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En este texto voy a describir la puesta en práctica de
un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en la asignatura Lengua Española y Publicidad: saber idiomático y competencia comunicativa, impartida en el primer año del Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas. Es una asignatura troncal
y tiene una carga docente de 6 créditos, con un total de 60
horas presenciales que, debido a las medidas aplicadas en
el contexto de la crisis sanitaria de la COVID, se imparten
desde el inicio del curso en la modalidad semipresencial,
un tercio del grupo de manera presencial en el aula mientras la otra parte asiste por videoconferencia a través de la
plataforma Blackboard Collaborate.

Descripción del contexto y objetivos
Isamary Aldama Pando
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Introducción

Según comentan los estudiantes que repiten la asignatura —toda la información de cursos anteriores se basa
en las evaluaciones de los propios estudiantes, ya que antes de este cuatrimestre no había tenido experiencia docente en España—, esta se desarrollaba a partir del modelo
didáctico tradicional o transmisivo (para una clasificación
y caracterización de los modelos didácticos, véase García
Pérez, 2000 y García Pérez y Porlán, 2017), con una metodología basada en una exposición ordenada en una clase
magistral en la que el profesor dictaba su conferencia y los
estudiantes escuchaban y tomaban notas en su papel de
recipiente vacío que debe ser rellenado por el profesor (De
Alba y Porlán, 2017: 38); luego tenían varias clases prácticas
en las que llevaban al aula textos para analizarlos según
los contenidos impartidos en clase —el modelo metodológico que De Alba y Porlán, 2017: 39-40 describen como basado en la teoría y su aplicación en la práctica—.
Habría que añadir también que la asignatura, en ese
grupo y horario, generalmente ha sido compartida por
dos, tres y hasta cuatro profesores. Esa situación dificulta
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la enseñanza porque lo que debería verse como un bloque
de contenidos relacionados entre sí termina siendo lo más
parecido a varias asignaturas en una, con los criterios metodológicos de cada profesor y su modo particular de interpretar los contenidos impartidos.
Se han matriculado 72 estudiantes, de los cuales 11 son
repetidores y no están obligados a asistir a clases, sin embargo, 5 de ellos participan regularmente en las sesiones.
Por tanto, para describir una situación más cercana a la
realidad del grupo, en lo relativo a estadísticas y evaluaciones, solo se contarán los 66 que sí están obligados a
asistir a clase y lo hacen regularmente. Pese a que el horario no es favorable, el promedio de asistencia es de 83%
y a medida que ha avanzado el curso ha ido en aumento,
lo que demuestra que se sienten motivados con las clases.
El ciclo de mejora fue aplicado a finales de noviembre,
en un período de restricciones de movilidad como medidas de contención al aumento de contagios por COVID, por
lo que las clases se realizaron en la modalidad virtual.

Diseño previo del CIMA
El tema que correspondía al periodo de aplicación del
CIMA era el 4, titulado Problemas de morfología nominal:
el género y el número. Puesto que es un contenido sobre
el que los estudiantes ya han trabajado en enseñanzas anteriores, el objetivo era que ellos fueran capaces de reconocer por sí mismos esas reglas que rigen la formación
del género y el número y pudieran distinguir las situaciones problemáticas con respecto a la norma que se dan en
algunos sustantivos. Por tanto, había que buscar un modo
de hacer la clase atractiva, o al menos más dinámica. Y ahí
es cuando entra en acción todo lo aprendido durante el
Curso General de Docencia Universitaria. A continuación
voy a explicar cómo diseñé las clases en función del ciclo
de mejora.
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El mapa de contenidos quedó estructurado a partir de
una pregunta principal: ¿Cuáles son los problemas que nos
encontramos al estudiar la morfología nominal? De la cual
se derivaron varias preguntas clave según cada grupo de
conceptos relacionados con la morfología nominal:
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Figura 1. Mapa de contenidos y problemas.

Para dar respuesta a las problemáticas planteadas en
el mapa de contenidos, programé una secuencia de actividades siguiendo un modelo metodológico posible en el
que se daba especial importancia a las ideas de los estudiantes y al contraste de estas con lo planteado por especialistas. Este modelo metodológico podría resumirse en el
siguiente esquema:
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Figura 2. Modelo metodológico posible.
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Como podemos ver, en el modelo se pone el énfasis en
el trabajo con problemas a los que los propios estudiantes
deben dar solución, también se destacan las ideas de los
estudiantes y las actividades de contraste, demostrando
así el interés en dar mayor participación al estudiante y en
la reelaboración de sus ideas personales a partir de la interacción con los otros estudiantes o con la lectura de textos especializados. De estas actividades, la fundamental es
la de contraste, de ahí que el círculo correspondiente sea
el mayor de todos y solo esté acompañado por conclusiones y evaluaciones que realizan los estudiantes, sin intervención del profesor, excepto cuando sea necesario algún
resumen teórico que no puedan hacer los propios estudiantes, o porque haya que dar alguna información sobre
la estructura de las sesiones. Al mismo tiempo, las ideas
de los estudiantes pueden dar paso al planteamiento de
nuevos problemas o a cuestiones teóricas que pueden
también generar nuevos problemas, interrelacionando así
los pasos del modelo.
Antes de la aplicación del CIMA, envié a los estudiantes, a través de Google Drive, un cuestionario para evaluar
los conocimientos de partida en relación con el tema —por
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eso se representa en el modelo metodológico con líneas
discontinuas, pues quedaba fuera de las 8 horas de aplicación del CIMA. Lo mismo sucede con el cuestionario final (la segunda aplicación de ese cuestionario inicial)—.
Siguiendo las pautas dictadas por Rivero y Porlán (2017:
77-79), hice el envío con la justificación de que el cuestionario sería el punto de inicio para la organización de las
clases de ese tema, por lo que requería total sinceridad y,
para evitar que lo vieran como un examen en el que debían mostrar sus conocimientos teóricos, presenté las preguntas como si fuera una encuesta de la universidad. De
hecho, les dije que yo no era la autora del cuestionario y
que por tanto las respuestas no iban dirigidas a mí. Además les expliqué que debía mantenerse el anonimato y
que, aun cuando la aplicación les pidiera una dirección
de correo electrónico, debían escribir una dirección falsa,
que debían recordar para una encuesta futura. Este es el
cuestionario.
¡Hola!
Somos de la Unidad de Igualdad de la US. Estamos haciendo un sondeo entre
los estudiantes para hacer algunas propuestas de modificación en el lenguaje
empleado en la documentación de la US. Queremos que seas lo más sincero(a)
posible y que respondas con naturalidad, sin usar términos técnicos. Solo nos
interesa tu opinión como hablante.

1.

¿Qué opinas del uso de la x, la @ y la e en estas frases? Argumenta tu respuesta lo mejor posible.
“Amigues, sean todes bienvenides”
“Amig@s, sean tod@s bienvenid@s”
“Amigxs, sean todxs bienvenidxs”
2. ¿Qué modos conoces para marcar la diferencia
hombre-mujer?
3. ¿Sabes qué es el “masculino genérico”? Explica este
concepto con tus propias palabras.
4. Otro de los temas que nos preocupa es el uso de los
plurales. ¿De qué modo puedes expresar la diferencia uno-muchos en los sustantivos?
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5. ¿Cuál sería el plural de estos sustantivos o
construcciones?
el lunes

palabra clave

la salud

el álbum

fecha límite

camión cisterna

la sed

el sur

Este cuestionario también fue usado para evaluar la
evolución de los estudiantes y comprobar la efectividad
del modelo propuesto, pues lo volví a enviar al finalizar la
última sesión del CIMA. Más adelante se analizarán los resultados obtenidos.
Asimismo, las respuestas de los estudiantes fueron el
punto de partida para diseñar las actividades con las que
cumpliría los objetivos planteados a partir de las preguntas clave del mapa de contenidos, así como para identificar dónde estaban los problemas que debía resolver en
clase. Además, sirvieron de base a los alumnos para debatir en cada sesión sobre sus propias ideas.
A continuación presento el diseño de las actividades
con comentarios explicativos, para luego comparar con la
realidad en la clase.
Primera sesión (2 horas)
Preguntas clave: ¿Cuáles son los problemas que nos
encontramos al estudiar la morfología nominal? (Esta pregunta es la que estructura el tema, pero se responde al final del mismo). ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Cuál es la
opinión de los estudiantes sobre el uso de “@”, “x”, “e”?
¿Qué es el masculino genérico?
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No.

Nombre

Descripción

1

(P) Presentación de la
clase

Duración: 10 min

2

(Pr) Planteamiento de
un problema

Haciendo referencia explícita al cuestionario
que se ha realizado antes de la clase, se
plantean las dos primeras preguntas de este
(véase cuestionario). Duración: 15 min

3

(IA) Respuestas
individuales y debate

Los alumnos irán anotando sus respuestas
y las compartirán con la clase. Se les pedirá
que tengan en cuenta las respuestas dadas
en el cuestionario inicial. Se irán anotando
en un documento que quedará a la vista
de todos en la pantalla compartida, para
contrastar las respuestas con lo que se verá
en la siguiente actividad. Duración: 25 min

4

(AC) Contraste
con opiniones de
especialistas y otros
hablantes

Se proyectarán fragmentos de video
(entrevistas, conferencias, encuestas en la
calle) donde se reflejen las preocupaciones
actuales en lo que a representación de
género se refiere. Estos videos les servirán
a los alumnos como contraste de opiniones
con las respuestas dadas por ellos. Se
formarán grupos de trabajo para que cada
grupo analice las respuestas dadas en la
actividad anterior y las compare con lo dicho
por sus compañeros y por las personas que
hablan en los videos. Deberán responder
a la siguiente pregunta: Luego de ver las
opiniones analizadas, ¿sigues pensando
igual con respecto al uso de “@”, “x” y “e”?
Si hubo algún cambio, argumenta por qué.
Duración: 30 min

5

(T) Resumen teórico

La profesora hará un resumen en el que
quede bien definido y explicado qué es el
masculino genérico y los dos conceptos
asociados a él (género gramatical y género
natural o sexo) que de algún modo, sin
mencionarlos, se han visto en la clase, a
partir de lo que se ve en los videos y que sin
darse cuenta los estudiantes mencionarán a
la hora de analizarlos. Duración: 15 min
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Tabla 1. Secuencia de actividades de la primera sesión
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(I) Informaciones
sobre próximas
sesiones

Para motivar a los estudiantes en el estudio
del tema, los últimos 25 minutos de la clase
se tomarán para orientar la preparación
de un ejercicio de clase (en la tercera
sesión) que consiste en la simulación de un
problema profesional en el que tendrán que
poner en práctica lo visto en el tema, así
como buscar información para que formen
opiniones propias según el rol que deban
asumir en el ejercicio. Al terminar la clase
los estudiantes ya deben saber quién será
parte de su equipo de trabajo y qué papel
asumirá cada uno.

Segunda sesión (2 horas)
Preguntas clave: ¿Cómo se expresa la oposición masculino-femenino? ¿Cuáles son las dudas o vacilaciones en la
formación del género?
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Tabla 2. Secuencia de actividades de la segunda sesión
No.

Nombre

Descripción

1

(P) Presentación de
la clase

Duración: 10 min

2

(Pr) Planteamiento
de un problema

Se pedirá a los alumnos que respondan a la
pregunta: ¿Qué modos o maneras conoces
para marcar la diferencia hombre-mujer?
Duración: 15 min

3

(IA) Respuestas
Las respuestas se anotarán en un documento
individuales y debate que quedará visible para todos en la pantalla
compartida. En otro documento se publicará
el resumen de las respuestas dadas en el
cuestionario. Duración: 15 min
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4

(AC) Contraste con la
teoría

Después de analizar y anotar las respuestas
se crearán grupos de trabajo y se pedirá
a cada grupo que compare las respuestas
dadas. Luego deberán leer un listado de
palabras y responder a las preguntas: A
partir de los métodos descritos antes, ¿cómo
sabemos que son masculinas o femeninas?
¿Hay alguna otra manera de expresar la
diferencia hombre-mujer que no haya sido
mencionada? Identifícala y explica cuál sería
el procedimiento. Duración: 12 min

5

(T) Resumen teórico

Resumen y explicación de los diferentes
procedimientos identificados por los
estudiantes y alguno que no se haya
mencionado. Duración: 12 min

6

(Pr) Planteamiento
de un problema

Se pedirá a los estudiantes que analicen
en grupo un conjunto de textos (imágenes
publicitarias, fragmentos de textos literarios,
transcripciones de diálogos) y determinen
cuáles serían las situaciones que generarían
dudas a la hora de identificar la oposición
masculino-femenino. Duración: 15 min

7

(IA) Respuestas del
análisis y puesta en
común

Duración: 20 min

8

(T) Exposición teórica Duración: 12 min
(resumen)

9

(I) Exposición
informativa

Para terminar la clase, se hará un
recordatorio de la actividad propuesta para
la tercera sesión. Duración: 3 min

Tercera sesión (2 horas)
Preguntas clave: ¿Cómo se expresa la oposición masculino-femenino? ¿Qué opinas del uso de “@”, “x”, “e”? ¿Qué
uso se da en publicidad a las problemáticas de género?
Pregunta secundaria: ¿Cuál es el papel de los medios de
comunicación como modelo de lengua?

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

38

No.
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Tabla 3. Secuencias de actividades de la tercera sesión
Nombre

Descripción

1

(P) Presentación de
la clase

Duración: 8 min

2

(Pr) Presentación del
problema

Explicación de la situación que se presentó
para dar pie al debate. Véase el Anexo I
con las instrucciones entregadas a los
estudiantes. Duración: 15 min

3

(AC) Realización del
debate

Duración: 1h 20 min

4

(CE) Conclusiones y
evaluación

Los estudiantes que no exponen en el
debate tendrán la oportunidad de hacer
preguntas y funcionarán como jurado
para dar las conclusiones. Al final se hará
una votación para saber cuál ha sido
la propuesta mejor defendida, y se les
pedirá al azar que comenten sus opiniones
personales sobre el tema. Duración: 20 min

Cuarta sesión (2 horas)
Preguntas clave: ¿De qué maneras puedes expresar la
diferencia uno-muchos en los sustantivos? ¿Cuáles son las
dudas o vacilaciones en la formación del plural?
Tabla 4. Secuencia de actividades de la cuarta sesión
No.

Nombre

Descripción

1

(P) Presentación de la
clase

Duración: 10 min

2

(Pr) Presentación de
un problema

Se pedirá a los alumnos que respondan a la
pregunta ¿De qué maneras puedes expresar
la diferencia uno-muchos en los sustantivos?
Podrán usar como base las respuestas dadas
en el cuestionario inicial. Duración: 15 min

3

(IA) Respuestas
individuales y debate

Las respuestas se anotarán en un documento
que quedará a la vista de todos en la
pantalla compartida. Duración: 15 min
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4

(Pr) Presentación de
un problema

Se pedirá a los alumnos que lean un listado
de palabras y respondan a la pregunta:
¿Cómo sabemos que están en singular o
plural? Duración: 12 min

5

(AC) Revisión del
Revisión del ejercicio en grupos de trabajo,
ejercicio en grupos de donde cada estudiante dará su respuesta
trabajo
y la explicará al resto. Se les pedirá que
consulten el Manual de la nueva gramática
de la lengua española en caso de dudas y
que comparen con lo anotado en la pantalla
según sus respuestas anteriores. Duración:
20 min

6

(T) Exposición teórica

Duración: 12 min

7

(Pr) Planteamiento de
un problema

Los estudiantes deberán analizar un
conjunto de textos (imágenes publicitarias,
fragmentos de textos literarios,
transcripciones de diálogos) para determinar
de qué modo se escribiría el plural de
palabras o expresiones que causarían dudas
(entre ellos, los sustantivos y expresiones
que se usaron en el cuestionario inicial).
Duración: 15 min

8

(AC) Debate y
contraste

Se crearán grupos para que los estudiantes
debatan las respuestas y lleguen a un
acuerdo para exponer una respuesta grupal.
Se les pedirá que consulten el Manual de
la nueva gramática de la lengua española.
Una vez elaborada la respuesta, cada grupo
debería ser capaz de identificar qué ocurre
en esos casos especiales. Duración: 20 min
Nota: La profesora solo intervendrá para
guiar la actividad o, en caso de que sea
necesario, para alguna aclaración teórica que
quede como resumen.
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(TPr) Tarea
(planteamiento de un
problema)

Cada grupo de trabajo debe buscar ejemplos
reales de cómo se reflejan los contenidos
vistos en clase. El problema quedaría
enunciado del siguiente modo: En nuestra
vida cotidiana a veces tenemos vacilaciones
en el dominio de las reglas gramaticales,
relacionados fundamentales con la
morfología de los sustantivos. Busca tres
ejemplos reales donde se vean reflejados
los problemas que hemos visto en clase
relacionados con el género y el número de
los sustantivos. Muestra a tus compañeros
qué problema has identificado y explícalo.

Aplicación del CIMA
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Tuve que hacer modificaciones sobre la marcha, pero
eso no fue impedimento para el desarrollo del CIMA; al
contrario, enriqueció la experiencia y al final las clases superaron las expectativas. A continuación haré un relato resumido de cada sesión, basada en las notas que tomé en
un diario, según las recomendaciones expuestas en Rivero
y Porlán (2017: 86-88). Debo decir que fue una herramienta
muy útil porque me obligó a estar pendiente de cada detalle de la clase para poder realizar una evaluación más
completa de todo lo que sucedió en las sesiones y comparar lo planificado con lo que realmente ocurrió.
En la primera sesión, durante los primeros treinta minutos, la clase se desarrolló tal como estaba diseñada. Una
vez que los alumnos tuvieron la oportunidad de compartir
sus respuestas individuales, todo fue completamente diferente. No solo con respecto al primer momento de la sesión, sino en relación con lo ocurrido anteriormente en el
curso. En clases anteriores casi tenía que obligarlos a hablar o a veces solo hablaban los mismos. En esta oportunidad, prácticamente todos dieron su opinión, ya fuera en
el chat o hablando por el micrófono. Viendo lo motivados
que estaban, no puse límites en el tiempo y lo que estaba
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planificado para que durara 25 minutos terminó ocupando
unos 40.
En la siguiente actividad también hubo un debate que
no esperaba. Se sintieron tan seguros y motivados que
hasta criticaron a los académicos y sus argumentos con
respecto al uso de los recursos analizados. Una vez más,
la actividad ocupó más tiempo del planificado, pero me
sentí muy contenta al ver cómo interactuaban en el grupo
y analizaban con detenimiento lo dicho por los otros. Confieso que llegó un momento en el que no sabía cómo parar el debate porque todos se involucraron en la discusión.
Al punto de que no pude realizar el resumen que tenía planificado para que les quedaran bien claros los conceptos
relacionados con lo debatido. Pero no hizo falta, pues a
medida que surgían preguntas en el debate se iban aclarando esos conceptos.
Al final solo me quedaron 15 minutos de clase para explicarles cómo se desarrollaría el ejercicio que tendría lugar en la tercera sesión. Cuando les dije que haríamos un
debate a partir de una situación de la vida real y que la
participación era voluntaria, tuvieron dudas. Pero cuando
les envié el texto con las instrucciones de desarrollo, hubo
más interés, que se completó con el incentivo de que les
otorgaría un punto extra para la calificación final.
En la segunda sesión hubo problemas con el acceso
a la red de la US, por lo que la clase empezó más tarde,
a la espera de que la mayor cantidad de estudiantes pudiera conectarse. Los problemas con el acceso también
provocaron dificultades para la entrega del ejercicio que
les había orientado en sesiones anteriores, cuya fecha límite era ese día. Además, la mayoría no sabía cómo trabajar en la plataforma para entregar la tarea o consultar los
materiales de estudio que les había estado compartiendo
en sesiones anteriores. Entonces, tuve que dedicar parte
de la clase a explicarles dónde encontrar la información y
cómo responder la tarea. Eso tomó media hora, por lo que
tuve que adaptar las actividades que tenía planificadas: se
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eliminó el resumen de la clase anterior y se pasó directamente a la pregunta: ¿Qué modos conoces para marcar la
diferencia hombre-mujer? Aquí pude recuperar parte del
tiempo, pues solo mencionaron la oposición morfológica
con los morfemas -o/-a. Sin embargo, con el ejercicio siguiente, sí identificaron otros problemas relativos a la expresión del género. Sobre todo porque cambié el modo de
preguntar y el ejercicio, ya que vi que no les quedaba muy
claro qué buscaba con la pregunta. Utilicé un cuestionario
de Wooclap que tenía preparado para otra clase; en él debían decir cuál era el femenino de un grupo de palabras,
para que a partir de la comparación entre el masculino y el
femenino extrajeran las conclusiones teóricas.
Creo que fue la mejor decisión, pues se mostraron bastante motivados con el ejercicio y la competencia que se
generó al ver proyectada en la pantalla la evolución de las
respuestas. Sirvió también para hacer aclaraciones ortográficas, como en el caso de barón, que muchos confundieron con varón (sexo) y escribieron hembra. Asimismo, el
ejercicio permitió que los estudiantes elaboraran la teoría desde el ejercicio y yo solo intervine para hacer algunas aclaraciones.
Con la realización de la actividad 6 demostraron que
habían captado las diferencias, pues lograron identificar
los problemas relacionados con el tema de la clase y los
explicaron muy bien, empleando nombres técnicos que no
se habían mencionado, pero que ellos conocían de estudios anteriores. Por tanto, la exposición teórica que tenía
planificada no fue necesaria. Además de que no me iba a
alcanzar el tiempo. Por tanto, les di la posibilidad de que
se estudiaran en la casa el resumen que les había preparado en una presentación de Power Point y que completaran la información con el Manual de gramática de la RAE
que les había facilitado como parte de la bibliografía.
Los últimos 15 minutos los empleé para aclarar las dudas sobre el debate que se realizaría en la siguiente sesión

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Isamary Aldama Pando

¿Cómo enseñar gramática a futuros publicistas? Apuntes sobre una experiencia de innovación docente en el grado de Publicidad

43
y orientarlos en la búsqueda de información para preparar
las posiciones que debían defender.
En cuanto a la tercera sesión, debo decir que los resultados fueron impresionantes. Se notó la preparación de los
estudiantes, pues buscaron datos de investigaciones científicas, llevaron presentaciones y videos para apoyar sus
opiniones, y usaron imágenes publicitarias reales para demostrar sus puntos. Yo solo intervine para organizar la actividad y hacerles un par de preguntas para buscar alguna
reflexión. La sesión fue tan productiva que por primera vez
terminé la clase después del tiempo reglamentario.
En la cuarta sesión se trataron los contenidos relacionados con el número y la oposición-singular/plural. Aunque les costó identificar las reglas para la formación del
plural, en sentido general la sesión trascurrió sin cambios
significados. Salvo que el resumen teórico se extendió más
de lo planificado, a petición de los estudiantes.
Quedaron muy motivados con la tarea de buscar ellos
ejemplos de la vida real en los que se reflejen las problemáticas vistas en clase. En general, en ese tipo de actividad se muestran más participativos, por eso siempre que
tengo la oportunidad les llevo a la clase imágenes para
que las analicen en relación con lo aprendido o les oriento
que ellos las busquen para presentarlas en clase.

Evaluación del aprendizaje
Como adelantaba cuando presenté el cuestionario,
una vez terminada la aplicación del CIMA volví a enviarlo
con la intención de comprobar cuánto habían avanzado
los estudiantes con respecto a sus ideas iniciales. De los
66 estudiantes, solo 30 completaron el primer cuestionario, y por eso pedí que esos 30 completaran el segundo.
Sin embargo, solo 20 lo hicieron en el tiempo solicitado y
por eso solo pude evaluar el aprendizaje de esos 20, pero
considero que es un buen número para tener una medida
de cómo están los estudiantes.
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De manera general, se puede decir que hubo una evolución con respecto al cuestionario inicial. El método tuvo
resultados favorables, ya que entre una aplicación y otra
se nota que los estudiantes superaron los obstáculos iniciales en cuanto al análisis de cuestiones que requerían
conocimientos o habilidades de abstracción, como en la
pregunta 1, donde debían dar su opinión sobre el uso de
“@”, “x” y “e” como recurso de lenguaje inclusivo. En la primera aplicación del cuestionario, 45% de los que respondió se quedó en los niveles más bajos de respuesta, pues:
1) solo respondieron con un “sí”, “de acuerdo” o “bien”
(25%), 2) respondieron destacando el contexto en el que se
consideran (in)correctos o 3) respondieron mencionando
la finalidad del uso (para ser inclusivo, por moda), por lo
tanto no cumplían el objetivo del ejercicio y por eso, a pesar de estar representados en tres escalones diferentes,
están prácticamente a la misma altura. En los otros niveles, las respuestas son más elaboradas y dan más elementos explicativos a medida que suben los escalones, pero la
mayor parte de los estudiantes se queda en los niveles
intermedios.

Figura 3. Escalera inicial de la pregunta 1 del cuestionario

Mientras que en la segunda aplicación la mayor parte
de los estudiantes está en los niveles superiores, dando
argumentos más cercanos a lo esperado para explicar la
respuesta, aunque aún quedan algunos en cuyas
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respuestas se tienen más en cuenta cuestiones prácticas
en cuanto al uso del recurso analizado en vez de hacer las
conceptualizaciones abstractas que requiere el ejercicio
para explicar y valorar lo analizado.

Figura 4. Escalera final de la pregunta 1 del cuestionario
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Por limitaciones de espacio, solo se puede hacer referencia a la escalera de aprendizaje de una pregunta a
modo de ejemplo de la evaluación realizada, pero habría
que destacar también que la pregunta que tuvo cambios
más evidentes en sus respuestas fue la 5, ya que entre una
y otra aplicación un mayor número de estudiantes comprendió las reglas de formación del plural y, por tanto,
sus respuestas mejoraron, como demuestran los siguientes gráficos, en los que podemos notar que en la segunda
parte hay menos estudiantes en la columna de “No reconoce la regla”.
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Figuras 5 y 6. Gráficos de las respuestas a la pregunta 5 de los cuestionarios
inicial y final

Evaluación del CIMA
En mi modelo didáctico siempre he estado cercana al
enfoque constructivista y he incorporado en la metodología una parte importante de actividades de contraste y
otras basadas en la solución de problemas. Además de
que siempre he buscado una mayor participación del estudiante con preguntas de clase para ver cómo evoluciona
el proceso de aprendizaje y para que a través de las respuestas y sus conclusiones personales se produzca de
manera colectiva el desarrollo teórico de los contenidos.
Gracias a la realización de este ciclo de mejora, he comprobado una vez más que la participación de los estudiantes en la clase, dejarlos extraer conclusiones por sí solos a
través del análisis en la práctica, es muy bueno. Sobre todo
en esta asignatura en la que se trabajan contenidos que
ya ellos conocen (o al menos deben conocer) y lo que se
hace es ponerles en situación real para que puedan poner
en práctica esos conocimientos.
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Mi intención como profesora no es tanto que los alumnos sean capaces de memorizar el contenido teórico y las
reglas gramaticales u ortográficas dictadas en clase, sino
que pongan en práctica, en el análisis y la producción de
contenidos, lo visto en la asignatura, y que ellos por sí solos sean capaces de llegar a conclusiones a partir de los
ejercicios realizados en clase —el aprendizaje mediante
el descubrimiento personal al que hacía referencia Piaget
(1999)— y el contraste con otras opiniones, en fin, aplicar
una metodología que permita el aprendizaje por medio de
la interacción y el debate de las ideas de los estudiantes
en contraste con otras.
Por esta razón, para futuros CIMA, seguiré aplicando
el método de presentarles problemas para que ellos, por
medio del debate en grupo y la puesta en contraste de
sus ideas con el análisis de teoría u opiniones de otros,
puedan hacer sus propios análisis. Asimismo, seguiré organizando actividades de debate en los temas que serán
problemáticos para ellos en el futuro y en los que deben
aplicar los conocimientos aprendidos en clase, además de
demostrar sus capacidades en la toma de decisiones basados en aprendizaje adquirido y la lectura crítica de bibliografía, y sus habilidades para argumentar y defender
sus opiniones.
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Anexo I
Instrucciones para la actividad de debate (sesión 3).
Se van a crear cuatro grupos de trabajo con las siguientes características:
Grupo I: Son una prestigiosa compañía de publicidad
que ha sido contratada por una organización feminista
que trabaja por que la lucha por la igualdad de género sea
tenida en cuenta en las políticas públicas. Para ello, la organización les pide que deben usar los siguientes recursos defendidos por el lenguaje inclusivo: “x”, “-e”, “@” para
marcar la inclusión de todas las opciones o preferencias
de género. Los miembros de la compañía se muestran reticentes frente a la propuesta y deciden acudir a diferentes
instancias para documentarse. Luego de escuchar a todas
las partes, deben tomar una decisión basados en la respuesta que más los convenció.
Una sugerencia: para apoyar la exposición de la decisión que tomarán, podrían crear una imagen de cartel (no
tiene que ser nada profesional) en la que se usen los recursos solicitados por la organización feminista y otro en
el que no se empleen. Y así, explicando lo positivo de una
posición frente a la otra, pueden hablar todos, o la gran
mayoría.
Grupo II: Son una organización feminista que trabaja
por que la lucha por la igualdad de género sea tenida en
cuenta en las políticas públicas. Contratan a una compañía
de publicidad para que les haga una campaña que contribuya a visibilizar su trabajo. Para ello, piden a la organización que tenga en cuenta en el trabajo el uso de los
siguientes recursos defendidos por el lenguaje inclusivo:
“x”, “-e”, “@” para marcar la inclusión de todas las opciones o preferencias de género. Ante la reticencia de la compañía, deben defender su posición y demostrar por qué es
necesario el uso de esos recursos.
Grupo III: Representan a la RAE como institución normativizadora. Deben mostrar la posición de la Academia
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con respecto al uso de los recursos sujetos a análisis y explicar por qué no deben usarse.
Grupo IV: Representan el papel del Ministerio de Igualdad, y como tal tienen la obligación de defender la igualdad
de género. Deberán investigar para saber cuál es la posición real del ministerio y como tal defender esa opinión.
Cada grupo debe estar integrado por 5 estudiantes.
Cada exposición debe tener una duración de 20 minutos. Pueden usar fotos, videos, presentaciones de Power
Point y todo lo que necesiten para realizar la exposición.
El resto de la clase deberá estar atento a lo que suceda en
el debate, porque después tendrán la oportunidad de hacer preguntas y funcionarán como jurado. Al final se hará
una votación para saber cuál ha sido la propuesta mejor
defendida, y se les pedirá al azar que comenten sus opiniones personales sobre el tema. Al tiempo que valoren
lo dicho por sus compañeros a partir de los conceptos de
ejemplaridad y prestigio lingüístico (vistos en temas anteriores), relacionados también con el papel de los medios
de comunicación como modelo de lengua.
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Breve descripción del contexto
La asignatura para la que se realiza este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) es Teoría de la argumentación. Es una
asignatura obligatoria de 60 horas del Grado de Filosofía
y el doble Grado Filosofía y Derecho de la Universidad de
Sevilla, primer año. El curso en el que se implementó, fue
un curso bajo restricciones COVID-19 por lo que nos enfrentamos a una situación de docencia híbrida organizada
mediante un 33% (3 grupos). Cada grupo de alumnos viene
a clase durante una semana y dos semanas online. Las clases transcurren con un grupo en presencial y dos grupos
online con un total de 53 alumnos.
El contenido de la asignatura es un contenido básico,
pues es la primera vez que los estudiantes se enfrentan
a las asignaturas del área. La mayoría de los alumnos no
tienen nociones de lógica y tampoco de teoría de la argumentación. Sólo algunos han visto algunas nociones
de lógica proposicional en el bachillerato. Por ello nuestro punto de partida suele ser de 0, ello nos permite ir
construyendo paulatinamente la estructura de la asignatura desde las bases.
A continuación expondré los diferentes apartados desarrollados en el ciclo de mejora empezando por un mapa
conceptual en el que tendré en cuenta no solo los aspectos conceptuales, sino también los procedimentales y
actitudinales. Seguidamente, explicaré en detalle la organización del ciclo de mejora previa a su realización y el
cuestionario inicial y final realizado. Posteriormente, haré
una evaluación detallada de algunas preguntas del cuestionario y del ciclo de mejora. La última parte está dedicada a detallar los principios didácticos en los que me he
basado.
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Para un primer desarrollo del ciclo de mejora, es necesario estructurar los contenidos del ciclo. A continuación
se exponen los contenidos que se van a tener en cuenta
en la realización del cuestionario y el desarrollo del CIMA.
No son solo contenidos conceptuales, pues la finalidad última no es solo la memorización de los conceptos, sino
que se pretende dotar de herramientas a los estudiantes
para poder analizar el discurso y los argumentos. Por ello,
no solo son fundamentales los contenidos procedimentales, sino también los actitudinales más allá de la mera sucesión de conceptos.
Conceptos:
Cristina Barés Gómez

Ciclo de mejora en el aula para la asignatura Teoría de la argumentación

Mapa de conceptual

— Noción de significado. Sintaxis y semántica. Distintas
semánticas.
— Nociones de verdad. Verdad como correspondencia –
Verdad como construcción.
— Noción de consecuencia lógica. Esquema de argumento – necesidad y propiedades formales.
Procedimientos.
— Entender y ser capaz de reconocer los fundamentos de
la noción de significado y semántica que usamos a la
hora de evaluar los argumentos.
— Saber cómo se evalúa un argumento o esquema de argumento, en función de qué parámetros.
— Diferenciar corrección de un argumento y verdad de
una proposición.
— Conocer y reconocer la noción de consecuencia lógica
y ser conscientes cuando se cumple y cuando no.
— Reconocer las implicaciones del no cumplimiento de la
corrección de los argumentos.
— Ser capaz de reconocer la noción de verdad que usamos y sus consecuencias. Compromisos de los agentes.
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— Honestidad intelectual en el uso de las herramientas
argumentativas.
— Ser capaz de argumentar correctamente, en el sentido
de ser consciente de los compromisos que llevan las
proposiciones que afirmamos.
— Normalmente, cuando se argumenta, se intenta hacer
desde un punto de vista racional para aquellos que
consideramos personas racionales. Aunque no siempre se cumple.
— Si no argumentamos correctamente, ser conscientes
de lo que hacemos.
La base conceptual de toda la asignatura es el esquema de argumento.
Cristina Barés Gómez
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Actitudes

Figura 1. Esquema de argumento
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Figura 2. Relación de los temas tratados en este CIMA con el esquema de
argumento

Organización
Una vez establecidos los contenidos, procedemos a
establecer una organización previa de las sesiones. Esta
planificación, puede ser, de hecho fue, modificada en la
realización, pues al final me fui adaptando al ritmo de la
clase. El CIMA se organiza en cuatro sesiones de dos horas
cada una siguiendo la siguiente estructura previa:
Sesión I. 2 horas. 23 octubre 2020
— Cuestionario. 20 min.
— Base para la actividad: Deja que hablen los libros.
Finkel, D. (2008) - 45 min.
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— Texto: Enunciado. Vega, Luis y Olmos, Paula. (ed.). (2011)
– 20 min.
— Puesta en común en grupo y puesta en común general
por un representante de cada grupo. Actividad de contraste - 25 min.
— Pausa 10 min.
— Base para la actividad: deja que hablen los libros.
Finkel, D. (2008) - 45 min.
— Significado – Saussure – signo. - Vega, Luis y Olmos,
Paula. (ed.). (2011) – 20 min.
— Puesta en común en grupo y puesta en común general
por un representante de cada grupo. Actividad de contraste 25 min.
Sesión II – 2 horas. 29 octubre 2020. Base para la actividad:
Taller conceptual, Finkel, D. (2008). Texto: Sentido y referencia. Frege, G. (1991).
Cristina Barés Gómez
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— Lectura individual primera parte y puesta en común en
grupo - 20 min.
— Puesta en común general y actividad de contraste – 25
min.
— Pausa 10 min.
— Lectura individual segunda parte y puesta en común
en grupo - 20 min.
— Puesta en común general y actividad de contraste – 25
min.
Sesión III – 2 horas. 30 octubre 2020. Base para la actividad: Taller conceptual, Finkel, D. (2008). Texto: Wittgenstein
a propósito de reglas y lenguaje privado. Kripke, S. (2006).
—
—
—
—
—

Lectura individual - 20 min.
Puesta en común en grupo 25 min.
Pausa 10 min.
Puesta en común general 10 min.
Actividad de contraste – solución – 35 min.
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Sesión IV- 2 horas. 5 noviembre 2020. Base para la actividad: Taller conceptual, Finkel, D. (2008). Texto: Thinking
about Logic. An Introduction to the Philosophy of Logic.
Read, S. (1995). Puesta en práctica de sesión II y III en los
argumentos.

Cuestionario inicial-final

Cristina Barés Gómez
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— Lectura individual y comentario grupal – 25 min.
— Pausa 10 min.
— Actividad de Contraste final. Teorías de la verdad y consecuencia lógica. 45 min.
— Cuestionario final. 20 min.

Antes de la realización del CIMA, en la primera sesión
como se ha indicado en la organización, hice un cuestionario a todos los estudiantes. La finalidad del cuestionario es
conocer los modelos mentales y la situación inicial de los
estudiantes respecto a la asignatura. Este cuestionario se
pasé de nuevo al final de las sesiones del ciclo de mejora
para ver la evolución de los alumnos. El cuestionario utilizado fue el siguiente:
Instrucciones: Esta encuesta es meramente orientativa
y no entra en la evaluación del curso. No ponga su nombre, sino un alias, color, nombre ficticio, número, etc. Sólo
quiero que lo recuerde para poner el mismo en el cuestionario final.
Alias:
Pregunta 1. ¿Qué es el significado? Responde brevemente y da dos ejemplos de elementos y su significado.
Pregunta 2. Explica la semántica de la siguiente proposición: Llueve en Sevilla.
Pregunta 3. Pon un ejemplo de una conclusión y unas
premisas en las que siempre que tengamos las premisas,
tendremos la conclusión. Después dime dónde está el significado de este esquema de argumento.
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Aplicación del CIMA
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Pregunta 4. ¿Qué hace que un elemento sea idéntico a
otro? Dame un ejemplo de cosas idénticas.
Pregunta 5. ¿Explica qué necesita un jugador para jugar
a un juego cualquiera? Dirige tu explicación con un ejemplo de juego.
Pregunta 6. ¿Qué es la verdad? Pon un ejemplo de un
elemento verdadero.
Pregunta 7. Cuando decimos que la conclusión se sigue
necesariamente de las premisas, ¿a qué se refiere ese “se
sigue”? Dame alguna de las características.

Como ya hemos indicado, la implementación del segundo CIMA de 8 horas se dividió en cuatro sesiones de
2 horas cada una. A continuación se detalla su aplicación
que no coincide exactamente con la organización planificada en un principio. Haré un análisis de cada una de ellas
por separado y luego en conjunto.
Sesión I: Estaba dedicada al cuestionario inicial y al
trabajo de dos textos. Los textos propuestos fueron los textos relativos al enunciado y al signo según Saussure. La
estrategia didáctica fue dejar que los textos hablarán y ponerlos seguidamente en común. Debido a problemas técnicos por la situación COVID-19 perdimos tiempo con la
plataforma. Después, al ser la primera vez que hacía una
clase por grupos, tardamos más en organizarnos. La dinámica fue la siguiente, dejar tiempo para que los estudiantes leyeran el primer texto; hacer tres grupos según la
organización COVID-19 del 33% (uno en clase y dos online)
y comentar el texto; nombrar a un representante de cada
grupo para que pusiera en común las conclusiones de su
grupo en una lluvia de ideas en la pizarra. Tras la puesta en
común, yo retomé las explicaciones y fui aclarando todo lo
que había salido en la pizarra. El curso no fue mal, de hecho los estudiantes se implicaron bastante, pero me faltó
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tiempo y solo pude trabajar con ellos uno de los dos textos propuestos.
Sesión II. El texto propuesto fue el texto Sentido y Referencia de Frege. En lugar de darles el texto directamente,
realizamos un taller conceptual con varios bloques siguiendo la misma estructura. Primero leían las preguntas y contestaban individualmente, luego en grupos y más
tarde en común, retomando todo al final como actividad
de contraste. Igualmente fue fructífero, pero también se
hizo demasiado largo y no me dio tiempo a terminar el taller. Después del taller, les di el texto para que lo siguieran
trabajando en casa.
Sesión III. El taller conceptual fue sobre el texto de Kripke, Wittgenstein: sobre reglas y lenguajes privados. Les
plantee la paradoja de los lenguajes privados con varias
preguntas y dejé tiempo para trabajarla primero individualmente y luego por grupos. En este caso la organización del tiempo fue acertada, incluso me sobraron unos
minutos para varias dudas. Lo que percibí en esta ocasión
es que no se fueron muchos a los grupos y lo que querían
era discutir todos en el mismo grupo.
Sesión IV. La realización del taller conceptual tuvo la
misma organización y parece que conseguí que fuera provechoso. El tiempo se cuadró bien, pero me faltó tiempo
para el cuestionario final y algunos lo hicieron más tarde
online.
En general, creo que el segundo CIMA ha sido bueno.
Tal vez reduciría un poco el tiempo de los grupos y pondría más en un grupo general. Supongo que en otras condiciones que no sean de docencia híbrida puede funcionar
mejor.

Evaluación del cuestionario
Los cuestionarios fueron de dos tipos, presenciales
(cuestionario en papel) y online (encuestas EV-US). En ambos casos fueron anónimos y se emparejaron el inicial y el
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final por el alias. Ello produjo que los cuestionarios que no
tenían el mismo alias no pudieron entrar en la evaluación.
Para la realización de la evaluación nos hemos basado en
el capítulo 4 “La evaluación en la enseñanza universitaria”
de Rivero, A y Porlán, R. en Porlan, R. (coord.)(2017).
Pregunta 2: Explica la semántica de la siguiente proposición: Llueve en Sevilla.
Tabla 1. Escalera pregunta 2, general
Nivel D
Nivel C
Nivel B
Nivel A
No
contesta.

Estructura
sujeto y
predicado.

Correspondencia
con los
hechos.

Lo enmarca
en una
semántica
teoría de
correspondencia.

Lo enmarca
dentro de
una teoría
de
correspondencia
y menciona otra.

30%

5%

5%

0%

65%

10%

20%

0%

5%

INICIAL

60%

FINAL
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Tabla 2. Evaluación pregunta 2 por alumnos
Inicial

Final

Avance

Alumno 1

D

E

↑

Alumno 2

A

A

↔

Alumno 3

A

B

↑

Alumno 4

C

A

↓↓

Alumno 5

A

C

↑↑

Alumno 6

B

A

↓

Alumno 7

A

C

↑↑

Alumno 8

A

A

↔

Alumno 9

A

A

↔

Alumno 10

B

C

↑

Alumno11

A

B

↑

Alumno12

B

A

↓

Alumno 13

A

A

↔

Alumno 14

B

A

↓

Alumno15

A

C

↑↑

Alumno16

B

A

↓

Alumno 17

A

A

↔

Alumno 18

A

A

↔

Alumno 19

B

A

↓

Alumno 20

A

A

↔

Comentario. Podemos observar que hay algunos alumnos que han subido en la escalera, pero hay muchos que
se han mantenido en el primer nivel. Lo que resulta más
curioso es la cantidad de alumnos que han bajado en la
escalera. Resulta que las respuestas muchas veces parecían sacadas de manual y en algunos casos en el cuestionario final o no han contestado o han dicho directamente
que no sabían. Tal vez una posible interpretación es que se
empiezan a cuestionar realmente lo que se les pregunta,
pero la verdad es que no lo tengo muy claro.
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Pregunta 8: Cuando decimos que la conclusión se sigue
necesariamente de las premisas, ¿a qué se refiere ese “se
sigue”? Dame alguna de las características.
Tabla 3. Escalera pregunta 8, general
Nivel E
Nivel D
Nivel C
Nivel A
Necesariedad

Introduce
alguna
noción
semántica
sin acertar.

Usa una
definición
semántica de
preservación
de la
verdad.

5%

0%

0%

0%

45%

15%

25%

10%

5%

INICIAL

95%

FINAL
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Nivel B

Además
reconoce
la deducción
o menciona la
noción de
consecuencia
lógica

Menciona
además
alguna
propiedad
como por
ejemplo la
monotonía

Tabla 4. Evaluación pregunta 8 por alumnos
Inicial

Final

Avance

Alumno 1

A

A

↔

Alumno 2

A

A

↔

Alumno 3

A

B

↑

Alumno 4

A

D

↑↑↑

Alumno 5

A

C

↑↑

Alumno 6

A

C

↑↑

Alumno 7

A

A

↔

Alumno 8

A

A

↔

Alumno 9

A

B

↑

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Alumno 10

B

B

↔

Alumno11

A

A

↔

Alumno12

A

E

↑↑↑↑

Alumno 13

A

D

↑↑↑

Alumno 14

A

C

↑↑

Alumno15

A

A

↔

Alumno16

A

C

↑↑↑

Alumno 17

A

A

↔

Alumno 18

A

A

↔

Alumno 19

A

A

↔

Alumno 20

A

C

↑↑↑

Comentario. Podemos observar como la mitad de estudiantes han subido en la escala. Algunos incluso han subido cuatro escalones.
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Evaluación general CIMA
El aprendizaje de los alumnos lo he analizado por medio del cuestionario, inicial y final, y a través de sus intervenciones en clase y en tutorías. Creo que algunos, no
todos, han conseguido al menos llegar a la base fundamental de la estructura de la asignatura, pero desde mi
punto de vista, todavía están lejos de mis objetivos. El hecho de centrarme en sus modelos mentales y su perspectiva, tal vez haya facilitado el movimiento de los principios
establecidos y no reflexionados de varias estructuras conceptuales. Creo que más bien he hecho que empiecen a
plantearse cuestiones que antes no se planteaban y que
no estudien simplemente para memorizar la asignatura.
Pero de ahí a que tengan una estructura clara de la asignatura y los conceptos creo que todavía tengo un largo camino que recorrer.
He procurado seguir la asignatura con los contenidos
que ya había diseñado y centrarla más en un hilo común.
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El centro es el esquema de argumento y he intentado hacer toda la presentación del curso en torno a este concepto. Los contenidos por así decirlo, no han cambiado
mucho, pues yo misma los había diseñado anteriormente.
Lo que he hecho es perfeccionar la estructura y las relaciones para que queden más claras para los alumnos cambiando algunos textos. Eso sí, creo que algunos contenidos
no cuadran mucho con toda la estructura, no los que he
usado en el CIMA, sino antes y tal vez los modifique la
próxima vez. Para la próxima vez se me ha ocurrido añadir otros contenidos más cercanos a los estudiantes que
debo trabajar.
Las secuencias de actividades han ido bien. Mi mayor
problema ha sido el tiempo. En las dos primeras sesiones había preparado demasiado material y no pude terminarlo. Creo que tengo que centrarme mejor en lo esencial
e intentar organizarme un poco mejor para hacerlo. He
cambiado dos textos en el temario para dos talleres conceptuales y creo que eso sí ha sido un acierto. El hecho de
darles tiempo para que se planteen los problemas antes,
creo que también ha sido fructífero en el sentido de que
les he acercado los conceptos y ahora ellos mismo se hacen las preguntas.
La evaluación, excepto en unos dos o tres casos me
ha sorprendido y en un principio no sé si debía tomármelo como algo positivo o negativo. Hay muchos estudiantes que han bajado de nivel en la escalera conceptual. En
el cuestionario inicial me he encontrado con multitud de
respuestas tipo sacadas de manual, mientras que en el segundo me he encontrado con muchas preguntas sin respuesta o con frases literalmente “No lo sé”. Me gustaría
pensar que es porque realmente estoy cambiando los modelos mentales y no solo las respuestas tipo que están habituados a dar en los cuestionarios. De hecho, no creo que
ningún estudiante haya llegado al nivel más alto de las escaleras en todas las preguntas. Lo que me ha resultado útil
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es ver los errores conceptuales que cometen y reconocer
los aspectos en los que tengo que insistir.
Principios didácticos de base para el CIMA
Los principios didácticos en los que me he basado para
la realización de este CIMA se fundamentan en una mayor
relación de intercambio entre el profesor y el alumno. He
intentado primero conocer el punto de partida de los estudiantes respecto a la asignatura e ir construyendo las
sesiones en función de sus necesidades. Con las actividades “deja que hablen los textos” he promovido una primera aproximación individual a los conceptos que luego
se han puesto en común con los iguales en grupo y se han
complementado con las actividades de contraste. Ello pretende que los alumnos trabajen desde sus puntos de vista
y no actúen como meros receptores del conocimiento. Las
actividades de “taller conceptual” tienen una finalidad similar. De hecho, la intención de estos talleres es hacer
pensar a los estudiantes para que busquen respuestas a
partir de problemas o preguntas. He expuesto problemas
fundamentales para la teoría del significado tales como el
problema de la identidad en Frege, G (1991) y el problema o
la paradoja de Wittgenstein en Kripke, S. (2006). Pretendía
que los estudiantes entendieran primero el problema para
trabajar en la respuesta posteriormente. Creo que es fundamental que los alumnos entiendan los problemas y sus
implicaciones para que los conceptos no sean una mera
sucesión memorística de teorías. Por último, en el taller
sobre las teorías de la verdad y la consecuencia lógica,
pretendía que tuvieran las herramientas suficientes para
que fueran capaces de analizar la corrección de un argumento y reconocer los principios en los que nos basamos
para establecerla.
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Este Ciclo de Mejora en el Aula (en adelante CIMA), titulado “Las Revoluciones Atlánticas: de Estados Unidos a
Francia”, fue diseñado en el marco del Curso General de
Docencia Universitaria de la Universidad de Sevilla. En su
planificación e implementación han influido muchos factores, entre ellos, y de forma muy destacada, la situación
de semipresencialidad a la que nos hemos visto abocados
en el curso 2020/21. No obstante, he optado por no centrar
el relato del CIMA2 en las dificultades que esta circunstancia ha supuesto, pues creo que estas serán conocidas
por la mayoría de mis compañeros docentes. Por ello, solo
haré alusión a estos impedimentos si considero que han
influido de forma destacada en el desarrollo de las sesiones. Otro factor esencial en la preparación de este CIMA2
ha sido la experiencia del CIMA1, que se aplicó durante la
primera semana de confinamiento del mes de marzo de
2020 en una asignatura muy similar a la que ha servido
para poner en práctica el CIMA2.
Este CIMA2 fue diseñado para ser implementado en la
asignatura Historia General Contemporánea, que se imparte en el Primer curso del Grado de Geografía, en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Se trata de una asignatura “Fundamental”, que normalmente cursan en torno a cuarenta alumnos cada año.
El conocimiento que los alumnos suelen tener de esta
asignatura es escaso, a pesar de haberla cursado en 1º
de Bachillerato una gran mayoría. Las clases impartidas
han tenido lugar en un aula de la Facultad de Geografía e
Historia, un lugar poco propicio para cualquier tipo de innovación docente por la disposición de los asientos corridos y por el estrecho espacio que queda entre las bancas
y la pared para desplazarse alrededor del aula. No obstante, dada la situación de semipresencialidad antes aludida y el protocolo COVID19, durante la implementación
del CIMA esta disposición no ha supuesto un gran inconveniente, como sí había ocurrido en años anteriores. El
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equipamiento técnico, por otro lado, facilitó enormemente
el desarrollo de las sesiones.
El CIMA2 fue implementado en la segunda mitad del
mes octubre de 2020. Para entonces, la asignatura ya llevaba una semana de impartición, de modo que alumnos y
profesora ya nos conocíamos y habíamos establecido un
cierto clima de familiaridad.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos
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Uno de los problemas que diagnostiqué al autoevaluar mi modelo metodológico habitual era mi incapacidad
para abordar en clase todos los contenidos que abarcaba
el programa de la asignatura. En este CIMA2 puse en práctica una nueva forma de pensar y expresar aquello que
quería que los estudiantes aprendiesen: el mapa de contenidos. La elaboración de este mapa exigió, en primer lugar, una reflexión sobre la relevancia de los contenidos
que normalmente había abordado en clase ¿Eran todos
igual de importantes? ¿Había datos o referencias anecdóticas que solo incorporaba a mi discurso por pura rutina
docente? ¿Estaba ayudando a mis alumnos a reflexionar
sobre los problemas principales de la materia o estos quedaban eclipsados en una nube de conceptos accesorios?
Esta reflexión me ayudó a escoger aquellos contenidos
que me parecían más significativos y a plantear temas que
normalmente se imparten por separado (la Independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa) como un mismo problema historiográfico, siguiendo
así las nuevas tendencias dentro de la propia disciplina
(Gould y Onuf, 2015; Klooster, 2018). Con ellos elaboré un
mapa de contenidos (figura 1) en el que se muestra tanto
la diferente naturaleza de estos contenidos (conceptual,
procedimental, metadisciplinar y actitudinal), como la relación que se establece entre ellos. Al estar referido a un
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periodo histórico, el mapa, además de mostrar una interrelación entre contenidos, expone el sentido procesual o
secuencial propio del fenómeno histórico al que se refiere.
Este mapa conceptual se estructura a partir de una
pregunta fundamental, referida a un problema social relacionado con la materia (García Díaz, Porlán y Navarro, 2017),
y tres preguntas subsecuentes derivadas de la primera. El
sentido interpelativo de la pregunta debe funcionar como
un resorte que active la curiosidad de los alumnos y comience a movilizar sus ideas previas (Finkel, 2008). A su
vez, estas cuatro preguntas sirven para organizar los contenidos, que a su vez aparecen jerarquizados en función
de su importancia. La estructura cuatripartita fue la base
de la planificación de una secuencia de actividades en
cuatro sesiones distintas.
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Figura 1. Mapa de contenidos del CIMA 2
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Modelo metodológico
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Mi modelo habitual había sido, hasta el inicio de la formación en el CGDU, la clase magistral tradicional. Si la sesión duraba 120 minutos, dejaba unos 5 o 10 primeros
minutos de cortesía mientras preparaba el Power Point.
Tras ello, me limitaba a explicar el tema durante el resto de
la clase, intercalando mi exposición con breves videos o
con actividades cortas de comentario de textos. Frente a
ello, el diseño de este CIMA2 se basa en un nuevo modelo
metodológico en el que la predominancia de la clase magistral ha dejado paso a un mayor protagonismo de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento
(De Alba y Porlán, 2017). Este nuevo modelo metodológico
comienza con el planteamiento de un problema, prosigue
con una secuencia de actividades de contraste (que ocupan el grueso del CIMA) y finaliza con unas conclusiones
que recogen tanto las ideas de los alumnos como las orientaciones/correcciones de la docente. Su propósito es fomentar el “aprendizaje crítico-natural” (Bain, 2007), en el
que los estudiantes se sienten implicados en la construcción de su propio conocimiento, al tiempo que se van introduciendo en los problemas de la disciplina que están
estudiando.

Figura 2. Modelo metodológico

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Cuestionario de ideas iniciales
El cuestionario ha sido una herramienta fundamental
para conocer los modelos mentales previos de los alumnos (Rivero y Porlán, 2017) y para valorar su conocimiento
tras la aplicación del CIMA. Las cinco cuestiones que compusieron este cuestionario fueron las mismas que organizaban el mapa de contenidos. Así, los alumnos pudieron
percibir la vinculación que existía entre todas las tareas de
la actividad y esta coherencia les dio seguridad.
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El cuestionario se realizó mediante la aplicación Google Forms, lo que permitió mayor flexibilidad a la hora de
responder y redujo la presión que la vigilancia del profesor
en el aula suele suponer para los alumnos. Además, dado
que este CIMA se desarrolló en una situación de docencia semi-presencial, el uso de Google Forms permitió que
tanto los estudiantes que esa semana tenían clase presencial, como los que la tenía virtual, pudieran participar de la
actividad. Estas fueron las preguntas abiertas que conformaron el cuestionario:
1. ¿Qué son y cuándo surgen los Estados-nación? ¿Qué
características crees que compartimos quienes
vivimos en este Estado-nación?
2. ¿En qué se diferencia nuestra relación actual con el
poder de la que tenía un individuo en el siglo
XVIII?
3. ¿Por qué crees que los habitantes de las colonias
americanas de Gran Bretaña querían independizarse de la metrópoli?
4. ¿Por qué crees que a lo ocurrido en Francia en 1789
se le llama “Revolución”?
5. ¿Qué consecuencias crees que tiene para el mundo
actual la independencia de Estados Unidos y la
Revolución Francesa?
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Secuencia de actividades
A continuación se detalla la secuencia de actividades
diseñada para este CIMA2, que comprende cuatro sesiones, de 110 minutos cada una.
Fase previa
Ideas de los alumnos

Nº 0

Nombre: Cuestionario en
Google Forms

Tiempo: 3 días
previos al inicio del
CIMA

La fase previa consiste en la realización del cuestionario por parte de los alumnos.
PRIMERA SESIÓN
1ª fase (planteamiento
problema)

Begoña Barrera López

‘Las Revoluciones Atlánticas: de Estados Unidos a Francia’. Un Ciclo de Mejora en el Aula para la asignatura de Historia General Contemporánea

73

Nº 1

Nombre: ¿Qué son y
cuándo/cómo surgen los
Estado-Nación?

Tiempo: 10 min
aprox.

La primera parte de la sesión está dedicada a la presentación del problema principal,
¿Qué son y cuándo/cómo surgen los Estados-Nación? La pregunta se proyecta en la
pantalla y se comparte por Collaborate mientras se explica la secuencia de actividades
que se va a desarrollar en las siguientes cuatro sesiones, así como las herramientas
que vamos a utilizar (diario personal de las sesiones, dosieres de fuentes, etc.).
También se expone el mapa de contenidos y se explica brevemente la relación que
existe entre cada parte de la actividad y la estructura de este mapa. 10 min.
2ª fase (actividad de
contraste)

Nº 2

Nombre: ¿Por qué la
definición del Estado y de la
nación supone un conflicto?

Tiempo: 100 min
aprox.

La segunda parte de la sesión está dedicada a responder a la subpregunta ¿Por
qué la definición del Estado y de la nación supone un conflicto?, que se proyecta
así formulada en la pantalla de clase y de Collaborate. Esta pregunta está referida
a los casos históricos y actuales que se recogen en un dosier que el docente
prepara previamente a partir de fuentes hemerográficas relativas a los problemas
del Estado-Nación [Dosier 1]. La actividad, por tanto, consiste en leerlas y tomar
notas individuales que den respuesta a la pregunta. Sus respuestas y otras ideas que
surjan son anotadas en el diario de clase de cada alumno, en el que ya deben figurar
las respuestas al cuestionario inicial. Se trata, por tanto, de una actividad individual,
que pueden hacer tanto los que estén en clase como los que estén conectados por
Collaborate. Las dudas que surjan son atendidas de forma presencial y por medio del
Collaborate durante la sesión. 80 min. aprox.
La última parte de la sesión está dedicada a una puesta en común de las ideas
individuales, lo cual permite completar las anotaciones de cada alumno. 20 min.
aprox.
SEGUNDA SESIÓN
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2ª fase (actividad de
contraste)

Nº 2

Nombre: ¿Cómo se
transforma la relación de los
individuos con el poder a
finales del siglo XVIII?

Tiempo: 110 min.

La primera parte de la clase consiste en la visualización de dos videos: uno
corresponde a la serie John Adams, y describe la vida en las colonias británicas
hacia 1770; el otro pertenece a la serie Histoire d’une Revolution, y narra la vida en
París en los años previos a 1789. Entre los dos, 30 min. aproximadamente.
A continuación, trabajan con un nuevo dosier de fuentes en los que se recogen
algunos textos de personajes que aparecen en los videos visualizados (‘Common
Sense’ de Thomas Payne, los ‘Cahiers de Doleances’, ‘El Tercer Estado’ del Abate
Sièyes’) y que se refieren a la vida política y social durante el Antiguo Régimen.
Junto con ellos, se incluyen tres textos breves de teoría política clásica (John
Locke, Montesquieu y Rousseau) [Dosier 2]. La actividad que tienen que hacer
individualmente consiste en responder, citando las fuentes del dosier, a la pregunta
¿Cómo se transforma la relación de los individuos con el poder a finales del siglo
XVIII? Para ello, deben comparar los argumentos del primer grupo de textos con los
del segundo.
Las conclusiones que extraigan deben ser incluidas en su diario. Mientras las
realizan, el docente les orienta desde Collaborate o en el aula. Esta segunda
actividad ocupa el resto de la sesión, 80 min. aprox.
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TERCERA SESIÓN
2ª fase (actividad de
contraste)

Nº 3

Nombre: América y Francia
en revolución.

Tiempo: 110 min.
aprox.

La metodología de esta sesión es la misma:
De nuevo, la primera parte de la clase consiste en la visualización de dos videos: el
primero, de la serie John Adams, corresponde a los debates sobre la independencia
que tuvieron lu-gar en los Congresos Nacionales; el segundo, también de la serie
Histoire d’une Revolution, se refiere a la toma de la Bastilla. Entre los dos, 30 min.
aproximadamente.
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A continuación, los alumnos trabajan con un nuevo dosier de fuentes en el que
se recogen algunos textos que hacen referencia a episodios vistos en los videos
(Declaración de Inde-pendencia 1776, Constitución de los Estados Unidos de 1787,
Juramento del Juego de la Pelota de 1789, Primera Constitución Francesa de 1789)
[Dosier 3]. Esta vez, el dosier está divido claramente en fuentes relativas al caso
americano y al caso francés. En vez de a una pregunta, deben responder a dos, citando
las fuentes que se les ha dado: ¿Por qué querían independizarse los habitantes de
las colonias americanas? ¿Por qué a lo ocurrido en Fran-cia se le llama revolución?
Igual que en la sesión anterior, las conclusiones que extraigan las deben incluir en
su diario. No deben tener más de dos carillas de extensión. Mientras las realizan, el
docente les orienta desde Collaborate o en el aula. Esta segunda actividad ocupa el
resto de la sesión, 80 min. aprox.
Antes de acabar la sesión, se propone que, quien quiera, puede exponer las
conclusiones de los dos ejercicios en una breve presentación durante la sesión
siguiente. Esta presentación debe incluir tanto las respuestas de las actividades
1, 2 y 3, como una breve reflexión sobre las consecuencias que cree que estos
acontecimientos tuvieron en la historia.
CUARTA SESIÓN
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3ª fase (conclusiones)

Nº 1

Nombre: ¿Qué consecuencias
tuvieron las revoluciones
Tiempo: 110 min..
americana y francesa?

La clase comienza con las exposiciones de las conclusiones de aquellos estudiantes
que ha-yan decidido preparar una presentación. Tras la ronda de presentaciones, hay
un turno de preguntas y comentarios para que el resto de los estudiantes puedan
mostrar su parecer so-bre el trabajo de sus compañeros. Esta actividad ocupará
como mucho 60 o 75 min.
Tras ello, se visualizan dos videos, esta vez más breves (5 min. aproximadamente cada
uno) que muestran las celebraciones del Día de la Independencia-4 julio en Estados
Unidos y la fiesta nacional francesa del 14 de julio. Estos videos sirven para enmarcar
las conclusiones finales, que corren a cargo del docente. Se trata de partir del mito
nacional para señalar la importancia que tuvieron los procesos revolucionarios tanto
en el momento que se produje-ron como en el desarrollo posterior de los Estados
nacionales de EEUU y Francia. Estas conclusiones se elaborarán con las notas tomadas
durante las tres sesiones anteriores. Con todo ello se elabora un documento y una
breve presentación que los alumnos tienen dispo-nible en Enseñanza Virtual en los
días posteriores al CIMA.
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Descripción y análisis de las
clases del segundo CIMA
Relato de las sesiones
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El CIMA “Las Revoluciones Atlánticas: de Estados Unidos a Francia” se implementó las semanas del 19 al 30 de
octubre de 2020. La actividad inicial (0), que consistía en
la respuesta al cuestionario, contó con muy poca participación. Hasta que la finalidad del cuestionario no fue explicada con detenimiento y de forma presencial/streaming
en clase, subrayando la necesidad de su implicación en
esta tarea inicial para el correcto desarrollo de la secuencia de actividades, los alumnos no le dieron la importancia
que merecía. Una vez lo comprendieron, un mayor número
de estudiantes accedió a realizar el cuestionario (18 de 41
matriculados).
La primera sesión se desarrolló con menos problemas
de los previstos, aunque sí hubo dificultades. La primera
que se puede señalar estuvo relacionada con la realización del trabajo de forma individual. Los estudiantes parecían tener muy asociado el trabajo en el aula al trabajo
en grupo, y por tanto buscaban interpelarse y comparar
sus impresiones. Como el protocolo sanitario para el curso
2020/21 marca la necesidad de guardar la distancia de seguridad, al comenzar la primera actividad de contraste les
indiqué que podían comentar sus opiniones con sus compañeros sin problema, siempre que lo hicieran mediante el
Chat de Collaborative. La segunda dificultad tuvo que ver
con las explicaciones que yo fui aportando a lo largo de la
clase. Dado que los alumnos manifestaban frecuentemente
dudas comunes, decidí intervenir en varias ocasiones para
hacer aclaraciones. Desde el principio fui consciente de
que estaba aportando más información de la necesaria y
que me superaba la ansiedad por ver resuelto el ejercicio en el tiempo previsto. Tras la clase reflexioné sobre la
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conveniencia de seguir manteniendo estas explicaciones
(pues resultaron fundamentales) pero de hacerlo limitándome a mí misma el tiempo y los conceptos (“solo responder a lo que hayan preguntado, y no hablar más de un
minuto”, me propuse).
La segunda sesión ya suponía el trabajo con fuentes
historiográficas de más difícil interpretación. Por tanto,
como era previsible, los alumnos necesitaron más asistencia para comprender y analizar los textos. Según se fue
desarrollando la sesión, pedí a algunos de ellos que formulasen sus preguntas en voz alta, pues me pareció que
sus dudas podían ser compartidas. Traté de mantener la
regla autoimpuesta de hablar poco y solo para lo fundamental, aunque fue complicado y seguramente se percibió
como algo forzado. Por otra parte, la pregunta a la que tenían que dar respuesta con los materiales del dosier 2 era
verdaderamente compleja, tal vez la más difícil de todo el
CIMA. Así se lo hice saber y, paradójicamente, esto pareció
animarlos a trabajar con más intensidad lo que quedaba
de sesión. Alguno de ellos ya mostró desde temprano su
deseo de exponer y “debatir” lo que habían anotado en
sus cuadernos. A estos alumnos, les propuse que aprovecharan la tarde para revisar sus anotaciones, si es que
ya habían decidido que realizarían la presentación final
voluntaria.
La tercera sesión comenzó con un problema técnico
que retrasó el inicio de la actividad 30 minutos. Sin embargo, al parecer los alumnos encontraron más sencillo el
análisis de las fuentes historiográficas del dosier 3. En esta
sesión se percibió que ya se habían familiarizado con la
dinámica y, de hecho, trabajaron más individualmente que
en las sesiones anteriores: hubo menos actividad en Chat
y menos dudas a la hora de desarrollar sus conclusiones
provisionales en su diario. En todo caso, es importante señalar que el subgrupo que estuvo presente en la sesiones
tercera y cuarta era diferente del subgrupo de las primeras
dos sesiones. Ambos subgrupos habían mostrado, desde
el comienzo de las clases, un comportamiento y una dinámica interna bastante diferentes.
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En la cuarta sesión, dedicada a la exposición de las
conclusiones individuales, hubo una alta participación e
interés. En las presentaciones individuales se apreciaron
algunas dificultades metodológicas y conceptuales que
yo me fui apuntando para comentarlas en la actividad final. Estas dificultades tenían que ver con la capacidad de
síntesis y de exposición (metodológicas) y con el empleo
de conceptos específicos de la historia política. Los once
alumnos que realizaron sus exposiciones presenciales y
por streaming compartían, en términos generales, los mismos errores y un interés semejante por algunos de temas
tratados. La actividad final, referida a la construcción de
los mitos nacionales estadounidense y francés sobre la
base de los procesos históricos que habíamos trabajado,
pareció entusiasmarles. Las conclusiones por mi parte fueron más breves de lo previsto, pues les percibí cansados y
tal vez ya un poco saturados del tema. Tal y como ya había hecho en el CIMA 1, les remití a un breve documento
que les subiría a Enseñanza Virtual en el que encontrarían
estas conclusiones (suyas y mías) más desarrolladas. Finalmente, les recordé que a partir de entonces y hasta el
domingo tendrían disponible el cuestionario para volver a
cumplimentarlo.

Evaluación del aprendizaje
El cuestionario con las cinco preguntas arriba recogidas fue respondido por los estudiantes antes de comenzar
y al final del CIMA. Sus resultados han permitido realizar
las escaleras de aprendizaje relativas a cada pregunta, así
como una tabla de progreso individual. Su resultado arroja
una imagen muy significativa de cuáles son los principales obstáculos de aprendizaje del grupo, que se encuentran en su mayoría en el primer escalón y corresponden,
por tanto, a la comprensión de los conceptos más básicos.
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ESCALERA DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA 1. ¿QUÉ SON Y CUÁNDO SURGEN LOS ESTADOS-NACIÓN? ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CREES QUE COMPARTIMOS
QUIENES VIVIMOS EN ESTE ESTADO-NACIÓN?
C) Lo interpreta como un proceso
histórico complejo e identifica
correctamente los rasgos
esenciales.
0% → 38.89%
B) Alude a su origen
histórico y naturaleza
procesual, aunque no lo
localiza correctamente
y solo cita algunos
atributos esenciales.

Obstáculo: principales
características asociadas al
fenómeno

27.78% → 50%
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A) No razona el origen
histórico ni su evolución;
no cita atributos
esenciales.

Obstáculo: razonamiento
histórico y naturaleza
procesual.

77.78% → 11.11%

ESCALERA DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA 2. ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA NUESTRA RELACIÓN ACTUAL CON EL PODER DE LA QUE TENÍA UN INDIVIDUO EN EL
SIGLO XVIII?
C) Identifica correctamente
los rasgos esenciales que
diferencian al Antiguo y Nuevo
Régimen.
0% → 33.33%
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B) Señala algunos
rasgos que diferencian
al Antiguo y Nuevo
Régimen, pero de
manera desordenada y/o
insuficiente.

Obstáculo: identificación de los
elementos específicos asociados
a las relaciones de poder.

33.33% → 55.56%
A) Alude de forma
desordenada a
rasgos del Antiguo
y Nuevo Régimen
sin identificarlos
correctamente.

Obstáculo:
conceptualización básica
del Antiguo y Nuevo
Régimen.

72.22% → 16.67%
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ESCALERA DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA 3. ¿POR QUÉ CREES QUE LOS HABITANTES DE LAS
COLONIAS AMERICANAS DE GRAN BRETAÑA QUERÍAN INDEPENDIZARSE DE LA METRÓPOLI?
C) Identifica la naturaleza
multicausal y compleja del
fenómeno señalando los factores
más importantes de forma
ordenada.
0% → 44.44%
B) Señala la naturaleza
multicausal pero no alude
a los factores principales.
O la inversa.

Obstáculo: identificación y
jerarquización de los factores
implicados en el proceso.

22.22% → 50%
A) Simplifica el
acontecimiento histórico
y/o se refiere solo a las
más superficiales de sus
causas.

Obstáculo: concepto
multicausalidad y
complejización del
fenómeno.

77.78% → 11.11%
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ESCALERA DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA 4. ¿POR QUÉ CREES QUE A LO OCURRIDO EN FRANCIA EN 1789 SE LE LLAMA “REVOLUCIÓN”?
C) Define correctamente el
término y lo relaciona con los
acontecimientos históricos,
añadiendo ejemplos
apropiados.
0% → 33.33%
B) Define correctamente
el término, pero no
lo relaciona con los
acontecimientos
históricos. O a la inversa.

Obstáculo: relación con
los hechos concretos de la
historia de Francia.

33.33% → 55.56%
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A) Ni define
correctamente el
término ni localiza
adecuadamente los
hechos históricos a los
que se refiere.

Obstáculo: identificación
la idea de ruptura
y localización en su
horizonte temporal
aproximado.

66.67% → 16.67%

ESCALERA DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA PREGUNTA 5. ¿QUÉ CONSECUENCIAS CREES QUE TIENE PARA EL
MUNDO ACTUAL LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS Y
LA REVOLUCIÓN FRANCESA?
C) Alude correctamente a
los conceptos básicos de la
extensión del liberalismo y lo
relaciona con las democracias
actuales
0% → 44.44%
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B) Alude a sus
implicaciones inmediatas,
pero no lo relaciona
correctamente con la
actualidad. O a la inversa.

Obstáculo: conexión de
las consecuencias de los
procesos revolucionarios
con la realidad sociopolítica
actual.

33.33% → 44.44%
A) Ni alude correctamente
a sus implicaciones
históricas ni lo relaciona
adecuadamente con la
actualidad.

Obstáculo: identificación
de las consecuencias
más importantes del
acontecimiento.

66.67% → 16.67%

Pregunta 1
A
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B

Pregunta 2
C

A

B

Estudiante 1

↑1

Estudiante 2

↑1

Estudiante 3

=

=

Estudiante 4

↑1

=

Estudiante 5

↑1

↑1

Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 9

↑2

Estudiante 10

↑2

Estudiante 12

↑1

B

Pregunta 4
C

A

B

↑2
↑1
=
↑2
↑1
↑1

↑1

=

=

↑1
↑2

↑1

↑1

↑1

↑2

↑1

=
↑1

↑2

↑1

↑2

↑2

↑1

↑2

↑1
↑1

↑2

↑2

↑1

↑1

↑1

↑1

↑1

↑1

↑1

=

↑2

↑1

↑1

=

↑1

↑1
↑2

=

↑1

=

↑1

↑1

=

↑1

↑1

=

C

=

=

↑1

Estudiante 18

=

↑2

↑1

=

↑2

B

=

Estudiante 14

Estudiante 17

A

=

↑1

Estudiante 15

C

↑1

Estudiante 13

Estudiante 16

Pregunta 5

=

=

↑1

↑1

↑1

A

=

↑1

Estudiante 11

C

↑1

↑2

Estudiante 8

Pregunta 3

↑2

=

↑1
↑1
=
↑1

Cuadro de evolución de los alumnos
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Creo que el diseño general del CIMA ha funcionado: el
entusiasmo por trabajar en clase aumentó mucho durante
las dos semanas, así como la participación por parte de
estudiantes que en las primeras sesiones habían estado
poco activos. Los dosieres de textos, junto con los videos
introductorios, fueron herramientas esenciales. También
lo fue la formulación de los problemas en forma de pregunta, pues parece que así su atención se centró más rápidamente en la cuestión a abordar. Las respuestas al
cuestionario final estuvieron bien, no tanto por los datos
cuanto por el razonamiento y reflexiones que mostraban.
Por otro lado, siendo un grupo de primer curso en el
primer cuatrimestre, creo que el trabajo autónomo debería
haberse combinado con pequeños momentos de explicación por mi parte. Pero planeados en forma y contenidos,
y no improvisados, como ocurrió en la primera y segunda
sesión. Por otro lado, para el año que viene, creo que sería
conveniente adaptarlo a trabajos en grupos: como he señalado arriba, tienen una tendencia a comparar sus conclusiones que me parece que debe ser aprovechada. Para
el futuro, considero que debo mejorar el diseño incluyendo momentos de explicación que no eclipsen el trabajo con fuentes, que debe ser el centro de las sesiones.
No debo olvidar de que se trata de que ellos aprendan por
ellos mismos, no de que yo les dé la actividad resuelta, y
por tanto debo limitar mis intervenciones si quiero que
este modelo funcione.
Finalmente, la principal enseñanza que extraigo de
esta experiencia es la necesidad de prestar más atención a
mi docencia y de tratar de modificarla progresivamente en
los aspectos que no están funcionando. El diseño y aplicación del CIMA ha supuesto para mí una reflexión profunda sobre mi propia práctica, que hasta el momento solo
daba resultados favorables en aquellos estudiantes que
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mostraban una buena predisposición o unos conocimientos previos elevados. En este sentido, obligarme a reducir los contenidos a aquellos verdaderamente esenciales
y tratar de reformularlos en forma de problemas vinculados a la actualidad ha sido el cambio más importante en
mi docencia, y también el que ha tenido efectos más inmediatos en otras asignaturas que imparto. Igualmente, ha
sido esencial para mí entender el sentido de una actividad de contraste: hasta el comienzo del CGDU, realizaba
muchas actividades prácticas, pero no recapacitaba lo suficiente sobre su posible conexión con el tema a abordar.
Por eso, en muchas ocasiones las prácticas que los estudiantes tenían que resolver ya estaban resueltas de antemano gracias a mi propia explicación previa. Ordenar y
racionalizar este tipo de recursos y darles un sentido dentro de una secuencia más amplia es otro de los aprendizajes fundamentales de este CIMA (y del anterior) y que más
han influido en mi docencia. Por último, los cuestionarios
para evaluar el aprendizaje me han resultado mucho más
útiles e ilustrativos de lo que esperaba. Soy consciente de
que tengo que aprender a trabajar con ellos de una forma
más adecuada, pero creo que en las asignaturas del segundo cuatrimestre trataré de usarlos para ajustar mejor
los contenidos al nivel de los alumnos.
Palabras clave: Historia General Contemporánea, Grado en Geografía,
Docencia Universitaria, Experimentación Docente Universitaria, Revoluciones Atlánticas.
Keywords: Contemporary General History, Geography Degree, University
Teaching, University Teaching Experimentation, Atlantic Revolutions.
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Este ciclo de mejora en el aula (CIMA) se aplica en la
asignatura de Fundamento de Ciencias de la Materia, impartido en primero del Grado en Educación Primaria y del
Doble Grado de Educación Infantil y Primaria, así como en
cuarto del Doble Grado en Educación Primaria y Estudios
Franceses y en tercero del Doble Grado en Lengua y Literatura Alemanas y en Educación Primaria. El contexto de este
curso está marcado por la situación sanitaria derivada de
la covid-19, lo que ha significado que los alumnos han recibido la docencia online, dificultando la interacción entre ellos mismos y con el docente. Además, ha mermado
la asistencia a clase, ya que podían encontrar las sesiones grabadas en la plataforma para oírlas a su conveniencia. Esto se ha traducido en una reducción del número de
asistentes a las sesiones, que se ha reducido a unos 40 estudiantes, que son los que han trabajado durante el CIMA.
Belén Begines Ruiz

Innovación docente para el aprendizaje de la configuración electrónica de un elemento en alumnos de Educación Primaria

Introducción

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas claves
El CIMA se diseñó para tratar parte de los contenidos
del tema 2 de la asignatura, enfocado en la estructura del
átomo. Estos contenidos se muestran en la Figura 1, los
cuales se abordan desde 4 problemas diferentes presentados a los estudiantes. Estos problemas intentan abarcar
específicamente contenidos del tipo Conceptos, Datos, Procedimientos Intelectuales y Procedimientos Psicomotrices
(Porlán, R., 2017), todos ellos necesarios para entender la
estructura del átomo. Pero, además, de forma transversal
a estos contenidos, se pretende trabajar también un contenido de tipo Actitudinal, basado en el fomento del rigor
científico, intentado mostrar a los estudiantes la importancia de razonar, de preguntarnos el por qué de las cosas
y, sobre todo, de trabajar de manera ordenada, siendo metódico en nuestra forma de proceder.
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Figura 1. Mapa de contenidos a tratar en este CIMA, incluyendo los problemas
planteados a los estudiantes

Modelo metodológico posible
Mi modelo metodológico intenta seguir el esquema
presentado en la Figura 2 y está basado en las ideas de
Bain (2008), Finkel (2000) y Porlán (2017). Se apoya fundamentalmente en el trabajo inicial del alumno, que debe
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intentar dar respuesta a un problema/pregunta, seguido
de una puesta en común de las hipótesis a las que hayan
llegado con su trabajo inicial. Por último, pretende que los
alumnos pongan en tela de juicio su modelo mental a través de las preguntas/ejercicios de contraste.
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Figura 2: Modelo metodológico posible

Cuestionario inicial-final
El cuestionario inicial incluye 4 preguntas correspondientes a los 4 problemas que se plantearán a los alumnos, aunque se expresan con un lenguaje más coloquial
enfocado a que el estudiante entienda bien la pregunta.
Además, lleva incluido un contexto creado para atraer a
los alumnos:
Nos encontramos a principios del siglo XX. Como editora
principal de la revista Nature, estoy preparando una edición especial de la revista encaminada a resolver algunas
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de las incógnitas que actualmente se están generando alrededor del concepto de átomo y de la distribución de los
electrones alrededor de su núcleo. Por ello, estoy buscando grupos de investigación de distintas universidades
de prestigio que quieran participar en este proyecto. Si estáis interesados en formar parte de estos grupos de investigación, necesito conocer si estáis realmente preparados
y motivados para la tarea que se os va a encomendar. Por
favor contestad a esta pequeña encuesta con vuestras palabras. Tenéis que convencerme de que podéis participar,
por lo tanto, argumentar bien vuestras opiniones
1. ¿Cómo calcularías la masa atómica en un átomo de
un elemento si no tuvieras ese dato en la tabla
periódica?
2. ¿Cómo se mueven los electrones alrededor del
núcleo?
3. ¿Qué nomenclatura usaríais para definir un determinado electrón de un átomo para poder diferenciarlo de otro electrón del mismo átomo?
4. ¿Crees que todos los electrones de un átomo tienen
la misma energía? Razona tu respuesta.
Por supuesto, el cuestionario final lleva las mismas 4
preguntas.

Secuencia de actividades
La idea general en la que se basa el diseño del CIMA
es plantear el problema en la clase anterior para que los
alumnos puedan trabajarlo/discutirlo en casa y que en la
clase correspondiente expongan sus hipótesis, a la vez que
yo voy haciendo preguntas de contraste. En determinados
problemas, he usado ejercicios prácticos como actividades
de contraste, para seguir trabajando las mismas preguntas
ya lanzadas durante el debate. Además, he intentado plantear problemas bastante concretos que se puedan tratar
en una o dos sesiones.
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Tabla 1. Secuencia de actividades del Problema 1: ¿Cómo se
explica que la masa del cloro sea 35,45 uma?
SESIÓN 1
1
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A continuación, se especifica la secuencia de actividades preparadas, adaptada a las sesiones:

Presentación del problema

P.1

10’

Antes de empezar la experiencia habré creado yo grupos de 5-6 alumnos,
intentando que contengan todos el mismo número de alumnos que hayan
estudiado Ciencias en el bachillerato. Cada grupo pertenecerá a una
afamada universidad y estará compuesto por un catedrático, un profesor,
un doctorando, un estudiante de máster, un estudiante de grado y un
técnico de laboratorio. Los roles los asignaré yo, en función también de
sus estudios previos, para que todos los alumnos que tengan el mismo rol
posean, a su vez, una base de conocimiento similar. Puesto que formamos
un comité de expertos de principios del siglo XX, el editor de la prestigiosa
revista científica Nature nos pide que expliquemos algunos de los enigmas
que aún existen en el campo de la Química. Por supuesto, sólo publicará,
y por tanto adquirirá fama mundial, aquella universidad que explique más
claramente los enigmas que nos plantea la revista. El primer enigma que
nos pide que expliquemos es el siguiente: ¿Cómo se explica que la masa
del cloro sea 35,45 uma?
Recursos: Foto de la revista Nature
2

Debate en grupo

D

15’

Los alumnos debatirán en grupo para conseguir el nuevo modelo atómico.
Les comunicaré que deben ir anotando las conclusiones a las que vayan
llegando puesto que después tendrán que exponerlas. En este caso será el
catedrático de cada grupo el que presente las conclusiones de su grupo.
Yo intervendré sólo en el caso en el que me lo soliciten. Mientras estaré
pasando de una sala a otra dentro de la EV para comprobar que todo vaya
bien
Recursos: Ninguno en clase, generación de una sala por grupo en EV
3

Exposición de resultados

HA

15’
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Se debatirá en clase las conclusiones a las que han llegado los distintos
grupos, anotándolas en la pizarra. Los encargados de exponerlas serán los
catedráticos. Inicialmente, preguntaré sus conclusiones a un solo grupo.
Una vez éste haya terminado, iré preguntando a cada catedrático si están
de acuerdo con esas conclusiones y si su grupo ha llegado a alguna otra. Si
no van saliendo como conclusiones, yo les haré las siguientes preguntas:
¿Qué diferencia a un tipo de elemento de otro? ¿Todos los elementos tienen
el mismo número de protones? ¿Y de neutrones? ¿Cómo calcularíamos la
masa de un átomo de un elemento del que conocemos su A? Pero si existen
átomos de un mismo elemento que poseen distinto nº de neutrones y,
por tanto, distinta masa atómica, ¿cómo calcularíamos entonces su masa
atómica promedio?
Recursos: Ninguno
4
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Ejercicios de contraste

AC/E

30’

Realizaremos los ejercicios 4, 5 y 6 del boletín de problemas. Estos serán
realizados por los profesores presentes en clase, que explicarán cómo
los resuelven. En estos ejercicios se presentan casos de elementos que
presentan distintos isótopos y se les pide a los alumnos que calculen
su masa atómica promedio, realizando el ejercicio inverso al que se
le presentó como problema: en vez de explicar el motivo de una masa
promedio final con decimales, debida a la presencia de isótopos, ahora,
partiendo de los isótopos, deben calcular esa masa atómica promedio
Recursos: Boletín de ejercicios

Tabla 2. Secuencia de actividades del Problema 2: ¿Qué
diferencias hay entre espectro continuo y discontinuo?,
¿por qué se generan los espacios discontinuos?
5

Presentación del problema

P.2

10’

Cuando comiencen esta actividad, los alumnos ya conocen que un átomo
de un elemento está compuesto por protones, neutrones y electrones.
Hace muy poco que Ernest Rutherford propuso su modelo atómico, un
modelo que dice que el núcleo atómico concentra todos los protones y
neutrones del átomo mientras que los electrones se encuentran girando
alrededor del núcleo. Pero acabamos de leer un artículo científico donde
se habla de la existencia de los espectros discontinuos. Para darle aún más
prestigio a nuestra universidad, deberemos ser los primeros en proponer
un nuevo modelo atómico que sea capaz de justificar la generación de
estos espectros discontinuos.
Como actividad entregable, cada grupo debe enviar su propuesta de
modelo atómico y los motivos que los lleva a proponerla, respondiendo
a las siguientes preguntas: ¿Qué diferencias entre espectro continuo y
espectro discontinuo? ¿Por qué se generan los espectros discontinuos?

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

93
Recursos: Ninguno

1

Debate en grupo

D

Los alumnos debatirán en grupo para conseguir responder a las preguntas
planteadas en el problema 2
Recursos: En esta situación sanitaria, los que los alumnos planteen para
poder organizar las reuniones virtuales
SESIÓN 2
1

Recuerdo del problema presentado
anteriormente

P.2

10’

Se les recordará a los alumnos el problema presentado en la sesión
anterior y sobre el que han debido trabajar entre sesiones, respondiendo
las siguientes preguntas: ¿Qué diferencias entre espectro continuo y
espectro discontinuo? ¿Por qué se generan los espectros discontinuos?
Recursos: Ninguno
2
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ENTRE LA SESIÓN 1 Y LA 2

Exposición de resultados

HA

15’

Se debatirá en clase las conclusiones a las que han llegado los distintos
grupos, anotándolas en la pizarra. Los encargados serán los doctorandos.
Recursos: Ninguno
3

Preguntas de contraste

AC

30’

Como preguntas de contraste, iré introduciendo, si ellos no lo han
dilucidado aún: ¿Cómo se mueve el electrón alrededor del átomo? ¿Se
mueve siempre en la misma órbita? ¿Podemos calcular la distancia de esta
órbita al núcleo? Si el electrón se encuentra en estado excitado, ¿Qué ocurre
cuando vuelve a su estado fundamental? Entonces, ¿cuál es el motivo de
la generación de los espectros atómicos? ¿Qué diferencia hay entre un
espectro discontinuo y uno continuo?
Estas preguntas de contrate se irán haciendo, si procede, durante la
exposición de los resultados o ya al final, si fuera necesario
Recursos: Una transparencia con la representación de los saltos de los e- y
su relación con los espectros de emisión, sólo al final del debate

Los problemas 3 y 4 se diseñan de forma similar a los
anteriormente expuestos, variando únicamente el tiempo
invertido en las actividades de contraste. De hecho, para
los problemas 3 y 4 se usan, además de preguntas de contraste, una serie de ejercicios.
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Diario de las sesiones

Belén Begines Ruiz

Innovación docente para el aprendizaje de la configuración electrónica de un elemento en alumnos de Educación Primaria

Aplicación del CIMA

• Sesión del 09/11/2020: De nuevo, los problemas técnicos me llevaron a comenzar la sesión con más de 35
minutos de retraso, lo que hizo que ya fuera con mucho estrés porque no me iba a dar tiempo a llevar a
cabo todo lo que tenía planeado. Sin embargo, la sesión
fue bastante bien, ayudado por el hecho de que el problema planteado era relativamente sencillo, así, con los
15 minutos de debate en grupo que tuvieron fueron suficientes para que la gran mayoría de la clase captara
los conceptos que se pretendía que adquirieran. Seleccioné a la Harvard University para que su técnico de laboratorio expusiera sus conclusiones. Este alumno fue
capaz de explicar bastante bien el concepto de isótopos y lo que ello conlleva respecto al número de protones y neutrones. Aun así, yo hice algunas preguntas de
contraste como: ¿Todos los elementos tienen el mismo
número de protones? ¿Y de neutrones? ¿Qué característica diferencia a los distintos elementos? Una vez tuvieron bien claro esto, yo les mostré cómo se representa
un elemento, lo que me sirvió para nombrarles el número másico. Como actividad de contraste, les puse varios ejemplos de elementos y les fui preguntando para
que me indicaran el número atómico y el número másico, así como toda la información extra que pudieran
obtener. Al final, pareció que todos habían entendido
bastante bien los conceptos asociados a los isótopos.
La nota negativa fue que el hecho de empezar la clase
tan tarde me restó el tiempo necesario para que hiciéramos la actividad 4 planteada para ese día. Sólo pudimos debatir (entre toda la clase) cómo calcularíamos la
masa atómica promedio de un elemento teniendo en
cuenta sus isótopos. Además, tampoco pude plantearles
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el problema siguiente, aunque les dije que se lo plantearía por correo, cosa que hice a la mañana siguiente.
En general, aun habiendo tenido los problemas técnicos, estoy muy satisfecha por cómo evolucionó la sesión. En el momento en que la terminé tenía ciertas
dudas de la opinión que tenían los alumnos respecto
al cambio de metodología. Pero estas dudas se disiparon completamente cuando recibí al día siguiente 15
correos de 15 alumnos pidiéndome participar en la actividad. Esto era un 50% más de alumnos. Lo cual me hace
pensar que les gustó bastante. Ojalá sea así...
• Sesión del 12/11/2020: Antes de comenzar la sesión, yo
había leído todas las actividades presentadas por todas
las universidades. Sorpresivamente, casi todas habían
sido capaces de explicar bastante bien la diferencia entre espectro continuo y discontinuo, que era la parte
que más me preocupaba a mí. Y casi todos habían explicado bastante bien la generación de los espectros
continuos, de forma que muchas de las preguntas que
yo tenía como preguntas de contraste ya habían sido
resueltas por ellos. Aun así, cuando comenzó la clase
y una vez recordado el problema, seleccioné a los catedráticos, como representantes del día de cada universidad, y a la universidad que había presentado una
actividad de nivel medio, en este caso, Caltech. Pedí a
dicho catedrático que expusiera las conclusiones a las
que había llegado su universidad respecto a la pregunta
de la diferencia entre espectros continuos y discontinuos, comenzando así el debate. En alguna ocasión pregunté a algún catedrático de otra universidad si estaba
de acuerdo y si tenía algo que añadir. Otras veces, las
preguntas de contraste se las iba haciendo a otros catedráticos, intentando que todas las universidades participaran. Me llevé una grata sorpresa cuando algunos
catedráticos me solicitaban el turno de palabra para,
por iniciativa propia, aportar algo a lo que ya habían dicho los compañeros. Al final, llegamos a los últimos 5
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minutos de clase debatiendo sobre el significado de los
espectros discontinuos, por lo que, a modo de resumen
y para que lo vieran de forma más gráfica, les puse una
diapositiva con los saltos electrónicos, lo que creo que
les ayudó mucho a visualizar el concepto del modelo
atómico de Bohr y el motivo de la generación de los espectros discontinuos. Pero, de nuevo, me volví a quedar
sin tiempo, de manera que el problema 4 se los tuve
que enviar de nuevo por correo electrónico.
En general, la sensación ha sido muy buena, todos
los alumnos que se realmente se han comprometido
están muy integrados y participativos, tomándose las
actividades muy en serio. Esto no quita que algunos de
los que inicialmente quisieron participar en las actividades, se han echado un poco atrás. Yo creo que esto
ha ocurrido al ver que solicito actividades diarias (aunque tienen 2 o 3 días entre clases para hacer dichas actividades) y no quieren tener la obligación de trabajar
entre clase y clase. O, al menos, no les compensa el trabajo con la “recompensa”.
• Sesión del 16/11/2020: La sesión de hoy ha transcurrido, en líneas generales bastante bien. Los alumnos,
de nuevo, han participado muy activamente, no sólo
respondiendo a mis preguntas de contraste, sino para
ayudar a otros compañeros, ya fuera para explicar mejor o más profundamente algún concepto, como cuando
el compañero que estaba intentando exponer sus conclusiones se quedaba atorado en algo. Por ello, no sólo
han intervenido los estudiantes de doctorado (seleccioné a estos alumnos para no seguir el mismo orden
alfabético, para que no pudieran predecir quiénes van a
intervenir en la sesión), sino que también han intervenido otros alumnos a los que en teoría no les “tocaba”
participar. La única nota “negativa” que pondría sería la
falta de tiempo, es decir, que el debate me ha requerido más tiempo del esperado, lo que me ha obligado a
no realizar la actividad 4 de este problema (P.3). Yo creo
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que realizar esta actividad hubiera sido necesaria para
que les quedara más claro el significado de los números cuánticos. Aun así, puesto que la actividad 5 eran la
resolución de más ejercicios, les he pedido que entreguen también los de la actividad 4. Además, puesto que
la próxima sesión versará sobre la realización de ejercicios sobre números cuánticos, aprovecharé para volver
a hacer las preguntas de contraste.
• Sesión del 19/11/2020: La sesión de hoy comprendía
la realización de ejercicios, usándolos para seguir haciendo o repetir las preguntas de contraste. Aunque,
en líneas generales, ha salido bien de nuevo (los alumnos han participado sin problema intentando resolver
los ejercicios y justificando sus decisiones), el principal
inconveniente ha sido el hecho de tener que hacerlo
con una clase online. He tenido que usar la pizarra en
blanco y, usando mi tableta gráfica, les he ido diciendo
que me dijeran lo que yo tenía que escribir. Claro, esto
ha provocado que la tendencia fuera que me dieran directamente el resultado final del ejercicio, así que yo
les he tenido que ir pidiendo lo que hacían paso a paso.
Esto ha significado que hemos tardado muchísimo en
cada ejercicio y no nos ha dado tiempo a hacerlos todos. Además, ha significado que yo he tenido que estar
interviniendo continuamente. Por lo tanto, debo plantearme la idoneidad de este tipo de actividad en tiempos de docencia online. La parte positiva de realizar este
tipo de actividad basada en ejercicios, que ellos han tenido que realizar con anterioridad a la clase, es que, en
comparación con otros años, los alumnos han pedido
muchas más aclaraciones y han participado, incluso, en
las aclaraciones que sus propios compañeros pedían.
Espero que esto haya ocurrido por un mayor interés por
su parte y se traduzca en un mejor aprendizaje...
• Sesión del 23/11/2020: La sesión de hoy ha transcurrido de forma muy similar a la anterior desde el punto
de vista tecnológico: yo he conectado mi tableta y he
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pedido a los alumnos de máster que actuaran de representantes, de manera que yo iba escribiendo lo que
ellos me iban diciendo. La sesión estaba programada
para tratar configuración electrónica a partir de los ejercicios del boletín. Además, puesto que en los días anteriores habían sido capaces de trabajar los conceptos
sin que yo les anticipara nada, a última hora decidí no
colgarles ningún vídeo, para ver hasta dónde podrían
llegar por sí mismos. Sorpresivamente, la configuración
electrónica la han captado muy bien y no han necesitado mucha ayuda para hacer los ejercicios. Pero no ha
ocurrido lo mismo con los diagramas de energía, que
ahí sí que he tenido que intervenir más y explicarlos
en clase, porque andaban bastante perdidos. Quizá, en
este último caso sí que hubiera sido conveniente pasarles algún vídeo o texto hablando de ellos antes de la
clase, para que lo trabajaran.
Como aspecto a mejorar, que ha ocurrido en esta última clase y en la anterior, es que el hecho de no hacer ellos los ejercicios directamente, sino a través de mí,
ha hecho que yo intervenga más de lo que debía, a veces porque me lo requerían, otras por instinto. Creo que
se ha debido, en parte, a la forma de impartir la clase,
en modo online, pero también ha influido mucho ese
instinto que llevamos dentro de ser nosotros los que
impartimos las clases, los que “explicamos” los ejercicios. Y, por supuesto, esto debo de evitarlo en futuras
ocasiones.

Evaluación del aprendizaje: Escaleras de
Aprendizaje y Cuadro de Evolución
Para evaluar la evolución del aprendizaje de los alumnos, estos realizan, al final de las sesiones, el mismo cuestionario que hicieron al principio del CIMA. En base a estos
resultados, se prepara una escalera de aprendizaje para
cada problema propuesto (Figura 3)
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Figura 3. Escaleras de aprendizaje obtenidas con el análisis de cuestionarios para los distintos problemas: (a) P.1, (b) P.2, (c) P.3
y (d) P.4

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Como se puede observar, en la pregunta 1 se han obtenido resultados muy positivos, puesto que cerca del 40%
de los estudiantes han dado un salto de dos escalones,
desde el nivel a hasta el c. Además, un 26% ha alcanzado
el escalón más alto. Se puede apreciar también que el 48%
de los alumnos se queda en el nivel c, ya que presentan
una clara dificultad para asociar la existencia de distintos
isótopos en distintas proporciones y su influencia sobre la
masa atómica del elemento en cuestión.
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Sin embargo, la pregunta 2 ha generado resultados
más dispares. Aunque se puede apreciar que más del 20%
de los alumnos que se encontraban en el nivel a han dado
un salto, si nos fijamos únicamente en los números, podemos ver que la mayor parte de los estudiantes se han quedado en el nivel c. En este caso, me temo que algunos de
ellos hayan contestado al problema de manera escueta,
sencilla, a pesar de que su conocimiento era mayor, ya que
más de un alumno que estaba en niveles superiores han
bajado hasta este nivel. Y si esto es así, los resultados son
muy buenos, puesto que parte de estos estudiantes que
están en el nivel c deberían, en realidad, subir al d o al e.
En este caso, se reconocen dos obstáculos principales: entre el nivel a y el b, ya que los alumnos tienen dificultades para reconocer las distintas partículas que forman el
átomo; y entre el d y el e, ya que no visualizan los saltos de
energía asociados a los distintos niveles energéticos.
La pregunta 3 es la que ha arrojado unos resultados
más polarizados. Por un lado, es en la que menor porcentaje de estudiantes han saltado del nivel a, solo un 17.4%;
sin embargo, es en la que un mayor porcentaje de alumnos, un 39.1%, han alcanzado el nivel más alto, a pesar de
que, para llegar a dicho nivel, muchos de ellos mostraron
dificultades para relacionar los números cuánticos con su
significado físico.
Respecto a la pregunta 4, los resultados también son
muy satisfactorios, con sólo un 12.3% de alumnos que no
han subido de los dos primeros escalones. Sin embargo,
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casi la mitad de los estudiantes se queda en el nivel d, ya
que les cuesta mucho visualizar todo lo relacionado con la
energía.
Así mismo, para hacer un estudio más pormenorizado
de la evolución de cada alumno, se realizó un Cuadro de
Evolución (Tabla 3) con 15 alumnos elegidos al azar:
Tabla 3. Cuadro de evolución de un conjunto de 15 alumnos
elegidos al azar
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Alumno

P1-i

P1-f

∆P1

P2-i

P2-f

∆P2

P3-i

Pe-f

∆P3

P4-i

P4-f

∆P4

Saltos
totales
por
alumnos

1

c

d

1

d

c

-1

c

d

1

c

f

3

4

1

2

a

a

0

a

c

2

a

c

2

b

d

2

6

1,5

3

c

c

0

a

e

4

a

a

0

a

d

3

7

1,75

4

a

d

3

a

b

1

a

c

2

c

c

0

6

1,5

5

a

d

3

c

e

2

a

d

3

b

d

2

10

2,5

6

b

c

1

a

c

2

a

a

0

b

f

4

7

1,75

Saltos
promedio

7

a

c

2

c

d

1

c

c

0

c

d

1

4

1

8

a

c

2

d

d

0

c

d

1

d

d

0

3

0,75

9

c

d

1

c

c

0

a

d

3

a

d

3

7

1,75

10

c

c

0

b

c

1

b

b

0

a

d

3

4

1

11

a

d

3

b

d

2

a

a

0

c

c

0

5

1,25

12

a

c

2

a

e

4

a

a

0

a

c

2

8

2

13

a

c

2

b

c

1

b

b

0

a

f

5

8

2

14

a

c

2

d

e

3

d

d

0

c

f

3

8

2

15

c

d

1

e

e

0

a

d

3

e

f

1

5

1,25

Saltos
totales

23

22

15

32

En la Tabla 3, se puede observar el estudio completo
de la evolución del conjunto total de alumnos, ya que podemos apreciar el nivel inicial y final de cada estudiante
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en cada problema, el número de saltos de nivel que el
aprendizaje ha generado y el número de saltos totales en
el conjunto. Así, se puede apreciar qué problema ha provocado una mayor modificación de los modelos mentales
iniciales de los alumnos. Además, se puede también llevar a cabo un estudio pormenorizado de cada alumno, a
través de la suma de saltos totales realizados en todos los
problemas, así como el número de saltos promedio que ha
tenido dicho estudiante.

Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro Ciclo de Mejora
Belén Begines Ruiz
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Personalmente, estoy muy satisfecha por cómo ha ido
el CIMA, fundamentalmente por lo contento que están los
alumnos. Destaco dos frases que me han escrito en un
cuestionario anónimo. La primera sintetiza muy bien lo que
han expresado la mayoría de los alumnos en este cuestionario: Me ha gustado mucho ya que me ha obligado a trabajar antes el contenido y ahora me veo con conocimientos
suficientes para llevar bien el examen sin tener que estudiar y memorizar sin más, he llegado a entender de verdad lo dado. Me emociona pensar que, en muchos casos,
he conseguido el objetivo de que los alumnos aprendan
de verdad, que hayan adquirido los conocimientos principales interiorizándolos, modificando realmente su modelo
inicial. La segunda: Me ha gustado mucho. Quisiera añadir, ya que esto es anónimo y no entrará como ‘pelotería’
que agradezco mucho su trabajo y dedicación para hacer
nuestras clases más dinámicas y variadas. El mundo necesita más profesores entregados como usted. Creo que poco
más hay que añadir cuando uno lee estas palabras, todo
el trabajo y el esfuerzo compensa. Y, sobre todo, te da una
idea de que estás en el camino correcto…
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Por supuesto, hay aspectos que deben mejorar para
un futuro CIMA. El primero, y más importante, es la planificación de las tareas. En todas las sesiones me he quedado corta, muy corta, de tiempo. En alguna de ellas he
sido consciente de que los alumnos, aunque iban entendiendo los conceptos e interiorizándolos, necesitaban algo
más de tiempo, alguna actividad de contraste más, para
captar todos los conceptos en su conjunto para modificar,
así su modelo inicial. Y esto me lleva al segundo aspecto
a mejorar: mi participación en las sesiones. Por lo general,
conforme iba acercándose la finalización de las sesiones
mi participación iba en aumento, puesto que quería que se
tocaran todos los conceptos y todas las preguntas de contraste planificadas, por lo que en las últimas no les dejaba
el tiempo suficiente para que las pensaran detenidamente.
Los alumnos iban, por decirlo de alguna manera, muy dirigidos por mí en las respuestas a estas últimas preguntas. Por lo tanto, debo planificar para que las actividades
duren más tiempo y poder, así, darles más espacio a los
alumnos. Por último, también debo mejorar la contextualización inicial para atraer más a los estudiantes. Debo tener
en cuenta que la asignatura se imparte en el primer curso
del Grado en Educación Primaria, fundamentalmente. Quizás este tipo de alumnos no se sientan muy atraídos por
cuestiones que atañen únicamente al campo de la ciencia.
Probablemente ellos ni siquiera hayan oído nunca nombrar la revista Nature y la implicación que, para nosotros
los científicos, tendría publicar en ella. Aun así, han participado en las actividades unas 40 personas, que es casi un
60% de los estudiantes matriculados en mi grupo, lo cual
creo que no está mal para ser la primera vez que intento
llevar a cabo un CIMA. Pero tengo la sensación de que podría haber captado a muchos más si hubiera usado otro
tipo de “gancho”.
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Principios Didácticos argumentados
La principal idea que me llevo de este curso es que el
modelo metodológico a aplicar, si queremos obtener un
aprendizaje efectivo de los alumnos, debe ser completamente diferente al modelo tradicional de clase magistral.
El nuevo modelo debe estar basado en el trabajo del propio alumno, siendo el profesor el encargado de provocar
la modificación del modelo mental inicial de los alumnos
a través de sus preguntas/actividades de contraste. Así, el
docente debe trabajar no para “explicar” bien los contenidos, sino para que los alumnos sean capaces de adoptar estos, interiorizándolos y modificando sus modelos
mentales iniciales, puesto que es la única manera de que
el aprendizaje sea realmente efectivo. Además, también
he experimentado en primera persona como los propios
alumnos reconocen, aunque sin saber exactamente por
qué, que esta forma de aprendizaje es mucho mejor y más
efectiva para ellos. Los estudiantes se fijan fundamentalmente en el hecho de que “tienen que estudiar menos”
para el examen, pero esto es indicativo de que, efectivamente, el aprendizaje ha sido efectivo, que ha modificado
su modelo mental inicial y que, por tanto, tienen que memorizar menos.
Una de las ideas que yo ya tenía clara en mi mente incluso antes de comenzar este curso, pero que se ha afianzado durante el mismo, es el considerar a los alumnos
como personas cercanas, evitando situarnos por encima
de ellos y mostrar autoridad. En mi opinión, esto no hace
más que cohibirlos e impedir que se expresen libremente
en clase, generando miedo o inseguridades. Por ello, me
parece fundamental que el alumno sienta la libertad de
expresarse con naturalidad durante una clase, lo que le
llevará a una mejor interacción con sus compañeros y, sobre todo, con el profesor.
Además, he podido comprobar en primera persona cómo
los alumnos aprenden mucho más cuando trabajan en
grupo de iguales que cuando lo hacen de forma individual.
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La aplicación de mi CIMA me ha ayudado a darme
cuenta de que, con las horas de docencia que impartimos,
es imposible tratar de forma efectiva absolutamente todos
los contenidos que pretendemos con la enseñanza tradicional. Por ello, es esencial que modifiquemos los planes
de estudio para ser capaces de reducirlos a los contenidos
más importantes, los contenidos estructurantes, de manera que podamos tratarlos con suficiente profundidad
como para que pasen a formar parte de los modelos mentales de los alumnos.
Por otra parte, también he experimentado la necesidad
de preparar suficientemente bien y con la claridad necesaria tanto el contexto como las preguntas o problemas clave
presentados a los alumnos para, no solo ser capaz de despertar su atención y curiosidad, sino para promover una
serie de actividades que nos permitan generar los contrastes suficientes en los alumnos. Al igual que los profesores
tendemos a acercarnos al modelo metodológico tradicional, puesto que es el que conocemos y en el que nos sentimos seguros, los alumnos también están acostumbrados a
trabajar en este modelo, que les requiere menos esfuerzo
y trabajo diario. Esto hace que, si el “gancho” propuesto
no les atrae lo suficiente, tiendan a rendirse ante la solicitud del trabajo diario. Si no conseguimos esto, por un
lado, los alumnos no se van a involucrar en las actividades y, por tanto, en la construcción de su propio aprendizaje; y por otro, como profesores, podemos tener muchas
dificultades para enlazar las actividades de contraste correctas, necesarias y que nos permitan profundizar en todos los contenidos.
Igualmente, la secuencia de actividades programadas
debe estar estudiada y planificada con detenimiento, al
igual que las preguntas de contraste, para generar la necesidad en el alumno de replantearse su modelo mental
inicial. Por ello, es importante que el profesor tenga muy
claro cuáles son estas preguntas/actividades para no correr el riesgo de dejar parte del contenido sin tratar o a
alumnos que no lo hayan entendido plenamente.
También resalto la importancia del diagnóstico inicial de los alumnos. Este nos permite determinar los
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principales obstáculos de aprendizaje, lo que, a su vez, nos
ayuda a un diseño más óptimo, y acorde al nivel de conocimiento general de los alumnos, de las actividades/preguntas de contraste. Además, nos indica en qué parte del
contenido tenemos que poner más énfasis y trabajar más
concienzudamente.
Por último, me parece importante el diario de las sesiones, como la mejor manera de ir mejorando el diseño
de las sesiones, de acuerdo con las experiencias vividas
con anterioridad. Si esto no se hace, de un año a otro perderemos el recuerdo de las sensaciones, emociones o pequeños detalles experimentados durante dichas sesiones,
perdiendo información importante para la mejora del CIMA.
Palabras clave: Fundamento de Ciencias de la Materia, Grado en Educación Primaria, Docencia Universitaria, Experimentación Docente Universitaria, Estructura del Átomo
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Descripción del contexto

Diseño previo del CIMA

Patricia Bernal Guzmán

Programa de Innovación docente en la asignatura de Microbiología I

Este CIMA se ha impartido en la asignatura de Microbiología I en el grado de Biología. Microbiología I es una
asignatura troncal de tercer año donde hay alrededor de
180-200 alumnos repartidos en tres clases. Este CIMA se ha
impartido en el grupo C con un total de 69 alumnos y las
clases han ocurrido en su totalidad en formato on-line a
través de la plataforma de Enseñanza Virtual. Ha sido mi
primera experiencia como docente de una asignatura de
teoría.

Mapa de contenidos y problemas claves
El siguiente mapa de contenidos muestra los dos grandes problemas que vamos a tratar en este CIMA con una
concepción neuronal en forma de red para representar no
solo los contenidos sino las conexiones que existen entre
ellas (García-Díaz, Porlán y Navarro, 2017). Antes de desarrollar el mapa de contenidos ha sido esencial una reflexión sobre los mimos con el objetivo de seleccionar solo
los determinantes y trabajarlos de forma profunda (Bain,
2007). El primer problema se aborda con la pregunta de la
figura 1 “¿pueden nuestras células producir compuestos de
interés?” Esta pregunta nos va a llevar a indagar sobre los
procesos metabólicos que ocurren en células procariotas
ayudándonos de los contenidos estructurantes para conocer los pilares del problema y posteriormente iremos desarrollando los ejemplos más comunes e importantes a
efectos prácticos. Este problema nos permite trabajar principalmente con conceptos y procedimientos intelectuales
que nos permiten conocer todas las interacciones y relaciones existente entre los muchos conceptos que se trabajan en el problema 1. Como se puede ver en la figura 1, el
metabolismo celular es un proceso circular, lo que queda
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claramente reflejado en el centro del mapa, los elementos,
la energía y las relaciones necesarias para mantener el ciclo componen las sub-preguntas para completar este
mapa de contenidos. Hay dos conceptos secundarios: las
inclusiones y las endosporas que, llegando a tener una relación con el metabolismo, son procesos excepcionales
donde en lugar de metabolizar se produce un almacenamiento o una pausa en la actividad metabólica
respectivamente.

Figura 1. Problema 1: ¿Pueden las bacterias producir compuestos de interés?

El segundo problema representado en la figura 2, nos va
a llevar a ocuparnos sobre el crecimiento bacteriano que
difiere de forma importante al concepto de crecimiento en
organismos superiores. Este problema nos permite trabajar con un mayor número de procedimientos psicomotrices
(medidas, representaciones de datos, uso de instrumentos y el uso de variables como la presencia de oxígeno, la
temperatura, la concentración de sal o el pH) y de valores
(bioética), complementando la variedad de tipos de conocimientos operados en el primer problema.
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Modelo metodológico posible y secuencias de
actividades

Figura 3. Modelo metodológico posible
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Mi modelo metodológico posible tienes las siguientes
fases:1. Ideas de los alumnos; 2. Contraste y 3. Síntesis
Hay una primera parte llamada PR (problema) porque
todo parte de un problema que tienen que resolver, de
esta forma se comienza despertando el interés del alumnado (Finkel, 2008). Luego, en la primera fase, los alumnos
tienen que crear sus hipótesis trabajando en pequeños
equipos (4-5 personas), esto les permite reconfigurar el
proceso de enseñanza-aprendizaje pasando de ser sujetos
pasivos a ser sujetos activos que crean conocimiento dialogando y compartiendo opiniones con sus compañeros
(Finkel, 2008). Las preguntas que van a intentar contestar
en grupo son las mismas que el día antes han respondido
de manera individual en el cuestionario inicial con algunas
matizaciones. Posteriormente, hay una puesta en común
entre todos los alumnos donde comparten las hipótesis
con el resto de compañeros. Mi papel es el de moderadora,
escribiendo en la pizarra las ideas principales que van saliendo. En la fase de contraste, los alumnos tienen que enfrentarse a los postulados actuales sobre el tema anterior
y comparar sus ideas e hipótesis con el conocimiento más
actualizado del tema. En la fase 3, los alumnos llevan a
cabo una actividad de síntesis donde destacan las ideas
principales.
A continuación, se presentan las secuencias de actividades que comienzan con una introducción donde se explica el funcionamiento del CIMA2. En la clase anterior se
pasó un cuestionario con una secuencia de preguntas para
que los alumnos se enfrentarán a los problemas 1 y 2 descritos en el mapa de contenidos de forma individual. Los
alumnos tuvieron 30 min para reflexionar sobre las preguntas y plasmar la concepción que tenían de los problemas antes de empezar a trabajar con ellos en el CIMA.
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Tabla 1. Problema 1: ¿Pueden las bacterias producir
compuestos de interés?
Martes 10 noviembre
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Actividad 1: Juego de Rol 1 – Somos biotecnólogos y
vamos a montar una empresa.

Fase 1

50 min

Les propongo un juego de rol en el que queremos montar una empresa
de biotecnología (20BACI) y queremos producir un compuesto de valor
añadido usando bacterias. Vivimos en Sevilla en 2020. Les muestro una foto
o video de la que será nuestra empresa. Les explico que la US nos cederá
las instalaciones y nos financiará durante el primer año si entreguemos un
proyecto donde demostremos que nuestra idea es factible.
La empresa va a estar formada por 4 plantas de producción y en cada
planta habrá 3 grupos de trabajo (grupos preformados por ellos mismos
para otra actividad de la asignatura). Para escribir el proyecto, cada grupo
va a escribir la parte de su planta de producción. Estas preguntas son las
mismas que el día anterior han tenido que responder en el formulario
de forma individual y en esta actividad los estudiantes ponen en común
sus respuestas individuales a las preguntas del cuestionario, tratando
de construir respuestas colectivas. Luego tendremos una reunión donde
pondremos todas las respuestas colectivas en común para redactar un
único proyecto que cubra las 3 plantas de producción.
Los grupos de cada planta están conformados por: un jefe de grupo, un
investigador postdoctoral, un investigador predoctoral, un estudiante de
master, un técnico de laboratorio (estos papeles son repartidos por orden
alfabético del nombre empezando por el final).
A los grupos 1, 2 y 3 se les asignan unas instalaciones para crecer
cianobacterias (Spirulina) y cuentan con luz y un gran tanque de CO2, esta
planta de producción quiere vender espirulina a la hostelería sevillana.
Los grupos 4, 5 y 6 cuentan con instalaciones para crecer Lactobacillus
delbrueckii en grandes fermentadores e inmensas cubas de leche, el objetivo
de esta planta es producir yogurt sevillano de una calidad excepcional a un
precio competitivo.
Los grupos 7, 8 y 9 cuentan con instalaciones anaeróbicas para crecer
Geobacter y su objetivo es descontaminar aguas y suelos de la ribera del
Guadalquivir con altas concentraciones de metales. Por último, los grupos
10, 11, 12 y 13 cuentan con instalaciones para crecer Pseudomonas putida
en condiciones aeróbicas. P. putida es una cepa de biocontrol y PGPR que
puede proteger a las plantas del ataque de fitopatógenos y promover el
crecimiento vegetal. Esta planta de producción proporcionará P. putida a los
agricultores locales para mejorar el rendimiento de sus cultivos.
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2. ¿De dónde creéis que viene la energía y los sustratos iniciales para llevar a cabo estas transformaciones? Pensad en las condiciones de vuestra
planta de producción ¿Sabrías nombrar los trofismos (estados nutricionales) que se dan en vuestra bacteria? ¿Sabéis cómo relacionar estos
procesos con la oxidación y la reducción?
3. Hay tres procesos metabólicos principales, ¿Cuál crees que es el principal
que se va a dar en vuestra bacteria con las condiciones señaladas? si este
fueran una gran caja negra, ¿podríais indicar que entra en la caja y que
sale sin dar detalles de lo que pasa en las fases intermedias?
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La US nos pide que demostremos en el proyecto que nuestras bacterias
pueden producir/degradar los compuestos de interés que describimos en
nuestro proyecto.
Para facilitar el trabajo a la persona encargada de poner toda la información
del proyecto en un solo documento vamos a contestar una serie de
preguntas más específicas que nos servirán para contestar la gran pregunta
(cada grupo contestará sobre su proyecto específico):
1. ¿Sabéis si vuestra bacteria puede transformar unos compuestos en otros?
¿Creéis que pueden sintetizar o degradar compuestos? Razona como ocurriría todo esto

4. ¿Podríais abrir las cajas negras y describir que pasa dentro? ¿Dónde ocurren estas reacciones?
5. ¿Qué ocurre cuando hay exceso de algún componente? ¿Sabéis si vuestra
bacteria puede pasar a un estado “no metabolico” sin morir?
La discusión se lleva a cabo en clase, en grupos creados dentro de la
aplicación BlackBoard (lo haré de forma manual). Iré pasando por los grupos
cuando me llamen en el chat.
El material de discusión tiene que ser entregado por correo electrónico antes
de la siguiente clase (miércoles) de forma provisional (para tener material
sobre el que trabajar para la clase siguiente) y antes del lunes siguiente de
forma definitiva. Lo leo y les hago algunos comentarios para dirigirlos a la
discusión de la siguiente clase. El correo va dirigido a todos los miembros
del grupo, les agradezco el trabajo y les hago comentarios positivos, luego
los animo a profundizar en ideas que han dejado muy generales o les hago
preguntas que no se han hecho para que sigan buscando información y
pensando sobre el tema.
Recursos: Fotografías y/o video de la empresa biotecnológica donde vamos
a trabajar. Imagen de Word con los diferentes grupos y su descripción. 13
grupos ya preformados, tengo la información de los Grupos con nombres
y correos electrónicos y su papel en el grupo de investigación. Listado de
preguntas que tienen que salir en la puesta en común para ir dirigiendo
– preparación de temario para asegurarme que no se queda nada atrás y
diapositivas por si hay que ilustrar algo. Imprimir los trabajos entregados
para introducir y discutir ideas no totalmente acertadas
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Tabla 2. Problema 1: ¿Pueden las bacterias producir
compuestos de interés? Actividad 2
Miércoles 11 y lunes 16 noviembre
Fase 1

100 min

Después de trabajar en grupos, tenemos que poner nuestra información en
común para poder escribir el proyecto final. Cada jefe de grupo tiene 5 min
para contar todo lo que han averiguado de su bacteria y como podría llevar
a cabo la actividad propuesta para esa planta de producción.
Yo actúo de moderadora y apoyo dibujando las ideas principales en la
pizarra blanca. Con esta discusión vamos a ir construyendo conocimiento
a partir de sus trabajos. Después de las exposiciones de cada planta de
producción, los otros grupos pueden hacer preguntas. Yo tengo una lista de
las ideas que tienen que ser discutidas e iré orientado la discusión.
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Actividad 2: Juego de Rol 2 – Tenemos una
reunión de empresa para poner nuestro proyecto
en pie

Recursos: pizarra blanca, también pueden compartir pantalla. Yo tengo un
pdf con ilustraciones para visualizar conceptos difíciles de entender de
manera puntual. Tengo el material que me han entregado los alumnos y la
lista de preguntas que tienen que ser discutidas

Tabla 3. Problema 1: ¿Pueden las bacterias producir
compuestos de interés? Actividad 3
Actividad 3: Juego de Rol – Asistimos a un
congreso - escuchamos charlas

Fase 2

60 min
(trabajo en casa)

Al final de la reunión de empresa, nos informan que nos vamos de congreso (Les
pongo una foto para que vean en que consiste). Aquí personas importantes de
nuestro campo de trabajo van a exponer y asistimos encantados para conocer los
últimos descubrimientos en nuestro campo. Esto puede ser muy útil para mejorar
nuestra producción y solucionar problemas. Esto es trabajo para casa, verán un
video sobre lo que cada uno está trabajando. Está es una actividad de contraste.
También nos dicen que nuestros proyectos han sido seleccionados para ser
presentados en el congreso y que un representante de la US estará entre el público
para conocer nuestra propuesta y ver su viabilidad (de forma complementaria al
proyecto a presentar). Para el día siguiente, tienen que ponerse de acuerdo con
los otros grupos de su misma planta de producción y montar una presentación
“por capas”. Cada grupo va a presentar una capa, que aumente la complejidad
de la capa anterior. Esto lo sabrán con tiempo (primer día) para que puedan
organizarse.
Les explico que en la clase siguiente son ellos los que van presentar sus
propuestas en el congreso.
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Recursos: Links subidos a EV con la charla que van a atender en el congreso.
Fotografía para ambientarnos en el congreso y del premio a la primera pregunta.
Las 4 presentaciones hechas por ell@s se subirán a EV y si así lo desean a Youtube.

Tabla 4. Problema 1: ¿Pueden las bacterias producir
compuestos de interés? Actividad 4
Martes 17 noviembre
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Actividad 4: Juego de Rol – Asistimos Fase 3
a un congreso – presentamos
nuestro trabajo

50 min

Hoy seguimos en el congreso y toca presentar los 4 proyectos de cada
planta de producción. Tiene que presentar alguien del grupo que no haya
participado con anterioridad. Cada proyecto tiene 5 minutos y luego tenemos
10 min de preguntas. El/la que pregunte primero se lleva un peluche de su
bacteria (foto para que lo vean). Fase de síntesis donde los alumnos tienen
que resumir las ideas principales y presentarlas. En esta fase van a quedar
reflejados todos los acuerdos y desacuerdos, con los diferentes argumentos
que los sustentan.
Al final de la clase les comentó que la US ha decidido financiar nuestro
proyecto y podemos montar nuestra empresa de biotecnología.
Recursos: Fotografía para ambientarnos en el congreso y del premio a la
primera pregunta. Las 4 presentaciones se subirán a EV y si así lo desean a
Youtube. Algún video o fotos para celebrar la buena noticia de la subvención.

Tabla 5. Problema 2: ¿Se acabará nuestra fábrica? ¿Cómo
crecen las bacterias? Actividades 1-5
Actividad 1: Juego de Rol – Tenemos un problema de
producción

Fase 1

50 min

Estamos en los primeros meses de nuestra empresa y nos enfrentamos a
nuestro primer problema importante: la producción está parada porque
nuestros cultivos tienen problemas para crecer. Tenemos que identificar que
está pasando y para ello tenemos que contestar a las siguientes preguntas
que nos van a ayudar a identificar el problema en cada caso.
• Lo primero es entender cómo crecen las bacterias. ¿Sabéis que tiene que
ocurrir para que una célula pueda duplicarse? ¿Cómo estáis midiendo el
crecimiento? ¿podéis representarlo para mostrar el problema?
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• De los 4 factores principales que tienen mayor influencia en el crecimiento bacteriano, estos son los que están afectando a vuestras plantas de producción, ¿por qué estas condiciones inhiben el crecimiento de
vuestras bacterias? ¿Cómo podríamos solucionarlo? ¿Usaríais organismos
modificados genéticamente?
• Cianobacterias – pH ácido
• Lactobacillus – altas concentraciones de sal - contaminación con
Salinibacter ruber
• Geobacter – altas concentraciones de oxígeno
• Pseudomonas putida - temperatura (42ºC) en el tanque
Actividad 2: Reunión de empresa para solucionar el
problema

Fase 1

100
min

Similar a la actividad 2 del problema 1. Iré introduciendo más preguntas si los
alumnos no llegan a la profundidad suficiente
Recursos: similar a la actividad 2 del problema 1

Patricia Bernal Guzmán
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Recursos: similares a la actividad 1 del problema 1

Actividad 3: Visita de un experto de otra empresa

Fase 2

60 min

Esta visita será “virtual” y consistirá en ver un video de Youtube en casa sobre
el tema en cuestión. Esta será la actividad de contraste. También se va a
formar un gabinete de crisis (intercambiar información con los otros grupos
de la misma planta de producción) y al día siguiente el comité de expertos del
gabinete de crisis dará una comparecencia explicando los problemas y como
se van a solucionar (esto lo sabrán con tiempo para que puedan prepararse).
Recursos: similar a la actividad 3
Actividad 4: Reunión del Comité de crisis

Fase 3

50 min

El comité de crisis da una comparecencia pública para explicar los problemas
y sus soluciones. 5 min cada planta y 10 min preguntas. Tienen que participar
alumnos que no lo hayan hecho todavía. Fase de síntesis donde los alumnos
tienen que resumir las ideas principales y presentarlas.
Recursos: similar a la actividad 4 del problema 1
Actividad 5: Entrada a la Wikipedia - OPTATIVA

Fase 3

casa

Les propongo que conviertan el material que han desarrollado en una entrada
para la Wikipedia. Sería subir el proyecto aprobado por la US. Cada grupo
entregaría el suyo y yo lo fusionaría para convertirlo en un solo artículo. Si
hay grupos suficientes se puede elegir entre la pregunta del metabolismo y
la pregunta del crecimiento y hacer dos entradas. Cada grupo elegiría solo
una de las dos.
Recursos: instrucciones para el envío de material (texto y figuras).
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Cuestionario inicial-final
Como indicamos anteriormente, los alumnos se han
enfrentado a una serie de preguntas para afrontar los problemas planteados en el mapa de contenidos de forma
individual antes de comenzar el CIMA, esta serie de preguntas se conocen como cuestionario inicial. Una vez desarrollando el CIMA, los alumnos vuelven a enfrentarse a
las mismas preguntas (cuestionario final) de forma individual, lo que nos va a permitir evaluar el desarrollo del
CIMA. En esta ocasión, los cuestionarios se han desarrollado de forma anónima, pero con marcas que me han
permitido identificar los cuestionarios del mismo alumno
antes y después. A continuación, se puede leer el cuestionario que incluye una breve descripción del contexto
donde se va a desarrollar el problema:
“Somos un grupo de microbiólogos que queremos
montar una empresa para producir compuestos de valor
añadido usando bacterias. La Universidad de Sevilla tiene
un programa de ayuda para este tipo de empresas basadas en la biotecnología. Con la ayuda nos proporcionan
los laboratorios para comenzar y nos ayuda con la financiación, pero tenemos que entregar un proyecto detallado
de la parte técnica para demostrar que nuestra empresa
puede tener éxito. Para ello lo primero que tenemos que
saber es la capacidad que tienen las bacterias para transformar unos productos en otros y que ocurre a nivel energético. ¿Puedes ayudarme a rellenar el cuestionario de
la US para solicitar la ayuda que nos permitirá comenzar
nuestra empresa?
1. ¿Sabes si las células pueden transformar unos compuestos en otros? ¿Crees que pueden sintetizar
o degradar compuestos? Razona como ocurriría
todo esto
2. ¿De dónde crees que viene la energía y los sustratos iniciales para llevar a cabo estas transformaciones? ¿Sabrías nombrar los trofismos (estados
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5.

7.

nutricionales) según el origen de la energía y los
sustratos iniciales? ¿Se te ocurre cómo relacionar
estos procesos con la oxidación y la reducción?
Hay tres procesos metabólicos principales, ¿sabrías
ponerles nombres? si estos fueran una gran caja
negra, ¿podrías indicar que entra en la caja y que
sale sin dar detalles de lo que pasa en las fases
intermedias?
¿Podrías abrir las cajas negras y describir que pasa
dentro? ¿Sabes dónde ocurren estas reacciones?
¿Qué crees que hace la célula cuando hay exceso
de algún componente? ¿Conoces algún caso de
célula sin metabolismo? ¿estaría viva? ¿Podrías
describirla?
Para saber si nuestra fabrica se agotará necesitamos saber cómo crecen las bacterias. ¿Qué crees
que tiene que ocurrir para que una célula pueda
duplicarse? ¿Sabrías medir el crecimiento? ¿y
representarlo?
Si somos capaces de mejorar el crecimiento bacteriano podremos aumentar nuestra producción, ¿sabrías nombrar los 4 factores principales
que tienen mayor influencia en el crecimiento
bacteriano?

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
A continuación, se describe el diario de las sesiones.
Martes 10 de Nov. Los alumnos se notaban entusiasmados y empezaron a trabajar en grupo de forma ordenada y sin complicaciones (ya sabían que hacer porque
lo habíamos hecho en el CIMA 1). Cuando terminó la clase
tuve que avisarles que era la hora, lo que me dio a entender que estaban muy implicados en el trabajo en grupo
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Miércoles 11 Nov. La actividad era la de poner en común el trabajo en grupo, pero no conseguí que me hablaran, la única forma de sacar información fue yo hablando
y ellos contestando por el chat. No era lo que tenía planeado y me sentí muy frustrada. La clase que viene tenemos la misma actividad y voy con temor porque no sé qué
cambiar para que hablen, estoy frustrada.
Lunes 16 Nov. La clase de hoy era también en principio
de ellos hablando, pero dada la experiencia del miércoles, lo adapte a lo que ocurrió ese día. Primero hice un miniresumen de lo que habíamos visto hasta ese momento
y luego usando la pizarra blanca hablamos de los dos temas que nos faltaban inclusiones y esporas. Durante el
apartado de las inclusiones fueron bastante participativos, con la espora costó más porque sabían menos y era
menos intuitivo. Pero el sentimiento fue más positivo que
el miércoles, seguramente porque yo no esperaba tanto
como el miércoles y mis expectativas y la realidad estuvieron más cerca. Dejarlos escribir en la pizarra en lugar de
hablar por el micro les resulta mucho más cómodo a ellos
y me permite llevar a cabo el objetivo de la clase. Yo voy
organizando las ideas que van saliendo en la pizarra y sigo
haciendo preguntas para que sigan profundizando en el
aprendizaje. Durante el fin de semana me llegaron los informes de lo que habían discutido en grupo y ya se podía
apreciar cómo habían ido evolucionando desde el primer
cuestionario individual que les pasé.
Martes 17 Nov. Hoy empezó el congreso y dos grupos
(de 4) habían preparado charlas. En principio las charlas
eran de 5 minutos, pero las 2 fueron de unos 15 min. Hubo
una pregunta de una alumna que siempre es muy activa
y se llevó el peluche (un peluche de una bacteria que había prometido a quien hiciera la primera pregunta del congreso con cámara y micrófono). Pusieron cámaras y micro
e hicieron muy buenas presentaciones. Yo introduje algunas preguntas que contestaron entre el chat y los ponentes con aclaraciones mías. Ha sido un buen día y los dos
grupos que no tenían las charlas preparadas para hoy me
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pidieron presentar mañana, así que mañana sigue el congreso y la clase de mañana que era de puesta en común la
presentaré, pero tendrán que trabajarlo en casa. Muy buenas sensaciones hoy. Tuvimos a Esperanza de invitada para
las observaciones cruzadas.
Miércoles 18 Nov. Los otros dos grupos hicieron sus presentaciones, hicieron un trabajo fantástico y fueron aplaudidos y vitoreados por sus compañeros. En los últimos 10
minutos les presenté la siguiente actividad que en lugar de
hacerlo en clase la tienen que hacer por su cuenta y entregármelo antes del domingo. Mi sensación fue muy buena,
la única pega es que el número de alumnos fue más bajo
de lo habitual pero mis compañeros me han dicho que les
pasa lo mismo, porque los temas que estamos viendo ya
no entran en el examen del primer parcial que tienen el
día 30 de noviembre.
Lunes 23 Nov. La mayoría de los grupos me ha enviado
el formulario antes de la clase de hoy, me ha dado tiempo
de leerlos, pero no de contestarles porque me los enviaron el domingo tarde e incluso el lunes por la mañana antes de la clase.
Hemos puesto en común los temas de crecimiento y
como medirla, han sido muy participativos y he salido contenta – ellos van siguiendo, escriben en la pizarra y preguntan por el chat
Al final de la clase les propuse que pensaran sobre una
pregunta desde el punto de vista bioético, se quedaron
sorprendidos, creo que ha sido la primera vez que alguien
les plantea este tipo de preguntas. ¿Usaríais Organismos
Modificados Genéticamente en vuestras fabricas para optimizar/mejorar/abaratar los procesos?
Martes 24 Nov. Hoy me ha costado más que participaran, sobre todo al principio, creo que era porque no sabían
por dónde comenzar. Cuando he empezado yo, ellos han
sabido seguir y se ha animado la clase.
He hecho la pregunta de bioética y ha habido un poco
de debate -un alumno ha encendido el micro para defender su postura de no a los OMG - (casi todos SI/ 4 NO) pero
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se nos ha acabado el tiempo, una pena porque pintaba
muy bien para haber trabajado con ellos. Al final les he pedido una lectura para mañana.
La clase de mañana la he tenido que cambiar porque
no había metido en mi CIMA2 la ½ hora de responder el
cuestionario de nuevo. Les he pedido hoy que hagan una
lectura en casa (les he colgado la lectura en EV).
Miércoles 25 Nov. Hoy es el último día que les doy “teoría”, con el CIMA2 también termina para mí la impartición
de docencia en la asignatura. El lunes tienen un examen
de parte de la asignatura (primer parcial) y luego estaré 5
horas más con ellos, pero serán ellos los que impartirán
seminarios sobre parte del temario de la asignatura. El número de alumnos hoy ha vuelto a subir ligeramente. Tenían que hacer una lectura entre la clase de ayer y la de
hoy, pero pregunté y solo una persona lo había leído así
que les di tiempo para leer en clase y luego hicimos una
puesta en común, esto duró media clase, la otra media estuvieron haciendo el cuestionario, pero me dijeron que no
lo habían terminado (ha habido pocos alumnos que luego
lo hayan entregado). Al final de clase hice una encuesta
preguntado si se habían divertido mientras aprendían Microbiología y solo una persona contestó que no. Hubo bastantes preguntas por chat y algunas micro sobre temas
que entran en el examen del lunes y se contestaban entre
ellos. Sensaciones buenas en general. Sabor agridulce por
acabar y con ganas de seguir experimentando. Tuvimos a
Belén de invitada para las observaciones cruzadas.
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En este apartado se presentan las escaleras de aprendizaje de los alumnos que nos permite evaluar la evolución de la clase durante el CIMA con respecto a cada una
de las preguntas formuladas en el cuestionario inicial y final. Se incluyen un total de 6 escaleras (Fig. 4) en las que
podemos ver distintos estados, tanto en los niveles de
partidas, como en las evoluciones y los niveles finales alcanzados. Así, por ejemplo, en todas las escaleras excepto
la de trofismo (en rojo), más del 50% de los alumnos parte
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del nivel basal. Sin embargo, la forma en la que los alumnos suben estas escaleras es bastante diversa y mientras
en la escalera de metabolismo (en negra) la mayoría es capaz de subir de 3 a 4 escalones o la escalera de endospora
(verde) con una subida generalizada de 2-3 escalones,
otras escaleras muestran mucha más dispersión y la subida no es ni tan general ni tan acusada (escaleras de crecimiento, en amarillo y morado). En algunos casos, como la
escalera de reserva (en azul), hay un altísimo porcentaje
que se queda en el escalón inicial sin avanzar, indicando

Figura 4. Escaleras de aprendizaje para las principales preguntas trabajadas
en el CIMA
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claramente que la forma en la que se ha abordado el problema es insatisfactoria y no ha permitido a los alumnos
evolucionar. Hay una correlación entre el tiempo y las actividades dedicadas a cada problema y la evolución de las
escaleras de aprendizaje. Aquellos problemas que se han
considerado estructurantes y que, por tanto, tenían una
mayor dedicación en las actividades a desarrollar, han resultado ser los más exitosos cuando se han analizado las
escaleras, poniendo como ejemplo principal el metabolismo celular (escalera en negro). En el caso de la escalera
con menor evolución positiva, además de destacar el menor tiempo dedicado a este problema por no ser estructurante, también se puede plantear si la pregunta del
cuestionario estaba formulada de forma correcta, puede
que haya sido demasiado general y que los estudiantes no
hayan sabido exactamente lo que se estaba preguntado.
De forma general, se puede decir que la evaluación de la
clase ha sido muy positiva y en todos los casos (aunque
con diferentes grados) vemos evolución y mejora, es decir,
subida de la escalera.

Figura 5. Cuadros de evolución de cada pregunta/escalera por alumnos

En los cuadros de evolución podemos ver el progreso
individual de cada alumno, mostrando de forma clara como
la evolución de los mismos no es uniforme cuando se comparan las preguntas, es decir el alumno X no evoluciona de
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Patricia Bernal Guzmán

Programa de Innovación docente en la asignatura de Microbiología I

124
igual forma en la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, la evolución que vemos en las escaleras tiene dos grandes variables, la pregunta y el alumnado. Pongamos como ejemplo
el alumno 9, con una evolución muy restringida en las escaleras de metabolismo y trofismo (2 escalones), mientras
sus compañeros subieron entre 3 y 4 escalones en las mismas escaleras (Fig. 5). Este mismo alumno, muestra una
evolución amplísima en las escaleras de la endospora, y
reserva, donde fue uno de los pocos alumnos que consiguió llegar a la cima. Esto es especialmente interesante
porque la evolución de la clase en la escalera de reserva
fue realmente baja (una inmensa mayoría no sube ningún escalón), pero el alumno 9 consiguió llegar hasta el final de la misma. Resulta de especial interés el hecho de
que los contenidos de estas dos escaleras (reserva y endospora) se trabajaron en el mismo día, por lo que una hipótesis de trabajo es que estemos ante un alumno con un
alto nivel de comprensión y que asistiera a clase ese día,
pero no lo hiciera los días que no consiguió avanzar en
las escaleras de metabolismo y trofismo (también coincidieron en el tiempo), pero sí lo hicieron la mayoría de sus
compañeros, que por otro lado no avanzaron en la escalera de reserva.

Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro Ciclo de Mejora
La evaluación del CIMA tiene muchas facetas y a la
hora de evaluar el aprendizaje de los estudiantes ha sido
clave mantener un ambiente de igualdad y respeto para
que los alumnos se sientan libren para expresarse sin
ser juzgados, lo que va a permitir un aprendizaje mejor
y más profundo (Rivero y Porlán, 2017). La experiencia del
CIMA ha sido positiva en términos generales, aunque con
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mucho margen para la mejora en todos los aspectos como
ha quedado patente al analizar las escaleras de aprendizaje y la tabla de evolución de los estudiantes. El entorno
creado para resolver problemas que pudieran ser de su interés fue bueno y los atraía, pero luego la realidad era de
unos contenidos mucho más de ciencia básica y no aplicada y puede que algunos hayan perdido interés. Esto es
algo que supone un reto a la hora de ser mejorado, porque se necesitaría más tiempo para poder hacer la parte
básica y luego pasar a la aplicada. La participación no ha
sido mala, pero creo que podría mejorar cuando las clases vuelvan a ser presenciales. No puedo comparar con
otros años porque esta ha sido mi primera experiencia
como docente de una asignatura teórica. Algunas actividades como ir de congreso, ganarán mucho cuando podamos
hacerlo presencialmente, porque podremos recrear el ambiente de un congreso y sumergirnos mejor en el contexto
usado para resolver nuestros problemas. En las sesiones
que poníamos en común los problemas que habían discutido entre ellos me daba cuenta de que su bagaje intelectual era muy diferente al mío y que los conocimientos que
tenían de otras asignaturas que habían estudiado recientemente influía grandemente en nuestro trabajo, por ser
conocimientos parecidos (incluso paralelos), pero no idénticos (por ejemplo, mismos procesos que han estudiado
en Bioquímica o Genética en células eucariotas, ahora los
vemos en células procariotas). Destacarles las diferencias
e insistir durante las discusiones en estos puntos es algo a
incluir en mis próximos CIMAS para que al final de la asignatura todos tengan claro los grandes pilares de la Micro
por ejemplo que la respiración en bacterias no se da en las
mitocondrias ni la fotosíntesis en los cloroplastos porque
las bacterias no tienen estos orgánulos y que en realidad
estos orgánulos son bacterias que por endosimbiosis dieron lugar a los organismos eucariotas. Creo que es un problema general de la carrera de Biología que es muy amplia
y hay muchos conocimientos parecidos, pero no idénticos.
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Creo que es importante destacar y aclarar muy bien las
diferencias que hacen únicos y que distinguen a los organismos vivos para que estructuren sus cabezas “como
biólogos”.
Mi sensación es que ahora conozco mucho más a mis
alumnos y ellos a mí y estoy en mejor posición para ayudarles y ellos de pedir lo que necesitan, pero ya casi ha
acabado nuestro trabajo juntos, lo que me apena mucho.
Algo que este curso ha cambiado para siempre en mi
cabeza es la percepción de los roles que tenemos cada uno
en la enseñanza (docentes y alumnos). Ahora veo con claridad y sin ninguna duda que los alumnos son lo más importante y tienen que ser el centro del proyecto docente,
sus inquietudes, su conocimiento inicial, lo que los hace
especiales (sus virtudes), su humanidad. A partir de ahora
todo esto va a estar muy presente en mi práctica docente,
el lado humano y el trato de igual a igual, todo esto serán
componentes claves a la hora de preparar y desarrollar mi
práctica docente junto con el resto de principios didácticos que se describen en el siguiente apartado.

Principios Didácticos
Los alumnos aprenden cuando tienen interés (se divierten, disfrutan) por el contenido, sin interés no hay
aprendizaje profundo.
1. Los alumnos y los docentes estamos en el mismo
barco, todos tenemos que tener el mismo objetivo y remar en la misma dirección, que se respire igualdad y respeto en clase. Las jerarquías
entorpecen el proceso de aprendizaje, la humanidad lo facilita.
2. Conocer lo que piensa (planteamientos) el alumno
del problema planteado antes de comenzar a
trabajar es básico para proporcionar las herramientas adecuadas y no dar palos de ciego.
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3. No interferir en el proceso de construcción de los
alumnos hasta que sea necesario (lo comparto,
pero a veces me cuesta llevarlo a la práctica,
tengo que trabajarlo).
4. Reconocer los distintos tipos de contenidos y darles una estructura coherente en el modelo metodológico completa el aprendizaje y puede ayudar
a despertar el interés. Por ejemplo, que no haya
solo datos y conceptos sino procedimientos y actitudes puede cambiar totalmente la dinámica
de una clase y tener más participación e interés
por parte del alumnado.
5. Conocer y entender de forma profunda las preguntas claves y las relaciones secundarias con el
resto del temario permite transmitir su importancia y darles contexto. A partir de aquí es importante trabajar bien las actividades que vayan
permitiendo contestar estas preguntas de forma
progresiva.
6. El modelo metodológico te permite tener coherencia al aplicar el CIMA y organizar las actividades,
pero creo que es importante también tener flexibilidad por si hay que hacer cambios sobre la
marcha si algo claramente no está funcionando
o si hay dificultades (por ejemplo, técnicas) que
te obligan a cambiar el guion.
7. Identificar obstáculos en las escaleras es probablemente una de las claves fundamentales que
nos permite a los docentes “ayudar” a seguir subiendo escalones, pero se detectan cuando ya ha
acabado el CIMA. Imagino que servirán para el
siguiente CIMA asumiendo que estos obstáculos
van a ser siempre parecidos, pero ya no puedes
ayudar a esos alumnos.
8. Fundamental tener claro las diferencias entre evaluación y calificación y usar la evaluación para la
auto-mejora como docente.
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El presente trabajo tiene como objeto describir la implantación de un ciclo de mejora docente (a partir de
ahora, CIMA), abordando dicho proceso desde el diseño
originario del CIMA hasta su aplicación efectiva en clase.
La asignatura en relación a la cual se ha elaborado este
CIMA es, como adelanta el título del trabajo, “Derecho penal. Parte Especial I”; asignatura cuatrimestral y obligatoria, de 60 créditos, que se imparte en el Grado en Derecho,
y concretamente en el primer cuatrimestre del segundo
curso. El grupo en el que se ha aplicado el CIMA está compuesto por 74 alumnos, siendo dos las profesoras que impartimos docencia en el mismo. En mi caso, solo imparto
15 créditos, correspondiendo el resto (45 créditos) a mi
compañera. Las clases se imparten en el siguiente horario: lunes, de 10.30 a 12.30 h., y miércoles y jueves, de 11.30
a 12.30 h. La distribución horaria es la siguiente: mi compañera imparte la primera hora del lunes, los miércoles
y jueves, y yo la segunda hora de los lunes. No obstante
ello, amplié excepcionalmente, tras hablar con la otra profesora, mi horario durante las semanas de aplicación del
CIMA para poder alcanzar el mínimo de ocho horas que se
marcó como tiempo mínimo para la implantación en clase
del CIMA.

Diseño previo del CIMA
Contenidos (concretados en mapas de contenidos)
Considerando el mencionado tiempo de ocho horas establecido para la aplicación del CIMA, el contenido
concreto que he elegido sobre el que aplicarlo se corresponde con tres lecciones del programa de la asignatura,
que son las siguientes: (1) los delitos contra los animales
domésticos y asimilados, (2) los delitos de incendios, y (3)
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los delitos contra la salud pública: en especial el tráfico
de drogas. A este respecto, conviene realizar algunas puntualizaciones sobre el temario de la asignatura. Como comenté al describir el contexto, imparto la asignatura con
otra profesora. Con carácter previo al inicio del curso nos
repartimos el temario de la asignatura, que se compone
de 25 temas, distribuidos en tres bloques: el primer bloque
–el más amplio e importante- consta de 16 temas, el segundo de 4, y el tercero y último de 5. La distribución de temas que acordamos es la siguiente: mi compañera asume
la docencia de todo el primer bloque, ya que tiene la mayor carga docente, y yo la de los bloques segundo y tercero,
que se corresponden en líneas generales con los delitos
contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio y el medio ambiente, y los delitos
contra la seguridad colectiva. Habida cuenta de que en las
clases anteriores al inicio de la aplicación del CIMA había
terminado de explicar la lección 19, correspondiente con
los delitos contra el medio ambiente, decidí, por no alterar el orden del programa, aplicar el CIMA a los temas que
venían a continuación, correspondientes con las temáticas señaladas arriba (animales, incendios y salud pública
-drogas-).
Para determinar qué contenidos concretos de estos temas iba a abordar en clase, a través de la aplicación del
CIMA, y cuáles iba a dejar fuera, realicé, tras el estudio
pormenorizado de la materia, tres mapas de contenidos
correspondientes a cada uno de los temas. En estos mapas incluí los que consideraba que eran los contenidos
clave, esto es: los aspectos que el alumnado debía necesariamente conocer, dejando sin mostrar en el mapa los
aspectos que entendía prescindibles, a pesar de haberlos
explicado otros años por esa malsana costumbre de “impartir cuanto más mejor”. Junto a esos contenidos, que podemos tildar de conceptuales, por referirse a “el saber”,
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señalé en los mapas contenidos procedimentales a enseñar en el aula, conectados con “el saber hacer”. Existe una
tendencia entre el profesorado –y me incluyo aquí- a centrar la atención exclusivamente en el primer tipo de contenidos –los conceptuales-, obviando que estamos formando
a futuros profesionales que el día de mañana habrán de
tener aptitudes que vayan más allá del mero conocimiento
de la materia en cuestión. En el campo del derecho, además del saber razonar y argumentar, tres aptitudes o competencias procedimentales que tendemos a desconsiderar,
y cuyo dominio resulta imprescindible para todo jurista,
son, en mi opinión, el manejo de los textos legales y de
las bases jurisprudenciales y el saber leer sentencias. Dichas aptitudes han de trabajarse ya desde la universidad
a través de diversas actividades. En los mapas de contenidos conecto contenidos conceptuales con determinados
contenidos procedimentales pensando en futuras actividades a realizar con los alumnos en clase. Así, para contestar a cuestiones como dónde se regulan los delitos o
cuáles son las conductas típicas (contenido conceptual),
el alumno habrá de consultar el código penal y buscar en
su índice, familiarizándose con la estructura del mismo,
y aprendiendo así a saber manejar textos legales (contenido procedimental); mientras que para ver cuándo según
los tribunales se entiende consumado el delito (contenido
conceptual), habrán de acceder a bases de datos jurisprudenciales, para descargar sentencias relativas al delito en
cuestión (contenido procedimental).
A continuación se muestran ejemplos de dos mapas de
contenidos:
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Figura 1. Mapa de contenidos correspondiente a la lección XIX: Los delitos
relativos a la protección de animales domésticos y asimilados

Figura 2. Mapa de contenidos correspondiente a la lección XXII: Los delitos
de incendios
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Modelo metodológico y secuencia
de actividades programadas
Modelo metodológico
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El objetivo perseguido a través del CIMA es que los
alumnos interioricen tanto los contenidos conceptuales como los contenidos procedimentales de una manera
amena. Para ello tenía claro que los alumnos habían de
jugar un papel activo en las sesiones. A tal fin, necesitaba
modificar la dinámica tradicional de las clases, en la que la
explicación de los contenidos conceptuales por parte del
profesor ocupa la mayor parte de las sesiones, habiendo,
en su caso, un posterior ejercicio práctico a realizar por
los alumnos, una vez explicada la materia por el profesor.
La dinámica planificada, por tanto, fue la siguiente: introducir los contenidos conceptuales a través de preguntas o
casos prácticos, alterándose con ello el tradicional orden
de las sesiones de “Teoría-> Práctica” a “Práctica-> Teoría”. Esta forma de estructurar las clases responde al concepto del “taller conceptual” del que habla Don Finkel en
su libro “Dar clase con la boca cerrada”, encontrando también similitudes con el famoso “método del caso”, basado
en el “learning by doing” (aprender haciendo). El modus
operandi planeado era, a rasgos generales, el siguiente:
tras hacer una pequeña introducción del tema, se plantea a los alumnos una serie de preguntas generales, o bien
una serie de supuestos prácticos –generalmente distintas
conductas pendientes de ser calificadas jurídicamente -;
posteriormente se divide a la clase en pequeños grupos,
de tres o cuatro personas, a través de la herramienta de
Blackboard Collaborate “Grupos de trabajo”; los alumnos
en grupos tienen que buscar respuestas a las preguntas
planteadas, o bien una calificación jurídica a las conductas mostradas en la diapositiva, empleando para ello como
herramienta básica el Código penal, además, por supuesto,
de la lógica y la razón (contenidos procedimentales).
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Mientras los alumnos discuten y reflexionan en grupos,
empleando el micro o bien el chat de la sala virtual correspondiente, yo me voy pasando aleatoriamente de una
sala virtual a otra, escuchando los distintos debates, y contribuyendo en algunos casos a los mismos, con el planteamiento, en su caso, de nuevas preguntas que orienten
su proceso de razonamiento. Una vez acabado el tiempo
de debate, volvemos todos a la sala virtual única, donde
discutimos los resultados, revelando cuáles serían las respuestas correctas. En dicha discusión y explicación son expuestos los contenidos conceptuales de la asignatura. Esto
es, la teoría se expone al hilo de la resolución del caso
práctico inicialmente planteado. La idea es captar la atención de los alumnos en la fase de exposición de los contenidos conceptuales, que surgen así de manera natural y
espontánea en el proceso de resolución de los problemas
planteados.
En lo siguiente se exponen algunos ejemplos de preguntas o casos prácticos a plantear al inicio de algunas sesiones, que sirven como herramienta para el aprendizaje
de contenidos procedimentales, así como base o punto de
arranque de la exposición de los contenidos conceptuales,
conforme al modus operandi arriba explicitado.

Figura 3. Cuestiones planteadas (“Enigmas”) en relación a la lección XXII
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Figura 4. Cuestiones planteadas (“Enigmas”) en relación a la lección XXIV
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Consideraba también necesario prever alguna actividad a realizar por los alumnos que tuviera una repercusión
en la calificación final de la asignatura, pues acordé que la
actividad del taller conceptual que sirve, como se señaló,
para introducir los contenidos conceptuales y para trabajar contenidos procedimentales, como son el razonamiento
y el manejo de textos legales, no sea objeto de evaluación.
En este sentido pensé en proponer a los alumnos la realización de seminarios, que consistirían en trabajos a entregar por escrito y a presentar de manera verbal en clase en
los que se expondría jurisprudencia sobre determinados
delitos que hayan sido abordados previamente en clase. El
trabajo constaría así en su realización de varias fases: en
primer lugar, los alumnos habrían de realizar una búsqueda en bases de datos jurisprudenciales (Westlaw, VLex,
Cendoj, etc.) de sentencias del Tribunal Supremo -el órgano jurisdiccional superior- sobre el delito en cuestión
que haya elegido el grupo; después habrían de leer las
mismas, eligiendo las más adecuadas para ser objeto de
tratamiento, que orientativamente podrían ser dos o tres;
el procedimiento seguiría con el estudio y análisis de las
sentencias, lo que implicaría realizar un resumen de los
hechos probados y de la calificación jurídica dada a los
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mismos por el tribunal, prestando especial atención a este
último aspecto; todo ello, como se señaló, tendría que tener una plasmación por escrito, y una presentación oral
delante del resto de los compañeros una vez se haya terminado de explicar en clase por el profesor la lección correspondiente a ese delito en cuestión. El trabajo sería
evaluado con una nota de 0 a 10, que tendría una incidencia en la calificación final de la asignatura del 20%, correspondiéndose el porcentaje restante con la nota obtenida
en el examen final. La actividad sería de realización voluntaria, de forma que aquellos que no quieran o puedan realizarla serán examinados únicamente (con el porcentaje
total de la nota, 100%) con el examen final. Para incentivar
a los alumnos a realizar el seminario, decidí que la actividad fuera considerada solo en caso de suponer un beneficio respecto a la calificación final, esto es: la actividad solo
sería tenida en cuenta -con un valor del 20% del totalcuando supusiera una mejoría respecto a la calificación
del examen. Habida cuenta de la posibilidad de que varios
grupos quieran abordar el mismo tema en el seminario, he
previsto servirme de un Kahoot sobre temas generales de
la asignatura “Derecho penal. Parte General” -de la que se
examinaron los alumnos el curso académico anterior- para
establecer el orden de prelación en la elección de los temas. Así, los alumnos habrían de contestar en grupos a la
respuestas del Kahoot, y, una vez finalizado este, y obtenido el ranking correspondiente de los resultados, se tomaría este de referencia para establecer el orden de
elección de temas de seminarios. Así, el grupo de alumnos
que quede en primera posición en dicho ranking elegiría
en primer lugar, los que queden los segundos, en segundo
lugar entre los temas libres, y así sucesivamente… Los temas objeto de seminarios no se restringirían a los contenidos conceptuales objeto de este CIMA, sino que
abarcarían también el resto de contenidos del programa,
ya que he querido ampliar esta actividad hasta el final del
cuatrimestre.
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A modo de resumen, en el siguiente cuadro se plasman
las dos herramientas a las que se pretende recurrir en el
CIMA, y las finalidades buscadas con cada una de ellas:
Tabla 1. Herramientas metodológicas

Breve descripción
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Taller conceptual

Seminario

Actividad – o si se prefiere
método docente –
integrada por los siguientes
pasos:
1. Planteamiento por el
profesor de unas preguntas o hipótesis

Actividad voluntaria a
realizar por los alumnos
en grupos, consistente
en la elaboración de un
trabajo escrito, así como
en su exposición oral,
sobre jurisprudencia
relativa a un delito
específico -delito que
constituye parte de los
contenidos conceptuales
ya abordados
previamente en clase-

2. Respuesta por los alumnos en grupos a dichas
p re gu n tas / h i p ó te s i s ,
previo debate (en dichos
grupos)
3. Actividad de contraste:
cada grupo comparte en
clase sus resultados, discusión entre todos hasta
llegar a las soluciones
con la guía del profesor,
introduciéndose con ello
la teoría sobre los contenidos conceptuales.
Contenidos
procedimentales
abordados

• Reflexión y
argumentación

• Argumentación
• Expresión escrita y

• Expresión oral de ideas

oral de ideas

• Manejo de la legislación

• Manejo de ba-

• Trabajo en grupo

ses de datos

• Dominio del lenguaje

jurisprudenciales

jurídico

• Manejo de sentencias
• Síntesis de contenidos e ideas
• Trabajo en grupo
• Dominio del lenguaje
jurídico
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¿Evaluable?

NO

SÍ
(el 20% de la calificación
final)
*solo cuando resulte
beneficioso para el
alumno

Secuencia de actividades
En lo siguiente se expone la secuencia concreta de actividades planificada para el periodo acordado de implantación del CIMA:
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Lunes, 26 de octubre: Tras terminar la lección anterior,
explico a los lunes que en las sesiones siguientes aplicaré un ciclo de mejora, que supondrá ciertas modificaciones en la estructura habitual de las clases. Les explico
que este CIMA se enmarca en la realización de un curso
de innovación docente que estoy realizando. Señalo que
a partir de ahora, en el marco del desarrollo del CIMA, los
alumnos podrán realizar seminarios -se explica en el apartado anterior en qué consiste esta actividad-. A tal fin, les
doy el listado de los temas que explicaré en las lecciones siguientes y que serán objeto de seminarios. Los alumnos han de formar grupos de dos o tres personas y elegir
el tema que prefieran para la realización del seminario.
Habida cuenta de que varios grupos muestran preferencia
por los mismos temas, hago un kahoot con ellos sobre la
materia de Derecho Penal. Parte General -asignatura que
cursaron anteriormente-.
Utilizo el ranking de los resultados de Kahoot para
asignar los temas (el grupo de alumnos que quedaron
en primera posición elige en primer lugar, los que quedaron los segundos, en segundo lugar entre los temas libres, y así sucesivamente…). Les aclaro que los seminarios
habrán de exponerse una vez se termine de explicar el
tema correspondiente en clase. Por último, para terminar
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la clase les indico a los alumnos que realicen el cuestionario inicial.
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Lunes, 2 de noviembre: Inicio de la clase planteando
preguntas (“enigmas” según la terminología de D. Finkel)
sobre la protección penal de los animales (¿desde cuándo
creéis que existen delitos en esta materia?, ¿pensáis que la
protección penal abarca a todo tipo de animales o solo a
algunos?, ¿creéis necesario que el derecho penal proteja a
los animales, o sería suficiente con prever infracciones en
el orden administrativo?). Los alumnos van respondiendo
a las preguntas, y les revelo que existen delitos contra los
animales desde la aprobación del Código penal vigente
actualmente (CP de 1995). A continuación les planteo un
ejercicio de simulación. Sin conocer todavía cuáles son las
conductas que el legislador castiga en esta materia, deben
de establecer en grupos qué conductas castigarían ellos
y con qué penas, simulando ser legisladores, o más bien
miembros de una comisión legislativa. Una vez los alumnos han reflexionado y debatido en grupos y redactado
su propuesta legislativa, las vemos en clase rápidamente,
para pasar a ver lo que el legislador actual ha decidido
castigar, que son las conductas de maltrato injustificado
de animales y abandono de animales en situaciones de
peligro. Una vez comparadas sus “propuestas legislativas”
con la realidad normativa, los animales realizan ciertas críticas a la redacción actual de los delitos, tachándola algunos de prever penas muy bajas. A continuación pasamos
a hacer un ejercicio de simulación, pero ahora han de simular que son jueces. ¿Cómo interpretarían los preceptos
penales en materia de animales? ¿Qué ha de entenderse
por “maltratar injustificadamente”? ¿Puede haber acaso
un maltrato a animales justificado? ¿Puede maltratarse injustificadamente mediante una conducta omisiva o para
hablar de delito la conducta ha de ser obligatoriamente
activa?
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Una vez responden a estas preguntas en grupo que se
les plantean, vemos cuál es la interpretación que hacen
los tribunales españoles de estos delitos, siguiendo el esquema de la actividad del taller conceptual.
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Lunes, 9 de noviembre: Se inicia la clase repasando lo
visto en la lección anterior habida cuenta del lapso temporal de una semana entre una sesión y otra. Hecho eso, seguimos con la interpretación de las conductas típicas. Si en
la sesión anterior vimos cómo interpretaban los tribunales los delitos de maltrato animal, ahora nos centramos en
el delito de abandono animal. Les pregunto cuál creen que
es la diferencia entre este delito, en su actual redacción, y
el delito de maltrato por conducta omisiva (comisión por
omisión). Algunos alumnos dan con la respuesta: el delito de maltrato requiere de la producción de unos resultados lesivos (lesiones graves o muerte), cuya producción
se desea por el autor (delito doloso), mientras el delito de
abandono es un delito de peligro, que no requiere de la
producción de resultados lesivos. Como resumen final, y
para ver si han asimilado lo explicado, les facilito cinco supuestos prácticos. Se trata de supuestos similares entre sí
pero con ciertas diferencias. Los alumnos en grupos han
de calificar jurídicamente cada uno de los cinco supuestos. Una vez realizada la actividad en grupos, vemos la calificación jurídica que dieron los tribunales a cada uno de
los supuestos planteados. La sesión finaliza con la exposición del seminario sobre delitos contra los animales domésticos y asimilados por el grupo que eligió el tema en
la primera clase.
Miércoles, 11 de noviembre: Iniciamos el tema relativo
a los incendios. Tras realizar una pequeña introducción del
tema, paso a plantear a los alumnos el ejercicio de una actividad que habrán de realizar en grupos exclusivamente
con la ayuda del Código penal, sin mirar en ningún caso el
manual de la asignatura. Les planteo distintas hipótesis de
incendios con distintos resultados (ejemplo: 1. Generación
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de un incendio que pone en peligro la vida de las personas/ 2. Incendio que afecta a terreno forestal / 3. Incendio
que afecta exclusivamente a bienes de propiedad ajena…),
y ellos, sirviéndose únicamente de la ayuda del Código penal y del debate con sus compañeros, han de buscar la
norma penal a aplicar en cada caso (véase esquemas de
la figura 4). Una vez realizan el ejercicio vemos entre todos la resolución en clase (figura 5). A continuación inicio
la explicación de la primera modalidad de delito de incendios, en el que centraré mi atención en la próxima sesión:
el delito de incendios con riesgo para la vida e integridad
de las personas.
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Lunes, 16 de noviembre: Para abordar la cuestión relativa al momento de consumación del delito de incendios
con riesgo para la vida e integridad de las personas, así
como el problema concursal en los casos en que a consecuencia del incendio se generen efectivos resultados lesivos, me sirvo de dos ejercicios prácticos. Doy a los alumnos
una serie de supuestos similares entre sí, pero a su vez con
ciertas diferencias importantes, y les insto a que en grupos
traten de calificarlos jurídicamente según la interpretación
que crean más acertada y correcta de los preceptos. Una
vez lo hacen, vemos en clase cómo calificó jurídicamente
el Tribunal Supremo cada uno de los supuestos planteados -pues los mismos se extraen de los hechos probados
de sentencias -. Al hilo de ello, se ven los criterios jurisprudenciales empleados para concretar el momento de
consumación de los delitos de incendios así como para
abordar el problema concursal.
Miércoles, 18 de noviembre: Se inicia la clase con la
exposición por el grupo correspondiente del seminario
relativo a los delitos de incendio. A continuación paso a
introducir el que será el próximo tema a explicar: el delito
de tráfico de drogas. Al hilo de ello planteo preguntas a los
alumnos: ¿qué diríais que es la salud pública?, ¿por qué
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pensáis que el delito de tráfico de drogas se califica como
delito contra la salud pública?, ¿sabéis de otros delitos del
CP que tengan la misma denominación (delitos contra la
salud pública)? Me sirvo de las respuestas de los alumnos
para explicarles qué respuestas dan los tribunales a estas
preguntas.
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Lunes, 23 de noviembre: Vemos cuál es la redacción del
art. 368 CP, atinente al delito de tráfico de drogas. Vista la
conducta típica, planteo a los alumnos de nuevo un ejercicio en el que tendrán que actuar como jueces dando calificación a una serie de conductas que han de enjuiciar. Con
ello, la finalidad pretendida es que reflexionen sobre cómo
interpretar la conducta típica, y cómo abordar cuestiones
como la distinción de autores y partícipes o la determinación del momento de consumación de la conducta típica.
Una vez vemos conjuntamente las calificaciones jurídicas dadas por cada grupo, vemos las calificaciones jurídicas que dieron los tribunales efectivamente a cada uno de
los supuestos. Esto nos sirve para explicar los efectos que
tiene la redacción en sede legislativa de una conducta de
forma tan amplia (“traficar o promover o facilitar de cualquier modo el tráfico de drogas”). Vemos que ello incentiva
la aplicación de un concepto unitario de autor a la vez que
difumina o directamente elimina las barreras entre actos
en grado de tentativa y actos consumados. Reflexionamos
sobre la importancia que tiene la labor legislativa y sobre las consecuencias que una redacción tan amplia de las
conductas típicas puede tener, viendo aquí principios del
derecho penal que pueden verse afectados.
Miércoles, 25 de noviembre: Inicio la sesión con un repaso de lo visto en la clase anterior, y a continuación explico los supuestos de atipicidad mediante ejemplos.
Pregunto en clase a los alumnos por qué creen que los tribunales consideran atípicos dichos supuestos (la entrega
de cantidades de droga que no superan la dosis mínima
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psicoactiva de la sustancia/ la tenencia de droga para consumo compartido con otros/ las entregas compasivas de
droga). A continuación explico los motivos que dan los tribunales para ello. Terminamos la sesión con la exposición
por parte del grupo correspondiente del seminario correspondiente a los delitos de tráfico de drogas.

Cuestionario inicial-final
Por problemas de espacio, se recoge a modo ilustrativo
un fragmento del cuestionario:
“7. Determina qué conductas de entre las siguientes
pueden constituir en tu opinión “delitos contra la salud pública” y por qué:
Jara Bocanegra Márquez
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a) Vender droga
b) Conducir bajo la influencia de drogas
c) Consumir sustancias dopantes para aumentar las
capacidades de rendimiento físico
d) Despachar medicamentos caducados
e) No socorrer –pudiendo hacerlo- a alguien que se
encuentra en situación de grave peligro
8.¿Podrías decir, ayudándote del ejercicio anterior, qué
caracteriza, en tu opinión, a los delitos contra la salud
pública?
9. ¿Cómo crees que es la política criminal en materia de
drogas en España? Razona tu respuesta
10. ¿Qué conductas crees que se castigan en el Código
penal en materia de drogas?”
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Aplicación del CIMA
Descripción del desarrollo de las sesiones y
de los cambios respectos a lo planificado
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Las sesiones se desarrollaron casi íntegramente según lo planeado en la configuración del CIMA. Las únicas
modificaciones que tuvieron lugar respecto a lo planeado
responden al hecho de que algunos debates grupales realizados en el marco de la actividad de los talleres conceptuales se alargaron en ocasiones más allá de lo planificado.
Ello hizo que, para no perder el “planning” marcado, tuviera que acortar el tiempo de debates posteriores. Pero,
en general, podemos decir que se siguió el esquema planificado, finalizándose según lo proyectado el día 25 de
noviembre con la exposición del seminario atinente a los
delitos de tráfico de drogas.

Sensaciones sobre la recepción
del CIMA por los alumnos
En cuanto a la recepción del CIMA por parte de los
alumnos, considero que ha sido positiva. Por lo general se han involucrado mucho en los debates en grupos
realizados en el marco de la actividad del taller conceptual. He apreciado cómo alumnos que no intervienen generalmente en las clases, realizan interesantes reflexiones
dentro de los grupos de debate generados en el marco
de la mencionada actividad. También he detectado al pasarme aleatoriamente por las salas virtuales de los distintos grupos cómo se retroalimentan entre sí los alumnos,
surgiendo la solución a las preguntas planteadas como resultado del intercambio de ideas y opiniones. Estas sensaciones personales han sido además corroboradas por
los alumnos, pues al preguntarles en la última sesión
por su opinión sobre la metodología aplicada durante el
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

periodo de implantación del CIMA, se mostraron contentos
con el cambio, expresando que las clases les habían parecido más dinámicas y entretenidas, y manifestando que
les habían ayudado a aprehender mejor los conocimientos conceptuales.

Dificultades encontradas
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El principal escollo que me he encontrado a la hora de
aplicar el CIMA se relaciona con la escasa carga docente
que tengo atribuida en este cuatrimestre (una hora semanal, que excepcionalmente en atención a esta actividad se
amplió a dos horas semanales). El no impartir las sesiones
docentes del CIMA de manera ininterrumpida durante la
semana, sino con sesiones alternas impartidas por la otra
profesora de la asignatura, siguiendo una metodología diversa, creo que ha podido distraer a los alumnos, además
de hacer las sesiones menos provechosas en cuanto al
aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales. Además, por tener el tiempo tan ajustado para cumplir con las ocho horas de duración mínima del CIMA, en la
última sesión no me dio tiempo a dedicar unos minutos a
que los alumnos realizasen el cuestionario final, teniendo
que pedirles que me lo enviasen a lo largo de los próximos
dos días por email. Al ser el cuestionario una actividad sin
cómputo para la nota, fueron únicamente seis los alumnos
que me enviaron el documento en el plazo fijado, lo que
me ha impedido realizar un análisis comparativo integral
de los cuestionarios inicial y final. Otra circunstancia que
considero que en general ha supuesto una mayor dificultad en el proceso de implantar eficientemente el CIMA ha
sido la suspensión de las clases presenciales. Las clases
online, a mi juicio, no garantizan un contacto tan estrecho
con el alumnado, además de propiciar el medio virtual una
menor atención del alumnado al ser mayores las fuentes
posible de distracción en casa. A dicha falta de interacción
estrecha contribuía, además, el hecho de que los alumnos
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se mostraban reticentes a utilizar el micro y la cámara, optando la mayoría por comunicarse únicamente mediante
el chat.

Evaluación del CIMA
Evaluación de los resultados a nivel
de aprendizaje atendiendo a los
cuestionarios inicial y final
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De las respuestas del cuestionario inicial se pone de
manifiesto en líneas generales un conocimiento previo
muy primario de los contenidos conceptuales objeto de la
asignatura. Así, en lo que respecta al tema del Derecho penal y los animales, muchos alumnos manifestaban que no
existían delitos en materia de protección animal, mientras
que otros afirmaban que solo se castigan los supuestos en
que se produjera la muerte del animal, cuando lo cierto
es, como vieron posteriormente en clase, que se castigan
multitud de conductas a este respecto, que van desde diversos tipos de maltrato hasta el abandono de animales.
En lo que hace al tráfico de drogas, la mayoría de alumnos
era de la opinión de que había cierta tolerancia institucional en esta materia, cuando la realidad es que la legislación actual castiga todo acto que pueda favorecer directa
o indirectamente el tráfico de drogas. Por otra parte, he
visto que en esta materia algunos dan respuestas contradictorias entre sí, afirmando, por una parte, que se castigan pocas conductas en esta materia, reservándose al
Derecho penal a los comportamientos más graves, y, por
otra, que se castiga el autoconsumo -conducta que, por
cierto, es atípica-, lo que me hace pensar que algunos han
prestado poca atención a las preguntas, o a la actividad
del cuestionario en sí misma. En la parte del cuestionario
relativa a los incendios, he apreciado ciertas deficiencias
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en contenidos conceptuales que se abordan en la asignatura “Derecho penal. Parte General”, que precede a la asignatura ahora impartida, sobre todo en lo que respecta a la
materia concursal.
En el proceso de comparación de los cuestionarios inicial y final he apreciado mejorías, que muestran cierta asimilación de los contenidos conceptuales por parte de los
alumnos que realizaron el cuestionario final (en el apartado anterior explico los problemas experimentados con
el cuestionario). Así, he visto cambios en muchas respuestas, sobre todo en la materia atinente al tráfico de drogas,
que fue la última que se impartió, y que los alumnos tienen más reciente. En este sentido, alumnos que contestaban en el cuestionario inicial que el legislador penal no
era severo en esta materia, pasan a afirmar en el cuestionario final que en España se sigue una política de “mano
dura” contra el tráfico de drogas, castigándose toda conducta que pueda de una forma u otra promover dicho tráfico, e incluso la posesión de la droga con la finalidad de
traficar con ella. No obstante ello, he de reconocer que
esperaba mejores resultados en el cuestionario final. Muchos de los alumnos siguen sin haber asimilado partes importantes de la materia, sobre todo en lo que respecta a
las lecciones atinentes a la protección penal de los animales y a los incendios. Así, algunos alumnos no distinguen
bien el maltrato en comisión por omisión del abandono, y
otros siguen sin controlar el tratamiento de los concursos
en materia de incendios. Creo que a ello puede contribuir
la amplia separación temporal entre las sesiones -que señalé anteriormente como una de las dificultades encontradas en el proceso de aplicación del CIMA-. El hecho de
impartir clases al principio solo los lunes, y luego lunes y
miércoles, impartiendo el resto de las sesiones semanales otra profesora, que explica otros contenidos de la asignatura, y no sigue el presente CIMA, puede, en mi opinión,
distraer a los alumnos al no explicarse la materia de una
forma lineal y ordenada, sino “a saltos”.
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Reflexiones finales
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Las conclusiones extraídas de esta experiencia, a considerar de cara a la aplicación de otro CIMA en un futuro
próximo, pueden exponerse distinguiendo entre aspectos
positivos, a mantener, y aspectos negativos, a modificar en
próximos CIMAs.
En lo que respecta a los aspectos positivos, que se
quieren conservar, destacaría los cuestionarios inicial
y final como herramienta útil, no solo para amoldar los
contenidos y la metodología a utilizar al nivel inicial de
conocimientos del grupo, sino también a efectos de comprobar lo realmente aprendido por los alumnos tras las
sesiones docentes, tanto a nivel grupal, como a nivel individual. Además, considero que los cuestionarios tienen un
efecto incentivador o motivador en el alumnado. Tras realizar el cuestionario inicial, el alumnado se queda con la
curiosidad sobre si sus respuestas fueron o no correctas,
prestando en consecuencia mayor atención de lo habitual
a las posteriores explicaciones de clase que abordan la
materia objeto del cuestionario. Junto a los cuestionarios,
el mapa de contenidos, como herramienta esencial de selección de los contenidos conceptuales -y también, procedimentales- a abordar en el aula, es también otro de los
elementos que considero imprescindibles en todo ciclo de
mejora. Como paso inicial a la preparación de las sesiones
docentes, resulta esencial hacer un esquema -mapa de
contenidos- en el que aparezcan los contenidos conceptuales y procedimentales de imprescindible abordaje en
clase. Esto ayuda a la hora de decidir de qué partes del proyecto docente prescindir, pues en la práctica resulta difícil,
y a la vez, improductivo, explicar la totalidad de la materia. Además, esos mapas de contenidos pueden mostrarse
también en clase, a modo de esquema que ayude también
al propio alumno a aprehender las cuestiones claves. Para
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finalizar con la lista de aspectos positivos, a mantener en
próximos CIMAs, considero obligado hacer alusión al taller conceptual y a los seminarios. Estas dos actividades
parten de la premisa fundamental de que la docencia ha
de ser una actividad dinámica centrada en el aprendizaje
del alumnado, y, en consecuencia, en la necesidad de que
el mismo trabaje y participe en las sesiones. Estructurar
las sesiones docentes en torno al planteamiento de unas
cuestiones (o “enigmas”) y a la posterior resolución entre
todos de las mismas, en aplicación del taller conceptual,
ha resultado tener unos efectos muy positivos. El interés
del alumnado por los contenidos conceptuales se incrementa notablemente con este procedimiento, además de
servir para el desarrollo de importantes facultades, tanto
generales -como el razonamiento y la argumentación, la
comunicación oral de ideas, o la escucha activa-, como específicas de la materia -como el manejo de la legislación
y el uso del lenguaje jurídico-. Por su parte, la actividad
de los seminarios también sirve para trabajar importantes
conocimientos procedimentales, como la expresión oral y
escrita, o el manejo de bases de datos jurisprudenciales y
resoluciones judiciales.
En lo que hace a los aspectos que necesitarían de un
mayor desarrollo y mejora en próximos CIMAS, considero
que el taller conceptual podría ser aún más productivo si
se asignara cierto porcentaje del total de la calificación a
la actividad llevada a cabo por los alumnos en su marco. Si
bien es cierto que la mayoría de alumnos se han mostrado
ilusionados y participativos en los debates surgidos con
ocasión de los talleres conceptuales, algunos -muy pocossiguen mostrándose reticentes a participar y exponer sus
ideas ante sus compañeros. He pensado en que quizás el
hecho de que esta actividad no compute de cara a la calificación final pueda contribuir a dicha pasividad. Por eso,
un cambio posible a aplicar en sucesivas sesiones sería
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atribuir algún “peso” -siempre reducido- a esta actividad
de cara al cálculo de la calificación final. Posibles opciones
sería atribuirle entre un 10 o un 20% de “peso” en la calificación final. A tal fin, para favorecer la tarea de evaluar dicha actividad, sería conveniente pedir a los alumnos que
redacten por escrito las respuestas a las preguntas planteadas en los talleres conceptuales y que las envíen antes de la resolución de las mismas entre todos en clase.
En lo que respecta a la actividad del cuestionario, y vistos
los problemas experimentados con el cuestionario final,
considero que en próximos CIMAS será esencial dedicar
el primer y último día de clase un tiempo a la cumplimentación por los alumnos de los cuestionarios, inicial y final, respectivamente. Como se ha comprobado, el mandar
como tarea para hacer en casa la realización del cuestionario presenta el riesgo de que los alumnos, conscientes
del nulo peso del mismo a efectos de la calificación de la
asignatura, se olviden de hacerlo, o, no olvidándose, decidan no realizarlo.
Por último, y como consideración general a aplicar a
las sesiones de desarrollo del CIMA, entiendo que lo ideal
es que las mismas tengan lugar de manera ininterrumpida,
al contrario de lo ocurrido en el CIMA objeto de este trabajo. En mi opinión, el hecho de intercalar entre sesiones
del CIMA clases de otro profesor, basadas en un modelo
metodológico diverso, confunde y desorienta al alumnado. Entiendo, así, que lo ideal es que en el periodo que
sea en el que se decida aplicar el CIMA, este se desarrolle
ininterrumpidamente.
En fin, a modo de resumen se recogen en la siguiente
tabla las principales conclusiones expuestas:
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Tabla 2. Conclusiones del CIMA
Aspectos a mantener

• Mapas de contenidos como forma de selección
de los contenidos conceptuales más importantes a abordar en el aula
• Taller conceptual
• Seminarios
• Cuestionarios inicial y final

Aspectos a incorporar • Dedicar un tiempo de la propia clase a que los
alumnos realicen los cuestionarios inicial y final (en vez de mandarlos como tarea a realizar
en casa)
• Consideración de la posible asignación de un
porcentaje de la nota a la actividad realizada
por los alumnos en el marco de los talleres
conceptuales
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• Exigencia de la entrega de un documento escrito a los grupos en el marco de los talleres
conceptuales
• Tratar en lo posible de que las sesiones docentes del CIMA se impartan ininterrumpidamente
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La puesta en práctica del Ciclo de Mejora en el Aula
(CIMA) que se describe en el presente capítulo se ha llevado a cabo en la asignatura denominada Clínica de Rehabilitación Protésica y Patología de la Oclusión. Dicha
asignatura se imparte en el Máster Universitario en Odontología Restauradora, Estética y Funcional, que presenta un
único curso, con un total de 20 alumnos. Este alumnado es
ya Licenciado o Graduado en Odontología, y se encuentra
cursando un máster profesionalizante.

Daniel Cabanillas Balsera

Ciclo de mejora en el aula en docencia universitaria en Odontología

Breve descripción del contexto

Esta asignatura presenta 12 créditos ECTS, en su totalidad de actividad de prácticas clínicas odontológicas. En
ellas se lleva a cabo la asistencia a pacientes con problemas de rehabilitación oral. Los contenidos a desarrollar en
la asignatura es la realización de diagnóstico, pronóstico y
tratamiento rehabilitador mediante protésis removible, fija
y/o sobre implantes del paciente parcial y/o totalmente
desdentado, así como de pacientes con alteraciones oclusales y/o desórdenes témporo-mandibulares, en función
de la patología presente en el paciente a tratar.
Finalmente cabe destacar que, debido al carácter práctico, la actividad odontológica se realiza en un área de gabinetes o boxes clínicos.
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Diseño previo del ciclo de mejora

Mapa de contenidos y problemas claves
que describa los aprendizajes deseables
y los núcleos de trabajo en el aula.
Daniel Cabanillas Balsera
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El diseño del CIMA se plantea mediante una estructuración previa de los contenidos en un mapa y una
propuesta de modelo metodológico y de actividades secuenciadas para alcanzarlo, estructurando de esta manera
los objetivos del aprendizaje. Además, la elaboración de
un cuestionario inicial-final permite valorar la evolución
del aprendizaje de los alumnos a lo largo de este proceso.

El primer paso en el diseño del ciclo de mejora implica
analizar con detenimiento los contenidos que se van a impartir durante las sesiones en las que llevaremos a cabo
este. En la figura 1 se presenta el mapa de contenidos a
abordar durante la aplicación del CIMA (Ver figura 1).
Como podemos observar en la figura, debido al carácter eminentemente práctico de esta asignatura, la mayoría
de los contenidos son procedimentales, tanto intelectuales como psicomotrices. También es importante destacar
los contenidos actitudinales, puesto que los alumnos deben desarrollar y aprender actitudes como la empatía, la
profesionalidad, o la confianza, a la hora del trato con los
pacientes.
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Modelo metodológico posible y secuencias
de actividades programadas, partiendo
de los problemas seleccionados
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La segunda cuestión a plantear en el diseño del CIMA
es el modelo metodológico que vamos a emplear en su
desarrollo. Así, el modelo metodológico propuesto en este
caso puede representarse mediante el siguiente esquema
(Figura 2):

Figura 2. Modelo metodológico posible

Este modelo metodológico consta de 5 fases:
1. Presentación de un caso clínico de Fractura Coronaria a los alumnos
2. Los alumnos plantearán y madurarán sus hipótesis
acerca de las cuestiones planteadas.
3. Los alumnos expondrán sus hipótesis, y habrá un
debate entre los propios alumnos y entre estos
y el profesor. Dentro de esta fase se aportará información adicional (empleando otros casos
clínicos) en los que se cuestionen las ideas elaboradas por los alumnos.
4. Se llevará a cabo el procedimiento planteado de
manera práctica, aplicado directamente sobre
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Debemos destacar en este modelo la importancia de
las actividades de contraste, empleadas con la intención
de que, mediante el aporte de determinada información
por nuestra parte, el alumno cuestione, mejore y reconstruya sus propias ideas (Bain, 2007).
Daniel Cabanillas Balsera
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los pacientes. Durante su desarrollo, habrá una
cierta interacción por mi parte, en la cual, además de corregir o modificar posibles deficiencias
de los procedimientos psicomotrices, se plantearán ideas de contraste sobre el tratamiento.
5. Se hará una puesta en común del desarrollo de
la práctica clínica, debatiendo la resolución de
las mimas, y contrastando con otras posibles
soluciones.

Una vez hemos llevado a cabo la síntesis de las diferentes fases que vamos a seguir para generar un aprendizaje de calidad, pasamos a concretar las actividades. De
esta manera, la secuencia de actividades propuestas es la
siguiente:
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Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora
Un paciente acude a consulta presentando una fractura coronaria. ¿Cómo actuamos?
Nº de actividad y

Nombre

tiempo previsto

reconocible

Descripción de la actividad ¿en qué consiste?

1.

Trabajo en

Esta actividad la realizarán los 10 alumnos del grupo por parejas (como ya tienen

15 minutos.

grupo sobre

asignadas para el resto de su actividad en el máster), analizando un caso clínico

Fase 1 y 2

caso clínico

que les proporcionaré proyectado (para una mejor calidad de las imágenes).

del modelo
metodológico

Se presentará un caso clínico de un paciente que presenta fractura coronaria
(Fase 1 del modelo metodológico).
Deberán analizarlo de manera habitual para los casos clínicos, teniendo en
cuenta la necesidad del paciente, y en los que se responden las siguientes
cuestiones (Fase 2 del modelo metodológico):
• ¿Cómo podemos saber qué cantidad de diente se ha visto afectado? ¿Y a
cuántos dientes ha afectado? Explícalo con detalle.
• La pareja del paciente está asustada y, el paciente se encuentra nervioso
¿cómo actuarías con ellos?
• ¿Debemos centrarnos solo en el diente o también profundizar sobre si la fractura se acompaña de alguna otra patología como consecuencia del golpe?, ¿es
relevante? ¿Cómo averiguarlo?
• Teniendo en cuenta la valoración que has hecho, ¿qué tratamientos propondrías? Explica con detalle tus propuestas de tratamientos.
• Durante la cita observas que el traumatismo ha llevado a la fractura de todo
el frente anterior del paciente, sin afectar a la pulpa de los mismos. Describe
el tratamiento más adecuado en este caso.
• El paciente te pregunta cuánto le va a durar el tratamiento que le planteas
¿Qué le dirías?
• El paciente tiene un viaje planeado el fin de semana, ¿harías o le recomendarías algo hasta que puedas atenderlo?

Contenidos abordados
Diagnóstico:
• Anamnesis
• Exploración clínica
• Exploración radiológica
Implicaciones psicológicas:
• Sociales
• Estéticas
• Dolor
Opciones terapéuticas:
• Restauración directa (RC)
• Restauración indirecta (Carilla,
Incrustación, CRT)
• Necesidad de algún tratamiento
pulpar (RPI, RPD, tratamiento de
conductos…)
Pronóstico del tratamiento y del
diente fracturado:
• Tejido dental remanente
• Mantenimiento
• Revisiones
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2.

Actividades de

A los 15 minutos de haber comenzado esta actividad, les expondré algunas

15 minutos.

contraste sobre

imágenes de otros casos clínicos de fracturas, pero en los que existan diferencias

Fase 3 del modelo

caso clínico

notables en el diagnóstico y, por tanto, en las posibilidades terapéuticas. De

metodológico

esta manera, pretendo que reflexionen sobre la importancia de un correcto
diagnóstico, que determinará las posibilidades terapéuticas de dicho diente.
En este tiempo, además de poder consultarme acerca de cualquier cuestión que
les pueda ir surgiendo, también iré indagando sobre la evolución de las ideas de
las parejas.
Las cuestiones planteadas además deberán estar razonadas mediante literatura
científica que la avale.

3.

Puesta en

En esta actividad pondrán en común las conclusiones y el trabajo abordado en

65 minutos.

común

cada pareja. Para ello contarán con 10 minutos cada pareja, de los cuales 7 minutos

Fase 3 del modelo

será de exposición de las cuestiones planteadas, con los motivos razonados de

metodológico

los mismos, y los 3 restantes para posibles cuestiones o comentarios particulares
a la exposición.
Una vez terminadas las exposiciones, en los 15 minutos restantes se llevará a
cabo un debate general de conclusiones abordando tanto las ideas comunes
como las diferentes de los trabajos por parejas, en el que participaré haciendo
reflexiones sobre los diferentes aspectos surgidos.
En esta fase final, además, se volverán a mostrar los casos clínicos adicionales
que se muestran en la actividad nº 1, de tal manera que se identifiquen o
analicen las diferencias o particularidades de estos casos, comparados con el
caso clínico central.
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4.

Práctica clínica

6 horas.

Se llevará a cabo la atención a los pacientes. Lógicamente esta parte depende
de la demanda de los pacientes que acudan a cita los días programados.

Fase 4 del modelo

No obstante, al haber elegido una patología frecuente en la práctica diaria,

metodológico

previsiblemente las 5 parejas de alumnos podrán tener un paciente en el que
desarrollar el procedimiento de los contenidos propuestos.
Esta actividad deberá fragmentarse por necesidades horarias, en las que el
primer día se llevará a cabo durante 2 horas y 25 minutos (el tiempo restante
con las actividades anteriores, hasta completar las 4 horas de su horario), y la

•
•
•
•
•
•
•

Explicación al paciente
Exploración clínica y radiológica
Ejecución de técnica anestésica
Ejecución del procedimiento
clínico
Elaboración y colocación de
provisional
Ajuste y finalización
Indicaciones de mantenimiento y
seguimiento al paciente

semana siguiente durante 3 horas y 35 minutos. Sin embargo, será una única
actividad, fragmentada, con una continuación del mismo tratamiento y en el
mismo paciente.
En esta actividad se realiza la atención a los pacientes de manera habitual,
atendiéndolos por parejas, y en el que deban ejecutar los procedimientos
necesarios para el diagnóstico, explicación al paciente, exploración clínica
y radiológica, anestesia, tratamiento necesario, provisionalización, ajuste y
finalización, e indicaciones para el mantenimiento y seguimiento.
En este tiempo, como es habitual, los alumnos podrán consultarme cualquier
duda que pueda surgirles y, además, iré supervisando los diferentes pasos a lo
largo del procedimiento.
5.

Puesta en

25 minutos.

común

Fase 5 del modelo
metodológico

En esta actividad pondrán en común las complicaciones y su abordaje que
hayan podido surgir a lo largo del procedimiento clínico en cada pareja. Para

Reflexiones sobre la ejecución del
procedimiento

ello, cada pareja contará con 5 minutos, de los cuales 4 minutos serán de
explicación de lo realizado, argumentando la resolución de complicaciones, y 1
minuto para posibles cuestiones o comentarios a lo expuesto.

Con este diseño de modelo metodológico y esta secuenciación de actividades se pretenden
conseguir el objetivo de este ciclo de mejora: centrar la enseñanza en el alumno, de manera
que generemos los condicionantes ideales para aprovechar al máximo su proceso de aprendizaje (Finkel, 2008).
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Una vez hemos llevado a cabo el diseño del mapa de
contenidos, del modelo metodológico y de la secuencia de
actividades, es necesario incluir en el diseño del CIMA un
cuestionario inicial-final que nos permita valorar la evolución del aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, se elabora un cuestionario que aborda los contenidos que se
van a desarrollar durante la aplicación del CIMA, y que incorpora las siguientes preguntas:
Ante un traumatismo dental, ¿Cómo puedes actuar?

Daniel Cabanillas Balsera
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Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes en
relación con los problemas y contenidos claves

Esto no es un examen. Estamos realizando un estudio
sobre el aprendizaje de los alumnos en el Máster Oficial
que estás cursando. Nos interesa mucho conocer cómo te
enfrentarías ante la supuesta situación clínica que se plantea y que conocimientos echas en falta para esa situación.
Responde a las siguientes preguntas sin consultar absolutamente nada, con lo que sabes. Recuerda: ¡Esto no
es un examen! y para tu tranquilidad, responde de forma
anónima, utilizando un nombre inventado o pseudónimo.
Pseudónimo: ____________________
Imagínate que estás un día cualquiera en la clínica en
la que trabajas y acude de urgencia un adulto, y te cuenta
que jugando al fútbol se ha caído y se ha roto algo en los
dientes:
1. ¿Cómo podemos saber qué cantidad de diente se ha
visto afectado? ¿Y a cuántos dientes ha afectado?
Explícalo con detalle.
2. La pareja del paciente está asustada y, el paciente
se encuentra nervioso ¿cómo actuarías con ellos?
3. ¿Debemos centrarnos solo en el diente o también
profundizar sobre si la fractura se acompaña de
alguna otra patología como consecuencia del
golpe?, ¿es relevante? ¿Cómo averiguarlo?
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4. Teniendo en cuenta la valoración que has hecho,
¿qué tratamientos propondrías? Explica con detalle tus propuestas de tratamientos.
5. Durante la cita observas que el traumatismo ha llevado a la fractura de todo el frente anterior del
paciente, sin afectar a la pulpa de los dientes implicados. Describe el tratamiento más adecuado
en este caso.
6. El paciente te pregunta cuánto le va a durar el tratamiento que le planteas ¿Qué le dirías?
7. El paciente tiene un viaje planeado el fin de semana,
¿harías o le recomendarías algo hasta que puedas atenderlo?

Aplicación del CIMA
Daniel Cabanillas Balsera
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Una vez hemos completado el diseño del CIMA, pasamos a llevarlo a la práctica y aplicarlo en nuestra docencia.
Durante la aplicación de este CIMA es preciso elaborar un
diario de sesiones, analizando el desarrollo de éstas y recogiendo los posibles cambios que se incorporan.

Relato resumido de las sesiones
Como estaba diseñado previamente, el CIMA se aplica
en 2 sesiones de 4 horas cada una. Sin embargo, por falta
de tiempo, tengo que extender la última actividad a una
tercera sesión (25 minutos más de lo previsto). Debido a la
existencia de diferentes actividades en una misma sesión,
haremos el relato del CIMA por actividades. En la primera
sesión se realiza la explicación de lo que se va a realizar
y se entrega la hoja de instrucciones a cada uno de los
alumnos.
Actividad 1: Tras presentarles el caso clínico y puesto
que existe un tiempo relativamente breve para la resolución
de las preguntas planteadas, los alumnos rápidamente se
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ponen a debatirlas por parejas y a elaborar sus respuestas. Me sorprende la gran cantidad de cuestiones que les
surgen a los alumnos acerca de condicionantes que creen
necesarias para resolver las cuestiones. Sin embargo, decido esperar a la segunda actividad para empezar a plantear las actividades de contraste.
Actividad 2: Tras mi intervención planteando otros casos clínicos con diferencias notables respecto del problema principal, los alumnos comienzan a centrarse y
madurar sus ideas. Ellos mismos empiezan a darse cuenta
de que parte de sus dudas anteriores realmente estaban
reflejadas en el caso expuesto, de manera que no les falta
información, sino que no habían sabido analizarla. También en la búsqueda de bibliografía necesaria, vuelven a
surgir nuevas dudas.
Una modificación o detalle que no había tenido en
cuenta es mantener durante toda esta actividad (excepto
durante la muestra de los casos propios de esta actividad)
el caso clínico problema expuesto para que puedan continuar analizándolo según vayan surgiendo ideas.
Actividad 3: Una vez que los alumnos plantean sus exposiciones, genero un debate que resulta bastante interesante entre ellos por las diferentes opciones de tratamiento
que se plantean. Aquí se pone de manifiesto, además de
los conocimientos que han adquirido, que existen diferentes opciones de tratamientos para un mismo diagnóstico.
Esta idea es algo que no había previsto plantearles, pero
que es gran conocida entre el profesorado en odontología,
por lo que aprovecho para ponerlo en evidencia.
Actividad 4: La práctica clínica supone una parte muy
importante del tiempo de todo el CIMA. Los alumnos conocen (en cierta medida) los procedimientos intelectuales. Sin embargo, requieren una gran supervisión en los
p. psicomotrices. Existe un gran avance en el aprendizaje
de estos procedimientos durante el desarrollo del CIMA.
No obstante, son procedimientos relativamente avanzados, que también irán desarrollando a lo largo del resto
del curso. Se produce un retraso bastante considerable en
algunos alumnos que obliga a retrasar la última actividad.
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Actividad 5: Debido a los retrasos en la actividad anterior, esta actividad tiene que ser pospuesta y decido
aplicarla en el comienzo de una siguiente sesión (aunque
estuviera fuera de hora del CIMA). Resulta muy fructífera
para los alumnos, puesto que pueden corroborar cómo un
mismo tratamiento presenta diferentes resoluciones según particularidades de cada paciente.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Una vez terminada la aplicación del CIMA, además de
analizar por sesiones lo ocurrido, es preciso pasar a los
alumnos el cuestionario final, de manera que, comparando
sus respuestas con las respondidas inicialmente, podamos
valorar el aprendizaje que ha tenido lugar. Mediante la organización y análisis de las respuestas de los estudiantes,
y su agrupación según modelos o niveles de conocimiento,
podemos elaborar escaleras de aprendizaje (Porlán, 2017).
En las figuras 3 y 4, se muestran las escaleras de aprendizaje correspondiente a las preguntas 5 y 6 del cuestionario. En estas escaleras podemos observar los distintos
niveles de aprendizaje de los alumnos, con el número en
porcentajes de respuestas por nivel que han dado tanto en
el cuestionario inicial como final. Así mismo, vemos reflejado el obstáculo existente entre cada nivel y el superior,
que el alumno debe superar para alcanzar el estrato superior (Ver figuras 3 y 4).
Analizando las figuras de ambas escaleras, observamos
un claro desplazamiento de las respuestas de los alumnos,
estando representado en el cuestionario inicial unos mayores porcentajes entre los niveles inferiores, y siendo la
evolución tras la aplicación del CIMA hacia unos porcentajes superiores en los niveles más altos, incluso conllevando a la aparición de un nuevo nivel de conocimiento
superior que no estaba reflejado en las respuestas del
cuestionario inicial.
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Evaluación del CIMA

Cuestiones para mantener y cambios a introducir
para un futuro Ciclo de Mejora más amplio

Daniel Cabanillas Balsera
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Una vez analizado el desarrollo del CIMA, pasamos a
evaluar el propio CIMA. De esta forma, podemos determinar aquello que ha funcionado correctamente y, por tanto,
sería conveniente mantener en nuestra docencia. Sin embargo, de este análisis o evaluación pueden surgir cambios
o mejoras a introducir en un futuro.

La evaluación del CIMA, en general, nos reporta que
las sensaciones de los alumnos han sido muy positivas.
Supone para ellos un mayor esfuerzo que empleando un
método tradicional, pero es bien recibido, pues mejora la
confianza en sí mismos para abordar al paciente. Sin embargo, en la actividad clínica en la cual abordan los procedimientos psicomotrices sigue existiendo un nivel global
de aprendizaje inferior, puesto que muchos de ellos se están enfrentando a estos procedimientos por primera vez.
El diseño de las actividades para abordar los conceptos y procedimientos intelectuales los mantendría de manera similar para un futuro CIMA. No obstante, para un
mayor aprovechamiento del tiempo existente, disminuiría
el número de grupos formados, aumentando de 2 a 4 los
alumnos por grupo, para las actividades de casos clínicos
y actividades de contraste.
Por otro lado, teniendo en cuenta las deficiencias detectadas en los procedimientos psicomotrices, para un futuro
CIMA plantearía un diseño que incorporara una actividad
preclínica de tipo de taller, sobre fantomas o modelos, en
el que poder realizar estos procedimientos previamente a
la aplicación directa sobre los pacientes.
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Como aspecto de la experiencia a incorporar en la docencia habitual puedo destacar la dinamización de las clases: generar enigmas, cuestiones que el alumno se plantee
y deba resolver para que, de esta manera, se implique aún
más en el proceso de aprendizaje. Esto además genera que
los alumnos se interesen y sientan atraídos en mayor medida por los contenidos a abordar, traduciéndose en un
mejor aprendizaje.
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Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a toda la práctica docente habitual

Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta 5
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Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta 6

Principios Didácticos argumentados que han
guiado la experiencia presente y que deben
permanecer en el futuro
Finalmente, expongo los principios didácticos que considero más importantes en la actualidad, una vez finalizada
la experiencia de innovación docente con el desarrollo de
este CIMA:
— Tomar como partida los conocimientos de los alumnos
para desarrollar los contenidos. El empleo de un cuestionario inicial nos permite analizar lo que los alumnos saben antes de impartir nuestra docencia. Si bien
el mapa de contenidos es el primer paso en el diseño
del CIMA, creo que sería interesante disponer de un
análisis previo de cuestionario inicial que nos permita
modificar o determinar los contenidos a abordar en la
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docencia. En este sentido, tener en cuenta este punto
de partida de los alumnos ayudaría a comprender y entender lo que enseñamos, y de esta forma, aprenderlo.
— Abordar una gran cantidad de contenidos no implica
que los alumnos los asimilen y los aprendan. En muchas ocasiones intentamos abordar una gran cantidad
de contenidos que están recogidos en el programa de
la asignatura, de manera rápida, y que al final quedan
en el olvido de los alumnos. Sin embargo, los contenidos deben diseñarse en función de las necesidades
de los alumnos, teniendo en cuenta, además de los
conocimientos previos, los contenidos esenciales que
deben aprender. Por tanto, puede resultar interesante
enseñar “menos cantidad” pero mejorando la calidad
de lo aprendido.
— Utilización de aprendizaje basado en problemas y actividades de contraste como medio fundamental para el
aprendizaje de los alumnos. El diseño de estas actividades fomenta la inquietud y curiosidad de los alumnos por los contenidos que se pretenden abordar, a la
vez que generan un pensamiento crítico, procesado y
maduración de sus propios argumentos. Por tanto, estas actividades permiten a los alumnos reconstruir y
mejorar sus ideas propias y sus modelos mentales.
— Aportar la suficiente autonomía a los alumnos que les
permita tomar decisiones y adquirir responsabilidades. Puesto que los alumnos de Odontología tienen
que enfrentarse en su trabajo diario a diversos dilemas o problemáticas, además de la gestión propia de
la clínica para el tratamiento del paciente, considero
imprescindible para ellos desarrollar la autonomía, de
forma que adquieran responsabilidades en cuanto a
toma de decisiones, horarios, secuenciación de tratamientos, programación de citas… (lógicamente con una
supervisión por parte del profesorado).
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Contextualización del ciclo de mejora
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La asignatura de Instalaciones 2 pertenece al Grado en
Edificación, y se imparte en el tercer curso de cuatro en la
Escuela Técnica Superior de Edificación. Es una asignatura
obligatoria y se apoya en los conocimientos que el estudiante debe haber adquirido en Instalaciones 1.
Así como Instalaciones 1 se enfoca en el ámbito residencial y en lo que se denominan instalaciones básicas, el
objetivo ahora es progresar hacia las instalaciones específicas, que comprenden un mayor abanico de situaciones:
terciario, comercial, residencial público, recreativo, docente, etc. Uno de los retos de esta materia es que, además
de dominar y controlar el empleo de la normativa básica,
el estudiante aprenderá a manejar, considerar e interpretar un juego más amplio de normas, donde los criterios se
cruzan o se definen de distintas formas. Por lo tanto, se
pretende que el estudiante desarrolle capacidad crítica y
autónoma.
Como en otras muchas asignaturas ésta se desarrolla
a lo largo de 15 semanas de clases, teniendo asignado 6
créditos (60 horas lectivas de trabajo en el aula). El plan de
estudios tiene asignada 4 horas semanales en el primer
cuatrimestre. La carga teórico-práctica se reparte totalmente equilibrada, por lo que la primera mitad se dedica a clases de teoría y las últimas para las prácticas. Esta
estructura y la distribución de todas las clases por unidad didáctica y tema se organiza para que el estudiante
conozca desde el principio de la hoja de ruta durante todo
el cuatrimestre. El enfoque de la teoría ha sido siempre la
clase magistral, pero en la práctica se ha considerado una
orientación totalmente diferente. Tanto es así, que normalmente se ha denominado como tutores a los profesores al
cargo de las horas prácticas, ya que su cometido es hacer
el guion de la clase y coordinar y orientar las actividades
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en las que normalmente el protagonista debe ser el estudiante. La idea es que cada estudiante con la materia
impartida en la teoría y con unos recursos audiovisuales
específicos elaborados por el profesor, desarrollen semanalmente una propuesta preliminar para la instalación.
Mediante la asignación de voluntarios, de forma individual
o en grupo, exponen en la clase práctica semanal la solución adoptada, que sirve como encuadre para establecer
un debate final donde entre el profesor-tutor y el resto de
la clase se discuten los aspectos correctos, las mejoras y
otras alternativas posibles. Esta estrategia docente en el
aula se considera como un punto de partida acertado, por
lo que las mejoras que se propongan con este ciclo de mejora en el aula (CIMA) se plantearán solo para mejorar algún aspecto que más adelante se comentará.
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El tema seleccionado, “Instalaciones de Acondicionamiento higrotérmico”, se encuadra en el primer bloque temático de tres, que se titula “Instalaciones específicas”,
siendo el segundo bloque el de las instalaciones urbanas
(suministro de agua, alcantarillado, iluminación y electricidad) y el tercero destinado a la introducción a la eficiencia
energética y la domótica. Este primer bloque es donde el
alumno adquiere conocimientos más avanzados sobre los
que debe traer del segundo año del grado, mientras que
los otros dos bloques se pueden considerar como de iniciación. En cuando a la distribución por horas, este tema
tiene destinadas 4 horas lectivas teóricas y 4 prácticas, por
lo que encuadra perfectamente con los mínimos establecidos para el tipo CIMA propuesto.
Finalmente, es conveniente comentar brevemente a
cerca de algunos aspectos del procedimiento de evaluación. Aunque se sigue parcialmente la tipología de examen
teórico y práctico, una gran parte de lo valorable (aproximadamente un 50%) corresponde a un trabajo de curso
por el que se propone la resolución de las instalaciones
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Diseño previo del CIMA.
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de tres casos de estudio: un aparcamiento público, un edificio de uso terciario y una urbanización. Cada una de las
instalaciones que semanalmente se van resolviendo y comentando en clase práctica corresponde con directamente
con este trabajo tipo porfolio que el alumno debe entregar al final del curso.

A lo largo de los últimos años se han elaborado interesantes y variadas interpretaciones y adaptaciones de los
conceptos del CIMA en el ámbito de la enseñanza de la
arquitectura y de la construcción. Algunos han sido aplicados en el campo de las estructuras y la ingeniería del terreno (Mascort-Albea, 2019; Romero-Hernández, 2019), con
interesantes resultados y otros más cercanos al área de
Construcciones Arquitectónicas y las instalaciones en la
edificación (Herrera-Martín, 2016).
El modelo actual de docencia que se aplica en el aula
estaría basado en el siguiente esquema (Fig. 1):

Figura 1. Modelo metodológico previo.
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Normalmente las clases de teoría comienzan por una
breve situación y encuadramiento en el tema que suele
concebirse como un repaso (R) de los conceptos impartidos en la clase anterior. Al iniciar algún tema nuevo siempre se suele presentar mediante la exposición del índice
de contenidos (I), que sirve para presentar brevemente al
estudiante todo lo que se desarrollará en las horas sucesivas, tanto teóricas como prácticas. A continuación el profesor diserta sobre los aspectos teóricos del tema (T). En
este momento de la clase, con la intención de hacer más
participativa la clase, suelo intentar establecer algún diálogo con los estudiantes para lo que recurro a establecer
preguntas que atraigan su atención (IA), y que los lleven a
plantearse ciertas conclusiones o conceptos (C) que considero importantes. Sin embargo, la experiencia regular con
este modelo no suele ser muy participativo, por lo que el
estudiante tiende a tener una experiencia muy pasiva en
el aula y aporta poco o casi ningún esfuerzo en el aprendizaje. Para facilitar el desarrollo de la clase, los alumnos
disponen de las presentaciones del profesor con antelación, ya que todas están subidas al espacio de la Enseñanza Virtual de la asignatura. Estos documentos pueden
ser usados como guiones de clase que el alumno complemente con las explicaciones en el aula.
Este modelo sigue el esquema de la clase magistral,
por lo que aunque se pretenda mejorar el aprendizaje del
estudiante por medio de su participación activa, la simple
disposición de los roles en la clase suele coartar y lastrar
cualquier iniciativa en este sentido.
Las horas prácticas tienen otra orientación totalmente
diferente, por lo que la predisposición del estudiante es
mucho más proactiva. Entre otras razones, la organización
establecida desde inicio del curso informa y obliga a todos los estudiantes a trabajar activamente antes y durante las horas prácticas. Durante la teoría, suelo hacer
referencias a la práctica que se va desarrollar, buscando
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establecer claramente la finalidad y la utilidad de los que
se está aprendiendo. Por lo tanto, a través de la teoría se
propone la resolución de un problema (PR) que corresponde al diseño, cálculo e implantación de una instalación
en un edificio común para todos los alumnos del curso. La
programación de las horas prácticas obliga al estudiante
trabajar previamente el problema y mediante una preasignación, a exponer ante el resto de los compañeros de
las soluciones adoptadas (IA). Para facilitar el trabajo, los
profesores subimos recursos audiovisuales propios en los
que explicamos cómo resolver casos similares, por lo que
el alumno los emplea como actividades de contraste (AC)
para mejorar sus conceptos previos teóricos. Al final de estas clases, con los comentarios del profesor, en base a las
soluciones comentadas, se definen los aspectos principales a tener en cuenta (C).
En base a este modelo se propone el siguiente que
también contempla la teoría y la práctica (Fig. 2):
Jacinto Canivell
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Figura 2. Modelo metodológico propuesto.

La mejora de esta propuesta se sustenta en un cambio
en la orientación en las clases de teoría con la finalidad
cambiar los modelos mentales del estudiante mediante
actividades de contraste fundamentalmente. Previamente,
y como será expuesto más adelante, se ha realizado un
cuestionario inicial como herramienta versátil para conocer esos modelo mentales de partida (Porlán Ariza, 2018). La
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metodología propuesta se basa en exponer en primer lugar
el mapa conceptual (MP) del tema, con el que a modo de
introducción, todos los conceptos se organicen jerárquicamente y se planteen las ideas clave o de fuerza con las que
se formulan las preguntas clave (PC). Éstas constituyen el
punto de inicio del estudiante, ya que con la simple formulación de las mismas se pretende que cada alumno vaya
incorporando algunas ideas (IA) que posteriormente serán
puestas en juego por medio de actividades de contraste
(AC). Con antelación, el profesor tendrá previstos varios recursos que serán trabajados en grupo durante la clase y
que tendrán que leer y analizar para encontrar respuesta
a las preguntas clave (PC) formuladas. Cada grupo deberá
sintetizar una respuesta que será expuesta en pública, discutida entre todos para buscar la respuesta más adecuada
a las preguntas. El profesor como mero coordinador intervendrá como orientador y moderador del debate para que
al final de la clase se pueda obtener una conclusión definitiva que dé respuesta a los interrogantes propuestos
(S+C). Esta síntesis y conclusiones servirán como punto de
partida para que el alumno plantee la resolución del problema (PR), siguiendo para ello un esquema muy similar al
establecido en el modelo previo.
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Mapa de contenidos.
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Uno de los primeros pasos acometidos para el diseño
del CIMA fue la elaboración de un mapa de contenidos que
se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Mapa conceptual sobre el tema de las instalaciones de acondicionamiento.

La finalidad de este mapa es jerarquizar los contenidos
que los estudiantes deben enfrentar de forma que quede
claramente diferenciado el contenido principal o clave y
que el resto esté ordenado según su naturaleza (actitudinales, procedimentales y conceptuales) y por su relación a
ciertas preguntas clave que el estudiante debe formularse.
Este mapa además servirá como base para el planteamiento de la secuencia de actividades que se comentará
en esta sección.
En primer lugar, el concepto principal seleccionado
para este tema ha sido el confort en un sentido amplio,
y entorno a éste el estudiante debe formularse tres cuestiones: ¿Qué es?, ¿para qué se emplea? y ¿cómo se implementa de manera adecuada en las instalaciones? Los dos
primeros interrogantes se abordarán en las horas de teoría
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La definición de qué es el confort se define mediante
ciertos parámetros físicos y se regula además en la normativa, cuestiones que a su vez sirven para establecer las condiciones de las denominadas cargas térmicas. Se considera
esencial que para que el estudiante conecte eficazmente
con su aprendizaje que sea consciente permanentemente
de la finalidad de los conceptos, por lo que la pregunta
de “¿y esto para qué sirve?” debe quedar meridianamente
clara. En este sentido se pretende que las actividades a
desarrollar en el aula tengan un sentido práctico directo
y los lleve directamente a una utilidad y aplicación de los
conceptos trabajados.
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(4 horas), mientras las prácticas (4 horas) se dedican a diseñar las mejores soluciones que cumplan con los preceptos definidos para el confort.

Diseño del modelo metodológico.
Modelo metodológico posible y secuencias de actividades programadas, partiendo de los problemas
seleccionados.
A continuación se expone en las Tablas 1, 2, 3 y 4 una
síntesis de la secuencia de actividades diseñada para el
CIMA a lo largo de las 4 clases empleadas. Se han considerado los siguientes tipos de actividades: introducción (I),
cuestionario inicial (CI), Cuestionario final (CF), actividad
conceptual (AC), actividad procedimental (AP), pregunta
clave (PC), píldora del profesor (PI), tarea de contraste (TC),
trabajo autónomo (TA), actividad de síntesis (S) y conclusiones (C).
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Tabla 1. Secuencia de actividades de la clase 1 (2 horas) del
CIMA.
Tipo de
actividad
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I

Descripción de la actividad
Presentación del CIMA a la clase. Establecer los objetivos
generales de las actividades a realizar en clase.

Tiempo
(min.)
5

CI

Esta actividad individual se desarrollará por medio de
una actividad dentro de la Enseñanza Virtual (EV). Esta
actividad no es calificable para la evaluación del alumno,
pero servirá como contraste del nivel de conocimiento
adquirido, ya que se pasará a los alumnos tanto antes
como después del tema objeto de este Ciclo de Mejora
en el Aula (CIMA).

20

AC1-PC

Se plantean unas preguntas que el alumno debe contestar,
para lo que hará uso de las siguientes actividades.
Las preguntas son: ¿Qué es el confort térmico? ¿Qué
parámetros influyen en el confort térmico? ¿La normativa
española regula el confort para los usos distintos del
residencial? ¿Cuáles son las solicitaciones exteriores,
interiores y las condiciones operacionales que impone la
normativa?

5

AC1-PI

El profesor comentará unas breves nociones sobre las
normas y documentos de consulta, diferencia entre la
demanda y el consumo energético; y las condiciones
operativas y temperaturas de consigna.

5

AC1-TC

Esta actividad se desarrollará mediante trabajo en
grupos de 3-4 personas. Se plantea una pregunta
Clave y mediante una hoja de ruta se plantea que el
alumno busque, analice y sintetice la respuesta. Cada
grupo deberá consensuar una respuesta a la pregunta
planteada, que será expuesta por un representante de
cada grupo. Para poder respuesta ofrece al alumno la
consulta de unos recursos en el siguiente orden:
• Web especializada con recursos sobre el confort
térmico.
• Arquitectura y confort térmico. Teoría, cálculo y ejercicios. México Plaza y Valdés Editores; 2012 (páginas 8
y 9).
• Definiciones en la normativa CTE HE0 (Consultar apartados: 4.1.3, 4.2, 4.3 y Anejo D). RITE (Consultar instrucciones: IT-1.1.4.2.1, IT-3.8).

20
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AC1-S

Cada grupo escribe y sintetiza una breve respuesta sobre
las reflexiones y las preguntas planteadas.

10

AC1-C

Entre todos los grupos y moderado por el profesor se
lleva a cabo la exposición y discusión en grupo de la
repuesta. El representante de cada grupo expondrá sus
ideas y entre todos se discutirán las dudas surgidas.

10

AC2-PC

Se plantean unas preguntas que el alumno debe contestar,
para lo que hará uso de las siguientes actividades. Las
preguntas son: ¿Qué son las cargas térmicas? ¿Para
qué las empleamos? Define sus tipos y las hipótesis de
cálculo.

5

AC2-PI

El profesor comentará unas breves nociones sobre las
fuentes y sumideros de calor; tipos de transferencia de
calor: convección, radiación y conducción.

5

AC2-TC

Esta actividad se desarrollará mediante trabajo en
grupos de 3-4 personas. Se plantea una pregunta
Clave y mediante una hoja de ruta se plantea que el
alumno busque, analice y sintetice la respuesta. Cada
grupo deberá consensuar una respuesta a la pregunta
planteada, que será expuesta por un representante de
cada grupo. Para poder respuesta ofrece al alumno la
consulta de unos recursos en el siguiente orden:
• Web especializada con recursos sobre definiciones de
formas de transferencia de calor, diferencias entre calor sensible y latente y cargas internas y externas.
• Manual de climatización. Tomo II cargas térmicas. Pinazo Ojer, José Manuel.; e-libro, Corp. México: Instituto Politécnico Nacional; 1999. (ver páginas: 101-102 y
378-381).

20

AC2-S

Cada grupo escribe y sintetiza una breve respuesta sobre
las reflexiones y las preguntas planteadas.

5

AC2-C

Entre todos los grupos y moderado por el profesor se
lleva a cabo la exposición y discusión en grupo de la
repuesta. El representante de cada grupo expondrá sus
ideas y entre todos se discutirán las dudas.

10
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Tabla 2. Secuencia de actividades de la clase 2 (2 horas)
del CIMA.
Tipo de
actividad

Descripción de la actividad

Tiempo
(min.)

AP1-PC

Se plantean unas preguntas que el alumno debe
contestar, para lo que hará uso de las siguientes
actividades. Las preguntas son: ¿Cómo se calculan las
cargas térmicas? Analiza los resultados del software.
¿Cuál es la carga de mayor peso?
¿Qué ocurre con las cargas si cambiamos las
solicitaciones exteriores o interiores? Cambia alguna
solicitación y vuelve a calcular.
¿Cómo seleccionamos el sistema que por potencia
es más adecuado? Busca un equipo según potencia
total (sensible+latente).
Imprime en PDF el resumen de cargas térmicas.

5

AP1-PI

El profesor subirá a la EV un recurso audiovisual
con las indicaciones básicas para que todos puedan
realizar el procedimiento de cálculo. No requiere
tiempo en clase, ya que se deberá realizar como
trabajo no presencial en el aula.

-

AP1-TC

TC por la cual se expone la solución a la clase para
comparar y contrastar las soluciones. La exposición
servirá para que se plantearán dudas del resto de
alumnos y comentarios del profesor.

20

AP1-TA

Con todas las cuestiones planteadas y resueltas,
se dejará un tiempo para que aquellos grupos que
no hayan podido resolver su problema puedan
terminarlo en la clase.

70

AP1-S

Finalmente, cuando el problema se considere
resuelto se comentarán las claves a tener en cuenta
para el cálculo y dimensionado de los equipos, cuya
resolución e implantación se desarrollará en la clase
4

25
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Tabla 3. Secuencia de actividades de la clase 3 (2 horas)
del CIMA.
Tipo de
actividad

Descripción de la actividad

Tiempo
(min.)

AC3-PC

Se plantean preguntas que el alumno debe
contestar: ¿Para qué exigimos un grado de confort?
La salubridad del ambiente interior, ¿cómo afecta
al confort? ¿Cómo se puede garantizar la salubridad
del aire? ¿Existen sistemas activos más sostenibles
y eficientes para ello? ¿Qué exigencias hay en la
normativa respecto a la calidad del aire?

5

AC3-PI

El profesor planteará unas preguntas orientativas para
resolver la cuestión. Además se detallará la normativa
asociada.

5

AC3-TC

Se desarrollará en grupos. Se plantea una pregunta
Clave y mediante una hoja de ruta se plantea que el
alumno busque, analice y sintetice la respuesta. Cada
grupo deberá consensuar una respuesta a la pregunta
planteada, que será expuesta por un representante
de cada grupo. Para poder respuesta ofrece al alumno
la consulta de unos recursos en el siguiente orden:
• Sobre el concepto de calidad del aire: Web especializada y recurso audiovisual.
• Sobre las exigencias de la norma se consulta el CTE
HS3 (apartado 1.1.2), RITE (IT 1.1.4.2.1; IT 1.1.4.2.2; IT
1.1.4.2.3; IT 1.2.4.5.2.).

30

AC3-S

Cada grupo escribe y sintetiza una breve respuesta
sobre las reflexiones y las preguntas planteadas.

5

AC3-C

Entre todos los grupos y moderado por el profesor se
lleva a cabo la exposición y discusión en grupo de la
repuesta. El representante de cada grupo expondrá
sus ideas y entre todos se discutirán las dudas.

10

AC4-PC

Se plantean unas preguntas que el alumno debe
contestar mediante las siguientes actividades. Se
pide establecer una clasificación de sistemas según
categorías y comentar ventajas o inconvenientes.

5

AC4-PI

El profesor planteará algunos conceptos básicos
sobre las formas de producción de energía y las
categorías a tener en cuenta. Además se insistirá en
las exigencias de salubridad del ambiente interior
según la normativa.

5
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AC4-TC

Esta actividad se desarrollará mediante trabajo en
grupos de 3-4 personas. Se plantea una pregunta
Clave y mediante una hoja de ruta se plantea que el
alumno busque, analice y sintetice la respuesta. Cada
grupo deberá consensuar una respuesta a la pregunta
planteada, que será expuesta por un representante
de cada grupo. Para poder respuesta ofrece al alumno
la consulta de unos recursos en el siguiente orden:
• Web especializada con recursos sobre clasificación
de sistemas según el fluido caloportador y según la
centralización y dispersión.
• Recursos audiovisuales online sobre el concepto de bomba de calor y sistemas de expansión
directa.

20

AC4-S

Cada grupo escribe y sintetiza una breve respuesta
sobre las reflexiones y las preguntas planteadas.

5

AC4-C

Entre todos los grupos y moderado por el profesor se
lleva a cabo la exposición y discusión en grupo de la
repuesta. El representante de cada grupo expondrá
sus ideas y entre todos se discutirán las dudas
surgidas.

10

Tabla 4. Secuencia de actividades de la clase 4 (2 horas)
del CIMA.
Tipo
actividad

Descripción

Tiempo
(min.)

AP2-PC

En base a un problema planteado se propone
al alumno que busque y diseñe una solución.
Empleando los resultados de la clase 2 y los
conceptos nuevos de la clase 3, el objetivo es que
diseñen, calculen e implanten correctamente un
sistema de climatización en un caso de estudio,
mediante un software.

5

AP2-PI

El profesor subirá a la EV un recurso audiovisual
con las indicaciones básicas para que todos
puedan realizar el procedimiento de diseño de la
instalación. No requiere tiempo en clase, ya que se
deberá realizar como trabajo no presencial en el
aula.

-
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AP2-TC

TC (grupo/ individual) exponer la solución al resto
de la clase de forma y contrastar las opciones. La
exposición durará <10 min, servirá para plantear
dudas/sugerencias de estudiantes y comentarios
del profesor.

20

AP2-TA

Con todas las cuestiones planteadas y resueltas,
se dejará un tiempo para que aquellos grupos que
no hayan podido resolver su problema puedan
terminarlo en la clase.

60

AP2-S

Finalmente, cuando el problema se considere
resuelto se comentarán las claves a tener en cuenta
para el cálculo y dimensionado de los equipos, cuya
resolución e implantación se desarrollará en la
clase 4

20

CF

Esta actividad individual se desarrollará por
medio de una actividad dentro de la EV, que no es
calificable, pero servirá como contraste del nivel de
adquirido.

15

La secuencia básica de actividades en el aula se realiza aproximadamente en un mismo ciclo temporal que
se repite dos veces en las clases denominadas de teoría.
Para ello, siguiendo lo sugerido por Finkel (2008), se ha
elaborado una hoja de trabajo que todos los estudiantes
tienen en el espacio virtual de la asignatura y que con antelación suficiente pueden descargar y analizar. Esta hoja
contiene, como define Finkel, todas las instrucciones para
guiar al alumno en este trabajo de taller, así como los recursos (textos, enlaces a las web o audiovisuales) que deberá analizar.

Cuestionario inicial y final planteado.
Uno de los paradigmas en la innovación docente es
realmente convertir al estudiante en protagonista de su
propio aprendizaje (Bain, 2007). Sin embargo, su aprendizaje es evidente que requiere ser evaluado para comprobar
si realmente el nivel que se ha alcanzado y en todo caso
como contraste, validación y mejora de la metodología
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Tanto el cuestionario inicial como el final comparten la
misma estructura y preguntas y se organizan en 2 bloques
con 9 preguntas que se pueden contestar en pocas líneas.
Algunas cuestiones se apoyan en imágenes que deben definir y analizar. Todas las preguntas se han organizado en
un solo documento en pdf como formulario rellenable que
puede ser descargado junto con la hoja de trabajo y a través de una actividad en el espacio de Enseñanza Virtual
los alumnos pueden subir, por lo que todo queda registrado. Las preguntas del cuestionario inicial y final se reproducen en la Tabla 5.
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docente diseñada (Porlán Ariza, 2018). Es por ello que se
ha empleado la herramienta de cuestionario como vehículo para comprobar el modelo mental inicial y final de los
estudiantes, aunque en realidad existen otras vías alternativas: entrevistas, portafolios, observaciones, etc (Porlán
Ariza, 2018).

Tabla 5. Preguntas correspondientes al primer diseño del
cuestionario inicial y final.
Nº

Bloque 1. Cuestiones generales- El confort higrotérmico

1

¿Consideras que te encuentras confortable ahora? Según la respuesta
anterior, ¿qué condiciones consideras que se cumplen o incumplen
para tus sensaciones?

2

¿Qué es una carga térmica? ¿Para qué se emplean en
acondicionamiento?

3

La energía térmica se transmite de distintas formas ¿Qué formas
conoces? Defínelas.

4

No todas las cargas son de la misma naturaleza ¿Qué tipos de cargas
térmicas conoces? Nómbralas y defínelas brevemente.
Bloque 2. Los sistemas de climatización

5

Las imágenes muestran equipos de acondicionamiento. Nómbralas,
describe el sistema al que pertenecen y escribe ventajas e
inconvenientes.
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6

Define el nombre del equipo de climatización representado en el
siguiente esquema. ¿En qué tipo de sistemas se emplean? ¿Qué
ventajas tiene sobre otros sistemas que conozcas?

7

Como técnicos debemos tenemos responsabilidad civil sobre
nuestros diseños técnicos. Por lo tanto, además de las exigencias de
confort higro-térmico, ¿Qué otras condiciones del ambiente interior
debería atender un buen sistema de acondicionamiento?

8

En la normativa española, ¿qué exigencias se imponen respecto
a la salubridad del ambiente interior en edificios residenciales y
no residenciales? Nombra las normas relacionadas y define esas
exigencias y criterios que imponen.

9

Selecciona y justifica el sistema más adecuado que estimes para
las siguientes situaciones: Vivienda unifamiliar de 2 plantas de
120 m2; Local comercial diáfano para cafetería. Espacios de pública
concurrencia de 150 m2; Local de 300 m2 para oficinas.

Cuestionario inicial-final se ha diseñado en relación a
los problemas y contenidos claves. Así, el primer bloque se
centra en el concepto clave de confort y en aquellas otras
definiciones que lo complementan desde lo procedimental o actitudinal. El segundo bloque se orienta a conceptos
más procedimentales y de utilidad.
Es importante resaltar que con el cuestionario final
se incluyeron tres preguntas para una encuesta de opinión sobre las actividades que se había realizado durante
el CIMA. En ellas se planteaba que el estudiante fuera crítico y analizara si realmente creía que esta experiencia había sido positiva para su aprendizaje y sobre qué aspectos
consideraba mejorables o qué otros se podrían proponer
para una mejora futura. Algunas de estas reflexiones serán
comentadas en la última sección.

Aplicación del CIMA
Como se ha comentado anteriormente, el CIMA se ha
desarrollado a lo largo de 4 clases con una duración total
de 8 horas. En términos generales la primera clase ha sido
el momento más crítico, ya que los estudiantes desconocían esta iniciativa de innovación docente. Lo único que se
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había comunicado con antelación era la necesidad de que
trajeran sus ordenadores al aula ya que era necesario para
poder desarrollar las actividades marcadas en la hoja de
trabajo: cuestionarios y tareas de contraste.
Tras una breve introducción de lo que iba a ser el CIMA,
su finalidad y una exposición de las actividades que se
iban a realizar, procedí a explicar el mapa de conceptos
que servía de encuadre para exponer los ejes centrales
del tema que ese día se iniciaba. Después de realizar el
cuestionario inicial, procedimos a dar las instrucciones
para las primeras actividades marcadas en el Tabla 1, que
se realizaron por grupos de 2 a 3 alumnos. Dado que fue
una sesión mayormente presencial, hubo que tener especial cuidado con las medidas sanitarias, lo que supuso un
cierto menoscabo en el aprovechamiento. No obstante,
como las siguientes sesiones pasaron a una modalidad totalmente virtual desde la plataforma de Enseñanza Virtual,
las circunstancias se homogeneizaron y permitieron un
desarrollo mucho más ágil, en el que se hizo evidente una
mayor participación y trabajo de todos los grupos de estudiantes. Las actividades de síntesis y conclusiones fueron
las que en general más trabajo costó desarrollar, fundamentalmente debido a la escasa y a veces forzada participación de los estudiantes. En cualquier caso, así como
la valoración un tanto negativa de la primera clase, las siguientes ofrecieron en general una visión y respuesta mucho más constructiva, pese aún a la baja colaboración del
grupo de estudiantes. Estas cuestiones se discutirán con
más detalle en la última sección.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Uno de los objetivos del aprendizaje es precisamente
la evaluación de la evolución mental de los modelos de los
estudiantes, para lo que se emplearon los ya discutidos
cuestionarios. Una de las circunstancias que ha obligado a
interpretar parcialmente los resultados vino derivado del
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desarrollo online de la mayor parte de las sesiones. Gran
parte de los cuestionarios esperados no fueron entregados, por lo que el número total apenas alcanzó la mitad
de la clase. Además, por fallos en el guardado de los cuestionarios en formato pdf, muchos campos se perdieron.
Por lo tanto, se ha optado por seleccionar cuatro de las
nueve preguntas que se consideran más representativas y
que han sido más contestadas tanto el cuestionario inicial
como el final (ver preguntas 1, 2, 4 y 5 de la Tabla 5). Además, debido a que los estudiantes del cuestionario inicial
y final son distintos, los datos solo han podido analizarse
de forma global en porcentajes.
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Después de un primer filtro para analizar las respuestas, se clasificaron según cuatro categorías que corresponden con los niveles de la escalera de aprendizaje: A, B, C y
D, siendo A el nivel más elemental y D el más complejo de
los conceptos tratados. En la Tabla 6 se muestran las definiciones para cada pregunta analizada.
Tabla 6. Niveles de la escalera de aprendizaje para las
preguntas seleccionadas.

Niveles

1. ¿Consideras que te encuentras confortable ahora? Según la
respuesta anterior, ¿qué condiciones consideras que se cumplen
o incumplen para tus sensaciones?

A

No contesta o asume una respuesta enfocada al conocimiento
cotidiano de la temperatura

B

Asume la influencia de la temperatura y sugiere otros
mecanismos, pero están mal conceptualizados

C

Considera la temperatura y la trata como sensación térmica.
Considera otros parámetros pero no todos o están mal
conceptualizados

D

Considera todos los parámetros. El confort es un balance del
cuerpo con el ambiente

Niveles

2. ¿Qué es una carga térmica? ¿Para qué se emplean en
acondicionamiento?
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A

No contesta. No lo relaciona con transferencia de energía térmica
y solo con la temperatura

B

Considera la carga térmica como potencia (J/s) pero lo
conceptualiza erróneamente o confuso

C

Comprende además la relación con la humedad y asume su
utilidad para dimensionar las instalaciones. Se expresa con
errores conceptuales. Asume que es una potencia

D

Comprende que intercambio de potencia térmica con el exterior
en las peores condiciones que afecta a la Tª y humedad y que se
emplea para dimensionar las instalaciones

Niveles

4. No todas las cargas son de la misma naturaleza ¿Qué tipos de
cargas térmicas conoces? Nómbralas y defínelas brevemente.

A

No contesta. Las definiciones no son cargas térmicas. No
comprende la clasificación completa.

B

Establece categorías más completas pero no diferencia entre
internas-externas, latentes-sensibles. No hay definiciones o son
muy vagas.

C

Establece las categorías según su naturaleza (latente-sensible),
según su origen (internas-externas) e incluso por su canal de
transmisión (conducción, radiación). Definiciones con errores.

D

La clasificación es completa y además cada categoría está bien
definida

Niveles

5. Las siguientes imágenes muestran diferentes equipos de
acondicionamiento. Nómbralas, describe en su caso el sistema al
que pertenecen y escribe algunas ventajas e inconvenientes de
esos sistemas.

A

Define mal los nombres técnicos. Desconoce que forman parte de
sistemas mayores. Las ventajas o inconvenientes solo se basan en
consumo.

B

Las definiciones son más técnicas. Las ventajas-inconvenientes
están basadas en la experiencia personal y por lo tanto
mantienen muchas incoherencias.

C

Las definiciones son más técnicas aún. Comprende que los
equipos son parte de sistemas mayores y los describe. Las
ventajas están basadas en la experiencia personal y en aspectos
técnicos.

D

Las definiciones son completamente técnicas. Comprende
que algunos son equipos de sistemas complejos y se definen
correctamente. Las ventajas-inconvenientes se basan en aspectos
técnicos.
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Figura 4. Resultados de los cuestionarios iniciales y finales.

A tenor de los números mostrados en la Figura 4 se
puede observar cómo los niveles A básicos se han reducido en todas las preguntas, siendo más evidente en la
pregunta 2 y 4. En esta mismas es donde se ha producido
un aumento más pronunciado del nivel C, que puede considerarse como un modelo mental bastante aceptable,
aunque no perfecto. Sin embargo destacamos además algunos aspectos negativos que apuntan a posibles mejoras
a introducir. De un lado que el último escalón prácticamente no ha sido alcanzado y que solo se ha registrado
precisamente en el cuestionario inicial, no así en el final.
Asimismo, se considera que el nivel más elemental es muy
elevado al final del CIMA, lo que es evidencia que alguna
dificultad en el aprendizaje, que será comentada en la última sección, así como posibles estrategias para
afrontarlo.
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El desarrollo del CIMA ha sido fluido y sin muchos inconvenientes técnicos a pesar de las circunstancias desfavorables de las clases no presenciales. Precisamente una
de las dudas que rondó inicialmente ha sido la interferencia por fallos en la conexión. Afortunadamente, tanto
en las horas presenciales como no presenciales los incidentes han sido mínimos y han podido solucionarse sin
mayores inconvenientes.
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Evaluación final del CIMA. Propuestas de mejoras

El aspecto humano de las actividades que los estudiantes han llevado a cabo ha sido otro de los hándicaps
a superar. La mencionada virtualidad asumida en algunas
horas ha impedido una relación humana directa por lo que
todas las actividades grupales no han sido quizás todo lo
eficaces que se podría esperar. Por ejemplo, los grupos de
trabajo fueron aleatorios, por lo que en algunos estudiantes lo argumentaron para justificar la falta de resultados
en las tareas o la reducida participación.
Mis sensaciones personales respecto al resultado de
este CIMA fueron en un primer momento algo negativas,
pues captaba que la participación de los estudiantes había sido reducida, interviniendo en pocas ocasiones y tras
mi insistencia. Sin embargo, pude comprobar durante el
tiempo de trabajo en grupo cómo en general todos analizaban los recursos de la hoja de trabajo. Creo que existieron dos obstáculos que impidieron una participación más
amplia. Por un lado, el propio diseño de la hoja de trabajo.
La secuencia de actividades propuesta, aunque sigue una
lógica razonable, su dimensión es probablemente mayor
a la que se puede abordar por un grupo de estudiantes
para los que muchos de los conceptos tratados son nuevos. Este hecho se ha puesto de manifiesto en las encuestas iniciales, que reflejan una base conceptual muy lejos
de razonamientos complejos y técnicos y por el contrario
más cercana a la experiencia cotidiana y poco científica.
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Finalmente, aún por los inconvenientes comentados,
esta experiencia ha sido muy positiva para el docente y
para el conjunto de estudiantes. En las encuestas los alumnos se han mostrado agradecidos y dispuestos a continuar
en esta senda, aunque alguno ha expresado su deseo a
volver a la clase magistral.

Cuestiones propuestas para la mejora.
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Además, en el mapa conceptual elaborado refleja la complejidad de los conceptos que se pretenden abordar en las
clases de teoría y los cuales son difíciles de abarcar en su
totalidad por las actividades planteadas. De otro lado, la
falta de conexión personal y humana que imponen los medios virtuales puede haber supuesto para algún conjunto
de alumnos un lastre para expresar su visión.

Por lo tanto, como posible mejora se propone, reducir
el número de actividades de la hoja de trabajo y alternar
actividades contraste y de síntesis con secuencias de clases magistrales donde se completen y consoliden algunos
aspectos que son más complejos de analizar por el estudiante de forma autónoma.
Otra posible estrategia a introducir es la compensación entre las horas asignadas a la teoría y a la práctica. A
tenor de expuesto la carga conceptual es muy potente, por
lo que es necesario disponer de más horas para que el estudiante trabaje y asimile con calma todos los conceptos
clave, conceptuales y actitudinales. Los conceptos procedimentales que se trabajan en las prácticas no requieren
tantas actividades y recursos en el aula y pueden solventarse fácilmente de forma autónoma con la ayuda de todos los recursos audiovisuales que el profesor sube a la
plataforma.
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Introducción
La enseñanza de la asignatura de Estadística Avanzada
(en adelante EA) siempre entraña cierta dificultad debido
a que los estudiantes muestran, en general, cierto rechazo
hacia ella. Esta ha sido, al menos, la experiencia percibida,
en concreto, en el Grado de Marketing e Investigación de
Mercados, el Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Universidad de Sevilla. Para superar
este obstáculo, y procurar una mayor implicación de los
estudiantes, se ha aplicado un Ciclo de Mejora en Aula
(en adelante CIMA) basado en problemas, a partir de casos concretos, así como la puesta práctica de un trabajo
colaborativo entre los estudiantes, apoyándose, principalmente, en el trabajo en grupo, tanto dentro como fuera del
Aula. El objetivo principal ha consistido en que los estudiantes se impliquen directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, intentando encontrar una conexión
entre los contenidos de la asignatura y los problemas a los
que tienen que enfrentarse, tanto personal como profesionalmente. La aplicación del CIMA ha favorecido no solo
una mayor y mejor comprensión de los contenidos, sino,
también, poder realizar una evaluación tanto del desarrollo del CIMA como de la evolución de los propios alumnos, en la que estos han jugado un papel muy importante.
Encuestados los estudiantes confirman preferir esta presentación de contenidos, metodología y evaluación a la
habitual.

Breve descripción del contexto
de la intervención
La asignatura de Estadística Avanzada se imparte en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Sevilla. El Ciclo de Mejora en Aula se aplica
en el Grado de Marketing e Investigación de Mercados y el
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Grado de Administración y Dirección de Empresas. El número de alumnos matriculados en cada uno de los tres
grupos que participarán en el CIMA son 94, 93 y 94, respectivamente. En general, los estudiantes muestran, al inicio,
un rechazo hacia la asignatura. A la dificultad que perciben
para superarla se añade que la consideran muy alejada de
sus inquietudes y de la titulación que están cursando. Esta
es una de las razones, tal vez la principal, que motivó la
participación en el Programa de Innovación Docente de la
Universidad de Sevilla, con el propósito de aplicar los ciclos de mejora en el aula y cambiar tanto la manera de impartir la asignatura cuanto de modificar la actitud de los
estudiantes hacia ella. La participación, en las distintas sesiones donde se ha aplicado el CIMA, ha oscilado entre el
70 y el 80 por ciento de los alumnos matriculados, muy superior a la habitual en cursos anteriores. Por último, hay
que indicar que los resultados obtenidos, probablemente,
han estado muy condicionados por las restricciones debidas a la crisis sanitaria, consecuencia de la pandemia de
Covid-19.

Diseño del CIMA
Contenidos y problemas o preguntas relevantes
Pensar sobre la propia idea de los contenidos (García
Díaz, Porlán y Navarro, 2017) constituye el punto de partida para saber qué conocimientos y habilidades queremos compartir con los estudiantes, qué queremos que, en
definitiva, se lleven consigo una vez concluido su itinerario universitario, qué puede aportar nuestra disciplina a
su aprendizaje. Rediscutir los contenidos forma parte de
aquello que John Dewey (1910) llama «reflective thought»,
un proceso de reflexión que va más allá de una mera secuencia de ideas, marca un proceso, en el que cada idea
deja un depósito, y todas ellas persiguen un propósito
concreto.
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En el ámbito de la asignatura, en la que se propone la
aplicación del CIMA, hay, al menos, tres elementos que son
cruciales para el desarrollo de los contenidos. El primero
de ellos tiene que ver con la necesidad, en algunas ocasiones el deseo, de aprehender algunos aspectos concretos
de la realidad, particularmente en el ámbito de la disciplina socioeconómica. El segundo, es tratar de recabar la
mayor información posible, tanto cuantitativa como cualitativa. El tercero, por último, es que todo esto persigue una
finalidad específica: la toma de decisiones o el análisis de
un problema concreto (Cano-Orellana, 2019).
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La asignatura de EA es una herramienta útil para alcanzar este propósito. Nos ayudará (i) a fijar atención en los
aspectos relevantes que ayuden a entender un fenómeno
concreto; (ii) a pensar sobre cómo se genera la información que utilizamos, de qué manera podemos tratarla, y (iii)
cuáles son las posibles interpretaciones que de ella puedan desprenderse para favorecer la toma de decisiones.
Se trata, en definitiva, de la búsqueda de información,
generalmente, en un escenario incierto. Situación que es
transformada, a través de una modelización de la incertidumbre, construyendo un espacio de probabilidad, para
poder, de este modo, tomar decisiones.
Implícitamente subyace la idea, formulada por Skolimowski (2016), de que para comprender hay que simplificar, los modelos constituyen una herramienta útil a este
respecto. A través de la probabilidad, construimos modelos de un estado de incertidumbre, a partir de los cuales
iremos generando la información estadística.
Para introducir estos primeros conceptos, conscientes
de que los contenidos son respuestas a preguntas relevantes que han sido formuladas previamente en el ámbito de
la disciplina, se hace uso de un supuesto concreto a partir
del cual se irán introduciendo la ideas claves que darán
forma, posteriormente, a las nociones principales que los
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estudiantes han de aprender. Se trata de partir de una situación real que conecte con los estudiantes, que les resulte familiar, que despierte en ellos un interés, con el
propósito de estimular su curiosidad y activar el razonamiento intelectual. Hacer que la asignatura transite hacia
la indagación, la investigación de un asunto o problema
(Finkel, 2008, p. 103) conectado con la vida real percibida
por los estudiantes. Para ello, se ha recurrido a un sencillo
ejemplo: pensar en las preferencias de los consumidores
respecto de un producto de consumo alimentario, en concreto el aceite de oliva virgen extra. Se presentan cuatro
posibles alternativas (genérico, ecológico, comercio justo y
producción local), cada una de las cuales lleva explícita
una opción de consumo e implícita una orientación normativa, actitudinal. Además de indagar sobre cuáles son
las preferencias, se trata de reflexionar sobre las razones
que llevan al consumidor a inclinarse por una u otra
alternativa.

Figura 1. Mapa de contenidos

En el mapa de contenidos (Fig. 1), utilizado para la introducción de la asignatura y la aplicación del CIMA, el área
sombreada en naranja recoge los contenidos conceptuales; la sombreada en azul los contenidos procedimentales
(que incluye procedimientos mecánicos o instrumentales);
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el rombo violeta son los datos; la elipse en color gris contiene las actitudinales (conclusiones o decisiones); por
último, los recuadros verdes representan preguntas estructurantes que resumen el objetivo principal y el hilo conductor de toda la asignatura, la construcción, comprensión,
interpretación y aplicación de modelos, sobre situaciones
de incertidumbre, que permitan la toma de decisiones. Estás últimas, especialmente ¿Qué queremos conocer? y
¿Para qué queremos conocer?, permitirán reflexionar tanto
sobre la oportunidad de las preguntas formuladas, para
que puedan ser tratadas estadísticamente, cuanto sobre
los distintos criterios normativos usados por los estudiantes, que orientarán las actitudes, valores y normas que los
sustentan.
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Modelo metodológico y secuencia de actividades.
Partiendo del problema o caso seleccionado
La aplicación de un modelo metodológico concreto ha
de tener como una de las finalidades principales el desarrollo de determinadas habilidades en los estudiantes, tales que el proceso de enseñanza-aprendizaje les habilite a
afrontar los retos y situaciones, que se les presente tanto
en su desempeño profesional futuro como la vida cotidiana, con las mayores garantías de éxito posibles.
Estas habilidades, de manera resumida, serían al menos las siguientes (Tindowen, Bassig & Cagurangan, 2017):
(i) de pensamiento crítico; (ii) de colaboración; (iii) de comunicación; (iv) de creatividad e innovación; (v) de autodirección; (vi) de conexión global; (vii) de conexión local; y
(viii) de uso de las tecnologías –particularmente las de la
información y comunicación (TIC)– como herramientas de
aprendizaje.
Junto a ello, la elección de un modelo concreto es
complicado pero que, en cualquier caso, debe ser lo
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En este CIMA el modelo seguido ha intentado partir de
un problema (Problem-based Learning), retar a los estudiantes a reflexionar y sacar conclusiones sobre un caso
concreto (Case-based and Challenge Learning), a través de
actividades en grupo (Collaborative-Learning).
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suficientemente flexible para adaptase, con facilidad, a situaciones cambiantes y contingentes que puedan presentarse en el aula. Es por ello, que, tal vez, la combinación
de diferentes criterios haga más factible su adaptación a
los requerimientos que, en cada circunstancia, se vayan
presentando.

Figura 2. Modelo metodológico

La secuencia se muestra en la Fig. 2. Se plantea el problema (P), acompañado de la formulación de preguntas o
cuestiones específicas (C); se inicia la discusión (D), donde
aparecerán las ideas previas de los estudiantes (IP); se expondrán las actividades (A); se pasa al trabajo en grupo,
con la formulación de hipótesis (AH), la discusión y dinámica de grupo (AG), así como las actividades de contraste
(AC); los grupos exponen (G); y, finalmente, la síntesis o
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

203

Se muestra a continuación las actividades programadas
en la tercera sesión, la estructura es similar en las cuatro
sesiones. En la tercera sesión (Tabla 1), tras haber transitado por conceptos previos, a través de las diferentes actividades propuestas, tanto individuales como colectivas, en
las dos sesiones anteriores y en esta misma, los estudiantes llegan a descubrir y experimentar el núcleo principal
de la asignatura: la construcción, comprensión, interpretación y aplicación de modelos sobre una situación de incertidumbre, relacionada con una característica de la realidad
que interesa conocer o sobre la que se quiere intervenir.
Antonio Cano Orellana
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resumen de los aspectos más relevantes tratados en la sesión (S).
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Tablas 1. Secuencia de actividades
Tercera sesión 26/10/2020
Actividad

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Planteamiento del problema

Conceptos iniciales (I)

Conceptos iniciales (II)

Síntesis

Descripción

Síntesis de la sesión anterior.
Resumir los aspectos más
relevantes tratados en la sesión

Probabilidad

Formalizar el concepto de
Probabilidad y su cálculo.
Espacio probabilístico
(E,, P)

Probabilidad
condicionada e
independencia de
sucesos aleatorios

Actividad de contraste

Presentación de la síntesis por
grupo de estudiantes. El profesor
matiza algunos aspectos de la
presentación.

Trabajo en grupo.
Observación de
experimentos que los
resultados tienden a
estabilizarse, pronósticos.

Conclusiones de los
grupos. Conectar lo
observado con un posible
modelo teórico

Trabajo en grupo.
Fragmento película Black
Jack, paradoja Monty
Hall

Finalidad

Implicar a los estudiantes en el
seguimiento de las sesiones.

Comprender la relación
existente entre las
nociones de frecuencia
relativa (experimental) y
de probabilidad (teórico).

Construir el primer
modelo de incertidumbre,
el espacio de
probabilidad

Sintetizar los resultados,
a través de una frase,
imagen, idea…

Tipo

Expositivo y debate, con
intervención del profesor

Actividad grupal, a
través de experimentos
concretos. Debate, con
intervención del profesor.

Actividad grupal, a
través de experimentos
concretos. Debate, con
intervención del profesor.

Actividad grupal,
detectar noción
probabilidad
condicionada. Debate,
con intervención del
profesor

Tiempo

30 minutos

30 minutos

30 minutos

20 minutos
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Aplicación del CIMA

Las ocho horas relacionadas con el segundo CIMA han
tenido como marco de referencia conceptual la parte introductoria de la asignatura de Estadística Avanzada. El
propósito principal, en el contexto del CIMA, era poner en
práctica: (i) el desarrollo de los contenidos; (ii) aplicación
de una metodología de trabajo en la dinámica de la clase;
y (iii) establecer algunos criterios de evaluación. Para ello,
se utilizó un supuesto concreto: las preferencias de los
consumidores respecto al consumo de cuatro variedades
de aceite de oliva virgen extra (genérico, ecológico, comercio justo, producción local).
Antonio Cano Orellana
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Resumen de las sesiones

La idea central, al diseñar las distintas sesiones del
CIMA, fue la de tratar de evitar que los estudiantes reprodujeran el esquema de concebir las clases como una especie de receptáculo donde coleccionar términos, con más o
menos fortuna, con el fin principal de superar un examen.
Liberándolos, por ello, de la carga de tener que memorizar conceptos y términos, generalmente abstractos y muy
alejado de sus realidades. En este sentido, los contenidos
desarrollados son concebidos como un mero pretexto y el
contexto para avanzar en esta dirección.
Seguidamente, se describe cómo se han desarrollado
las ocho horas, repartidas en cuatro sesiones, centrándose
en: (i) ubicación de la clase; (ii) asistencia; (iii) metodología utilizada en la presentación de los contenidos; (iv)
actividades realizadas por los estudiantes; (v) sistema de
evaluación.
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Dada la situación de excepcionalidad sanitaria en que
nos encontramos, que devino en la semipresencial como
norma de funcionamiento de las clases, se decidió, desde
el primer momento, simultanear la presencialidad y el seguimiento online de las sesiones. Diseñando un solo lugar,
todos conectados, todos participes al mismo nivel de la dinámica de la clase.

Asistencia

Antonio Cano Orellana
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Ubicación de la clase

La asistencia, y especialmente la puntualidad, ha sido
muy superior a la habitual. Este año, además, debido a
las circunstancias antes mencionadas, el número de matriculados se ha disparado. Aún así, la asistencia ha sido
muy elevada, alrededor de un 85 por ciento del total de los
matriculados (93, 94, y 84 alumnos respectivamente, correspondientes a 3 grupos). El seguimiento, contrastado a
través de diferentes sondeos realizados durante las sesiones, ha sido casi total.

Metodología utilizada en la
presentación de los contenidos
Tomando como referencia el mapa de contenidos, estos se construyen a partir de una serie de preguntas, propuestas de actividades, sondeos…, que se plantean a los
estudiantes, haciendo uso de diferentes dinámicas de trabajo en el aula, que se indicarán a continuación.
Los contenidos surgen como consecuencia de las respuestas dadas a preguntas planteadas sobre una situación concreta, y no al contrario. Por ejemplo, si estudiamos
los experimentos aleatorios, no se explica primero en
qué consiste, sino que se realiza el experimento, se sacan
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conclusiones, y es a partir de ahí cuanto tiene lugar la formalización del concepto. Esta dinámica, que parece relativamente simple, dejó perplejos, al principio, a algunos
estudiantes que entendían que el orden “lógico” es primero explicar el concepto y luego ponerlo en práctica. Afortunadamente, el desarrollo posterior quitó la razón a esa
idea previa muy anclada, en general, en los estudiantes.
En este apartado (metodológico), las propias preguntas
formuladas por los estudiantes (las espontáneas surgidas
en el desarrollo de la clase y las que procedían de los grupos de trabajo en clase), así como sus posibles respuestas,
ayudaban a su desarrollo, así como a constatar la dificultad de comprensión de algunos conceptos, su manejo y relación con otros conceptos asociados a ellos.
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Las sesiones de síntesis realizadas por los estudiantes
(las comentaré a continuación) han constituido un soporte
muy importante para el seguimiento de las sesiones, y un
estímulo para el desarrollo del trabajo en grupo.
Por tanto, el esquema seguido ha sido:
Pregunta(s)→Respuesta(s)→Síntesis→Formalización del concepto

Actividades realizadas por los estudiantes
Muy relacionadas con el apartado anterior, las actividades desarrolladas por los estudiantes han sido de tres
tipos: a) trabajos en grupo en el aula; b) trabajo en grupo
fuera del aula; c) trabajo individual.
— Grupos de trabajo en el aula (máximo 4), comprendían
a todos los asistentes, presentes en el aula físicamente
o conectados a través de la web. Se formaban aleatoriamente entre los asistentes independientemente
de dónde se encontrasen. Esto generó algunas situaciones anecdóticas sorpresivas e incluso jocosas. Simultanear la realidad físicamente vivida y, al mismo
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tiempo virtual, no deja de provocar cierta perplejidad.
El trabajo realizado estaba basado en una actividad,
previamente programada, a la que accedía a través de
la plataforma de Enseñanza Virtual. La actividad consistía en: pregunta(s) a la(s) que tenía(n) que responder; un vídeo que una vez visualizado destacarían lo
más relevante en relación con la materia de la sesión;
uso de applets estadísticos para simular experimentos
concretos…
— Grupos de trabajo fuera del aula (máximo 4), de auto
inscripción. Se ocupan de la síntesis de la sesión anterior que expondrán en la sesión siguiente. Han funcionado, a juicio de lo observado y de los propios
estudiantes, muy bien, mejorando a medida que han
ido avanzando las sesiones. La idea no era tanto hacer
un resumen de la sesión anterior, que también, sino
destacar lo que a su juicio había sido más importante,
tanto referido a los contenidos como a la propia dinámica de la sesión (grupos de trabajo, preguntas formuladas, participación de los grupos de clases en la
presentación las conclusiones a las que habían llegado, sondeos realizados en clase y respuestas…).
Importaban tanto los contenidos como la propia dinámica de la sesión.
— Trabajo individual. Propuesto como actividad a calificar, a partir de un supuesto con una serie de preguntas
a responder y una reflexión personal a modo de conclusión, como parte importante de la actividad.

Evaluación del aprendizaje del
alumnado. Escalera de aprendizaje
Para explorar el nivel de conocimiento de los estudiantes, así como sus esquemas mentales, para observar tanto
sus potencialidades como sus límites, se propuso un cuestionario inicial y final (Tabla 2) con el mismo contenido, relacionado con el mapa de contenidos, que serviría de base
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Tabla 2. Cuestionario inicial y final
En el contexto de la asignatura de Estadística Avanzada, queremos
estudiar las preferencias de los consumidores sobre cuatro categorías
de productos alimentarios: a) genéricos; b) ecológicos; c) comercio justo;
d) de origen local. Establezcamos el supuesto de que los productos son
sustitutivos y, en consecuencia, excluyentes
1. ¿Qué pregunta o preguntas nos plantearíamos?
2. ¿Hacia qué tipo de productos pensamos que mayoritariamente se inclinarían los consumidores?
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para el desarrollo del CIMA, así como para la construcción
de la escalera que ilustra el progreso de los estudiantes
en su proceso de aprendizaje y los principales obstáculos
para avanzar en él (Rivero y Porlán, 2017). El cuestionario
es el siguiente:

3. ¿Cómo podría ayudarnos la Estadística a encontrar posibles respuestas?
4. ¿Con qué propósito nos plantearíamos la necesidad de este estudio?

En el cuestionario inicial, debido especialmente a lo
accidentado del inicio del curso académico 2020/21, participaron un número reducido de estudiantes del total al
que iba dirigido. En concreto, respondieron a él 45 alumnos. Una vez concluido el ciclo de ocho semanas se pasó,
de nuevo, el cuestionario, para su comparación con el inicialmente enviado, y en esta ocasión participaron 156 estudiantes (Tabla 3). El hecho de la distinta participación,
al inicio y al final, dificulta el que pueda hacerse una comparación entre los resultados alcanzados en el cuestionario inicial y final, así como un análisis más pormenorizado
estudiante a estudiante.
La idea fundamental, que puede ser la base de la
construcción de la escalera de aprendizaje, es reflexionar y concretar hacia dónde queremos avanzar, qué es lo
fundamental que los alumnos deben llevarse en su mochila respecto de la asignatura de Estadística Avanzada,
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El hilo conductor de la asignatura, que transversalmente atravesará cada concepto que vaya introduciéndose, es que cualquier aproximación que hagamos al
estudio de una característica concreta de la población, en
términos estadísticos, se basará en modelizaciones de situaciones de incertidumbres asociadas al fenómeno o característica estudiada.
Tabla 3. Resultados del Cuestionario inicial y final
Conceptos
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y cuáles son los principales obstáculos para alcanzar los
objetivos pretendidos.

Cuestionario inicial

Cuestionario final

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Identificación modelización

0

0.0

5

3.2

Obtención información
estadística, selección criterios

2

4.4

60

38.5

Aplicación información al caso

8

17.8

56

35.9

35

77.8

35

22.4

45

100.0

156

100.0

Limitación conocimientos de
Estadística descriptiva

La escalera de aprendizaje (Fig. 3) está referida a la
tercera de las preguntas “¿Cómo podría ayudarnos la Estadística a encontrar posibles respuestas?”, que permitía con
más facilidad poder definir los distintos escalones, su
contenido (conocimientos mostrados por los estudiantes)
y altura de los escalones (dificultad para alcanzarlos). En
el cuestionario inicial, casi el ochenta por ciento del total
de las respuestas recibidas respondieron como si un caso
de Estadística Descriptiva se tratase (cursado en Primer
año de la Titulación); aproximadamente un dieciocho por
ciento identificaron los procedimientos con el caso planteado; tan solo algo más del cuatro por ciento planteó la
necesidad de obtener previamente la información a
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través de distintos criterios; por último, todas las respuestas asumieron conocida toda la población estadística relacionada con el caso y, en consecuencia, la posibilidad
de obtener la información directamente de ella.

Figura 3. Escalera de aprendizaje

Los resultados del cuestionario final, una vez concluido el CIMA, arrojaron resultados muy diferentes. Solo
un porcentaje pequeño, a penas un veintidós por ciento
siguió respondiendo de modo similar a las respuestas obtenidas en el cuestionario inicial (el escalón más bajo);
casi el treinta y seis por ciento de las respuestas solo establecieron la relación entre los procedimientos básicos
de estadística descriptiva y el caso; algo más del treinta
y ocho por ciento plantea la necesidad de arbitrar procedimientos específicos para obtener información de una
parte de la población, lo cual supuso un avance respecto
al cuestionario inicial; por último, alrededor del tres por
ciento plantea que la información se obtendrá a través
de un modelo que se servirá, a su vez, de las probabilidades asignadas a las distintas posibilidades existente en el
caso de estudio. A pesar de lo modesto del resultado, hay
que tener en cuenta que estas ocho horas iniciales del
curso muestran por vez primera la idea de la necesidad
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de estudiar los fenómenos estocásticos aleatorios (características de la población) a través de la construcción
de modelos sobre un escenario incierto asociado a estos
fenómenos. Construyen, por tanto, su primer modelo de
una situación de incertidumbre. Este constituye un salto
importante con relación a los conocimientos previos centrados en la Estadística descriptiva.
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En relación con los obstáculos observados en los estudiantes, al comparar los resultados del cuestionario inicial y final, para ir avanzando, de escalón a escalón, en
la escalera de aprendizaje, asociada a este ciclo de mejora, para alcanzar los objetivos, pueden señalarse los siguientes: (i) dificultad para ilustrar a través de situaciones
concretas (ejemplos) términos o conceptos básicos de estadística descriptiva, el ciclo de mejora ha ayudado a salvar este obstáculo a un porcentaje importante de alumnos
(de 17.8 por ciento a 35.9 por ciento); (ii) dificultad para
precisar, de acuerdo con el caso presentado (preferencia
de los consumidores sobre un artículo de consumo alimentario), criterios para obtener la información necesaria
y discriminar respecto de los que son efectivamente factibles, el ciclo de mejora ha permitido pasar de un pequeño
porcentaje de alumnos (4.4 por ciento) a un porcentaje
relativamente importante (38.5 por ciento) que han conseguido superar este obstáculo; (iii) y, por último, tal vez
el obstáculo que requiera una mayor atención es el último, el más exigente, los logros han sido modestos, pero
se ha pasado de no computar alumno alguno en este escalón a que del total lo superasen un 3.2 por ciento. En
cualquier caso, será este el aspecto central de los contenidos que se desarrollarán a lo largo del curso. La construcción, interpretación y aplicación de modelos estadísticos,
fundamento de la Estadística inferencial, así como las herramientas de estimación y pruebas de hipótesis estadística, constituyen en núcleo de la asignatura de Estadística
Avanzada.
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Evaluación de la docencia

El que no oye no es como el que oye, el que oye no es como el que
ve, el que ve no es como el que sabe, el que sabe no es como el que
actúa.
Proverbio Chino
Puesto que el aprendizaje es algo que el alumno tiene que hacer él
mismo y por sí mismo, la iniciativa la tiene el estudiante. El [profesor] es
un guía, un director; él lleva el timón del barco, pero la energía propulsora de este último ha de provenir de los que aprenden.
John Dewey, 2007
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El ciclo de mejora en el aula lo inicié con dos citas. Son
las siguientes:

La primera cita brevemente sugiere que aquello que
oímos lo olvidamos con facilidad, lo que vemos solemos recordarlo, mientras que aquello que hacemos lo
comprendemos.
La segunda cita ilustra el rol del docente y del dicente.
El profesorado cumple la función de director, de orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por su parte
el estudiante es el protagonista, con todas las consecuencias, del aprendizaje.
La respuesta del alumnado ha superado, a pesar de
las dificultades ajenas a la vida universitaria ya comentadas, con diferencia las expectativas antes de iniciar el programa. La posibilidad de «experienciar» (Mosterín, 2006),
en el sentido de vivir experiencias concretas, ante el reto
de «poner el razonamiento del profesor a disposición de
los estudiantes» Finkel (2008), ha modificado radicalmente
la forma de concebir el aula, la presentación y desarrollo
de los contenidos y la percepción de la dificultad de los
estudiantes para superar los obstáculos de aprendizaje.
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Qué incorporar en la práctica docente habitual
Principios didácticos argumentados
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Acertar a formular el problema que guie la presentación de los contenidos, la construcción de la escalera del
proceso de aprendizaje, junto a los obstáculos para avanzar en él, el diseño de la secuencia de actividades, el diario
de las sesiones (Porlán-Ariza, 2008)…, han sido fundamentales para el desarrollo del CIMA.

De manera muy sintética, incorporando también la experiencia de otros CIMA, podrían destacarse los siguientes
(Navarro-Medina y Porlán, 2019):
— Evitar dar prioridad a respuestas sobre preguntas que
el estudiante no se haya planteado previamente (Bain,
2007).
— La práctica docente es un proceso cambiante, que ha
de tener en cuenta las características del alumnado y
las necesidades de su entorno.
— Importancia del cuestionario inicial y final, para una
valoración provisional de conocimientos, esquemas
mentales previos y obstáculos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
— Planificar la docencia de acuerdo con preguntas o problemas que sitúen al alumnado frente al mundo real y
la propia disciplina que se imparte.
— Diseño de un mapa de contenidos, actividades y escalera de aprendizaje, flexibles con la posibilidad de
ir adaptándolo a los requerimientos del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
— Las actividades, tanto cuanto sea posible, han de ser
de diferente tipo, aprovechando cuantos recursos estén disponibles.
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— Promover la reflexión en voz alta, y la exposición ante
el resto del grupo. Esto enfrenta al estudiante ante el
reto de tener que dar cuenta de lo aprendido.
— El trabajo individual o en grupo para la realización de
síntesis de las sesiones, por parte de los estudiantes,
junto a lo anterior, implica un compromiso de estos
hacia la asignatura y el proceso de aprendizaje.
— La evaluación, al igual que la metodología y los contenidos, debe estar previamente esbozada, concebida,
además, en estrecha relación tanto con el método a
seguir como con los conceptos a desarrollar.
— Procurar diferentes sistemas de evaluación, tales como
informes de trabajo, carpetas de aprendizaje, observación…, que permitan calificar las diferentes actividades
en un proceso continuo.
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Criterios didácticos para mantener,
modificar o incorporar en el futuro.
También de manera resumida podrían indicarse los
que siguen a continuación:
— Evitar ser prisioneros de contenidos impuestos por rígidos programas, diseñados genéricamente, ajenos a
las necesidades de los estudiantes y del contexto social e histórico en que estos han de desarrollarse.
— Planificar la docencia partiendo de qué es lo fundamental que los estudiantes no deben olvidar y cómo
aplicarlo a situaciones contingentes relacionadas con
su actividad como ciudadanos libres y como profesionales. La evaluación a este respecto pienso que juega
un papel fundamental para planificar los contenidos y
habilitar un procedimiento (método) que permita transitar, a través de la disciplina que impartimos, por un
camino que permita centrar y alcanzar el objetivo antes indicado.
— El trabajo en grupo, muy importante. Esto también requiere de una labor previa por parte del profesor, en
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—

—

el sentido de no solo pensar en la actividad a proponer, sino en cómo sería conveniente que funcionase el
grupo, qué objetivos se persiguen, a qué conclusiones
debería llegarse… De otro modo, se podría convertir en
una actividad rutinaria más que incorporaría poco valor a añadir al proceso de enseñanza-aprendizaje.
La importancia de pensar en problemas reales, preguntas relevantes sobre el mundo real actual vivido y percibido, casos concretos…, como vehículos para avanzar
en el conocimiento específico de la asignatura y que
habilite para el desarrollo de competencias complementarias en la formación universitaria.
Pensar los contenidos de acuerdo con lo indicado en
los apartados anteriores. Contenidos conforme a un
fin, que no es otro que habilitar a los estudiantes en
su desarrollo como ciudadanos libres y competentes
en su esfera de conocimiento.
Herramientas que ayuden a la puesta en práctica de
una metodología, que debe alimentarse de los fines
últimos perseguidos (en los que he insistido en este
texto), apropiada y que tenga como guía la participación activa del alumnado.
Patrón y marinero –siguiendo el símil de Dewey (2007)–
deben navegar juntos, cada uno cumpliendo una función, pero entre los que tiene que haber una interacción
y compenetración permanente, así como una relación
basada en el reconocimiento, respeto y confianza respecto del papel que cada cual juega. La estrecha relación entre profesorado y alumnado es básica. Habilitar
procedimiento, del tipo que sean, que lo posibilite es
primordial. A lo largo de estos CIMA se han propuesto
algunos, en las sesiones realizadas se han intentado
esos mismos u otros, pensar en este aspecto también
formará parte de lo que me llevo en mi mochila, que ya
empieza a estar cargada.
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Breve Descripción

Esta asignatura contextualiza y provee los conceptos
básicos de la asignatura de Contactología. También contempla los aspectos indispensables del mundo de las lentes de contacto y el desarrollo de habilidades necesaria
para el manejo de las mismas. Estos alumnos es la primera
vez que cursan esta rama de especialidad.
Raúl Capote Puente

Innovación y creatividad docente desde la asignatura de contactología I

Este ciclo de mejora docente (CIMA) se implementó en
la asignatura de Contactología 1 del Grado de Óptica y Optometría de la Universidad de Sevilla. Está asignatura es
impartida en el 1º cuatrimestre, es de carácter obligatorio
y consta de un total de 6 créditos. Se diseñó bajo un orden cronológico. Debido a la situación actual de la Pandemia (COVID-19) se realizó sobre un grupo de práctica de 16
alumnos, divididos en 2 subgrupos de 8 alumnos y se dividió en 4 sesiones de un total 1,5h.

Diseño previo Cima
Se describe el diseño previo del CIMA, realizado antes
de su aplicación. Se incluye el modelo metodológico posible, el mapa de contenido, la secuencia de actividades de
manera cronológica y el cuestionario pre y post aplicación

Mapa de contenidos
El objetivo de esta asignatura la cual precede a Contactología II es contextualizar los conceptos, conocimientos y
habilidades básicas del proceso de adaptación de las lentes de contacto, iniciandose en el manejo de los 4 procesos principales para ello. Estos procesos son:
1) Queratometría:
Determinar los parámetros, carasterísticas corneales utilizando instrumental óptico (Queratometro)
e interpretar los datos obtenidos.
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2) Biomicroscopía:
Interpretar, observar la superficie del polo anterior
mediante la utilización de un microscopío binocular, utilizando diferentes técnicas de iluminación
con la ayuda de diferentes filtros y determinar la
viabilidad de adaptación de una lente de contacto.
3) Salud Ocular:
Evaluar las diferentes carasteristicas lagrimales y
valorar de normalidad aconsejado para el uso de
lentes de contacto
4) Manejo, Mantenimiento y Comportamiento sobre el
paciente de Lentes de Contacto:
Tener los conocimientos y habilidades suficientes para
poder manipular los dos grandes grupos de materiales.
Conocimiento sobre limpieza, higiene y desifección de las
lentes de contacto en concepto de mantenimiento y ser
capaz de reflexionar sobre los datos obtenidos, sobre el
comportamiento a nivel personal y de relación con los pacientes en la atención sanitaria.

Figura 1. Mapa de contenidos
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El modelo metodológico propuesto se basa en un método investigativo (Bain 2007) el cual se centra en una mayor resolución de los estudiantes, generando un proceso
de aprendizaje más centrado en ellos y en la compresión
del mismo. Se utiliza metodologías más activas: Ideas colectivas, enseñanzas recíprocas, resolución de problemas
de forma grupal, debates, planes de trabajo, síntesis, ideas
personales deductivas- analíticas y autonomía. Realizar actividades diferentes, más complejas, deductivas y de pensamiento crítico alejándose de los marcos más teóricos.
Este tipo de sistema ha demostrado el aprendizaje cuando
el estudiante se enfrenta a materia de forma personal y
contempla los 7 principios básicos que deduce Bain.

Raúl Capote Puente
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Modelo Metodológico posible

Comenzamos con un modelo de tres fases posibles (
Planteamiento, Metodología y Resultados).
Planteamiento
1. Se inició con una pregunta inicial donde la finalidad es que alumno se involucre.
Metodología
2. Presentación de casos clínicos, como modelo de
compresión y fomento a la discusión grupal.
3. Marco teórico, como recordatorio de aprendizaje
estratégico
4. Realización de prácticas para el manejo
instrumental
Resultados
5. Se propone Síntesis que promuevan la reflexión
y se repite la pregunta inicial como forma de predisponer el aprendizaje
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Figura 2. Modelo metodológico
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La secuencia de actividades fue diseñada con una idea
clara y unas fases de la secuencia docente. La secuencia se
dividió principalmente en: Inicio, desarrollo y Conclusión.
Estas fases cíclicas que funcionan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que permiten explorar el interés del
estudiante al igual que la motivación. Se muestran las fases diseñadas (Imagen 3) y el desarrollo de las 4 sesiones
completas de la secuencia de actividades, con la estructura principal comentada y con la variación del propósito
de la sesión (Tabla 1)
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Secuencia de Actividades

Figura 3. Fases secuencia de actividades
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Tabla 1. Secuencia de Actividades desarrollada. Sesión 1-4
Sesión 1

Descripción

Contenidos

Tiempo

Raúl Capote Puente
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Inicio
Presentación y
pregunta inicial
¿Qué son las lentes
de contacto?

Presentación de la
práctica de un total de 4
sesiones Cima y Primera
pregunta para generar la
atención

Cuestionario Inicial

Se expone el cuestionario
que tendrán que entregar
(Conocimiento Nivel
grupo)

6 preguntas iniciales

10min

Propósito de la
práctica

Explicación diseñada de
la actividad a realizar.
(Práctica 1-4)

Determinar los
parámetros corneales y
manejo queratómetro

5min

Tiempos y Fases
Actividad

Determinación de las
fases y los tiempos
determinados

2,5min

Creación de Grupos

Se marcan grupos de 4
alumnos
(máximo aforo
Consultas)

2,5min

5min

Desarrollo
Determinar las
caracteristiscas
corneales utilizando un
queratómetro

Manejo
instrumental

Explicación contenido
teóricos Sesión
1(Queratometría)

Seguir Generando
Atención

Atención con pregunta
debate

5min

Estrategias de
Compresión
sobre el manejo
instrumental

Refuerzo de contenido
instrumental

5min

Práctica

Actividad práctica 1

25min

10min

Conclusión
Resumir Actividad

Resumen de la actividad
con breve explicación

2,5min
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Conclusión Alumnos Fomento de diferentes
Preguntas Feedback

Aprendido, preguntas y
dudas

5min

Evaluación Práctica

Efectos en el aprendizaje y
progreso alumnos

5min

Cuestionario Final

Cuestionario final que
tendrán que entregar
(Evolución alumnos)

5min

Raúl Capote Puente

Sesión 2
Innovación y creatividad docente desde la asignatura de contactología I

2,5min

Descripción

Contenidos

Preparación clase 2

Definir la nueva práctica
definiendo los objetivos
de enseñanza (2)

5min

Nuevos Conceptos

Nuevas estrategias y
compresión de la práctica

10min

Propósito de la
práctica

Observar la superficie
del polo anterior
mediante la observación
Explicación diseñada de la de un microscopio
actividad a realizar (2)
binocular, utilizando
diferentes técnicas de
iluminación con a la
ayuda de filtros

15min

Manejo
instrumental

15min

Preguntas Feedback

Aprendido, preguntas y
dudas

5min

Estrategia de
compresión
instrumental

Tips para mejorar
la utilización de
instrumentos

5min

Práctica

Actividad práctica 2

25min

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Raúl Capote Puente

Innovación y creatividad docente desde la asignatura de contactología I

227

Resumir Actividad

Resumen de la actividad
con breve explicación

5min

Conclusión alumno

Sintetizar la práctica
realizada y tomar las ideas
principales

5min

Sesión 3

Descripción

Contenidos

Preparación clase 3

Definir la nueva práctica
definiendo los objetivos
de enseñanza (3)

5min

Nuevos conceptos

Nuevas estrategias y
compresión de la práctica

15min

Propósito de la
práctica

Evaluar las diferentes
Explicación diseñada de la
características lacrimales
actividad a realizar (3)
y valorar la norma

10min

Preguntas Feedback

Aprendido, preguntas y
dudas

5min

Estrategias de
compresión
instrumental

Tips para mejorar
la utilización de
instrumentos

5min

Práctica

Actividad práctica 3

25min

Resumir Actividad

Resumen de la actividad
con breve explicación

5min

Conclusión

Sintetizar la práctica
realizada y tomar las ideas
principales

5min

Sesión 4

Descripción

Contenidos

Preparación clase 4

Definir la nueva práctica
y los objetivos de
enseñanza (3)

5min

Nuevos conceptos

Nuevas estrategias y
compresión de la práctica

15min

Propósito de la
práctica

Explicación diseñada de la Manejo de lentes de
actividad a realizar (4)
contacto

5min

Preguntas Feedback

Aprendido , preguntas y
dudas

5min
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Estrategias de
compresión
instrumental

Tips para mejorar
la utilización de
instrumentos

5min

Práctica

Actividad práctica 4

25min

Resumir Actividad

Resumen de la actividad
con breve explicación

5min

Evaluación

Valorar el aprendizaje,
las competencias

10min

Cuestionario Final

Cuestionario final que
tendrán que entregar
(Evolución alumnos)

Comprensión
aspectos, contenidos
y problemas-retos.

15min

Cuestionario Inicial y Final
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Los cuestionarios son métodos eficaces para la evaluación , para explorar ideas previas y forman parte de detección de errores de concepto. Los alumnos rellenaron un
cuestionario de partida y repitieron el mismo cuestionario
al final con el objetivo de procesos de evaluación. El cuestionario se compuso de 6 preguntas (Tabla 2) con diferentes niveles de complejidad.
Tabla 2. Cuestionario
Cuestionario
1.
¿Qué son las lentes de contacto? Nivel 1
A. Lentillas

B. Sistema de Compensación
C. Prótesis Oculares
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2.
¿Has Utilizado LC ó conoces a alguien que las utilice? Familiar, amigo,
conocido. Nivel 2
A. Si

B. No
C. Familiar, amigo o conocido
3.
¿Sabes la diferencia entre LC blanda o RGP? Nivel 3
B. No
C. Diferentes características técnicas
4.
¿Cuál es la función de los instrumentos de medición óptica? Nivel 4
A. Medir

Raúl Capote Puente
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A. Si

B. Cuantificar
C. Tecnología de Medición
5.
¿Qué característica crees que debe tener un paciente para poder portar
lentes de contacto? Nivel 5
A. Tener Miopia , Hipermetropía o astigmatismo

B. Ser disciplinado
C. Parámetros específicos
6.
¿Toda las personas se pueden adaptar LC ? Nivel 6
A. Si

B. No
C. Dependerá del tipo de paciente
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Aplicación del CIMA
En la sesión 1 se comienza con la aplicación del CIMA,
se les explica que las próximas clases van a pertenecer a
un proyecto de mejoras docente de la Universidad de Sevilla. De partida se introduce una pregunta inicial `` ¿Qué es
la Contactología? ``. Está pregunta intenta generar atención
sobre el alumno y se les comenta que deben responder
de forma razonada. Posteriormente se expone el cuestionario inicial que tiene que rellenar con el propósito de
recabar información del nivel de partida. Se explicó el propósito de la practica ``Sesión 1`` Manejo del instrumento
óptico ``Queratometría``, se determinó tiempos de dicha
actividad y se crearon grupos de trabajo de 4 alumnos por
grupo. Posteriormente una pequeña explicación teórica
(clase magistral) y se realizó la práctica en cuestión. Por
último, se resumió la actividad, se concluyó la sesión y se
discutió los diferentes errores (Colombo y Fondevila, 1990).
En la 2 y 3 sesión se preparó nuevos conceptos de manejo instrumental, se explicó la nueva actividad a realizar
y tras una breve explicación teórica, trabajaron con una
biomicroscopia binocular que utilizando diferentes técnicas de iluminación pudieron valorar las diferentes estructuras de la porción anterior del ojo indispensable para la
evaluación de la adaptación de una lente de contacto. En
la sesión 3 evaluaron las diferentes características lagrimales y utilizaron material diagnostico para cuantificar dichas pruebas. Por último, en ambas sesiones se buscó un
feedback grupal, se resumió la actividad y se resolvieron
dudas.
En la última sesión 4, se explicó el propósito de la
clase principalmente sobre el manejo de lentes de contacto blandas-Rígidas Gas permeable y las diferentes soluciones de mantenimientos que podemos emplear para
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Evaluación Aprendizaje de los Estudiantes
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el mantenimiento de ellas. Se utilizaron videos de refuerzo
sobre todas las practicas anteriores y se resolvieron dudas que surgieron sobre la exposición del video. Como en
la sesión inicial se introdujo la misma pregunta `` ¿Qué
es la Contactología? `` y se discutió de manera grupal. Por
último, se les pasó de nuevo el cuestionario final con el
objetivo de poder valorar los cambios evolutivos (Rivero y
Porlán,2017).

Para la evaluación se elaboró un cuestionario con 6
preguntas (Imagen 4) de diferentes niveles de complejidad. Desde preguntas más lógicas o de partida, a preguntas con mayor complejidad y basadas en conocimientos
futuros o de llegada. Se analizaron los datos y sé cuantificó
la evolución de sus respuestas.

Figura 4. Evaluación de Aprendizaje
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Para realizar el análisis de resultados planteamos los
cuestionarios iniciales y finales determinadas cuestiones
parecidas de forma de poder valorar los cambios evolutivos a nivel grupal o individual. Dichas preguntas van dirigidas a informarnos sobre los conocimientos previos que
poseen sobre la contactología y comentados en el mapa de
contenidos. Los niveles superiores explican mayor complejidad y manejo del contenido sobre la asignatura de contactología en niveles iniciales. Las escaleras de aprendizaje
muestran valores porcentuales de los alumnos a nivel grupal. (Imagen 5. Cuestionario inicial (superior) cuestionario
final (inferior)).
Raúl Capote Puente
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Analisis comparativo del
cuestionario inicial y final

Evolución Grupal
El análisis grupal se representó gráficamente y se generó los resultados porcentuales obtenidos para cada una
de las preguntas del cuestionario inicial y final. Se aprecia una progresión de mejoras en las diferentes fases del
cuestionario, pero las respuestas caen en función al nivel de complejidad 3,4. Cabe destacar el aumento en nivel
de escalas superiores (Nivel 5) (Imagen 3). Los resultados
grupales son positivos y nos demuestra la necesidad de
utilizar nuevos modelos de aprendizaje y evolucionar los
contenidos de dicha asignatura.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Raúl Capote Puente

Innovación y creatividad docente desde la asignatura de contactología I

233

Figura 5. Escalera de Aprendizaje Grupal. Cuestionario Inicial y Final (1-6)

Evolución Individual
Se utilizó de forma gráfica la información de niveles de
respuesta de forma individual de los cuestionarios de inicial y Final, así como los posteriores cambios evolutivos.
Para poder llevar un control de forma individual y crear
una atmosfera anónima donde no se pudieran sentir cohibido con sus respuestas y para facilitar la información
recogida se utilizaron como identificadores números correlativos (1 al 16) que ellos escogían libremente.
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Figura 6. Histograma Evolución Individual

Una vez analizado los resultados de la gráfica individual de las diferentes preguntas. En las preguntas 3,4.5 he
podido detectar los problemas principales a nivel de asimilación de contenidos de mayor complejidad. Eso me
hace plantear cambios en la secuencia de actividades y en
reformular los tipos de preguntas para mejorar la asimilación de conceptos (Gutiérrez Porlán,2014)

Nueva práctica del docente
En mi nueva práctica docente empezaré con una pregunta inicial, como concepto de crear interés individual-colectivo y potenciar una hipótesis posterior. El modelo
metodológico posible que he estado experimentado esta
semana y los buenos resultados obtenidos han puesto de
manifiesto la necesidad de cambios en el ámbito educativo. La necesidad del docente de recabar información y el
uso de cuestionarios para ello puede ayudarnos a solucionar y detectar los diferentes niveles de partida, al igual
que el control evolutivo de forma colectiva o individual.
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La docencia del Derecho, al igual que otras disciplinas,
se halla en la actualidad inmersa en un proceso de profunda revisión de sus paradigmas más clásicos. La docencia en torno a clases magistrales o fundamentada en el
método del caso va cediendo espacio en favor de un modelo de corte más innovador, en el marco de las nuevas
corrientes en educación y didáctica, con experiencias interesantes en el ámbito jurídico (Cubero, 2009; López, 2018;
Soriano, 2019) en el que el alumnado se sitúa en el centro
mismo de proceso.
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Contexto

En el presente trabajo se aborda, precisamente, el diseño, desarrollo y evaluación de un Ciclo de Mejora en el
Aula (en adelante CIMA) en el área de Derecho Administrativo, en este caso en la asignatura “Introducción al Derecho
del Turismo” del Grado de Turismo, impartido en el primer
cuatrimestre del curso. Se trata de una materia obligatoria
y consta de 6 créditos ECTS, que se traducen en 60 horas
presenciales de clases teórico-prácticas (a razón de cuatro
horas por semana divididas en dos días). El grupo no es
excesivamente numeroso (60), lo cual nos permite llevar a
cabo fácilmente actividades en grupos de trabajo que, en
este caso, se han hecho coincidir con los tres grupos presenciales en los que fue dividido el grupo. El ciclo abarcó
un total de 6 horas, es decir, 3 sesiones de 2 horas en el horario habitual de la asignatura: miércoles de 16 a 18 y viernes de 17 a 19.
El objetivo de la asignatura es introducir al alumnado
en los conceptos básicos del Derecho Administrativo, dar
a conocer la organización básica de la Administración pública, particularmente en el campo del turismo, así como,
estudiar sus formas de actuación.
Dado que los resultados han sido satisfactorios, nuestra intención es utilizar el modelo metodológico y las dinámicas de trabajo del CIMA desarrollado en el conjunto
de la asignatura.
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De acuerdo con lo previsto en el Curso General de Docencia Universitaria del Programa FIDOP de la Universidad de Sevilla, el diseño de un ciclo de mejora parte de
la construcción de un mapa de contenidos y problemas,
la definición de un modelo metodológico docente, de una
secuencia de actividades a realizar en el aula y de un cuestionario inicial y final, con el que poder explorar las ideas
del alumnado que definen sus modelos mentales.

Mapa de Contenidos
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Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula

Procedemos a plantear un mapa de contenidos, tal y
como reflejamos en la Figura 1, en el que optamos por un
modelo en el que entendemos el procedimiento administrativo, no como un elemento o unidad independiente,
sino como parte de un iter lógico (ligados por flechas en
nuestro gráfico), en el que integramos el propio procedimiento, el acto administrativo o resolución subsiguiente
y los eventuales recursos administrativos que pueden recaer sobre el mismo (todos en azul). Todos ellos siempre
desplegados bajo al amparo del Ordenamiento jurídico
que los regula y que trata de conciliar los intereses públicos y privados en juego (representados en amarillo).
Este supuesto permitirá al alumnado trabajar, sobre la
base de un problema real, tanto el contenido conceptual,
como el más actitudinal o ético, relacionado fundamentalmente con los valores en juego en el procedimiento, reflejados en el recuadro amarillo en la figura 1, y, finalmente,
aquellos contenidos procedimentales que tienen una innegable implicación práctica y que hemos enmarcado en
un recuadro verde.
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Cuestionario inicial-final
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Con el doble objetivo de poder valorar los conocimientos previos de los que parte el alumnado y de que tomen
plena conciencia de cuál es su propio punto de partida,
se les administró un formulario con varias preguntas que
coinciden con los elementos clave del mapa de contenidos
y el modelo metodológico propuesto en la figura 2.
Los resultados han sido determinantes, tanto a la hora
de abordar el desarrollo de las actividades que se van a
proponer para el aprendizaje en función de los problemas detectados, como para valorar, al final del proceso, el
grado de aprendizaje del alumnado.
El cuestionario se planteó en torno a un supuesto real:
Vas a solicitar una licencia de apertura ante el Ayuntamiento para abrir un restaurante en tu barrio, por lo que
debes estar familiarizado con los Procedimientos Administrativos. Para ello será necesario que puedas contestar una
serie de cuestiones:
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¿Sabes para qué sirve y en qué consiste el procedimiento administrativo?
2. ¿Cómo deberían las nuevas tecnologías facilitar los
trámites en los procedimientos administrativos?
3. ¿Cómo crees que puede resolver la Administración tu solicitud? ¿Qué contenido debería tener su
respuesta?

Modelo metodológico
Se diseñó un modelo metodológico de corte investigativo (figura 2), de manera que el alumnado, situado en el
centro del proceso, pueda adquirir el conocimiento en la
materia mediante la propia indagación, apoyada en las actividades de contraste propuestas por el docente.
Jerónimo Castilla Guerra
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1.

Figura 2. Modelo metodológico

El objetivo ha sido integrar su experiencia cotidiana,
en torno a la obtención de una licencia de apertura de un
negocio, como punto de partida para irlo aproximando a
un análisis más jurídico relacionado con el Procedimiento
Administrativo.
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Posteriormente, se les ha confrontado con la regulación jurídica subyacente, de manera que sean ellas y ellos
los que, paulatinamente, vayan construyendo su propio conocimiento encajando todas las piezas a través de su experiencia en el aula, analizando su propio rol, no ya como
ciudadano, sino como futuro profesional que deberá conocer las reglas del juego que rigen la interacción con las
Administraciones.

Secuencia de actividades
Jerónimo Castilla Guerra
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Para ello, hemos partido de los conocimientos previos
que tienen sobre los problemas que se les suscitan desde
la presentación de una solicitud en una Administración
Pública hasta que, finalmente, surge el acto administrativo
con el que se resuelve la cuestión.

A continuación, se describen las actividades realizadas en las tres sesiones en las que se aplica el CIMA, de
acuerdo con el modelo y cuestiones señaladas.
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora en el
aula.
ACTIVIDAD
N.º 0
Cuestionario
inicial

DESCRIPCIÓN

Tiempo

Previamente al inicio de estas sesiones
hemos pasado a través de la Plataforma
Virtual una encuesta con tres cuestiones
básicas sobre el tema a tratar en este CIMA.
SESIÓN 1

N.º 1
Problema
inicial

Plantear en clase la primera de las
cuestiones: ¿Sabes para qué sirve y en qué
consiste el procedimiento administrativo?
Abrimos un turno de palabra en el que
se les anima a expresar con libertad sus
ideas respecto a la pregunta propuesta

25´
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N. º2
Vídeo

Para centrar la cuestión vemos un vídeo
introductorio, elaborado por juristas, sobre
el Procedimiento Administrativo en el que
se ponen de manifiesto sus aspectos más
relevantes.

15´

N. º3
Debate en
clase

Con los nuevos contenidos, abrimos un
nuevo turno de debate en el que se espera
que puedan introducir nuevos datos a la
luz del vídeo visionado

15´

N.º 4
Revisión de
la normativa
vigente

Partiendo de los inputs ofrecidos por
las alumnas y los alumnos, se presentan
por parte del profesor los fundamentos
teórico-jurídicos sobre la cuestión: Qué
dice la Constitución y la LPAC

15´

N.º 5
Intervención
final del
alumnado

Una vez presentado todo el contenido
conceptual
intervienen
nuevamente
resumiendo los aspectos clave del tema
tratado y se toma nota en la pizarra.

20´

N.º 6
Síntesis

Con idea de organizar y asentar los
conocimientos, se repasan conceptos
puestos de manifiesto en la sesión.

10´

N.º 7
Caso práctico

Para hilar lo aprendido en esta primera
sesión con la segunda, se les explica
la actividad que se ha colgado en la
plataforma virtual: Deberán localizar en
la web del Ayuntamiento de Sevilla el
procedimiento para pedir licencias de
inicio de actividad. Deberán cumplimentar
los campos básicos de la solicitud y verificar
si pueden presentarla electrónicamente.

10´

SESIÓN 2
ACTIVIDAD
N.º 8
Saludo
estudiantes y
recapitulación

DESCRIPCIÓN
Comienza la sesión con un pequeño repaso
por parte del profesor de los contenidos
impartidos anteriormente y se resuelven
las cuestiones o dudas pendientes del
alumnado

Tiempo
10´
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Nº 9
Problema
inicial

Lanzamos la segunda cuestión: ¿Cómo
deberían las nuevas tecnologías facilitar
los trámites en los procedimientos
administrativos? Abrimos un nuevo debate
en que el que expresarán con libertad sus
ideas al respecto de la cuestión planteada.

25´

N.º 10
Vídeo

Visualizamos vídeo sobre la Administración
electrónica elaborado por el Ministerio de
Administraciones Públicas.

15´

Nº 11
Resolución del
caso práctico

Las y los estudiantes presentan la
información encontrada en casa fruto de
su investigación sobre un procedimiento
no sometido a la tramitación electrónica

15´

N.º 12
Revisión de
la normativa
aplicable

Intervención del profesor en la que,
partiendo de las ideas de las alumnas
y los alumnos, se muestra el marco
jurídico relevante y las peculiaridades
de la administración electrónica en los
procedimientos administrativos.

20´

N.º 13
Síntesis

Intervención individual del alumnado con
la que fijan las ideas sobre la materia
tratada en la sesión y se toma nota en la
pizarra

10´

N.º 14
Caso práctico

Se les explica la actividad práctica
subida a la plataforma: Se les propone
un caso práctico real en el que el órgano
competente deniega el otorgamiento de
una licencia de apertura. Se les indica que
identifiquen los elementos que componen
el contenido de ésta.

10´

SESIÓN 3
Actividad

Descripción

Tiempo

N.º 15
Saludo
estudiantes y
recapitulación

Comienza la sesión con un pequeño
repaso por el profesor de los contenidos
impartidos anteriormente y se resuelven
las cuestiones o dudas pendientes del
alumnado.

10´

N.º 16
Pregunta inicial

Lanzamos la última pregunta: ¿Cómo crees
que puede resolver la Administración tu
solicitud? ¿Qué contenido debería tener
su respuesta? Se les da la palabra para
responder a esta cuestión.

25´
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N.º 17
Resolución del
Caso Práctico

Resolvemos en clase la actividad
práctica, analizando los elementos que
deben incorporar las resoluciones de la
Administración con las aportaciones del
alumnado.

15´

N.º 18
Revisión de
la regulación
Jurídica

Se pasa a exponer tanto la regulación
jurídica que rige la materia como la
jurisprudencia relevante.

15´

N.º 19
Síntesis final
del alumnado

Una vez presentados todos los
contenidos, intervienen individualmente
extrayendo las líneas maestras del tema
tratado en la sesión y se toma nota en la
pizarra de sus ideas.

20´

N.º 20
Recapitulación

A modo de cierre final, intervención del
profesor en la que se lleva a cabo una
recapitulación final de lo tratado en las
tres sesiones.

15´

N.º 21
Cuestionario
final

Para cerrar las sesiones se les informa
que se va a subir nuevamente a la
plataforma virtual la encuesta final para
poder extraer conclusiones sobre su
aprendizaje.

5´

Diario de las sesiones
A continuación, presentaré de manera sintética lo que
podríamos llamar el relato resumido de las sesiones, es
decir, cómo discurrieron junto a mis impresiones al respecto en cada momento.
Sesión 0. Preparación
Enfrentarnos a la elaboración de este CIMA resulta un
importante desafío, en cuanto implica salir de nuestra
zona de confort como docentes, de lo que hemos hecho
siempre. Ahora bien, afrontar esta actividad en plena pandemia Covid supone un auténtico salto de trapecio sin red,
que me hacía dudar del éxito de esta aventura.
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Lo primero que hemos hecho, de acuerdo con nuestro
modelo metodológico, es elaborar un formulario con tres
cuestiones relacionadas con tres problemas esenciales de
la asignatura y cuyos resultados han sido determinantes a
la hora de establecer la secuencia de actividades.

Actividad 1. Pregunta inicial: ¿Sabes para qué sirve y
en qué consiste el procedimiento administrativo?

Jerónimo Castilla Guerra
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Sesión 1 (Duración 2h.)

En nuestro modelo metodológico partimos de la formulación de una pregunta aparentemente simple con la
que pretendemos verificar los conocimientos previos que
las alumnas y los alumnos tienen sobre esta cuestión. Para
esta primera aproximación aclaro e insisto en que no necesito argumentos jurídicos sino simplemente su opinión
para poder fijar un punto de partida.
La actividad se puede decir que se desarrolló incluso
mejor de lo que se tenía pensado. Aunque este nuevo
planteamiento sorprende al alumnado, consigo captar su
atención y eso resulta muy gratificante. La intervención de
las alumnas y los alumnos en línea es evidente. El delegado del curso, que hace de moderador del foro, facilita
sus intervenciones, si bien el grueso de las intervenciones
parte de los asistentes a clase.
Actividad 2. Vídeo
Visualizamos un vídeo en el que se ponen de manifiesto las grandes cuestiones que suscita el Procedimiento
Administrativo y en el que tienen la oportunidad de visualizar sus aspectos más relevantes desde el punto de vista
jurídico. La visualización trascurre con normalidad.
Actividad 3. Debate en la clase
Con los nuevos datos que proporciona el vídeo iniciamos el debate en clase en el que pretendo que a su
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Actividad 4. Revisión de la normativa vigente

Jerónimo Castilla Guerra

Aplicación de un nuevo modelo metodológico en la docencia del Derecho Administrativo

esquema inicial vayan incorporando estas nuevas ideas.
En principio éste se desarrolla muy tímidamente, lo cual
siempre genera dudas e inseguridades, pero, al insistir en
que los argumentos a manejar no deben ser necesariamente jurídicos, el debate se anima. Me quedo más tranquilo al comprobar que el debate es fluido. Me limito a
moderar el mismo y a fijar y aclarar ideas. Otra experiencia positiva.
Una vez que las alumnas y los alumnos están centrados en el tema, viene la parte más complicada y que, quizás, me despierta más inquietud ya que se trata de la única
actividad en la que no tienen el protagonismo absoluto.
Se trata de encajar las piezas más teóricas que les faltan
en su puzle, los ladrillos técnico-jurídicos con los que sus
argumentos cobran sentido. Partiendo de lo que al respecto dice la Constitución, completamos la visión de la regulación del Procedimiento Administrativo, para ello me
valgo de una presentación breve en Power Point. Termina
mi intervención y compruebo que aún siguen conectados.
El éxito está en integrarla en el desarrollo lógico de esta
sesión y en la brevedad de ésta.
Actividad 5. Intervención final del alumnado
Intervienen los estudiantes resumiendo las ideas claves de las que tomo nota en la pizarra. Si bien las intervenciones de los que asisten a clase no resultan problemáticas,
la intervención del resto del grupo, que sigue la actividad
online, no llega al nivel de lo deseable y trato en varias
ocasiones de provocar más intervenciones de este sector.
Tardamos más de lo esperado en tener un esquema completo en la pizarra.
Actividad 6. Síntesis
Tras la intervención previa de las alumnas y los alumnos, prácticamente no se hace necesaria la síntesis que
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dura menos de lo previsto. Les indico que esta actividad en
las sesiones siguientes no la hará el profesor.
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Actividad 7. Caso Práctico
Para asentar lo aprendido y que tengan un contacto
con procedimientos reales les doy instrucciones de localizar un procedimiento muy concreto, sobre la solicitud de
una licencia de inicio de actividad en la web del Ayuntamiento, debiendo preparar la solicitud y averiguar dónde,
cómo se inicia y cómo discurre el procedimiento. Desde el
foro virtual recibo algunas consultas al respecto que aprovecho para aclarar a todo el grupo. La explicación del caso
dura más de lo previsto, pero encaja en el tiempo de esta
sesión.
Al salir de clase, lo primero que hice fue plasmar por
escrito en la Enseñanza Virtual todas las indicaciones que
les había dado.
Sesión2 (Duración 2h.)
Actividad 8. Saludo y recapitulación
Comienza la sesión con un pequeño repaso por parte
del profesor de los contenidos impartidos anteriormente y
se resuelven las cuestiones o dudas pendientes del alumnado. Pretendo intervenir lo menos posible pero esta actividad se demora más de lo previsto. Las alumnas y los
alumnos asistentes, que en la sesión anterior estaban online, tratan de despejar las dudas que no se lanzaron on
line.
Actividad 9. Problema inicial
Lanzamos la segunda cuestión prevista: ¿Cómo deberían las nuevas tecnologías facilitar los trámites en los procedimientos administrativos? Abrimos un nuevo debate en
el que expresaron con libertad sus ideas al respecto de la
cuestión planteada.
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Pude comprobar con satisfacción que, en esta ocasión,
se manejaron con soltura ciertos conocimientos que han
surgido de la clase anterior. La nueva metodología parece
que va dando algunos frutos. Además, las intervenciones
online son algo más fluidas y trato de motivar directamente a las alumnas y los alumnos más activos de la sesión pasada para dinamizar más la clase.
Los resultados, en general, son algo más satisfactorios
que en la sesión anterior.
Actividad 10. Vídeo
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En esta ocasión, visualizamos un vídeo sobre la Administración electrónica, la e-Administración, elaborada por
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se
trata de un vídeo en el que se ponen de manifiesto las ventajas que aporta la administración electrónica en la tramitación de los distintos procedimientos administrativos y
en el que tienen la oportunidad de visualizar sus aspectos
más relevantes. La visualización trascurre con normalidad.
Actividad 11. Resolución caso práctico
Pasamos a revisar los resultados del caso práctico. Me
da la impresión de que los únicos que intervienen son los
que asisten a clase, así que me dirijo al grupo que sigue
las clases online y la sesión se convierte en algo más dinámica y participativa. Creo que el objetivo de que vean
cómo se inician los procedimientos y sus distintas vías se
cumple satisfactoriamente.
Actividad 12. Revisión de la normativa aplicable
Mi intervención como profesor se concentra en esta
actividad en la que, aprovechando sus aportaciones previas, se presentan ordenadamente los contenidos jurídicos
esenciales sobre las formas de iniciar el procedimiento y
las distintas fases por la que discurre (apoyado en una
breve presentación PPT) con el que pretendo apuntalar las
ideas que ya han puesto previamente de manifiesto.
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Empiezo a pensar que el éxito o fracaso de las sesiones
va a estar muy vinculado al resultado de esta actividad, en
la que puedo ver con nitidez si realmente han comprendido todo lo analizado en las distintas actividades.
Las alumnas y los alumnos van interviniendo con cierta
fluidez y vamos tomando nota en la pizarra de las ideas
que van aportando individualmente. Entre todos trazan un
mapa bastante completo de lo que pretendía ver en esta
sesión. Puedo estar contento con el resultado.
Sesión 3 (Duración 2h.)
Actividad 15. Saludo y recapitulación
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Actividad 15. Síntesis

Preparamos los medios audiovisuales y el material de
clases. Doy un breve repaso a los contenidos impartidos
en la última clase y resuelvo alguna duda puntual. En esta
ocasión estamos dentro del tiempo estimado.
Actividad 16. Pregunta inicial: ¿Cómo crees que puede
resolver la Administración tu solicitud? ¿Qué contenido
debería tener su respuesta?
Siguiendo nuestro modelo metodológico partimos
nuevamente de la formulación de una pregunta, la tercera, para explorar los conocimientos previos con los que
cuentan. Para esta primera aproximación aclaro e insisto
en que no necesito necesariamente argumentos jurídicos
sino simplemente su opinión.
En esta ocasión vuelvo a comprobar con satisfacción
que manejan con corrección conceptos y expresiones
planteados en sesiones previas. Podemos estar contentos
con el resultado de esta actividad pese a las circunstancias actuales.
Actividad 17. Resolución caso práctico
Esta actividad se había planteado a modo de resumen
general y conclusión lógica de los contenidos analizados
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en las sesiones previas y dejaría sobre la mesa las cuestiones relacionadas con el acto y los recursos administrativos
que se tratarán en otras sesiones, de ahí su importancia.
Veo que la dinámica de las sesiones anteriores ha
sentado las bases para que esta actividad transcurra con
cierta soltura. Mis intervenciones se centran en buscar las
opiniones del alumnado al que le cuesta intervenir, especialmente en la modalidad online.
La actividad discurre bien, aunque nos excedemos del
tiempo previsto. No obstante, lo doy por bien empleado ya
que van aflorando de manera natural cuestiones de gran
interés.
Actividad 18. Revisión de la regulación
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Esta actividad es casi una consecuencia inevitable de
la anterior, ya que les va a facilitar las herramientas jurídicas con las que dar fundamento a todos sus argumentos. Nuevamente mi intervención como profesor se limita
a presentar ordenadamente, y partiendo de las intervenciones previas de las alumnas y los alumnos, los contenidos jurídicos esenciales de las cuestiones tratadas. Al igual
que en la sesión anterior me apoyo en una breve presentación PPT. La actividad trascurre en tiempo y forma.
Actividad 19. Síntesis final del alumnado
Intervienen ahora con más seguridad, aportando las
principales líneas de síntesis del tema tratado y vamos tomando nota de estas en la pizarra. Nuevamente el resultado es bastante satisfactorio.
Actividad 20. Recapitulación
Intervengo finalmente para mostrarles el camino recorrido y hasta dónde hemos llegado en este viaje juntos
a lo largo y ancho de estas tres últimas sesiones. Veo en
sus caras de satisfacción (en la de los alumnos que asisten a clase) que han disfrutado de este nuevo estilo de
aprendizaje.
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Actividad 21. Cuestionario final
Por último, procedo a pasar nuevamente las encuestas
iniciales a fin de valorar el resultado del proceso de aprendizaje. Será el momento de ver si la nueva metodología
docente da sus frutos.
Por cerrar estas reflexiones, puedo señalar, a modo de
conclusión, que la experiencia ha sido sumamente gratificante. Aún siendo consciente de que sigue siendo sólo una
gota en la inmensidad del curso y de que aún queda mucho por aprender para la mejora de mi actividad docente,
los cambios introducidos me han permitido conectar de
manera más estrecha con el alumnado.
Además, al sentirse más protagonistas, abandonan su
clásico papel de meros sujetos pasivos y cambian de manera natural su actitud en las clases, integrándose de manera orgánica en el proceso de aprendizaje.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Tal y como se ha precisado, tras las tres sesiones volvimos a pasar el cuestionario para evaluar los cambios en
los modelos mentales del alumnado y los conocimientos
conceptuales, actitudinales y procedimentales adquiridos
durante las sesiones.
De su análisis extraemos las siguientes tres escaleras
de aprendizajes, coincidiendo con las tres preguntas planteadas (figuras 1, 2 y 3). En función de las respuestas obtenidas hemos podido establecer cuatro modelos diferentes
que identificamos gráficamente con cuatro escalones. Estos nos ofrecen una información muy valiosa a la hora de
detectar los obstáculos más relevantes en el aprendizaje y
nos han permitido situar a cada estudiante dentro de un
nivel determinado.
Del resultado final en cada respuesta, destacado en
color azul, podemos extraer una conclusión inmediata muy
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positiva, por cuanto la evolución en el aprendizaje nos ha
llevado a situar al grueso del alumnado en los dos últimos
escalones en cada una de las preguntas (90%, 85% y 78%,
respectivamente), experimentando, por tanto, una evolución en su aprendizaje muy satisfactoria.

Figura 3. Escalera 1

Figura 4. Escalera 2
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Figura 5. Escalera 3
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Evaluación del Ciclo de Mejora en el Aula
Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a la práctica docente habitual
La implementación del CIMA en la práctica docente
ha sido especialmente gratificante. El nivel de participación del alumnado en las actividades propuestas y el nivel de aprendizaje obtenido ha superado con creces mis
expectativas iniciales, máxime en unas circunstancias tan
complicadas.
El hecho de desplazar el eje de la docencia hacia el
propio alumnado ha sido fundamental en el éxito de esta
experiencia, no solo a la hora de abordar el estudio como
un proceso investigativo en el que poco a poco han ido
descubriendo el contenido objeto de estudio, sino porque
ha supuesto un nivel de compromiso mayor que ha facilitado su participación mayoritariamente activa. De igual
modo, los comentarios expresados por el grupo sobre esta
novedosa práctica docente han sido igualmente positivos.
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La consecuencia lógica de esta valoración resulta evidente. Para lograr unos mejores resultados debiera implementarse este modelo metodológico en la docencia
habitual de esta asignatura.
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Principios didácticos
De toda la elaboración de este CIMA, he creído pertinente seleccionar aquellos principios didácticos que he
considerado más relevantes y en los que se ha cimentado
el modelo didáctico personal que he seguido.
En relación con los contenidos, partiremos de una visión integradora en nuestro mapa de contenidos en el que
deben tener cabida conceptos, procedimientos y actitudes
(Porlán 2017), siempre partiendo, no de meras formulaciones teóricas, sino de problemas reales de la disciplina. En
este modelo, se entiende el conocimiento como un proceso que requiere de su compromiso (Bain, 2007) para que,
mediante la formulación de problemas reales y desafiantes sean capaces de alcanzar sus propias conclusiones
(Finkel, 2008).
La elaboración de un cuestionario con dichos problemas nos ofrecerá una información crucial a la hora de ajustar nuestro mapa de contenidos, así como para diseñar
una adecuada secuencia de actividades que nos facilite
uno de los grandes objetivos metodológicos de nuestro
modelo, esto es, la involucración del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, abandonando, de este modo,
su clásico papel de mero consumidor pasivo (Porlán, 2017).
Por último y como colofón necesario a este modelo, se
debe acometer la valoración final de los aprendizajes alcanzados partiendo de los mismos cuestionarios que, una
vez terminadas las sesiones vuelven a responder, ofreciéndonos la información necesaria para analizar los cambios
observados y que permitirán al docente reflexionar sobre
los resultados en su diario y afrontar posibles mejoras en
el próximo curso (Porlán, 2017).
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Descripción del Contexto
Mi Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) fue impartido en la
Facultad de Educación en el grado de Educación Primaria.
El nombre de la asignatura es Didáctica de las Ciencias Experimentales y tiene como objetivo general enseñar a los
futuros maestros que es la Ciencia y cómo se enseña, entre
otros objetivos específicos. En total son 60 alumnos subdivididos en 3 subgrupos. Las clases empezaron de forma
semipresenciales, pero el CIMA fue desarrollado de forma
totalmente online, debido a las medidas de sanidad de
Andalucía frente al COVID-19. El CIMA fue aplicado a los 60
alumnos, pero la evaluación del aprendizaje ha sido aplicada en uno de los subgrupos, que tenía 20 estudiantes.
En general, los alumnos no saben muy bien de que
trata la asignatura, lo que se pretende que aprendan y lo
que es la Ciencia y la relación de la asignatura con su futura carrera de maestro. Los estudiantes comentan, en el
primer día de clase, mediante algunas preguntas que les
hago, que no les gusta la ciencia pues tiene muchos nombres difíciles de memorizar y porque las clases en la escuela no eran dinámica ni interesantes. Así que, empiezo
con un esfuerzo grande y con el compromiso docente de
hacer que los alumnos cambien sus ideas previas sobre la
ciencia y empiecen a interesarse por esta asignatura que
en realidad tiene una gran relevancia social. Frente a este
contexto, creo que el CIMA a cumplido su papel en enganchar a los estudiantes.

Diseño del CIMA
El CIMA fue diseñado a través de tres bloques principales. Cada bloque está representado por un problema de investigación, siendo cada problema el hilo conductor de la
enseñanza. El CIMA está en coherencia con el aprendizaje
basado en la investigación de conceptos, procedimientos y
valores sobre la Ciencia (Delord, 2020).
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Mapa de Contenidos y Problemas
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Para desarrollar el mapa de contenidos incluimos tres
problemas que han estructurado todo el aprendizaje. De
cada problema, se resaltan los contenidos necesarios para
contestarlos. Hay contenidos del tipo conceptual, procedimental y actitudinal, como podemos ver el la Figura 1.

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas

Modelo Metodológico Posible
Mí Modelo Metodológico Posible empieza con la “P” de
“problema”. Después de presentar el problema, los alumnos pasan al papel de protagonistas, ellos hacen la investigación de forma autónoma, desarrollando el “aprenden a
aprender” (Bolívar, 2009). Por lo tato, pasamos a la fase de
Investigación, “INV”. Dentro de esta fase tenemos: Las hipótesis iniciales del alumnado en relación con el problema
planteado, “H”, después hacemos la Actividad Contraste de
Investigación, “ACI”, que puede ser un video, búsqueda de
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informaciones o un experimento para confirmar, rechazar
o mejorar las hipótesis iniciales. El proceso termina con las
conclusiones de lo que los estudiantes en pequeños equipos de trabajo han investigado. Así pasamos a la fase de
“Con.”, que es de Conclusión y, después de esta, partimos a
la comunicación de lo aprendido a los demás colegas, representado por “Com.”, de “Comunicación”.
Para cerrar el proceso de enseñanza y aprendizaje, hago
la síntesis con algunos comentarios necesarios. Después
del cuestionario final, es posible identificar algún obstáculo o algunos alumnos que no han aprendido lo suficiente. Es en este momento que hago la etapa “S”, de
Síntesis. Abajo, Figura 2, el esquema de mi Modelo
Metodológico.
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Figura 2. Modelo Metodológico Posible
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Secuencia de Actividades

Tabla 1. Secuencia de Actividades del Problema 1
Problema 1: ¿Quien puede ser un científico?
Actividades
P

1. Cuestionario Inicial.

Tiempo
30 min.

2. Presentación del Problema.
H

3. Alumnos compartiendo sus hipótesis en pe- 60 min.
queños equipos de trabajo y desarrollando en
equipo una hipótesis común
4. Exposición de las hipótesis a los demás equipos.
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Como podemos percibir a través de las Tablas 1 y 2, las
secuencias de actividades son coherentes con el mapa de
Contenidos y Problemas (Figura 1) y con el Modelo Metodológico Posible (Figura 2). Los alumnos están en el centro del
aprendizaje (Carabaña, 2011) y son ellos los protagonistas.

ACI

5. Los alumnos observan un vídeo de una científica. 30 min.

Con.

6. Realizan conclusiones.

30 min.

Com.

7. Exposición de las conclusiones.

30 min.

S

8. Realización de una síntesis (docente).

15 min.

Tabla 2. Secuencia de Actividades de los Problemas 2 y 3
Problema 2: ¿Existe machismo en el mundo científico?
Actividades

Tiempo

P

9. Presentación del Problema.

10 min..

H

10. Alumnos compartiendo sus hipótesis en peque- 60 min.
ños equipos de trabajo y desarrollando en conjunto una hipótesis común.
11. Exposición de las hipótesis a los demás equipos.

ACI

12. Los alumnos investigan la historia de vida de las 30 min.
científicas más famosas (Google). Cada alumno
ha investigado una.
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Con.

13. Realizan conclusiones individuales sobre posi- 30 min.
bles casos de machismo dentro de la carrera de
la científica investigada.

Com.

14. Exposición de las conclusiones a todos los 30 min.
colegas.

S

15. Realización de una síntesis (docente) a través de 45 min.
un vídeo-aula, que fue grabado y colgado la plataforma YouTube.

Problema 3: ¿Qué dicen los artículos científicos de cómo se debe enseñar
las ciencias en primaria?
Actividades

Tiempo

P

16. Presentación del Problema.

10 min.

H

17. Alumnos compartiendo sus hipótesis en peque- 60 min.
ños equipos de trabajo y desarrollan en conjunto
una hipótesis común.
18. Exposición de las hipótesis a los demás equipos.
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ACI

19. Los alumnos realizan lecturas de artículos 30 min.
científicos, mínimo 3 por estudiante (Google
Académico).

Con.

20.Realizan apuntes en una ficha entregada por la 30 min.
profesora.

Com.

21. Exposición de los apuntes a los colegas, una pe- in.
queña ronda de exposición individual.

S

22. Realización de una síntesis (docente) a través de 45 min.
un vídeo-aula, que fue grabado y colgado la plataforma YouTube.

Cuestionario Inicial y Final: Conociendo
las ideas de los alumnos
La primera actividad, está centrada en la aplicación de
un cuestionario inicial de forma anónima a los estudiantes (observar en la Tabla 1, Actividad 1). En este cuestionario tenemos las preguntas claves de cada problema del
Mapa de Contenidos y Problemas. En total, han contestado
58 alumnos, y de estos, 20 han sido analizados, que representan el total de alumnos de un subgrupo. Por curiosidad, he realizado la lectura de las demás respuestas de los
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otros cuestionarios y hay modelos de respuestas muy parecidos entre los tres subgrupos de estudiantes. En la Figura 3 tenemos el cuestionario aplicado al alumnado con
un total de siete preguntas.

1. ¿Quién puede ser un científico?
2. ¿Qué es necesario para ser un científico?
3. ¿Cuáles son las características personales de un científico?
4. ¿Cómo se comunican los científicos?
5. ¿Solo los científicos hacen investigación?
6. ¿Crees que hay machismo en el mundo de las Ciencias?
7. ¿Qué dicen los científicos sobre cómo enseñar las Ciencias en Primaria?
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Tabla 3. Preguntas del cuestionario inicial y final

Aplicación del CIMA
En general considero que el CIMA ha tenido una buena
aceptación por parte de los estudiantes. El Mapa de Contenidos y Problemas me ha ayudado mucho a diseñar la
secuencia de actividades. Sin embargo, más adelante, a
través de las Escaleras de Aprendizaje, podemos percibir
que una pregunta del cuestionario no estaba en el Mapa y
por supuesto, no ha sido abordada en la secuencia de actividades, así que se nota el poco avance por parte de los
estudiantes. Con esto podemos ver cuanto los docentes
también nos equivocamos exigiendo algo de los alumnos,
incluso culpabilizándolos, que no fue enseñado o que no
fue bien enseñado, como en mi caso, con la pregunta 3 de
cuestionario.
Quitando eso, el diseño del CIMA me ha dado mucha
seguridad, la planificación del aula con todo diseñado y
revisado por los formadores, me ha dado mucha seguridad en aplicarlo. No obstante, el diseño del CIMA ha sido
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planificado para clases presenciales, y debido al COVID-19,
las clases pasaron a ser todas online. En el diseño de las
secuencias de actividades y a través de mi Modelo Metodológico, el alumnado ha sido el protagonista y las clases
dependían mucho de su participación. En las clases presenciales es más fácil que participen, pero de forma online, con las cámaras y micrófonos apagados, no sabia si
iban a participar y si las clases, el CIMA, podría convertirse
en un desastre.
Felizmente, fue todo lo contrario, han participando de
forma muy satisfactoria. A través de un diario fui apuntado
el desarrollo de cada sesión. Los puntos positivos que he
registrado en este diario fueron: a) Extrema puntualidad,
antes de los 5 minutos que siempre espero para empezar
de forma oficial la clase online, todos los alumnos ya estaban conectados; b) Participación muy activa de la mayoría;
c) Motivación y enganche con las tareas; d) Tareas hechas
para las sesiones y mucha responsabilidad y autonomía.
De la parte negativa o en relación con algún obstáculo,
creo que es importante, cuando solicitamos tareas y explicamos estas de forma online y sabemos que solo vamos
a verlos dentro de una semana, escribir correos con instrucciones. He visto que durante la semana surgían dudas
y ellos me preguntaban casi todas las semanas. Pensando
en la parte positiva de eso, se notaba el interés por hacer
la tarea, que, además, no fue evaluada, no tenía puntos.
Por el lado negativo, veo que yo podría haber solucionado
estos problemas con correos informativos para dar a los
alumnos más seguridad, pues ellos eran los protagonistas
y creo que tomar este rol, que no es común para los estudiantes, debe ser tenido en cuenta por el docente, darles
más seguridad con correos, guiones, pequeña explicación
de la tarea en video, etc., Esto lo tendré en cuenta para mi
próximo CIMA, dar más seguridad al alumnado.
Tengo algunas capturas de pantallas que demuestran
la aprobación por el método aplicado. En una de ellas, pregunto a los alumnos directamente si estaban aprobando el
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trabajo. Todos contestarán que sí. En otra captura, una
alumna avisa que no puede estar conectada, pero solicita
la tarea del día. Por fin, una alumna hace la tarea y la envía por correo, pero no puede asistir a la clase y se preocupa de enseñar que ha hecho la tarea y expone que tiene
una duda, lo que demuestra el interés en lo que estábamos estudiando. Como he mencionado anteriormente, me
ha sorprendido la responsabilidad del alumnado frente a
las tareas que no tenían ninguna puntuación. Es muy bonito y satisfactorio ver las ganas de aprender sin necesitar
de un punto, solo por porque “yo quiero aprender”. Además, no hay lista de asistencia, la asistencia a las clases
online es voluntaria.
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Figura 3. Opiniones de los alumnos sobre el método y algunas reacciones

Al final de cada clase online los alumnos, al despedirse,
escribían en el chat Gracias Gabriela y otras frases similares de agradecimiento, no sé si los alumnos hacen eso con
todos los docentes, pero, en general, en mis clases anteriores, los alumnos apenas decían adiós. He sentido estas
frases como: gracias por enseñarme. Puedo estar equivocada, pero esta es la sensación que he tenido.
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Sistema de Evaluación: Ideas de
los alumnos antes y después
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Pretendo seguir enseñando a través de mi nuevo modelo, presentado al principio de este capítulo, y pretendo
al final pasar un cuestionario de evaluación de mi práctica
docente, para tener seguridad, con datos mas rigurosos,
de la aprobación o no por los estudiantes, a pesar que ya
tengo algunas evidencias como he enseñado en la Figura 3.

Las actividades del CIMA no han sido calificadas con
notas, pues han sido consideradas como actividades de
aprendizaje. Las ideas finales de los estudiantes han sido
utilizadas por mí cómo una síntesis general de todo lo
aprendido y para “rescatar” a los alumnos que no han llegado a las ideas deseadas. Presento en lo que sigue algunas Escaleras de Aprendizaje y Evaluación de algunas de
las preguntas del cuestionario inicial y final. También, los
niveles de partida y llegada de cada alumno y los obstáculos identificados por mí. Con este método de evaluación
he visto como los alumnos aprenden de forma satisfactoria, aunque no todos llegan al mismo nivel de aprendizaje,
y me he propuesto “rescatar” a estos de forma democrática en la parte “S” de mí modelo metodológico, identificado como Síntesis.
Me gusta mucho la metáfora de que el docente es como
se fuera un piloto de un avión, que debe llevar a todos al
mismo destino con seguridad, sin saber quienes son, ni
su sueños y objetivos, ni si tienen algún problema. Considero que las Escaleras de Aprendizaje cumplen con maestría este rol.
Para empezar, enseñaré la Escalera de la pregunta 1:
¿Quién puede ser un científico? Casi el 90% de los alumnos,
al principio, han contestado que para ser científico es necesario ser muy inteligente y que con eso es lo suficiente.
A través del video de una científica ellos han visto que todas las personas pueden hacer la carrera de científico y
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que existen muchos tipos de programas de doctorado.
Además, no es solo para las carreras de Química, Física y
Biología, el abogado puede ser un científico de Derecho,
por ejemplo. Siendo así, a través de este video, los alumnos han pasado del escalón 3 al escalón 4 en casi el 100%,
apenas un alumno ha permanecido en el escalón 3 y fue
justo el alumno 5, que al principio estaba en el escalón 1,
como podemos ver en la tabla de la izquierda. Por lo tanto,
considero que la actividad del video de la científica ha sido
exitosa.
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Figura 4. Escalera de Aprendizaje de la Pregunta 1

En la próxima escalera, presentaré la evolución de la
pregunta del cuestionario numero 5: ¿La investigación es
una actividad exclusiva de los científicos? La mayoría de
los estudiantes al principio, han contestado que sí, en un
total de 8 (ver escalón 2 o nivel 2 de la escalera, Figura 5),
5 estudiantes han dicho que estaban en duda (escalón o
nivel 3 de la escalera, Figura 5) y 6 estudiantes ya sabían
que todos podemos investigar, que no es algo exclusivo
de los científicos (escalón o nivel 4, de la escalera, Figura
5). Después del video de la científica, tenemos un salto en
el ultimo escalón. De 6 estudiantes, pasamos a tener 17 o
sea, solo 3 estudiantes no llegaron al ultimo nivel de la
Escalera.
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Figura 5. Escalera de Aprendizaje de la Pregunta 5
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Ahora, les presento otra escalera en la que es muy evidente que los alumnos han evolucionado de una forma
satisfactoria, lo que me permite enfatizar que es verdad
que los alumnos pueden aprender por sí mismos, de forma
autónoma e investigando. Las demás esclareas siguen en
esta misma dinámica de evolución de las ideas de forma
bastante homogénea. Por lo tano, no voy a presentarlas
todas.
Sin embargo, hay una ultima escalera, después de esta,
que me gustaría comentar, pues es la única en que los
alumnos no han evolucionado de forma satisfactoria y
pronto les contaré por qué. Pero antes, la penúltima escalera, comprobando una vez más que se aprende de forma
alternativa a la tradicional. Después de la experiencia del
CIMA estoy mucho más segura y convencida de que es posible enseñar y aprender investigando en el aula.
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Figura 6. Escalera de Aprendizaje de la Pregunta 6
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Como decía, presento la última escalera dónde podemos ver que la evolución de las ideas de los estudiantes
no ha sido tan exitosa como en las demás. En esta ultima,
que corresponde a la pregunta 3, ¿Cuáles son las características personales de un científico?, mi objetivo era enseñar que además de lo que la sociedad piensa, de que el
científico debe ser alguien muy curioso, inteligente, etc., el
científico debe ser antes de todo ético y honesto con los
resultados de sus investigaciones. Lo que ha pasado es
que no he realizado ninguna actividad especial, o con énfasis, en esta pregunta. En una parte del video de la científica ella comenta eso, pero de forma muy rápida. Así que
podemos percibir que este conocimiento no ha sido desarrollado con éxito por mi parte. Al principio, cuando lo he
visto, me quede un poco frustrada, pero parándome a analizar y mirar las secuencias de actividades, he descubierto
que, a pesar de estar incluida en mi mapa, no he realizado
ninguna actividad específica en relación con la pregunta.
De esta forma, no sé pude pretender que los estudiantes
avancen si no se les da la oportunidad adecuada para ello.
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Figura 7. Escalera de Aprendizaje de la Pregunta 3
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Por lo tanto, en esta escalera empezamos con 14 estudiantes diciendo que los científicos deben ser inteligentes,
curiosos, etc., 5 han dicho que deben ser personas que deben trabajar en equipo, respuesta que jamás podría imaginar que la iban a decir, y una persona ha mencionado la
seriedad, la ética y el respeto por la sociedad, respuesta
que tan poco la esperaba. Al final, solo 5 alumnos de 20,
han llegado al escalón 4 y 4 al escalón 3. Así que, de 20 sujetos, 9 han tenido un salto del escalón 2 para el 3, y 8 estudiantes se han quedado en el mismo escalón. Sin
embargo, en escalón 1, el más bajo, al principio teníamos
cero alumnos y ahora, al final aparecen 3 estudiantes. Eso
realmente significa que esta temática no ha sido bien
desarrollada.

Evaluación del CIMA
Conforme a lo que he comentado anteriormente, considero que el desarrollo del CIMA ha sido muy positivo. De
hecho, pretendo seguir poniendo al alumnado en el centro del aprendizaje, seguir trabajando con la investigación,
no solo en la enseñanza y aprendizaje sino también en mi
propia práctica docente. Para eso, seguiré utilizando las Escaleras de Aprendizaje, que ha sido algo muy impactante,
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además de los Mapas de Contenidos y Problemas, para
ayudar en el desarrollo de mi Secuencia de Actividades.
Además, pretendo mejorar en estos aspectos:
— Hacer correos electrónicos con explicaciones de las
tareas. He llegado a la conclusión de que cuando se
pretende que los alumnos sean los protagonistas, tenemos que apoyarlos y darles más seguridad.
— Desarrollar plantillas, tablas y guiones muy estructurados, para que los estudiantes realicen las tareas dentro
de un marco homogéneo. Eso ayuda a que todos sepan
lo que deben hacer y cómo hacerlo.
— Desarrollar pequeños ejemplos, para ayudar a entender lo que hay que hacer.
— Valorar más la importancia del trabajo cooperativo,
pues a través de los pequeños equipos se enriquece la
enseñanza y se multiplican los conocimientos.
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Todo lo que he aprendido
— De los aspectos de la experiencia, lo que pretendo incorporar en mí practica docente habitual es: Mapa de
Contenidos y Problemas. Muy importante para estructurar lo que realmente es necesario y lo que se pretende estudiar.
— Secuencia de Actividades coherentes con el Mapa de
Contenidos y problemas.
— Cuestionario Inicial y Final coherente con la secuencia
de actividades. He visto que no sé puede preguntar cosas que no se van a trabajar o a darles el énfasis adecuado. Así que repasaré el cuestionario teniendo como
base el Mapa de Contenido y Problemas, confirmando
que lo que se va a preguntar se va a enseñar.
— Además, seguiré utilizando las Esclareas de Aprendizaje en cada nuevo bloque de contenidos que empiece.
— Incorporaré más guiones informativos al alumnado,
correos, plantillas y tablas para ayudar que las tareas
de ellos sean más claras y uniformes, y con algunos
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ejemplos para que puedan trabajar de forma autónoma con seguridad.
— Por fin, llevaré más a menudo el diario de mis clases,
para realizar ajustes y mejoras para los próximos años.
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Mis nuevos Principios Didácticos
Algunos de principios ya los realizaba antes del CIMA,
como, por ejemplo: enseñar a través de la investigación.
Sin embargo, mi propia investigación docente no era realizada con tanto rigor. No utilizaba el diario de clase, solo a
veces, no hacia un análisis sistemático de las ideas iniciales y finales del alumnado, pues apenas las corregía como
correctas o equivocadas, y no hacia nada más que decir
quien ha evolucionado y quien no, y dejaba a los que no
habían evolucionado sin ninguna actividad de recuperación final. No me preocupaba “rescatar” a estos alumnos.
Ahora, las escaleras me han servido para identificar no
solo quien sabe, o cuantos saben más, sino para identificar también a los estudiantes que todavía no han llegado
a los escalones más altos y para no pasar a un próximo
bloque, sin darles una oportunidad más de nivelarse con
sus demás colegas. Para mí, las escaleras me han despertado una sensación de enseñar con democracia, con justicia, sin prejuicios, y me he acordado mucho de las lecturas
de Paulo Freire, al principio de mi carrera como docente.
Por lo tanto, mis nuevos principios didácticos son:
— Enseñar a través de la investigación (Carabaña, 2011).
Los alumnos aprenden investigando (Escribano y Del
Valle, 2008), se nota en las Escaleras de Aprendizaje
que he realizado.
— Investigar mi práctica docente (Chocarro, Sobrino y
Gonzáles-Torres, 2013; Giroux, 1990). Solo una investigación rigurosa puede ayudarnos a realizar cambios con
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sentido. Por eso utilizaré el diario, la observación en el
aula y las escaleras de aprendizaje.
— No realizar exámenes, no es democrático centrarse
solo en los “buenos” alumnos, el aprendizaje debe ser
para todos. Así que utilizaré las escaleras para ayudar
a todos que no han conseguido subir de nivel, y no las
utilizaré para destacar a los mejores y descalificar a los
que no han llegado al nivel mas alto, al final esta es la
mentalidad de la enseñanza tradicional (Delors, 1996)
y no va de acuerdo con mis nuevos principios, de tener
una enseñanza más democrática, para todos.
Palabras clave: Didáctica de las Ciencias Experimentales, Educación
Primaria, Docencia Universitaria, Experimentación Docencia Universitaria, Ciencias.
Keywords: Didactics of Experimental Sciences, Primary Education, University Teaching, Experimentation of University Teaching, Sciences.
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Introducción: contexto docente
La asignatura a la que se ha aplicado el ciclo de mejora
es “Metodología y enseñanza de la lengua y literatura italiana” del cuarto año de la mención de Italiano que puede
cursar el alumnado de diferentes grados de la Facultad de
Filología. Se estructura en 6 créditos y en ella suelen matricularse un buen número de Erasmus italianos que provienen de Facultades de Letras y/o Lenguas. Este año, debido
a la emergencia sanitaria, las personas provenientes de
Italia han disminuido mucho y las personas que se han
matriculado en el año académico 2020-2021 son solo 5 (2
alumnas de Filología hispánica, 1 alumno de Estudios Árabes e Islámicos y dos alumnas Erasmus italianas). La asignatura se imparte en 3 clases semanales de 80 minutos.

Diseño previo del Ciclo de
Mejora en el Aula (CIMA)
Daniele Cerrato
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El CIMA se ha desarrollado durante la 4ª-6ª semana de
clase (8 horas en total) y se ha organizado en 6 diferentes
fases:
1. Plantear un problema general relacionado con la
enseñanza de la lengua/literatura italiana.
2. Recoger las ideas previas del alumnado a través de
un cuestionario
3. Crear subproblemas e intentar resolverlos con el
apoyo de materiales y a través de una investigación
personal y grupal
4. Diseñar una serie de actividades de contraste
para resolver los subproblemas o contestar a las
preguntas
5. Presentación de la propuesta didáctica de manera
individual y actividad de feedback
6. Cuestionario final para poder evaluar el proceso de
aprendizaje del alumnado intentando individuar las
dificultades encontradas durante el ciclo de mejora
y los recursos mas útiles para superarlas.
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Desde la primera clase se ha intentado plantear la
asignatura de manera teórico-practica, debatiendo los diferentes contenidos y proponiendo actividades para explicitar los temas tratados. Este acercamiento ha permitido
crear desde el principio un buen clima de trabajo en el que
cada persona ha mostrado interés por la disciplina, aportando su punto de vista, compartiendo su experiencia previa como discente y, en algunos casos, como docente.
El problema/pregunta inicial que se ha propuesto ha
sido: cómo crear una actividad didáctica de lengua o literatura para una clase de Italiano L2. Se ha imaginado un
contexto concreto: que las/os participantes en la clase han
sido designado para ocupar un puesto en una Escuela de
Idioma o una Escuela Secundaria con la obligación de empezar en breve la actividad docente. Esta situación ha generado cuatro grandes subproblemas.
Daniele Cerrato
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1)
2)
3)
4)

¿Que me preocupa?
¿Que quiero enseñar?
¿Cómo quiero enseñar?
¿Como evalúo?

Mapa de contenidos
La asignatura se ha organizado entorno a 4 preguntas fundamentales que están relacionadas entre ellas (Figura 1). Se trata de cuestiones que en mi opinión abarcan
aspectos imprescindibles de la docencia. En la línea de lo
que observa entre otros Balboni (2014) mi función ha intentado ser al mismo tiempo la de facilitador del aprendizaje,
consejero/mayéutico/tutor y director que entre los bastidores intenta guiar el alumnado. Las diferentes cuestiones
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(Figura 2-3-4-5) se han analizado y profundizado en las sesiones del ciclo de mejora.

Figura 1. Mapa de contenido general de la asignatura
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Figura 2. Mapa de contenido subproblema 1
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Figura 3. Mapa de contenido subproblema 2
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Figura 4. Mapa de contenido subproblema 3
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Figura 5. Mapa de contenido subproblema 4
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Modelo metodológico posible y secuencias
de actividades programadas
Para el ciclo de mejora, entre las metodologías de enseñanza que señalan De Alba y Porlán (2017), se ha utilizado un modelo basado en el planteamiento de un
problema inicial (Pr) que ha permitido destacar las ideas
previas del alumnado (Ia) que se han contrastado a través
de diferentes actividades (Ac) y una práctica (P).

Daniele Cerrato

Reflexionando sobre la didáctica: un ciclo de mejora docente en la asignatura “Metodología y enseñanza de la lengua y literatura italiana”

280

Figura 6. Modelo metodológico utilizado
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En las siguientes tablas se recogen las diferentes actividades que se realizaron durante las sesiones del Ciclo
de mejora.
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora
Sesión 1. Presentación del problema

Daniele Cerrato
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Tipo de actividad

Descripción de la actividad

Tiempo

Planteamiento del
problema inicial

Reflexión grupal sobre la cuestión
propuesta a la clase y elección
individual del tema a investigar
según los intereses personales

10 minutos

Cuestionario inicial

Cuestionario de ideas previas
realizado a través de la Plataforma
Padlet

20 minutos

Actividad de debate

Puesta en común y reflexión grupal
sobre las ideas previas

20 minutos

Actividad de contraste
1: Video Ken Robinson
“Bring on the learning
revolution”

Video Ken Robinson (Ted,
Technology Entertainment Design)
subtitulado en italiano y debate
sobre conceptos e ideas principales
y más sugerentes del vídeo

30 minutos

Sesión 2. Problema: Preocupaciones didácticas y primeros auxilios
Tipo de actividad

Descripción de la actividad

Tiempo

Introducción sobre el
tema

Presentación del tema con
15 minutos
referencias a la experiencia personal
del docente

Actividad de contraste
2a:

Lectura artículo: “I ragazzi hanno
bisogno di insegnanti coraggiosi” y
reflexión sobre las ideas principales
del texto

25 minutos

Actividad de contraste
2b:

Lectura artículo: “El primer día de
clases” y reflexión sobre las ideas
principales del texto

25 minutos

Reflexión final

Debate final sobre preocupaciones
didácticas, auxilios y recursos

15 minutos

Sesión 3. Problema: ¿Qué quiero enseñar y como lo quiero enseñar?
Tipo de actividad

Descripción de la actividad

Tiempo
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Modelos tradicionales Reflexión grupal sobre palabras claves 15 minutos
y modelos
relacionadas con modelos didácticos
innovadores
tradicionales e innovadores (Ver
figura 7 y figura 8)
Actividad de contraste Lectura y análisis grupal de la tabla
3a:
“Approcci e metodi” (desde “Le sfide
di Babele” di P. Balboni Ed. Utet
Università) ¿En qué modelos me
reconozco? ¿Cómo quiero trabajar los
contenidos que quiero proponer?

20 minutos

Actividad de contraste Presentación, análisis de algunas
3b:
propuestas didácticas con referencias
a las propuestas iniciales del
alumnado

20 minutos

Actividad de contraste Taller con actividades y práctica de
3c:
herramientas útiles para desarrollar
las diferentes propuestas didácticas

25 minutos

Daniele Cerrato
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Figura 7. Características modelos didácticos tradicionales
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Figura 8. Características modelos didácticos innovadores
Sesión 4. Problema: ¿Cómo evalúo?
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Tipo de actividad

Descripción de la actividad

Tiempo

Actividad de
contraste 4a

Exámenes de película: visión de
breves fragmentos de películas
italianas relacionadas con la
evaluación y los exámenes y
reflexión grupal

20 minutos

Actividad de
contraste 4b:

Lectura del texto “La valutazione”
desde Alma Edizioni y reflexión
sobre las diferentes pruebas de
evaluación

30 minutos

Actividad de
contraste 4c:

La evaluación, cómo, cuándo y
porqué. Taller práctico

30 minutos

Sesión 5. Practica y cuestionario final
Tipo de actividad

Descripción de la actividad

Tiempo

Práctica

Presentación individual de una
actividad sobre el tema elegido

60 minutos

Feedback y
evaluación:

Comentarios y debate sobre las
actividades propuestas

30 minutos

Cuestionario final

Cuestionario final realizado a través
de la Plataforma Padlet

20 minutos
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Actividad de
debate y puesta
en común

Debate y reflexión grupal sobre las
nuevas respuestas y cambios

10 minutos

Cuestionario previo y final
A continuación, se indican las preguntas que se presentaron a través de Padlet al alumnado al principio y al
final del Ciclo de Mejora
1) ¿Cuáles son tus principales preocupaciones al momento de realizar una propuesta didáctica?
2) ¿Cuáles son los principios didácticos mas importantes que quieres trasmitir?
3) ¿Qué metodología piensas que sea la mas adecuada
para desarrollar los contenidos de tu propuesta?
4) ¿Cuál metodología piensas utilizar para evaluar el
proceso de aprendizaje de tu clase?
Daniele Cerrato
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Aplicación del Ciclo de mejora
Resumen de las sesiones
Sesión1
La primera sesión del Cima ha sido importante para
crear un clima de trabajo ideal y permitir que el alumnado
se sintiera cómodo y con la posibilidad de expresar líberamente las propias opiniones, creencias y preocupaciones.
La elección de un problema práctico (el nombramiento
por parte de una escuela de idioma) ha permitido situar
la clase en un contexto real e identificarse en el papel docente. Las preguntas presentadas giraban entorno a cuatro
cuestiones generales, que han caracterizado las siguientes
sesiones. La actividad de contraste propuesta (el vídeo de
Ken Robinson) ha ofrecido muchos elementos inspiradores para poder seguir con el debate y la reflexión.
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En todas las fases del Cima, pero especialmente en
esta sesión, considero que ha sido fundamental compartir
mi experiencia personal como docente e intentar trasmitir
las sensaciones vividas en diferentes situaciones. Los dos
artículos propuestos como actividades de contraste han
ofrecido la posibilidad de analizar una cuestión fundamental como el papel del docente y una situación concreta
como el primer día de clases. Se ha generado un proficuo
debate y un recíproco intercambio de ideas durante la reflexión final.
Sesión 3

Daniele Cerrato
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Sesión 2

Empezar la sesión trabajando sobre palabras claves ha
dado la posibilidad de visualizar algunos de los conceptos
que se querían abarcar a lo largo del Cima. El análisis de la
tabla “Approcci e metodi” ha permitido al alumnado sintetizar de manera eficaz diferentes metodologías didácticas
y centrarse en los aspectos que querían utilizar por la propia actividad didáctica. El análisis critica de otras propuestas didácticas ha permitido observar y evaluar estrategias
y soluciones utilizadas por otros docentes y personal investigador. El taller final dedicado a algunas herramientas
didácticas online (plataformas, gamificación etc..) ha ofrecido una panorámica sobre las posibilidades que ofrece la
web para completar e implementar la docencia.
Sesión 4
La visión de algunos breves fragmentos de películas
que trataban de la evaluación y de los exámenes ha permitido introducir el tema objeto de la sesión de manera
amena. El análisis del artículo sobre la evaluación ha hecho hincapié en un ejemplo utilizado para la enseñanza
del Italiano L2 y permitido considerar los aspectos de este
tipo de evaluación que se podrían adoptar y cuáles sería
necesario adaptar. La última parte de la sesión, dedicada a
las varias fases y momentos de la evaluación, ha sido útil
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para pasar en reseña diferentes aspectos y metodologías.
La posibilidad de observar diferentes herramientas desde
las perspectivas del alumnado y como futuras/os docentes
creo que ha sido muy enriquecedora.
Sesión 5

Daniele Cerrato
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La exposición por parte del alumnado de la propuesta
didáctica que habían trabajado a lo largo del Cima ha sido
un momento muy satisfactorio. He sido un alumno más del
grupo y he participado en las varias actividades realizadas, “dando clase con boca cerrada” (Finkel, 2008). A través
de su presentación cada persona ha podido experimentar
cuestiones y problemáticas que se habían analizado y tratado a través de las diferentes actividades de contraste. La
modalidad online ha representado un valor añadido a la
experiencia didáctica del alumnado, porque se han podido
introducir nuevas dinámicas y metodologías como se ha
destacado en los comentarios y en el debate final.

Evaluación del aprendizaje del alumnado
Para evaluar el aprendizaje del alumnado se han tenido en cuenta el cuestionario inicial y final, los varios comentarios producido durante las diferentes actividades, la
asistencia y también las aportaciones en el Padlet de la
asignatura fuera del horario de clase.
Cuestión 1: ¿Cuáles son tus principales preocupaciones
en el momento de realizar una propuesta didáctica?
Las principales preocupaciones que se ha señalado antes de la aplicación del Cima han sido bastante generales:
a) que el tema no sea interesante y motivador
b) no poder controlar diferentes aspectos de la docencia (organización actividades, diferentes niveles del
alumnado, tener un plan alternativo).
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Analizando las respuestas, después de la aplicación
del Cima, se puede destacar que las preocupaciones se
centran en aspectos mas concretos y se han detallado, demostrando una mayor conciencia y conocimiento de la
disciplina. Se señalaban, por ejemplo:
a) la importancia de encontrar un nivel de dificultad
que se adapte a todo el alumnado
b) individualizar la docencia, infravalorar o subvalorar
los conocimientos previos de la clase
c) no recibir feedback,
d) no aprovechar al máximo las herramientas de interacción que el aula (virtual) proporciona.
Cuestión 2: ¿Cuáles son los principios didácticos mas
importantes que quieres trasmitir?
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En este caso los principios didácticos aparecían ya en
parte definidos, porque en las clases anteriores a la aplicación del Cima ya se había reflexionado sobre diferentes
sistemas educativos. Se señalaban, por ejemplo:
a) la importancia de superar una enseñanza basada en
teorías y nociones a favor de un aprendizaje mas
creativo,
b) la necesidad de incentivar la motivación y la autonomía del discente.
Después de la aplicación del Cima la atención se ha
centrado también en otros aspectos que han hecho hincapié en las diferentes propuestas didácticas, como:
a) a importancia de trabajar en equipo y de impulsar
la colaboración
b) la ayuda entre compañeras/os,
c) el aprendizaje lúdico,
d) la conexión entre teoría y practica,
e) la eficacia de una metodología como las flipped
classroom,
f) enseñar a superar el miedo al error y verlo como
una oportunidad.
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Cuestión 3: ¿Qué metodología piensas que son las mas
adecuadas para desarrollar los contenidos de tu propuesta?
Entre las metodologías indicada al principio del Cima,
las que parecían la más adecuadas resultaban ser la metodología participativa y cooperativa. Después de la aplicación del Cima y de la práctica, los mismos métodos
seguían siendo importantes, pero se destacaba la necesidad de variar entre actividad individual y colectiva, para
que cada persona pudiera construir su propio aprendizaje
y plantearse retos. Contemporáneamente se subrayaba la
importancia de los recursos digitales, que si bien aplicados, pueden facilitar y mejorar la calidad de la docencia.
Cuestión 4: ¿Cuál metodología piensas utilizar para
evaluar el proceso de aprendizaje de tu clase?
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Si en el cuestionario inicial, en parte, ya se hacía referencia a la necesitad de métodos que no intimidaran al
alumnado y a una evaluación continua, después del Cima,
se ha manifestado la posibilidad de evaluar también basándose en una investigación realizada por el alumnado,
siguiendo los intereses personales o profundizando un
tema especifico de la asignatura. La evaluación podría
consistir en un portafolio con varias tareas puntuales que
se entregan durante el desarrollo de las clases.

Evaluación del CIMA puesto en practica
La aplicación del Cima me ha permitido analizar más
en profundidad la enseñanza de la lengua y literatura italiana. Se ha tratado de un proceso que he llevado a cabo
junto al alumnado y sus consideraciones y comentarios
han enriquecido notablemente mi reflexión y mi proceso
de aprendizaje. La participación y la implicación de la clase
ha sido muy satisfactoria y la utilización de una aplicación
como el Padlet ha sido acertada, porque ha permitido un
seguimiento y monitoraje del Cima fuera de las horas de
clase. Se han subido a la plataforma virtual los materiales
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utilizados para que las personas pudieran volver a analizarlos y añadieran comentarios y nuevos contenidos. Considero que la metodología aplicada ha funcionado bien y
se podría ampliar a buena parte de la asignatura, diseñando un futuro Ciclo de Mejora más amplio. El objetivo
principal del Cima que consistía en desarrollar un pensamiento critico del alumnado entorno a la disciplina se ha
realizado Con respeto al cuestionario proporcionado, quizás en vista de futuras aplicaciones, una alternativa podría
consistir en formular las preguntas de manera diferente,
proponiendo casos prácticos para poder realizar un análisis más cuantitativo y no solo cualitativo. Finalmente describir y valorar las diferentes fases de mi ciclo de mejora a
utilizando un diario de clase (Porlan, 2008) me ha ayudado
a ser mas consciente de mi papel como docente, a concretar mejor mis ideas y programar con mayor precisión mi
intervención.
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Principios didácticos fundamentales del CIMA
Entre los principios didácticos que han guiado la elaboración de mi ciclo de mejora que considero fundamentales para mi modelo didáctico personal (García Pérez y
Porlán, 2017), quiero señalar los siguientes:
— Para conseguir una mayor implicación del alumnado
es importante tomar como punto de partida un problema y definirlo como una situación real. Si los contenidos están relacionados con cuestiones relevantes
de la realidad será mas fácil destacar su utilidad y despertar el interés.
— Analizar y reflexionar sobre los modelos mentales del
alumnado es imprescindible para poder planificar
nuestra docencia, realizar eventuales cambios en los
contenidos y adaptar la secuencia de actividades que
queremos proponer.
— El alumnado tienes que figurar constantemente en el
centro del proceso de aprendizaje. Así podrá construir
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su conocimiento con la orientación del docente. Es necesario trabajar no solo los contenidos conceptuales
sino también aspectos como la participación crítica,
contrastando diferentes puntos de vista.
— Es esencial reflexionar constantemente sobre nuestra docencia. Autoevaluarse y ser evaluado nos puede
ayudar a una mayor consciencia de nuestra labor y a
entender mejor las necesidades del alumnado.
Palabras clave: Metodología de la enseñanza de la lengua y literatura
italiana, filología, docencia universitaria, experimentación docente
universitaria.
Key words: Methodology and teaching of Italian language and literature,
philology, university teaching, university teaching experimentation.
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Contextualización de la intervención

Patricia Craviotto Valle

Conseguir el mejor aprendizaje en Derecho de Familia, como objetivo docente

El presente capítulo expone el trabajo realizado en las
aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, respecto a la mejora del aprendizaje de los alumnos
de 4º curso del Grado en Derecho, en la asignatura Derecho Civil IV: Derecho de Familia y Sucesiones.
El Programa de Formación e Innovación Docente del
Profesorado de la Universidad de Sevilla -FIDOP-, promueve en sus docentes inquietudes en el ámbito del
aprendizaje universitario. El buen profesor, tiene dos ámbitos de actuación en su trabajo: la tarea de cultivarse y la
labor de hacer que otros aprendan. Dicho de otra manera:
(i) debe tener un gran conocimiento sobre su materia e ir
reciclándola y actualizándola, y (ii) debe tener la capacidad y destreza de saber compartir su conocimiento, con el
objetivo de que otros adquieran el mismo. Ser experto en
una determinada materia, no implica necesariamente ser
un buen docente. Si el objetivo más común en los estudiantes suele ser superar la asignatura con un aprobado,
la pretensión del buen profesor debería ser la de que éste
-el alumno-, consiga llegar al mejor nivel de aprendizaje
posible. En esta vía, el concepto de “estudiar una carrera”,
cambiará sustancialmente en el alumno. Lo importante no
es aprobar, sino aprender.
El aprendizaje del alumno en el Grado en Derecho
suele desarrollarse de manera muy individual: trabajo y
esfuerzo personal, pocas veces compartido con los compañeros de clase. El objetivo de mejora de su aprendizaje
es el de acercarnos un poco más al mismo, gracias al uso
de herramientas que nos permitan adquirir un conocimiento adecuado -o más adecuado-. El estudiante de Derecho de Familia y Sucesiones, al final del curso debería
lograr un nivel de conocimiento excelente, puesto que, de
su aprendizaje depende la aplicación inmediata del Derecho en su sociedad. Alcanzar Justicia, o no, en gran medida
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dependerá del aprendizaje previo que el alumno desarrolle a lo largo de su paso por la Universidad. No es una
cuestión de memorización de artículos y casos prácticos.
Es una cuestión de conocimiento de alto nivel y correcta
aplicación -social- del mismo.

Patricia Craviotto Valle

Conseguir el mejor aprendizaje en Derecho de Familia, como objetivo docente

Diseño del Ciclo de Mejora
Considerar mi perfil académico multidisciplinar -Jurista e Ingeniera de la Edificación-, como un hándicap en
la docencia, sería de necios. Todo lo contrario: es una gran
oportunidad la que ofrezco a mis alumnos, dados los distintos ángulos desde los que me planteo la asimilación
del conocimiento. Un enriquecimiento añadido. Por ello,
y en base a mi experiencia, mi docencia nunca se basó
en la memorización. Sin embargo, he experimentado un
trabajo de derribo y reconstrucción sobre lo que, hasta el
momento, yo entendía que debían aprender mis alumnos.
Derribo, respecto a algunos contenidos en mi docencia, y
reconstrucción, respecto a qué y en qué orden han de relacionarse para su posterior asimilación. Necesitaba progresar y perfeccionarme como profesional, por lo que el CIMA
ha sido definitivamente una necesidad. Para comprender
el diseño de mi ciclo de mejora, es necesario poner en antecedentes, ciertas circunstancias.
El Derecho de Familia y Sucesiones en particular, no es
una materia de fácil comprensión, ni sucinta en cuanto a
contenidos. La lógica y la interpretación en los estudios de
Derecho, no se aplican de la misma manera que en otros
campos del conocimiento, por lo que hay un trabajo añadido de esfuerzo -no memorístico-, necesario para relacionar las normas actuales con la aplicación de éstas en
nuestra sociedad. El positivismo de las normas jurídicas
aplicables -Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil-, no
promueve la participación crítica del alumno. Éstos parten
-en 4º curso-, de una base generalizada en la que el Derecho ha de aplicarse de memoria, conteniendo una carga
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histórica muy potente difícilmente rebatible, por lo que el
alumno tiende únicamente a memorizar conceptos y normas. Modelos previos que ni siquiera se plantean aceptándolos como tal. Un escollo que considero hay que tener
muy en cuenta en Derecho de Familia, especialmente porque no existen dos familias iguales.
No se trata únicamente de que el profesor transmita
con sus explicaciones los contenidos y/o experiencias necesarias para superar un nivel que se materialice en un
aprobado. Se trata de que el alumno haga suyo el conocimiento que aún no posee, escuchando, participando, proponiendo, realizando críticas constructivas, trabajando en
equipo e individualmente, etc. El alumno de Derecho Civil
IV, necesita un/a profesor/a, que sepa qué deben aprender
y cómo deben hacerlo. Esta labor no es de ellos, sino nuestra: de los profesores universitarios.
El docente en Derecho de Familia y Sucesiones no debe
aferrarse a la costumbre de impartir clases magistrales
que no mejoran ni exprimen el potencial de sus alumnos.
Los cuestionarios, los mapas conceptuales, las secuencias
de actividades, etc., son excelentes herramientas que pueden ayudar al profesor universitario, si este sabe cómo
manejarlas.
Se da la circunstancia de que, en el momento de la implementación de mi CIMA, la actividad docente universitaria tuvo que ser modificada por la segunda ola COVID,
por lo que se desarrolló semipresencialmente. La totalidad del grupo ha estado compuesta por ciento cincuenta
alumnos matriculados, pero la presencialidad en las aulas
ha sido solo de un tercio. Es decir, la primera semana de
curso acudió presencialmente a las aulas el subgrupo de
alumnos 1 -cincuenta alumnos-, y el resto se conectó virtualmente por la plataforma de la Universidad de Sevilla,
para el seguimiento de las clases. A la semana siguiente
debía acudir presencialmente el subgrupo 2 y el resto online, y así sucesiva y rotativamente. Por ello, de manera
presencial he intervenido con un tercio de alumnos en el
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aula, y de manera online con dos tercios de este grupo de
alumnos. Esto sí es un hándicap. La temporalización se ha
llevado a cabo durante dos semanas de clase: la última
del mes de octubre y la primera del mes de noviembre
de 2020. Cada sesión/clase dura una hora, y cada semana
tiene tres sesiones, por lo que se ha implementado en un
total de seis horas.
El mapa de contenidos que he aplicado en mi CIMA
me costó materializarlo, pues la tendencia que un/a profesor/a tiene cuando ha sido alumno/a en esa materia, es
la de enseñar lo aprendido, sin renovaciones o alteraciones sustanciales. El Derecho de Familia español, tiene una
antigüedad cuyas bases parten de la época romana. Desbancar contenidos, por pocos que estos sean, no es una
labor fácil. Máxime cuando es lo común en esta rama del
conocimiento.
El modelo metodológico es otra de las herramientas
obtenidas en el curso, de manera que he necesitado replantearme mi relación docente respecto al alumnado: dar
más espacio a sus participaciones -mermando las mías-,
promover la curiosidad y la crítica con casos reales y actuales, plantear conflictos para que intenten resolverlos
conforme avanzan en su aprendizaje, etc. Dado que las sesiones de mis clases son de una hora, debía cuestionarme
cuáles son las etapas por las que debíamos ir avanzando.
Cómo y en qué orden participar, si es que era necesario un
orden preestablecido para ello.
Los cuestionarios han aportado mucha información
respecto a tres circunstancias: (i) lo que los alumnos sabían antes de entrar en profundidad en materia, (ii) lo que
aprendieron tras las sesiones en el aula, y (iii) si mi docencia iba -o no- por buen camino, pudiendo así reflexionar y
tomar decisiones al respecto.
La secuencia de actividades ha proporcionado orden
en mi modelo metodológico. Orden que debe ser acompasado entre la secuencia de actividades y el modelo metodológico, puesto que no solo han de ser compatibles, sino
que uno respecto al otro deben ser reconocibles.
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En todo caso, la aplicación de mi CIMA en las aulas,
podría descomponerse -a efectos de análisis de mejora-,
en función de las herramientas comentadas, entrando con
mayor profundidad en las mismas.

Patricia Craviotto Valle
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Mapa de contenidos y problemas
En la asignatura que imparto no es posible mejorar
la docencia, si previamente el profesor no se plantea un
mapa de contenidos real y adecuado a las circunstancias
de su materia, sus alumnos, y la realidad que viven en ese
momento. El Derecho de Familia, quizá sea dentro del Derecho Civil, la materia que más va cambiando con el paso
del tiempo, motivo por el que un mapa de contenidos actualizado se convierte en una necesidad -más que una herramienta-, con la que no quedarnos desfasados.
Mi mapa de contenidos versa en torno a la familia, sin
abarcar la totalidad de la materia. Me centro en una parte
del curso, dándole peso a lo que hoy es la familia, y cómo
ésta se regula o no. Los estudios en Derecho Civil, y en
concreto los de Derecho de familia, se ven mermados por
la falta de inclusión de situaciones reales, donde el reconocimiento jurídico de determinados tipos de familia es
inexistente. Es el caso de las parejas de hecho -que no de
derecho, inscritas en sus pertinentes Registros de Parejas
de Hecho-. Las familias son reconocidas por nuestra sociedad, pero no por las normas. Hoy no puede entenderse
la docencia en Derecho de Familia, si se obvia jurídicamente a un gran número de relaciones de pareja -que forman verdaderas familias-. El acceso a los tribunales es la
única protección que les queda para -por ejemplo-, pedir
el reconocimiento de pensiones compensatorias, viudedad, sucesiones, etc. Al no estar reguladas, estas familias
no se estudian y caen así en un mayor desamparo si cabe.
A pesar de que los manuales actuales no recogen este
tipo de relaciones familiares, mi mapa de contenidos sí las
recoge. Las grandes cuestiones deben girar acerca de si
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debemos regular estos u otros tipos de relaciones de familia, las cuales hoy día no se contemplan ni en el Código
Civil, ni en las normas jurídicas estatales o autonómicas.
El mapa pretende centrar la atención en que el concepto
de familia que tenemos hoy regulado, no casa bien con las
familias reales. Los alumnos deben observar este mapa, y
comprobar la dicotomía entre las familias reconocidas y
las no reconocidas jurídicamente hoy, y los efectos que de
estas pueden dirimirse. ¿Hemos de hacer caso omiso a la
realidad existente? ¿Han de ser nuestros -hoy- alumnos,
solo conocedores de una parte de la realidad, porque en
nuestros contenidos académicos, no se cuenta con lo que
no se introduce en los planes de estudio? El estudiante ha
de conocer y aprender todo tipo de relación familiar regulada, pero no puede hacer caso omiso a lo expuesto.
Mi mapa rompe algún que otro esquema, sin dejar en
ningún momento a un lado, materias y contenidos necesarios y tan reales como los no reconocidos. Quizá sea un
esfuerzo plus para el alumno. Mi pretensión no es aumentarles el volumen de trabajo, sino complementarlo, descartando profundizar en asuntos demasiado particulares y
repetitivos, pudiendo más adelante especializarse en ellos.
La única manera de que, en Derecho de Familia, el
alumno haga suyo el mismo, es actualizando continuamente una materia tan dinámica como lo son las relaciones de parejas y las familiares, y no anquilosándonos en la
repetición de contenidos, algunos de los cuales son obsoletos o cuasi obsoletos.
Por otro lado, y de manera indisoluble al modelo metodológico diseñado, he de tener en cuenta los problemas
que se circunscriben a los contenidos expuestos. Es decir,
si existen cuestiones sin resolver, que no se ajustan bien o
que son obviadas, nos encontramos ante un conflicto sumergido en los contenidos. Concretamente en mi mapa de
contenidos, advierto -de manera llamativa-, las incongruencias existentes hoy día, en relación a la no regulación
jurídica respecto a algunos modelos de familia. El Código
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Civil y las normas afectas a las Familias, dedican un contenido muy extenso a la institución del matrimonio y a las
consecuencias devenidas por las crisis matrimoniales. Sin
embargo, nada se estudia en Derecho de Familia en relación a las Parejas de Hecho -inscritas o no en sus respectivos registros-. En la práctica diaria, y en vista de que la
realidad social revela que cada vez hay menos parejas que
contraen matrimonio y más que conviven igualmente, pero
sin estar casados, hallamos un enorme problema jurídico
-cualitativo y cuantitativo-, por la falta de regulación de
estas relaciones, que van incrementándose con el tiempo.
Ante la falta de normas que regulen estas relaciones, y
dado que la mayoría de crisis de pareja procuran resolverse por la vía jurídica, encontramos que los jueces no
pueden aplicar normas que no existen. Por ello, le planteo
a los alumnos si ellos regularían -o no- esta realidad, al
cerrar este ciclo de estudio.

Figura 1. Mapa de contenidos
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Modelo metodológico
Tras la experiencia del confinamiento en marzo de
2020, realizar un modelo metodológico en modo semipresencial no deja de ser un reto. Por ello, para poder diseñar
un CIMA adecuado a las circunstancias, lo cierto es que me
ha costado un esfuerzo añadido a si el diseño lo hubiera
realizado en un momento en el que toda la docencia fuese
presencial. A pesar de que la memoria no es algo que valore extraordinariamente como profesora -por lo que recomiendo al alumnado que comprenda lo que lee, lo que
escucha y lo que vive, antes de memorizar-, la observación
me conduce a la reflexión, y añade un valor a mi trabajo
que tenía arrinconado: he de escuchar más al alumnado.
Ellos son los únicos que pueden mostrarme el pulso con el
que respiran: cómo van aprendiendo. Para ello he aprendido que, para escuchar, debo callar, promoviendo sus participaciones. Pero al escucharlos, y dado que el tiempo que
tenemos es limitado, debo tener en cuenta que he de ser
una excelente gestora del mismo: el tiempo para 151 personas, yo incluida.
Lo que más llama la atención, en el esquema de mi
modelo metodológico, es el volumen que representa el
tiempo de la sesión donde la participación de los alumnos se funde con el de su profesora: el aumento de participación del alumnado durante las clases se visualiza y
distingue claramente, respecto a otras participaciones más
individualizadas. El color pretende distinguir visualmente
a quienes participamos en el modelo. No es casual que, al
introducir actividades realizadas por la profesora, en amarillo, junto con actividades del alumnado, en azul, nos hallemos ante el verde: un compendio o mezcla de colores,
que asimila la fusión en el método creado.
Mi modelo metodológico tiene, como principal objetivo, que las sesiones sean más participativas por parte
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del alumnado. Que se pregunten entre ellos dudas, y que
planteen problemas actuales, los cuales nos interesan a
todos, ya que todos -de una forma u otra-, formamos parte
de una familia concreta. Por ello parto de una pregunta
inicial: les propongo una cuestión a pensar y resolver durante la clase, íntimamente relacionada con lo que se va a
trabajar ese día. A pesar de que promuevo en este modelo
la participación del estudiante, opino que las sesiones de
Derecho de Familia no pueden ser, de ninguna manera, dirigidas por el alumno, pues la dirección y el control de lo
que ocurre en las aulas de Derecho de Familia y Sucesiones, es responsabilidad del profesor: una materia muy amplia, compleja y transversal.
No considero positivo una anárquica y desordenada
actuación, donde simplemente se resuelvan dudas, previa la lectura de manuales, artículos, etc., por parte de los
alumnos. Dado el gran volumen de contenidos en sus estudios del Grado, la mayoría de ellos no realizaría ese estudio previo -sin guía alguna-, sumado a la tendencia que
el alumno de Derecho tiene a particularizar en casos personales. Así se alejarían de lo fundamental e importante,
imposibilitando por ello un correcto aprendizaje.
No obstante, este modelo metodológico puede ser mejorado. Cada curso académico es distinto, incluso cada cuatrimestre. En Derecho, continuamente nos asaltan nuevas
normas que pretenden -con más o menos acierto-, mejorar
nuestra sociedad. La crítica ha de formar parte del aprendizaje universitario. Procuro promover la participación del
alumnado, y para ello son necesarias las explicaciones
previas y también el planteamiento de mini casos reales, a
los que los alumnos dan soluciones. Pero, sin duda, lo más
enriquecedor son las actividades de contraste, las cuales
ocupan gran parte del tiempo, como puede comprobarse
en el gran círculo.
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Figura 2. Modelo Metodológico

Cuestionarios inicial y final: una información
valiosa para tomar decisiones
Los cuestionarios iniciales y finales me han dado cantidad de información sobre el aprendizaje del alumno desconocida hasta el momento. Ab initio consideraba muy
apropiadas mis preguntas, y hoy me doy cuenta de lo mejorables e imperfectas que son.
En el primer cuestionario respondieron 131 y en el segundo cuestionario respondieron 128. Necesitaba respuestas francas para ver en qué nivel de aprendizaje se
encontraban. Las respuestas del primer cuestionario fueron más personales que jurídicas, y esa falta de definición -por mi parte-, fue un error que no cometí al enviar el
segundo cuestionario. Dado el gran volumen de trabajos
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iniciales y finales -casi 300 cuestionarios-, decidí de manera aleatoria tomar una muestra de 35 alumnos para realizar el gráfico -o escalera de niveles-.
El primer cuestionario me ha hecho ver que las preguntas hay que definirlas con enorme detalle, ya que estas
han de ser válidas para analizar los avances de los alumnos. A la vista de los resultados, hoy cambiaría algunas
cuestiones: de hecho, algunas solo se podrían analizar en
un contexto más amplio que el analizado. Es decir, preguntas cuyo avance depende de un contenido posterior, por
tanto, imposible de llegar a un nivel de aprendizaje excelente, dado que hay materia que aún no han visto. En todo
caso, el cuestionario quedó de la siguiente manera:
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PREGUNTA 1.- En la actualidad se está ventilando un
proceso judicial de filiación en juzgados de Madrid, en referencia a la filiación de 4 menores de edad. Es el caso de
Miguel Bosé y Nacho Palau. Como pareja homosexual durante 26 años, ambos tienen 4 hijos: 2 son biológicos de
Nacho y 2 son biológicos de Miguel. (Todos nacieron por
maternidad subrogada). ¿Considera usted que son familia?
Justifique su respuesta, en cualquier caso.
PREGUNTA 2.- Indique qué ventajas y desventajas observa usted en el matrimonio, respecto a las parejas de hecho, teniendo en cuanta que el matrimonio está regulado
jurídicamente, y las parejas de hecho (no de derecho), no
lo están.
PREGUNTA 3.- ¿Cree que las disposiciones legislativas
autonómicas sobre uniones de hecho deberían ser nacionales? Indique por qué lo cree así: justifique su respuesta.
PREGUNTA 4.- Si usted tuviera potestad para legislar,
indíqueme cómo mejoraría las normas jurídicas sobre el
matrimonio. Tenga en cuenta que las normas suelen ir retrasadas, respecto a los asuntos civiles que regulan.
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PREGUNTA 5.- Si cree que todos los conflictos familiares deben solucionarse por la vía judicial, indíqueme por
qué. Y si cree que hay otros medios o alternativas de resolución de conflictos, igualmente dígame cuáles considera
que son éstos.
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Secuencia de Actividades
Si se visualizan conjuntamente el modelo metodológico y la secuencia de actividades, puede comprobarse
que son paralelos y totalmente extrapolables en cualquier
momento. También se observa que, pese a que se indica
un tiempo, este ha de ser considerado estimado, ya que
por la experiencia que tengo como profesora universitaria, estos tiempos son barajados por el binomio profesor/
alumnos, especialmente cuando estos últimos son muy
participativos.
La pretensión no es realizar un seguimiento matemático de este esquema. La flexibilidad es necesaria, no
solo en tiempos, sino en el grosso de la clase: explicación, mini casos y contraste. No obstante, esta secuencia
de actividades procura una rutina en nuestra aula, que,
sin ser inflexible, procura un orden, necesario en este tipo
de aprendizaje. Debo marcar unos objetivos reales en la
docencia/aprendizaje, y esto no es posible sin la existencia de tiempos y contenidos organizados previamente. Este
puede ser un buen esquema para repetir en nuestras clases, a pesar de que se permitan variaciones puntuales, e
incluso, pueda modificarse a lo largo del curso.
Quizá lo que más he aprendido como docente al procurar una secuencia de actividades en las clases de Derecho Civil IV – Familia y Sucesiones-, es lo importante que
es la definición de la misma: su diseño. Tanto es así, que
podría servirles a los alumnos como información sobre las
sesiones en esta materia, pudiendo a su vez éstos, dar opiniones sobre la secuencia de actividades e incluso proponer cambios que puedan mejorar la misma.
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Tabla 1. Secuencia de actividades

Resultados de los cuestionarios inicial y final
A continuación, se expone el resultado de manera gráfica en los diagramas de barras que resultan de la comparación de ambos cuestionarios, teniendo en cuenta que
son las respuestas al cuestionario inicial, y las
son las
respuestas al cuestionario final.
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PREGUNTA 1.- En la actualidad se está ventilando un
proceso judicial de filiación en juzgados de Madrid, en referencia a la filiación de 4 menores de edad. Es el caso de
Miguel Bosé y Nacho Palau. Como pareja homosexual durante 26 años, ambos tienen 4 hijos: 2 son biológicos de
Nacho y 2 son biológicos de Miguel. (Todos nacieron por
maternidad subrogada). ¿Considera usted que son familia?
Justifique su respuesta, en cualquier caso.

Gráfico 1. Diagrama de barras de respuestas a pregunta 1.

RESPUESTAS a la Pregunta 1:
(1) No son familia.
(2) Son familia de hecho, pero no de derecho.
(3) Si, son familia por opción/decisión.
(4) Son familia, y deben ser reconocidas jurídicamente.
PREGUNTA 2.- Indique qué ventajas y desventajas observa usted en el matrimonio, respecto a las parejas de hecho, teniendo en cuanta que el matrimonio está regulado
jurídicamente, y las parejas de hecho (no de derecho), no
lo están.
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Gráfico 2. Diagrama de barras de respuestas a pregunta 2.

RESPUESTAS a la Pregunta 2:
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(1) Ninguna diferencia.
(2) Pocas, pues no se amparan jurídicamente.
(3) Ventajas frente a la Hacienda Pública: IRPF.
(4) Ventajas sociales, económicas y jurídicas.
PREGUNTA 3.- ¿Cree que las disposiciones legislativas
autonómicas sobre uniones de hecho deberían ser nacionales? Indique por qué lo cree así: justifique su respuesta.

Gráfico 3. Diagrama de barras de respuestas a pregunta 3.
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RESPUESTAS a la Pregunta 3:

PREGUNTA 4.- Si usted tuviera potestad para legislar,
indíqueme cómo mejoraría las normas jurídicas sobre el
matrimonio. Tenga en cuenta que las normas suelen ir retrasadas, respecto a los asuntos civiles que regulan.
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(1) No, porque cada pareja se debe a una Comunidad
Autónoma.
(2) No, pero quizás debería analizarse y replantearse
esta cuestión, jurídicamente.
(3) Si, dado que hay mucha movilidad dentro del territorio nacional.
(4) Si. En caso contrario, el trato es discriminatorio por
razón de localización geográfica.

Gráfico 4. Diagrama de barras de respuestas a pregunta 4.

RESPUESTAS a la Pregunta 4:
(1) Están bien. ¿Para qué cambiarlas?
(2) No las cambiaría, pero crearía normas similares
para las parejas de hecho inscritas.
(3) El peso histórico del matrimonio grande. Pero hoy,
debemos regular otras relaciones.
(4) Adecuaría o asimilaría el matrimonio a otras formas
de relación de pareja y familia.
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PREGUNTA 5.- Si cree que todos los conflictos familiares
deben solucionarse por la vía judicial, indíqueme por qué.
Y si cree que hay otros medios o alternativas de resolución
de conflictos, igualmente dígame cuáles considera que son
éstos.

Gráfico 5. Diagrama de barras de respuestas a pregunta 5.

RESPUESTAS a la Pregunta 5:
(1) Son conflictos con efectos muy fuertes. Solo la vía
judicial puede solucionarlos.
(2) La vía judicial es más segura para resolver, aunque
una opción es la Mediación.
(3) Lo ideal es solucionarse extrajudicialmente, pero es
imposible siempre.
(4) Los conflictos familiares pueden resolverse por la
Mediación: extrajudicialmente.

Conclusiones
En la actualidad tengo una perspectiva distinta a la
que tenía hace unos meses en referencia a la enseñanza
universitaria. Los principios didácticos que he ido trabajando, pienso que mejorarán sustancialmente mi docencia. El carácter científico que puede aportar el alumno en
la asignatura de Derecho de Familia y Sucesiones, partirá
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Patricia Craviotto Valle

Conseguir el mejor aprendizaje en Derecho de Familia, como objetivo docente

310
del ánimo que el buen profesor infunda a sus alumnos,
para que investiguen su entorno familiar y cercano, lo observen, y en base a las experiencias recibidas, estas se
compartan para aportar beneficios al resto de compañeros y al propio docente.
La enseñanza ha de ser asequible para todos, y por
ello procuro que el crecimiento personal de cada alumno
no dependa de grandes economías o grandes equipos y
dispositivos de conexión -por ejemplo-. Tienen muchas
herramientas que desconocen o no utilizan y son fuente
de conocimiento. Es el caso de las bibliotecas, archivos,
compañeros, profesor/a, etc. Herramientas también de autoevaluación personal, que podrían desarrollar a través de
las técnicas de estudio -por la parte que les corresponde
a ellos-, y de cuestionarios para comprobar el crecimiento
del aprendizaje -por parte del profesor/a-.
Relacionar la teoría que leen y/o estudian en los manuales, con la práctica que se analiza en clase -a través de
los mini casos-, es una forma de aprender que rompe con
la monotonía, especialmente si son casos reales y muy actuales, como el que les propuse en la primera pregunta del
cuestionario.
Si los modelos metodológicos, los mapas de contenidos, o la realización de diarios de clase, son importantes,
no lo son menos el ánimo y la participación que el alumno
ha de desarrollar en las sesiones de clase, al igual que el
mantenimiento de la atención. Esta labor también es responsabilidad del docente. El arte o las técnicas que procuren una mejora en la atención del alumno y un buen
ánimo en el aprendizaje, habrá de ser un principio didáctico a tener en cuenta siempre. Por ello los dones hay que
potenciarlos, y las habilidades hay que practicarlas.
Leer a Don Finkel y observar cómo fue su experiencia al
dar clases con la boca cerrada, ha dejado una profunda e
impactante huella en la visión que tenía respecto al profesor en el aula. Es cierto que, en la rama del Derecho, no es
posible aplicar un sistema exacto al que el autor propone,
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pero demuestra que el alumno siempre tiene algo que
decir, y que no siempre el docente está atento a esa necesaria participación del mismo. Para obtener el mejor
aprendizaje en Derecho de Familia y Sucesiones, los alumnos han de participar, opinar, realizar críticas constructivas
y, sobre todo, compartir dudas y experiencias. Un método
de aprendizaje que pueden mejorar mis clases, con las limitaciones que lógicamente deba matizar como docente.
No menos impacto me produjo la lectura de Ken Bain,
respecto a qué es lo que hacen los mejores profesores universitarios: el alumno debe descubrir lo que debe aprender partiendo de preguntas y de la interdisciplinariedad,
cómo conseguir la atención del alumno y no perderla durante la sesión o clase, promover el interés por aprender
con casos reales que puedan resolver, animarlos a que
aprendan fuera de las aulas, a que razonen, etc. Herramientas en modo de experiencia, que no de consejos. Todos ellos aplicables a la docencia en Derecho de Familia
y Sucesiones, dado que esta materia no solo es jurídica,
sino que se transforma en social, desde el momento en el
que lo que aprendemos en las clases, está ligado íntima y
materialmente con lo que ocurre en la sociedad española:
problemas y conflictos familiares de diversa magnitud, que
habrán de resolverse -llegados a la vía jurídica- de la mejor manera.
La lectura del libro de Rafael Porlán, ha sido excelente
para familiarizarme con conceptos que tienen sentidos
distintos desde su lectura, como la evaluación del alumno.
Este curso -y en particular esta lectura-, me ha mostrado
varias herramientas muy potentes que me permiten obtener información muy valiosa sobre el aprendizaje de mis
alumnos, pudiendo así tomar mejores decisiones en la docencia diaria, no solo respecto a cómo poder evaluar a los
mismos, sino cómo redirigir mi enseñanza en función de
mis alumnos, de los contenidos y del momento en el que
vivimos.
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El ejercicio del profesorado universitario no es fácil en
ninguna línea de conocimiento, pero en Derecho existe un
plus de rigidez autoimpuesto por la propia idiosincrasia
de sus procedimientos jurídicos. La transmisión de conocimiento debe partir de la reflexión personal del docente,
en referencia a qué transmitir y cómo. Los hoy alumnos,
derogarán, modificarán y crearán normas jurídicas; ellos
deberán encauzar resoluciones, acordes con los tiempos
y su sociedad; deberán esforzarse y trabajar con ilusión.
En definitiva, habrán de materializar la mejora de nuestra
sociedad. Para eso estudiamos Derecho. Y los docentes,
igualmente mejorar.
Palabras claves: Mejora enseñanza; Enseñanza en Derecho; Docencia
universitaria, Experimentación docente universitaria.
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Contexto
Idioma Moderno II (inglés) es una asignatura transversal anual de 12 créditos que pueden cursar alumnos pertenecientes a cualquiera de los grados que se imparten
en la Facultad de Filología lo que implica que es un alumnado diverso, con distintas motivaciones y niveles en lengua inglesa.
Para cursar Idioma Moderno II se requiere disponer del
libro del estudiante (New English File Upper-Intermediate)
que es el manual que se ha venido usando desde hace
años.
Por experiencias anteriores de mis compañeras, a mitad de curso, o incluso antes, solamente asisten a clase
una media de 8-10 alumnos (de un total de unos 40-50
alumnos por clase). Esto se debe a que un gran número ya
posee el nivel de inglés B2 (nivel que se exige haber alcanzado al finalizar la asignatura) y simplemente cursan esta
asignatura por los créditos.

Diseño previo del CIMA
Este CIMA se ha diseñado para 8 horas de clase que
equivalen a 6 sesiones (1h y 20 minutos cada una). El objetivo principal es que los alumnos tomen conciencia de los
aspectos lingüísticos necesarios para narrar una historia o
anécdota en inglés sobre un viaje real o imaginario. Para
ello, se han tomado como referencia las unidades 2B, 3A y
3B del libro del estudiante de la asignatura, seleccionando
aquellos contenidos que interesaban para el diseño del
Ciclo de Mejora y descartando los que no eran necesarios.
Se pueden ver ejemplos de estos contenidos en el mapa
representado en la Figura 1, como Aprender a usar adverbios de tiempo, lugar, modo y opinión en una oración y un
texto escrito. Cabe mencionar que no todos los contenidos
provienen del libro sino que se han añadido otros como
Prestar atención y cuidado a la presentación escrita que
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P2 ¿Qué función tienen los adverbios en nuestra narración y cómo podemos usarlos?
P3 ¿Qué vocabulario podemos utilizar en nuestra
historia?
P4 ¿Qué estructuras gramaticales debemos usar para
narrar nuestra historia?
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se han considerado igualmente necesarios para conseguir
la meta: narra una historia o anécdota sobre un viaje en
inglés.
Todos estos temas representados en el mapa de contenidos se plantean para ser trabajados bajo cuatro grandes problemas que actúan de hilo conductor:
P1 ¿Qué función tienen los adjetivos en nuestra narración y cómo podemos usarlos?

A su vez, estas cuatro cuestiones responden a la gran
pregunta de ¿Qué recursos lingüísticos necesitamos para
narrar nuestra historia?
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Mapa de contenidos y problemas clave

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas clave

En el mapa de contenidos anterior se puede observar
a la izquierda como cada uno de los problemas mencionados arriba da paso a cuatro tipos de contenidos diferenciados en colores: datos (morado), conceptos (naranja),
procedimientos intelectuales (verde) y por último actitudes y valores (azules). Todos estos contenidos están a su
vez relacionados entre sí puesto que cada contenido complementa al siguiente y todos juntos conforman un todo
para poder narrar una historia
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Para que los alumnos aprendan esos contenidos, es
necesario que como docentes pensemos en la mejor forma
de trabajarlos con nuestros estudiantes, es decir, qué método creemos que es el mejor, y a su vez posible para poder llevarlo a cabo.
Para una clase de lengua inglesa se diseña el siguiente
modelo metodológico posible que consta de una serie de
fases (cada círculo es una fase diferente).
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Modelo metodológico posible

Figura 2. Modelo Metodológico posible

Los círculos con líneas discontinuas representan aquellas fases que no siempre tienen lugar a lo largo de las
sesiones, sino una única vez (línea discontinua más alargada) o varias pero de forma intermitente (línea discontinua más corta).
Por tanto, si tenemos en cuenta aquellas fases que están siempre presentes y la fase AC que es frecuente, nos
encontramos con 6 fases predominantes cuyo núcleo lo
conforman cuatro de ellas: el Problema formulado (P), las
Ideas previas de los Alumnos (IA) seguidas de las Actividades de Contraste (AC), las cuales confrontan las ideas
previas de los alumnos. Estas actividades culminan con la
fase de Conclusiones (Conc) a la que los estudiantes llegan como grupo y/o de forma individual. Estas etapas tienen lugar tantas veces como sea necesario hasta que se
considera que los alumnos han cambiado sus modelos
mentales.
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A su vez, cada ciclo incluye una o varias actividades y
todas ellas forman la secuencia de actividades.

A continuación se presenta una muestra de las secuencias de actividades programadas para una sesión, en
concreto la quinta, donde se pueden observar las distintas fases a las que pertenecen así como el Problema que
ejerce de hilo conductor de la sesión (P4 ¿Qué estructuras
gramaticales debemos usar para narrar una historia?)
Tabla 1. Muestra de secuencia de actividades
Fase 1. Introducción
Act. 1
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Secuencia de actividades programadas

Saludo y objetivos

1’

Saludo a los alumnos
Recapitulo brevemente lo visto en la clase anterior y lo enlazo con los
objetivos de la sesión para que los alumnos sepan qué esperar y se
preparen mentalmente.
Fase 2. Planteamiento del problema
Act. 2

Formulación problema

2’

Tras haber trabajado otros elementos lingüísticos necesarios para narrar
una anécdota, se les formula a los alumnos la siguiente pregunta para
que reflexionen sobre los tiempos verbales: ¿Qué estructuras gramaticales
debemos usar para narrar una historia?
Fase 3. Ideas de los Alumnos
Act. 3

Respuesta grupal

2’

Esta pregunta ya la reflexionaron de forma individual durante el
cuestionario de la primera sesión. Por tanto, se forman grupos (de forma
aleatoria en Blackboard Collaborate) y discuten las respuestas, las escriben
en Wooclap. No corregimos todavía (se autocorregirán a medida que hagan
la próxima actividad).
Recursos: Blackboard Collaborate, Wooclap.
Fase 4. Actividades de Contraste
Act. 4

Identificación de tiempos verbales

15’
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Leen una historia breve e identifican los tiempos verbales usados.
Contrastan los tiempos encontrados con sus respuestas anteriores y se
hace una puesta en común con toda la clase.
Recursos: archivo subido a Enseñanza Virtual
Fase 5. Conclusiones
Act. 5

Deducción y conclusiones

10’

Cuestionario inicial-final
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Con la reflexión anterior y la corrección de la actividad de contraste, los
propios alumnos llegan a sus propias conclusiones. Si fuera necesario, la
profesora añade información.

Con el objetivo de hacer un seguimiento de la evolución de los estudiantes en relación con los problemas y los
contenidos planteados, se diseña un cuestionario que los
alumnos responden al comienzo de la primera sesión y al
final de la última. El contenido de ambos cuestionarios es
idéntico y se estructura en torno a varias preguntas que
se les van formulando a los alumnos y que responden a
su vez a los cuatro grandes problemas mencionados anteriormente. A continuación se presenta dicho cuestionario.
1. Lee estas descripciones sacadas de anuncios ¿Cuáles te llaman más la atención? ¿Qué productos/servicios consumirías? ¿Por qué?
• New apartment in the city centre. Kitchen includes
furniture and appliances. Big bathroom.
• Leather jacket of good quality.
• Experienced and certified native teacher offers enjoyable and carefully designed English language
classes.
2. ¿Crees que el lenguaje usado ha influido en tu decisión? ¿Por qué?
3. Compara estas descripciones de los anuncios con
las anteriores ¿Qué diferencias observáis? ¿Qué
anuncios elegiríais ahora? ¿Por qué? ¿Ha cambiado
vuestra elección anterior?
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Apartment
• New apartment in the city centre. Kitchen includes
furniture and appliances. Big bathroom.
• Magnificient newly built apartment in the heart of
Seville, fully and furnished and equipped kitchen,
beautiful spacious bathroom.
• Leather jacket of good quality.
• Stunning looking dark navy leather jacket. Excellent quality.
English classes
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Jacket

• Experienced and certified native teacher offers enjoyable and carefully designed English language
classes,
• Native teacher with experience. Certification available. Classes are well prepared and ejoyable.
4. Observa detenidamente la posición de los adjetivos
subrayados en las frases anteriores y responde a las
preguntas.
beautiful spacious bathroom.
¿Por qué beautiful va antes que spacious?
stunning looking dark navy leather jacket
¿Por qué stunning looking va antes que dark navy?
¿Por qué dark navy va antes que leather?
enjoyable and carefully designed English language
classes,
• ¿Por qué enjoyable va antes que carefully
designed?
• ¿Por qué carefully designed va antes que English
language?
• ¿Qué orden crees que deben seguir los adjetivos
antes del sustantivo?
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5. Observa las imágenes y lee los textos que las acompañan. ¿Qué diferencia común hay entre los textos debajo
de cada imagen? Es la misma diferencia para los cuatro
textos.

‘What are you reading there? It looks serious – you must
be incredibly smart.’ He uses his usual chat-up lines on the
train. Ask them a simple questions. Then pay them a compliment. It always works with women. Sadly not this time.
‘What are you reading there? It looks serious – you must
be smart.’ He uses his usual chat-up lines on the train. Ask
them a simple questions. Then pay them a compliment. It
works with women. Not this time.
6. ¿Cómo clasificarías los adverbios subrayados? Pon
un nombre a cada categoría.
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[Incluyo sólo uno de los textos por límite de espacio]

[Incluyo sólo un extracto por límite de espacio]
‘What are you reading there? It looks serious – you must
be incredibly smart.’ He uses his usual chat-up lines on the
train. Ask them a simple questions. Then pay them a compliment. It always works with women. Sadly not this time.
7. ¿Cuál crees que es la norma a seguir para la posición de los distintos tipos adverbios que acabas de clasificar en una oración? (responde por categorías no adverbio
por adverbio)
8. De las diferentes categorías que has establecido
¿cuál/es piensas que sería/n más apropiados para la narración de una anécdota?
9. ¿Qué vocabulario relacionado con viajes se podría
usar en vuestras narraciones? ¿Cómo lo clasificarías por
categorías?
10. ¿Cuál es la diferencia entre travel, trip y journey?
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11. ¿Qué tiempos verbales necesitamos para narrar una
anécdota?
12. ¿Cuáles crees que son las diferencias entre el past
simple y el past continuous? ¿y entre el past perfect simple
y past perfect continuous?

En este apartado se incluye por una parte una descripción de las sesiones y por otra, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes tras las 8 horas de la aplicación del
Ciclo de Mejora.

Desarrollo de las sesiones
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Aplicación del CIMA

En general, las sesiones transcurrieron con normalidad, con la sensación de que lo planificado y el modelo
metodológico funcionaban. Surgieron algunos aspectos
que merece la pena mencionar para la aplicación de un
futuro CIMA. Los describo brevemente a continuación:
• En la Sesión 1 (centrada en el uso de los adjetivos) hubo
alumnos que no entendieron la segunda parte de uno
de los problemas planteados (se subraya):
Lee estas descripciones sacadas de anuncios ¿Cuáles
te llaman más la atención? ¿Qué productos/servicios
consumirías? ¿Por qué? Quizás debería haber usado un
lenguaje más sencillo. En lugar de ¿Qué productos/servicios consumirías? preguntar ¿Te alquilarías el piso?
¿Te comprarías la chaqueta?, etc.
• No fue hasta poco antes de la Sesión 3 cuándo me di
cuenta de que estaba poniendo como actividades prácticas unas actividades que en realidad eran de contraste. Además, estas actividades “prácticas” las estaba
incluyendo en la penúltima fase, cuando deberían ir
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acompañando a cada ciclo de problema-ideas alumnos-conclusiones. No tiene sentido hacerles reflexionar
sobre algo y luego no aportarles actividades para que
vayan modificando sus ideas. Realicé las modificaciones
oportunas a partir de la Sesión 4.
• El programa de Wooclap que usé en muchas de las sesiones para el planteamiento de problemas tuvo una
gran acogida por parte de los alumnos. Esta herramienta
permite al profesor proyectar una o varias preguntas y
visualizar las respuestas de los alumnos a medida que
las van escribiendo. Su éxito reside en que permite al
docente presentar los problemas de una forma visual y
motivadora.
• La falta de tiempo, aunque tuvo lugar en alguna que otra
clase, fue la protagonista en las últimas sesiones. Durante la Sesión 5, los alumnos se “atascaron” en una de
las actividades de contraste relacionadas con las diferencias entre los distintos tiempos verbales, lo que implicó asignarles la tarea para casa. La Sesión 6 comenzó,
por tanto, con la corrección de esa actividad que una
vez más llevó más tiempo del esperado. Los alumnos tenían dudas y fue necesario parar en cada punto. Como
consecuencia, la práctica escrita (narración de la historia) se tuvo que asignar como tarea para casa, explicando en detalle las instrucciones y facilitándoles unas
directrices por escrito. Era necesario dejar los 20 minutos restantes para que los alumnos contestaran el cuestionario final y así cerrar el CIMA. El tiempo establecido
para el mismo fueron 10 minutos menos que el dado
para realizar el cuestionario inicial. Supuse que al conocer ya las preguntas y en teoría las respuestas, a los estudiantes les iba a resultar más fácil e iban a contestar
rápido. Sin embargo, no fue así ya que algunos no terminaron el cuestionario y otros lo contestaron con prisa.
Esta experiencia ha tenido una doble repercusión. Por
una parte, se ha convertido en el impulso necesario para
continuar y diseñar un futuro CIMA. Por otra, ha servido
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para realizar algunas mejoras en la planificación, como por
ejemplo reducir el contenido y aumentar el tiempo establecido para las actividades, especialmente aquellas que
merecen una especial atención, ya sea la reflexión de los
alumnos, una actividad de contraste o el cuestionario. De
hecho, mi compañero con el que realicé las observaciones
cruzadas menciona lo siguiente: Como único aspecto mejorable, considero que sería útil delimitar el tiempo de las
actividades que ha diseñado, pues ello puede hacer que en
ocasiones pueda dejar alguna tarea sin concluir. Esta sería una cuestión de ajustar simplemente el tiempo y no excederse en el diseño de tareas que puedan quitarle tiempo
a otras actividades más esenciales para la resolución del
problema principal.

Evaluación del aprendizaje
Elisa Díaz Prada
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En segundo lugar, para poder evaluar el porcentaje de
mejora de los alumnos se ha procedido a comparar los
conocimientos iniciales de 12 alumnos con los finales,
tomando como referencia las respuestas dadas en el cuestionario inicial y final. Una vez analizadas y contrastadas,
se identificaron distintos “modelos mentales” de los alumnos y se representaron en una “Escalera de Aprendizaje”
(Porlán, 2017, p. 81). Se ha diseñado una escalera por cada
pregunta con lo cual se han obtenido 12. Sin embargo, por
límite de espacio se presentan a continuación solamente
tres muestras representativas.
A

B

0%
8,3%
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C

0%

O

33,3%
D

8,3%
16,6%

E

75%
16,6%

25%

% cuestionario inicial

% cuestionario final

Figura 3. Escalera de aprendizaje de la Pregunta 4: Observa detenidamente la
posición de los adjetivos en negrita en las frases anteriores y responde a las
preguntas.
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16,6%

Modelo A. Los estudiantes justifican correctamente la
posición de los adjetivos en los ejemplos ofrecidos y conocen el orden que deben seguir antes del sustantivo.
Modelo B. Los estudiantes justifican parcialmente, o no
conocen, la posición de los adjetivos en los ejemplos ofrecidos, pero conocen el orden que deben seguir antes del
sustantivo.
Modelo C. Los estudiantes justifican parcialmente la
posición de los adjetivos en los ejemplos ofrecidos y conocen parcialmente el orden que deben seguir antes del
sustantivo.
Modelo D. Los estudiantes no justifican de forma adecuada la posición de los adjetivos en los ejemplos ofrecidos ni conocen el orden que deben seguir antes del
sustantivo.
Modelo E. No contesta/ no procede
Obstáculo (O). No son conscientes de que hay una
norma para el orden de los adjetivos.
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A.1.y A.2.

0%

B.1. y B.2.
B

D

E

C

0%
33,3%

33,3%

O

33,3%
16,6%

25%
8,3%

41,6%
8,3%
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C.1., C.2. y C.3.

A

% cuestionario inicial

% cuestionario final

Figura 4. Escalera de aprendizaje de la Pregunta 6: ¿Cómo clasificarías los
adverbios resaltados en negrita en el texto? Pon un nombre a cada categoría.

Modelo A. Los estudiantes presentan las 5 categorías
correctas para clasificar los adverbios (tiempo, frecuencia,
modo, cantidad y opinión)
A.1.Incluye el 100% de ejemplos correctos.
A.2. Incluye entre el 70-90% de ejemplos correctos.
Modelo B. Los estudiantes presenta 4 categorías correctas para clasificar los adverbios (tiempo, modo, cantidad y de opinión).
B. 1. Incluye entre 50-60% de ejemplos correctos.
B.2. No incluye ejemplos correctos.
Modelo C. Los estudiantes presentan 3 categorías correctas para clasificar los adverbios (principalmente:
tiempo, modo y cantidad)
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C.1. Incluye entre 60-75% de ejemplos correctos.
C.2. Incluye entre 50-60% de ejemplos correctos.
C.3.No incluye ejemplos correctos de adverbios
Modelo D. El estudiante presentan 1-2 categorías correctas (tiempo, modo) para clasificar los adverbios e incluye el 25% de ejemplos correctos de adverbios.
Modelo E. No contesta/no procede
Obstáculo (O). Desconocen o no recuerdan la tipología de adverbios. Clasifican adverbios en la categoría
incorrecta.
A
B

8,3%
8,3%

C

16,6%
41,6%
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O

50%

D

0%
25%
50%
% cuestionario inicial

% cuestionario final

Figura 5. Escalera de aprendizaje de la Pregunta 10: ¿Cuál es la diferencia
entre travel, trip y journey?

Modelo A. Los estudiantes diferencian perfectamente
los términos travel, trip y journey.
Modelo B. Los estudiantes diferencian parcialmente
los tres términos.
Modelo C. Los estudiantes no diferencian los tres
términos.
Modelo D. No contesta/no procede
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Cada escalera corresponde a una pregunta de las
planteadas en el cuestionario inicial-final (ver apartado
“Cuestionario inicial-final”). En cada escalón aparecen representados cada uno de los modelos mentales de los estudiantes identificados con letras de la E o la D a la A,
donde la A representa el modelo esperado y a medida que
la escalera desciende los modelos se van alejando de lo
esperado.
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Obstáculo (O): Han usado indistintamente estas palabras y no se han planteado posibles diferencias de significado. Posible fosilización del uso de travel como sustantivo
en lugar de trip.

La altura de los escalones es diferente, siendo mayor cuando se estima que el “salto” de un modelo a otro
puede resultar más difícil a los alumnos. Debajo de cada
escalón se muestran los porcentajes de alumnos que han
seguido ese modelo: en color naranja aparecen los resultados correspondientes al cuestionario inicial y en verde
los relativos al final. Igualmente se describen los posibles
obstáculos encontrados (O) que les impiden avanzar en la
escalera, especialmente entre aquellos peldaños de mayor altura.
En el caso de la segunda escalera, se han añadido a la
izquierda de cada peldaño una subclasificación de los modelos puesto que el problema formulado requería una doble respuesta. En las dos primeras escaleras, aunque más
de la mitad de los alumnos no ha alcanzado el último escalón, llama la atención la diferencia entre las respuestas
iniciales y las finales, en algunos casos pasando de 0% al
33% en los escalones más avanzados.
La tercera escalera contrasta con las dos anteriores
puesto que, aunque es cierto que ha habido mejora y que
el gran salto se produce entre el escalón C y el B (el de mayor altura), sólo el 8,3% de los alumnos (es decir, un solo
alumno o alumna) ha sido capaz de distinguir las diferencias entre los tres términos planteados en la pregunta. Por
tanto, queda constancia de la dificultad de esta pregunta y
de la necesidad de trabajarla más en clase.
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Finalmente, se incluye a continuación el cuadro de evaluación el que se pueden observar los
porcentajes de mejora de cada uno de los 12 alumnos evaluados, resultados que se han calculado a partir de cada una de las escaleras. Los resultados destacados en azul representan una
mejora en el cuestionario final en comparación con el inicial mientras que en rojo lo contrario.
En la última columna se han representado los porcentajes totales de mejora por alumno.
Tabla 2. Cuadro de evaluación

E: Estudiante

C: Cambio M: Mejora

En esta tabla se presentan los modelos de los estudiantes (letras A, B, C, D y E) extraídos de
cada una de sus respuestas aportadas a las 12 preguntas de los cuestionarios inicial (i) y final
(f). La columna “C” que aparece a la derecha de cada pregunta nos muestra el cambio producido por cada alumno en el cuestionario final en relación al cuestionario inicial.
El color azul representa avances/saltos hacia arriba mientras que el color rojo representa un
retroceso.
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En la última columna se puede observar el porcentaje
de mejora total de cada estudiante.
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Evaluación del CIMA
Después de la aplicación del CIMA me planteo cuatro
grandes cambios:
• Añadir más Actividades de Contraste para trabajar determinados contenidos que a los estudiantes les han
resultado más difíciles, por ejemplo, la diferencia entre
los distintos tiempos verbales para narrar una historia
o entre los conceptos planteadas en la pregunta 10 (ver
tercera escalera).
• Diseñar un futuro CIMA con menos contenidos y reducir
el número de problemas a dos con sus correspondientes preguntas de enlace, sin que sobrepasen 6 preguntas en total, porque si no, los cuestionarios son largos e
impiden evaluar en ocasiones de forma completa y fiable a un alumno que por falta de tiempo o por dejadez
no contesta adecuadamente.
• Incorporar el modelo metodológico posible diseñado
donde prevalezcan las fases de Problema, Actividades
de Contraste, Ideas de los Alumnos y Conclusiones, dedicando más tiempo a las Ideas de los Alumnos y a las
Actividades de Contraste.
• Aplicar la forma de evaluación por medio del cuestionario inicial-final e intentar plasmar de alguna forma el
progreso del estudiante en la calificación.
• Son muchos los Principios Didácticos que como docente
he ido incorporando a lo largo de mi carrera profesional.
A continuación destaco aquellos que me han acompañado durante esta experiencia y que incorporo a mi Modelo Didáctico Personal:
• Centrar el aprendizaje en el alumno y hacerlo de forma
auténtica. Para ello se trabajarán los distintos tipos
de contenidos a partir de unos problemas planteados
(no del libro de texto) que fomentarán la reflexión de
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los estudiantes y ayudarán a crear un “entorno para el
aprendizaje crítico natural” (Bain, 2007, p. 114)
• Seleccionar cuidadosamente los contenidos y planificar
de forma exhaustiva la secuencia de actividades dedicando un tiempo mayor a aquellas actividades que requieren una mayor reflexión.
• Dar más importancia al aprendizaje progresivo, no a los
resultados obtenidos en una única prueba final.
• Autoevaluarnos como docentes porque siempre se
puede mejorar.
Por último, el diseño y aplicación del CIMA ha supuesto
una gran dedicación de tiempo para planificar, estructurar
y reflexionar, tiempo que se compensa con creces por los
resultados obtenidos, especialmente un cambio de mentalidad como docente. Veo esta experiencia como el punto
de partida hacia un gran cambio en mi docencia. He iniciado un camino de no retorno.
Elisa Díaz Prada
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Breve descripción del contexto
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Sin duda, el año 2020 es un año muy complicado en todos los sentidos. Esa dificultad ha sido trasladada a las aulas universitarias, donde el curso 2020/2021 ha empezado
de forma radicalmente distinta a la que todos estábamos acostumbrados. El alumno ha llegado algo desorientado pero también muy expectante, a la espera de cómo
va a poder desarrollarse un curso que, desde el inicio, está
lleno de incertidumbres. El hecho de que un mismo grupo
esté subdividido en pequeños grupos a través del sistema
bimodal no fomenta la integración ni la participación en el
aula. En este clima cualquier experiencia novedosa hace
que el alumnado de primeras se muestre reticente, pero
rápidamente olvide toda esa angustiosa nueva forma de
asistir a clase y esté más receptivo. A estas ya difíciles circunstancias se le suma que el grupo donde se ha aplicado
el CIMA es un grupo de segundo curso del Grado en Derecho que, en consecuencia, ha tenido un primer curso de
Grado en Derecho absolutamente anormal debido al confinamiento. Además, durante la aplicación del CIMA se ha
pasado del sistema bimodal al sistema online.
La asignatura que imparto es, como ya se ha dicho,
una asignatura cuatrimestral de segundo curso del Grado
en Derecho, denominada Derecho Procesal I (aunque antes recibía el nombre de Introducción al Derecho Procesal,
denominación por la que todavía es conocida). El grupo es
numeroso, pues hay 72 alumnos matriculados. Además, la
dificultad que encierra la asignatura es alta, pues el derecho procesal es una materia árida que atiende a la manifestación práctica de las materias de contenido sustantivo,
a lo que se suma la utilización de un lenguaje muy técnico.
Es una disciplina de carácter formal, a la que estos alumnos se acercan por primera vez. Si bien es desconocida
para ellos, es necesario que tengan unos mínimos conocimientos previos de otras materias (por ejemplo de derecho
constitucional). Este es uno de los principales hándicaps
de la materia, pues el alumno va a estudiar la organización
y funcionamiento de los tribunales en general, teniendo
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en cuenta que aún no ha cursado ni derecho administrativo, ni derecho mercantil ni tampoco derecho del trabajo,
y de las materias civil y penal posee conocimientos limitados. Por ello, se hace imprescindible un acercamiento a
la materia desde perspectivas conocidas para ellos, principalmente a través de la información proporcionada por
los medios de comunicación. A todo esto, ha de sumarse
la importancia de fomentar un sentido crítico para el futuro jurista.
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Así, en el presente trabajo se presenta el diseño, desarrollo y evaluación de un CIMA centrado en uno de los tres
pilares que conforman, de manera general, la disciplina,
y que son: jurisdicción, acción y proceso. Concretamente,
se aborda la explicación de la jurisdicción (parte II), lección tercera del Manual del Profesor Martín Ostos (Martín
Ostos, 2020) -lecciones tercera y cuarta del proyecto docente-, dentro de la parte dedicada a los conceptos fundamentales de la asignatura. Son conceptos importantes que
luego se ampliarán en los cursos siguientes y que son la
base para estructurar el sistema de justicia y, por ende, el
conjunto del ordenamiento jurídico. El jurista ha de tener
unos buenos cimientos procesales, ya que éstos le facilitarán en alto grado su trabajo.

Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
Mapa de contenidos
Al tratarse de la segunda parte de la explicación sobre el pilar de la jurisdicción, ya la pregunta de base para
la arquitectura del conocimiento no puede ser (como sería
lo normal) el concepto de jurisdicción, sino que se ha de
ir más allá. El planteamiento se centra más que en el propio concepto en su aplicación práctica (no obstante, es imprescindible el manejo del término).
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Lo que busca el mapa de contenidos es la unión de todos los conceptos de forma que cobren sentido conjuntamente y no se estudien de manera individual, dando
respuesta a dos cuestiones principales. Los alumnos tienen que saber diferenciar los distintos órdenes jurisdiccionales y las maneras de solventar los conflictos que
pueden surgir con otras jurisdicciones, de unos órdenes
con otros y dentro de los órganos de los propios órdenes.
Dentro ya de cada orden, como manifestación de la propia
jurisdicción, han de conocer los tres tipos de competencia (objetiva, territorial y funcional) con los conflictos que
pueden generarse y dentro de cada órgano la forma práctica de atribución de los asuntos, es decir, el reparto. Como
el conocimiento de los distintos órdenes conlleva, necesariamente, conocer la pirámide judicial en sus distintas versiones, se ha aprovechado para integrarlas dentro de este
tema, aunque se estudien con una mayor profundidad en
lecciones más avanzadas del temario.
Por ello, utilizamos el siguiente mapa de contenidos:

Figura 1. Mapa de contenidos
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Modelo metodológico posible
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No puede obviarse que el alumno posee algunos conocimientos dispersos sobre la primera parte del tema.
Conoce las distintas ramas del derecho y, si bien no las
delimita con perfección, puede acercarse al conocimiento
por sí mismo. Esa es una de las ideas de este CIMA, por lo
que el modelo metodológico se basa mucho en el encauzamiento de las ideas previas sobre este asunto que ya
tiene el alumno, con el objetivo de que sea capaz de enfocarlas y aplicarlas en el futuro, es decir, aquí las ideas
de los alumnos tienen un papel primordial. La disciplina,
al poseer un fuerte carácter instrumental, requiere unas
buenas bases organizadas de forma clara. No obstante, se
ha intentado buscar un modelo metodológico que rompiera absolutamente con la estructura de clases que se
venía impartiendo, para conseguir un máximo desarrollo
del CIMA y ser capaz, a posteriori, de valorar el impacto de
la introducción de formas alternativas de explicación de
contenidos a alumnos muy habituados a una metodología
poco cambiante. Como puede pensarse, no ha sido un reto
sencillo, pues en clase ya se utilizaban medios audiovisuales e, incluso, plataformas como wooclap o kahoot. Junto
a todas las cuestiones puramente técnicas, no puede olvidarse que nos encontramos formando a los jueces, fiscales, abogados, notarios o políticos del mañana, por lo que
es fundamentar el inculcar el respeto a los valores y derechos fundamentales de un Estado de Derecho. Por todo
ello, y como una forma de llevar el CIMA a su máximo rendimiento de forma que aúne todos los objetivos que se
pretenden conseguir, se inserta un elemento externo que,
a pesar de que hace más difícil la organización de contenidos, permite al alumno recibir conocimientos prácticos
aplicativos a lo que está estudiando que, como ya dije ut
supra, es un contenido árido. Este elemento viene proporcionado por los “Talleres para el fomento de relaciones saludables. Prevención de la violencia de género”, que ofrece
la propia Universidad de Sevilla en este primer cuatrimestre del curso 2020/2021.
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La integración del taller como elemento externo y base
para el desarrollo y aplicación del CIMA no permite establecer un patrón de modelo metodológico. Cada sesión
presenta su propio modelo metodológico, en función del
objetivo perseguido. No obstante, podríamos indicar de
forma simple que todas seguirán las siguientes pautas:

Figura 2. Patrón de modelo metodológico

Secuencia de actividades programadas
María Luisa Domínguez Barragán
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Se plantean una serie de actividades de diverso tipo
que vienen reflejadas en la tabla siguiente. Se detalla en
ella el tipo de actividad de que se trata, la duración dentro
del tiempo de clase (teniendo en cuenta que la docencia
se reparte en cuatro horas semanales: dos horas los lunes,
una hora los miércoles y otra, los jueves), la fase metodológica a la que pertenece y el objetivo. Hemos insertado
este último elemento para conseguir una mejor comprensión de la coherencia y la interrelación de las actividades
dentro de la secuencia.
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora
SESIÓN 1 (2 horas)
Duración

Fase
metodológica

5’

Introducción

15’

Ideas/hipótesis
de los alumnos

Tipo de actividad
Exposición funcionamiento CIMA.
Los alumnos solo tienen que
escuchar con atención
Herramienta de diagnóstico

Objetivo
Explicación CIMA
Obtener ideas
previas del
alumnado
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40’

Actividad de
contraste

Debate sobre: Europa Press, 2020,
Archivado el caso del accidente
mortal del ascensor del Hospital
de Valme de Sevilla, elDiario.
es; recuperado de: https://www.
eldiario.es/andalucia/sobreseidaaccidente-hospital-valmepedirlo_1_6042132.html

15’

Actividad de
contraste

Lectura de textos (Gascón
Inchausti, 2019), sobre las materias
de: jurisdicción, reparto y órdenes
jurisdiccionales

Situar los
conceptos de la
actividad anterior

30’

Actividad de
contraste

Comentario de los textos,
exposición de las ideas principales

Fijación de
conceptos

15’

Actividad de
síntesis

Ejercicio de síntesis de todo lo
visto en la primera sesión.

Encontrar el
fundamento
a la división
de órdenes
jurisdiccionales
en razón a la
materia.

Síntesis

SESIÓN 2 y SESIÓN 3 (1 hora + 1 hora )
Duración

Fase
metodológica

Tipo de actividad

Objetivo

Taller de fomento de las relaciones
saludables y prevención de la
violencia de género

Concienciación
del alumno
y extracción
de temas
relacionados con
la asignatura

Tipo de actividad

Objetivo

60’
60’

Actividad de
contraste

SESIÓN 4 (2 horas )
Duración

Fase
metodológica

5’

Introducción/
Ideas de los
alumnos

20’

Comentario

Reflexiones sobre
el taller

Actividad de
contraste

Explicación del trabajo que
tendrán que realizar en grupos

Comprensión del
trabajo

10’

Actividad de
contraste

Organización de los grupos de
trabajo

-

85’

Actividad de
contraste

Funcionamiento y trabajo de los
grupos

Fomento del
trabajo grupal
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SESIÓN 5 (2 horas )
Duración
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Fase
metodológica

Tipo de actividad

Objetivo

70’

Actividad de
contraste

Exposición de los distintos
trabajos. Votación (a través de la
herramienta sondeo de BBoard)
por los compañeros para la
elección de los tres trabajos
mejores, que tendrán puntuación
adicional al final de la asignatura

15’

Hipótesis de
los alumnos/
Teórica

Explicación de los conflictos y
cuestiones de competencia

Comprensión
de conceptos
relacionados

20’

Actividad de
síntesis

Ejercicio de síntesis de todo el
Tema 3 a través de uno de los
test contenidos en la web de
la Ludoteca jurídica (https://
ludotecajuridica.es/)

Fijación de
conceptos y
síntesis

15’

Ideas finales de
los alumnos

Herramienta de diagnóstico

Fomento de
la exposición
pública y el
hablar en público.
Ejercicios de
oratoria

Comparación
ideas iniciales/
finales. Evaluación
del aprendizaje

Cuestionarios inicial-final:
herramienta de diagnóstico
La herramienta de diagnóstico que voy a utilizar está
conformada por las preguntas siguientes (la pregunta 6
solo se introduce en el cuestionario final, con el objetivo
de que los alumnos valoren la aplicación y el desarrollo
del CIMA):
1. ¿Qué es para ti la jurisdicción?
2. ¿A quién crees que se aplica?
3. ¿Existen órdenes jurisdiccionales? En el caso de
que creas que existen: ¿cuáles son? y ¿cuál es su
objetivo?
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4. ¿Pueden existir conflictos en la atribución y conocimiento de los asuntos en el poder judicial? ¿Podrías
citar algún ejemplo?
5. ¿Por qué te puede corresponder un juez u otro?
6. Si tú fueras el profesor de esta asignatura… ¿Qué
mejorarías o cambiarías para la explicación de este
Tema 3?

Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula
Resumen de las sesiones
María Luisa Domínguez Barragán

ropuestadeinnovacióndocenteenDerechoProcesal:jurisdicciónycompetenciaatravésdeuntallerdefomentodelasrelacionessaludablesyprevencióndelaviolenciadegénero

341

Las primeras cuatro sesiones se siguieron conforme a
los tiempos y cronología establecidos en la tabla de diseño del CIMA.
En la primera sesión los alumnos se muestran muy interesados en el nuevo sistema de la clase, basado en una
participación más activa por su parte, aunque nos encontramos todos con la dificultad de la clase bimodal. Consideran que el cuestionario tiene una dificultad media. Les
gusta mucho acercarse a un caso real como es el caso del
ascensor del Hospital de Valme, por lo que se enciende
mucho el debate y se muestran muy participativos. Se
crea un ambiente de trabajo que los hace pensar y eso
se muestra en la atención que prestan a la parte relativa
al análisis de los textos que hacemos a continuación. De
ellos, sacan las ideas más importantes que van integrando
con las ideas preconcebidas que poseían. Empiezan a distinguir la jurisdicción ordinaria de las especiales. Para terminar, se realiza un ejercicio de síntesis donde repasamos
todos los conceptos. Me indican que es el día que más se
han enterado de todos los contenidos de lo que llevamos
de curso y que con este sistema las clases son más amenas y entretenidas.
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La segunda y tercera sesión están dedicadas al taller
de fomento de las relaciones saludables y prevención de
violencia de género en los jóvenes universitarios. Esta actividad alcanza un alto grado de inscripción (los alumnos
tienen que inscribirse individualmente), puesto que no están acostumbrados a la integración de un elemento externo en las clases. Además, la profesora encargada del
taller proviene de la Facultad de Enfermería, lo que produce desconcierto en el alumnado. La pregunta que subyace es la siguiente: ¿cómo vamos a relacionar este taller
con el derecho procesal y la materia a estudiar en este
tema?
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A pesar de que el contenido no es de carácter jurídico, los alumnos extraen los temas más importantes con
contenido y relevancia judicial: sexting, ciberacoso, ciberviolencia, muerte materna por problemas colaterales, repercusión de la violencia de género en hijos e hijas…Los
alumnos se muestran muy interesados. Además, el hecho
de recibir un certificado de la actividad (externo a las clases y previa inscripción) les produce una motivación extra.
De todas formas, al recoger las impresiones me doy cuenta
de que están muy concienciados y me llama la atención
que hablen y comenten más los chicos que las chicas.
Con este taller se busca fomentar también los contenidos
actitudinales.
La cuarta sesión comienza con la elección de los temas
y la formación de los grupos. Además, se explica el trabajo. Tienen problemas para formar los grupos, pues aún
estamos en formato bimodal y muchos ni siquiera se conocen. Por ello, tomo la decisión de que sea un trabajo
de carácter voluntario con grupos más o menos amplios
y a su elección. Surgen 9 grupos. Las reticencias empiezan
cuando entienden el trabajo que hay que hacer, porque
ellos son conscientes (al igual que yo) que es un trabajo
difícil. Sin embargo, la motivación de conseguir puntos extra los anima mucho a participar y deciden ponerse a trabajar de inmediato.
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Los problemas surgen a partir de la sesión 5 (dejo una
semana por medio donde sigo avanzando en el temario
con clases fuera del CIMA, ya que necesitan tiempo para
realizarlo). Debido a la implementación de las medidas establecidas por la Orden de 8 de noviembre de 2020, por
la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya
pasamos al modelo de clase online, por lo que todo se
complica. Nunca han expuesto trabajos de forma virtual.
A pesar de ello, me doy cuenta de que los trabajos tienen
un nivel muy alto y que solo da tiempo a 2 o 3 grupos por
hora. Lo que yo pensaba que se podía hacer en hora y media, pasa a ser seis horas. Eso ha sido lo más complicado
de gestionar, puesto que la exposición me ha llevado más
tiempo del esperado. Sin embargo, no quise poner un límite de tiempo porque, como ya he expuesto, la calidad de
los trabajos ha sido altísima, tanto que han avanzado en
el temario, saliéndose de los contornos del tema que estábamos desarrollando en el CIMA y entrando de lleno en
los contenidos de la disciplina procesal, por lo que he preferido que expusieran con libertad. Observo problemas de
tiempo y cronología, pero no de calidad en la aprehensión
de los contenidos. Al revés.
Las votaciones sobre la elección del mejor trabajo se
llevan a cabo muy bien y al final exponen 8 grupos (aunque
originariamente surgieron 9, uno de los grupos se retira).
Había indicado que solo 3 grupos podrían tener puntos extra, pero todos los trabajos son buenos, por lo que reparto
mucho más la puntuación. Se muestran muy contentos y
expresan lo que se estaba viendo: habían aprendido mucho más y les había empezado a interesar la asignatura.
No obstante, hay un reducido grupo que muestra su disconformidad por la exigencia del trabajo.
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En la última sesión, explico los conflictos y cuestiones
de competencia, pero ya sin dificultad, pues lo entienden
muy bien por la realización del trabajo. También les gusta
mucho el cuestionario que plantea la web de ludoteca jurídica, pues pueden participar de forma colectiva y les sirve
para fijar los conocimientos. Lo utilizamos como ejercicio
de síntesis. Realizan el cuestionario final y me exponen
su satisfacción con este nuevo sistema de clases, puesto
que la gran mayoría considera que aprende más que con
el método tradicional y que se han metido de lleno en el
tema y la materia.
Se han podido realizar todas las actividades previstas.
Sin embargo, lo que originariamente era un CIMA de ocho
horas ha pasado a ser un CIMA de doce horas.
María Luisa Domínguez Barragán
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Evaluación del aprendizaje de los alumnos
ANÁLISIS: participan 48 alumnos en el inicial y 35 en el final. Es un cuestionario totalmente anónimo. Los alumnos
muestran reticencias, puesto que nunca han realizado algo
así. La evaluación de los cuestionarios se ha realizado siguiendo el modelo previsto por Rivero y Porlán (2017). Los
resultados obtenidos se muestran en las figuras siguientes
(por su interrelación las preguntas 1 y 2 se valoran conjuntamente, al igual que la 4 y la 5):
Preguntas 1 y 2: Jurisdicción
Herramienta de diagnóstico inicial

Figura 3. Escalera de aprendizaje inicial (preguntas 1 y 2)
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Herramienta de diagnóstico final

Figura 4. Escalera de aprendizaje final (preguntas 1 y 2)

Pregunta 3: Órdenes jurisdiccionales
Herramienta de diagnóstico inicial
María Luisa Domínguez Barragán
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Figura 5. Escalera de aprendizaje inicial (pregunta 3)

Herramienta de diagnóstico final

Figura 6. Escalera de aprendizaje final (pregunta 3)
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Preguntas 4 y 5: Competencias y conflictos jurisdicción/
competencia
Herramienta de diagnóstico inicial

Figura 7. Escalera de aprendizaje inicial (preguntas 4 y 5)

Herramienta de diagnóstico final

María Luisa Domínguez Barragán
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Figura 8. Escalera de aprendizaje final (preguntas 4 y 5)

Pregunta 6: Valoración del CIMA por el alumnado (Solo
cuestionario final)

Figura 9. Valoración (pregunta 6)

En relación a las dos primeras preguntas se observa
que el desconocimiento era generalizado. La mayoría
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desconocía o solo tenía una ligera idea de lo que significaba el término “jurisdicción”. Con la aplicación del CIMA,
más del 50% del alumnado es capaz de definir el concepto
y el 28,57% incluso puede poner ejemplos (hay que tener
en cuenta que era el tema más complicado de este CIMA).

María Luisa Domínguez Barragán
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En lo referente a la pregunta 3, el cuestionario final
nos muestra que más del 97% de los alumnos conoce ya
los órdenes jurisdiccionales y ninguno está en el escalón
más bajo. Si bien es cierto que este tema había surgido
(aunque de forma transversal) en lecciones anteriores, en
el cuestionario inicial más del 30% del alumnado era incapaz de fijar el concepto. En este caso los resultados son
muy satisfactorios, ya que se trata de una de las cuestiones más importantes de toda la asignatura. Su comprensión e interiorización es fundamental para los contenidos
que vendrán después (tanto en este curso como en los
superiores).
Las preguntas 4 y 5 son las que muestran una mejor
evolución del alumnado. Esta evolución puede derivarse
de la elaboración del trabajo que han realizado, puesto
que las preguntas constituyen los elementos fundamentales del mismo. De un 2 % inicial que era el único capaz de
reconocer la competencia y los conflictos y poner ejemplos, en el cuestionario final este grupo aumenta más de
un 43%. En mi opinión, éstas son las preguntas que mejor
reflejan el impacto del CIMA en el alumno.
Por último, quiero hacer referencia a la pregunta 6.
Como ya se ha dicho, esta pregunta fue incluida en el cuestionario final para la valoración del CIMA. Los resultados
reflejan el gran interés despertado, siendo muy irrelevante
el porcentaje de alumnos que se muestra directamente
en contra de su aplicación. Además, el 65% del total de
alumnos muestra un actitud muy positiva frente a este sistema metodológico (hay que tener en cuenta que durante
la aplicación del CIMA se ha pasado del sistema bimodal
al online).
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En lo relativo a la evaluación material del alumnado,
ésta se ha llevado a cabo a través de la valoración del trabajo grupal, realizándose una evaluación en la que han
participado también los alumnos, votando los mejores trabajos en base a la exposición, el contenido, la claridad…

Evaluación del Ciclo de Mejora en el Aula

María Luisa Domínguez Barragán
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Puede afirmarse que la aplicación de este CIMA ha
arrojado unos resultados muy positivos que, incluso podríamos clasificar de sorprendentes. Los alumnos han
ido más allá en la asignatura, adelantándose y profundizando en temas que desconocían: han “buceado” por sí
mismos en una disciplina complicada. Considero además
que ha sido muy útil el integrar un elemento externo (taller). Con él se buscaba que los alumnos tomaran conciencia de la problemática y, por sus propias ideas, llegasen al
orden jurisdiccional penal (que era uno de los objetivos
clave, pues en el curso siguiente tendrán una materia dedicada únicamente al conocimiento de la materia procesal
penal). Normalmente se les hace muy difícil integrar los
conocimientos sustantivos con los procesales, por lo que
estos talleres son idóneos para reflexionar sobre la materia y su proyección procesal. Desde la realidad cotidiana
han llegado hasta el derecho procesal (cuestión que me
manifestaban como imposible en un principio) y lo han
proyectado en un trabajo grupal. Además, el recibir un docente externo capta su atención, los acerca a la realidad
desde otro punto de vista y fomenta su motivación. Mientras reflexionan sobre aspectos de su vida privada, están
obteniendo los conocimientos necesarios para superar la
asignatura y, lo que es más importante, sentando las bases de conocimientos sobre los que tendrán que profundizar en un futuro próximo. Siempre que pueda recurriré a
elementos externos que estén en conexión con la materia.
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Así, como principios didácticos inspiradores y que han
guiado esta experiencia docente debo destacar, por un
lado, los principios de autonomía y socialización, en tanto
que he querido que el alumno pueda encontrar el interés
en la materia por sí mismo, relacionando conceptos ya conocidos por él y, a la vez, fomente sus capacidades para
trabajar en grupo y, por otro, el principio de actividad, ya
que ha sido el impulso del propio alumnado el que les ha
permitido adentrarse y conocer la materia: su trabajo ha
sido el motor de la docencia.

María Luisa Domínguez Barragán
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Si bien es una realidad que la experiencia ha sido muy
satisfactoria, no debe obviarse el asunto del tiempo. Observo como aspecto fundamental a tener en cuenta que la
aplicación generalizada de CIMAS durante el curso ha de
conllevar una reducción de temario, por lo que me planteo la dicotomía temario completo-buena interiorización
de conceptos por el alumnado. Es cierto que este dilema
siempre se responde con la necesidad de una mejor comprensión de contenidos (y para ello entiendo que el CIMA es
la mejor opción), pero eso puede producirles perjuicios en
comparación con otros grupos de alumnos, por lo que creo
que necesita una mayor reflexión por mi parte (adecuación de contenidos, más trabajo individual del alumno…).
De todas formas, lo que la aplicación del CIMA me ha demostrado es que un alumno sólo necesita motivación y
una pautas de síntesis con sentido y reflexión acerca de lo
que se está explicando para alcanzar conocimientos que
pensamos que están muy alejados de su nivel. No pongamos listones de nivel a nuestros alumnos, dejémosles
avanzar por sí mismos: los resultados sorprenden.
Palabras clave: Derecho Procesal I, Grado en Derecho, docencia universitaria, experimentación docente
Key words: Procedural Law I, Law Degree, university teaching, university teaching experimentation

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Referencias bibliográficas

María Luisa Domínguez Barragán

ropuestadeinnovacióndocenteenDerechoProcesal:jurisdicciónycompetenciaatravésdeuntallerdefomentodelasrelacionessaludablesyprevencióndelaviolenciadegénero

350

Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: Publicaciones Universidad de
Valencia.
Finkel, D. (2008). Dar clase con la boca cerrada, Valencia:
Publicaciones Universidad de Valencia.
Gascón Inchausti, F. (2020). Derecho Procesal Civil: Materiales para el estudio. Edición digital, copyleft
Gimeno Sendra, V., Díaz Martínez, M. y Calaza López, S.
(2020). Introducción al Derecho Procesal. Valencia: Tirant Lo Blanch.
Martín Ostos, J. (2020). Introducción al Derecho Procesal.
Sevilla: Astigi.
Porlán R. (Coord.). (2017). Enseñanza Universitaria. Cómo
mejorarla. Madrid: Ediciones Morata.
Rivero, A. y Porlán, R. (2017). La evaluación de la enseñanza
universitaria. En R. Porlán (Coord.), Enseñanza Universitaria. Cómo mejorarla (pp. 73-92). Madrid: Ediciones
Morata.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Educando en periodismo social
de un modo innovador
Teaching in social journalism
in an innovative way
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO

Rubén Domínguez-Delgado

http://orcid.org/0000-0001-9885-2831
Universidad de Sevilla
Departamento de Periodismo I
rdd@us.es
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447231003.017
Pp.: 351-376

Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

352

Rubén Domínguez-Delgado

Educando en periodismo social de un modo innovador

Introducción y contexto
En este capítulo se da a conocer la experiencia de diseño y aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA)
en el grupo 1 de la asignatura Periodismo Social y Educativo, impartida durante el primer cuatrimestre del año
académico 2020/2021 y en el cuarto curso del Grado en Periodismo, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Este grupo cuenta con 71 alumnos matriculados, los
cuales, para el periodo de docencia en el que se desarrolla este CIMA (de 8 horas, distribuidas en 4 sesiones de 2
horas cada una), y debido a la pandemia de COVID-19, siguen desde casa la clase de forma virtual a través de la
plataforma de enseñanza Blackboard de la Universidad de
Sevilla, así como mediante una cámara y un micrófono instalados en el aula física del Centro en la que se encuentra el profesor.
Se trata de una asignatura de carácter práctico en la
que tenemos una cierta experiencia docente, al haberla
impartido ininterrumpidamente desde el curso académico
2013/2014 y haber sido el coordinador de sus distintos grupos de actividad desde el curso 2015/2016. Algunos de sus
principales objetivos son: observar cuáles son las rutinas
productivas que determinan la representación de las realidades sociales en los medios y analizar su tratamiento
informativo, conocer la situación de vulnerabilidad que
sufren determinados colectivos sociales en la defensa de
sus derechos, adquirir la capacidad crítica necesaria para
la reconceptualización de las ideas dominantes que a diario condicionan el discurso periodístico, así como conocer
las estrategias discursivas y recursos narrativos que se utilizan en los medios para dar forma a parte de la problemática social.
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Objetivo y modelo metodológico posible
Nos planteamos como principal objetivo en la aplicación de este CIMA de 4 clases y 8 horas totales, que se desarrolla en plena introducción al periodismo social, en el
bloque II de la asignatura (tras la impartición de una primera parte dedicada al periodismo educativo, por parte de
otros profesores), reducir el tiempo dedicado a la tradicional clase magistral teórica (en nuestro caso, una delimitación conceptual y distintas aproximaciones a la materia
por parte de diversos autores), para sustituirla por clases
mucho más dinámicas y participativas, y más orientadas
a la reflexión, a la aplicación práctica y a la conexión con
una realidad y actualidad reconocible por parte de los estudiantes, con un peso importante del análisis, la crítica, el
debate, la ética y la justicia social.
Por ello, se ha optado por un modelo metodológico
posible (Porlán y Alba-Fernández, 2020:144-146) de tipo activo, constructivista e investigativo, con problemas y análisis no cerrados a discutir, debatir y contrastar, sucesivas
actividades de diversa índole y un importante cierre final
que ayude a asentar ideas mejoradas fundamentales, además de a dar coherencia al conjunto de actividades y al
resto de la asignatura. Así, la representación gráfica de
nuestro modelo sería la siguiente:

Figura 1. Modelo metodológico
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Partimos de un problema inicial (“periodismo social:
¿para quién, para qué, por qué y cómo?”), que, aunque en
realidad encierra cuatro subproblemas o interrogantes, nos
ha parecido más conveniente agrupar, tanto en el modelo
como en el mapa y en la secuencia de actividades, en uno
solo, por estar los cuatro estrechamente entrelazados (haciéndose para cada uno continuas alusiones a los otros) y
por disponer de una última actividad en nuestra secuencia que engloba a los cuatro por igual. Por tanto, partiendo
de ese problema múltiple damos paso, para cada subproblema, bien a las ideas de los alumnos, con sometimiento
siempre a un contraste posterior, o bien exclusivamente a
una actividad de contraste. Y en todas las actividades de
contraste se insertarán siempre algunos aspectos teóricos
importantes de la asignatura.
Para concluir, se lleva a cabo una actividad global de
ideas mejoradas como cierre y síntesis de todo lo anterior, en la que también se incluyen elementos teóricos
esenciales.

Mapa de contenidos, problemas
y actividades del CIMA
De la ordenación de los contenidos de la asignatura,
estructurados en el programa y proyecto docente en 2 partes y 3 bloques, este CIMA se aplica en los contenidos de
los epígrafes 1 y 5 del bloque II (“periodismo social”) de la
segunda parte de la asignatura, denominados “Introducción: definición y funciones del Periodismo Social” y “Tratamiento informativo a colectivos vulnerables: Inmigración,
Infancia y Menores, Género, Etnias, Discapacidad, Tendencia sexual, etc.”, respectivamente. En ellos, consideramos
esenciales las referencias y aportaciones de autores como
Cytrynblum, 2009; Raigón, 2007; Serrano, 2010; Gómez-Mompart et al, 2013; Rodríguez-Rey et al, 2015; López-Hernández
y Domínguez-Delgado, 2012; Asensio-Pérez y Domínguez-Delgado, 2020; Castillo-Tamayo y Domínguez-Delgado,
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2020; Labio, 2007; Cruz Roja Española, 2015; Red Acoge, 2014;
o FAPE, 2017, las cuales se han tenido en cuenta en la confección de nuestro mapa de contenidos. Así, el diseño del
mapa de contenidos, problemas y actividades para las cuatro sesiones del CIMA sería el siguiente:

Figura 2. Mapa

Secuencia de actividades
ACTIVIDAD Nº1
— Nombre reconocible (fase del modelo metodológico):
reflexión y discusión grupal (IA).
— Recurso Utilizado: salas virtuales y contenidos de Ev.us.
es.
— Tiempo previsto: 20 minutos.
— Contenidos abordados: estereotipos sociales y colectivos vulnerables.
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— Descripción de la actividad: se divide a los alumnos en
grupos de 7 personas por orden alfabético de la lista
de asistentes (10 grupos en total), creando una sala
virtual para cada grupo, nombrando a todos sus integrantes moderadores de la sala (para que puedan
compartir pantalla y documentos) y pidiendo a cada
grupo que elija a un portavoz. Se asigna a cada equipo
un grupo o colectivo social vulnerable distinto (mujeres, inmigrantes, población gitana, etc.) y se les pide, a
modo de problema, para que reflexionen y discutan en
el grupo, contestar a la pregunta siguiente: ¿qué estereotipos, prejuicios o ideas preconcebidas sobre el colectivo social creéis que existen en nuestro país, qué
puede haber de verdad y de mentira en ellas y cómo
puede afectar a la sociedad esas ideas o etiquetas?. El
portavoz debe anotar por escrito los consensos alcanzados en el grupo y el profesor supervisará el trabajo
de los distintos grupos y resolverá las dudas que se le
planteen.
ACTIVIDAD Nº2
— Nombre reconocible (fase del modelo): presentación
de conclusiones y discusión global (AC).
— Recurso Utilizado: salas virtuales y contenidos de Ev.us.
es.
— Tiempo previsto: 40 minutos.
— Contenidos abordados: estereotipos sociales y colectivos vulnerables.
— Descripción de la actividad: en la sala virtual general
de la clase, y activándose como moderador al portavoz de cada uno de los grupos establecidos para la
actividad 1, se irá llamando por orden de número de
grupo a cada portavoz, para que presente en 2 ó 3 minutos los consensos alcanzados en su grupo en relación con los estereotipos o ideas preconcebidas sobre
el colectivo vulnerable asignado. Habrá retroalimentación del resto de la clase tras cada presentación y, en
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última instancia, del profesor, que irá orientando el debate con preguntas, provocando conflicto o contraste
en las ideas de los alumnos, en los casos en los que
sea necesario.
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ACTIVIDAD Nº3
— Nombre reconocible (fase del modelo): análisis, reflexión y discusión grupal (AC).
— Recurso Utilizado: salas virtuales y contenidos de Ev.us.
es, y web www.crimenesdeodio.info
— Tiempo previsto: 20 minutos.
— Contenidos abordados: delitos de odio, su conexión
con el periodismo y los medios y función social del
periodismo.
— Descripción de la actividad: a cada uno de los grupos
formados para las actividades 1 y 2, se les pide ahora,
como actividad de contraste, que exploren y analicen
el proyecto web www.crimenesdeodio.info, una herramienta creada por dos periodistas para la memoria de
los crímenes de odio con resultado de muerte cometidos en el Estado español entre 1990 y 2020 (en la cual,
por tipo de delito o por zona geográfica, se puede acceder a la ficha personal de cada víctima, con detalles
sobre lo que les ocurrió, el tipo de crimen, cuál fue la
respuesta judicial y una recopilación de noticias y vídeos aparecidos en los medios sobre el caso). Tras analizar la web y algunos de los trágicos casos, se deberá
reflexionar y discutir sobre las posibles conexiones entre los crímenes de odio y el periodismo, así como la
contribución que este último podría hacer para ayudar
a evitarlos. Llegar a acuerdos y listarlos por escrito. El
profesor supervisará el trabajo de los distintos grupos
y resolverá las dudas que se le planteen.
ACTIVIDAD Nº4
— Nombre reconocible (fase del modelo): presentación
de conclusiones, puesta en común y discusión global
(IA).
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— Recurso Utilizado: salas virtuales de Ev.us.es.
— Tiempo previsto: 40 minutos.
— Contenidos abordados: delitos de odio, su conexión
con el periodismo y los medios, y función social del
periodismo.
— Descripción de la actividad: en la sala virtual general
de la clase, se nombra moderadores a los portavoces
de cada uno de los grupos establecidos para la actividad 1, para que puedan compartir pantalla y documentos con el resto de compañeros. A continuación, se
va llamando a los portavoces de los grupos para que,
interviniendo de forma voluntaria inicialmente, presenten oralmente de forma breve (en unos 5 minutos)
los acuerdos de su grupo en la actividad anterior, a
modo de puesta en común general y tras reelaborar los
alumnos sus propias ideas a raíz de observado en la
actividad 3. Al finalizar cada presentación, habrá retroalimentación del resto de alumnos y, en última instancia, del profesor. Se promoverá un clima participativo
que invite al debate y discusión global sobre las posibles contribuciones sociales del periodismo para poner freno a los delitos de odio.
ACTIVIDAD Nº5
— Nombre reconocible (fase del modelo): resolución de
problema, con reflexión y discusión grupal (AC).
— Recurso Utilizado: salas virtuales de Ev.us.es.
— Tiempo previsto: 60 minutos.
— Contenidos abordados: crisis del periodismo, ética y
deontología profesional.
— Descripción de la actividad: con respecto a las actividades 3 y 4 de esta secuencia, en las que se reflexionaba
sobre la importante labor social que puede llevar a
cabo el periodismo, se plantea ahora una actividad de
contraste (también lo será la actividad 6, ligada estrechamente a esta). Así, se divide a los alumnos en grupos de 7 personas, nombrando cada uno a un portavoz
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(se cambian los grupos con respecto a las cuatro actividades anteriores, asignando ahora números alternos por orden alfabético de lista y emplazándoles al
mismo número de sala virtual grupal creadas para la
ocasión). Se les da a los grupos por escrito, cada 8 minutos y en el chat de las distintas salas, un fragmento
breve diferente (aunque el mismo para todos los grupos) de declaración, entrevista o cita de algún trabajo
(escrito o audiovisual – en este último caso, se dejarán
20 minutos en vez de 8, por el visionado), pronunciado
por un periodista y/o investigador de prestigio en el
ámbito del periodismo, relacionados todos ellos con
el estado actual de la profesión. Se pide a los alumnos
que, para cada extracto, reflexionen y debatan acerca
de los significados e implicaciones del mismo, identifiquen en él los distintos aspectos que se denuncien o
planteen e indaguen en sus posibles efectos en la persona que ejerce el periodismo y en los ciudadanos y en
las posibles soluciones para aspecto. Se pide nombrar
un portavoz por equipo, que irá tomando notas con los
acuerdos o consensos alcanzados en cada grupo, las
cuales serán necesarias en la actividad posterior.
En realidad, aunque no demos de antemano esta información a los alumnos, en todos los casos estos profesionales denuncian la mala praxis de hoy, en lo relativo a
aspectos distintos, en la profesión, y lo lejos que se encuentra hoy el periodismo de cumplir con su verdadera
misión y con su compromiso social, encontrándose en una
situación de crisis.
Los 6 fragmentos seleccionados y que se van dando a
los grupos en un orden lógico, de cuestiones más generales a aspectos más concretos, en relación con los objetivos
de la asignatura, son los siguientes:
1. Ryszard Kapuscinsky (2005): “Las malas personas no
pueden ser buenos periodistas”.
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2. Kapuscinsky (1999): “Desde que está considerada
como una mercancía, la información ha dejado de
verse sometida a los criterios tradicionales de la verificación, la autenticidad o el error. Ahora se rige
por las leyes del mercado”.
3. José María García (2017): “En el periodismo, o besas
la mano o te vas debajo del puente”.
4. Video (de 11´): “Tracor TV: El reportaje de investigación en TV: la necesidad de investigar. Parte I”. Fragmento de entrevista de José Antonio Puente a los
periodistas de investigación Javier Chicote y Melchor
Miralles (de 2011) sobre la necesidad de investigar
por parte del periodista y el rol que este debe asumir en la sociedad como vigilante del poder: https://
www.youtube.com/watch?v=a19IgOPlEDk
5. Chicote (2006): “En el periodismo rutinario, las fuentes de información utilizadas, verdadero test de
comprobación de la calidad de un trabajo periodístico, son en su mayoría oficiales y no van más allá
de los puntos de vista institucionales, fiel reflejo de
las palabras pronunciadas por la fuente sin ser sometidas por el periodista a un análisis, sino que
se eligen en función de los intereses del medio de
comunicación”.
6. Secanella (1986): “La corrupción periodística empieza cuando solo se trabaja con una fuente, al servicio de ella”.
El profesor supervisará el trabajo de los distintos grupos y resolverá las dudas que se le planteen, aunque evitará dar respuestas haciendo preferiblemente uso de
preguntas.
ACTIVIDAD Nº6
— Nombre reconocible (fase del modelo): presentación
de conclusiones, puesta en común y discusión global
(AC).
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— Recurso Utilizado: sala virtual de EV.us.es.
— Tiempo previsto: 60 minutos.
— Contenidos abordados: crisis del periodismo, ética y
deontología profesional.
— Descripción de la actividad: en la sala virtual general
de la clase, y a modo de lluvia de ideas, se irán proponiendo, desde los diferentes grupos, distintas ideas
por parte de sus portavoces – tanto significados e implicaciones que subyacen en cada fragmento como
posibles efectos en los periodistas y los ciudadanos
y posibles soluciones de futuro que se planteen –, en
3-5 minutos, para cada uno de los extractos (podrán intervenir alternativamente para cada extracto de forma
voluntaria o, en caso de no hacerlo ninguno, se irá llamando por orden de número a sus portavoces), con
retroalimentación del resto de la clase tras su presentación y, en última instancia, del profesor, que irá
orientado el debate con preguntas en los casos en los
que sea necesario o este se esté alejando de las cuestiones de fondo a debatir que subyacen en cada extracto. En el fondo, con esta actividad de contraste se
estaría analizando y reflexionando sobre la mala praxis (vulneración de los códigos éticos y deontológicos)
en el periodismo actual y los distintos factores que lo
han llevado a una situación de crisis y pérdida de credibilidad, así como tratando de entender la necesidad,
en esa situación, de promover un periodismo social, en
la línea de autores como Cytrynblum (2009), una de las
principales referencias en la asignatura.
ACTIVIDAD Nº7
— Nombre reconocible (fase del modelo): búsqueda de
información (AC).
— Recurso Utilizado: sala virtual de EV.us.es e Internet
(Google, Mynews, videoteca de TVE a la carta, archivo
de RNE y/o otros archivos informativos similares).
— Tiempo previsto: 30 minutos.
— Contenidos abordados: tratamiento informativo a colectivos vulnerables.
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ACTIVIDAD Nº8
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— Descripción de la actividad: en grupos de 7 (de nuevo
por orden alfabético esta vez, como en las primeras
cuatro actividades), búsqueda de 4 informaciones periodísticas (en formato prensa, radio y/o televisión)
protagonizadas por el colectivo vulnerable con el que
trabajaron en la actividad 1, dos de ellas con un buen
tratamiento informativo al colectivo, a juicio de los
alumnos, y otras dos con uno malo. Se les insiste en
que traten de seleccionar los más claros ejemplos posibles de buen y mal tratamiento informativo a sus
colectivos. El profesor supervisará el trabajo de los distintos grupos y resolverá las dudas que se le planteen,
revisando la selección de cada grupo al final.
— Nombre reconocible (fase del modelo): análisis de textos periodísticos (IA).
— Recurso Utilizado: sala virtual de Ev.us.es.
— Tiempo previsto: 60 minutos.
— Contenidos abordados: tratamiento informativo a colectivos vulnerables e indicadores de calidad periodística.
— Descripción de la actividad: se pide a los grupos de
la actividad 7 que, dividiéndose en dos subgrupos y
trabajando cada uno con un ejemplo de buen y de
mal tratamiento periodístico, analicen críticamente y
de forma comparativa los textos periodísticos seleccionados en la actividad anterior, prestando especial
atención a los siguientes indicadores de calidad periodística o elementos periodísticos de interés (que se
les da a través del chat por escrito): autoría, fuentes de
información, extensión, género informativo, sensacionalismo, contextualización, fotografía que acompaña,
terminología empleada y presencia o ausencia de estereotipos, prejuicios y/o generalizaciones. Al final,
realizarán una puesta en común de los dos subgrupos
para llegar a un consenso general dentro del grupo sobre el tratamiento dado al colectivo vulnerable. El profesor supervisará el trabajo de los distintos grupos y
resolverá las dudas que se le planteen.
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ACTIVIDAD Nº9
— Nombre reconocible (fase del modelo): presentación
de resultados de análisis de textos (AC).
— Recurso Utilizado: sala virtual de Ev.us.es.
— Tiempo previsto: 90 minutos.
— Contenidos abordados: tratamiento informativo a colectivos vulnerables e indicadores de calidad periodística.
— Descripción de la actividad: en la sala virtual general
de la clase, el portavoz de cada grupo de la actividad
8 expone en 6-8 minutos las conclusiones a las que
han llegado en su grupo en relación con el tratamiento
informativo dado al colectivo vulnerable asignado en
los textos periodísticos seleccionados, a la vez que
comparte pantalla y muestra los aspectos o elementos de los textos que les han llevado a pensar que se
ha dado un tratamiento adecuado o inadecuado. Tras
cada presentación, habrá retroalimentación del resto
de la clase, impulsada por el profesor, que irá orientando el debate con preguntas, provocando conflicto o
contraste en las ideas de los alumnos, en los casos en
los que sea necesario, a la vez que irá añadiendo elementos teóricos en relación con los análisis realizados
por los alumnos.
ACTIVIDAD Nº10
— Nombre reconocible (fase del modelo): debate de
puesta en común global (IM).
— Recurso Utilizado: sala virtual de Ev.us.es.
— Tiempo previsto: 60 minutos.
— Contenidos abordados: estereotipos sociales, delitos
de odio, tratamiento informativo a colectivos vulnerables, indicadores de calidad periodística, crisis del periodismo y ética y deontología profesional.
— Descripción de la actividad: en la sala virtual general
del curso, sobre una pizarra en blanco, el profesor va
anotando, a modo de lluvia de ideas y de recordatorio,
cierre y conclusión, las ideas fundamentales extraídas
de la realización de las actividades de la 1 a la 9 de esta
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2.4.- Cuestionario de evaluación
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secuencia, contrastando y conectando todas ellas e incluyendo algunas nociones teóricas fundamentales de
la asignatura, en relación con los contenidos apuntados en el mapa. Se va dando turno a todos los alumnos
que deseen intervenir para sugerir esas ideas. Se dirige el debate en su parte final apuntando al futuro con
optimismo, listando las principales soluciones acordadas, y motivando a los alumnos para superar la crisis
periodística rescatando a la profesión, recuperando,
fundamentalmente, la ética y deontología profesional
y la contribución social del periodismo.

En la clase anterior a la de comienzo de aplicación del
CIMA, que en nuestro caso coincidía con la primera clase
en este grupo (de presentación de nuestra parte de la asignatura), así como también a la finalización de la última sesión, pedimos a los alumnos que, de forma anónima y
virtualmente, completasen el siguiente cuestionario inicial
de 5 preguntas abiertas:

Figura 3. Cuestionario
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Aplicación del CIMA
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Desarrollo real de las sesiones
De un modo general, la experiencia con la aplicación
de este CIMA en las cuatro sesiones de clases ha sido muy
positiva. Ha habido una alta asistencia, aunque esta haya
ido progresivamente a menos (59, 57, 55 y 50 alumnos, respectivamente), una gran participación y un elevado grado
de implicación, incluso más de lo previsto, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que plantea el sistema
virtual de enseñanza y la poca familiaridad aún con el
mismo por parte de todos. En definitiva, consideramos que
han aprendido, que hemos desarrollado el modelo metodológico propuesto y que hemos cubierto el mapa de contenidos en su totalidad en estas cuatro sesiones, dándose
respuesta a los principales problemas planteados en él y
pudiendo desarrollarse las 10 actividades contempladas.
Sin embargo, hemos echado en falta ese ambiente de calidez, cercanía y mayor agilidad que solo puede proporcionarnos el sistema presencial de enseñanza en un aula
física, en el que pensamos que habríamos logrado con
nuestra propuesta un mayor impacto y una más clara mejora, en relación con cursos anteriores.
Por otro lado, pese al cumplimiento general de las bases planteadas en el diseño de este CIMA, durante el desarrollo de las sesiones y de las actividades recogidas en
la secuencia, surgieron algunos contratiempos que llevaron a realizar ligeras modificaciones, sobre la marcha, en el
plan inicial previsto de actividades. En su inmensa mayoría, estos cambios fueron debidos en general a la falta de
tiempo, por la mayor lentitud que implica realizar dinámicas y tareas en un sistema de enseñanza virtual, y algunos
problemas técnicos de audio, de imagen o de conexión
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Rubén Domínguez-Delgado

Educando en periodismo social de un modo innovador

366
que se produjeron. Estos problemas provocaron pérdidas
de tiempo en casi todas las actividades, repercutiendo en
cadena en las posteriores y terminando las sesiones con
cierta precipitación, lo que impidió hacer los debates o
balances generales finales previstos, así como una mayor
retroalimentación del resto de la clase, tras las distintas
intervenciones o presentaciones de alumnos.
Así, por ejemplo, aunque la idea inicial era que los grupos de trabajo fueran cambiando para las actividades de
las distintas sesiones, tuvimos finalmente que mantener
los mismos grupos para las cuatro clases, compensando
así parte del tiempo perdido, para poder cumplir con nuestro cronograma.
Además, hubo que recortar las duraciones inicialmente
previstas de algunas actividades. En este sentido, el cambio más drástico se dio en la actividad 10, la última de
la secuencia, reducida de 60 a 20 minutos por esa falta
de tiempo. Así, en lugar de ir completando en esa síntesis final general una pizarra en blanco con una lluvia de
ideas por parte de los alumnos, para el profesor ir añadiendo sobre ellas algunas nociones teóricas de la asignatura, se tuvo que pasar a proyectar el mapa de contenidos
ya completo del diseño de las cuatro sesiones y, sobre él,
el profesor fue poniendo en relación las distintas ideas
y añadiendo nociones teóricas de la asignatura. Sin embargo, consideramos que fue efectivo este cambio y esta
síntesis final, sobre todo dado el poco margen de tiempo
con el que contábamos al final de la cuarta sesión y que
era necesario poner en relación todas las ideas abordadas en las cuatro sesiones para dar coherencia, facilitar la
comprensión y consolidar el aprendizaje.
Otro inconveniente surgido fue que hubo que atrasar
la fecha de la sesión 4 por un examen que programaron en
un horario que se solapaba con nuestra clase y ese excesivo tiempo transcurrido entre la tercera y la cuarta sesión
creemos que afectó negativamente. Y es que este “enfriamiento” hizo que los alumnos olvidaran, de una semana
para otra, algunas de sus notas y los ejemplos con los que
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habían trabajado en la actividad 7 y 8 (sesión 3), que tenían una clara continuidad en la actividad 9 (sesión 4).
Por otro lado, y como aspecto a mejorar, en la actividad
5 de resolución de problemas, los alumnos se centraron
casi únicamente en los significados de los extractos, pero
dejaron de lado u olvidaron debatir y analizar los efectos
y las posibles soluciones, pese a que se les pidió por escrito y oralmente en la actividad. En este sentido, no hubo
la deseable profundización en los análisis, aunque fueron
interesantes las conclusiones a las que se llegó, en general, en relación con los significados.
Otro aspecto mejorable fue el hecho de que, pese a la
alta participación, en los momentos en los que había que
hablar en público a toda la clase, activando únicamente el
micrófono, los protagonistas eran casi siempre los mismos
pocos estudiantes. En este sentido, hubo cierta timidez,
pidiendo muchos alumnos escribir preferiblemente por el
chat de la sala sus valoraciones o intervenciones. En relación también con este aspecto, algunos grupos tardaron
más tiempo de lo previsto en decidir quién sería el portavoz y/o no se pusieron de acuerdo para elegir a uno en algunas actividades.
Por último, con respecto a los cuestionarios anónimos
realizados con anterioridad y posteridad a la aplicación de
este CIMA, cambiaríamos el modo en el que los realizamos,
ya que, pese a que el inicial fue completado y validado (no
habiendo olvidado el sujeto asignar un alias y habiendo
borrado las huellas de autoría que pudiesen identificarle)
por hasta 45 alumnos (de los 71 matriculados, de los que
asistieron con regularidad algo más de 50), el resultado final no ha sido muy positivo. Y es que de los cuestionarios
finales anónimos recibidos (27 en total), solo pudieron validarse 18, por no haberse olvidado incluir el mismo alias
que en el inicial, por haberse borrado las huellas de autoría y por haber realizado también ese mismo sujeto el
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cuestionario inicial (para poder así estudiar su evolución
en la escalera de aprendizaje).
En este sentido, creemos que a la escasa participación en esta evaluación, o a los problemas que han llevado a dar por válido un número de cuestionarios escaso
(en comparación con el total de alumnos asistentes), ha
podido contribuir el sistema empleado para su realización.
Al no dar la plataforma de enseñanza virtual la opción de
una entrega anónima por parte de los alumnos, estos tuvieron que descargar el cuestionario de la plataforma en
formato .doc, completarlo, borrar las huellas de autoría del
archivo y remitírselo por correo electrónico a alguno de los
tres voluntarios que recopilarían todos los cuestionarios
de los demás compañeros para enviárselo al profesor, asegurando así el anonimato de los mismos.
Y también ha podido contribuir a ello las circunstancias en las que se realizó el cuestionario final, pidiéndolo
como tarea, ya fuera del horario de clase, por no haber
dado tiempo en la última sesión del CIMA a realizarlo.

3.2.- Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En las Figuras 3 a 7 siguientes se pueden observar los
resultados comparativos de los cuestionarios iniciales y
finales de evaluación en forma de escaleras de aprendizaje, para cada una de las 5 preguntas de las que consta el
mismo, con indicación de los distintos obstáculos a superar por los alumnos para subir de peldaños:
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Figura 4. Resultados de la pregunta 1

Figura 5. Escalera aprendizaje pregunta 2.jpg
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Figura 6. Resultados de la pregunta 3

Figura 7. Resultados de la pregunta 4
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Figura 8. Resultados de la pregunta 5

A continuación, realizaremos una valoración de los resultados de los cuestionarios por preguntas y por sujeto-alumno, comentando cómo ha sido la evolución del
aprendizaje de estos tras la aplicación del CIMA.
En la pregunta 1 del cuestionario, un 39% de los alumnos han superado obstáculos y subido de peldaño en la
escalera de aprendizaje (un 6% hasta tres peldaños, un
17% hasta dos escalones y un 17% solo uno), el 50% se ha
mantenido en el mismo escalón y no habría superado obstáculos, y el 11% habría bajado de peldaño (un 6% un escalón y un 6% hasta tres), ateniéndonos a los cuestionarios
finales e iniciales entregados por los estudiantes.
En la pregunta 2, un 45% de los sujetos han superado
obstáculos y subido de peldaño (un 33% hasta dos escalones y un 11% solo uno), el 50% se ha mantenido en el
mismo escalón y no habrían superado obstáculos, y el 6%
habría bajado de peldaño un escalón.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Rubén Domínguez-Delgado

Educando en periodismo social de un modo innovador

372
En la pregunta 3, un 22% de los alumnos han superado obstáculos y subido de peldaño (un 6% hasta dos escalones y un 17% solo uno), un 61% se han mantenido en
el mismo escalón y no habrían superado obstáculos, y un
17% habrían bajado un peldaño.
En la pregunta 4, un 33% de los estudiantes han superado obstáculos y subido de peldaño (un 6% hasta tres escalones, un 11% hasta dos y un 17% solo uno), un 56% se
han mantenido en el mismo escalón y no habrían superado obstáculos, y un 11% habrían bajado un peldaño.
En la pregunta 5, un 50 % de los alumnos han superado
obstáculos y subido de peldaño (un 6% hasta cuatro escalones, un 6% hasta tres, un 6% dos y un 33% solo uno), un
44% se han mantenido en el mismo escalón y no habrían
superado obstáculos, y un 6% habría bajado un peldaño.
En definitiva, se observa, de modo general, una evolución positiva en el aprendizaje de los estudiantes. Así, en
cuatro de las cinco preguntas un tercio o más de la clase
habría evolucionado positivamente y superado nuevos
obstáculos (en dos de ellas, la mitad o más de la clase).
No obstante, es la pregunta 3 la que arrojaría peores resultados, al evolucionar positivamente en su aprendizaje
solo algo más de un quinto de la clase. Cabe recordar que
esta pregunta estaría directamente relacionada con la actividad número 5 de la secuencia del CIMA, sobre la que
apuntamos un problema en el subepígrafe anterior que
trataremos de corregir en próximos diseños.

Evaluación del CIMA y principios
didácticos personales
En primer lugar, en cuanto a las fortalezas, destacamos el positivo cambio de dinámica y metodología en la
asignatura, suscitando un gran interés y una alta participación e implicación por parte de los alumnos, en uno de
sus temas iniciales e introductorios, en ocasiones anteriores más aburrido y menos dinámico, por centrarse quizás
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en exceso en la teoría, y en el que los estudiantes no asumían un rol tan activo y tan protagonista. Por ello, y por la
evolución positiva en el aprendizaje de los alumnos, mantendríamos en un futuro CIMA el mismo modelo metodológico, idéntico mapa de contenidos y problemas y el diseño
de todas las actividades, aunque retocando ligeramente
algunos aspectos de estas.
Así, en cuanto a las debilidades, muy relacionadas en
nuestra opinión con la falta de tiempo y cierta precipitación final en las sesiones, debidas a la lentitud, distanciamiento, frialdad y dificultades que supone el sistema
de enseñanza virtual utilizado excepcionalmente en este
curso académico, destacamos la ya apuntada escasa diversidad de la participación en los momentos de hablar
en público a toda la clase (especialmente en las actividades 4, 6 y 9) y la poca profundidad en los análisis realizados en la actividad 5, motivada probablemente por no
haber dedicado a ella quizás el tiempo suficiente y/o no
haber podido supervisar lo debido el trabajo de los grupos. También apuntamos como debilidad la escasa retroalimentación de la clase tras las distintas presentaciones
o exposiciones de los portavoces de los grupos, si bien es
cierto que, en esta ocasión, esa falta de tiempo y cierta
precipitación final no lo habrían permitido.
Por tanto, consideramos importante apuntar las siguientes mejoras para próximos CIMAs: pedir más profundización en los análisis y supervisar más, en ese sentido, el
trabajo de cada grupo; modificar los grupos de trabajo en
las distintas actividades (aunque trayéndolos ya establecidos antes de cada clase, para evitar pérdidas de tiempo);
incentivar una mayor diversidad en la participación (alternando obligatoriamente quizás las portavocías de los grupos o llamando a los alumnos aleatoriamente); cambiar el
sistema de realización y entrega de cuestionarios de evaluación inicial y final; e incluir una mayor componente visual en las clases, ya que la mayor parte discurría por el
canal sonoro, pudiendo resultar en algunos momentos
algo frío, monótono o insulso.
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Por último, y a modo de síntesis, tras el diseño, aplicación y evaluación de este CIMA, podemos resumir nuestros
principios didácticos personales (y el esqueleto, por tanto,
de nuestro modelo didáctico actual), en el momento actual, en los siguientes: conocer los modelos mentales de
los estudiantes como punto de partida esencial (Porlán,
2017); no dar todo hecho a los alumnos, sino que descubran ellos mismos, convirtiéndose en protagonistas de su
propio aprendizaje (Vygotsky, 1978; Bruner, 1978); que estos
se impliquen, esfuercen y participen activamente en las
clases; crear en ellas, en términos de Bain (2005:114-115),
un entorno para el “aprendizaje crítico natural”; prescindir
del tradicional esquema de las clases magistrales para ir
alternando una gran diversidad de métodos más dinámicos, con protagonismo del centrado en el denominado por
Finkel (2008:168) como “taller conceptual” o la resolución
de problemas, así como la exploración o investigación, el
análisis crítico y el trabajo en equipo (de menor a mayor
escala, progresivamente); fomentar una actitud y un pensamiento crítico y complejo; fomentar la ética y los valores (honestidad, tolerancia y respeto, igualdad, empatía y
solidaridad); motivar a los alumnos y tratarles con calidez
y cercanía.
Palabras clave: periodismo social, periodismo, docencia universitaria,
experimentación docente universitaria, innovación docente.
Keywords: social journalism, journalism, university teaching, university teaching experimentation, teaching innovation.
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El ciclo de mejora se enmarca en una asignatura optativa de cuarto curso del Grado en Educación Primaria,
correspondiente a la Mención de Educación Especial. La
docencia se imparte en los créditos prácticos de esta asignatura, distribuidos en una clase de una hora y veinte
minutos a la semana. Concretamente, se trabaja con un
subgrupo constituido por 22 estudiantes, cuyas edades, en
general, están comprendidas entre los 21 y 25 años. Debido
a la situación de COVID-19, en el curso académico actual
no se distingue entre clases de Teoría y clases de Práctica,
sino entre “clases presenciales” y “trabajo autónomo no
presencial”.

Diseño previo del CIMA
Esperanza Espino
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Descripción del contexto de la asignatura

Mapa de Contenidos y Problemas Clave
La totalidad de créditos prácticos de la asignatura giran en torno a la resolución de un caso práctico de dificultades de aprendizaje en un menor. Así, el trabajo se
ambienta en una situación de aprendizaje cuyo protagonista es Guillermo. Este caso se estructura en torno a tres
fases que siguen un orden lógico: primero, recopilar información para conocer el problema –fase de identificación/descripción–; segundo, analizar el problema –fase de
evaluación/explicación–; y, tercero, intervenir ante el problema –fase de actuación–. El desarrollo de las tres fases
constituye la respuesta a la gran pregunta de la asignatura: ¿Cómo se responde a un problema educativo? Este
es el problema vehicular, que vertebra todos los contenidos. Estos contenidos se interrelacionan entre sí a través
del desglose del problema vehicular en varios problemas
clave encadenados. Con ello, se persigue adoptar una red
de contenidos que promueva una verdadera comprensión
global de los aprendizajes (Rivero y Porlán, 2017).
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Como se puede observar en el Mapa de Contenidos
y Problemas Clave (ver Figura 1), en la parte superior izquierda, el problema central en color rojo, motivo por el
que las flechas que relacionan todos los contenidos aparecen en este mismo color. Las flechas discontinuas indican
que unos contenidos se ven reflejados en otros: determinan el enfoque desde el que se van a trabajar los siguientes. Con respecto a la distribución de los contenidos en el
mapa, estos se ubican dentro de un rectángulo y se agrupan en las fases correspondientes a la resolución del caso
práctico. Cada fase tiene asignado un color (naranja, azul
o verde). Aquellos que se presentan en mayúscula y color
blanco son los contenidos estructurantes. Los problemas
clave están representados con la abreviatura P1, P2, P3 y P4
y se sitúan en la parte superior derecha de los contenidos
donde se aplican. De manera similar, el tipo de contenido
se refleja con un asterisco de color en la parte inferior izquierda de cada rectángulo. El color del asterisco depende
del tipo de contenido del que se trate. Tanto el tipo de
contenidos como la variedad de problemas clave están especificados en la leyenda que se ubica en la parte inferior
del mapa.
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Esperanza Espino

Figura 1. Mapa de Contenidos y Problemas Clave de la asignatura
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El desarrollo del Modelo Metodológico Posible (MMP)
pretende crear un ambiente de aprendizaje constructivista,
donde sea posible que el alumnado avance activamente
en los aprendizajes a partir de actividades desafiantes o
de contraste, y de las interacciones con los iguales (Bain,
2007). En este sentido, el diseño del MMP (ver Figura 2) se
basa en las siguientes consideraciones:

Esperanza Espino
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Del Modelo Metodológico habitual al
Modelo Metodológico Posible (MMP)

— A través de la Plataforma de Enseñanza Virtual, cada
semana se ofrece a los y las estudiantes, por un lado,
diversos textos (p. ej. artículos científicos o guías educativas), junto a tutoriales explicativos videograbados,
en relación con la fase concreta del caso práctico en la
que nos encontremos y, por otro lado, la propuesta de
tareas recomendadas. Este trabajo autónomo permite
profundizar en el caso práctico tomando como punto
de partida las reflexiones surgidas a partir de la consulta de los materiales. Este es el Proceso de Investigación (PI) que se desarrolla de forma previa a cada clase
presencial.
— Partiendo del proceso de investigación autónomo,
cada clase presencial comienza con el Planteamiento
del Problema (PP), es decir, con la pregunta o el reto
establecido para cada semana de trabajo. Por ejemplo,
¿cuál es el problema educativo de Guillermo y cómo
repercute en su aprendizaje? o ¿qué información necesitamos y cómo podemos obtenerla?
— Tras formular la pregunta que supone la continuación
del caso práctico en cada sesión, se pretende recabar las Ideas Previas del alumnado (IP), mediante lluvia de ideas orales o escritas y encuestas, haciendo
uso de herramientas digitales, como el mural interactivo Padlet, el cual constituye el diario de trabajo de la
asignatura.
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— A continuación, se propone que los y las estudiantes
continúen el desarrollo de la intervención en pequeños grupos. En estos grupos, gracias a las Interacciones
(I) que se van desarrollando entre los y las componentes durante el proceso de resolver las Actividades de
Contraste (ACx) planteadas, se llega a acuerdos y toma
de decisiones sobre el caso, y se comparan y verifican
las diversas ideas previas. Esta fase se llevará a cabo a
partir de la búsqueda de información, el análisis de los
datos, la elaboración de argumentos o la puesta en común, entre otros.
— Tras ello, de nuevo en gran grupo, se retoman las ideas
previas del alumnado, con el fin de ampliarlas o completarlas, es decir, mejorarlas: ideas mejoradas (IM).
Esto supone el cierre de la sesión.
— Con posterioridad a la clase, extraigo la conclusión
(CNC) principal de la sesión, a modo de “lema” que guía
al alumnado en el camino de la asignatura y, concretamente, del caso práctico. Esta conclusión se enuncia
a través de un correo electrónico titulado “comunicado
entre sesiones”, donde se invita a los y las estudiantes a que sugieran alguna modificación u otra nueva
propuesta.
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Figura 2. Del Modelo Metodológico habitual al Modelo Metodológico Posible

Secuencia de actividades
Esperanza Espino
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Dado que el presente Ciclo de Mejora tiene una duración de seis horas y ha sido implementado en sesiones de
una hora y veinte, a continuación, se presenta la programación de dos sesiones de trabajo a modo de ejemplo (ver
Tablas 1 y 2):
Tabla 1. Secuencia de actividades de la tercera sesión
Sesión 3 (P1, P2)
1

Esto sí que es un problema (III)

10’

PP

Descripción: La profesora planteará el enunciado de un problema aritmético en
la pizarra y preguntará al alumnado ¿Cuál es la solución de este problema? Acto
seguido, pedirá a los y las estudiantes que lo realicen de manera individual.
Para ello, dará la instrucción Tenéis total libertad para realizar el problema de
la forma en la que creáis que se debe hacer mejor.
Recursos: Folios y material de escritura.
2

Cómo me siento ante un problema

15’

IA
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Descripción: Pasados unos minutos, se procederá a la puesta en común. El
alumnado deberá explicar el posible desarrollo del problema, deteniéndose
no solo en el contenido, sino también en el formato (p. ej., presentación).
Si el alumnado no se detiene sobre estos aspectos, la profesora preguntará
explícitamente por la distribución de la información, el uso de representaciones
(p. ej., dibujos), etcétera. Los y las estudiantes mostrarán la resolución personal
del problema al gran grupo. Tras esto, la profesora preguntará al resto de
estudiantes por qué creen que se han tomado esas decisiones, y si lo habrían
hecho así, o de otro modo.
Recursos: No procede.
3
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¿Qué hay detrás de cada problema?

40’

I: AC1/AIG

Descripción: La profesora pedirá a tres personas voluntarias que salgan a la
pizarra a resolver el mismo problema que se planteó al principio de la sesión.
Sin embargo, en esta ocasión, de modo incógnito, cada una de estas tres
personas recibirá una indicación diferente:
a) Haz el problema, como si fueras Guillermo, y tuvieras mucha inseguridad a la
hora de elegir qué operación usar (esta instrucción se relaciona con un proceso
emocional).
b) Haz el problema, como si fueras Guillermo, y no te gustara hacer problemas
(esta instrucción se relaciona con un proceso afectivo).
c) Haz el problema, como si fueras Guillermo, y lo único que te importara es
terminar el primero para conseguir algo (esta instrucción se relaciona con un
proceso motivacional).
Posteriormente, la profesora pedirá que, por pequeños grupos, analicen las tres
formas de enfrentarse a un problema y busquen hipótesis, así como describan
las variables contextuales (p. ej., si han observado que un/a compañero/a lo
ha resuelto muy rápido).
Recursos: Material de la asignatura disponible en la Plataforma de Enseñanza
Virtual.
4

Cómo me siento ante un problema (II)

15’

IM

Descripción: Tras efectuar el análisis desde ambos puntos de vista: el de la
tarea y el del contexto, la profesora pedirá que un representante de cada
pequeño grupo exponga al resto del grupo-clase su impresión acerca de las
tres maneras de desarrollar el problema: contenido, distribución, estética,
ortografía... La profesora también sugerirá que, a cada nueva aportación, el
resto de pequeños grupos muestre su acuerdo o desacuerdo y el motivo de
ello.
Recursos: No procede.
5

Lema #6

-

C
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Recursos: Correo electrónico.

Tabla 2. Secuencia de actividades de la quinta sesión
Sesión 5 (P3, P4)
1

Topito Terremoto

5’

PP

Descripción: La profesora introducirá la sesión narrando el cuento titulado
“Topito Terremoto”, cuyo protagonista presenta Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH). Tras la lectura, planteará al alumnado la
cuestión ¿Qué tipo de adaptaciones están presentes? y ¿cómo justificamos si
sirven o no para el caso de Guillermo?
Recursos: Cuento Topito Terremoto.
2
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Descripción: Entre esta sesión y la siguiente, se enviará un correo electrónico al
alumnado que recoja los aspectos más importantes de la sesión. Se invitará a
que aporten algún comentario o interaccionen (p. ej. en Outlook es posible dar
“me gusta” al mensaje).

Topito Terremoto y sus adaptaciones

10’

IA

Descripción: La profesora propondrá al alumnado que, agrupados en parejas,
reflexionen acerca de las adaptaciones que se intuyen en el cuento y la
justificación de tomar cada una de ellas en el caso. Pasados unos minutos, la
profesora pedirá que expongan algunas opiniones.
Recursos: No procede.
3

Adaptaciones necesarias

50

I: AC1/AIG

Descripción: La profesora entregará al alumnado un artículo de prensa donde
se expone un caso de atención a la diversidad en un centro educativo. La
profesora propondrá al alumnado que, a partir de la lectura de este texto,
elaboren en pequeños grupos un ensayo cuya temática sea Las adaptaciones
curriculares desde el enfoque constructivista. Concretamente, la profesora
asignará a cada pequeño grupo de trabajo un elemento: objetivos, contenidos
y criterios de evaluación, metodología, organización espacio-temporal... De
este modo, cada grupo de trabajo deberá redactar el ensayo puntualizando
en el elemento que les ha sido asignado. Una vez que terminen, la profesora
pedirá que el alumnado publique su ensayo en Padlet. La profesora distribuirá
aleatoriamente los ensayos entre los grupos de trabajo, y planteará que, para
la próxima clase, realicen una revisión por pares.
Recursos: Material de la asignatura disponible en la Plataforma de Enseñanza
Virtual, folios y material de escritura u ordenador/teléfono móvil, acceso a
Internet, código QR de Padlet/enlace a Padlet: https://padlet.com/eespino_/
dxjh1vxpiu13
4

Una enseñanza alternativa vs. adaptativa

15

IM
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Descripción: Para finalizar, la profesora asignará a cada hilera de la clase un
rol diferente. Mientras que una mitad de la clase representará la “enseñanza
adaptativa”, la otra representará la “enseñanza alternativa”. Acto seguido, la
profesora leerá el siguiente párrafo:
La actuación educativa no consiste en enseñar a hacer bien lo que al principio
se hace mal, sino enseñar a hacer bien sin ayuda (o con la menor posible)
lo que al principio se hace bien con toda la ayuda necesaria (enseñar como
proceso de retirar ayudas –andamiaje en la Zona de Desarrollo Próximo, ZDP–).
A partir de esta lectura, se iniciará el debate. La profesora indicará al grupoclase que deben reaccionar a estas afirmaciones desde la postura que le fue
asignada. La profesora guiará el debate con preguntas del tipo ¿Qué medidas
de intervención son necesarias?, ¿Cuáles son más efectivas y por qué?, ¿Cuáles
podrían ser algunos ejemplos?, ¿Qué papel tiene la ZDP en las dificultades del
aprendizaje?, etcétera.
Recursos: No procede.
5

Lema #8

-

C

Descripción: Se sigue el mismo procedimiento que en la tercera sesión (ver
Tabla 1).
Recursos: Correo electrónico.
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Cuestionario inicial-final de aprendizaje
La evaluación inicial-final de los conocimientos del
alumnado se lleva a cabo a través de Padlet, la plataforma
digital que se usa de manera rutinaria en la asignatura
como diario para recoger ideas previas, aportar argumentos por grupos, compartir recursos, etcétera. Así, el cuestionario diseñado contiene cinco cuestiones que desarrollan
los problemas clave de la asignatura. Particularmente, el
cuestionario se presenta como una publicación común y
se introduce con la frase Maestr@s especialistas en acción... Decisiones importantes. Se indica que respondan
bajo un pseudónimo y no busquen la respuesta que crean
acertada en otro medio, tan solo expresando “lo que opinan” sobre cada tema. Las cuestiones son las siguientes:
1. ¿Qué harías para averiguar en qué falla Guillermo a
la hora de resolver un problema? (P1, P2).
2. ¿En qué parte de un problema crees que Guillermo
podría tener más dificultad? Explica por qué (P3).
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3. ¿Cómo te asegurarías de que esos son los errores
sobre los que intervenir? (P3).
4. ¿Cuáles crees que son, entonces, las necesidades
educativas de Guillermo en cuanto a la realización
de problemas? (P3).
5. ¿Qué medidas de intervención adoptarías para responder al problema educativo de Guillermo, la resolución de problemas? (P4).
Aunque el cuestionario se publica en Padlet, donde
pueden responder, se ofrece la posibilidad de completar
las respuestas en Drive o en papel, en caso de que tengan
alguna dificultad para acceder o no dispongan de ordenador o teléfono móvil.
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Esperanza Espino

Experiencia de innovación en el Grado de Educación Primaria: El valor de las interacciones para transformar las ideas

387

Relato resumido de las sesiones
Sesión 1: Exploramos los conocimientos iniciales y desconectamos de la automatización
El grupo-clase, sin ser consciente de ello, plasmó cuáles eran sus ideas previas sobre los problemas que trabajaríamos las siguientes semanas. Luego, fueron conocedores
del sentido de esta tarea. Tras ello, se planteó la primera
actividad donde debían inventar o buscar un problema
aritmético. En ese momento fui consciente de su dificultad para imaginar un ejemplo de problema. Por suerte, la
publicación de Padlet que se correspondía con el cuestionario inicial de aprendizaje tenía enlazado en la imagen
un banco de recursos de matemáticas donde pudieron encontrar un problema cualquiera. A partir de su elección,
comencé a resolverlo en la pizarra. Lo resolví mal sin previo aviso. Posteriormente, pedí al alumnado que analizara
lo que había hecho, con la intención de que puntualizaran
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las fases generales y específicas de desarrollo de un problema. En ese momento fui consciente de la segunda limitación: la automatización generalizada en cuanto al
procedimiento, que dificultaba el análisis pormenorizado
de pasos obvios, pero necesarios.
La siguiente actividad consistió en que la mitad de la
clase expusiera el análisis objetivo de ese mismo problema
y, la otra mitad, el análisis subjetivo. Fue entonces cuando
constaté que, quizás, ese fue el mejor agrupamiento, pues
había quienes conocían a qué me refería y quienes no. Esto
formaba parte del proceso de investigación autónomo previo a la clase. Al tratarse de algo voluntario, hubo quienes
se habían implicado en esta recomendación, y quienes no.
Es por ello que lideré el análisis a partir de la formulación
de preguntas algo improvisadas sobre cada tipo. Las dos
siguientes actividades transcurrieron según lo esperado.
Por pequeños grupos, propusieron hipótesis, es decir, posibles explicaciones a mis fallos en la comprensión/resolución del problema, que tomamos como punto de partida
de la sesión. Después, en gran grupo, los y las estudiantes
expusieron y debatieron el buen o mal ajuste de cada propuesta. Así, acabé la clase con la sensación agridulce de
haber empleado más tiempo del que debiera, o del que
estaba previsto inicialmente, ocupando los momentos de
interacción entre el alumnado.
Sesión 2: Desgranamos las fases generales y específicas
para resolver un problema aritmético y aportamos hipótesis de tipo cognitivo y metacognitivo a los errores
Llegó la segunda sesión y, con ella, el cambio de escenario. La presencialidad debió ser sustituida por las clases online debido a la situación actual de COVID-19. Este
hecho supuso la adaptación de las actividades programadas de un escenario físico a otro virtual. A partir de esta
sesión, por tanto, las clases se desarrollaron a través de
BlackBoard Collaborate Ultra, herramienta incorporada en
la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de
Sevilla.
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Dado que la primera actividad requería la participación voluntaria, en la pizarra, de dos miembros del grupo-clase para resolver un problema aritmético siguiendo
unas indicaciones concretas, se optó por usar la pizarra
digital, donde interactuaron dos participantes que fueron
convertidos en “moderadores” de la sesión virtual. Además de ello y, tratando de responder a las dificultades percibidas en la sesión anterior debido a la automatización
del procedimiento de resolución del problema en el alumnado, se introdujeron otras modificaciones en el enfoque
de la actividad. En lugar de pedir a ambos voluntarios que
errasen en la resolución del problema, se pidió que en un
caso errase y en el otro se ajustara correctamente a los pasos diferenciados de la comprensión y resolución. Esta sugerencia se basó en el interés de que, con posterioridad, el
grupo-clase analizara y contrastara el error con el acierto
en cada una de las fases específicas. Así, también, significó
que la última actividad inicialmente prevista, muy similar,
se suprimiera.
Algo parecido ocurrió con la siguiente actividad, a la
que se introdujo como novedad la visualización de un vídeo extraído de YouTube, en el que aparecía un profesor
de matemáticas siguiendo las instrucciones de un menor
para resolver el problema. Así es como se propuso que,
por pequeños grupos de trabajo, buscaran las fases en ese
problema, lo comparasen con el que habían realizado los/
as compañeros/as y, además, establecieran hipótesis relacionadas con los procesos cognitivos y metacognitivos
para errar y acertar. Pasado un tiempo, los grupos debatieron entre sí lo que habían tenido en cuenta: si habían
identificado ciertas fases en un caso (el nuestro, en la pizarra) y en el otro no (el vídeo de YouTube) y por qué, qué
alternativas proponían para cubrir fases incompletas (p.
ej. identificación, definición, representación, planificación,
ejecución, generalización...), o por qué se produjeron los
errores en ambos casos atendiendo a procesos como la
atención o la autorregulación.
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Al terminar la sesión, hubo sentimientos encontrados:
la inseguridad por las modificaciones sobre la programación, con cierta sensación de fracaso, frente al haber respondido, de alguna forma, a las dificultades concretas que
surgieron en la clase anterior. Este segundo sentimiento,
ganó al primero. Tuve la esperanza de que, por decisiones
como esa, mi alumnado pudiera avanzar un poco más y,
sobre todo, mejor.
Sesión 3: Proponemos y analizamos opciones para resolver un problema y aportamos hipótesis de tipo emocional,
afectivo o motivacional a los errores
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La tercera sesión (ver Tabla 1) reunió las condiciones
óptimas para llevar a cabo la sesión tal cual se previó. Los
elementos que, en un primer momento, podían parecer limitaciones por el carácter no presencial y natural, pudieron resolverse fácilmente en la praxis. Particularmente, se
trata de la comunicación y coordinación con el grupo-clase,
o con las personas voluntarias.
Al comienzo de la clase, se planteó a los y las estudiantes cuál creían que era la mejor manera de resolver un
problema dado, no solo en cuanto a contenido, sino también en cuanto a formato de presentación. Los alumnos y
alumnas capturaron sus producciones mediante una fotografía, que fue enviada al correo de la profesora y, acto
seguido, estas fueran compartidas a través de la pantalla
en la sesión de clase virtual. Con este tipo de puesta en
común, en gran grupo fueron analizando las diferencias y
valorando la distinta toma de decisiones (p. ej. representación escrita vs. representación gráfica de los datos del
problema). Lo mismo ocurrió cuando, a continuación, tuvieron que intervenir tres miembros voluntarios del grupo,
a quienes les debía aportar unas instrucciones claras: cometer errores basados en dificultades en los procesos a)
emocionales, b) afectivos y c) motivacionales. Dado que la
instrucción debía permanecer oculta al resto de compañeros y compañeras, se optó por transmitir la idea a través
de correo electrónico a cada uno de los voluntarios. Para
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plasmar los errores, de nuevo, se siguió utilizando la pizarra digital tras los buenos resultados obtenidos en la sesión anterior.
En esta sesión resaltaron dos inquietudes principales:
por un lado, cómo fomentar la participación de quienes
suelen participar menos espontáneamente y, aún menos,
en condiciones nuevas como lo son las del contexto virtual y, por otro lado, cómo mantener la atención y motivación del gran grupo cuando el plan “A” no funciona y
se requiere un plan “B”. A pesar de ello, la mayoría de estudiantes mostraron estar activos en el desarrollo de todas las actividades. El tipo de participación fue diverso:
tomando la iniciativa de liderar una actividad, o aportando
las propias impresiones y proponiendo otras reflexiones a
través del micrófono o del chat. Fue especialmente enriquecedora la primera actividad, ya que, cada uno tuvo que
resolverla individualmente, sobre papel, sin las frecuentes
influencias de quien está al lado en el contexto físico del
aula. Todo ello se reflejó en la gran diversidad de formas
de resolver y presentar un problema que, manteniendo un
esquema común, fruto de la enseñanza general, mostró la
existencia de distintas concepciones previas y, sobre estas,
surgieron interesantes reflexiones.
Sesión 4: Reformulando hipótesis: desde los conocimientos
previos hasta la motivación
Entre la sesión anterior y la presente, la mayoría del
alumnado comunicó tener algunas dudas sobre la formulación de hipótesis desde distintas perspectivas de la
evaluación del escolar: conocimientos previos, procesos
cognitivos, procesos metacognitivos y procesos afectivos,
emocionales y motivacionales. Por ello, como la cuarta sesión estaba destinada a reflexionar en torno a la pregunta
acerca de cómo podemos confirmar o rechazar las hipótesis, para terminar la sesión con la pregunta acerca de qué
nos aportan los experimentos de enseñanza “microtratamiento” y “saturación” (siendo estos últimos la respuesta a
la primera pregunta), tras responder a la cuestión introductoria, se intentó responder a la necesidad del grupo-clase.
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Por tanto, en lugar de plantear hipótesis y comprobaciones o experimentos a unas dificultades dadas por la profesora, se optó por elaborar un “banco de hipótesis” de
manera previa a la sesión. Este banco estaba formado por
todas las hipótesis que los alumnos y alumnas habían estado formulando a lo largo de las sesiones anteriores, de
forma paralela, como tareas voluntarias computables para
la nota. Así, el “banco de hipótesis” fue presentado a través
de un enlace a Google Drive, al que el alumnado accedió.
En este amplio documento, debían, en pequeños grupos,
proponer mejoras a las hipótesis anónimas, así como experimentos de enseñanza a las mismas para confirmarlas
o rechazarlas. En el momento de trabajo en grupo, dispusieron de sesiones individuales de trabajo en la sesión
virtual. Tras esto, de nuevo en gran grupo, cada grupo expuso sus propuestas e intercambiaron impresiones entre
subgrupos.
Los resultados del trabajo desarrollado en esta sesión
fueron muy positivos. Por una parte, se pudo comprobar
que la participación guiada funcionó mejor que la que es
totalmente espontánea, hecho que refleja que, quizás, algunos alumnos y alumnas necesitarían más incentivos que
otros para participar. Por otra parte, se corroboró que lo
que es cercano funciona. Los componentes de “proximidad” a su contexto y de “motivación” estaban presentes en
el hecho de que estaban analizando críticamente un producto suyo y que esto les serviría para afrontar mejor el
trabajo futuro y el examen. El alumnado agradeció poder
compartir el trabajo de los y las componentes del grupo, y
que este, entre todos los miembros del grupo-clase, fuera
mejorado.
Sesión 5: Planteamos adaptaciones y exploramos los conocimientos finales
El fin de la quinta y última sesión del CIMA (ver Tabla
2) era encontrar la dicotomía “adaptación curricular significativa” y “adaptación curricular no significativa”. Para
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avanzar sobre estos conceptos, a partir de la narración del
cuento y la reflexión inicial, se propuso al alumnado que,
en pequeños grupos, elaborasen un ensayo sobre “medidas de adaptación desde la perspectiva constructivista”.
El grupo-clase fue reorganizado en grupos de trabajo en
la sesión virtual. De forma privada, a cada grupo se le pidió que pusieran el énfasis en algún elemento distinto
del currículo educativo. Cuando elaboraron esta producción, aleatoriamente fue asignada a otro subgrupo, a fin
de realizar una “revisión por pares” para la próxima sesión.
El fin de esta segunda parte de la actividad era que cada
grupo valorara críticamente la idoneidad de la propuesta
de adaptaciones sobre el caso particular que estábamos
trabajando.
La principal dificultad de la sesión fue la falta de
tiempo, o el escaso ajuste de las actividades al tiempo
real. Por este motivo, el debate propuesto a partir de la
lectura de un párrafo por parte de la profesora, extraído de
un artículo científico que formaba parte del trabajo autónomo, se desarrolló con mayor celeridad. Se suprimieron
varias preguntas, y se optó por profundizar en dos de las
cuestiones previstas. La sesión se cerró con la implementación del cuestionario final de aprendizaje, que supuso al
alumnado la exigencia mental de realizar un recorrido por
las cinco últimas sesiones de trabajo, incluyendo la actual.
Por ello, se valoró también que, quizás, hubiera sido preferible posponer el cuestionario a la siguiente sesión, para
así concederles el tiempo de reflexionar sobre lo que acababan de experimentar. En cambio, destacó muy positivamente que, en esta sesión, al igual que en la anterior, el
alumnado tuviera que partir del trabajo de un/a compañero/a para expresarse, proponer, re-elaborar... El éxito en
esta actividad ha abierto la posibilidad de llevarla a cabo
no solo en gran grupo, sino también de forma individual
uno-uno. Esta alternativa supondría, quizás, la reflexión
más detenida sobre las ideas relevantes, y su plasmación
sobre el papel, dándole valor a la lectura y la escritura para
mejorar una idea.
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Evaluación del aprendizaje del alumnado
La calidad de la evaluación del aprendizaje no solo depende de las variables internas de quien es evaluado (p.
ej. saberes existentes), sino también de las variables externas que le envuelven, como el ambiente (p. ej. clima de
respeto) o, incluso, la idoneidad de las preguntas para activar y hacer expresar las ideas (Rivero y Porlán, 2017).
Desde este enfoque, se ha perseguido llevar a cabo una
evaluación completa y global, a partir de la observación,
tanto individual como cruzada con otro colega, la implementación de cuestionarios, la recogida de datos de las
sesiones, las tareas voluntarias, así como el análisis riguroso de esta información. Especialmente útil resultó seguir
una secuencia encadenada de preguntas en el cuestionario (Finkel, 2008), que posibilitó la creación de escaleras de
aprendizaje (ver Figuras 3 y 4), las cuales mantenían un
vínculo entre sí, y su transformación en un cuadro de evolución del alumnado (ver Tabla 3). A continuación, se muestran dos ejemplos de escaleras:

Figura 3. Escalera referida a la primera pregunta del cuestionario inicial-final
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Figura 4. Escalera referida a la última pregunta del cuestionario inicial-final
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En las cinco escaleras de aprendizaje diseñadas para
cada una de las preguntas que componen el cuestionario
inicial y final de aprendizaje, se observa una progresión ascendente en la elaboración de las ideas. En la parte inferior de la escalera –color negro– se sitúan los porcentajes
de respuesta iniciales en cada nivel, mientras que, en la
parte superior –color azul, verde, naranja o morado, según
la escalera– se encuentran los porcentajes de respuesta finales. Entre cada nivel o escalón se añade el obstáculo
que existe entre un nivel y otro, cuya superación supone la
subida de nivel.
Según se puede observar en las Figuras 3 y 4, la totalidad del alumnado supera el nivel básico de ideas (D y E,
respectivamente). En cambio, mientras que en la primera
pregunta también superaron el segundo nivel, en la quinta
pregunta aún había estudiantes que permanecían en dicho nivel. Esto podría relacionarse con la complejidad de
la cuestión. En general, la mayoría de los y las estudiantes
se encuentran en un tercer nivel de progresión y, en torno
a la tercera parte, ha conseguido alcanzar el último nivel
en, el menos, una pregunta.
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Tabla 3. Cuadro de evolución del alumnado

En este cuadro de análisis de las escaleras de aprendizaje (Tabla 3) que representan el cambio en las ideas del
alumnado antes y después de la aplicación del presente
CIMA, se consideran los siguientes aspectos:
— De un total de 23 estudiantes, 14 completaron el cuestionario inicial, 9 el cuestionario final y solo 7 coincidieron en ambos tiempos.
— El cuestionario consta de cinco preguntas (C1-C5),
donde la pregunta C2 tiene tres niveles (C-A), la C5
cinco niveles (E-A) y, el resto, cuatro (D-A). La letra “A”
siempre es el nivel superior y, la letra del nivel inferior
depende del número de escalones.
— Cada cambio en las ideas iniciales-finales está acompañada de los signos “+” (verde), “-” (rojo) o “=” (amarillo). En los dos primeros casos indica el número de
niveles que el/la estudiante ha avanzado o retrocedido. Por ejemplo: “++” significa que ha avanzado dos
niveles, pasando del escalón “D” al “B”. En el último
caso, “=”, indica la permanencia en el nivel.
— Con el color rojo se señala el nivel de partida y, con el
color morado, el nivel deseable.
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— De cada estudiante se ha analizado el nivel de progresión, es decir, el número total de avances en los escalones y el porcentaje de avance en el aprendizaje,
partiendo del total de saltos que cada alumno/a podía
dar en función de su posición inicial en cada pregunta.
Por ejemplo, el/la estudiante 1 podría haber dado: 2
(de C a A en C1) + 1 (de B a A en C2), + 2 (de C a A en C3)
+ 3 (de D a A en C4) + 4 (de E a A en C5), resultando doce
posibles saltos, de los cuales ha avanzado cuatro. Esto
supone el 33,33% de avance.
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Como es posible comprobar en el cuadro de evolución
ya presentado, la mayoría de los estudiantes demuestra
haber dado varios saltos de nivel. De hecho, la cantidad de
saltos es superior a la de situaciones en retroceso y neutrales. La media de progresión general del grupo-clase fue
del 41,84%. Estos resultados son esperanzadores para aplicar un futuro CIMA de mayor duración que incluya las propuestas de mejora de la presente experiencia.

Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro Ciclo de Mejora
Distinguiendo entre los tres elementos claves de los
CIMAs: contenidos, metodología y evaluación, podría destacar algunas fortalezas y debilidades de la experiencia actual. En cuanto a los contenidos, sería conveniente precisar
la verdadera conexión entre los contenidos. En cuanto a la
metodología, sería necesario guiar al alumnado para que
realmente se produjera un trabajo cooperativo (Orozco,
2019). Y, en cuanto a la evaluación, sería importante mejorar la redacción de las preguntas encadenadas presentes tanto en el cuestionario inicial-final de aprendizaje,
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como en otras actividades. En este sentido, precisamente,
lo que se pretende mantener es realizar el proceso de análisis referido a cada elemento, es decir: crear un mapa de
contenidos y problemas clave, introducir actividades de
contraste y realizar una evaluación pre y post aprendizaje.

Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a toda la práctica docente habitual
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Particularmente, el desarrollo de este CIMA ha servido
para asentar las bases de algunas iniciativas, y reformular
los cimientos de otras. Así, resaltan algunos aspectos que
se consideran claves para el buen desarrollo de una situación de aprendizaje y que serán incorporados a la práctica
docente habitual, o bajo el enfoque formal de un futuro
CIMA:
— Un diseño realista de la sesión, valorando el tiempo
disponible y los obstáculos previsibles. Esto hará posible el viaje reposado por cada una de las actividades,
aportando seguridad y claridad tanto a quien aprende,
como a quien enseña.
— Una clara relación entre el contenido de las actividades y el problema clave que se pretende desarrollar. En
numerosas ocasiones será necesario repensar la actividad o, incluso, la sesión. Mejor pocas actividades y con
sentido, a saturar la sesión de actividades a priori motivantes, pero alejadas de la pregunta de investigación.
— La preparación de un plan “B”, aunque la actividad aparentemente resulte muy atrayente y provechosa para el
alumnado. Esto permitirá ajustarse mejor a los imprevistos naturales de una clase, bien sean los fallos técnicos, bien sea la falta de respuesta del alumnado por
no encontrar el sentido o el interés a la actividad.
— La tranquilidad frente a los tiempos de silencio en el
aula ante una pregunta u otra actividad de reflexión.
Los silencios sirven, y no son sinónimos de pérdida de
atención, ni motivación.
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La incorporación de estrategias para favorecer la participación,
como la participación guiada, evitará situaciones incómodas repletas de vacío. Estrategias como el orden en los turnos de palabra
podrían ayudar a que surgieran más intervenciones espontáneas.
— El mayor uso de estrategias de motivación, como la subida de notas. No es tan importante el tipo de motivación, extrínseca o intrínseca, como lo que queremos
conseguir: que aprendan. Si la motivación extrínseca,
por ejemplo, a través de la subida merecida de notas, funciona para promover la mayor participación activa, es un potente y casi insustituible recurso. Con el
tiempo, los y las estudiantes serán conscientes de lo
que han aprendido, y de que su esfuerzo y trabajo no
ha sido en vano: lo han visto reflejado de un modo explícito (la nota) e implícito (la experiencia que han vivido y que será ya parte permeable de su formación).
— La comunicación fluida y cercana con el alumnado, que
le acerque más a la asignatura. La manera en la que
afrontan la asignatura si perciben que pueden contar
contigo como profesor/a es mucho mejor. Es necesario ayudar al alumnado a romper la barrera de preguntar todas las dudas sin miedo, así como de proponer
nuevas actividades que pudieran resultar interesantes
para avanzar.
— No confundir “innovador” con “tecnológico”. No todo
vale. Cualquier herramienta digital ha de ser correctamente utilizada, con un fin de aprendizaje claro, para
que realmente ayude a desarrollar una experiencia innovadora de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el uso de
las TIC no es en sí mismo una experiencia innovadora
(Porlán, 2020).
— Tener siempre presente que aprender divirtiéndose en
la universidad no solo es posible, sino necesario. Preparar el ambiente de aprendizaje para que el alumnado aprenda mejor bajo ciertas condiciones (p. ej.
situación hipotética de aprendizaje) podría iniciar un
dominó de buenos resultados. La curiosidad, el entusiasmo, la motivación, la sorpresa, la predisposición
para aprender más y mejor...
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A los aspectos anteriores se suma que los Principios
Didácticos que guían mi labor docente están fundamentados en la relevancia de promover una participación activa, así como numerosas interacciones entre el alumnado,
a través de retos de aprendizaje, dada su potencial acción
para transformar las ideas en otras ideas más elaboradas
y, por tanto, mejoradas. Y, todo ello, desde una perspectiva cooperativa y dialógica. Así, se parte de una concepción del aprendizaje que se construye haciendo y con los
demás.
Palabras clave: Educación Especial, Grado en Educación Primaria, Docencia Universitaria, Experimentación Docente Universitaria.
Keywords: Special Education, Degree In Primary Education, University
Teaching, University Teaching Experimentation.
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Breve descripción del contexto
Este trabajo aborda la introducción a los fundamentos
de la óptica geométrica con el diseño y aplicación de un
Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en la asignatura de Óptica a alumnos de Grado de Física y Doble Grado de Física
y Matemáticas de la Universidad de Sevilla, en total unos
130 alumnos.
El CIMA se desarrollará durante 3 sesiones: una primera sesión de introducción, de 45 minutos, previa a dos
sesiones de 3 horas cada una de ellas. Las sesiones en las
que se aplica el CIMA este año, normalmente, se planifican
para que tengan lugar justo antes del comienzo del laboratorio de óptica. Para los alumnos es el primer contacto
con un laboratorio de óptica y las sesiones pretenden cubrir las nociones básicas necesarias para que se desenvuelvan de forma más autónoma en el laboratorio durante
el desarrollo de las prácticas. Este año, por las circunstancias especiales del curso debidas a la pandemia, estas sesiones se impartirán en formato online a través de la
plataforma BlackBoard Collaborate Ultra, siendo todas las
sesiones síncronas.
El objetivo del CIMA consiste en dar respuesta a una
pregunta problema mediante la construcción del conocimiento a través de actividades que involucran activamente
a los alumnos y que se desarrollan durante las sesiones.
Veremos cómo evaluación de los conocimientos previos y
posteriores de los alumnos demuestran una mejora significativa tras las sesiones, y cómo el análisis de la aplicación
del CIMA tiene también un impacto positivo en la mejora
de la actividad docente de la profesora para el futuro.

Diseño del CIMA
El diseño de este CIMA se ha realizado siguiendo las
indicaciones y actividades del Curso General de Docencia Universitaria, centrándose principalmente en trabajar
en los contenidos, la metodología y la evaluación (Porlán,
2017).
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Mapa de contenidos y problemas

Figura 1. Mapa de contenidos del CIMA en el que se basa el diseño de la
secuencia de actividades.

En primer lugar, se plantea una pregunta problema
cuya respuesta abarca todos los contenidos que se quieren revisar en estas sesiones. La pregunta es: ¿Cómo se
construye un microscopio con dos lupas?
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Esta será la cuestión de fondo que motivará el proceso
de construcción de conocimiento que seguirán los alumnos a lo largo de las sesiones, para finalmente darle respuesta. Para ello, se ha elaborado un mapa de contenidos
(ver Figura 1) que se ha dividido en cinco secciones. Cada
una de ellas se activa con una pregunta y aborda una parte
específica del contenido de las sesiones. Así, poco a poco
y siguiendo la secuencia de preguntas propuesta por el
mapa de contenidos, se irá construyendo el conocimiento
necesario para dar respuesta a la pregunta problema de
este CIMA.
Es interesante observar que el contenido del mapa que
se ha seleccionado (Frega, 2015), se ha clasificado según su
tipología datos, conceptos, procedimientos intelectuales,
procedimientos mecánicos y conocimientos actitudinales.
En la parte inferior de la Figura 1 se encuentra la leyenda
que hace referencia a esta clasificación. De esta forma es
fácil hacerse una idea rápida de cuál es el contenido estructural, la variedad de los tipos de contenido y la fracción de contenidos de cada tipo que se revisan en estas
sesiones. En particular, en este caso, el contenido inicial
trata mayormente contenidos conceptuales, mientras que
conforme se avanza en el mapa de contenidos, estos cambian a procedimientos intelectuales predominantemente.

Modelo metodológico posible para este CIMA
El modelo metodológico para este CIMA se dividirá en
3 fases. Una primera de introducción para presentar el problema a resolver y conocer las ideas previas de los alumnos mediante una encuesta inicial. La segunda fase
corresponde con la fase conceptual y de aplicación de los
contenidos teóricos. En ella, se realizarán actividades de
contraste tanto prácticas como teóricas en las que los
alumnos, a través de talleres y problemas simples irán familiarizándose con los conceptos y poniendo en práctica
los fundamentos teóricos. Mediante la exposición de sus
respuestas y la discusión de estas con el resto de
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Figura 2. Esquema del modelo metodológico posible.

Secuencia de actividades.
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compañeros y la profesora, se irán asentando los conocimientos e introduciendo de forma constructiva los siguientes elementos teóricos a trabajar en pequeñas dosis
de teoría. Finalmente, a modo de conclusión se hará un resumen que le dé al estudiante una visión global de todo el
proceso que se ha seguido.

La secuencia de actividades diseñada para el desarrollo de este CIMA se clasificará en distintos tipos de
actividades:
Pregunta: Se plantea a los alumnos una pregunta inicial para que propongan sus ideas y si no saben cómo
responderla que compartan cuáles creen que son los conceptos que necesitan aprender para poder responderla.
Explicación inicial: Se describe a los estudiantes en
qué va a consistir la clase y cómo va a ser el desarrollo.
Encuesta inicial: Se propone a los estudiantes una serie de preguntas que les haga recapacitar sobre los conocimientos de los que parten antes de comenzar a abordar
el contenido de las sesiones. Sus respuestas son recogidas
y analizadas.
Multimedia: Varias de las actividades se han catalogado como multimedia ya que consiste en el visionado de
vídeos o el uso de simuladores web para que los alumnos
puedan ‘jugar’ con ellos y experimentar tratando de resolver los ejercicios propuestos en clase.
Explicación: Son píldoras breves sobre los conceptos
básicos que deben manejar para poder seguir avanzado en
el desarrollo de las actividades y ejercicios contenidos en
los talleres por grupo.
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Reflexión y discusión: Individualmente, los alumnos
reflexionarán sobre la respuesta inicial que dieron y sobre
la explicación que acaban de recibir para decidir si cambiarían o cómo modificarían su respuesta inicial. Después
se pide a algunos de los alumnos que compartan con la
clase cómo han cambiado sus respuestas y se abre una
breve discusión entre todos por si surgen dudas que se
puedan explicar unos alumnos a otros.
Talleres individuales: Los alumnos trabajan de forma
individual sobre los ejercicios propuestos por la profesora
para poder aportar sus propias ideas en el taller por grupos. Esto les supondrá un reto porque tendrán que aplicar
los conceptos vistos en las explicaciones, relacionarlos entre sí, y poner a prueba sus razonamientos.
Talleres por grupos: En estos talleres se dividen a los
estudiantes en grupos pequeños de 4 o 5 personas para
tratar de resolver los ejercicios propuestos por la profesora. Tendrán que analizar cómo sus propias ideas encajan con las de los compañeros o si deben reformularse la
forma en que han aprendido algunos conceptos o procedimientos intelectuales (Finkel).
Puesta en común de ideas y discusión: Cada grupo expondrá hasta donde ha llegado en la resolución de los
ejercicios y qué dificultades han encontrado. La profesora
animará a los alumnos que han resuelto mejor los ejercicios a que expliquen cuál ha sido la secuencia de razonamientos y si entran en conflicto con los de otros grupos.
Tabla 1. Secuencia de actividades del CIMA.
Actividades (min)

Contenidos
Sesión previa
Fase introducción

Pregunta (5)

¿Cómo se construye un microscopio
con dos lupas?
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Explicación inicial (10)

Descripción del contenido a tratar
en las sesiones y actividades a
realizar.

Encuesta inicial (15)

Encuesta inicial

Multimedia (15)

Vídeo motivación (FoldScope).
Análisis en grupo respondiendo a
preguntas planteadas por profesora
sobre vídeo.
Sesión 1
Fase conceptual

Actividad de
contraste teórica
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Teoría

Explicación (20)

Óptica geométrica: ¿Cómo se
propaga la luz?

Reflexión y
discusión (15)

Discusión sobre las respuestas de la
primera y la segunda pregunta de la
encuesta inicial

Explicación (20)

Sistema óptico: ¿Qué es la distancia
focal?

Reflexión y
discusión (5)

Discusión sobre las respuestas de
la tercera pregunta de la encuesta
inicial

Explicación (15)

Lentes: ¿Qué tipo de lentes existen
según su focal?

Trazado de rayos en lentes delgadas.
Taller individual (10) Los alumnos resolverán ejercicios
de trazado de rayos sencillos.

Actividad de
contraste práctica

Trazado de rayos en lentes delgadas.
Los alumnos compartirán los
Taller por grupos (5) resultados que han obtenido,
primero en grupos pequeños y
después en el conjunto de la clase.
Comprobación
resultados (5)

Link de simulador web de trazado
de rayos en lentes delgadas. Los
alumnos utilizarán el link del
simulador para comprobar los
resultados de la actividad anterior.

Puesta en común y
discusión (10)

Compartir con toda la clase
algunos ejemplos de los resultados
obtenidos con el simulador.
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Tabla 2. Continuación de secuencia de actividades del
CIMA.

Taller individual
(10)

Diseño colimador, sistema
proyector, ojo humano. ¿Cuál es
la distancia focal del sistema
lente-cornea cuando está
relajado?

Taller por grupos
(20)

Compartir en pequeños grupos
las ideas de la actividad
individual y más tarde en el aula
en general.

Explicación (15)

Fundamento colimador, sistema
proyector, ojo humano.

Teoría

Multimedia (15)

¿Cómo medir distancia focal
de una lente desconocida
en el laboratorio? Video de
procedimiento en laboratorio.
Análisis en grupo del contenido.

Actividad de
contraste teórica

Reflexión y
discusión (10)

Actividad de
contraste práctica
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Fase aplicaciones

Discusión sobre las respuestas a
la cuarta pregunta de la encuesta
inicial.

Sesión 2
Teoría

Actividad de
contraste práctica

Actividad de
contraste teórica

Explicación (20)

Conjuntos de lentes. Conceptos.

Taller individual
(15)

Trazado de rayos de conjunto
de lentes. Los estudiantes
resolverán ejercicios de trazados
de rayos más complejos.

Taller en grupo
(15)

Puesta en común en grupos de
los resultados obtenidos.

Multimedia (10)

Simulador de rayos en
extensión Chrome. Los alumnos
experimentarán con otro
simulador y tratarán de resolver
los ejercicios de trazado de rayos
utilizándolo.

Taller por grupos
(20)

¿Cómo construir un microscopio
con dos lentes?
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Puesta de ideas en común y
discusión sobre las respuestas a
la quinta pregunta de la encuesta
inicial

Explicación (15)

Fundamentos microscopio

Teoría

Explicación (15)

¿Cómo funciona telescopio?

Teoría

Explicación (20)

Limitación de haces: pupilas y
lucarnas

Actividad de
contraste práctica

Taller por grupos
(15)

Diafragmas. Pupilas y lucarnas
con simulador óptico. Los
estudiantes experimentan por
grupos con estos conceptos en el
simulador.

Puesta en común
y discusión (10)

Puesta de ideas en común y
discusión resultados sobre el
ejercicio de pupilas y lucarnas.

Fase conclusiones
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Puesta en común
y discusión (15)

Explicación (10)

Resumen y conclusiones del
contenido trabajado

Cuestionario de diagnóstico inicial-final.
Para conocer los modelos mentales de los estudiantes se planteó un cuestionario al inicio y al final del CIMA.
Para ello se utilizaron las plataformas ‘Socrative’ y ‘Google Forms’. Las preguntas de los cuestionarios fueron las
siguientes.
1. ¿Cuál es para ti la diferencia entre la óptica geométrica y la óptica ondulatoria? ¿Qué puntos crees que
tienen en común y cuáles son las diferencias?
2. Describe lo más detallado posible cómo es la propagación de la luz a través del cristal de una ventana
y qué fenómenos se dan en ese proceso. ¿Qué es el
ángulo límite?
3. Inicial: ¿Qué significa para ti focalizar la luz?
4. Final: ¿Qué es la distancia focal de una lente o un
sistema? ¿Cuál es la distancia focal del ojo humano
cuando está relajado y por qué?
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5. Cuando uno tiene una lente en el laboratorio sin etiquetar, ¿cómo piensas que se puede averiguar el valor de las dioptrías de la lente?
6. a) ¿Cómo crees que se construye un microscopio óptico con lentes? b) ¿Cómo crees que se consigue aumentar tanto el tamaño de la imagen de un objeto
con un microscopio?

Aplicación del CIMA
A continuación, se describe el desarrollo de las sesiones durante la aplicación del CIMA.
Sesión previa (45 min):
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En esta sesión previa comienzo explicando cómo se
desarrollarán las siguientes sesiones y dado que será algo
diferente a lo que puedan estar acostumbrados les pido su
compromiso para participar de forma activa en las actividades que se propongan.
A continuación, decido comenzar con la encuesta inicial, a través de Google Forms y Socrative, para la que los
alumnos dispondrán de 15 minutos para resolverla. Una
vez han rellenado la encuesta, les explico que las sesiones
van a girar en torno a un problema y que todo el contenido
de las sesiones va dirigido a construir el conocimiento necesario para dar respuesta a esa pregunta.
En ese momento, les propongo ver un vídeo introductorio para motivar el problema. Se trata de un video de
YouTube de una charla TED de 2012 sobre la invención de
un microscopio que se construye en papel como un origami (Foldscope). Les pido que respondan a tres preguntas: 1) ¿Cuál es el problema que se resuelve?, 2) ¿Cuál es
el componente innovador de la propuesta?, y 3) ¿Qué elemento no cambian y por qué? A pesar del temor a que no
hayan encontrado interesante la actividad, los alumnos sí
que se muestran participativos y motivados a la hora de
responder las preguntas.
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Seguidamente, hago un resumen de las respuestas que
han dado y completo algún aspecto que no se ha mencionado para finalizar indicando que, aunque el contenido de
las sesiones que se van a trabajar a continuación es conocido desde hace más de 200 años, a día de hoy la innovación aplicada a esos conocimientos pueden resolver
problemas a nivel mundial como el diagnóstico de enfermedades causadas por bacterias en países con menos recursos, como han visto en el vídeo.
Para finalizar la sesión previa, termino por enseñarles
el mapa de contenidos para que tengan un esquema del
camino que seguiremos en las siguientes sesiones.
Sesión 1 (3 horas):
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Al comienzo de la primera sesión, la primera actividad
consiste en ir resolviendo en orden las preguntas de la encuesta inicial, profundizando en la teoría que hay detrás
de cada una de ellas. Así comienzo explicando las diferencias entre óptica geométrica y ondulatoria y cómo se propaga la luz cuando atraviesa medios materiales. Durante
la explicación, por tratarse de una sesión online, no tengo
ninguna retroalimentación por parte de los alumnos, no
puedo verlos y no sé cuáles están siendo sus reacciones
y aunque cuando pregunto responden que todo va bien,
echo de menos tener la información que se tiene cuando
la clase es presencial.
Tras las explicaciones les pido que reflexionen sobre cómo respondieron a las preguntas relacionadas en
el cuestionario inicial y cómo responderían ahora después de escuchar la explicación teórica. Temo de nuevo
que la participación sea baja y efectivamente, sólo algún
alumno responde y de forma simple. No sé muy bien a qué
se debe esa baja participación. Prefiero no darle importancia y continuar con la siguiente actividad sobre trazado de
rayos que es más entretenida.
Explico la teoría necesaria para comenzar con la actividad de trazado de rayos, proponiendo los ejercicios que
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ellos deben resolver. Primero deben trabajar de forma individual tratando de resolver los ejercicios por ellos mismos
y a continuación en la plataforma BlackBoard, distribuyo
a los alumnos en pequeños grupos de 4 o 5 alumnos para
que pongan en común los resultados a los que han llegado
o para que planteen a sus compañeros las dudas que les
impiden avanzar.
Mientras tanto, la plataforma me permite unirme a
cada uno de los grupos y voy visitando algunos de ellos
para formar parte de la discusión de forma pasiva, interviniendo sólo cuando parece que la discusión no avanza
(Finkel, 2008).
Después hacemos una puesta en común de la resolución de los ejercicios en la sala principal de la plataforma.
Para ello trato de crear un entorno en el que se sientas
seguros exponiendo sus respuestas, pero que a la vez fomente el aprendizaje crítico (Bain, 2005). Comienzo preguntando a los grupos que han tenido más dificultades
y que, o bien se han quedado bloqueados y no han podido terminar algunos de los ejercicios. Los alumnos comparten su pantalla con el resto de la clase y cuentan cuál
es el razonamiento que han seguido. Me sorprende que
son los propios alumnos los que cuentan qué errores estaban cometiendo para prevenir a otros compañeros. Los
animo a que se corrijan entre sí e intervengo sólo cuando
es necesario.
Quedo muy satisfecha del desarrollo de esta actividad
pues creo que ha superado mis expectativas. Sin embargo,
me veo obligada a interrumpir una actividad para no perder el tiempo a pesar de que creo que está siendo muy
productiva. Lamento no haber programado más tiempo
para ella.
Por último, antes de acabar la sesión muestro unos vídeos que he grabado en el laboratorio donde procedo a
realizar una parte de las prácticas que deben llevar a cabo
ellos más adelante, para explicarles los diferentes métodos que tiene que aprender a realizar en el laboratorio. Por
falta de tiempo, la discusión sobre este contenido me veo
obligada a suprimirla.
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Sesión 2 (3 horas):
Para comenzar la segunda sesión, vuelvo a mostrar el
mapa de contenidos incidiendo en los conceptos más importantes que se necesitan recordar para continuar con la
sesión.
En primer lugar, explico la teoría relacionada con conjuntos de lentes relacionándolo con lo que vimos en la
sesión anterior para lentes delgadas y vemos algunos
ejemplos de trazado de rayos en esos sistemas más complejos. Cuando termino la explicación, espero que lo alumnos hagan preguntas para resolver sus dudas, pero apenas
intervienen.
Presento el ejercicio en el que van a trabajar y que
consiste en dibujar el trazado de rayos de un doblete de
lentes y averiguar dónde se forma la imagen final que crea
el sistema óptico. Les explico que existen tres métodos
para resolverlo: dibujando el trazado de rayos, utilizando
las ecuaciones presentadas o utilizando un simulador de
trazado de rayos (https://ricktu288.github.io/ray-optics/).
Les explico brevemente cómo se utiliza el simulador y les
pido que, en primer lugar, traten de resolver el problema
individualmente utilizando el método que más sencillo les
resulte y que después, trabajen en los pequeños grupos.
Pido que en cada grupo de trabajo se resuelva el problema
utilizando los tres métodos y que comparen los resultados
obtenidos empleando los diferentes métodos.
De nuevo, voy visitando los grupos de trabajo e interviniendo cuando los alumnos lo piden. Este ejercicio parece costarles más, pero muestran interés por resolverlo
ellos mismos. Por este motivo, les concedo más tiempo
del establecido porque creo que lo están aprovechando.
Transcurrido el tiempo, disuelvo los grupos de trabajo y
nos encontramos todos en la sala principal. En ese momento muchos de los alumnos comentan en el chat que
no han sabido llegar a la solución utilizando las expresiones matemáticas y que tienen interés en ver dónde se
han equivocado. Pido a los grupos que no han conseguido
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resolver el problema que planteen los bloqueos que han
encontrado y cuando lo hacen pido a los grupos que sí lo
han resuelto que ayuden a sus compañeros. Aunque generalmente las explicaciones que dan los alumnos suelen
ser correctas, a veces intervengo para terminar de completarlas o para recalcar una idea. Comparto mi pantalla
con la solución utilizando las ecuaciones y explico paso
a paso el procedimiento. Algunos de los alumnos indican
dónde se habían equivocado ellos. Siento que la actividad
ha sido bastante fructífera y que los alumnos han quedado satisfechos con el ejercicio. Es entonces cuando les
sorprendo diciendo que ya han construido su primer microscopio, que el ejercicio que hemos resuelto es el ejemplo más sencillo de microscopio y entonces analizamos las
características del instrumento y lo relaciono con las explicaciones anteriores.
Paso en ese momento a explicar rápidamente los fundamentos del microscopio y del telescopio, para llegar antes de acabar la sesión a explicar al menos la parte teórica
sobre limitación de haces. No me da tiempo a plantear
la actividad para esa última parte y prefiero terminar haciendo un breve repaso de lo visto en las sesiones para terminar. Me queda un sabor agridulce por no haber podido
ir con más calma en la última parte, pero a la vez estoy
contenta porque he visto cómo han trabajado los alumnos
en las actividades anteriores y cómo han ido asentando y
aplicando conceptos en las actividades realizadas.
Este CIMA ha sido observado por otro profesor durante
su aplicación. En su informe, destaca como puntos positivos la presentación del mapa de contenidos y la definición clara de los contenidos que son necesarios aprender,
y la supervisión de la profesora durante la puesta en común, donde son los propios alumnos los que instruyen
a los compañeros explicando sus procedimientos. Como
puntos a mejorar propone explicar con mayor claridad el
problema que se va a resolver durante las sesiones y no
dar el contenido conceptual directamente sino construirlo
a partir del conocimiento de los alumnos.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Pregunta 1: ¿Cuál es para ti la diferencia entre óptica
geométrica y óptica ondulatoria? ¿Qué puntos tiene en común y cuáles crees que son las diferencias?
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En esta sección se presenta un ejemplo del análisis
de las preguntas de la encuesta inicial y final y se muestra una tabla que recoge la evolución en el aprendizaje de
los alumnos.

Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta 1.

Tabla 3. Clave de la escalera de aprendizaje de la pregunta 1.
Nivel
A

Conocimiento

Obstáculo

Ignora naturaleza dual de luz

Descripción de luz como onda y
como corpúsculo

Identifica luz como rayo u onda
para cada teoría.

Características de la
descripción geométrica u
ondulatoria de la luz. Cada
teoría permite explicar
comportamientos diferentes de
la luz.

Comprende que cada teoría
puede describir fenómenos
diferentes.

Existencia de fenómenos como
la interferencia, difracción,
posibles sólo por la naturaleza
ondulatoria de la luz.

B

C

D

Nombra fenómenos que se
pueden describir con cada
teoría y por qué.
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Las respuestas de los alumnos a las preguntas de las
encuestas han sido clasificadas en una serie de modelos
mentales A, B, C, D que gradualmente incremental el nivel de complejidad, desde el más sencillo (A) al más completo (D). Los valores porcentuales indican el porcentaje
de alumnos cuya respuesta está incluida en cada nivel de
complejidad del modelo mental. El valor de la izquierda
corresponde a la respuesta en la encuesta inicial y el de la
derecha, a la respuesta de la encuesta final. La tabla bajo
la escalera de aprendizaje, describe el contenido asociado
a cada modelo mental (columna de en medio) y el obstáculo asociado para pasar al siguiente nivel de modelo
mental (columna de la derecha) (Rivero y Porlán, 2017).
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De forma generalizada, se observa que en todas las escaleras el porcentaje de la encuesta final aumenta en los
niveles más altos y disminuye en los niveles más bajos de
modelos mentales. Esto indica una evolución en el aprendizaje del alumnado en general. Sin embargo, el porcentaje
de la encuesta final en los niveles más bajos de modelos
mentales no siempre resulta ser cero, que sería el objetivo
ideal al que se aspira.
La tabla 4 representa, en escala de colores donde el
amarillo es el nivel más bajo y el rojo el más alto, los modelos mentales asociados a las respuestas a la encuesta
inicial y final de un conjunto de alumnos.
Tabla 4. Análisis individual de la evolución en las escaleras
de aprendizaje.
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Como se anticipaba, predominan los modelos mentales más complejos en las respuestas a la encuesta final,
comparados con las respuestas a la encuesta inicial. Siguiendo el orden de izquierda a derecha los alumnos han
superado el siguiente número de escalones en las escaleras: 3, 5, 6, 2, 5, 5, 5, 7, 7, 5. En este recuento no se ha tenido
en cuenta la pregunta 3, de modo que el siguiente análisis
se ha realizado para 4 preguntas en total. Los alumnos que
han superado menos de 4 escalones (20% de los alumnos),
serán los que menos han evolucionado ya que no han conseguido avanzar sus modelos mentales al menos un nivel
cada uno. Los alumnos que ha superado 4 escalones o más
(80% de los alumnos), han conseguido evolucionar sus
modelos mentales, en promedio, al menos un escalón en
cada pregunta. Sin embargo, no hay alumnos que hayan
superado 8 escalones o más, para los que se podría decir
que serían los que mejor habrían aprovechado la clase, ya
que, en promedio, habrían evolucionado sus modelos
mentales en dos niveles en cada pregunta.
La conclusión con este análisis es que en general existe
una evolución en los modelos mentales de los alumnos
tras las sesiones en las que se aplica el CIMA y de forma
individual se demuestra que un gran porcentaje de los
alumnos evoluciona en promedio al menos un escalón en
cada pregunta. Sin embargo, no se observan alumnos que
hayan evolucionado en promedio dos escalones por pregunta en sus modelos mentales, lo que indicaría un muy
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buen aprovechamiento de las sesiones. En vista de estos
resultados, se debe trabajar con el objetivo de aumentar el
número de alumnos que superan 2 escalones en promedio
por pregunta y reducir los alumnos que no llegan en promedio a superar 1 escalón por pregunta.

Tras la reflexión sobre la aplicación del CIMA, sin duda
me quedo con el trabajo en grupo de los alumnos en la resolución de ejercicios. Creo que ha sido el tiempo mejor
aprovechado. Sin embargo, suprimiría las discusiones sobre las respuestas de la encuesta inicial tras ver en clase
las explicaciones teóricas. Quizás los alumnos no tienen
tiempo suficiente para asentar los contenidos y necesitan
una reflexión más profunda.
Junto a esto, me ha gustado mucho ver cómo en esta
experiencia guiada por el Curso General de Docencia Universitaria, se ha ensalzado la importancia de las ideas y
los modelos mentales de los alumnos y la necesidad de
hacer una encuesta inicial siempre y cuando después se
haga el análisis adecuado de los resultados. Diferenciar y
jerarquizar los distintos modelos mentales de los alumnos
para construir las escaleras de aprendizaje me ha hecho
reflexionar mucho sobre cómo aprenden los estudiantes y
qué información se les debe proporcionar para que superen los obstáculos y alcancen los objetivos de la asignatura. Por estos motivos, mi docencia a partir de ahora me
gustaría diseñarla teniendo en cuenta los modelos mentales de los alumnos.
En segundo lugar, repensar los contenidos que se enseñan en la clase discriminando entre contenido estructural y complementario, me ha hecho salir de la dinámica
asociada a cumplir un programa docente establecido que
a menudo trata todos los contenidos con el mismo nivel
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de importancia. Me he reencontrado con los mapas conceptuales, descubriendo que son una herramienta muy
potente para ver, rápidamente, la relación entre diferentes contenidos y que pueden servir de guía inicial para los
alumnos. Además, pensar preguntas problema que motivan y activan regiones del mapa de contenidos. Por tanto,
me quedo para mi docencia la idea de construir los mapas
de contenido que muestren las relaciones entre los diferentes contenidos y que tengan preguntas activadoras de
regiones del mapa. Creo que pueden ser útiles tanto para
mí misma como para compartirlo con los alumnos y esquematizar el desarrollo de las clases.
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En tercer lugar, he tomado conciencia del modelo metodológico que estaba siguiendo Me ha motivado mucho
descubrir la importancia de las fases de contraste durante
el desarrollo de la clase, que solo son posibles si previamente existe un problema que resolver. Me planteo incluir
en mi docencia clases que se articulen con la resolución
de un problema y en las que aplique un modelo metodológico que incluya fases de contraste, ya que, por lo que he
experimentado con este curso, los alumnos aprovechan y
avanzan mucho más así que con el modelo metodológico
de corte más transmisivo.
Finalmente, las escaleras de aprendizaje no sólo me
han permitido ver la evolución de los modelos mentales
de los estudiantes sino, de algún modo, cuantificar también el impacto de mi docencia sobre el conjunto de la
clase. Me ha ayudado escribir un diario (Porlán, 2008) para
juzgar qué partes han ido mejor de lo que esperaba y qué
partes no se han desarrollado como había imaginado. Para
mi docencia, me quedo con la idea de escribir de forma habitual un breve diario al finalizar las sesiones para evaluar
de forma cualitativa mi docencia, y quizás de una forma
más excepcional por el trabajo que supone, el análisis detallado de las escaleras de aprendizaje para la evaluación
cuantitativa del desarrollo de las clases.
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En su conjunto, esta experiencia ha sido muy positiva
y con sus fundamentos impulsa significativamente la calidad de la actividad docente.

Keywords: Physics, University Teaching, Geometrical Optics, Teaching
Innovation, University Teaching Experimentation,
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Descripción del contexto de la asignatura
El presente ciclo de mejora (CIMA) ha sido aplicado en
la asignatura de Ética y Deontología Profesional del Grado
en Psicología de la Universidad de Sevilla, durante el primer cuatrimestre del curso 2020/2021. Se trata de la única
asignatura obligatoria del cuarto curso del Grado, con 6 créditos que impartimos cuatro profesores del Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Mi
docencia se corresponde con los créditos prácticos de la
asignatura, llevándose a cabo de manera completamente
presencial. Mi grupo ha estado constituido por 17 estudiantes, la mayoría de edades comprendidas entre los 21 y
los 25 años, distribuidos en el aula manteniendo una distancia de seguridad como consecuencia de la situación de
emergencia sanitaria.
Los créditos prácticos de la asignatura tradicionalmente se han organizado en torno a dos grandes bloques
temáticos: por una parte, se trabaja con informes periciales y, por otra parte, el abordaje de casos que implican un
dilema ético para el profesional de la psicología, situándose el CIMA en este segundo bloque de contenidos. Se
pretende que los estudiantes, tras su paso por la asignatura, hayan integrado una serie de conocimientos y valores relativos a los principios y normas éticas en el ejercicio
de la psicología, que les permitan afrontar y resolver ética
y adecuadamente futuros dilemas y conflictos que se les
puedan presentar durante su vida laboral.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas
El CIMA ha sido diseñado alrededor de seis problemas clave que nos interpelan sobre el procedimiento a seguir a la hora de analizar y resolver distintas situaciones
que implican dilemas éticos en el ejercicio de la psicología. Como se puede observar en la Figura 1, cada uno de
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estos problemas clave emana de un contenido conceptual.
Así, dando respuesta a la pregunta “¿Cómo podemos resolver conflictos éticos sin romper la confidencialidad del
cliente?” se estará abordando el principio de confidencialidad, es decir, se analizarán los pasos a seguir para dar
respuesta a dilemas éticos sin vulnerar el principio de confidencialidad. En contraposición, ante la cuestión “¿Cómo
deberíamos actuar en situaciones en las que la vida o derechos fundamentales de alguien está en juego?”, se trabajará la respuesta ante situaciones en las que tenemos
el deber de evitar un daño al paciente o a una tercera persona. Otro problema clave a trabajar en clase será “¿Cómo
resolvemos situaciones en las que los progenitores están
superando los límites de la patria potestad sobre sus hijos?, a raíz del cual los alumnos aprenderán a resolver situaciones en las que se está produciendo un abuso de
la patria potestad por parte de los progenitores o tutores legales de un menor. Asimismo, mediante la pregunta
“¿Cómo deberíamos actuar si nos vemos involucrados en
una intervención psicoterapéutica fraudulenta?”, los alumnos aprenderán cómo se debe actuar ante el conocimiento
o implicación directa en una situación que supone una
pseudoterapia o intervención psicoterapéutica sin fundamento científico. También se abordará en clase la cuestión
“¿Cómo podemos resolver conflictos éticos comunes en el
ámbito laboral de la psicoterapia?”, con la que se pretende
que los estudiantes sepan cómo resolver situaciones éticas problemáticas en las que se pueden ver inmersos en
su futuro laboral. Y, por último, se trabajarán las relaciones
duales a partir de la pregunta “¿Qué pasos habría que seguir para resolver conflictos éticos derivados de una relación dual?”.
Todos estos problemas clave serán abordados siguiendo un modelo de toma de decisiones (Canadian Psychological Association, 2017), cuyos pasos vienen recogidos
en la Figura 1, no obstante, se resumen en tres: identificar la situación ética problemática (el dilema); desarrollar
distintas alternativos o cursos de acción, analizando sus
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posibles riesgos y beneficios; y elegir y justificar el mejor
curso de acción para resolver el dilema.
Mediante el aprendizaje de los conceptos descritos se
pretende, finalmente, fomentar en los alumnos la reflexión
sobre los valores personales y culturales, y el desarrollo de
actitudes morales consecuentes con los valores adoptados, así como una actitud de respeto e implicación con las
normas éticas que tienen que ver con el ejercicio profesional de la psicología. Asimismo, desarrollar una actitud de
respeto hacia la pluralidad metodológica de la psicología,
siempre que se encuentre dentro de los límites del conocimiento científico, y recalcar la importancia de la negociación a la hora de resolver dilemas éticos.
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Figura 1. Mapa de contenidos y problemas

Modelo metodológico posible y secuencia
de actividades programadas
Cada uno de los seis problemas clave descritos anteriormente será abordado en base al siguiente modelo metodológico (Figura 2): se partirá de un repaso de la sesión
anterior que sirva de introducción de la sesión, para pasa
a plantear el problema o dilema a resolver. Los alumnos,
organizados en grupos de cuatro o cinco integrantes,
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debatirán con sus compañeros de grupo sobre la posible
resolución del caso. A continuación, el profesor pasará a
debatir exclusivamente sobre el problema con uno de los
grupos, que previamente se habrá presentado como voluntario, proporcionándole a su vez una serie de consignas
que le permitirán, posteriormente, ejercer como moderador de un debate con el resto de grupos de la sesión. El
objetivo de este debate entre el grupo moderador y el
resto de los grupos será llegar, entre todos, a la mejor resolución del dilema. Una vez concluido el debate, se terminará apuntando las conclusiones del caso y abriendo un
turno de dudas y preguntas.
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Figura 2. Modelo metodológico posible

Este modelo metodológico será aplicado a lo largo de
cuatro sesiones, de dos horas cada una. La secuencia de
actividades propuesta para la primera sesión (Tabla 1)
abordará el primero de los problemas clave, la resolución
de conflictos éticos sin romper la confidencialidad del
cliente, mediante el análisis y debate de dos casos prácticos. El primero de ellos, que se trabajará durante la primera mitad de la sesión, implicará analizar un dilema en
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el cual un adolescente de dieciséis años confiesa al psicólogo del instituto que tiene un grave problema de adicción
a las drogas, que está afectando a todas las áreas de su
vida, pero nos exige no contar nada a sus padres. Este caso
será analizado y resuelto partiendo de las ideas previas
de los alumnos, sin directrices previas, pasando a explicar posteriormente el modelo de toma de decisiones ante
dilemas éticos en psicología (Figura 1), a partir del cual se
trabajará el segundo caso de la sesión (una adolescente
de diecisiete años que confiesa al psicólogo del instituto
que tiene un retraso en la menstruación y que cree estar
embarazada, y que quiere abortar como sea, pero nos prohíbe contar nada a sus padres), así como el resto de dilemas que componen el CIMA.
La segunda sesión será dedicada a dar respuesta, de
nuevo a raíz de dos casos prácticos, al segundo problema
clave: cómo actuar en situaciones en las que la vida o derechos fundamentales de una persona está en juego. Durante la primera mitad de la sesión se trabajará el primer
caso: tras años en situación de desempleo, somos contratados en una institución privada gracias una psicóloga que
trabaja allí, que es amiga nuestra desde hace tiempo. Tras
un tiempo trabajando en la institución, nos enteramos de
que esta psicóloga maltrata a algunos pacientes internos,
ante lo que nos surge un dilema ético sobre cómo proceder. Tras su análisis y debate, en la segunda mitad de la sesión se abordará un caso en el cual una paciente a la que
llevamos tratando durante unos meses por un trastorno
de depresión mayor como consecuencia del fallecimiento
de su hija, nos indica en consulta su inminente intención
de suicidarse por la llegada del aniversario de la muerte
de su hija.
Durante la primera mitad de la tercera sesión se trabajará el tercero de los problemas clave, cómo resolver situaciones en las que los progenitores están superando los
límites de la patria potestad sobre sus hijos. Para ello, se
analizará y debatirá un dilema en el cual un equipo de
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profesores en un colegio solicita la evaluación e intervención por parte de un logopeda de un niño de diez años
con graves problemas en el lenguaje, que afectan a su desarrollo personal y académico. Sin embargo, los padres del
niño se niegan, a pesar de que se les informa de los perjuicios para su hijo que tendría no hacerlo. La segunda
mitad de la sesión se dedicará a dar respuesta al cuarto
problema clave del CIMA: cómo actuar si nos vemos involucrados en una intervención psicoterapéutica fraudulenta. Se trabajará un caso en el que un psicólogo recién
egresado consigue su primer trabajo en una clínica que se
publicita informando de la aplicación de intervenciones
cognitivo-conductuales. Sin embargo, la directora de la clínica en realidad trata a sus pacientes desde pseudoterapias como el reiki o las flores de Bach, y le dice al psicólogo
que estas son las técnicas que realmente funcionan, y que
le enseñará a usarlas.
Por último, la cuarta sesión se destinará a dar respuesta
a los dos últimos problemas clave. Primero, cómo resolver
conflictos éticos comunes en el ámbito laboral de la psicoterapia, para lo que se trabajará el siguiente caso: la directora de un gabinete de psicología contrata a una psicóloga
para que intervenga sobre los casos que le sean derivados,
cobrando el 50% de los honorarios que paga el cliente.
Sin embargo, con el paso de los meses y con la llegada
de la crisis económica, la directora comienza a derivarle a
la psicóloga fundamentalmente pacientes que proceden
de una mutua, que solo pagan el 25% de la tarifa establecida. Se genera un conflicto ante la intención de la psicóloga de abandonar el gabinete para fundar por su cuenta
una nueva clínica, pues cuando firmó el contrato aceptó
que los pacientes pertenecían al gabinete, y por lo tanto
debería continuar allí el tratamiento hasta darles el alta.
Posteriormente, será abordado el sexto problema clave:
qué pasos habría que seguir para resolver conflictos éticos derivados de una relación dual. Se analizará y debatirá
un dilema surgido tras aceptar como paciente a la mujer
de un antiguo paciente que falleció hace dos años como
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consecuencia de una enfermedad incurable. Pasadas unas
sesiones, la mujer comienza a hacer preguntas sobre su
marido, sobre lo que pensaba de ella o de la relación que
mantenían, lo cual sitúa al terapeuta en una situación incómoda y que obstaculiza la relación terapéutica.

Sesión 1. Primera parte: ¿Cómo podemos resolver conflictos
éticos sin romper la confidencialidad del cliente?
1

Introducción: ¿Qué implica un dilema ético?

60
minutos
10
minutos

Descripción:
Se inicia el bloque temático introduciendo la noción de “dilema ético”,
preguntando al alumnado sobre sus ideas previas acerca del significado y lo
que implica un dilema ético en el contexto de la psicología. A continuación,
se forman los grupos de trabajo, que estarán constituidos por cuatro o
personas. Se mantendrán los mismos grupos de trabajo a lo largo de las
cuatro sesiones del CIMA.
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Tabla 1. Ejemplo de secuencia de actividades

2

Planteamiento del problema

5
minutos

Descripción:
Se pide que uno de los grupos de trabajo se presente como voluntario para
la tarea que vamos a realizar, sin decir de qué se trata. Una vez tenemos el
grupo voluntario, se les entrega un folio donde viene planteado el problema
a resolver. El grupo voluntario presentará al resto de grupos el caso, que
en resumen se trata de: un adolescente de dieciséis años nos confiesa a
nosotros, como psicólogo del instituto, que tiene un grave problema de
adicción a las drogas, que está afectando a todas las áreas de su vida, pero
nos exige no contar nada a sus padres.
3

Debate intergrupo

10
minutos

Descripción:
Cada grupo piensa y debate, a nivel interno (no en común), como resolvería
el caso, sin más directrices al respecto. Se pretende conocer cuáles son las
ideas previas que tiene el alumnado sobre cómo deberíamos resolver un
caso que supone un dilema ético para el profesional de la psicología.
4

Debate exclusivo con el grupo moderador

10
minutos

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Descripción:
Me acerco al grupo voluntario, que ejercerá a continuación como grupo
moderador. El resto de grupos, mientras, estarán preparando por escrito su
opinión sobre la mejor resolución para el caso, para enviármela por email.
Debato con el grupo moderador sobre cómo resolverían el caso. En el caso
de que se alejen de la resolución recomendada, les orientaré mediante
preguntas, teniendo en cuenta la dificultad que supone resolver un dilema
ético por primera vez, y sin directrices. Una vez lleguemos a un consenso, les
pediré que a continuación moderen el debate con el resto de grupos. Les
daré indicaciones acerca de dejar que los compañeros piensen, no dándoles
la resolución directamente. También que les hagan cuestionarse sobre
aquellas opciones de resolución no recomendadas por ser poco éticas,
para que los demás grupos argumenten su postura ante tales opciones. No
obstante, los tranquilizaré ofreciéndoles mi disponibilidad para ayudarles a
moderar el debate, si en algún momento no saben cómo continuar.
5
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Debate entre el grupo moderador y el resto de grupos
(puesta en común)

20
minutos

Descripción:
El grupo moderador pide al resto de grupos que expongan sus argumentos
para solucionar el caso. Cada grupo hablará en voz de un portavoz previamente
acordado, y se desarrollará el debate. Yo como profesor intervendré en el
caso de que vea que es necesario, llevando la batuta del debate el grupo
moderador. Entre todos se pretende llegar a la opción de resolución idónea,
justificándola y argumentando los motivos que hacen descartar el resto de
opciones surgidas en el debate.
6

Conclusiones

5
minutos

Descripción:
Expondré los puntos clave de resolución del caso, para reforzar las
conclusiones extraídas del debate.
Sesión 1. Segunda parte: ¿Cómo podemos resolver conflictos
éticos sin romper la confidencialidad del cliente?
1

Introducción: Modelo de toma de decisiones ante dilemas
éticos en psicología

60
minutos
10
minutos

Descripción:
Se comentará que en el caso visto durante la primera parte de la sesión, cada
grupo ha abordado el caso de la mejor forma que ha sabido, sin directrices
previas, pero que existe un modelo de toma de decisiones ante situaciones
que implican un dilema ético en psicología (Figura 1). Se propondrá seguir
este modelo de toma de decisiones a partir de ahora a la hora de resolver
los dilemas.
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Planteamiento del problema

5
minutos

Descripción:
Se pide que uno de los grupos de trabajo se presente como voluntario para
ejercer de grupo moderador para el siguiente caso (sin contar al grupo
que ya ejerció de moderador en la primera parte de la sesión). Una vez
tenemos el grupo moderador, se les entrega un folio donde viene planteado
el problema a resolver. El grupo moderador presentará al resto de grupos el
caso, que en resumen se trata de: una adolescente de diecisiete años nos
confiesa a nosotros, como psicólogo del instituto, que tiene un retraso en
la menstruación y que cree estar embarazada, ya que mantiene relaciones
sexuales de riesgo. Tiene previsto abortar como sea, sin embargo, sus padres
no podrían enterarse bajo ningún concepto, o la echarían de casa y toda su
vida se desmoronaría.
3

Debate intergrupo

10
minutos

Descripción:
Cada grupo piensa y debate, a nivel interno (no en común), como resolvería
el caso, basándose en el modelo de toma de decisiones.
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4

Debate exclusivo con el grupo moderador

10
minutos

Descripción:
Me acerco al grupo moderador para debatir con ellos cómo resolverían el
caso. El resto de grupos, mientras, estarán preparando por escrito su opinión
sobre la mejor resolución para el caso, para enviármela por email.
En el debate con el grupo moderador, les pido su opinión sobre el caso, y si
se alejan de la resolución recomendada, les orientaré mediante preguntas.
Una vez lleguemos a un consenso, les pediré que a continuación moderen
el debate con el resto de grupos. Les daré indicaciones acerca de dejar que
los compañeros piensen, no dándoles la resolución directamente. También
que les hagan cuestionarse sobre aquellas opciones de resolución no
recomendadas por ser poco éticas, para que los demás grupos argumenten
su postura ante tales opciones. No obstante, los tranquilizaré ofreciéndoles
mi disponibilidad para ayudarles a moderar el debate, si en algún momento
no saben cómo continuar.
5

Debate entre el grupo moderador y el resto de grupos
(puesta en común)

20
minutos
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6

Conclusiones

5
minutos

Descripción:
Expondré los puntos clave de resolución del caso, para reforzar las
conclusiones extraídas del debate, así como las conclusiones que podemos
extraer acerca de la confidencialidad en dilemas éticos. Clausura de la sesión.

Cuestionario inicial-final
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Descripción:
El grupo moderador pide al resto de grupos que expongan sus argumentos
para solucionar el caso. Cada grupo hablará en voz de un portavoz previamente
acordado, desarrollándose el debate. Yo como profesor intervendré en el
caso de que vea que es necesario, llevando la batuta del debate el grupo
moderador. Entre todos se pretende llegar a la opción de resolución idónea,
justificándola y argumentando los motivos que hacen descartar el resto de
opciones surgidas en el debate.

Para conocer las ideas previas de los alumnos y valorar su aprendizaje posterior, elaboré un cuestionario (Figura 3) que fue administrado antes de iniciar el CIMA y tras
su finalización. Cada una de las preguntas del cuestionario están dedicadas a conocer las ideas de los alumnos
sobre cada uno de los problemas claves del CIMA. Así, la
primera pregunta se centra en el principio de confidencialidad. La segunda pregunta aborda una situación en la que
se debe evitar un daño a una tercera persona. La tercera
cuestión trata sobre los límites del uso de la patria potestad. La cuarta pregunta está enfocada en torno a un conflicto ético en el ámbito laboral. La quinta cuestión aborda
las relaciones duales. Por último, la sexta pregunta se centra en la resolución de conflictos relacionados con intervenciones psicoterapéuticas fraudulentas.
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Figura 3. Cuestionario inicial-final
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Aplicación del CIMA
Diario de sesiones
A continuación, se expone el diario de las cuatro sesiones que componen la aplicación del presente CIMA. Se
relatará de manera resumida el desarrollo acontecido relativo a las actividades diseñadas, se analizará brevemente
mi actuación y mis sensaciones como docente, así como el
clima de trabajo durante las distintas sesiones. Se comentarán también los avances y dificultades encontradas durante la aplicación del CIMA.
Al comienzo de la primera sesión, solicité a los alumnos que conformaran los grupos de trabajo, que serían de
cuatro o cinco integrantes cada uno. Una vez formados, les
informé que a partir de ese momento trabajaríamos con
dilemas éticos. Les pregunté sobre sus ideas al respecto,
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y si podían dar algún ejemplo de dilema y lo que esto implica para un profesional de la psicología. Esto llevó unos
15 minutos, pues al principio resultó más dificultoso hallar
una adecuada participación activa de los estudiantes, por
lo que llevó un poco más de tiempo de lo planeado que
varios de los alumnos dieran su opinión. Igualmente, a la
hora de pedir que uno de los grupos saliese voluntario,
también costó la participación. Percibí que, para los dos
casos vistos a lo largo de la sesión, introducir el debate
exclusivo con el grupo moderador fomentó un gran clima
de trabajo, al sentir los alumnos de este grupo que podían
llevar la batuta. Por lo tanto, mi percepción fue que esta
responsabilidad fue bien acogida entre los estudiantes, a
pesar de ser algo novedoso para ellos. Precisamente el aumento en la participación fue el mayor cambio que noté
frente a cursos pasados. El gran déficit otros años hacía referencia al planteamiento del debate en clase: el profesor
presentaba un caso, el cual tenían que resolver los alumnos en grupos y exponerlo para toda la clase. El docente
estimulaba, mientras tanto, un debate con el alumnado.
Sin embargo, el resultado solía ser que solo tres o cuatro
alumnos se animaban a debatir con el profesor, permaneciendo el resto de la clase en silencio o, como mucho, expresando un breve comentario. Este déficit fue en buena
parte solucionado gracias a la innovación planteada con
respecto al modelo metodológico. Por una parte, el grupo
moderador se sentía protagonista después de debatir conmigo y obtener las consignas para moderar el debate posterior con el resto de los grupos. Por otra parte, todos los
grupos participaron y expusieron su opinión, especialmente en el segundo caso de la sesión. En la primera mitad de la sesión noté, en líneas generales, al alumnado un
poco perdido, pues no tenían apenas instrucciones sobre
lo que tenían que hacer. Una vez visto el modelo de toma
de decisiones tras el primero caso, se mostraron con mayor confianza para afrontar el segundo dilema, que además resultó de gran interés, suscitando un intercambio de
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ideas entre los grupos más allá de la tarea propiamente
dicho. Al tratar el caso sobre el aborto, se generó un ambiente de debate ideológico, en el cual algunas personas
enfrentaron sus ideas favorables o contrarias a la temática
del dilema. Esto provocó que finalmente tuviera que cortar el debate artificialmente, pues era la hora de terminar
la clase, teniendo que presentar las conclusiones de la sesión de manera breve. La gestión del tiempo durante el debate tendré que cuidarla y mejorarla para el próximo curso,
pero sin duda, mis sensaciones fueron más que positivas.
Con respecto a la segunda sesión, aproveché los primeros diez minutos para repasar y asentar las conclusiones extraídas de los casos vistos durante la sesión pasada,
pues tuvieron que ser comentadas rápidamente por falta
de tiempo. Recordé también a los alumnos el modelo de
toma de decisiones para resolver los casos que veríamos
durante la presente sesión. El primer caso generó un ambiente de enorme sensibilidad e indignación por parte del
alumnado, por tratar un tema como el maltrato a pacientes internos. Tal y como ocurrió en la sesión anterior, el
debate entre grupos llegó más allá de la mera resolución
del caso, y surgió la inquietud por el hecho de hacer justicia sobre el mal ocasionado a los pacientes. Se explicó
que la función del psicólogo en este caso no es juzgar, sino
procurar que las acciones de abuso dejen de producirse.
El debate entre los alumnos fue rico, tuve que intervenir
para aclarar este tipo de cuestiones externas al caso, pero
su resolución entró en el tiempo previamente establecido.
El segundo caso también resultó de gran interés. Al ejercer de moderador en este caso el grupo de alumnos generalmente menos participativos, tuve que emplear más
tiempo en el debate exclusivo con el grupo moderador, y
tuve que intervenir un poco más en el debate con el resto
de los grupos, pues les costaba hacerles las preguntas
adecuadas a los compañeros. Aun así, llegamos entre todos a la resolución del caso, aunque de nuevo ajustado de
tiempo, por lo que tuve que exponer las conclusiones brevemente. No obstante, mis sensaciones durante la clase
fueron inmejorables.
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En cuanto a la tercera sesión, comencé de nuevo repasando las conclusiones de la sesión anterior para afianzarlas. Esta vez lo hice un poco más rápido, para tener más
margen para el adecuado desarrollo completo de la sesión.
En esta ocasión no noté tanto interés por los casos como
en las sesiones anterior, especialmente noté un menor entusiasmo con el segundo problema, el de las pseudoterapias, quizá porque hallaron su resolución demasiado fácil.
En el primer dilema, del niño con problemas de lenguaje,
sí se fomentó un mayor clima de trabajo e implicación.
En cuanto a los grupos moderadores, ya costaba menor
salir como voluntarios. En mi opinión, la autoeficacia de
los alumnos iba incrementándose progresivamente, por
lo que mostraban una mayor confianza. No obstante, en
esta sesión, los grupos moderadores no estimularon el debate con el resto de grupos tanto como en ocasiones anteriores, dándoles las respuestas sin haberlas debatido y
trabajado lo suficiente. Quizás ocurrió por este menor interés mencionado en las líneas anterior. Tuve por lo tanto
que intervenir y lanzar algunas preguntas para hacer a los
alumnos cuestionarse otras opciones de resolución del dilema, para que así el debate no fuera demasiado escaso.
Tras exponer las conclusiones de la sesión y dar por finalizada la clase, mis sensaciones no fueron tan positivas como en las sesiones anteriores, y me fui de camino a
casa pensando en que de cara al próximo curso tendré que
dar una vuelta a la organización de esta sesión, reestructurando y modificando los casos para dotarlos de mayor interés y complejidad.
Por último, respecto a la cuarta sesión, recuperé las sesiones positivas perdidas en parte durante la sesión tercera. El primer caso, relativo al conflicto laboral, suscitó
una adecuada implicación por parte de los alumnos, pues
a raíz de algunas dudas que les surgieron derivadas de la
temática del caso, percibí que lo vieron como una situación en la que probablemente se pueden ver inmersos en
un futuro a corto/medio plazo. El debate generado fue enriquecedor, surgiendo un par de posturas que el grupo moderador supo confrontar y reconducir hacia la resolución
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recomendada para el caso. La gestión del tiempo en este
caso fue adecuada, y afronté el segundo caso con la tranquilidad de que no habría que apresurarse para finalizar la
clase adecuadamente. El segundo dilema supuso una grata
sorpresa para mí, pues le tocó moderar el debate al grupo
de alumnos menos participativos. Sin embargo, pude observar que su rol en la interacción con el resto de grupos creció significativamente, estimulando enormemente
el debate y haciendo cuestionar a los compañeros sus propias ideas respecto a la resolución del caso. Además, integrando y haciendo propia la dinámica de clase, el mismo
grupo moderador aportó espontáneamente las conclusiones del caso, sin yo haberlo solicitado previamente. Por lo
que, tras la finalización del debate, únicamente tuve que
ratificar lo comentado y contestar las dudas de algunos
alumnos. Se generó un gran clima de trabajo, el alumnado
se implicó activamente en el desarrollo de las actividades, y mis sensaciones fueron tremendamente positivas
respecto al trabajo hecho.

Evaluación del aprendizaje.
Escaleras de aprendizaje
Como se explicó anteriormente, para valorar el aprendizaje de los alumnos fue aplicado un cuestionario con
seis preguntas, cada una de ellas enfocada en un problema clave. De los diecisiete alumnos del grupo, quince
realizaron tanto el cuestionario inicial como el final. Para
evaluar la evolución del aprendizaje, fueron analizadas y
comparadas las respuestas de los estudiantes antes y después del CIMA. En las figuras 4 y 5 se muestran, a modo de
ejemplo, las escaleras de aprendizaje obtenidas para las
preguntas 1 (principio de confidencialidad) y 3 (límites de
la patria potestad). Como puede observarse, se dio una
notable mejoría en los modelos de respuesta de los alumnos. Así, para la pregunta 1 (figura 4), mientras que solo el
13.33% indicó en el cuestionario inicial que mantendrían la
confidencialidad de la menor y negociarían con ella para
que informe a sus padres sobre su problema (nivel 3), en
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el cuestionario final el porcentaje de alumnos que apostó
por la negociación ascendió hasta el 73.33% (niveles 3 y 4).
Igualmente, para la pregunta 3 (figura 5), mientras que solo
el 13.33% planteó inicialmente una negociación entre los
progenitores y el menor, aportando propuestas de mediación entre las partes (nivel 3), en el cuestionario final este
porcentaje subió hasta el 66.67% (niveles 3 y 4). Una similar tendencia se dio en las escaleras de aprendizaje del
resto de preguntas, observándose una evolución significativa en los modelos de respuesta del grupo.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje para la primera pregunta del cuestionario

Figura 5. Escalera de aprendizaje para la tercera pregunta del cuestionario
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Evaluación del CIMA
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Cuestiones a incorporar a la práctica docente
habitual y cambios a introducir en el futuro
En cuanto a la evaluación que hago de mi CIMA, el aspecto que más valoro es la notable evolución que han
mostrado los alumnos en sus respuestas al cuestionario inicial-final, tal y como se ha descrito anteriormente,
lo cual me lleva a interpretar que mis clases han facilitado el aprendizaje de los alumnos. La principal cuestión a
mantener en el futuro es la transformación llevada a cabo
en el modelo metodológico, pasando de un debate profesor-alumnos, en el cual el docente lleva el peso de la sesión, a un debate entre grupos de alumnos, donde ellos
son los verdaderos protagonistas. Así, mientras que antes
era yo el que llevaba la batuta de los debates, durante el
CIMA la han llevado los distintos grupos moderadores. Un
punto fuerte y enriquecedor de mi CIMA ha sido el debate
exclusivo con el grupo moderador, pues los alumnos han
expuesto sus ideas en un clima que les ha llevado a sentirse más seguros y confiados, aumentando su autoeficacia
con respecto a la tarea realizada.
Considero que tanto el diseño del mapa de contenidos,
como el modelo metodológico y la secuencia de actividades programadas han sido útiles para lograr un aprendizaje
significativo en los alumnos, ya que, a partir de sus ideas
previas, manifestadas tanto en el debate con el grupo moderador, como en el debate general, hemos construido el
conocimiento, en este caso los pasos a seguir para resolver los dilemas éticos propuestos. Además, las preguntas
seleccionadas para el cuestionario inicial-final creo que
han sido un instrumento fiable para medir este aprendizaje, y coherentes con respecto al mapa de contenidos y
al modelo metodológico: las cuestiones partieron de casos prácticos y no de definiciones o supuestos teóricos, y
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se basaron en los problemas clave que han protagonizado
el presente CIMA.
Como aspectos a revisar y mejorar en el futuro, destacaría la gestión del tiempo, pues en las dos primeras sesiones los casos abordados resultaron de gran interés, y
el debate generado superó lo planeado previamente. Por
lo tanto, debería reorientar la distribución de las sesiones
y reservar más tiempo para el debate. Además, me gustaría en un futuro ser capaz de modificar sobre la marcha mi
mapa de contenidos y secuencia de actividades en función
de los resultados del cuestionario inicial, adaptando las
clases a las ideas previas de los estudiantes.
Por otra parte, sería necesario realizar modificaciones
y adaptaciones en los casos destinados a la tercera sesión, pues suscitaron menor interés y, en el caso de la intervención psicoterapéutica fraudulenta, su resolución
resultó demasiado sencilla, por lo que parece que los
alumnos permanecieron en su zona de confort. Asimismo,
considero que en el futuro podría hacer un mayor seguimiento a aquellos alumnos más tímidos y menos participativos. Tanto en clase, procurando que tengan un mayor
protagonismo, como fuera de clase, estimulando y reforzando positivamente su participación a través del correo
electrónico.
Por último, las medidas de seguridad ante la situación
de emergencia sanitaria han supuesto determinadas limitaciones para el desarrollo ideal de las clases. Algunos
alumnos han manifestado problemas para seguir el hilo
de los debates a causa de las mascarillas y los problemas de acústica que generan. Además, la distancia social
en el aula ha entorpecido el debate dentro de cada grupo,
y me ha impedido mostrarme tan cercano como hubiese
deseado.
En definitiva, pienso que la aplicación de este CIMA ha
sido un éxito en líneas generales, salvando las limitaciones y aspectos a mejorar. De esta manera, he podido comprobar que una docencia práctica y dinámica, en la que se
tiene en cuenta las ideas previas de los alumnos, siendo
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Principios didácticos personales
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ellos los verdaderos protagonistas, facilita la implicación,
motivación e interés, lo que redunda en una mayor satisfacción, tanto en los estudiantes como en el docente.
Mi objetivo, en consecuencia, es incorporar y afianzar este
modelo didáctico en mi rol como docente.

a) Los alumnos son los verdaderos protagonistas de la
clase. Este sería mi principio didáctico de cabecera, al que
más importancia doy, resume el ideal de lo que pretendo
que sean mis clases durante mi carrera como docente. De
este curso me llevo el compromiso de no caer en el modelo de enseñanza tradicional, aquel en el que el profesor
habla y el alumno calla y escucha.
b) La interacción con el alumnado, y entre el alumnado,
es una parte fundamental que nunca puede ser obviada.
Debemos preocuparnos por conocer las ideas de nuestros
alumnos sobre el contenido, y los alumnos deben percibir
que los hacemos parte de la dinámica de la clase, que no
son un mero decorado. Además, procurar que dialoguen y
trabajen el contenido entre ellos. Fomentar el debate en
clase es una excelente manera de crear un entorno para el
aprendizaje crítico natural (Bain, 2004), generando a su vez
un clima informal y distendido.
c) La sistematización de nuestro trabajo es el camino
hacia una docencia rigurosa y exitosa. Al organizar previamente los contenidos en mapas, al tener claros los problemas clave, nos aseguramos de que estamos priorizando
los contenidos más relevantes, siendo más probable que
abordemos en clase todo aquello planeado previamente.
Es mejor la calidad que la cantidad.
d) Aprendizaje significativo: debemos partir de las
ideas previas de nuestros alumnos (Ausubel, 1976). Si no
nos interesamos por conocer lo que el alumno conoce
previamente sobre el contenido, nos podemos encontrar
ante dos tipos de problemas en clase. Puede que estemos
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enseñando algo que el alumno ya sabe, por lo que se quedará en su zona de confort. O puede que ocurra algo lamentablemente frecuente en la docencia universitaria: que
partamos desde un nivel inalcanzable para el alumno, más
allá de su zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1978). En
consecuencia, debemos adaptarnos a las ideas previas de
nuestros alumnos, y permitir que vayan progresivamente
dando pasos fuera de su zona de confort, ampliando su
zona de desarrollo próximo. Es aquí donde se produce el
más valioso y enriquecedor aprendizaje.
e) La cercanía es vital para estimular un ambiente de
aprendizaje en clase. Este es uno de los principales cambios que he percibido en mi trayectoria como docente. En
mi primer año, debido a mi gran inseguridad y baja autoeficacia, me mantenía en una postura lejana a los alumnos, asegurándome de que no se perdiera esa jerarquía
en clase que yo consideraba necesaria. Me situaba por lo
tanto más en ese rol tradicional, transmisivo del conocimiento. Ahora mi confianza y autoeficacia ha aumentado,
me permito mostrarme más cercano a mis alumnos, que
me vean más como una figura orientadora del aprendizaje.
Creo que durante las sesiones que han compuesto mi CIMA
se ha generado un ambiente cercano y distendido con mis
alumnos, lo cual ha facilitado mi satisfacción con el resultado de su aplicación.
f) Los trabajos en grupos reducidos sobre casos prácticos, o talleres conceptuales (Finkel, 2008), son una excelente manera de estimular y evaluar el aprendizaje.
Asimismo, un sistema de evaluación basado en los portafolios o carpetas de aprendizaje, que permite al alumno
hacer un seguimiento de su evolución a lo largo de la asignatura, y del proceso adoptado con respecto al aprendizaje de los contenidos, facilita una implicación activa y un
aprendizaje significativo.
g) Las escaleras de aprendizaje y su utilidad dentro
del marco de la evaluación (Porlán, 2017). Me quedo con
el recurso de las escaleras, como método complementario
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al portafolio, para obtener una valoración global sobre el
aprendizaje de los alumnos. Cuando comparamos ideas
previas y finales estamos viendo, de un plumazo, cuantos pasos ha dado el alumno en su zona de desarrollo
próximo, si el alumno realmente ha aprendido a resolver
los problemas clave planteados. Supone también una gran
oportunidad de cara al curso siguiente, pues unos resultados alejados de lo esperado serán sintomáticos de que
algo ha fallado en nuestro modelo metodológico o en la
secuencia de actividades programadas, pudiendo realizar
las modificaciones necesarias. Debemos ser inconformistas y perfeccionistas en esta profesión.
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Contexto del ciclo de mejora
El proceso de aprendizaje de la disciplina de la Historia del Arte requiere de una serie de mejoras que permitan
innovar en cuestiones relacionadas con la metodología,
la elección de contenidos y la evaluación. Precisamente
como primer paso para lograr ese desarrollo, se presenta
un ciclo de mejora diseñado y aplicado en la asignatura
Arte Antiguo y Medieval en Andalucía, cursada dentro del
plan de estudio del grado de Historia del Arte ofertado por
la Universidad de Sevilla. Con el diseño y aplicación de
este ciclo se pretende que el alumno ahonde en dos cuestiones fundamentales para entender las particularidades
de la arquitectura romana en el contexto del arte antiguo,
como son la relación entre arquitectura y política y los antecedentes y consecuentes de sus tipologías constructivas.
Igualmente, la intención es ofrecer un contenido teórico y
metodológico diferente al alumno, que debe enfrentarse
de manera activa a una serie de actividades programadas
para el enriquecimiento de su experiencia académica, personal y profesional como historiador.
Para la aplicación de este ciclo de mejora es necesario que el alumno ahonde en un contexto académico muy
determinado, convirtiéndose en este caso en profesionales de la Historia del Arte que deben resolver una serie de
cuestiones relacionadas con la investigación, en un papel
profesionalizante que en escasas ocasiones se oferta en el
conjunto del grado universitario. Así, teniendo en cuenta
que la principal labor del historiador es la investigación,
se pretende crear un contexto académico en el que el estudiante se sienta identificado con la figura del arqueólogo
que debe analizar detalladamente un edificio, obviando
cuestiones tradicionales como su clasificación y profundizando en otros asuntos más complejos, tales como sus
influencias o modelos tipológicos empleados para su diseño. Este ciclo de mejora complementará al apartado teórico más tradicional, desarrollado en el resto de las clases,
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con la intención de trasladar paulatinamente a los otros
temas las actividades aquí propuestas. Todo ello debe servir como punto de partida hacia una nueva metodología
docente que cambie la concepción de los estudios en Historia del Arte.

Diseño previo del CIMA
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El ciclo de mejora que se presenta fue aplicado en cuatro clases diferentes entre los días 12 y 20 de noviembre
de 2020. En el desarrollo de esas sesiones se abordaron
dos problemas fundamentales dentro del tema dedicado
a la historia de la arquitectura romana en Andalucía. El
primero consistió en resolver ¿cómo se explica la relación
existente entre la arquitectura y los distintos sistemas políticos implantados en la antigua Roma?, mientras que en
el segundo se planteó ¿cuáles son los antecedentes y consecuentes tipológicos de la arquitectura y el urbanismo
romano? A partir de estas dos grandes preguntas se desarrollaron los conceptos propios de proceso de aprendizaje, que tradicionalmente se han organizado sin conocer
que el verdadero origen de su desarrollo partía de una
cuestión previa. En esta ocasión, el alumno se expone a
una primera reflexión sobre una pregunta a resolver para,
posteriormente, iniciar un proceso de mejora del conocimiento sobre la materia mediante el aprendizaje de nuevos conceptos, datos, valores y procedimientos que deben
mejorar su evaluación final.

Mapa de contenidos
El diseño del mapa de contenidos incluido en el ciclo
de mejora que se presenta parte de las dos cuestiones comentadas en el apartado anterior. Partiendo de un aprendizaje generalizado sobre arquitectura romana, se muestran
dos apartados unidos por un eje central en el que se
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inserta el análisis histórico artístico como contenido procedimental y el vocabulario técnico de la disciplina como
datos que requieren de una cierta memorización por parte
del alumno. En relación a la primera pregunta, se presentan diferentes temas de carácter conceptual y vinculados a
la relación existente entre la arquitectura y su contexto
como contenido estructural. La segunda de las cuestiones
se resuelve mediante la integración tanto de un apartado
conceptual y también estructural en el que se desarrollará
el análisis de antecedentes y consecuentes de la arquitectura romana, como de otros contenidos actitudinales relacionados con la difusión y conservación de estas obras.
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Figura 1: Mapa de contenidos y problemas
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Modelo metodológico posible y secuencia
de actividades programadas
El planteamiento del modelo metodológico posible
que se presenta debe entenderse como una primera aproximación a un futuro modelo ideal, como meta a alcanzar
en próximos ciclos de mejora. La principal intención es aumentar la participación del alumno tanto en el proceso de
aprendizaje, como en el propio desarrollo de la sesión. De
forma tradicional, los alumnos han asistido a clases basadas en la transmisión del conocimiento por el profesor.
Con este modelo se pretende que el alumno asista a la sesión con un mayor conocimiento de la materia a través del
análisis de una serie de textos y de la realización de pequeños trabajos en los que deberán resolver distintos problemas históricos planteados con anterioridad. Todo ello
generará un mayor conocimiento sobre el contenido de la
sesión, así como enriquecedores debates en los que se
crucen las hipótesis defendidas por los alumnos, creando
una forma diferente de resolver las cuestiones propias de
la asignatura.
En otras ocasiones, estas actividades se complementarán con salidas de campo en las que el alumno se enfrentará de forma directa con la obra de arte, debiendo
analizarla de primera mano sin necesidad de que el profesor lo haga a través de imágenes. Los conocimientos e hipótesis previas del alumno les servirán para enfrentarse a
la tarea de clasificar y analizar los espacios y objetos, resolviendo los problemas estructurales planteados y acercándose a la labor profesional que el historiador del arte
hace de forma habitual convencional. Este proceso será
completado con actividades de contraste y de exposición
de pautas teóricas del profesor relacionadas con el tema,
finalizándose el ciclo con un cuestionario de evaluación final que permita comprobar el nivel del alumno dentro del
proceso de aprendizaje.
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Dentro del modelo metodológico presentado se insertan un conjunto de actividades ideadas para cumplir con
el mapa de contenidos propuesto para este ciclo de mejora, presentándose a continuación una serie de cuadros
explicativos sobre esta secuencia de tareas.

Figura 2: Modelo metodológico posible

Tabla 1. Secuencia de actividades del Problema 1
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PROBLEMA 1: ¿Qué relación existe entre la arquitectura y los distintos sistemas
políticos en Roma?
SESIÓN 1: 2 HORAS.
1

Cuestionario inicial

C.I.

(Previo CIMA2)

La clase se iniciará con la realización de un cuestionario para conocer el grado de
conocimiento de los alumnos sobre los contenidos relacionados con los dos problemas
que se van a plantear durante el CIMA2. Para ello, deberán responder a una serie de
preguntas incluidas en un cuestionario realizado a través de Google Forms. Los alumnos
contarán con un total de 20 minutos para responder a preguntas sin contenido académico,
intentando partir de su propia experiencia.
Recursos: Cuestionario Google Forms.
2

Planteamiento de un problema

P.1.

25’

El CIMA2 comenzará contextualizando el primero de los problemas que deberán resolver
los alumnos. Los estudiantes asumirán el papel de un historiador del arte que debe
solucionar una serie de cuestiones relacionadas con la arquitectura romana. La intención
es manejar diversos planteamientos sobre un edificio determinado, pudiendo resolver
los problemas que se plantean. La intención es que el alumno asuma que no existe una
única vía para llegar a la respuesta o conclusión, debiendo utilizar diversos caminos que
le llevará a otras preguntas y, por consiguiente, a un mejor entendimiento del tema.
La primera de las preguntas a resolver es ¿Qué relación existe entre la evolución de la
arquitectura y los distintos sistemas políticos en Roma?
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Recursos: Fotos de diferentes edificios de época romana elegidos al azar.
Análisis de textos

H.A.1.

45’

En la clase anterior al inicio del CIMA2 los alumnos recibieron una serie de textos
relacionados con la pregunta que se plantea. Cada uno de ellos parte de una hipótesis
diferente acerca del problema histórico planteado al inicio de la clase. La intención
es crear diferentes grupos conformados por alumnos de distintos niveles que puedan
defender cada uno de los planteamientos. El profesor debe intervenir guiando el debate
y recomendando algunas pautas para el análisis de los textos. Les indicaré que sería útil
que anotasen las conclusiones que vayan saliendo, intentando que vayan avanzando en
la materia sin la intervención del profesor.
De este modo podrán aprender a plantear un estado de la cuestión, conociendo las
diferentes rutas que existen para llegar a la conclusión del problema.
Recursos: Textos científicos sobre arquitectura romana.
4
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3

Modelos de imágenes

H.A.1.

25’

Los alumnos siguen divididos en varios grupos conformados por distintos niveles.
Igualmente, cada uno de los grupos seguirá defendiendo una serie de hipótesis, como en
la actividad anterior. En este caso, se trata de ejemplificar las teorías que han defendido
con ejemplos prácticos, utilizando para ello imágenes de edificios representativos de
la arquitectura romana. Deberán ejemplificar las diferencias o posibles coincidencias
existentes entre la arquitectura republicana e imperial. La intención es que puedan
reflexionar sobre las posibles soluciones prácticas del problema planteado. El profesor
deberá guiar a los estudiantes haciendo diferentes preguntas que pongan en duda sus
propuestas.
Recursos: Imágenes de arquitectura romana de diferentes periodos.
5

Teoría

T.1

25’

Los últimos veinte minutos de clase se dedicarán a explicar algunas nociones teóricas
relacionadas con la materia que completen las conclusiones alcanzadas durante las
actividades anteriores. El profesor no debe volver a explicar el contenido que ya se ha
citado en las actividades anteriores, siendo su deber complementarlo con otras ideas.
Recursos: Imágenes sobre el contenido teórico que se explica.
SESIÓN 2: 2 HORAS
1

Métodos para el análisis histórico

A.H.A.2.

20’

En el inicio de esta clase, el profesor realizará un breve repaso de los cinco métodos
(formalista, iconográfico, atribucionismo, positivismo y sociológico) existentes en la
historia del arte para analizar una pieza, intentando ejemplificar su aplicación en algunas
imágenes ajenas a la asignatura.
Recursos: Imágenes de distintas obras.
2

Comentario de imágenes

A.H.A.2.// A.C.2.

50’
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Recursos: Imágenes de distintas obras.
3
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El profesor debe proyectar una serie de imágenes de edificios pertenecientes a distintos
periodos de la historia de la arquitectura romana. Aplicando cada uno de los métodos
explicados en el apartado anterior, los alumnos deberán aportar diferentes ideas para
el comentario de las imágenes. El profesor debe poner en duda sus respuestas para que
puedan surgir otras ideas que enriquezcan los comentarios.
Imágenes y fuentes para la historia del
arte

A.H.A.2.// A.C.2.

50’

Para esta actividad los alumnos deben manejar las dos principales fuentes para la
arquitectura romana, el tratado de arquitectura de Vitruvio y la Historia Natural escrita
por Plinio el viejo. Ambos textos constituyen las principales fuentes de información
sobre la arquitectura romana. El estudiante debe relacionar las imágenes de los
edificios de distintos periodos con los textos citados, debiendo identificar cuáles son las
recomendaciones publicadas en estos tratados utilizadas por el arquitecto para proyectar
el edificio. El estudiante debe primero identificar el edificio, su cronología y su tipología,
para después buscar en los distintos capítulos de ambos tratados cuál es la fuente
utilizada por los arquitectos. Ello permitirá reconocer el origen teórico de estos edificios,
su proceso constructivo y cuestiones relacionadas con la práctica arquitectónica.
El profesor debe poner en duda con diferentes preguntas las ideas que se vayan
planteando en el debate conjunto, pudiendo leer otros fragmentos de diferentes textos de
la época e incluso aludiendo a otros tratados escritos con posterioridad que partan de los
publicados en época romana.
Recursos: Imágenes de distintas obras y textos de Vitruvio, Plinio el Viejo y otros autores
romanos.

Tabla 2. Secuencia de actividades del Problema 2
PROBLEMA 2: ¿Cuáles son los antecedentes y consecuentes tipológicos de la
arquitectura y el urbanismo romano?
SESIÓN 3: 2 HORAS.
1

Planteamiento de un problema

P.3.

30’

El CIMA2 continúa contextualizando el segundo de los problemas que deberán resolver los
alumnos. Los estudiantes asumirán nuevamente el papel de un historiador del arte que
debe resolver una serie de cuestiones relacionadas con la arquitectura y el urbanismo
romano. La intención es manejar diversos planteamientos sobre una ciudad o un edificio
determinado, pudiendo solucionar los problemas que se plantean, relacionados con la
práctica profesional del historiador del arte. La intención es que el alumno asuma que
no existe una única vía para llegar a la respuesta o conclusión, debiendo utilizar diversos
caminos que le llevará a otras preguntas y, por consiguiente, a un mejor entendimiento
del tema.
La primera de las preguntas a resolver es ¿Cuáles son los antecedentes y consecuentes
tipológicos de la arquitectura y el urbanismo romano?
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Recursos: Se proyectarán al azar fotografías de diferentes ciudades y edificios de época
romana y de periodos posteriores.
Análisis de textos

H.A.3.

50’

En la clase anterior al inicio del CIMA2 los alumnos recibieron una serie de textos
relacionados con la pregunta que se plantea. Cada uno de ellos parte de una hipótesis
diferente acerca del problema histórico planteado al inicio de la clase. La intención
es crear diferentes grupos conformados por alumnos de distintos niveles que puedan
defender cada uno de los planteamientos. El profesor debe intervenir guiando el debate
y recomendando algunas pautas para el análisis de los textos. Les indicaré que sería útil
que anotasen las conclusiones que vayan saliendo, intentando que vayan avanzando en
la materia sin la intervención del profesor.
De este modo podrán aprender a plantear un estado de la cuestión, conociendo las
diferentes rutas que existen para llegar a la conclusión del problema.
Recursos: Textos científicos sobre arquitectura y urbanismo anterior y posterior a Roma.
3
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2

Modelos de imágenes

H.A.3.

20’

Los alumnos siguen divididos en varios grupos conformados por distintos niveles.
Igualmente, cada uno de los grupos seguirá defendiendo una serie de hipótesis, como en
la actividad anterior. En este caso, se trata de ejemplificar las teorías que han defendido
con ejemplos prácticos, utilizando para ello imágenes de edificios representativos
anterior y posterior a Roma. Deberán ejemplificar las posibles coincidencias y diferencias
existentes entre la arquitectura y el urbanismo anterior y posterior a Roma. La intención
es que puedan conocer los antecedentes y modelos previos utilizados por los arquitectos
romanos, para diferenciar cuáles han sido los más utilizados. Además, podrán obtener
una perspectiva más global de la historia del arte al entender que la arquitectura romana
fue la base para otros estilos posteriores. El profesor debe intervenir para guiar el debate,
intentando que los alumnos no se limiten a ejemplos de arte antiguo, sino que avancen
hasta otras tipologías de arquitectura y urbanismo deudores de Roma como pueden ser el
Renacimiento o algunos ejemplos contemporáneos.
Recursos: Imágenes de arquitectura y urbanismo anteriores y posteriores a Roma.
4

A modo de resumen

T.2.

20’

En este caso, la explicación teórica ofrecerá un breve repaso sobre diferentes modelos
tipológicos propios de la arquitectura y el urbanismo romano que han sido utilizados por
otros arquitectos posteriores en la historia del arte. La intención es dar una visión global
de la disciplina, para que el alumno compruebe que no se trata de resolver un problema
individual, sino que la historia del arte consiste en relacionar influencias anteriores y
posteriores. Esta teoría debe entenderse a modo de conclusión de las actividades
desarrolladas anteriormente.
Recursos: Imágenes sobre el contenido teórico que se explica.
SESIÓN 4: 2 HORAS.
1

Estructura de un análisis histórico-artístico

A.H.A.4.

20’
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En el inicio de esta clase, el profesor explicará la estructura ideal de un comentario
histórico-artístico. Esta formación permitirá complementar el contenido de lo explicado
en el mismo apartado durante la sesión 2, con el interés de que el estudiante pueda
mejorar en la realización de comentarios histórico-artísticos.
2

Comentario de imágenes

A.H.A.4.// A.C.4.

40’

El profesor debe proyectar una serie de imágenes de edificios y ciudades pertenecientes
a distintos periodos de la historia de la historia del arte. Aplicando las pautas del análisis
histórico-artístico, los alumnos deberán aportar diferentes ideas para el comentario de
las imágenes en las que relacionen las obras con los modelos y tipologías arquitectónicas
y urbanísticas de época romana. Se proyectarán diferentes imágenes de edificios que
tengan similitudes o diferencias con los principales modelos romanos para que el alumno
los identifique. El profesor debe poner en duda sus respuestas para que puedan surgir
otras ideas que enriquezcan los comentarios.
Recursos: Imágenes de distintas obras.
3
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Recursos: Modelo de comentario histórico-artístico.

Imágenes y fuentes para la historia del arte

A.H.A.4.//
A.C.4.

40’

Para esta actividad los alumnos deben manejar los tratados de arquitectura de Vitruvio y
otros escritos con posterioridad durante la Edad Media, el Renacimiento o la Ilustración,
como son los de Villard de Honnecourt, Serlio, Palladio o Piranessi. Estos textos constituyen
las principales fuentes de información sobre la arquitectura romana y su proyección en
otros estilos de las historia del arte. El estudiante debe relacionar las imágenes de los
edificios de distintos periodos con los textos citados, debiendo identificar cuáles son las
recomendaciones publicadas en estos tratados que parten de la arquitectura romana. El
estudiante debe primero identificar el edificio, su cronología y su tipología, para después
buscar en los distintos capítulos de ambos tratados cuál es la fuente romana utilizada por
los arquitectos. Ello permitirá reconocer el origen teórico de estos edificios, entendiendo
la historia del arte como un conjunto de relaciones e influencias entre distintos periodos,
abriendo la capacidad de análisis de los estudiantes.
El profesor debe poner en duda con diferentes preguntas las ideas que se vayan
planteando en el debate conjunto, pudiendo leer otros fragmentos de diferentes textos de
la época e incluso aludiendo a otros tratados escritos con posterioridad que partan de los
publicados en época romana.
Recursos: Imágenes de distintas ciudades y edificios anteriores y posteriores a Roma.
4

Cuestionario final

C.F.

20’

La clase concluirá con la realización de un cuestionario para conocer el grado de
conocimiento alcanzado por los alumnos sobre los contenidos relacionados con los dos
problemas planteados durante el CIMA2. Para ello, deberán responder a una serie de
preguntas incluidas en un cuestionario realizado a través de Google Forms. Los alumnos
contarán con un total de 20 minutos para responder a preguntas sin contenido académico,
intentando partir de su propia experiencia.
Recursos: Cuestionario Google Forms.
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Cuestionario inicial y final
La realización de un cuestionario inicial para conocer
el nivel del alumno es una herramienta útil para la elección de los contenidos que se desarrollarán durante el
ciclo de mejora. La intención es preguntar sobre una serie de cuestiones relacionadas con dicho contenido, debiendo formularse cuestiones que permitan responder de
acuerdo a la experiencia del propio alumno, fomentando
una capacidad de respuesta que excluya un contenido meramente académico. El mismo conjunto de preguntas volverán a realizarse tras la finalización del ciclo de mejora,
debiéndose analizar las respuestas de los alumnos para
conocer el grado de aprendizaje adquirido.
El formulario que a continuación se presenta tiene
como principal interés plantear una serie de cuestiones
que os permitan reflexionar sobre asuntos relacionados
con la arquitectura romana, como uno de los temas fundamentales de la asignatura. Para ello, intentemos ponernos en la piel de un arquitecto que debe enfrentarse a los
problemas que se describen, reflexionando sobre posibles
soluciones. Se trata de un simple cuestionario no vinculante, por lo que debéis responder con vuestra experiencia personal. El cuestionario debe ser anónimo, por lo que
en la primera de las preguntas debéis poner un mote. Posteriormente, se deberá explicar qué se entiende por Arquitectura, cuáles son las cinco cosas más importantes que
deben saber los arquitectos, cuáles son los requisitos más
importantes que debería tener una ciudad ideal, de dónde
tomaría las medidas para la erección de un templo, cómo
representarías en una ciudad y en sus edificios el cambio de sistema político entre República e Imperio, cuáles
son los elementos urbanísticos de la ciudad actual que ya
existían en una urbe romana y qué importancia tiene el
correcto uso de los órdenes de arquitectura, la distribución de los espacios y la orientación de un edificio.
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Desarrollo de las sesiones
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Aplicación del CIMA

De entre las nuevas herramientas utilizadas para el diseño de la metodología, contenidos y evaluación de este
ciclo de mejora, cabe destacar la realización de un diario
de sesiones en el que se han descrito los acontecimientos vividos. Nuevamente, la aplicación de este método ha
servido para organizar de manera escrita un conjunto de
problemas relacionados con el desarrollo de las clases,
permitiendo poner el foco de atención en la mejora de estos asuntos de cara al diseño de un futuro CIMA. En este
diario, se ha podido comprobar que a lo largo de las sesiones los alumnos han interactuado de manera extraordinaria en el cumplimiento de las tareas, ejerciendo como
protagonistas del proceso de aprendizaje y limitando la
participación del profesor, quien se ocupaba de establecer
una serie de pautas a modo de guía.
La primera de las sesiones se inició presentando el
contexto sobre el que los alumnos iban a trabajar durante
el ciclo de mejora, procediéndose a continuación a la división de la clase en cuatro grupos y al análisis del primero
de los textos. La organización de un debate sobre las diferentes hipótesis planteadas por los historiadores acerca
del primero de los problemas resultó enriquecedora para
el avance en el proceso de aprendizaje. Igualmente novedosa fue la utilización de imágenes propios del alumnado como ejemplo de sus interpretaciones, alterando el
orden tradicional de la docencia en la que es el profesor
quien elige las imágenes que se analizarán en clase. Precisamente con la intención de ahondar en estos análisis, en
la segunda sesión se explicaron los modos de aplicación
de los métodos de investigación de la Historia del Arte,
correspondiéndole a los alumnos aplicarlos en ejemplos
elegidos por ellos.
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En la tercera de las sesiones se planteó el segundo de
los problemas que ocuparían este ciclo de mejora, consistente en la investigación de los antecedentes y consecuentes tipológicos de la arquitectura romana. Los alumnos
presentaron una cierta inseguridad, pues se trataba de
un planteamiento que se escapaba del sentido diacrónico
con el que tradicionalmente se explica la Historia del Arte.
Precisamente por esta causa, fueron numerosas las preguntas complementarias que surgieron en esta primera
sesión, enriqueciendo las líneas de investigación sobre el
problema principal. El análisis de varios textos relacionados con la materia propició un debate sobre los diferentes
planteamientos propuestos por los investigadores defendidos por distintos grupos.
La última de las sesiones tenía como objetivo complementar a la sesión dos, donde las actividades estaban
centradas en la aplicación de los métodos histórico-artísticos. En este caso, los alumnos fueron realizando algunos
comentarios relacionados con la estructura de un análisis
de una obra de arte, incluyendo los modos de citar, redactar o contextualizar un problema. Por último, tras realizar
el cuestionario final, pude comprobar como un alto porcentaje del alumnado se mostraba agradecido por el interés en mejorar la docencia y la práctica profesional como
futuros historiadores del arte.
Por tanto, el desarrollo de las sesiones ha sido positivo
en un amplio porcentaje de las actividades propuestas, a
pesar de ciertos desajustes relacionados con el tiempo
que deben ser mejorados en futuros ciclos de mejora. La
aplicación de las actividades propuestas para las sesiones ha sido positiva, sobre todo porque se han hablado
de conceptos y métodos diferentes a los que en principio
son tradicionales para esta asignatura. Todo ello ha permitido entender los contenidos desde una perspectiva más
general, pues los alumnos han tenido la oportunidad de
relacionar conceptos como práctica fundamental del historiador del arte.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La realización de un cuestionario en el que los estudiantes debían responder preguntas relacionadas con el
contenido que se iba a desarrollar durante el ciclo de mejora fue la actividad inicial y final del ciclo de mejora. A
partir de los resultados obtenidos y siguiendo la fórmula
desarrollada por diferentes investigadores, se han creado
una serie de esquemas a modo de escaleras de niveles
que permiten organizar el contenido en función de su dificultad. Ello permite situar a los alumnos según el grado
de conocimiento alcanzado tanto al inicio como al final del
CIMA, pudiendo obtener conclusiones relativas al proceso
de aprendizaje. Aunque hayan sido siete las preguntas que
formaban parte del cuestionario inicial y final, se presentan a continuación tres casos a modo de ejemplo.
En la primera pregunta del cuestionario se pedía que
explicasen con sus propias palabras qué entendían por Arquitectura. Los diferentes resultados obtenidos entre el
cuestionario inicial y final permiten entender que el proceso de aprendizaje ha sido satisfactorio. En este caso,
cabe destacar que hasta un 70% del alumnado finalizó el
ciclo de mejora en el último peldaño de la escalera, superando obstáculos como la falta de integración del edificio
en su contexto o el entendimiento de la Arquitectura como
una capacidad innata para la proyección y diseño de edificios. En proporción, la disminución del primer y el tercer
peldaño es una buena noticia, permitiendo entender que
se han superado los objetivos propuestos antes de iniciar
el ciclo de mejora.

Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta nº 1 del cuestionario
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Con la segunda de las cuestiones se pretendía saber,
en base a la experiencia del alumnado, cuáles son las
cinco cosas más importantes que debe conocer un arquitecto. Así, llama la atención como un 10% del alumnado
respondió cuestiones relacionadas con la historia de la arquitectura, obviando otros asuntos relacionados con la
técnica o la ciencia aplicada a esta disciplina. Un alto porcentaje apuntó hacia asuntos relacionados con los materiales o la decoración, manteniéndose en un número
pareja en el cuestionario final en el tercer peldaño. Finalmente, en el cuarto escalón se situaban alumnos que respondieron asuntos relacionados con la teoría, el dibujo y
las matemáticas, superando obstáculos relacionados con
las ciencias, el diseño y la proyección de espacios y pasando del 20% inicial al 40% en el cuestionario final.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta nº 2 del cuestionario

En la tercera de las preguntas se pedía que respondieran, partiendo de su propio juicio, sobre los requisitos más
importantes que debía tener una ciudad ideal. En este
sentido, llama la atención como un alto porcentaje del
alumnado aludió inicialmente a asuntos relacionados con
el agua y las materias primas, pasando en el cuestionario
final a tan solo el 10% del global. También es destacable la
acumulación del 50% del alumnado en el tercer peldaño
durante el cuestionario final, haciendo referencia al trazado regular de la ciudad y superando obstáculos en los
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que no se tenía en cuenta la comodidad y los diferentes
usos de las partes de una ciudad. Finalmente, en la parte
superior de la escalera, se pasó de un 10% a un 30% del
alumnado que relacionó una ciudad ideal con la necesidad de construir edificios representativos que determinen
la imagen del conjunto, demostrando un conocimiento de
la experiencia histórica y del modo de representación de
los poderes sociales, políticos y económicos en el
urbanismo.
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Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta nº 3 del cuestionario

Cuadro de evolución por estudiante
según los datos del cuestionario
Con la tabla que se presenta se intenta mostrar la evolución de los estudiantes según los datos obtenidos de
los cuestionarios iniciales y finales. Para ello, se han insertado las respuestas de diez alumnos en diferentes columnas, diferenciándolas entre iniciales y finales. Todo ello
permite ofrecer una visión general del avance del alumno
en el proceso de aprendizaje, comprobando si ha logrado
superar determinados obstáculos y conseguir alcanzar el
peldaño superior como objetivo principal en el ciclo de
mejora.
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Tabla 3. Cuadro de evolución por estudiante en relación con el cuestionario
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Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro CIMA
Tras la experiencia de este ciclo de mejora, adaptado a
un total de 8 horas, considero que el modelo metodológico
ha resultado ser enormemente efectivo para el aprendizaje del alumnado mediante una fórmula que promueva la
investigación. La posibilidad de crear debates ha generado
un ambiente inmejorable para el avance en el proceso de
aprendizaje, incitando a los alumnos a responder cuestiones que debían rebatir. Igualmente, considero que la realización de un cuestionario tanto al inicio como al final del
ciclo de mejora permite obtener un diagnóstico general de
la evolución del estudiante, siendo un método útil que se
debería implantar en la programación de la asignatura.
Por otro lado, la experiencia obtenida permite igualmente reconocer que es necesario introducir algunos
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cambios para futuros ciclos de mejora. En relación a la metodología, reduciría el tiempo dedicado a las actividades
teóricas, pues suponen una vuelta al modelo tradicional y
genera un cierto detenimiento del ritmo de la clase alcanzado gracias a otras actividades. En relación al contenido,
sería conveniente reducir el mapa de contenido a conceptos más concretos que permitan focalizar la atención del
estudiante de manera más precisa.

Aspectos que se pretenden incorporar
a toda la práctica docente
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La programación de la asignatura a través de un listado de actividades es una herramienta enormemente
eficaz para mejorar la organización de las clases, pues
permite dividir el tiempo con mayor certeza y evita improvisaciones que desvirtúen la atención del alumno o
no permita alcanzar los objetivos propuestos para el ciclo de mejora. Igualmente, considero que la realización de
un diario de sesiones es positiva para conocer posibles
fallos que se deben mejorar en el futuro, siendo importante reflexionar sobre la sesión y escribir algunas notas al
respecto. Finalmente, a partir de este ciclo de mejora recomiendo preparar las sesiones realizando el recorrido que
el alumno deberá practicar desde un punto inicial hasta
lograr responder con la mayor precisión posible a la pregunta planteada. Ello permitirá entender mejor su proceso
de aprendizaje y ayudarle a alcanzar el objetivo.

Principios didácticos argumentados
Proceso de aprendizaje del alumno:
• Priorizar la organización de la docencia en base a las
necesidades del alumnado, pues no siempre se ha
tenido en cuenta esos condicionantes para fomentar el avance en el proceso de aprendizaje.
• Fomentar la participación y la interacción alumno/
alumno y alumno/profesor, abandonando el modelo
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tradicional en el que el profesor es el sujeto pensando y el alumno es un receptor pasivo.
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Contenidos de la enseñanza:
• Mejorar en la organización de los contenidos de
la asignatura, no centrándonos únicamente en la
transmisión de datos que los alumnos deben memorizar, sino ofreciendo otros contenidos conceptuales o procedimentales que faciliten la resolución
del problema.
• Fomentar los contenidos actitudinales no como un
complemento a los datos o a los conceptuales, sino
asumiendo su papel importante como parte del
contenido global de la asignatura.
• Organizar los contenidos de la asignatura partiendo
de un problema previo que se debe resolver y realizando previamente el proceso de aprendizaje que
el alumno hará para obtener la solución a dicha
cuestión.
• Utilizar mapas que faciliten la comprensión de los
diferentes contenidos de la asignatura, lo que mejora su comprensión y la presentación de los contenidos estructurales.
Metodología y evaluación:
• Incluir una serie de encuestas iniciales que permitan diagnosticar el nivel en el que el alumno se encuentra antes del proceso de aprendizaje.
• Utilizar escaleras de aprendizaje que permitan desarrollar visualmente los diferentes niveles dentro
del proceso de aprendizaje, pues facilitan enormemente la organización de los contenidos y permiten
detectar posibles carencias.
• Realizar diarios de sesiones que puedan ser consultados durante la preparación de próximas sesiones o cursos, pues son una herramienta importante
para recordar posibles mejoras que se apliquen en
otros ciclos.
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Descripción del Contexto Académico:
La asignatura en la que se ha realizado este Ciclo de
Mejora en el Aula (CIMA) es Ingeniería de Materiales II, asignatura obligatoria del tercer curso del Grado en Ingeniera
Mecánica y de los Dobles Grados en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo del Producto e Ingeniería Mecánica
y en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica. La duración
del CIMA fue de ocho horas, divididas en cuatro sesiones
de dos horas cada una. El tema para el cual se aplicó fue
“Materiales Cerámicos”. La asignatura cuenta con 167 alumnos matriculados, divididos en dos grupos, entre las tres
titulaciones en las que se imparte. Debido a la situación
de pandemia actual, donde la Covid-19 nos está machacando, las clases teóricas de la asignatura son 100% online. Durante la aplicación del CIMA la media de asistencia
es de unos 59 alumnos. Por último, hay que destacar que
los alumnos demuestran tener conocimientos previos y
formas de trabajar en clase muy dispares, como secuencia
seguramente de las diferentes titulaciones que provienen.
Este hecho es curioso, por cuanto el hecho de estar “protegidos” detrás de las pantallas en casa, junto con el hecho
de tener conocimientos y formas de trabajar distintas, provoca que puedan agruparse según patrones de comportamiento bastante distintos: Hay un porcentaje que siempre
se mantienen callados, y a los que de verdad cuesta arrancarles respuestas.
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Diseño previo del CIMA
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Mapa de contenidos
La asignatura se divide en cinco bloques, de entre los
que destacan los bloques I (aleaciones metálicas) y V (comportamiento en servicio). El CIMA abarca todo el bloque II
(materiales cerámicos), si bien se introducirán conceptos
del bloque V para que los alumnos se asimilen conceptos
como (i) criterios para selección de materiales, (ii) comportamiento en servicio: corrosión, termofluencia, fatiga, desgaste y fractura, (iii) Inspección y ensayos de materiales
y (iv) metodología del análisis de fallos de materiales en
servicio. Con esto en mente, el mapa de contenidos de este
CIMA queda como el que se muestra en la Figura 1.
Como se observa en el mapa de contenidos mostrado
en la Figura 1, se realizó un estudio previo de los contenidos a impartir, seleccionándolos por orden cronológico,
para que el alumno tome conciencia de como las cerámicas han evolucionado al tiempo que el ser humano ha
evolucionado. Los materiales cerámicos y su uso no son
frutos puramente del azar. El ser humano ha necesitado
tiempo para entender sus propiedades, en disponer de
tecnología necesaria para fabricarlos, condicionándose así
su desarrollo y explotación, el cómo han dado respuestas en nuevas y novedosas aplicaciones. A mi juicio es importante una metodología en la que el alumno se haga las
preguntas que el ser humano viene haciendo desde la antigüedad hasta la actualidad, de manera que comprenda el
razonamiento que conduce a la evolución de los mismos.
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Figura 1. Mapa de contenidos del tema Materiales Cerámicos.jpg

Antes de entrar de lleno con los contenidos propios
del tema, se situarán los materiales cerámicos en el conjunto de materiales (metálicos, poliméricos y compuestos),
y en especial con los materiales metálicos estudiados en
bloque anterior. Esto es algo que se hablará en cada sesión, pues si bien es cierto que un ingeniero mecánico trabaja principalmente con materiales metálicos, también lo
es que los materiales cerámicos tienen su sitio, pues tienen unas propiedades que no poseen los materiales metálicos, complementándolos así en una gran variedad de
aplicaciones. Es importante hacer ver a los alumnos que
cada familia de materiales es única, diferente de las otras,
y que son complementarias entre sí, pues todas las familias tienen grandes ventajas e importantes limitaciones.
Sólo la solicitación de la pieza en una particular aplicación
y el precio del material determinan que familia de material
es el más idóneo o menos malo. Por ello es que, ya las preguntas situadas en la parte superior del mapa de contenidos, persigue la diferenciación de los materiales cerámicos
con respecto de los demás materiales que forman los distintos bloques de esta asignatura.
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A partir de ahí, se introducirá al alumno en cómo el ser
humano ha ido descubriendo y trabajando los diferentes
materiales en aplicaciones cada vez más avanzadas, requiriendo piezas más y más complejas, hasta llegar a la actualidad. Para el desarrollo de las cerámicas contamos con
la ayuda de un ingeniero-científico que viaja en el tiempo
y es un preguntón y pensador nato, y que se va encontrándose con varios problemas a lo largo de la historia. Le surgirán preguntas, tendrá dudas, pero las irá resolviendo con
la ayuda inestimable de los alumnos y de la tecnología
disponible en esa época.
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Posteriormente, se desarrollarán los diferentes tipos
principales de materiales cerámicos que existen, desde las
cerámicas tradicionales que han ido evolucionando a lo
largo del tiempo, a los cerámicos avanzados funcionales o
estructurales, enfatizando éstos últimos (son los más relevantes para un ingeniero mecánico). Entraremos de lleno
en sus características y propiedades, ventajas y desventajas, avances en las materias primas, métodos de fabricación y en sus aplicaciones.
Finalmente, haremos un ejercicio de ciencia ficción,
intentando concebir aplicaciones futuras en función de
todo lo aprendido. Para ello, pensaremos en clase posibles aplicaciones de vanguardia en las que estos materiales no tienen rival, y haremos diseños de materiales
usando un software ad-hoc para ello. Es importante dejar
volar la imaginación, por cuanto esa fantasía es a mi juicio el motor detrás del avance en el desarrollo de los materiales. Creo que un ejercicio de ciencia (o ciencia-ficción)
vendrá bien.
El tema, sigue una filosofía de trabajo basada en el
“modelo en espiral (Finkel, 2008), y sigue un orden de preguntas que abarcan desde la definición y clasificación de
los materiales cerámicos, pasando por cómo lo que son
determina sus diferentes propiedades, o como hemos
aprendido a fabricarlos y trabajarlos, hasta llegar a los
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criterios de diseño que determinan su uso pasado, presente y futuro. Este método está inspirado en un ejemplo
del libro “Lo que hacen los mejores profesores universitarios” (Bain, 2006), basado en el profesor Richard Feynman, quien a partir de ejemplos casi infantiles aumenta
gradualmente en dificultad mediante ejemplos de la vida
cotidiana. En esta filosofía de trabajo, nuestro ingeniero-científico será un valioso guía y aliado.
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A pesar de ser un tema muy teórico, se busca conectar en paralelo contenidos conceptuales (i.e. definición y
clasificación) y contenidos procedimentales (i.e. aprender cómo se obtienen y se trabajan…). Así, varias preguntas de nuestro guía van encaminadas en esta dirección.
Contenidos actitudinales como ahorro energético, impacto
medioambiental de una buena selección de estos materiales, o hacer trabajar rigurosamente para garantizar un
óptimo comportamiento en servicio del material seleccionado, también tienen su importancia y se les hará hincapié. Los contenidos actitudinales están implícitos en
muchos de los contenidos conceptuales y procedimentales que se tratan en el tema, siendo de extrema importancia en el mundo que vivimos, donde la emisión de gases
con efecto invernadero, la contaminación, el crecimiento
de la población y la disminución de recursos naturales, entre otros, requiere de una optimización en los materiales
permanente y constante de cara a lograr tecnologías cada
vez más limpias y eficientes.

Modelo metodológico
Este modelo metodológico introduce varios cambios
respecto de un modelo más tradicional basado en lecciones magistrales. El presente método metodológico, véase
la Figura 2, responde bien a mi filosofía de cómo enseñar
en clase, introduciendo un problema principal que ocurre
en la realidad (una situación real en la vida cotidiana de
un ingeniero y que puede tener una o varias soluciones).
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Este método responde siempre a un bucle en el que hay
un problema al que hay que darle solución entre todos (los
alumnos, nuestro guía y el profesor que guía e instruye por
momentos a los estudiantes). Para resolver el problema,
nuestro guía se plantea incógnitas y dudas, piensa sobre
las herramientas de las que dispone, y se ayuda de los
alumnos, formando un sistema de razonamiento crítico en
la que crecen intelectualmente tanto los alumnos como
nuestro guía… Y de esta forma dar solución o soluciones
al problema.
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Pero no queda aquí el bucle, pues la resolución del
problema dará lugar a otro nuevo problema que por lo general será de mayor complejidad. Así, el razonamiento
puesto en práctica con anterioridad sirve como antesala
de un nuevo razonamiento donde haya que hacer uso de
herramientas nuevas (que pueden ser de tipo conceptual
y/o procedimental). Dicho esto, la descripción de cada fase
que compone el presente modelo es la siguiente:

Figura 2. Modelo metodológico del tema Materiales Cerámicos.
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— Realidad: Esta fase toma este nombre pues antes de
plantear el problema en cuestión, ubicamos a nuestro
guía en un lugar y tiempo particular, donde observa a
su alrededor mejoras posibles en aplicaciones concretas, de cara a mejorar su eficiencia, ser más respetuosa
con nuestro medio ambiente, etc. Se introducirá pues
el problema en un contexto real.
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— Problema inicial: Tras introducir a nuestro guía en un
contexto real, se plantea el problema inicial. Este es
el punto de partida a la teoría que se pretende enseñar. El problema no es un problema al uso donde se
aplican una serie de ecuaciones y se llega a un resultado, sino más bien justo, al contrario. Es decir, nuestro
guía tiene inquietudes e imagina que sería ideal realizar una serie de cambios o mejoras, las cuales no sabe
bien cómo llevar a cabo, ni tan siquiera si son o no posibles… Bajo esta manera suya de ver y entender las
cosas, formulará una pregunta de partida.
Hasta aquí, sólo interviene el guía a través de la voz
del profesor. Pero de aquí en adelante, serán los alumnos
quienes tengan la batuta de mando y lideren con su participación el desarrollo del modelo metodológico.
Para apoyar nuestro modus operandi, siempre usaremos diapositivas que muestren ejemplos reales de aplicaciones de los distintos tipos de materiales cerámicos que
se van a estudiar y el porqué de que haya clasificaciones
para ellos, pues estas clasificaciones responden a una serie de características o propiedades que determinan los
usos de dichos materiales en aplicaciones diversas.
— Conectar (IA; ideas de los alumnos): Esta fase se llama
conectar, por cuanto los alumnos dan rienda suelta a
su imaginación, construyendo sus ideas propias. Para
ello, es imprescindible conectar conocimientos previos,
adquiridos en cursos anteriores o bucles aplicados con
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anterioridad, para de esta forma tomar ideas y pensar
sobre ellas (razonamiento crítico). Aquí, profesor y guía
callan un tiempo prudencial que variará en función de
las preguntas, razonamiento y respuestas que vayan
formulando los alumnos. Son ellos quienes piensan a
través de sus propias preguntas.
— Importancia (Ac; actividad de contraste): Obviamente,
no todos los alumnos progresarán en la fase anterior al mismo ritmo. Algunos pueden no comprender
y /o estar de acuerdo con el planteamiento de otros.
Puede que el pensamiento crítico se desvíe mucho de
los contenidos a enseñar. Para guiar a los alumnos, y
tras anotar el desarrollo y contenidos más importantes de su debate en la fase previa, será el propio guía
quien reformule con nuevas interrogantes y variables
cuan de acuerdo o desacuerdo esté con sus hipótesis/ideas, guiándolos en la dirección de los contenidos
que el profesor quiere que adquieran y garantizando
que avancen en su manera de razonar y adquiriendo
contenidos a la vez, para que no se retrasen unos de
otros, o que este retraso sea el mínimo posible. Esta
actividad de contraste la denomino importancia, pues
persigue que los estudiantes avancen por igual.
— Teoría: Tras estas fases, el profesor entra a formar parte
del modelo metodológico por primera vez (hasta ahora
hablaba en voz de nuestro guía). El profesor dará nociones teóricas que tendrán un carácter tanto de tipo
conceptual como procedimental, para apoyar los razonamientos que llevaron al guía y los alumnos a plantear las posibles ideas de cara a resolver el problema.
Aquí, dependiendo de los contenidos a enseñar, se introducirán definiciones, fórmulas, y cuantos contenidos sean necesarios. Pero con una salvedad muy
importante con respecto al método tradicional de lecciones magistrales: Los alumnos tomaron conciencia
de cómo llegar a estos contenidos y cómo se sitúan en
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NOTA: Estas 3 fases (importar, conectar y teoría) están
interrelacionadas entre sí, por lo que puede que se repitan
más de una vez dentro del bucle principal que responde a
este método metodológico. Así, pueden formar un sub-bucle dentro del bucle principal, para evitar introducir todos
los contenidos teóricos a la vez, bien porque sean muchos,
muy abstractos, de difícil asimilación, o por varias de estas razones. Se busca que los alumnos no pierdan el interés y/o se desconecten por mucho tiempo.
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un contexto real. De esta forma, pueden ver a través de
un razonamiento lógico las respuestas que dieron los
grandes pensadores de la época (los porqués).

— Problema (volver): Una vez en esta fase, se retoma el
problema de partida que tenía nuestro guía, para comprobar los avances realizados por los alumnos y tomar conciencia de cómo a través del pensamiento
crítico han ayudado a nuestro guía. Los alumnos han
aprendido de los materiales existentes y de sus comportamientos, de las evidencias del entorno, y han conectado así la aplicación real con los conocimientos
existentes, para retornar al problema y dar soluciones.
— Realidad: Así, nuestro guía, junto con los alumnos,
han ayudado a mejorar lo existente. Pero nuestro guía
es muy curioso y está inquieto por mejorar otro aspecto, aplicación, material, etcétera, por lo que, con lo
ya aprendido en mente, planteará un nuevo problema
que desafíe de nuevo a los alumnos.
Y así una y otra vez se repite el modelo metodológico
en el CIMA. ¡Es una suerte contar con nuestro amigo ingeniero, curioso y preguntón, para que nos guíe en todos los
problemas!
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Secuencia de Actividades

Tabla 1. Secuencia de actividades afín a las cuatro sesiones.
Actividad
Nº
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La secuencia de actividades se recoge en la tabla 1. Las
actividades son tanto individuales como en grupos pequeños de unas 5 personas (doy flexibilidad para que se agrupen como quieran y cuantos quieran).

Nombre

Descripción

1

Realidad

Se plantean ejemplos reales

2

Problema
inicial

Se plantea el caso práctico
(cómo diseñar ese material)

IA
Conectar

El alumno se cuestiona
los requisitos para elegir
(diseñar) un material y las
posibles alternativas al
mismo

3

Medio

Tiempo

Contenido
C1*

15 min

C2*

C3*
1 hora y
35 min

4

Ac
Importancia

Optimización de las
propiedades

5

Teoría

Asociación de conceptos y
repaso

6

Problema
Volver

Asociación de conceptos y
repaso

8 min

C6*

1

Realidad

Caso práctico con la que
comenzará la siguiente
sesión

2 min

C1*

E.V.

C4*
C5*

C1*: Durante el debate, el contenido consiste en ejemplos reales de materiales cerámicos para diferentes aplicaciones, las cuales irán apareciendo por orden cronológico,
de menor a mayor dificultad. Aquí el foco está en debatir
porqué uno y no otro material se selecciona para una aplicación concreta, o dicho en otras palabras, que le hace ser
el candidato más idóneo. Luego el problema es ¿Cuál es el
material más adecuado para la aplicación tal?
C2*: Aquí se plantean casos prácticos que intentan explicar cómo se llegan a las microestructuras y se obtienen
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los microconstituyentes necesarios (como es el material
por dentro) para que dicho material sirva o pueda servir
en esa aplicación.
— Sesión 2: Materiales cerámicos tradicionales y
Vidrios.
— Sesión 3: Cerámicas Avanzadas y aplicaciones
modernas.
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— Sesión 1: Vista general a lo largo de la historia.

C3*: En este apartado planteamos variantes como diferentes composiciones (como por ejemplo, añadir elementos dopantes) y/o tratamientos térmicos, que dan lugar
a materiales con propiedades mecánicas y físico-químicas diferentes. En estas sesiones se hará hincapié en evaluar el efecto que tienen las distintas modificaciones de
un material, de cara a alcanzar un compromiso óptimo entre propiedades y aplicación, pues por regla general el mejorar una propiedad suele causar un detrimento en otras
propiedades, queremos potenciar.
C4*: Generalmente, suele ocurrir que hay más de una
solución para una aplicación en concreto. Es decir, haya varias vías para potenciar alguna propiedad en particular. Sin
embargo, otros aspectos de gran relevancia entran ahora
en juego, como son el coste de las materias primas y de
fabricación, qué método de fabricación es mejor para obtener una pieza de un tamaño y forma concretos, si la aplicación requiere de un material cuya vida útil sea larga o
corta (años en servicio previo al fallo), así como del medio
exterior (dónde estará esa pieza, si sufrirá cambios bruscos de temperatura, algún tipo de corrosión, esté sometida a esfuerzos mecánicos y/o deformaciones plásticas).
Todo ello se revisa en cada sesión, con el objetivo de interrelacionar los conceptos conceptuales y pasados, presentes y futuros.
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Cuestionario inicial y final para evaluar
el conocimiento de los alumnos
El cuestionario propuesto pretende evaluar los mapas
mentales de los alumnos antes y después de la aplicación
del CIMA. El cuestionario inicial (se procederá igualmente
con el cuestionario final) se repartió en Enseñanza Virtual,
dando 20 minutos para rellenarlos. Para garantizar el anonimato, se dio la instrucción de que lo firmaran con un
alias que recuerden para cuando se les entregue el cuestionario final y que lo enviaran cumplimentados a los delegados de clase, siendo éstos quienes me los enviaron a
mí. Así, no tengo forma de saber qué alumno cumplimentó
qué cuestionario. El cuestionario inicial se repartió dos sesiones antes de la primera sesión del CIMA, en formato
electrónico. Las preguntas, redactadas en lenguaje coloquial y sin que tengan ápice alguno de asimilarse a las de
un examen, están diseñadas para ver qué conceptos creen
los alumnos que saben aunque en realidad no dominan y
viceversa, es decir, que conceptos creen que no saben pero
en realidad sí que conocen. Finalmente, antes de comenzar con las preguntas, se indicó en el cuestionario que no
se trata de un examen de conocimiento, sino de un ejercicio orientativo para ayudarme a enfocar/orientar la enseñanza del tema. Por tanto, se les pidió verbalmente que lo
contestaran con interés.
Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Qué piensas que es un material cerámico? Pon dos
ejemplos de material cerámico.
2. Di tres propiedades que a tu juicio te parezcan más
interesantes para ser material cerámico. Argumenta
cada una.
3. ¿Desde cuándo crees que el ser humano trabaja los
silicatos?
4. ¿Por qué los materiales cerámicos son frágiles? Argumenta tu respuesta.
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Desarrollo de las sesiones
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5. Di un requerimiento importante de las cerámicas refractarias. Di un requerimiento importante de las cerámicas abrasivas.
6. ¿Por qué el cemento se endurece al añadir agua?

Sesión 1: La secuencia de actividades ¿Qué aportan los
materiales cerámicos respecto del resto de materiales?
¿Cuál ha sido la relación del ser humano con los materiales cerámicos a lo largo de la historia?
NOTA: El bucle se repite 2 veces en esta sesión: Para
que los alumnos diferencien entre materiales cerámicos
y metálicos. Y para que razonen sobre la evolución de los
materiales cerámicos a lo largo de la historia.
Para apoyar nuestro modus operandi o modelo metodológico, partimos de diapositivas que muestran (i) ejemplos
reales antiguos de aplicaciones de materiales metálicos
(espada, escudo) y cerámicos (utensilios de cocina). (ii)
Evolución de los materiales cerámicos en el tiempo (desde
vasijas prehistóricas, hasta porcelana China, introducida
en Europa por Maco Polo, y que no se reprodujo en Europa
hasta la edad moderna). Estas diapositivas pretenden concienciarles del porqué que haya clasificaciones para ellos,
y cómo estas clasificaciones responden a una serie de características o propiedades que determinan los usos de
dichos materiales. Además, se les ilustra con imágenes de
sus microestructuras y sus arreglos atómicos, los cuales
ellos deben identificar y asociar.
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Los alumnos dispusieron de varios minutos para discutir (identificar y asociar) por ellos mismos a qué cerámica
pertenece cada microestructura y arreglo atómico. Además, nuestro guía les preguntó (añadiendo variables) del
porqué esa estructura determina qué propiedades, de manera que se aplique de una manera u otra. De esta forma,
los alumnos tuvieron que pensar cómo los diferentes tipos
de enlaces, tamaños de grano, procesos de sinterización,
etcétera, nos permiten anticipar un determinado comportamiento en servicio. Esta sesión es de tipo introductoria
por cuanto persigue que el alumno tome conciencia de las
materias primas que se emplean en la fabricación de las
cerámicas, de sus orígenes y sus aplicaciones, de cómo se
diferencian y complementan a los materiales metálicos. De
cómo ha sido desarrollo o evolución.
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Tras este periodo largo de reflexión, el profesor explicó
la teoría general (afín a todos los materiales cerámicos) de
los enlaces cristalinos y las características de los mismos.
De esta forma, se interrelacionó teoría, conceptos surgidos
de sus ideas y actividad de contraste. Finalmente, se introdujo la pregunta ¿Y cómo clasificarías tú los materiales cerámicos? ¿Por qué? Que dará lugar a las sesiones 2 y 3.
Sesión 2: ¿Cómo clasificarías los materiales cerámicos?
¿Qué materiales (y por qué) aplicarías en un vaso de precipitado de laboratorio, y para una vitro-cerámica, y para
construcción de edificios, y para lijar un metal oxidado?
En esta sesión, y antes de mostrar diapositivas, los
alumnos razonaron críticamente por ellos mismos y dieron respuestas con sus ideas. Lógicamente, éste es nuestro
punto de partida. Aquí se generó un gran debate que despertó el interés de la mayoría de los alumnos, siendo partícipes de la importancia de lo que se va a estudiar. Nuestro
guía introdujo mediante actividades de contraste ciertas
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ideas que ayuden a encaminarles en la dirección correcta
tras varios minutos de debate, a la vez que apuntó las conclusiones. Nuestro ingeniero guía da pistas para identificar las microestructuras y arreglos y repetimos el juego
(IA +Ac). Los alumnos definen propiedades físico-químicas e ingenieriles (mecánicas), si bien es posible que no
todas, puede que algunas tengan claro a qué características del material se deben. Tras este periodo de conexión,
el profesor identificó los materiales y sus características
que determinan las propiedades más significativas y que
les confieren un uso u otro (teoría). Para ello se valió de
las diapositivas previamente preparadas. Y lanza a los estudiantes la pregunta: ¿Y cómo se llega a una estructura
u otra? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y qué pasa si…? Estas
preguntas se mantuvieron a lo largo de todo el problema
planteado en esta sesión 2. Se pretende así lanzar el gancho para hacer partícipes a los estudiantes, a la vez que les
anime a tener inquietudes propias y auto-responderse ¿Y
por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Una vez tenemos todas las herramientas a nuestra
disposición, retornamos al problema de origen para ayudar a nuestro guía a resolverlo. Como es lógico cuando se
plantea una interrogante detrás de otra, se espera que los
alumnos planteen y resuelvan otros problemas menores
que surjan en el camino, como respuestas a esos “¿y por
qué?”. La sesión 2 finalizó con la pregunta ¿Qué se te ocurre
para mejorar las propiedades de los materiales cerámicos?
Sesión 3: ¿Cómo se pueden mejorar las prestaciones
de los materiales cerámicos estudiados? ¿Qué aplicaciones nuevas se te ocurren?
En esta sesión, muy similar a la anterior, los alumnos
razonaron críticamente por ellos mismos y aportaron sus
ideas sobre los que piensan para dar respuestas (IA). De
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nuevo, surgió un gran debate, por cuanto aquí la imaginación jugará un papel muy importante (maneras que ni
se me ocurren a mí ahora mismo sobre cómo mejorar los
cerámicos, aplicaciones quizá de los más extravagantes…).
De nuevo, nuestro guía aportó ideas de cómo mejorar y
dónde aplicar o no aplicar los materiales cerámicos mejorados (Ac), introdujo mediante actividades de contraste
ideas que ayuden a encaminarles en la dirección correcta.
Hay que notar que en esta sesión, los alumnos dispusieron
de mayor tiempo para aportar sus ideas, tomando así más
liderazgo/participación en esta sesión que en la anterior.
Como siempre, se apuntaron las conclusiones. Tras el debate, nuestro guía dio pistas para identificar las microestructuras y arreglos, y repetimos el juego (IA +Ac). Tras este
periodo de IA + Ac, el profesor desarrolló los parámetros
más significativos que dan lugar a la evolución y desarrollo de las cerámicas modernas o avanzadas, y que se clasifican en estructurales y funcionales. Por supuesto, se hizo
hincapié en las propiedades físico-químicas e ingenieriles
de las mismas, a la vez que se dieron ejemplos de estas
cerámicas en la vida real. Esta sesión reforzará sus conocimientos sobre el impacto que tiene la variación de ciertos
parámetros (incluido el uso de una materia prima u otra)
en las propiedades finales, lo que les permitirá anticipar
cómo optimizar las piezas para una aplicación u otra.
Al finalizar la sesión, los alumnos cuentan con un razonamiento crítico y unos conocimientos conceptuales,
procedimentales y actitudinales suficientes para poder anticipar qué material o materiales cerámicos usar en aplicaciones específicas. Por ello, al final de la sesión, se lanzó la
pregunta: Si diseñaras una pieza para una aplicación cualquiera, ¿qué material o materiales usarías y por qué?
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Sesión 4: ¿Qué material usarías para la aplicación que
estés pensando ahora?
En esta sesión, y tras un debate entre alumnos y nuestro guía, se escogieron varias aplicaciones donde ellos
pondrán de manifiesto su razonamiento crítico todo lo
aprendido, para diseñar y optimizar los materiales a emplear (así como su coste y procesos de fabricación) en piezas que sirvan para estas aplicaciones. Por tanto, el fin de
esta última sesión es el diseño de materiales cerámicos en
función de las aplicaciones a las que llegamos en consenso.
A priori, esta actividad estaba pensada para que la hicieran en grupos, de manera que se repartieran las aplicaciones que pensáramos entre todos, incluido nuestro curioso
guía. Y digo esto porque tenía pensado llevarlos a una de
las aulas informáticas de la Escuela Politécnica Superior
(centro donde se debería impartir la asignatura de no ser
por la Covid-19). Estas aulas disponen de un programa llamado CES-EDUPACK que permite seleccionar materiales en
función de parámetros y condiciones de contorno seleccionados (corrosión a un medio o varios medios, densidad,
temperatura de aplicación, resistencia máxima a impacto,
vida útil, etc). Sin embargo, a causa de la Covid-19, se hizo
usando mi ordenador conectado en remoto al centro de
cálculo de la Escuela Politécnica Superior. Aun así, creo
que fue muy divertida, por cuanto los alumnos pusieron
en práctica lo aprendido en ejemplos reales. Ni que decir
tiene que nuestro guía propuso dos aplicaciones “trampa”,
por cuanto necesitan de más de un material (sea el caso
de un vidrio electrocrómico o ventana inteligente), desafiándoles así a pensar en combinaciones de materiales
para estas aplicaciones, bien sea varios cerámicos, o bien
cerámico + no cerámico. Y todo ello lo aproveché para introducir el concepto de Ingeniería Forense (bloque V de la
asignatura), que se entiende bien con el siguiente ejemplo: Tenemos que ser conscientes que las cosas terminan
fallando, por suerte, en la mayoría de los casos por un
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cúmulo de circunstancias asociadas a las complejas condiciones de servicio, que hacen muy complicado definir
la causa del fallo y por tanto, establecer un protocolo de
mantenimiento o actuación para que no vuelva a ocurrir.
Por ejemplo, si a un paciente le da un infarto, la causa es
clara, murió de un fallo en el corazón. Si buscamos una
analogía evidente en Ingeniería, sin un avión no tienen sus
alas, NO podrá volar. Otro caso, muy diferente es saber la
causa de la muerte de un paciente que tienen varias enfermedades relacionadas entre sí. Cuando en ingeniería, una
pieza o un componente está sometido a condiciones complejas y extremas (mecánicas, desgaste, corrosión, temperatura), cuando falle, será bastante complicado asegurar
100 % por qué falló, ahí está el papel y el grado de experiencia de los ingenieros e investigadores que se dedican
a esta rama (Ingeniería Forense), que es lo que trabajamos
en esta práctica.
Con esta metodología aplicada en las 8 horas que constituyen el CIMA, se pretende que los estudiantes guíen la
clase, comprendiendo por ellos mismos cómo se llega a la
obtención de dichas microestructuras y arreglos atómicos,
y como éstos están ligados a las diferentes propiedades
que hacen que destaquen en aplicaciones concretas. Por
otro lado, el que los alumnos vayan a la delantera de la resolución del problema me sirve conocer sus defectos para
reforzarlos, sobre todo aquellos relacionados con una falta
de nivel de base de cursos anteriores. También que ellos
vean como esta interrelación de conceptos se les pondrá
de manifiesto el día que salgan de la universidad y comiencen la vida laboral. Básicamente se trata de que vean
cómo la teoría apoya a la práctica que están viendo a través de un ejemplo real y atractivo para ellos. En el mundo
de los materiales y sus comportamientos en servicio, no
hay una única solución para cada aplicación. Hay muchas
variables y es muy importante que entiendan los porqués
que hay detrás. Es lo que he denominado como IA (conectar) + Ac (importancia) + Teoría.
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Evaluación del aprendizaje de los alumnos
La evaluación de los modelos mentales y del aprendizaje
de los alumnos se ha realizado mediante la comparación
de las respuestas del cuestionario inicial y final, que se pasaron pasado antes y después de la aplicación del CIMA
(Porlán, 2017). Este cuestionario fue realizado por 59 alumnos. Se analizaron 37 de ellos, puesto varios alumnos respondieron el cuestionario final con un alias distinto al
inicial. Las respuestas a cada una de las seis preguntas se
clasifican en tres escalones en función del nivel complejidad de la respuesta, siendo de nivel más básico a más
avanzado: A = Respuesta incorrecta o en blanco; B = Definición correcta, sin justificar (razonar), ni precisar detalles o
incluir ejemplos; C = Respuesta correcta, razonada y bien
justificada, interrelacionando con otros conceptos. El análisis de evaluación del aprendizaje basado en los cuestionarios inicial y final CIMA se recoge en las Figura 3.

Figura 3. Escaleras de aprendizaje de los alumnos.
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Las dos conclusiones principales que se pueden extraer de la evaluación tras el análisis de las respuestas
son: (i) Que el CIMA ha ayudado a que los modelos mentales de la mayoría de los alumnos pasen de desconocimiento a nivel medios-avanzados. De hecho, la mayoría de
ellos ha pasado del escalón A al escalón C en casi todas las
respuestas. (ii) Y que los alumnos razonan de manera crítica que son los diferentes tipos de materiales cerámicos,
desde los más tradicionales a los más avanzados, sus características y propiedades, los métodos de fabricación y,
quizá los más importante, entrelazar todos ellos para elucidar sus aplicaciones.
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Una conclusión menor es que también han interiorizado contenidos conceptuales previos, los cuales estaban
memorizados en sus modelos mentales, pero que no lograban comprender. En este sentido, el cuestionario inicial
ha sido especialmente importante, por cuanto me permitió sacar la conclusión principal que los modelos mentales de muchos alumnos no estaban a la altura de lo que yo
como docente esperaba de ellos. Los contenidos conceptuales y los nexos de unión entre los mismos no estaban
lo suficientemente interiorizados en muchos estudiantes,
lo que me obligó a replantearme el nivel de partida y como
estimularlos en clase.
Sin embargo, como crítica el procedimiento empleado,
hay que señalar que los cuestionarios lo cumplimentaron
en casa a consecuencia de la docencia telemática establecida a causa de la pandemia. Por ello, es difícil asegurar
al 100% que los alumnos respondieron al cuestionario sin
buscar la información en la red mediante el uso de dispositivos electrónicos. Este posible falseamiento de los datos
de análisis puede llevar al docente a establecer hipótesis y evaluaciones de los alumnos erróneas. La verdad es
que me hubiese gustado pasar el cuestionario en clase, de
forma que se pudiera evitar la duda en las respuestas.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

487
Evaluación del CIMA

Francisco José García García

Ciclo de mejora en el aula basado en el aprendizaje en espiral aplicado a los materiales cerámicos

Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro CIMA
En líneas generales estoy satisfecho con el resultado
obtenido tras la aplicación del CIMA. La unión del aprendizaje en espiral y el método del taller conceptual, donde
los alumnos trabajan sobre problemas diseñados alrededor de un enigma, les permitió adquirir un razonamiento
crítico con el que resolver problemas ahora y en el futuro, al mismo tiempo que ganar en conocimiento. Además, centrar la enseñanza en ellos me ha permitido verles
participar en clase (a una parte de ellos) como no veía
desde hace tiempo. Sentirme partícipe de su evolución
mediante razonamiento crítico, de cómo los alumnos relacionan contenidos conceptuales y procedimentales con
aspectos de la vida cotidiana que no se habían detenido a
pensar, pero que tienen asimilados sin saberlo, me causó
una grata sensación.
Dos aspectos importantes a mantener a partir de ahora
son (i) el uso de los cuestionarios y su evaluación, pues
me ayudaron mucho para anticiparme a los modelos mentales de los alumnos y sus obstáculos principales. (ii) El
diario de sesiones o diario del profesor ha sido otra herramienta que me ha impresionado gratamente, pues me ha
permitido desarrollar mi trabajo de autoevaluación y de
evaluación del diseño didáctico aplicado. Estas herramientas eran desconocidas y son con diferencia las que más me
han ayudado.
Respecto de los cambios a introducir en futuros ciclos
de mejora, sin duda cambiaría algunas de las preguntas
utilizadas en los cuestionarios, principalmente por la manera de formularlas, que no eran complemente apropiadas
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al ser muy genéricas. Esto me dificultó la clasificación de
las respuestas por niveles. También introduciría cambios
con actividades adicionales, como vídeos que sirvieran de
material suplementario y la resolución de ejercicios de
elevada dificultad. Es cierto que se les ha proporcionado a
los alumnos las herramientas necesarias para resolver los
ejercicios, a la vez que un razonamiento crítico que antes
no tenían. Sin embargo, aplicar esta metodología durante
los ciclos de mejora me ha retrasado mucho respecto del
otro grupo, lo que me obliga a reducir contenidos de una
u otra forma. Esta ha sido mi dificultad mayor, y para la
cual no tengo respuesta hoy día. Por ello creo que algo
que cambiaría sería los contenidos, bien por su cantidad
o bien reestructurándolos de forma distinta. La pregunta
ahora es ¿cómo?
Francisco José García García
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Principios Didácticos que han
guiado la experiencia
Los principios didácticos que me han guiado son el
uso del mapa de contenido y modelo metodológico diseñados a conciencia que discriminen lo realmente importante y necesario, junto con el uso de preguntas para
atraer al alumno. También el uso de cuestionarios bien diseñados para conocer los modelos mentales de cada uno
de los estudiantes y tener una visión cercana a la realidad
del alumno. Y el diario del profesor para anotar cuanto
acontece y tenerlo presente en un futuro. Por último, una
reflexión sobre el mapa de contenidos, modelo metodológico y cuestionario empleados, que han demostrado tener
varios puntos débiles que quiero modificar para mejorarlos en un futuro.
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Breve descripción del contexto
El presente ciclo de mejora (en adelante, CIMA) ha sido
diseñado para la asignatura de Derecho Civil III (Derechos
reales e hipotecario), que se imparte en el tercer curso del
Grado en Derecho de la Universidad de Sevilla. El CIMA se
aplica a lo largo de dos semanas —un total de ocho horas—
en un grupo que, aun siendo numeroso —más de setenta
alumnos— son pocos los que acuden a clase en tanto que
está conformado por muchos alumnos repetidores.
Las clases se desarrollan en la propia Facultad de Derecho, en horario de tarde, situándose el profesor sobre
una tarima en la que se encuentra la mesa con el ordenador, una pizarra y una pantalla en la que poder proyectar imágenes del ordenador o de cualquier otro dispositivo
electrónico, y los alumnos sentados en largas bancadas fijadas al suelo, sin posibilidad, por tanto, de ser movidas
a fin de cambiar, en un caso hipotético, la distribución del
aula.
No obstante, la circunstancia más relevante —por su
novedad— a tener en cuenta en el desarrollo de este CIMA
—al igual que en el de todos los demás aplicados en el
curso 2020/2021— es la situación excepcional en la que
nos encontramos a consecuencia de la pandemia de COVID-19. La emergencia sanitaria existente a nivel mundial
en general, y en nuestro país en particular, ha conllevado
la adopción de importantes medidas de seguridad a fin de
evitar el contagio entre los ciudadanos. Esas medidas han
tenido, obviamente, un importante reflejo en un colectivo
tan amplio y con tanta actividad como es el universitario.
Así, tras una primera semana de docencia completamente
online, y a fin de garantizar la preceptiva distancia de seguridad entre alumnos, cada grupo de la Facultad de Derecho se dividió en tres subgrupos (a, b y c), aplicándose
un sistema bimodal de docencia con una asistencia presencial rotatoria por parte de los alumnos: cada semana
del curso, uno de los subgrupos tenía la oportunidad de
asistir presencialmente a clase —según el orden preestablecido—, mientras que los otros dos subgrupos podían
seguir las clases en streaming desde sus casas.
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Quienes seguían la clase desde sus casas lo hacían
a través de la plataforma Blackboard Collaborate, plataforma que la Universidad de Sevilla pone a disposición de
toda su comunidad y que ofrece la posibilidad de interactuar con los alumnos a través de audio, video, archivos
compartidos, pizarra electrónica, etc.
En el aula también se presentaban muchas novedades:
necesidad de que el profesor limpiase toda la zona de trabajo suya con carácter previo al comienzo de la clase, uso
obligatorio por alumnos y profesores tanto de geles hidroalcohólicos como de mascarillas, necesidad de impartir la
docencia con puertas y ventanas abiertas para facilitar la
ventilación… Todo ello con el objetivo principal de evitar
cualquier tipo de contagio entre los asistentes.
Todo este cúmulo de circunstancias llevaron a que el
desarrollo de las clases en general y de este CIMA en particular fuesen especialmente complejos. En primer lugar,
la preparación de todo el sistema informático para desarrollar la clase bimodal, así como la limpieza de la zona
de trabajo del profesor, suponía una importante pérdida
de tiempo, muy notable en aquellas clases cuya duración
era únicamente de una hora. En segundo lugar, la interacción entre profesor y alumnos resultaba especialmente
compleja: los alumnos presentes en el aula debían estar
separados, al menos, dos metros, sin posibilidad de que
pudieran reunirse ni tan siquiera para trabajar en alguna
actividad concreta; el uso de mascarillas dificultaba tanto
la expresión verbal como la no verbal que se produce en
cualquier clase usual; los alumnos que seguían la clase
desde casa, motivado por la no presencialidad, eran menos propensos a intervenir en la clase, a lo que se une
que todo cuanto hablasen los compañeros presentes en
el aula no era perceptible por los alumnos que estaban en
casa.
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Todas las características descritas han influido, irremediablemente, tanto en el diseño como en la aplicación del
CIMA que aquí se presenta. Muy probablemente, si este hubiera sido un curso corriente, aun partiendo de la misma
base —de la misa idea de cambio metodológico—, tanto el
diseño del CIMA como su puesta en práctica habrían sido
sustancialmente diferentes.

Mapa de contenidos

Manuel García Mayo
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Diseño previo del CIMA

Atendiendo a las circunstancias referidas anteriormente, así como al espacio temporal en el que desarrollaré
el CIMA, diseño este último partiendo de dos temas concretos muy importantes en el programa de la asignatura:
el referente a la posesión y el referente al derecho real de
propiedad. Una vez identificado ambos temas como materia objeto de estudio en estas semanas, intento realizar un
mapa de contenido en el que se vea claramente la interrelación entre ambos conceptos y, con ello, de toda la materia que se estudia con ocasión de los mismos. Utilizo tanto
el diseño en sí, como los colores y las flechas, para que se
vean plasmadas en la pantalla esa interrelación que, sin
contar con este recurso, sería complicado de apreciar en
abstracto.
La materia aludida, correspondientes a estas dos semanas, la divido a su vez en cinco bloques. Los dos primeros bloques darán una respuesta concisa a una de las
grandes preguntas: ¿qué es la posesión? Los bloques tercero y cuarto otorgarán, por su parte, respuesta, a la segunda gran pregunta: ¿qué es la propiedad? Cada uno
de estos cuatro bloques, da respuesta, asimismo, a una
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primera pregunta inicial de tipo eminentemente práctico,
que le planteo a los alumnos al comienzo de cada uno de
los bloques. El estudio de los cuatro bloques referidos servirán para poder estudiar y dar respuesta a dos importantes materias: la adquisición a non domino y la usucapión;
el estudio de ambas figuras se comienzo, asimismo, con
la formulación de dos preguntas de tipo eminentemente
práctico, como puede observarse en el mapa de contenido
(vid. figura 1).
Hasta la aplicación del presente CIMA, la docencia, por
mi parte, atendía, fundamentalmente, al sistema clásico de
clase magistral, independientemente de alguna clase que
dedicase a la realización y resolución de ejercicios prácticos con carácter esporádico. Es por ello que el objetivo
esencial de este ciclo de mejora ha sido el de, sin abandonar radicalmente la clase magistral —que en esta disciplina la considero esencial—, restar peso a la misma en un
nuevo diseño de las clases en las que perseguía un doble
objetivo: en primer lugar, convertir al alumno en protagonista de la misma; en segundo lugar, basar la clase en el
planteamiento y resolución de problemas que resulten de
interés para el alumno.
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Teniendo en cuenta el mapa de contenidos planteado
y el objetivo perseguido con la aplicación de este CIMA,
cada uno de los cinco bloques en los que se divide el contenido de la materia a impartir en estas dos semanas se
abre con una pregunta práctica que invite a los alumnos a
reflexionar y a percatarse de que, sin el conocimiento necesario, no son capaces de dar respuesta al problema o,
al menos, de hacerlo de forma acertada. Se trata, en definitiva, no solo de que observen la utilidad práctica de las
clases, sino de captar su atención desde un inicio a fin de
poder resolver por ellos mismos, al final de la explicación,
ese problema planteado y que, sin el conocimiento necesario, no habrían sido capaces de resolver.
Tabla 1. Secuencia de actividades programadas
Manuel García Mayo
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Secuencia de actividades programadas

Núm. de sesión

SESIÓN 1
(1 hora)

SESIÓN 2
(1 hora)

Núm. de actividad

Descripción de la actividad

Actividad 1

Realización, por parte de los
alumnos, del cuestionario inicial en
horario de clase.

Actividad 2

Proposición a los alumnos de una
actividad a desarrollar a través de la
red social Twitter.

Actividad 3

Explicación teórica del cuadro
número 1 del mapa de contenidos,
a partir de un problema práctico
planteado.

Actividad 4

Explicación teórica del cuadro
número 2 del mapa de contenido,
a partir de un problema práctico
planteado.

Actividad 5

Explicación teórica del cuadro
número 3 del mapa de contenido,
a partir de un problema práctico
planteado.

SESIÓN 3
(2 horas)
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SESIÓN 4
(1 hora)

Actividad 6

Explicación teórica del cuadro
número 4 del mapa de contenido,
a partir de un problema práctico
planteado.

Actividad 7

Realización por los alumnos de un
caso práctico proporcionado por
el profesor para su resolución en
base a la teoría explicada hasta el
momento.

Actividad 8

Reflexión y trabajo común a fin de
intentar dar repuesta a las preguntas
planteadas en el cuadro número
5, con lo que se irá respondiendo,
a su vez, al supuesto práctico
proporcionado a los alumnos en
esta misma sesión.

Actividad 9

Continuación y conclusión de la
explicación que da respuesta a las
preguntas del cuadro 5.

Actividad 10

Apertura de un tiempo de debate
y comentarios sobre la actividad
desarrollada a través de la
plataforma Twitter durante estas
dos semanas.

Actividad 11

Realización del cuestionario final, a
fin de comparar resultados respecto
al cuestionario inicial.

Actividad 12

Ejercicio tipo test cuantificable en la
nota final de la asignatura.
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SESIÓN 5
(1 hora)

SESIÓN 6
(2 horas)

Cuestionario inicial-final
Las que se exponen a continuación son las preguntas
planteadas a los alumnos tanto en el cuestionario inicial
al comienzo del CIMA, como en el cuestionario final a la
conclusión del mismo. Como puede observarse, las preguntas que se formulan coinciden, en gran medida, con
las que han servido de sustento para configurar y trazar el
mapa de contenido diseñado. Los propios alumnos, con el
desarrollo de las explicaciones a lo largo de estas dos semanas, irán comprobando por sí mismos hasta qué punto
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tenían razón o no en cuantas cuestiones respondieron en
el cuestionario inicial.
Entre estas preguntas, las hay de contenido muy práctico en concreto y también hay otras que están planteadas
desde un tono más reflexivo, a fin de que el alumno piense
y medite una respuesta que puede tener diferentes interpretaciones y que está sometida a debate. Son, en gran
parte, preguntas en las que la lógica de una persona que
desconoce la teoría de la asignatura le llevaría a responder de forma totalmente opuesta a como lo haría tras un
conocimiento exhaustivo de la materia. Es decir, la lógica
por la que se guiarán en el cuestionario inicial les llevará
a respuestas bastante distantes de las que corresponden
aplicando los fundamentos jurídicos a estudiar.
Tabla 2. Cuestionario inicial – final
Manuel García Mayo
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Pregunta 1

¿Qué es la posesión?

Pregunta 2

¿Qué es la propiedad?

Pregunta 3

¿Puedo tener yo la posesión de una casa que tengo
arrendada a un amigo mío?

Pregunta 4

Si un compañero me arrebata la posesión de mi iPhone,
¿puedo, por mí mismo, arrebatárselo yo por la fuerza?

Pregunta 5

¿Puede limitarse el derecho de propiedad de una
persona? En su caso, ¿cuándo estaría justificado?

Pregunta 6

La atribución del uso de la vivienda familiar al cónyuge
que no es propietario una vez sobrevenido el divorcio,
¿considera que es una limitación de la propiedad? ¿Por
qué?

Pregunta 7

Limitar el precio del alquiler, ¿considera que es una
limitación del derecho de propiedad? ¿Por qué?

Pregunta 8

Si alguien niega mi propiedad o intenta arrebatármela,
¿qué puedo hacer?

Pregunta 9

¿Puede adquirirse la propiedad de una cosa mueble de
alguien que no es el propietario? ¿Cuál cree que es el
fundamento de que eso sea así?

Pregunta 10

¿Puede adquirirse la propiedad de una cosa a través de
su mera posesión? ¿Cuál cree que es el fundamento de
que eso sea así?
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Aplicación del CIMA
Descripción del desarrollo de las sesiones
Sesión 1 (1 hora)

Manuel García Mayo

La resolución de problemas como forma de aprendizaje del Derecho Civil

Actividad 1: cuestionario inicial
La primera sesión de las seis en las que voy a aplicar
el CIMA, y que suman un total de ocho horas, la comienzo
explicando brevemente a los alumnos el motivo del cambio que van a experimentar en la dinámica habitual de las
clases. En este sentido, les hago saber el curso de formación del profesorado en el que me encuentro inmerso y
cómo pretendo aplicar un ciclo de mejora en nuestras clases a fin de experimentar un cambio innovador a la hora
de impartir la docencia, con el fin principal de que ellos
sean más partícipes y de que, en definitiva, acaben aprendiendo de una forma diferente, resultado de la cual, más
que memorizar, interiorizarán ideas y conceptos y sabrán
relacionarlos para poder dar respuesta, así, a los interrogantes que se vayan planteando a lo largo de estas dos semanas de clases.
Tras la referida y breve explicación, procedo a realizar el cuestionario inicial. Hemos de partir de que nos encontramos ante una docencia bimodal, en la que parte
de los alumnos se encuentran en casa, siguiendo la case
streaming, y otra parte se encuentra presencialmente en
el aula, dándose la circunstancia que solo son cinco o
seis alumnos máximos los que acuden presencialmente
al aula. Atendiendo a tales circunstancias, decido que todos los alumnos realicen el cuestionario a través de la
herramienta “Actividad” de la plataforma virtual. De esta
forma, todos lo harán en igualdad de condiciones y evito
el traspaso de papeles entre profesor y alumnos, lo cual
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se encuentra especialmente desaconsejado a fin de vitar la propagación de la pandemia. Les concedo cuarenta
minutos para que realicen el test, haciendo especial hincapié en que reflexionen y argumenten el porqué de sus
respuestas.
La sensación, por parte de los alumnos asistentes fue
de sorpresa, y quizás de temor, ante el cambio de la dinámica imperante hasta el momento que les posibilitaba la
toma de apuntes. No obstante, los animé a que confiaran
en este nuevo diseño de clase para, posteriormente, valorar entre todos si era más óptimo este sistema o el seguido
hasta entonces.
Actividad 2: Twitter como herramienta para la docencia
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En la última parte de la clase, propongo a los alumnos
una nueva actividad, a desarrollar a través de la red social Twitter. El profesor, en primer lugar, indica su perfil en
esta red social (@manuel_mayo_), al cual los alumnos que
deseen realizar esta actividad deberán seguir. Les explico
que la idea es que el profesor vaya publicando, a lo largo
de las dos semanas: píldoras informativas sobre la materia
objeto de explicación; sentencias interesantes al respecto;
noticias de la prensa que estén relacionadas; e incluso
lanzará preguntas a las que los alumnos podrán responder e interactuar entre ellos. A fin de motivarles con la posibilidad de obtener una rendimiento cuantitativo que se
refleje a efectos de calificación, les informo, asimismo, de
que toda la información compartida a través de esta herramienta dará pistas sobre algunas de las preguntas que
se plantearán en algunas de las actividades programadas
de evaluación continua. Todos los Tweets se publicarán
bajo el hashtag #Civil3US. La participación en Twitter bajo
esta etiqueta se computará, a todos los efectos, como participación en clase.
La iniciativa es asumida con bastante agrado por parte
del alumnado, hasta el punto de que, antes de concluir la
clase, muchos de ellos ya me seguían en la red social. Lo
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consideraron, pues, como una muestra de acercamiento
hacia ellos, en tanto que íbamos a trabajar con una herramienta a la que ellos están sobradamente habituados
fuera del aula, pero que aún no habían usado como herramienta de trabajo.
Sesión 2 (1 hora)
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Actividad 3: explicación teórica del cuadro número 1
Esta segunda sesión la comienzo proyectándole a los
alumnos el mapa de contenido realizado para este CIMA y
explicando la interrelación que existe entre todos los conceptos que lo componen y cómo el conocimiento de todos
ellos nos posibilitarán dar respuesta a las dos preguntas
con las que se encabeza el bloque 5.
Se abre, así, la clase con el planteamiento de la primera pregunta de tipo práctico a la que se dará respuesta
con la explicación de esta sesión: ¿Puedo tener yo la posesión de una casa que tengo arrendada a un amigo mío?
Una pregunta que, a priori, y antes de conocer la materia,
cualquiera respondería negativamente, porque va contra
el sentido de la lógica. Empiezo pues, no solo planteando
la pregunta, sino instando a los alumnos a que intenten
contestarla. Efectivamente, la totalidad de las respuestas
fueron en sentido negativo, y fue ello lo que me dio lugar
a empezar la explicación de esta primera parte del mapa
de contenido que, precisamente por ser la inicial, es, quizás, la más árida o puramente teórica. Tras el desarrollo de
la explicación, ilustrada con ejemplos prácticos, que resultan cotidianos para ellos, vuelvo a plantear la pregunta y
el resultado, evidentemente, es radicalmente diferente al
del inicio de la clase.
Sesión 3 (2 horas)
Actividad 4: explicación teórica del cuadro número 2
Comienzo la clase con el planteamiento de la segunda
de las preguntas planteadas en el mapa de contenido,
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correspondiente con el segundo cuadro del referido mapa,
y a la que se pretende dar respuesta con la explicación
de esta primera parte de la clase: Si un compañero me
arrebata la posesión de mi iPhone, ¿puedo, por mí mismo,
arrebatárselo yo por la fuerza? Planteada la pregunta y pidiéndole a los alumnos su primera impresión al respecto,
ocurre algo similar a cuanto acontecía con la primera de
las preguntas planteadas en la sesión anterior: la lógica
les induce a pensar que, obviamente sí, aunque en esta
sesión ya son más conscientes de que, probablemente la
lógica no les conduzca a buen puerto.
Suscitado un breve debate sobre quienes pensaban de
una forma o de otra, y con el interés suscitado entre ellos
por conocer la respuesta definitiva, comienzo la explicación de la segunda parte de las cinco en las que se divide la explicación teórica de estas dos semanas, la cual
acompaño en todo momento con sentencias que —por
cercanía— considero podrían ser de su interés, así como
con noticias de prensa de los últimos meses que pudieran estar relacionadas con la materia . Con la explicación
de estas dos primeras partes del mapa de contenido, se
da respuesta, a su vez, al primer gran interrogante teórico planteado en el referido mapa: ¿Qué es la posesión?
Se consigue, así, dar respuesta a este gran interrogante
puramente teórico que, pese a su complejidad y carácter
teórico, supone uno de los puntos más importantes del temario con importantes consecuencias prácticas.
Actividad 5: explicación teórica del cuadro número 3
Tras un breve descanso en mitad de la clase, teniendo
en consideración que estamos ante una sesión de dos horas, procedo a plantear la tercera de las preguntas prácticas del mapa de contenido a la que intentaremos dar
respuesta con la explicación de la tercera parte del mapa
de contenido: ¿Puede limitarse el derecho de propiedad
de una persona?
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Es una pregunta especialmente abierta, sobre todo antes de conocer el contenido teórico que se va a explicar. Tan
es así que la pregunta da origen a un interesante debate
entre aquellos que consideran que el poder del propietario es ilimitado y aquellos otros que consideran, contrariamente, que existen limitaciones al derecho de propiedad y
se aventuran, incluso, a ofrecer algunos ejemplos.
Con el debate abierto, procedo, pues, a explicar la tercera parte de la materia programada para estas dos semanas. Esta explicación teórica, siempre apoyada en
supuestos prácticos y en sentencias con supuestos de hecho que puedan suscitar interés al alumnado, no solo dará
respuesta a la pregunta planteada sobre los límites al derecho de propiedad que, como les explico, se van adaptando al paso del tiempo, sino que, junto con la próxima
sesión, dará respuesta a la otra gran pregunta planteada
en el mapa de contenido: ¿qué es la propiedad?
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Sesión 4 (1 hora)
Actividad 5: explicación teórica del cuadro número 4
Comienzo la sesión con el planteamiento de la cuarta
de las preguntas prácticas a la que se dará respuesta a través de la explicación correspondiente a esta sesión: Si alguien niega mi propiedad o intenta arrebatármela, ¿qué
puedo hacer yo?
Es, quizás, la pregunta más complicada de cuantas se
han planteado hasta ahora, por ser la más técnica, pero,
aún así, por el hecho de encontrarnos ya en esta dinámica
desde hace varias clases, los alumnos se animan a responder y se aventura a decir distintas acciones que, judicialmente, consideran que se podrían emprender a efectos de
proteger el derecho de propiedad. No obstante, no dejan
de surgir dudas relacionadas con la forma en la que alguien puede negar mi propiedad o puede arrebatármela.
Es más, no alcanzar a imaginarse que eso pueda ocurrir en
la realidad.
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Una vez, pues, que les ha suscitado interés práctico la
materia, procedo a explicar el contenido relativo a esta sesión. Comienzo haciendo referencia a las formas a través
de las cuales un sujeto puede adquirir la propiedad. Una
vez sabemos cómo se puede llegar a ser propietario, vemos, entonces, de qué forma puedo proteger ese derecho
de propiedad del que soy titular, de forma que vemos las
distintas acciones que se pueden emprender y las diferencias entre ellas, ejemplificándolas siempre con supuestos
prácticos: acción reivindicatoria, acción declarativa, acción
negatoria, acción publiciana y acción de deslinde. Finalmente, explico de qué forma podría llegar a perderse la
propiedad.
Sesión 5 (1 hora)
Actividad 6: repaso de la teoría explicada
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Al comienzo de la clase, y teniendo en cuenta que ya se
ha explicado gran parte de la teoría, concretamente la que
corresponde a los cuatro primeros cuadros o apartados en
que se divide el mapa de contenidos, realizo un breve resumen a modo de conclusión de lo estudiado en las tres
últimas sesiones, apoyándome, en todo momento, en el
mapa de contenido que tienen proyectado en la clase y en
la plataforma virtual, a efectos de que, más allá del a explicación independiente de cada una de las sesiones, observen la interrelación entre todo lo explicado.
Actividad 7: realización de caso práctico
Con toda la teoría explicada en las sesiones anteriores,
que al comienzo de la clase hemos repasado brevemente,
y detectadas las interrelaciones entre todo lo abordado, la
idea es dar respuesta, finalmente, a las dos grandes preguntas con las que se cierra el mapa de contenido (cuadro 5 del mapa de contenido) y que están referidas a las
dos cuestiones más importantes del temario proyectado
para estas dos semanas: la adquisición a non domino y la
usucapión.
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No obstante, y antes de abordar esas dos preguntas y
la explicación de las cuestiones correspondientes, procedo
a realizar una especie de clase invertida, en el sentido de
que en lugar de explicar la teoría y hacer posteriormente
un caso práctico, comienzo encargándoles, en primer lugar,
un caso práctico a realizar en clase.
La idea es, además, que sea un caso práctico de tremenda actualidad, a fin de suscitar especialmente su interés. Para ello les proporciono, a través de la plataforma,
un caso práctico real y que ha sido muy mediático en las
últimas semanas: la recuperación por el Estado del Pazo
de Meirás, que venía poseyendo la familia de Francisco
Franco. Concretamente de las dos grandes cuestiones que
nos quedan pendientes, la que se aborda en este caso
práctico es la usucapión.
Al hilo del supuesto que les proporciono, les planteo
distintas preguntas: ¿es válida la donación que se realizó
del Pazo de Meirás a Francisco Franco? ¿Es válida la compraventa que se realiza posteriormente también a Francisco Franco? ¿Por qué dice el Estado, entonces, que le
pertenece la propiedad del edificio? ¿Podría utilizar ese
mismo argumento la familia Franco? ¿Por qué?
A efectos de conseguir que se relacionen los alumnos
y que discutan entre ellos y lleguen a conclusiones en común, organizo a los 16 alumnos presentes en cuatro grupos de cuatro alumnos, cada uno de los cuales trabaja en
una sesión independiente de Blackboard. Yo, como profesor, me voy pasando por cada una de ellas para escuchar
cuanto dicen y plantearles, al hilo de lo que escucho, otras
posibles preguntas. Los cuatro alumnos que tengo presentes en clase, forman un grupo presencial entre ellos con
las medidas y cautelas pertinentes atendiendo a la situación sanitaria.
Los últimos quince minutos de la clase los dedico a
que cada grupo, a través de un portavoz, exponga las conclusiones a las que han llegado en alguna de las preguntas que he formulado. Lo cierto es que, pese a no haberse
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Sesión 6 (2 horas)
Actividad 8: explicación teórica del cuadro número 5
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explicado aún la materia propia de las dos grandes cuestiones que se incluyen en el apartado cinco del mapa de
contenido, en cierta medida, se acercan a dar la respuesta
correcta, y lo hacen sirviéndose de lo que ya han viso en
clases anteriores y que, según lo antedicho, es lo que sustenta el resto de la explicación que queda pendiente. No
obstante, existen grandes discrepancias entre los grupos y muestran un especial interés por recibir la explicación teórica y saber, así, cuál de ellos ha acertado en sus
respuestas.

Comienzo esta sesión de dos horas con la explicación
de las dos cuestiones que quedan pendientes de la teoría
programada: la adquisición a non domino y la usucapión.
En primer lugar, explico la usucapión, al hilo del supuesto
práctico que planteamos en la última sesión. Con la explicación, y las respuestas que ellos dieron en la clase
anterior y que fueron oportunamente anotadas por mí,
acudimos a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que ha resuelto sobre el conflicto existente en torno al
Pazo de Meirás, y comprobamos, efectivamente, si lo que
los alumnos respondieron en la clase anterior estaba en
sintonía con lo resuelto por el juzgado. Intentamos, asimismo, identificar, qué argumentos podría seguir manteniendo la familia Franco a fin de recurrir la sentencia y
acudir a segunda instancia.
Posteriormente procedo a la explicación de la adquisición a non domino. Lo hago de una forma peculiar: comienzo poniendo en los altavoces del aula (escuchándose
también en casa) la marcha “Amarguras” del compositor
Font de Anta, sin compartir la pantalla de mi ordenador,
por lo que no sabían que era yo quien estaba poniendo la
música. Los alumnos, en clase, se empezaban a mirar entre ellos y el que identificaba la marcha reía tímidamente.
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Actividad 9: comentarios de la actividad desarrollada
en Twitter

Manuel García Mayo

La resolución de problemas como forma de aprendizaje del Derecho Civil

¿Quién ha puesto “Amarguras”? —escribió alguien por el
chat de la plataforma. “Yo” —contesté—. A lo que siguió una
reacción de sorpresa por gran parte de los alumnos. Con
la marcha “Amarguras” sonando de fondo, expliqué esta figura. La razón de ello era que la explicación la fundamenté
en un ejemplo relacionado con la Semana Santa de Sevilla y que tenía como protagonista el cartel de la Semana
Santa, que fue vendido a un tercero por el dueño del comercio donde se exponía, sin autorización de su autora.

En esta segunda parte de la clase procedemos a realizar algunos comentarios respecto a lo que han compartido
tanto el profesor como distintos alumnos a través de esta
red social bajo la etiqueta prefijada #Civil3US. Comentamos, pues, en clase, algunas sentencias y noticias de
prensa que se compartieron durante esos días, así como
comentarios de distintos juristas que fueron retuiteados
tanto por parte del profesor como de algunos alumnos. En
total, se registraron más de cincuenta interacciones en estas dos semanas bajo la referida etiqueta. Además, los
alumnos que siguieron la actividad de la cuenta del profesor, acudieron a esta sesión con cierta ventaja, en tanto
que este ya había tuiteado desde su cuenta una noticia referente al supuesto práctico planteado.

Figura 2. Tuit publicado por el profesor en relación con el supuesto práctico
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Actividad 10: cuestionario final
Una vez desarrollada toda la materia prevista, vuelvo
a pasar el mismo cuestionario que pasé el primer día de
aplicación del CIMA, a fin de realizar una comparativa de
los resultados.
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Actividad 11: test de autoevaluación
Hasta ahora, hemos podido evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos en estas dos semanas. A
efectos de cuantificar, procedo finalmente a realizar un
cuestionario tipo test a través de la plataforma virtual. Se
compone de diez preguntas, que a cada alumno le aparecen en distinto orden. Asimismo, también aparece en distinto orden las respuestas de cada pregunta y, una vez se
pasa de pregunta, no se puede volver atrás. Les concedo
doce minutos para la realización del test. A razón de 0,05
puntos por pregunta válida, quien las acierte todas puede
llegar a obtener 0,5 de los 3 puntos totales que dedico a
la evaluación continua en la calificación final de la asignatura. El resultado de este test realizado fue bastante más
positivo que los otros test realizados hasta el momento.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Como se ha indicado anteriormente, a fin de evaluar
el aprendizaje de los alumnos, llevo a cabo un análisis exhaustivo de los cuestionarios inicial y final cumplimentado por cada uno de ellos. He decir que, existiendo varios
alumnos que solo habían realizado el cuestionario inicial
o el final, y no ambos, tuve que limitarme a realizar este
análisis comparativo atendiendo únicamente a los alumnos que habían estado presentes en ambas sesiones y
que, por lo tanto, habían realizado el cuestionario en ambas ocasiones (16 alumnos), pues solo así podríamos llegar a realizar una evaluación concluyente a fin de tomar
futuras decisiones.
Aunque el cuestionario inicial estaba compuesto por
un total de diez preguntas, el análisis comparativo lo realizo
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en base a la dos últimas preguntas, por dos razones, fundamentalmente: en primer lugar, porque de hacerlo con
todas las preguntas sería un análisis excesivamente amplio; en segundo lugar, porque —como ya se ha indicado—
las dos últimas preguntas —que conforman, a su vez, el
quinto y último de los bloques del mapa de contenido—
aglutinan a todas las preguntas anteriores, siendo, a su
vez, las más amplias y las que más margen de reflexión
otorgan.
En base a las respuestas de los alumnos en ambas preguntas y en ambos cuestionarios, realizo una escalera de
aprendizaje para cada una de estas preguntas, con cuatro escalones en cada una de ellas correspondientes a los
cuatro niveles en los que, en función de las respuestas, podrían dividirse los alumnos por sus conocimientos. Posteriormente, realizo un cuadro comparativo de la evolución
de cada alumno a lo largo de estas dos semanas partiendo
de sus respuestas en uno y otro cuestionario.
PREGUNTA 9: ¿Puede adquirirse la propiedad de una
cosa mueble de alguien que no es el propietario? ¿Cuál
cree que es el fundamento de que eso sea así?

Figura 3. Escalera de aprendizaje en relación con la pregunta número 9
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Figura 4. Escalera de aprendizaje en relación con la pregunta número 10
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PREGUNTA 10: ¿Puede adquirirse la propiedad de una
cosa a través de su mera posesión? ¿Cuál cree que es el
fundamento de que eso sea así?

Tabla 3. Análisis de la evaluación de cada alumno en
base a las respuestas de las preguntas núm. 9 y 10 (CI:
cuestionario inicial; CF: cuestionario final; E: escalón)
PREGUNTA NÚM. 1

PREGUNTA NÚM. 2

CI

CF

PROGRESO

CI

CF

PROGRESO

Alumno 1

E2

E4

+2

E2

E3

+1

Alumno 2

E1

E2

+1

E1

E3

+2

Alumno 3

E1

E3

+2

E2

E4

+2

Alumno 4

E1

E3

+2

E2

E3

+1

Alumno 5

E2

E4

+2

E1

E4

+3

Alumno 6

E2

E4

+2

E2

E3

+1

Alumno 7

E1

E2

+1

E1

E2

+1

Alumno 8

E1

E3

+2

E3

E3

0

Alumno 9

E2

E3

+1

E3

E4

+1

Alumno 10

E2

E3

+1

E1

E4

+3

Alumno 11

E1

E4

+3

E1

E3

+2
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Alumno 12

E1

E3

+2

E1

E2

+1

Alumno 13

E1

E3

+2

E2

E4

+2

Alumno 14

E2

E2

0

E1

E4

+3

Alumno 15

E1

E4

+3

E1

E2

+1

Alumno 16

E1

E3

+2

E1

E3

+2

CUESTIONARIO INICIAL (CI)

CUESTIONARIO FINAL (CF)

E1

E2

E3

E4

E1

E2

E3

E4

PREGUNTA 1

10

6

0

0

0

3

8

5

PREGUNTA 2

9

5

2

0

0

3

7

6

Del análisis de los datos reflejados en la tabla comparativa anterior, podemos extraer conclusiones interesantes
a fin de, a corto plazo, saber en qué partes de la explicación teórica pueden haber quedado lagunas y, a largo
plazo, saber si alguna parte del temario explicado hemos
de enfocarla de otra manera.
Como puede observarse, en la pregunta número 9 —referente a la adquisición a non domino— nadie partía de un
escalón que no fuese el primer o el segundo, lo cual podría ser motivo de que es una materia que les es bastante
ajena a su formación inicial antes de abordar su explicación; en la pregunta número 10 —referente a la usucapión— hay algunos alumnos que parten desde un inicio
del escalón tercero, lo cual podría ser síntoma de que se
trata de una materia de la que tienen conocimiento por
su formación en cursos anteriores o bien, incluso, en los
que su aplicación de la lógica en el cuestionario inicial se
ha correspondido en mayor medida con la respuesta otorgada desde el Derecho.
En cuanto al cuestionario final, puede advertirse cómo
el nivel de conocimiento de los alumnos, en cómputo global, es bastante similar en ambas preguntas. Solo tres
alumnos se encuentran aún en el segundo escalón en cada
una de las preguntas analizadas, mientras que el resto se
sitúan en el escalón tercero o cuarto —y último—. Ello es
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indicativo de que no ha habido una parte de la materia en
la que el profesor no haya conseguido llegar al alumno de
una forma tan eficaz como en el resto de la materia.
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Evaluación del CIMA
Una vez concluida la última sesión, dialogué con los
estudiantes en el aula —virtual y presencial— a fin de que
me transmitieran sus impresiones al respecto. Si bien reconocieron que, en un principio, les costó habituarse a
la nueva dinámica, y hacerse partícipes de la clase atendiendo a la dinámica imperante hasta entonces, reconocen que el sistema aplicado durante estas dos semanas
les ha servido especialmente para involucrarse en la explicación, sentirse partícipes de la misma y valorar el sentido
práctico de todo cuanto escuchaban.
A nivel personal, intentaré aplicar esta metodología de
una forma más continua, de forma tal que, haciéndolo de
forma paulatina, consiga desarrollar toda la materia aplicando este diseño de clase. He de decir que me ha parecido especialmente atrayente la idea de utilizar música o
vídeo para captar la atención del alumno al comienzo de la
clase, pues fue especialmente gratificante la utilización de
una marcha de Semana Santa al comienzo de unas clases,
lo cual me ha demostrado, posteriormente, que los alumnos no se hayan olvidado de cuanto se explicó en el transcurso de esa sesión.
No obstante, hay aspectos que he de tener en cuenta a
fin de diseñar futuros CIMA en mi asignatura. Así, en primer
lugar, he de aliviar —aún más de contenido— mis sesiones, o hacer ciclos más breves, pues el mapa de contenido diseñado y aplicado ha resultado, quizás, demasiado
extenso, hasta el punto de que, si bien ha habido tiempo
para hacer todo cuanto estaba programado, se ha hecho,
en ocasiones, de una forma especialmente veloz a fin de
dar cabida a toda la materia. He de realizar un cribado aún
más minucioso de la materia a ver en clase para que las
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sesiones resulten menos densas. Además, he de replantear especialmente las sesiones de dos horas para que,
en todo caso, haya variedad de actividades y no ocurra
como me ocurrió en la sesión número 3, que fue eminentemente teórica y pudo resultar más árida que las demás.
Asimismo, considero que el cuestionario inicial-final a realizar ha de se aún más breve, pues, en la práctica me he
percatado de que, incluso, con las dos últimas preguntas
habría sido suficiente para ser consciente del grado de conocimiento del alumno sobre la materia.
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En este curso académico 2020-2021 cumplo ocho años
como docente en la Universidad de Sevilla. Los dos primeros cursos como Profesora Sustituta Interina y el resto, como
Profesora Asociada. El curso en el que yo empecé junto a
una de mis actuales compañeras, era el primer curso en el
que se impartían las asignaturas de 3º del Grado de Óptica
y Optometría. Por supuesto, se nos encargó que realizásemos los Proyectos Docentes de aquellas asignaturas que
impartíamos, incluyendo temario, evaluación y una bibliografía que por aquel entonces no estaba disponible en la
Biblioteca de la Universidad. Algunas de esas asignaturas
fueron Contactología I y Contactología II.
En el siguiente curso académico, se implantó 4º curso
del Grado de Óptica y Optometría y con él una nueva asignatura para nosotras: Consulta de Contactología. Casos
Clínicos Especiales. Luego todo se enriquecería con la participación en clases y prácticas de los alumnos/as del Doble
Grado de Farmacia y Óptica y Optometría. Los comienzos
no fueron nada fáciles. Fue iniciarnos con el Grado, y, a la
falta de material y espacios para la realización de prácticas, había que sumar la dificultad de la inexperiencia.
Ha sido en el transcurso de las prácticas de la asignatura Consulta de Contactología. Casos Clínicos Especiales, donde he puesto en práctica el ciclo de mejora en el
aula (CIMA), con un subgrupo de prácticas compuesto por
6 alumnos/as (1 alumno y 5 alumnas), pertenecientes a 4º
curso del Grado de Óptica y Optometría de la Universidad
de Sevilla.
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Diseño del ciclo de mejora en el aula
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En cualquier otro curso académico, las prácticas de la
asignatura se han llevado a cabo en los Gabinetes de Óptica de la Facultad de Farmacia, realizando adaptaciones
de lentes de contacto a pacientes reales provenientes, generalmente, del entorno de los alumnos/as o del personal docente o de servicios de la Facultad. En este curso
académico 2020-2021, por las recomendaciones sanitarias
derivadas de la pandemia por COVID-19, nos es imposible trabajar con pacientes reales y se reduce a la mitad
el número de alumnos/as por gabinete. Estas circunstancias hacen que el CIMA se lleve a cabo en un régimen de
semi-presencialidad, y que el alumno/a no realice tantas
adaptaciones como sería deseable. Para compensarlo, se
trabaja además resolviendo casos clínicos (Bautista, 2019).
El tiempo de prácticas de cada estudiante en el gabinete
se reduce a la mitad, pasando de 40 a 20 horas.

Mapa de contenidos
A partir de dos grandes preguntas: “¿Qué necesitas saber para adaptar una lente de contacto?” y “¿Cómo evalúas
la adaptación?”, se pone en marcha un engranaje principalmente procedimental en el que se enlazan contenidos
conceptuales y actitudinales, tal y como se ve representado en el Mapa de Contenidos (Figura 1).
De esta forma se definen, mediante dos estructuras
enlazadas con doble flecha, tanto el proceso de realización
de pruebas previas a la adaptación de una lente de contacto, como la evaluación de la adaptación. El objetivo último es que conozcan el cómo llegar a determinar la lente
de contacto definitiva que será adaptada al paciente.
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Figura 1. Mapa de contenidos

Modelo metodológico
Estos alumnos/as, al haber cursado las asignaturas de
Contactología I y II, tienen suficientes conocimientos teóricos para realizar adaptaciones de lentes de contacto. En los
cursos anteriores, los alumnos/as que cursaban Consulta
de Contactología. Casos Clínicos Especiales, tenían cierto
rodaje en el gabinete de contactología, adquirido en las
sesiones de prácticas de Contactología II. Sin embargo, en
el curso académico 2019-2020, esas prácticas fueron suspendidas al decretarse el confinamiento de marzo de 2020.
Se pretende poner en práctica un modelo metodológico en el que se relacionan los conocimientos de partida
(explorados mediante el cuestionario inicial) con las actividades de contraste. A modo de síntesis, se plantea la resolución de casos clínicos, de forma que el alumno/a deje
constancia escrita de su evolución en la adquisición de
conocimientos.
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En la figura 2, en la que se representa gráficamente el
modelo metodológico, la flecha en diagonal hacia la izquierda no llega hasta la pregunta inicial. Es decir, los conocimientos finales del alumno no hacen replantearse esa
pregunta inicial. Termina en la primera de las actividades
de contraste. Lo planteo así porque entiendo que mi pregunta inicial va a ser, en esencia: ¿cómo se adapta una
lente de contacto?, ¿cuáles son las pruebas previas para su
adaptación?, o ¿cómo se evalúa la adaptación? Eso sí, para
alcanzar el objetivo y que los alumnos adquieran una serie de conocimientos, sí que se replantean las actividades
de contraste (García-Díaz et al., 2017).
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Figura 2. Modelo metodológico

El modelo metodológico se compone de un primer
planteamiento (Pr), de un “reto” (adaptar una primera lente
de prueba), nivel inicial (NI) (se tantea mediante un cuestionario el nivel de partida de los alumnos/as) y actividades de contraste (AC) prácticas, para poder dar respuesta
al Pr. Estarán formadas por: a) actividades experimentales
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(pruebas realizadas en el gabinete), b) búsqueda de información (resolución de casos clínicos) y, c) puesta en común de dudas / cuestiones que han surgido en el proceso,
más la síntesis (S), que es la expresión escrita de fichas y
casos clínicos resueltos.
Los tonos azules hacen referencia a la participación
mayoritaria del alumno. El tono rojizo refleja la participación en la actividad de la profesora junto a los alumnos/
as (Finkel, 2008). Las flechas hacen alusión al proceso de
aprendizaje de alumnos/as y profesora.

Secuencia de actividades diseñada
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Seguidamente, en la Tabla 1 se muestra la secuencia de
actividades, que han sido desarrolladas en dos sesiones
de prácticas, de 4 horas cada una de ellas.
Los alumnos/as del subgrupo de prácticas en el que se
aplica el CIMA, trabajan en el gabinete jueves alternos de
8:30-12:30. Aquella semana en la que no trabajan presencialmente, resuelven casos clínicos que les son subidos a
la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de
Sevilla, en formato Word y vídeo.
Tabla 1. Secuencia de actividades.
Tiempo
(30´)

Cuestionario inicial

Tiempo

Primera sesión (4 horas de prácticas presenciales)

(5´)

Se organiza a los alumnos/as en los 2 gabinetes de trabajo
(medidas COVID19)

(15´)

Saludo y exposición de las tareas a realizar (presenciales y
no presenciales)

(5´)

Puesta en marcha y desinfección de aparatos. Se ordena el
material
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(180´)

Realización de pruebas previas a 1 o 2 compañeros

(15´)

Cálculo de lentes ideal y equivalente

(10´)

Desinfección y reorganización de los gabinetes

(180´)

Lectura y resolución de casos clínicos (No presencial)

Segunda sesión (4 horas de prácticas presenciales)
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(5´)

Se organiza a los alumnos/as en los 2 gabinetes de trabajo
(medidas COVID19)

(150´)

Se debate la resolución de los casos clínicos que los
alumnos/as han trabajado en casa (AC c)

(30´)

Realización de las pruebas de evaluación para terminar
adaptaciones

(30´)

Realización de pruebas previas a algún compañero

(10´)

Desinfección y reorganización de los gabinetes

(60´)

Redacción de los casos clínicos trabajados (No presencial)

Cuestionarios inicial y final
Para evaluar la efectividad del CIMA, siguiendo las directrices recogidas en Rivero y Porlán (2017), elaboré un
cuestionario para pasarlo a los estudiantes antes y después del ciclo.

Cuestionario inicial
A continuación, muestro las preguntas previas a las
sesiones de prácticas en las que se realiza el CIMA. Con
ellas se pretende saber los conocimientos que ya tiene el
alumnado sobre la adaptación de lentes de contacto. A
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partir del análisis de las respuestas obtenidas, los alumnos se hacen conscientes de cuáles son sus limitaciones.
Además, sirven de base para el diseño de la secuencia de
actividades.

Como paciente, tu óptico te dice que tienes la refracción:
-3,5 -0,75 x 20⁰ y te dice que te puedes poner tanto una
lentilla esférica como una tórica.
1. ¿Qué le preguntas?
2. ¿Qué esperas que te explique para poder elegir
entre una y otra?
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Como Óptico – Optometrista, te llega un cliente pidiéndote unas lentillas y no quiere que le hagas ningún tipo
de prueba en el gabinete, fuera de lo estrictamente necesario para saber su graduación
3. ¿Cómo actúas? ¿Por qué?
4. ¿Qué pruebas consideras imprescindibles? ¿Por
qué?

Cuestionario final
Después de trabajar con varios vídeos en los que se
presenta una consulta de contactología con diferentes tipos de pacientes y un optometrista, se ha considerado
conveniente cambiar las preguntas del cuestionario inicial,
haciendo que los alumnos/as se posicionen directamente
como Ópticos-Optometristas. Se espera de ellos que sepan expresarse con corrección y demostrar los conocimientos adquiridos. Las cuatro preguntas iniciales quedan
resumidas en dos.
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5. Cuando un Óptico-Optometrista adapta una lente
tórica, pudiendo adaptar, tanto una tórica como
una esférica, ¿cómo lo justifica al paciente?
6. En cuanto a las pruebas que se realizan para adaptar una lente de contacto
6.1- ¿De cuáles podrías prescindir?
6.2- ¿Cuáles te dan más información?
6.3- ¿Cuáles se realizan para conseguir una mayor comodidad del paciente?
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Aplicación del CIMA
Quisiera destacar que, si bien los cuestionarios inicial
y final los realizan los mismos alumnos/as (un subgrupo
de prácticas), el resto del proceso se pone en práctica con
5 subgrupos de prácticas más. Se presupone que las carencias y conocimientos son similares en todos ellos, por
lo que el planteamiento de las actividades de contraste ha
sido el mismo para todos.
Así, el trabajo y la puesta en común de la resolución
de casos prácticos me ha servido para conocerlos mejor,
saber en parte sus carencias y suplirlas mediante trabajo
experimental y participativo en estas últimas sesiones de
prácticas.
Por tanto, en las sucesivas sesiones de prácticas, he
ido incluyendo pequeños cambios o planteamientos para
reforzar los conocimientos de los alumnos/as, en función
de las respuestas de los subgrupos anteriores. Realmente,
los alumnos/as me han enseñado a enseñar. Es algo que
he observado de una forma evidente, si bien eso ha sido
posible porque yo he querido aprender de ellos, y ellos,
lejos de “querer enseñarme”, al ir planteando dudas que
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hemos resuelto juntos, me han ayudado a reconducir las
sesiones de prácticas.
He encontrado algún alumno con profundas lagunas
en conceptos básicos de asignaturas anteriores, que podrían quedar justificados por las circunstancias tan peculiares en las que se desarrolló el segundo cuatrimestre del
curso pasado (confinamiento domiciliario).
Si algo me ha sorprendido muy gratamente en estas sesiones ha sido la gran motivación por parte de los
alumnos/as. Ante esa motivación y ganas de aprovechar
el tiempo en el gabinete (por la posibilidad de que en
cualquier momento se suspendiesen las “prácticas presenciales”), es realmente mucho más fácil hacer que los
alumnos/as se impliquen e intenten resolver todo lo que
se les va planteando en el gabinete de forma autónoma.
Además de la enorme conciencia social que demuestran
cuando, por sí mismos, desinfectan una y otra vez todo
aquello que utilizan.
Por otra parte, los alumnos/as se han mostrado con
confianza a la hora de compartir su trabajo personal, dando
a conocer sus dudas y los problemas a los que se han enfrentado. Se muestran muy agradecidos por la forma de
trabajarlos en el gabinete y antes de despedirnos, en la segunda sesión, comentan que han aprendido y se van contentos con su evolución.
Como síntesis a este trabajo, o actividad final, cada
alumno o alumna me manda los casos resueltos y bien redactados. De esta forma se ve la progresión entre lo que
sabía antes de empezar la segunda sesión, en la que se
hace una discusión de la resolución de los casos, y después de la misma. Estos casos clínicos son evaluados, en
un proceso de evaluación continua.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes,
comparando sus conocimientos iniciales
y finales. Escaleras de Aprendizaje.
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Para facilitar el análisis de los cuestionarios inicial y final, se ordenan las respuestas obtenidas en ambos mediante un diagrama en escalera. Los escalones más bajos
corresponden a un conocimiento menor o erróneo de la
materia. Del mismo modo, y con el fin de concretar el nivel
de conocimientos por parte de los alumnos/as, se establecen cuatro niveles (1, 2, 3, 4). Quedan indicados en negrita,
en el lado izquierdo de la figura. En cada uno de ellos se
presenta el número de alumnos/as que contiene, respecto
al número total, en forma de fracción. La altura entre escalones no es más que el nivel de dificultad o “la cantidad”
de conocimientos que el alumno tendrá que adquirir para
pasar de un escalón a otro.

Escaleras a partir del cuestionario inicial
A la vista de los resultados obtenidos en el cuestionario inicial, se trabaja en algunos aspectos relacionados con
el mismo. Para dar protagonismo a los alumnos/as, se establecen sesiones de debate sobre la resolución de casos,
incidiendo en aquellos aspectos en los que se ha observado un menor nivel de conocimiento.
En las figuras 3 y 4 se muestran dos niveles de conocimiento perfectamente diferenciados. Por una parte, los
alumnos que no dan respuesta, los que dan respuestas
con errores o incompletas (5 de 6) y por otra, un alumno
muestra tener las ideas bastante claras, dando respuestas
correctas, completas y de una forma ordenada.
Así, puesto que como respuesta a las 2 primeras preguntas planteadas, muchos de ellos consideran importante preguntar por el precio de las lentes de contacto
(Figuras 3 y 4), se les hace ver que en muchas ocasiones
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los pacientes nos preguntan por el precio porque no saben nada más. A medida que damos información y ofrecemos lo mejor para cada caso, son capaces de interesarse
por las distintas posibilidades ofrecidas, en función de las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, dejando el
precio en un plano secundario.
En las respuestas de estas dos primeras preguntas se
deja ver que el nivel de conocimiento de los alumnos/as
es mayoritariamente bajo, y está representado por las respuestas de 5/6 de los alumnos/as que realizan la encuesta
(Figuras 3 y 4). Además se trabaja sobre la idea de la “comodidad”. Nuestra finalidad al adaptar una lente de contacto no es que el paciente nos diga que está cómodo, lo
cual es algo muy subjetivo. El objetivo es hacer que esa
persona porte las lentes de contacto manteniendo sus
buenas condiciones fisiológicas de partida, con la máxima
calidad de visión, que será cotejada mediante la medida
de la agudeza visual con gafa y con esas lentes de contacto. Por tanto, mi objetivo es mostrar a los alumnos/as
que sería un error dejarnos llevar por los comentarios que
nos hagan los pacientes acerca de lo bien o mal que ven,
así como lo cómodos o incómodos que están.

Figura 3. Escalera de aprendizaje para la pregunta 1.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje para la pregunta 2.
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En la figura 5 se observa cómo los alumnos/as muestran la necesidad de realizar pruebas en la adaptación de
lentes de contacto a un paciente a 3 niveles: 1) no realiza
pruebas, 2) al pretender hacerlas explica que pueden aparecer complicaciones y que en función del material que se
elija las lentes finales serán más cómodas, y 3) da una descripción ordenada de la necesidad de realizar pruebas previas y valoración de la adaptación de las lentes de
contacto.
Trabajamos en las pruebas de lágrima, que forman
parte de las pruebas previas de adaptación de las lentes
de contacto. En muchos casos, a partir de los resultados
de estas pruebas, se elige entre lentes de hidrogel o lentes
de silicona. La diferencia más cuantiosa entre ambos materiales es la permeabilidad al oxígeno, es decir, la posibilidad que se le da a la córnea de respirar. La comodidad
en ambos casos puede ser la misma. Por tanto, se vuelve
a incidir en que comodidad e incomodidad no son valores cuantitativos ni objetivos a conseguir. Evidentemente
se preguntará al paciente por su bienestar y su percepción
de mejor o peor calidad de visión o nitidez. Sin perder de
vista que es algo subjetivo.
En este caso se define un nivel intermedio mayoritario, representado por 4 de los 6 participantes, aunque es
grande el avance que se espera que den hasta alcanzar un
nivel de conocimientos mayor (Figura 5).
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Figura 5. Escalera de aprendizaje para la pregunta 3.

A partir de los resultados obtenidos en estos cuestionarios, se ve necesario trabajar con los alumnos/as distintos conceptos que a priori podrían haberse considerado
como ya asimilados. Así, por ejemplo, se trabaja diferenciando entre “hacer una exploración con lámpara de hendidura” y “hacer lámpara”, “hacer topógrafo” y “hacer una
topografía” o hacer “queratómetro” y “queratometría”.
Quizá esta confusión de términos se deba más a una forma
de hablar en el gabinete, al no haberse parado a pensar
que con una lámpara de hendidura, por ejemplo, se pueden observar muchas más estructuras que el polo
anterior.
La anamnesis forma parte del proceso, pero al preguntar por “pruebas” es posible que el alumno no haya identificado la anamnesis como una prueba, ya que no se realiza
con un aparato de medida. Ante la duda de si es por falta
de conocimiento o simplemente que la pregunta no está
formulada de la mejor manera, considero que lo más conveniente es considerar dos niveles de conocimiento, que
se muestran en la Figura 6. Al igual que en los casos anteriores, tan solo un alumno alcanza el nivel superior.
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Figura 6. Escalera de aprendizaje para la pregunta 4.
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Me pareció “decepcionante” obtener tan poquitos escalones en las escaleras. Ahora, después de haberlo trabajado todo mucho más e, incluso, después de haber podido
hacer modificaciones en las actividades a partir de estas
respuestas, e ir viendo el resultado, veo que el número de
escalones es suficiente y representativo.

Escaleras a partir del cuestionario final
Con la primera pregunta del cuestionario final se pretendía resumir las preguntas 1 y 2 del cuestionario inicial.
En la Figura 7 se observa que hay un error de conceptos
y que, en un nivel o escalón intermedio de conocimientos, 2/6 de los alumnos/as que realizan la encuesta consideran que se adapta una lente de contacto tórica porque
no se puede realizar equivalente esférico o porque la agudeza visual es menor con la lente esférica (haciendo equivalente esférico) que con la lente tórica. Realmente es la
misma razón.
Estoy convencida de que este error viene de la gran
cantidad de información teórica que poseen y la poca
práctica. Estos alumnos/as, por las dificultadas
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sobrevenidas a partir de la pandemia tienen una carencia
muy grande de adaptación real de lentes de contacto. Aunque se intenta amortiguar con el estudio de casos clínicos,
no se llega a compensar. La práctica es necesaria para
aprender unos contenidos puramente procedimentales.
Para pasar del escalón 2 al escalón 3 es necesario que hagan adaptaciones de lentes de contacto y ordenen y aclaren todos los conocimientos teóricos que ya poseen. Por
esta razón termino considerando 2 niveles de conocimientos adquiridos, estando más representado el nivel superior (4/6).
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Figura 7. Escalera de aprendizaje para la pregunta 5.

Respecto a la última pregunta del cuestionario, y tal
y como se observa en la figura 8, todos los alumnos/as
prescinden acertadamente de algunas pruebas de exploración en favor de otra. Por otra parte, me sorprende que
2/6 sigan todavía confundiendo aparatos de medida con
pruebas de exploración, a pesar de haberlo considerado
durante estas sesiones de prácticas.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Marta de la Concepción García Romera

plicación de un nuevo modelo metodológico para las prácticas de Consulta de Contactología. Casos Clínicos Especiales, durante la pandemia por COVID-19

531

Figura 8. Escalera de aprendizaje para la pregunta 6.

Al comparar los cuestionarios inicial y final se observa
una evolución en la adquisición de nuevos conocimientos,
tal y como se muestra en las figuras 9 y 10 (donde los colores rojizos se corresponden con los resultados del cuestionario inicial y el color verde al cuestionario final).
En la Figura 9 se muestra la evolución de los alumnos/
as en cuanto a las preguntas 1 y 2 del cuestionario inicial.
Respecto a la pregunta 5 del cuestionario final se observa
un crecimiento en la adquisición de conocimientos.
Del mismo modo, en la Figura 10 se muestran comparativamente 4 niveles de conocimiento definidos en las
respuestas de las preguntas 3 y 4 del cuestionario inicial
(colores rojizos) y la pregunta 6 del cuestionario final.
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No todos los alumnos/as alcanzan el nivel superior al
final del CIMA, si bien se sitúan en una posición intermedia, quedando desierto el nivel inferior de conocimientos
después de este periodo de estudio.
Lo cierto es que para conseguir este nivel de conocimientos por parte de los alumnos/as, no solo me ha
ayudado la experiencia de siete años al frente de esta
asignatura, sino que también me ha resultado muy positivo el trabajar con el mismo sistema, aplicando parte del
CIMA en los 6 subgrupos de prácticas en los que participo
como docente.
Todos hemos aprendido de todos y una vez más estoy
muy orgullosa de los alumnos/as que se preocupan por
aprender, demuestran interés trabajando, se esfuerzan…
En este curso tan raro, en el que cada día puede ser el último día de prácticas, son la mayoría los que terminan
sabiendo.

Figura 9. Gráfica comparativa de los cuestionarios inicial y final.
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Figura 10. Gráfica comparativa de los cuestionarios inicial y final.

Evaluación del CIMA
Los resultados obtenidos con el análisis del cuestionario demuestran que el CIMA ha alcanzado su objetivo, ya
que se han mejorado los resultados con respecto al cuestionario inicial.
Creo que el punto de partida en este CIMA debería haber tenido un nivel más alto, los alumnos/as saben teoría sobre lentes de contacto, pero no saben manejarla de
una forma práctica. Considero que los conocimientos que
se adquieren con la práctica, solo se pueden alcanzar con
trabajo en el gabinete.
Lo más importante en las asignaturas de Contactología
es tener siempre presente la aplicación de todo lo que se
va estudiando. Por eso se hace importante el estudio de
casos clínicos reales. El dar protagonismo a los alumnos/
as en la resolución de los casos, posiciona a los alumnos/
as como lo más importante, no al profesor, y la interacción
entre ambas partes se hace mayor (Bain, 2007).
La realización de un diario de sesiones ha sido algo
muy positivo y considero que será una tarea fácilmente
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aplicable a mi docencia. Sobre todo, de una forma fundamental, en las sesiones de prácticas.
Mi propósito es seguir avanzando en la mejora del
modelo metodológico, aplicándolo progresivamente a mi
docencia.
Resumiendo, la aplicación del CIMA, como parte del
Curso General de Docencia Universitaria (CGDU), dentro del
Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP), me ha puesto frente a un nuevo reto: desarrollar una nueva metodología de enseñanza basada en
los alumnos/as.
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Descripción del contexto
Los alumnos de los diversos grados de la Facultad de
Filología deben cursar obligatoriamente una Lengua Clásica, ya sea latín o griego, en el primer año (primer cuatrimestre). Supone un acercamiento, en el caso que nos
ocupa, a la lengua griega y todo lo que ello conlleva. Morfología, sintaxis y vocabulario son fundamentales en el
aprendizaje del griego clásico, pero también es necesario conocer el contexto en el que surge esta lengua. Exceptuando el grupo compuesto por estudiantes del Grado
en Filología Clásica y el Doble Grado en Filología Clásica e
Hispánica, el resto de alumnos no volverán a estudiar el
griego durante su etapa universitaria. Este hecho y el elevado número de estudiantes explica que existan tres grupos (dos de mañana y uno de tarde): uno compuesto por
aquellos que cursarán asignaturas sobre griego y los dos
restantes en el que se incluyen al resto de filologías. Las
clases tienen una duración de una hora y veinte minutos
lectivos por sesión a lo largo de las quince semanas de
duración del cuatrimestre. Se trata de una materia que he
impartido anteriormente pero de una forma totalmente diferente, ya que por un lado, tenía docencia compartida y,
por otro, el grupo estaba compuesto por alumnos que volverían a revisar la lengua griega. En esta nueva ocasión
como única responsable del grupo, compuesto ahora por
estudiantes de distintas disciplinas, he tenido la oportunidad de aplicar un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) completo. Para ello he podido organizar los contenidos en su
totalidad y el sistema de evaluación, sin dejar a un lado el
programa de la asignatura. El CIMA -comprendido desde
el 21-10 hasta el 4-11-2020, ambos inclusive- corresponde
al Grupo 3 (lunes, martes y miércoles de 13:00 a 14:20 horas), formado por 36 alumnos que se distribuían a su vez
en tres subgrupos que rotaban semanalmente, de los que
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asistían habitualmente unos 22. En él hay estudiantes del
Grado en Filología Hispánica, Grado en Estudios Árabes e
Islámicos, Grado en Estudios Franceses, Grado en Estudios
Ingleses y Grado en Lengua y Literatura Alemanas. El aula
asignada (114) contaba con una pantalla digital que permitía un buen visionado de los videos. Todo este contexto se
ha visto perjudicado por la situación sanitaria actual, que
desembocó tanto el retraso de una semana en el comienzo
del curso académico en la Facultad de Filología como en
una docencia semipresencial. Por ello fue necesaria la instalación de cámaras y otros dispositivos electrónicos para
poder llevar a cabo las clases online, los cuales no funcionaron del todo bien durante la primera semana. Asimismo,
los últimos días de aplicación del CIMA fueron bastante
caóticas, ya que dicha situación volvió a empeorar y, de
hecho, varios alumnos dejaron de asistir a por verse afectados personalmente por la COVID-19.
Otro factor determinante es el nivel de motivación de
los estudiantes de cara a los contenidos y a la propia materia en general, ya que muchos nunca han cursado griego
y, como he mencionado anteriormente, no volverán a cursarlo a lo largo del Grado, por lo que es difícil trasmitirle
por qué es útil que tengan conocimientos de ello y cómo
puede servirles para su disciplina. Además, traían consigo prejuicios sobre el mundo clásico y especialmente el
griego, al considerar que era una etapa que queda muy
alejada de nuestra época. El único aspecto que en mayor o menor medida era conocido por todos era la mitología griega, algo a lo que ni siquiera se dedica un tema en
la asignatura. Ante esta situación, ¿cómo hacer ver al estudiante que no perderán su tiempo al conocer la lengua
griega y adentrarse en su mundo?. ¿Cómo acercar la Antigüedad a la actualidad?.
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Diseño previo del CIMA
Durante el planteamiento del CIMA presté especial
atención a la diversidad de disciplinas de los estudiantes, tanto para la elaboración de las actividades como del
nuevo sistema de evaluación, el cual comentaré con mayor detenimiento posteriormente. Desde el primer día de
clase les expliqué que para la asignatura de Lengua Clásica
Griego, no debían basar su aprendizaje en la memorización
de contenidos. Fueron conscientes de que su tarea principal no consistiría en ser sujetos pasivos, sino que tendrían
que adoptar un rol activo que permitiera que las sesiones
se desarrollaran de una forma dinámica. No nos limitaríamos a poner en funcionamiento la memoria para reconocer los conceptos que engloba la lengua griega. A pesar
de que en un principio los alumnos se mostraron algo reticentes, la participación aumentó de manera progresiva,
así como la expresión de sus opiniones. Ellos mismos serían los constructores de su aprendizaje al cuestionarse en
profundidad los contenidos del tema en cuestión y comparar información que les permitiese razonar sus propias
respuestas.
Para ello serían esenciales las actividades de contraste, en la que fundamentalmente tendrían que analizar
artículos y vídeos para aplicar los contenidos aprendidos
y verificar si estaban en lo cierto respecto a su idea previa sobre el tema o si por el contrario, era necesario revisar
sus respuestas iniciales. Afortunadamente, el tema sobre
el que aplicaría el CIMA, la civilización minoica, permite la
flexibilidad requerida para el funcionamiento de las actividades y sacar el máximo beneficio de un nuevo plan de
trabajo. Plan que les proporcionaría las herramientas indispensables no sólo para adquirir un conocimiento sobre
el mundo minoico, sino también para desarrollar habilidades aplicables a otras asignaturas o a un futuro laboral
como docentes de una lengua. Gracias a este sistema de
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En cuanto a la evaluación de la asignatura, la propuesta inicial del apartado de “Sistemas y criterios de evaluación y calificación” del proyecto docente tuvo que ser
modificada debido a que en el momento de la entrega
del mismo no se conocían los detalles del inicio del curso
académico ni el carácter semipresencial del mismo. Según
estos criterios previos, un 50% se alcanzaría con la realización semanal de ejercicios o pruebas y el 50% restante con
el examen final. Tras modificar tal propuesta, la evaluación
y calificación se basa en los siguientes parámetros:
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aprendizaje aprendieron a ser más críticos al replantearse
su manera de aprender y fueron conscientes de su propio
conocimiento.

a) elaboración de un Diario de Clase en el que tendrán
que recoger sus apuntes, reflexiones, las actividades y cuestionarios realizados en clase. Asimismo se
valorará positivamente tanto la ampliación de material si el alumno se siente atraído por algún aspecto en concreto, como la estética del Diario y la
creatividad del alumno. Pese a que el formato de
entrega es PDF, pueden utilizar otra plataforma que
permite presentar el documento como si de un libro
se tratase. También pueden incluir imágenes u otros
recursos digitales que faciliten la comprensión de
las explicaciones de su Diario. No hay una extensión
máxima, por lo que el estudiante tiene total libertad
para ajustarla si así lo precisa. Antes de la fecha de
entrega, pueden enviar cuantas veces sea necesario
su Diario para que el docente les oriente. Sobre esta
parte recae el mayor peso en la evaluación y su posterior calificación, teniendo un valor del 70%.
b) examen final en el que tendrán que responder preguntas breves y concisas sobre los distintos temas
de la asignatura: 30%.
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El objetivo principal de este CIMA ha consistido en hacer conscientes a los estudiantes de su proceso de aprendizaje. Para ello, era preciso que se involucraran en el
desarrollo de los contenidos de la asignatura, puesto que
tendrían que contrastarlos posteriormente. Como se ha
mencionado anteriormente, la materia en cuestión sobre
el que se aplicaría el CIMA invitaba a ello, ya que tratar
una civilización permite abordar temas históricos y culturales. Ello facilitaba el debate entre compañeros y la conexión con aspectos cercanos a su realidad. En base a ello,
se analizaron las competencias que tendrían que alcanzar
con la asignatura mediante el nuevo modelo metodológico
propuesto. Los factores clave según los cuales se diseñó el
mapa de contenidos fueron los siguientes:
Fátima Aguayo Hidalgo
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Mapa de contenidos

— el carácter semipresencial de las clases, que dificulta el
aprendizaje de los alumnos que se encuentran en casa
por problemas de conexión, audio, etc. De la misma
manera, obstaculiza el debate entre compañeros.
— la teoría básica que les ofreciera la información necesaria para argumentar sus respuestas.
— la estimulación del pensamiento crítico, esencial para
asimilar de la mejor forma los contenidos y para obtener una buena puntuación en el Diario de Clase al tener bastante peso las reflexiones que en él se recojan.
Esta es la base sobre la que se construye el mapa de
contenidos sobre el tema 2 de la asignatura Lengua Clásica
Griego, la civilización minoica:
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Las primeras semanas de clase supusieron la guía para
el planteamiento de las sesiones posteriores. La observación me resultó clave no sólo para diseñar las actividades,
sino para esbozar un modelo metodológico posible que
se adecuara a la realidad del aula. Examiné especialmente
el grado de participación de los estudiantes en los ejercicios prácticos y los debates. La implicación activa serviría
de base sobre la que crear un modelo metodológico que,
además de real, fuera lo más provechoso para el aprendizaje del alumnado.
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Modelo metodológico posible

A las actividades programadas precedía una pregunta
inicial (PI) a la que trataríamos de dar respuesta como cierre del tema. Buscar una cuestión que actuara de anzuelo
no fue tarea sencilla, ya que, como se mencionará posteriormente, los alumnos apenas reconocían la palabra “minoico”, denominación de la civilización que trataríamos.
Para solventar esta situación era necesario conocer las
ideas de los estudiantes (IA) dado que no tendría sentido
impartir contenido teórico detallado sin conocer su punto
de partida. Si bien no se dejaba de lado la teoría (T), realmente eran las actividades de contraste (AC) las que asumían un papel protagonista en el sistema de aprendizaje.
Por tanto, la teoría pasaba a ser una herramienta con la
que construir el conocimiento, pero no su cimiento, ya que
el nivel de los estudiantes era variado.
Como se ha adelantado, la pregunta inicial se abordaba al concluir el tema, sirviendo así como síntesis de las
ideas fundamentales. Atendiendo a los puntos expuestos,
el modelo metodológico posible sería el siguiente:
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Figura 2. Modelo metodológico posible
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Para la programación de dichas actividades utilizamos
textos literarios, vídeos documentales con base histórica y
otros que versaban sobre leyendas grecolatinas. Puesto
que la participación de los alumnos era bastante aceptable, la supresión de la clase magistral tradicional se llevó a
cabo sin dificultad, aunque en todo momento contaban
con la ayuda del docente para que les orientara, ahora
este estaba en segundo plano (Finkel, 2008).
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora
NÚMERO DE
SESIÓN

FECHA DE
REALIZACIÓN

1ª sesión

21 de octubre
de 2020

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN
– Exposición del proyecto.
– Cuestionario inicial.
– Planteamiento de la cuestión: “¿Qué
tienen en común la civilización minoica y la sociedad española?”.
– Visionado de vídeo sobre la leyenda
del Minotauro.
– Del mito a la historia: los yacimientos
arqueológicos.
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2ª sesión

26 de octubre
de 2020

– Estructuras socieconómicas minoicas.
– Comparativa con monumentos funerarios de las épocas minoica, micénica y
egipcia a través de imágenes y vídeos
(Actividad de contraste 1).

3ª sesión

27 de octubre
de 2020

– El papel de Tera en el mundo minoico.
– Similitudes y diferencias de Pompeya
y Tera a través del visionado del tráiler
de la película Pompeya (2014), videos
documentales sobre las catástrofe de
Pompeya y Tera y lectura de la carta 16
de Plinio el Joven (Actividad de contraste 2).

4ª sesión

28 de octubre
de 2020

– La civilización minoica en el imaginario posterior.
– Búsqueda de artículos periodísticos
y textos literarios en los que se mencione algún elemento minoico. Revisión y puesta en común de la visión
de Creta (Actividad de contraste 3).

5ª sesión

3 de noviembre
de 2020

– Resolución de la cuestión inicial.
Puesta en común y debate.
– Visionado de fragmento de un documental sobre la civilización minoica a
modo de resumen.

6ª sesión

4 de noviembre
de 2020

– Revisión de ideas de la clase anterior.
– Diferencias entre la representación
mítica e histórica a partir de los vídeos vistos previamente (Actividad de
contraste 4).
– Realización del cuestionario final.

Cuestionario inicial-final
El cuestionario planteado fue de gran utilidad para diseñar las sesiones, ya que me permite conocer el punto de
partida de cada alumno y los puntos sobre los que incidir
para minimizar, en la medida de lo posible, los obstáculos
en el aprendizaje de los alumnos. La búsqueda de preguntas resultó ser una ardua tarea, puesto que en este grupo
convergen cinco grados distintos, cada uno con sus intereses y una formación académica diferente. Tras examinar la
opción de que dieran respuesta al cuestionario de forma
anónima, finalmente me incliné porque lo incluyeran en
su propio Diario. Con esta decisión pretendo conocer la
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evolución del estudiante desde el comienzo del tema
hasta su final, pero también busco que ellos mismos recapaciten sobre su propio conocimiento y no sientan que
es una simple tarea más. Con las siguientes preguntas pretendía averiguar si el alumno estaba familiarizado, por un
lado, con el asunto sobre el que versa el tema, y por otro,
con contenido interdisciplinar que también abordaríamos
en clase. Así, las preguntas del cuestionario son:
1) ¿Conoces algún ejemplo de civilización?
2) Observa esos ejemplos. ¿Qué caracteriza a dichas
civilizaciones?
3) De entre tales rasgos, ¿hay alguno común entre
ambas?
4) ¿Qué entiendes por civilización minoica? Menciona
al menos dos aspectos relacionados con ella.
5) ¿Es lo mismo el mito que la historia?
6) ¿Consideras que se puede reconstruir la historia a
través de mitos?

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
La experiencia con este CIMA ha sido muy positiva y me
ha servido para afianzar las ideas que ya comenzaron a surgir en mi etapa como estudiante. Fue entonces cuando me
pregunté cuál era la manera en la que yo misma asimilaba
mejor los contenidos, y todos mis pensamientos convergían en ideas similares con un punto en común: en ningún
caso era con clases en las que el contenido se trabajara
unidireccionalmente. Decidí que cuando estuviera en el
lado contrario, pondría especial énfasis a la participación
de los estudiantes y con ello, su implicación. Sin embargo,
la realidad no es tan idílica como la que imaginaba en un
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principio, puesto que no existe una fórmula mágica para
ser un buen profesor con el que sus estudiantes aprendan.
Inevitablemente, por desconocimiento y la inseguridad del
principiante, durante mis primeras clases como docente
actuaba por imitación de modelos anteriores. Si bien trataba de introducir recursos nuevos, no fue hasta la implementación de este CIMA cuando realmente observé todo
lo que se abría ante mí en la esfera docente. Pese a que
de manera más o menos accidentada pude llevar a cabo
el primer CIMA del Curso General de Docencia Universitaria, es en este momento cuando he apreciado hasta qué
punto es necesario tener en cuenta distintos elementos
para ofrecerles a nuestro alumnado la mejor enseñanza.
Me ha permitido además disfrutar más de la docencia al
ver que los propios estudiantes no sólo aprendían, sino
que se divertían e interactuaban.
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El punto de inflexión ha sido sin duda el darles protagonismo, ya que me ha hecho cambiar la preparación
de las clases: ahora lo más importante no es llevar yo
cada tema estudiado, sino cómo puedo transmitir de mejor forma ese conocimiento. En un principio, los alumnos
se mostraron algo reticentes con esta metodología nueva
también para ellos, pues, según me hicieron saber, nunca
le habían dedicado unos minutos a reflexionar sobre su
sistema de aprendizaje. Al exponer en voz alta que la metodología ideal distaba mucho de las clases magistrales y
que se debía dar mayor importancia a la puesta en práctica del contenido teórico, se percataron de que era necesario que tomaran un papel activo en clase y dejaran atrás
la timidez. De este modo, la participación aumentó considerablemente y en numerosas ocasiones surgían debates
espontáneos entre compañeros que estaban en modo presencial y los que estaban en casa.
Conocer las ideas básicas de los estudiantes me ha
servido como base sobre la que construir mis clases, por
lo que la elaboración de cuestionarios me ha resultado
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Al trabajarse aspectos complementarios al aprendizaje
y no sólo contenido teórico, pude observar que mejoraron
habilidades como la expresión oral, trabajada en los debates, y la escrita, al tener que incluir en el Diario de Clase
lo que trabajábamos en clase. Es este último punto interesante, pues poner por escrito sus apuntes, actividades,
reflexiones y demás les obliga a estructurar sus ideas. Considero además que el alto grado de implicación de los estudiantes les ha hecho madurar académicamente en un
corto espacio de tiempo, ya que su espíritu crítico a aumentado considerablemente.
Fátima Aguayo Hidalgo
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tremendamente útil y de hecho, los sigo incluyendo al comienzo y al final de cada tema. Mencionar que es una herramienta muy interesante para empezar a interactuar con
el alumnado, pero también para que ellos mismos interaccionen con su conocimiento.

Por otra parte, he observado que este método de
aprendizaje, como ya he comentado, requiere más tiempo
y dedicación tanto por parte del docente como por parte
del propio estudiante, por lo que es totalmente necesario reajustar el contenido de la asignatura prácticamente a
diario. Sin embargo, no lo veo como algo negativo, ya que
me ha permitido diferenciar los temas necesarios de los
complementarios. Aunque se imparta el temario al completo, según aparece en los programas y proyectos docentes, me ha llevado a plantearme si realmente sirve de algo
si el alumno no ha comprendido apenas nada.
Si bien acabaron por adaptarse a esta metodología, sí
les costó más entender el sistema de evaluación al resultarles totalmente novedoso. Continuamente surgían dudas
sobre la elaboración del Diario de Clase, pero terminaron
por comprometerse con ello y presentan propuestas muy
creativas e interesantes.
Ha sido tal el éxito de este sistema de aprendizaje
que me han expresado su entusiasmo por la asignatura
y el continuar con este tipo de docencia. Por este motivo
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y por la satisfacción que he experimentado, he aplicado
esta metodología a los distintos temas que componen la
asignatura.

Al comienzo del tema los alumnos fueron informados
de que sería necesario que cumplimentaran el cuestionario indicado anteriormente y lo incluyeran en el Diario de
Clase, tras realizarse antes de iniciar el ciclo de mejora y
tras concluirlo.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Entregados ambos cuestionarios, las respuestas fueron
analizadas y pusieron de manifiesto el avance de los estudiantes. Aunque únicamente se mostrará la escalera de
aprendizaje correspondiente a la pregunta 4, en todas se
observan resultados similares. Debido al notable número
de participantes, el análisis se ha realizado a partir de una
muestra. Los porcentajes de color rojo representan las respuestas iniciales al cuestionario y los de color azul las respuestas finales:

Figura 3. Escalera de aprendizaje pregunta 4
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Tabla 2. Análisis de las respuestas
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ALUMNO

Cuestionario
inicial

Cuestionario final

Resultado

1

N1

N3

↑

2

N3

N4

↑

3

N1

N4

↑

4

N1

N3

↑

5

N1

N4

↑

6

N3

N4

↑

7

N2

N4

↑

Como podemos comprobar por la escalera de aprendizaje y el análisis de las respuestas, el progreso ha sido
satisfactorio. A pesar de que no todos los alumnos han
logrado superar los obstáculos que plantea el tema, han
avanzado con respecto a las respuestas iniciales. De hecho, al último escalón han llegado en su mayoría. Así, la
escalera representada también permite vislumbrar que el
total de los alumnos han adquirido conocimientos sobre
la civilización minoica, contando con herramientas para
argumentar, en mayor o menor grado, las preguntas que
puedan surgir relacionadas con ella.

Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro Ciclo de Mejora
A lo largo de la exposición sobre la aplicación del ciclo
de mejora en la asignatura Lengua Clásica Griego queda
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constancia de que ha sido una experiencia muy positiva.
Ha cambiado por completo mi forma de entender el aprendizaje y por ello, mi docencia. Por este motivo he decidido
seguir manteniendo las siguientes cuestiones:
a) El alumno como núcleo del aprendizaje y del propio aula, dejando que asuma un papel activo (Porlán, 2017). El docente debe ofrecer las herramientas
necesarias para que el estudiante construya su conocimiento y debemos confiar en sus capacidades.
b) Reorganización de los contenidos por grado de importancia. Es necesario que el alumno conozca la información esencial para mejorar su espíritu crítico
y argumente sus respuestas. Este contenido puede
ampliarse con información complementaria. El docente debe priorizar que el alumno asimile el conocimiento a saturarlo con datos, en ocasiones,
innecesarios.
c) Aplicación del contenido teórico a la práctica, dejando ver al alumno la utilidad de su aprendizaje.
En esta línea, acercar el contenido a la realidad,
lo que aumenta considerablemente el interés del
estudiante.
d) Realización de cuestionarios u otros instrumentos
similares que permitan conocer el punto de partida
de los alumnos. A partir de ellos, reestructurar el
contenido y las sesiones a fin de favorecer el aprendizaje. De esta manera, será más probable que el estudiante avance en la escalera de aprendizaje.
e) Poner en marcha un sistema de evaluación que valore la evolución del estudiante a lo largo del curso
y que reconozca su esfuerzo de una manera más
objetiva.
Sin embargo, la puesta en práctica del CIMA también
dejó en evidencia los siguientes aspectos a mejorar de
cara a una futura aplicación:
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a) Flexibilizar el cronograma, dado que las innovaciones docentes requieren de más tiempo tanto por
parte del docente como del alumno.
b) Explicar con más detalle los pasos a seguir para elaborar las actividades, ya que esta clase de ejercicios
no suelen ser frecuentes. Las instrucciones para llevarlos a cabo deben ser lo más claros posible.
c) Introducir una evaluación del docente para conocer
las impresiones de los estudiantes. Con este recurso
el profesor puede observar qué aspectos debe mejorar y sobre cuáles poner énfasis.
d) Incorporar tareas en grupo para fomentar el trabajo
colaborativo en el aula y el debate entre los compañeros. Realizar este tipo de actividades requiere que
el grupo pongan sus ideas en común, máxime si tienen que exponer el trabajo.
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Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a toda la práctica docente habitual
Sin ninguna duda, introduciré los aspectos previamente mencionados, pues la aplicación del ciclo de mejora ha resultado ser una experiencia positiva y de lo más
fructífera para mi enriquecimiento docente, pero también
personal. Una vez que he emprendido este camino, me
gustaría seguir progresando en este terreno.
Principios Didácticos que han guiado la experiencia
presente y que deben permanecer en el futuro
Una vez implementado el ciclo de mejora y tras observar el desarrollo de las sesiones y realizar distintas fichas
de lectura sobre las lecturas recomendadas, estos son los
principios didácticos que me han servido como guía:
a) Dejar que los alumnos sean los protagonistas en el
sistema de aprendizaje.
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b) Elaboración de cuestionarios para conocer las ideas
previas y el punto de partida del estudiante.
c) Reestructuración de la materia tras realizar mapas
de contenidos que permiten distinguir la información esencial de la secundaria.
d) Implementación de una pregunta inicial que llame
la atención de los estudiantes (Bain, 2004) y cuya resolución sirva como síntesis de los contenidos vistos a lo largo del temario en cuestión.
e) Realización de actividades de contraste que permitan incrementar el espíritu crítico de los estudiantes
y aplicar la información asimilada a casos concretos.
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La experiencia de diseño y aplicación de este Ciclo de
Mejora en el Aula (CIMA) se desarrolló en las Practicas de
Laboratorio de la asignatura Circuitos Electrónicos Digitales (CED). Es una asignatura de primer curso que se imparte en el primer cuatrimestre de forma simultánea en
varias titulaciones del Grado en Ingeniería Informática: Ingeniería de Computadores, Ingeniería de Tecnologías e Ingeniería del Software.
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Contexto educativo

En las Prácticas de Laboratorio los alumnos deben montar circuitos previamente explicados en clase, y usando los
equipos de laboratorio toman las medidas que les permitan comprobar el funcionamiento de los circuitos. Las sesiones de practica tienen una duración de 2 horas. Cada
una de estas, parte de unos enunciados o boletines que
el profesor ha proporcionado con antelación. Previo a la
práctica, el alumno debe haber leído los enunciados, así
como hacer un estudio teórico y el esquemático de los circuitos para llegar al laboratorio a montarlos para poder
tomar las medidas. Pero la realidad es que un gran porcentaje de alumnos carece de la motivación para revisar
conscientemente los enunciados antes de llegar al laboratorio, por lo que al inicio de las sesiones para ponerlos
en contexto el profesor a través de una pequeña presentación explica lo que se va a hacer en la práctica y les indica
los esquemas que deben montar. Los alumnos parten de
estos esquemáticos y montan los circuitos. En la gran mayoría de los casos ocurre que el circuito no funciona adecuadamente y como los estudiantes no han asimilado el
esquemático y menos aún el funcionamiento correcto del
circuito, dedican la mayor parte del tiempo a buscar donde
está el fallo y a solucionarlo. Generalmente no pueden tomar medidas, ni culminar con éxito las practicas. Esto genera estrés en el alumnado y en el profesorado, ya que no
se cumplen los objetivos.
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Con la intención de mejorar la situación antes mencionada, se plantea el diseño de un Ciclo de Mejora en el
Aula (CIMA) en las Practicas de Laboratorio de CED. Primero
se definieron los contenidos que se deseaba que los estudiantes aprendieran durante el CIMA a través de problemas
claves que describen los aprendizajes deseables; luego se
diseñó el Modelo Metodológico posible a emplear, posteriormente se proyectó la secuencia de las actividades a
realizar y por último se diseñaron los cuestionarios inicial-final a través de los cuales se podía hacer un seguimiento de la evolución del aprendizaje de los alumnos. A
continuación, se detallan cada una de estas fases.
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Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula

Mapa de Contenidos
Generalmente cuando se programan los contenidos se
hace referencia a conceptos de la disciplina, pero la realidad es que no es lo único que se debe tener en cuenta.
Por lo que se diferenciaron tres grupos de contenidos: los
conceptuales, estos se refieren a conceptos y principios
de la disciplina; los procedimentales, aquí se engloban las
habilidades y destrezas, bien sean psicomotrices intelectuales y finalmente los actitudinales, los cuales están relacionados con valores y actitudes (Porlán, 2017). También se
propuso una organización en red, tramas o mapas (García,
1998), en donde también se encuentran contenidos cuya
función es la de organizar a otros de menor grado, los cuales hemos identificado como contenidos estructurantes
(Porlán, 2017).
Los contenidos se refieren siempre a preguntas o problemas que nos hacemos para comprender y actuar en la
realidad (Porlán, 2017). Para el CIMA se plantearon 4 problemas claves. En la Figura 1, se muestra el mapa de contenidos y problemas asociado a las sesiones del CIMA.
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Figura 1. Mapa de contenidos asociados a las sesiones del CIMA

Modelo metodológico empleado
El modelo metodológico comprende las pautas, rutinas
y esquemas que utilizamos en el aula. El modelo basado
en la transmisión es el predominante en la docencia universitaria, pero para este CIMA se planteó un cambio
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basado en comenzar con los estudiantes en lugar de con la
disciplina, de manera que permita a los alumnos construir
su propio aprendizaje, orientándolos a desarrollar sus propias explicaciones y a defenderlas, dirigiéndolos para conseguir el razonamiento disciplinar (Bain, 2007). En la Figura
2 se muestra el modelo metodológico diseñado para el
CIMA. Previo a cada sesión, el estudiante desarrolla un
cuestionario inicial (CI) el cual es enviado al profesor antes
de comenzar la práctica. Cada sesión se inicia creando un
contexto intrigante que plantea un problema (C/P), seguidamente los alumnos realizan un foro de debate donde
plantean sus ideas (IAG), posteriormente se plantea la primera actividad de contraste (AC1) en donde se ponen en
común las ideas y son orientadas por el profesor, luego los
alumnos de forma individual organizan sus ideas (IA) para
después desarrollar la práctica de Laboratorio (AC2), la
cual constituye la segunda actividad de contraste. Finalmente se plantea realizar dentro de cada sesión, un cuestionario final (CI-F) y las conclusiones por parte del
profesor.

Figura 2. Modelo Metodológico empleado en el CIMA

Secuencia de actividades del CIMA
Para el CIMA se diseñó una secuencia de actividades
para cada una de las sesiones, prácticamente iguales, cuya
única diferencia estaba en el contexto o problema clave
a trabajar. La Tabla 1 muestra la secuencia de actividades
para cada sesión.
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Tabla 1. Secuencia de actividades para cada sesión del
CIMA
Contexto y Problema

Fase: C/P

T=5min

Explicación del Contexto: Somos un Laboratorio muy prestigioso en el
campo de Testado de Chips. El docente es el coordinador del Laboratorio y
los alumnos los Ingenieros de Testado. Han contratado al Laboratorio para
diseñar un sistema de testado.
Explicación del problema clave, y el conjunto de preguntas que se necesita
resolver
Recursos: Presentación en PDF y video Beem
2
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1

Grupos de Trabajo

Fase: IAG

T=30min

Se forman grupos de trabajo
Discuten en el grupo las respuestas que los alumnos han hecho en el
cuestionario inicial. Y formulan una o dos hipótesis para resolver el
problema
Establecen respuestas en común.
Recursos: Foro de Debate
3

Actividad de Contraste 1

Fase: AC1

T=15min

Un representante de cada grupo interviene y expone las respuestas a
las preguntas, defendiendo el por qué su grupo ha respondido de esa
manera.
Al final de cada intervención, animo al grupo para que de sus
observaciones.
El docente da sus observaciones orientando hacia la respuesta adecuada.
Recursos: Exposición y Debate
4

Ideas de los Alumnos

Fase: IA

T=5min

Los alumnos ponen en limpio sus ideas de cara a lo que se va a hacer en
la practica
Recursos: Apuntes
5

Desarrollo de la Practica de Laboratorio

Fase: AC2

T=50min

Montan los circuitos y les hacen las mediciones para probar las hipótesis
planteadas
Recursos: Trabajo experimental
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6

Cuestionario Inicial-Final

Fase: CF

T=10min

Fase: C

T=5min

Aplicación del Cuestionario Final

7

Conclusiones

Conclusiones del docente sobre la actividad
Recursos: Exposición

Cuestionarios inicial y final
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Recursos: Cuestionario

Para centrar la atención de los estudiantes en aspectos específicos del problema es necesario plantear una serie de preguntas con las que se mantenga la curioszdad y
se pueda construir el conocimiento (Bain, 2007). De igual
forma, para conocer y analizar los modelos mentales de
los estudiantes a través de los cuales es posible inferir
la evolución del aprendizaje es necesario utilizar instrumentos como cuestionarios con los que se obtiene información que permite inferir la progresión del conocimiento
(Porlán, 2017). En base a esto se diseñaron 4 cuestionarios
iniciales para ser aplicados previamente en cada sesión
y al final. A modo de ejemplo las preguntas que se hicieron en el cuestionario inicial de la segunda sesión son las
siguientes:
1. ¿Cómo implementarías el circuito combinacional de
la siguiente función usando los Operadores Lógicos
Básicos? Ten en cuenta que las variables están en
único raíl. Puedes dibujar el circuito a mano y poner
la foto.
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2. ¿Cómo implementarías el circuito combinacional de
esta función usando exclusivamente puertas NAND
de 2 entradas? Ten en cuenta que las variables están en único raíl. Puedes dibujar el circuito a mano
y poner la foto.
3. En relación con las dos respuestas anteriores: Indica
y explica todas las diferencias que encuentras
4. Imagina que estas en el Laboratorio, para el circuito
de solo compuertas NAND: ¿Qué harías para ver simultáneamente la señal a y la salida f? Intenta convencerme con tu argumentación

Diario de las sesiones
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A pesar de las condiciones especiales de docencia online que vivimos actualmente por la pandemia, mi asignatura no estaba enmarcaba en esta forma, debido a que en
los grados de Ingeniería Informática las prácticas de laboratorio siguen siendo presenciales, por lo que todo mi
CIMA estaba diseñado para hacerlo de esta forma presencial. Pero los días previos a la aplicación me indicaron que
tenía que estar en confinamiento preventivo, así que sobre
la marcha diseñe la forma de hacerlo online. Cuando le comunique a mi coordinador que estaba confinada, me dijo
que lo mejor era que la práctica se cancelara porque debía ser presencial, casi me da algo, después de haber trabajado bastante en la preparación de las actividades, me
hacía ilusión esta nueva forma de trabajar y tenía grandes
expectativas; así que me llené de valor y le escribí que yo
quería hacer las sesiones de forma online porque tenía
preparado los contenidos de la práctica para la aplicación
de un ciclo de mejora en la docencia; gracias a esto él me
aprobó que trabajara de esta forma.
A la primera sesión asistieron 12 de los 15 alumnos. Previamente, el cuestionario inicial lo había aplicado de forma
online. Estaba super nerviosa ya que no había trabajado
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de forma online desde junio y más porque la parte practica la tenía que hacer a través de simulaciones. Presenté
el contexto en el que íbamos a trabajar junto con la metodología que íbamos a usar. Les recordé que la aplicación
de este proceso requería de un compromiso por su parte y
de una participación. Seguidamente forme los grupos (de
tres personas), a través de la plataforma online y les indique que durante los siguientes 30 minutos ellos iban a
discutir las respuestas del cuestionario e iban a tratar de
llegar a acuerdos para después ponerlos en común, también les recordé que alguno de los integrantes del grupo
tenía la función de secretario. Yo me pasé por cada grupo y
fui resolviendo dudas sobre algunas preguntas que no tenían claras. Me llamo la atención la autonomía y el interés
con el que estaban trabajando. A mi parecer hubo grupos
que terminaron muy pronto ya que tenían muy recientes
sus respuestas en el cuestionario online. Debo reconocer
que todo esto lo hice gracias a la sesión que habíamos tenido el día anterior sobre Enseñanza Virtual en el curso de
Docencia Universitaria. La puesta en común era mi primera
actividad de contraste, pedía a un grupo que contestara a
una pregunta y los otros comentaban después si habían
encontrado más información o la habían enfocado de otra
forma. En esta actividad yo había previsto 15 minutos, pero
tardamos el doble. Por muchos factores, ellos tenían que
compartir sus pantallas para mostrar los dibujos y esto
consume más tiempo. Además, si me descuidaba me ponía
a hablar y a explicar, mi tendencia a las clases magistrales
se reflejaba, y la de los alumnos a dejarme hacerlo; lo difícil de cambiar hábitos que he practicado durante muchos
años. Me di cuenta de lo complicado que es dirigir una
puesta en común. Me percate que había planificado poco
tiempo debido a mi inexperiencia en este tipo de actividades; ya que los alumnos tienen un ritmo diferente en las
exposiciones por lo que necesitan más tiempo. El darme
cuenta de que había consumido el doble de tiempo me
causo cierto nerviosismo, pero me calme y continúe con la
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planificación. La siguiente actividad que también me puso
en tensión inicialmente, fue el desarrollo de la práctica, ya
que tenía que explicarles como funcionada el simulador,
pero en realidad los estudiantes lo hicieron con mucho interés. De nuevo resulto muy corto el tiempo que estime
para esta actividad. Este ha sido uno de mis mayores problemas en la aplicación de este CIMA.
La segunda sesión también fue de forma online. El
cuestionario inicial para esta sesión también se lo había
enviado previamente En esta ocasión asistieron 9 alumnos. En general, durante esta sesión las actividades funcionaron, me sentí a gusto en general. Como en todas las
sesiones del CIMA, comencé la clase creando un entorno
de aprendizaje crítico y natural; con la intensión de que los
alumnos despertarán su curiosidad, específicamente a través de una pregunta intrigante (Bain,2007). Alternamos trabajo en equipo, puesta en común, practica online y de vez
en cuando un resumen por parte de la profesora. Al igual
que la sesión anterior me quedé corta de tiempo, pero ya
no me puse nerviosa.
La tercera sesión fue presencial ya había salido del
aislamiento y asistieron 9 alumnos. Previamente les había
enviado el cuestionario. Seguimos trabajando del mismo
modo, realizando grupos de debate, que ya ellos llaman
foros de debate, puesta en común y práctica. Si es necesario la profesora muestra un nuevo detalle que no haya
aparecido. En esta ocasión para la puesta en común dividí
el pizarrón en 3 partes y cada secretario dibujo allí los circuitos, todo el grupo apoyaba a cada secretario esta parte
me gustó mucho, los alumnos participaron de forma muy
interesada a tal punto que al final de la clase se quedaron
quince minutos trabajando.
La cuarta y última sesión también fue presencial, en
esta ocasión asistieron 12 alumnos. Antes de la sesión les
había enviado el cuestionario inicial, la aplicación de este
instrumento me gustó mucho, ya que sentí a los alumnos
muy libres de dar sus respuestas, aunque en las practicas
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normalmente se le exigía al alumno un estudio teórico
previo, pude observar que los cuestionarios iniciales motivaban más a los estudiantes. El desarrollo de la sesión
siguió la misma tónica que en las anteriores; estudiantes
motivados y trabajando. Pero al desarrollar la parte práctica algunos alumnos tuvieron bastantes problemas con
el funcionamiento del circuito y más aún en la detección
y solución de fallos, de verdad esto me dejo un mal sabor,
pero la realidad es que podría decirse que los alumnos
tenían que superar varios obstáculos. En líneas generales
me siento muy satisfecha por la participación y la actitud
de los alumnos.

Evaluación del aprendizaje de los alumnos
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Para poder valorar el aprendizaje del estudiante durante el CIMA, en mi diseño tenía previsto aplicar de nuevo
al final de cada sesión el cuestionario inicial, pero debido
a la falta de tiempo que siempre tenía en todas las sesiones, mientras estaba aplicando el CIMA, tome la decisión de asignar una tarea calificada con 4 preguntas que
englobaba todo el cuestionario inicial. El indicarles a los
estudiantes que la tarea la iba a evaluar los motivo para
hacerla más detallada.
De esta manera pude evaluar los cambios en los modelos mentales de los estudiantes en relación con el
aprendizaje adquirido de los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales. Solo 9 alumnos coincidieron en responder todos los cuestionarios iniciales y la
tarea final. El analizar esto me permitió reconocer diferentes modelos de respuestas para cada pregunta, cada modelo se relacionó con una letra (A, B, C, D, E) donde A es
el modelo mental que se acerca más a la respuesta ideal
de las preguntas, y de D o E se relaciona al modelo mental más alejado. La Tabla 4 muestra los modelos para las 4
preguntas globales, para las preguntas 3 y 4 solo aparecieron 4 modelos, mientras que para la primera y la segunda
pregunta se agruparon en 5 modelos.
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Tabla 4. Definición de los modelos de respuestas para las
4 preguntas globales
Modelo

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

A

Relaciona la
función con las
formas Canónica y
Normalizadas

Establece
diferencias
entre la NAND y
los Operadores
Lógicos

Identifica y
soluciona de
forma autónoma
los fallos que
ocurren durante
las mediciones

Reconoce el
azar estático y
las condiciones
de la señal de
entrada para
visualizarlo

B

Identifica
las formas
Normalizadas
de las funciones
combinacionales

Reconoce la
NAND como un
operador lógico
completo

Comprende
los criterios de
rigurosidad en
el montaje de
circuitos

Identifica los
equipos del
laboratorio
donde se miden
señales.

C

Identifica las
formas Canónicas
de las funciones
combinacionales

Dibuja el circuito
combinacional
utilizando solo
el operador
lógico NAND

Reconoce el
funcionamiento
de los Equipos del
Laboratorio

Establece
diferencias entre
la señal ideal y
Real

D

Representa la
Dibuja el circuito
función utilizando combinacional
el Kmapa
utilizando los
operadores
lógicos básicos

No realiza
los dibujos
esquemáticos
de los circuitos
combinacionales

No contesta o
responde no
lo sé.

E

No contesta o
No contesta o
responde no lo sé. responde no
lo sé.

Una vez establecidos los modelos, se asignó a cada
estudiante en base a las respuestas, la letra asociada al
modelo de conocimiento para cada una de las preguntas tanto para el cuestionario inicial como para el final. De
esta forma es posible observar la evolución del aprendizaje en todos los alumnos. El resultado de las 4 preguntas
para los 9 estudiantes se muestra en la Tabla 5, donde es
posible cuantificar la progresión de cada estudiante, observando así cómo ha evolucionado. En general se aprecia un progreso importante en el nivel de conocimientos
de los estudiantes; todos han mejorado en diferentes porcentajes, hay alumnos cuya mejora es relativamente baja
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debido a que ya se encontraban en el modelo establecido
como más alto. Este caso me hace plantearme para futuros
CIMAs alguna estrategia que le permita a estos estudiantes
también evolucionar en su aprendizaje

Estudiante
1

Preguntas
1I

1F

2I

2F

3I

3F

4I

D

C

E

A

B

A

D

0.5
2

E

3

D

2.0
C

D

C

E

1.0

4

C

B

E

C

B

C
B

8

E

A

E

B

B

C

A

D

B
D
A

C

1.37

13.7%

B

3.26

32.6%

A

2.76

27.6%

B

3.26

32.6%

A

3.26

32.6%

C

2.76

27.6%

A

4.26

42.6%

C

2.63

26.3%

0.0
B

D

B

C

0.63

1.0

1.26
C

0.5

44%

1.26
B

D

4.39

0.63

0.63

C

B

4F

1.26

1.26
C

Mejora

0.6

B

D

0.5
1.0

D

0.0
A

E

A
C

B

1.0

D
0.5

C

0.63

1.0
A

C

0.0
B

Puntuación

1.26

-.63

A

C

1.5
E

A

0.5

0.5

9

B
A

B

1.0
7

B

1.0

1.5
6

B

1.5

0.5
5

0.63

1.0

0.5
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Tabla 5. Progresión del aprendizaje de los estudiantes

D
0.63

Los resultados también se han representado en forma
de escaleras de aprendizaje para cada pregunta. Como
ejemplo, se presenta la Figura 3 realizada para la pregunta
2 del cuestionario; en el rellano de la escalera aparece el
modelo, así como el porcentaje de estudiantes en cada nivel tanto para el cuestionario inicial (verde) como para el
final (azul). En la subida de cada escalón (izquierda) se encuentra el obstáculo que debe superar el estudiante para
alcanzar el siguiente modelo o escalón. Los principales
obstáculos para este caso, identificados gracias al análisis
de sus respuestas, fueron cuatro. El primer obstáculo que
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debe vencer el estudiante se encuentra entre el modelo E
y D, el cual está relacionado con el desconocimiento de la
existencia de los operadores Lógicos Básicos. El segundo
obstáculo se encuentra entre el modelo D y C y es que el
alumno no es consciente del operador NAND. Después, entre el modelo C y B, el obstáculo está relacionado con la ignorancia del funcionamiento del operador NAND.
Finalmente, el obstáculo que se encuentra entre el nivel B
y el A depende de que el alumno razone las debilidades y
fortalezas entre la NAND y los operadores lógicos básicos.
Al analizar el progreso del conocimiento en los alumnos
de esta manera, ha cambiado mi concepto de evaluar, lo
que me lleva a tener en cuenta al momento de calificar la
superación de obstáculos por parte de los alumnos. De
igual forma, el identificar los principales obstáculos con
los que se encuentran los estudiantes para obtener los conocimientos, ha sido un gran descubrimiento, ya que al
determinar cuáles son, me ayuda a fomentar actividades
específicas que contribuyan favorablemente a superarlos.

Figura 3. Escalera de aprendizaje para la pregunta 2

Evaluación del Ciclo de Mejora Aplicado
Las nuevas estrategias de actuación ensayadas en las
prácticas de laboratorio me han mostrado que son más
adecuadas que las que se aplicaban tradicionalmente. El
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interés de los alumnos por buscar la verdad en el funcionamiento de los circuitos ha incrementado en un gran
porcentaje, logrando mayor satisfacción en la práctica docente y un mejor ambiente en el laboratorio.
El trabajo que he realizado a lo largo del CIMA me ha
hecho consiente de varias cosas: en primer lugar, de que
en cualquier clase estoy aplicando una determinada metodología (Porlán, 2017), la cual la elijo yo. En segundo lugar,
que los contenidos que enseñamos no solo se refieren a
alguna disciplina, sino que se pueden distinguir tres grandes grupos: conceptuales, procedimentales y actitudinales (Porlán, 2017). Tercero; que aprender es un proceso de
cambio relevante en los modelos y formas de razonar de
las personas, por lo que para evaluar el aprendizaje es necesario acceder a los modelos mentales de los estudiantes
(Porlán, 2017). La puesta en práctica de este ciclo de mejora me ha proporcionado algunas herramientas y, sobre
todo, la motivación para iniciar un cambio progresivo en
mi docencia que permita una mayor implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje, de manera que aprendan más y mejor.
Me he dado cuenta de que no quiero seguir dando mis
clases siguiendo el modelo tradicional transmisivo y voy a
tener en cuenta de ahora en adelante lo siguiente:
• Comenzar la clase creando un entorno de aprendizaje
crítico y natural; con la intención de que los alumnos
despierten su curiosidad, específicamente a través de
una pregunta intrigante (Bain, 2007).
• Incorporar el trabajo en grupo en la mayoría de las clases, ya que a través de los dos CIMAs da muy buenos resultados, motivando a los estudiantes y estimulándolos
intelectualmente.
• Utilizar secuencias de actividades variadas, que no sigan siempre el mismo modelo (cambiando el tipo de
actividades o el orden), para evitar que los alumnos se
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• Pedir siempre a los alumnos compromiso con su proceso de aprendizaje y con el desarrollo de la clase (Bain,
2007). Vincular ese compromiso, al menos al principio,
con la calificación de alguna forma.
• En todas las clases plantear a los estudiantes alguna
actividad intelectual que vaya más allá de escuchar y
anotar (Finkel, 2008), que tengan que producir algún resultado, preferentemente escrito., de manera que puedan concretar sus ideas, cuestionárselas y razonarlas.
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acomoden demasiado y mantener un cierto nivel de
tensión intelectual.

• Terminar cada tema con una pregunta que puedan considerar interesante, y no necesariamente contestarla
(Bain, 2007). Darles la oportunidad de probar lo que han
aprendido dejándoles una cuestión en la que aplicarlo,
si lo desea.

Principios Didácticos en los que se
basa el Ciclo de Mejora de Aula
Los Principios Didácticos que han fundamentado esta
experiencia se basan principalmente en actividades en las
que el alumno es el sujeto protagonista de su aprendizaje y el docente un orientador, las cuales deben tener en
cuenta lo siguiente.
— Iniciar con el diseño de una metodología de enseñanza donde abunden actividades en las que los
estudiantes desarrollen el proceso de investigación, es decir, formulen hipótesis, realicen la práctica de esas hipótesis, para llegar a sus propias
conclusiones.
— Seguir con la definición de los contenidos que se
desea que el alumno aprenda, con la premisa “menos es más”, donde escogiendo menos contenidos
se logra un mayor aprendizaje.
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— Explorar de forma anónima los modelos mentales
de los estudiantes, a través de cuestionario iniciales y finales; para poder observar la evolución del
aprendizaje y así determinar los obstáculos que
ayuden a ajustar y mejorar el diseño.
— Incorporar diversos elementos y actividades de
contraste que le permitan al docente guiar al
alumno en la búsqueda de la verdad.
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— Crear ambientes de aprendizaje interesantes y más
reales para el alumno que logren efectos de enganche para obtener los mejores resultados.

— Integrar instrumentos y herramientas para evaluar
y tener una visión holística del proceso (diarios docentes, cuestionarios, tareas de clases, evidencias,
herramientas tecnológicas, fotografías, vídeos, reflexiones de los estudiantes…).
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Contexto
El curso de innovación docente se plantea sobre la
asignatura de Construcción 1, perteneciente al primer
curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura. El objetivo fundamental de la asignatura de Construcción 1 es
transmitir los primeros conocimientos sobre la construcción en la arquitectura, así como reconocer diferentes familias de materiales. Se trata, a priori, de la primera toma
de contacto de los alumnos con la construcción.
La asignatura se organiza en módulos de dos horas,
con dos clases a la semana. Se trata normalmente de clases teórico-prácticas en su mayoría, en las que dos horas suelen dedicarse exclusivamente a teoría, y las otras
dos a trabajo práctico en el aula de forma tutelada. Paralelamente, en tres sesiones, los alumnos tienen docencia
práctica en el laboratorio de construcción, con seis horas
presenciales durante el cuatrimestre, en las que se desarrollará el ciclo mejora en el aula (CIMA). Las prácticas de
laboratorio a su vez tienen un contenido teórico principal, y una parte práctica para el desarrollo de los alumnos. El desarrollo teórico está basado en un contenido que
engloba diferentes familias de materiales y sistemas constructivos, y el contenido práctico consiste en la realización
de probetas con algunos materiales explicados en la teoría. Durante el ejercicio práctico, los alumnos se enfrentan
por primera vez a la realización de probetas de pasta de
yeso, mortero de cal o cemento. Tras la realización de las
probetas se procede a la rotura de las mismas iniciando
un debate común sobre los resultados. De esta forma se
fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico. Se trata
por tanto de aplicar los contenidos teóricos explicados en
clase a la práctica.
Las clases se desarrollan en grupos de 27 alumnos, divididos en nueve subgrupos por clase de tres personas
para el desarrollo de la práctica. La docencia se imparte
a todos los grupos de primero del Grado en Fundamentos
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de Arquitectura en horario de mañana y tarde durante el
primer cuatrimestre, en módulos de dos horas. La organización de la clase trata hasta el momento de una hora y
media de contenido teórico y media hora de elaboración
de la práctica. Es por esto, que el objetivo principal del
diseño y aplicación del Ciclo de Mejora sea convertir las
prácticas de laboratorio en clases realmente prácticas. El
CIMA se plantea para tres sesiones de dos horas en las que
se abordarán contenidos como conglomerantes y conglomerados, sistemas constructivos y productos.

Diseño del CIMA
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El diseño del CIMA se realiza teniendo en cuenta los
principios didácticos referidos a la clasificación previa y
adecuación de los contenidos, la reflexión del modelo metodológico habitual y propuesta mediante una nueva metodología, así como con la evaluación y comparación inicial
y final del aprendizaje conseguido por los alumnos.

Contenidos
Los contenidos de la asignatura se han organizado y jerarquizado previo al diseño del mapa conceptual de las sesiones (Tabla 1). Posteriormente, se detalla en la Figura 1 el
mapa de contenidos diseñado para la aplicación del CIMA.
En el mapa se interrelacionan los contenidos estructurantes y secundarios con el fin de lograr un discurso único
durante las sesiones. Se distinguen varios grupos de contenidos (Porlán Ariza, 2017), con contenidos de tipo dato,
concepto, procedimientos (psicomotrices), o con una finalidad o valor determinado.
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Tabla 1. Organización y jerarquización de los contenidos.

P2
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P1

P3

Definición de conglomerantes
y conglomerados

Datos / Conceptos

Estructurante

Proceso de fabricación
conglomerantes

Conceptos/Valores

Secundario

Aplicación de conglomerados

Procedimientos /
Finalidad

Secundario

Fabricación de probetas

Procedimental
Psicomotriz

Secundario

Diseño y montaje de sistemas
constructivos

Datos / Conceptos
/ Procedimental
Psicomotriz

Estructurante

Tipos de aislantes térmicos

Datos / Conceptos

Secundario

Aplicación de aislantes
térmicos

Procedimientos /
Valores

Estructurante

Tipos de aislantes acústicos

Datos / Conceptos

Secundario

Aplicación de aislantes
acústicos

Procedimientos /
Valores

Secundario

Láminas de protección

Datos / Conceptos

Secundario

Ensayos. Diferentes resultados. Datos / Conceptos
/ Procedimental
Psicomotriz / Valores

Secundario

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

577

Primeros contactos con los materiales de construcción de los estudiantes de arquitectura

Eduardo Diz-Mellado

Figura 1. Mapa de contenidos.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

578

Eduardo Diz-Mellado

Primeros contactos con los materiales de construcción de los estudiantes de arquitectura

Diseño del modelo metodológico
El diseño del modelo metodológico (De Alba y Porlán,
2017) y su justificación, adquieren mayor sentido si primeramente se expone el modelo habitual, con una descripción pormenorizada del mismo. La práctica habitual,
consiste en un paquete inicial de diez minutos, en el que
los alumnos aprovechan para preguntar dudas de clases o
trabajos anteriores, y otros más rezagados llegan a clase. El
resto de las dos horas consisten normalmente en una presentación teórica del profesor de aproximadamente una
hora y cuarto, en la que intento lanzar preguntas para establecer un diálogo continuo con los alumnos, e incitarles
con experiencias de la calle llevadas a clase para que entiendan la problemática real. La segunda parte de la clase,
normalmente los últimos 30 minutos, el tiempo se dedica
por completo a la elaboración de la práctica de los alumnos por grupo. Se trata de un modelo de docencia establecido previamente.
¿Es realmente una práctica, o se llama así porque se
imparte en un laboratorio?
La docencia considerada práctica de laboratorio debe
ser llevadas a la práctica como tal, es decir, el engranaje de
unas partes y otras de la clase debe ser fluido. Englobar los
contenidos y actividades bajo una misma área será fundamental para afrontar el problema. Introducir un mayor
rango temporal a ideas de los alumnos, en cuanto a aplicación de los contenidos aprendidos en situaciones interesantes para ellos, debe tenerse en cuenta (Finkel, 2008).
Este tipo de actividades es posible que les ayude a focalizar un tema importante como la vinculación directa entre
los contenidos teóricos estudiados en la asignatura y su
aplicación en la construcción real.
Paralelamente, la asignatura en la que se aplica tiene
la particularidad como se ha descrito previamente, que los
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Eduardo Diz-Mellado

Primeros contactos con los materiales de construcción de los estudiantes de arquitectura

579
alumnos realizan puntualmente tres visitas al laboratorio
durante el cuatrimestre, lugar donde se aplicará el ciclo
de mejora. Se pretende, como se refleja en el esquema de
la Figura 2, que la propia docencia del laboratorio en su
conjunto sea una actividad de contraste global que acentúe la rama más práctica y constructiva real de la asignatura. La metodología, aunque se describe con más detalle
en la secuencia detallada y temporalizada de las actividades diseñadas, pretende una parte introductoria en el
que se pregunten dudas sobre materiales vistos en clase,
u otros aspectos relevantes que puedan surgir en las visitas al laboratorio. Siempre se les explica que el laboratorio pueden utilizarlo durante los seis años de carrera como
una biblioteca de materiales, los cuales pueden ver y tocar
cada vez que necesiten, por lo que previo a la primera visita, se les incita a reflexionar e investigar sobre materiales
que quieran conocer en profundidad durante la práctica.
Posteriormente se les explica el modelo de aprendizaje
que se va a impartir en el aula. El contenido teórico se llevará a cabo mediante la visualización de vídeos cortos que
se han elaborado previamente como material complementario. Dichos vídeos resumen el contenido teórico de otros
años en pocos minutos de forma clara, concisa y atractiva
para los alumnos. Comentarios y puntualizaciones teóricas se irán introduciendo durante la visualización y análisis de los vídeos. Una vez vistos los vídeos por grupos
de trabajo, cada uno de los subgrupos de tres estudiantes
dedicarán el tiempo en clase a la realización de una actividad de contraste propuesta. Una vez terminada la actividad se desarrollará un ejercicio totalmente práctico, en la
que los estudiantes deberán aplicar el contenido aprendido durante la clase. Finalmente, los módulos terminarán
con un tiempo para exposición y debate de resultados con
conclusiones generales. El modelo metodológico definido
ha sido un modelo genérico que se aplicará de forma similar con nuevas variables en cada una de las tres sesiones.
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IP: Ideas previas; I: Introducción; Ac: Actividad de Contrase; Pg: Práctica
general; Pt: Práctica Teórica; ?: Preguntas; IA: Ideas de los alumnos; Dc: Debate
y conclusiones.
Figura 2. Diseño del modelo metodológico.

El Ciclo de Mejora a desarrollar es en tres clases de dos
horas. El modelo metodológico por tanto se desarrolla en
cada una de las sesiones con la secuencia de actividades
diseñadas que se detallan y temporalizan a continuación.
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Tabla 2. Ejemplo genérico de secuencia detallada y
temporalizada de las actividades diseñadas.
Descripción

Tiempo

Introducción

Primeros minutos para preguntar
dudas, cuando se considera
interesante se resuelven las
dudas para el resto de la clase,
ver materiales. Comienza la clase
con la explicación del modelo de
aprendizaje que se va a aplicar
en la sesión. Planteamiento de
problema inicial. A continuación,
se explica la primera actividad
inicial a realizar.

10 min

Práctica Teórica

Visualización de vídeos realizados
previamente
como
material
complementario. Se trata de vídeos
resumen del contenido teórico
concisos y atractivos. Los vídeos
recogen el contenido teórico
principal y esencial reduciendo
el tiempo de 90 a 20 minutos
aproximadamente.

20 min

3

Actividad de
Contraste

Tras el análisis de los vídeos,
cada alumno contesta un breve
formulario web individualmente;
cada subgrupo de tres alumnos
deberá realizar un mapa de
contenidos de un concepto
determinado y su aplicación en
la arquitectura en las sesiones
1 y 3. El trabajo se realizará con
libertad total de recursos, gráficos,
textuales o de materialidad. En
la sesión 2 realizarán en grupo el
diseño de tres tipos de sistemas
constructivos propuestos.

30 min

4

Explicación
Práctica

Se procede a la explicación de la
práctica genérica de la sesión por
parte del profesor.

5 min

1
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Sesión

2

Actividad
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6

Práctica
General

30 min

Debate

Tras finalizar la práctica, los
últimos minutos se dedican a la
exposición rápida de algún trabajo
seleccionado,
fomentando
el
debate entre alumnos. Finalmente,
el profesor recalca las conclusiones
principales del contenido tratado
en la sesión.

25 min
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Sesión 1: cada grupo elabora una
probeta de 4x4x16 cm de pasta de
yeso, otra de mortero de cal y otra
de mortero de cemento (Figura 3a).
Sesión 2: montaje de diferentes
sistemas constructivos in situ.
Forjado, cerramiento y cubierta
previamente
diseñados
en
actividad de contraste (Figura 3b).
Sesión 3: Competición en el ensayo
de probetas realizadas en la primera
sesión. Se romperán las probetas a
flexión y compresión en la prensa
hidráulica con clasificación por
grupos con premio en evaluación
de prácticas.

(a)

(b)

Figura 3. Materiales y puestos para la elaboración de la práctica.
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Las preguntas del cuestionario inicial y final se han diseñado de tal forma que las respuestas nos permitan conocer el estado de conocimiento de los estudiantes, que
no se respondan de forma extensa o al azar, de esta forma
se podrán detectar sus ideas previas reales sobre la materia. Las cuestiones además se relacionan directamente con
los contenidos abordados durante el proceso de aprendizaje. El cuestionario inicial se realiza en la clase previa a
la aplicación del CIMA, donde se aprovecha para ponerles
en situación de modelo de enseñanza que se va a llevar a
cabo en las prácticas de laboratorio. El cuestionario lo realizan los 27 alumnos presentes en el aula, prácticamente la
totalidad de los alumnos matriculados mediante formulario web (Figura 4). El cuestionario final se realiza tras la
aplicación completa del Ciclo de Mejora.
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Primeros contactos con los materiales de construcción de los estudiantes de arquitectura

Cuestionario Inicial - Final
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Figura 4. Cuestionario Inicial
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Aplicación del CIMA
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Diario de las sesiones
Previo al desarrollo del CIMA, se les ha enviado un correo con la información y el contenido adicional preparado
para la clase. Se trata de los vídeos descritos en el diseño
del modelo metodológico. En cada una de las tres sesiones
deberán analizar tres vídeos cortos de 5 minutos aproximadamente con el resumen teórico, así como la realización de un breve cuestionario web sobre el contenido del
mismo. A continuación, se procede a relatar de forma resumida la experiencia en cada una de las sesiones.
La primera sesión comienza de forma diferente a lo
habitual en otros cursos debido al funcionamiento del laboratorio en tiempos de COVID. En este caso los alumnos
esperan en su aula de cada día y el profesor de laboratorio
acude al aula. Durante los primeros minutos se les resuelven las dudas sobre el contenido del correo enviado previamente, se les explica el funcionamiento del laboratorio
y desarrollo de la clase. Se les plantea de forma conjunta
el contenido genérico de la práctica y se les explica cada
una de las actividades que van a desarrollar. Debido a la
imposibilidad de aforo del laboratorio, los últimos días me
veo obligado a replantear los tiempos y actividades diseñadas. Los alumnos permanecerán en el aula y vendrán al
laboratorio en tres grupos de nueve integrantes, mientras
el resto permanece en el aula controlados por su profesor de teoría. Es por esto que la práctica general y teórica
se realizan simultáneamente por los diferentes grupos en
diferente orden. Mientras el primer grupo me acompaña
al laboratorio el resto permanece realizando las actividades propuestas en el aula, de esta forma permanezco durante 1:30 h en el laboratorio, 30 minutos por cada grupo.
Paralelamente, los alumnos tienen una hora de tiempo total para trabajar en clase en la visualización de vídeos (20
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min), desarrollo de la actividad de contraste (30 min) y la
realización de un cuestionario web (10 min) que se diseñó
los días previos para poder completar el tiempo que yo
permanecía con el resto de compañeros en el laboratorio.
Con respecto a la actividad, al tener más grupos hice
una prueba los días previos para ensayar tiempos y pude
comprobar que no visualizaban los vídeos con la atención
que esto requería, por lo que el cuestionario les podía
obligar a analizar el contenido de forma más exhaustiva.
Durante la realización de la práctica (mientras están
elaborando las probetas) aproveché para ir haciendo comentarios y preguntas generales sobre los contenidos. Fue
muy satisfactorio ver como en el primer subgrupo que hizo
la práctica (no habían visto los vídeos ni cuestionario todavía) apenas sabían de lo que hablaba, no contestaban preguntas y tuve que hacer un monólogo, mientras que con el
segundo subgrupo (había visto los vídeos, pero no habían
hecho el cuestionario) ya tenían ideas sueltas del contenido de la práctica. Por último, cuando el tercer subgrupo
vino al laboratorio, prácticamente me dediqué a preguntar
aspectos relacionados con el contenido de la práctica, entre unos y otros lo sabían responder prácticamente todo.
¡Los vídeos y cuestionario habían servido! Los últimos minutos de la clase vuelvo al aula donde se seleccionó uno
de los mapas conceptuales más avanzados para comentarlo en clase. Para mi sorpresa la participación fue mejor
de la esperada. Se comentaron dudas surgidas del contenido y se debatió sobre algunos contenidos concretos.
Los aspectos generales del funcionamiento se repiten
en las tres sesiones, y el sentimiento de qué es lo que realmente están aprendiendo también. La segunda sesión fue
un proceso similar al anterior, pero con contenidos diferentes, comenzamos con aspectos generales y resolviendo
dudas de la práctica y trabajos anteriores y se les recuerda
cómo va a funcionar la clase. En este caso la práctica a
realizar en el laboratorio se tiene que reducir en cuanto al
contenido, ya que sólo podía estar media hora con cada

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Eduardo Diz-Mellado

Primeros contactos con los materiales de construcción de los estudiantes de arquitectura

587
grupo y tenía planteados 45 minutos, por esto, el debate
final aproveché para hacerlo brevemente con cada grupo
en el propio laboratorio. Por otra parte, la actividad cambia al no tener en el laboratorio los materiales necesarios
para todos los alumnos. No se permitía que cada alumno
utilizara los materiales que requiere para montar los diferentes sistemas constructivos propuestos ya que no había
tiempo ni personal para desinfectar cada producto utilizado. Conseguí solventar esto colocando a los alumnos alrededor de una gran mesa de trabajo y yo fui en este caso
el que fue construyendo los diferentes sistemas. Siempre
procuré que fueran ellos los que me indicaran que producto o material coger y donde colocarlo. Este proceso les
resultó bastante divertido, la participación fue muy buena.
De nuevo el tercer grupo que visitó el laboratorio tenía un
mayor conocimiento de los productos y de los diferentes
sistemas constructivos.
El funcionamiento de la tercera clase fue de nuevo similar a las anteriores, esto se debe a que el modelo metodológico se ha diseñado de forma cíclica para cada uno
de los tres contenidos estructurantes principales (uno por
cada sesión). En este caso, el número de probetas realizadas era mayor que otros años debido a que se han realizado de forma individual en el laboratorio y no dio tiempo
a completar la competición, no obstante, al resultarles
esto muy divertido les hemos prometido romper el resto y
comunicarles los resultados finales. Al comprobar que no
iba a dar tiempo se decidió ensayar al menos alguna probeta de cada uno de los tres conglomerantes estudiados,
para así poder comentar aspectos teóricos genéricos en
función de los resultados. En este caso la práctica que desarrollamos en el laboratorio no estaba relacionada con el
contenido teórico de los vídeos y las actividades diseñadas por lo que se aprovechó el debate final para exponer
algunos de los mapas de contenido y recalcar aspectos generales que consideraba importantes para ellos.
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Avances conseguidos y dificultades encontradas
La sensación general de la clase ha sido muy satisfactoria, tanto para mí que me ha resultado mucho más fácil
organizar la clase, como para los alumnos, a los cuales he
visto mucho más entretenidos y con conocimientos que en
mi primera experiencia el curso anterior. Destacaría sobre
todo el nivel de participación y motivación en relación al
curso anterior. El trabajo en el aula funcionó muy bien, al
menos en los resultados eso se mostraba. El CIMA ha permitido reducir el contenido teórico y hacerlo más atractivo
para los alumnos. El objetivo de convertir la clase práctica en una práctica real creo que se ha cumplido sobradamente; en ningún momento ha habido alumnos en sillas
escuchando un discurso contado por el profesor.
Las mayores dificultades durante la aplicación del segundo CIMA fueron previas a la aplicación del mismo. Tener que adaptar algunas actividades al funcionamiento
del laboratorio durante el COVID me supuso alguna preocupación previa que fue solventada en la medida de lo
posible. Lo más preocupante era durante la primera sesión
no poder controlar al grupo en general al estar partido en
tres, pero el funcionamiento fue muy bueno. El mayor agobio ha sido controlar el tiempo de las actividades para que
todo fuera como estaba planteado.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para realizar el análisis comparativo y evaluar el aprendizaje de los estudiantes se ha realizado el mismo cuestionario al inicio y al final del CIMA. A continuación, se
muestran las escaleras de aprendizaje para una de las preguntas realizadas en el cuestionario, así como el cuadro
de evolución por estudiante en cada pregunta. Para esto
se han numerado los sujetos participantes del 1 al 27; esto
ha sido posible por su identificación previa mediante un
mismo pseudónimo en ambos cuestionarios.
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Modelos de ideas
detectados

Numeración Sujetos
Cuestionario inicial

Numeración Sujetos
Cuestionario final

No sabe / No contesta

1, 3, 6, 12, 13, 24

3, 6, 13

Relaciona el concepto
con la arquitectura

4, 10 14, 15, 17, 18, 19, 22,
23, 25, 26, 27

1, 4, 24

Relaciona el concepto
con elemento
estructural

7, 9, 11, 16

10, 12, 14, 15, 17, 18, 19,
22, 23, 25, 26

Define el concepto e
indica productos que lo
forman

2, 5, 8, 20, 21

2, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 20,
21, 27
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¿Qué entiendes por forjado? Indica elementos constructivos utilizados para su construcción

Figura 5. Análisis comparativo de aprendizaje inicial y final de los estudiantes.
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Las escaleras parten de una base en el que el alumno
apenas tiene ideas relacionadas con el contenido abordado en la pregunta correspondiente. Posteriormente se
plantean una serie de obstáculos que deberán salvar durante el proceso de aprendizaje, con un desarrollo cada
vez más complejo. En el primer obstáculo el alumno consigue identificar el contenido como un elemento relacionado con la construcción, sin alcanzar unos mínimos de
exigencia. El segundo obstáculo será identificar el forjado
como un elemento estructural del edificio, siendo el último el que permita alcanzar la capacidad de definir correctamente el contenido cuestionado, así como identificar
diferentes tipologías y casos de aplicación. Mientras que
en el cuestionario inicial la mayoría de la clase se encontraba en los dos primeros niveles, el cuestionario final indica que prácticamente el 80% de la clase ha alcanzado los
mínimos de exigencia planteados, destacando un 37% de
alumnos con el concepto totalmente claro.

Evaluación del CIMA
Analizando el aprendizaje de los alumnos durante la
aplicación del Ciclo de Mejora ha permitido conocer al
conjunto de la clase de forma más exhaustiva y poder diseñar las actividades de forma más adecuada. Los resultados adquiridos y comentarios de los propios estudiantes
han sido muy satisfactorios, bastante más que en cursos
anteriores.
Los contenidos empleados para la enseñanza han sido
sintetizados y estructurados gracias al trabajo previo sobre estos. Los procesos previos de análisis y síntesis han
permitido centrar el foco del proceso de aprendizaje en lo
realmente importante.
El diseño del modelo metodológico a aplicar durante
el CIMA, pero, sobre todo, representar el modelo metodológico habitual es sin duda el aspecto más enriquecedor
que me llevo. Me ha permitido ser consciente de que lo
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que se impartía como una práctica de laboratorio no era
un proceso realmente práctico, simplemente era una clase
teórica impartida en otra sala. Diseñar posteriormente una
metodología que permita modificar esto ha sido fundamental. Su relación con el mapa de contenidos a través de
diferentes preguntas claves y la secuencia de actividades
ha enfatizado la importancia de la metodología diseñada.
El diagnóstico inicial fue fundamental para el diseño
de las actividades y conocer a qué vamos a enfrentarnos,
sin embargo, creo que con algo más de tiempo me hubiera permitido diseñar alguna actividad de forma diferente, recalcando algún concepto a priori concebido como
algo más secundario. La identificación de los obstáculos
ha sido fundamental para conocer hasta donde podían llegar y como avanza la clase. El análisis comparativo de las
escaleras de aprendizaje ha sido muy motivante al ver el
resultado de aprendizaje obtenido.
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Palabras claves: Construcción, arquitectura, docencia universitaria, experimentación docente universitaria.
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Breve descripción del contexto del CIMA
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El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) que se analiza en
la presente comunicación se ha diseñado y llevado a cabo
para la asignatura Historia Contemporánea de Asia Oriental del Grado de Estudios de Asia Oriental (Facultad de
Filosofía), impartido en el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech (Universidades de Sevilla y Málaga).
Es una asignatura obligatoria de tercer curso. El Grado se
orienta a la formación pluridisciplinar y a la capacitación
de profesionales en distintas facetas que comprenden las
relaciones internacionales con China, Japón y Corea (político-legal, financiera, comercial, científica, cultural, etc.). El
programa de la asignatura plantea, por tanto, una aproximación a la historia contemporánea de los tres países de
referencia que permita la interpretación y análisis de los
acontecimientos a un nivel profundo y holístico, aportando
a los alumnos un sentido crítico y ético de la historia y la
cultura de las sociedades, con las que van a entablar relaciones e interactuar durante su ejercicio profesional. El
enfoque en la propuesta docente en un Grado de implantación reciente ha de entenderse, por tanto, desde los retos actuales del mundo globalizado en el que vivimos y
atendiendo a las exigencias del marco de enseñanza superior europeo (Grupo de alto nivel para la modernización
de la enseñanza superior de la UE, 2013). Además, la asignatura brinda una formación inicial a potenciales historiadores del área de conocimiento (si bien, éste representaría
el perfil más minoritario entre el alumnado).
Durante el ciclo de mejora de ocho horas cuya experiencia se refleja en esta contribución, se ha trabajado
sobre el aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimientos intelectuales y actitudes y valores relativos al
proceso de modernización de Japón en el siglo XIX, coincidiendo con la apertura al exterior de la Era Meiji. Los
contenidos trataban de aproximar al alumnado a los siguientes aspectos: 1. Identidad y alteridad cultural tras el
fin de la política de aislamiento de los Tokugawa. Impacto
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de la intervención extranjera y respuestas locales; 2. Reforma política y transformación económica: fórmulas de
integración regional en el sistema de relaciones internacionales; 3. Nuevos modelos sociales e intelectuales: convergencias y divergencias regionales. Uno de los aspectos
claves para el planteamiento de la intervención fue la selección y organización de los contenidos, con el propósito
de fomentar un aprendizaje interactivo y colaborativo en el
aula virtual (impuesta por la situación epidemiológica actual) siguiendo los principios didácticos recogidos por las
propuestas de Bain (2005, pp.113-132). Del mismo modo, la
elección de la metodología del trabajo por problemas en
grupos de alumnos (Finkel, 2008, pp.153-170) debían estar
claramente vinculadas con los objetivos a alcanzar en la
asignatura (García Martínez, 2007).

Diseño previo del CIMA
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El modelo metodológico elegido y posible se ha basado en la reelaboración de las ideas previas de los estudiantes a partir del planteamiento de un problema general
(PG) que se subdivide, a su vez, en dos (P1; P2) para facilitar su aprendizaje autónomo. El alumno debía aproximarse de una forma crítica al proceso de transformación
política, económica, social y cultural emprendido por Japón a partir de la presión de la potencia estadounidense
desde 1853. La propuesta didáctica incidía en la compresión de los factores de la crisis interna de un sistema político de clanes, del conflicto interno sobre las ideas de
tradición y el cambio precipitado por la firma de tratados
desiguales, del choque cultural en la adaptación a un régimen oligárquico de inspiración occidental, de la filosofía detrás del sincretismo en la adopción de la ciencia y la
técnica extranjera y a la vez el mantenimiento de las esencias o de las dinámicas de generación -cuando no imposición- de un consenso social mediante la conexión entre
un proyecto militarista y expansivo y la identidad nacional.
El alumno, por tanto, debe no sólo conocer las dinámicas
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de transformación sino también ser capaz de razonar críticamente sobre los efectos del mismo -más allá del papel jugado por las élites- en el conjunto de las sociedades
japonesa, china y coreana en la transición entre los siglos
XIX y XX. Como ya se ha señalado, el planteamiento de la
intervención parte de una concepción constructivista del
conocimiento y del aprendizaje basado en la investigación
(Porlán, 1993).
Los problemas formulados al estudiante fueron los
siguientes:
PG: Japón suele considerarse un modelo de modernización en el contexto de Asia Oriental en la segunda mitad
del siglo XIX,, ¿qué consideras que puede haber de positivo
y de negativo de esta experiencia para las sociedades contemporáneas? ¿Por qué?
P1: Imagínate que eres uno de los elegidos por el Shogun para negociar el llamado Tratado Harris de 1858, ¿qué
estrategia de negociación habrías seguido? ¿Qué aspectos
del Tratado que finalmente se suscribió te hubieran resultado más difícil de aceptar y por qué? ¿Qué tipo de política
apoyarías en el futuro para tratar de revocar aquellos aspectos que te parecieron más inaceptables de ese acuerdo?
P2: El Príncipe Ito Hirobumi en 1885 te encarga la redacción de un discurso en el que se trata de convencer a la
opinión pública urbana de las bondades de la futura constitución de 1889, ¿cuáles son los aspectos respecto al modelo político-constitucional japonés que te parecerían más
controvertidos y difíciles de aceptar por quienes no integran la élite gobernante? ¿Por qué?
Los estudiantes debían hallarse en un estado de “activación mental” (Alba y Porlán, 2017, pp.40-41) ante un PG
que trataba de despertar su interés. Las hipótesis previas
que formularon tenían que ser contrastadas con la nueva
información obtenida conforme trabajaban para resolver
estos problemas o preguntas (PG; P1; P2). El estudiante se
convierte en “sujeto epistémico” (Porlán, 2017, p.73), que
construye su propio conocimiento. Para que ese principio
se cumpla, el docente ha de realizar previamente una reflexión profunda y rigurosa sobre los contenidos (datos,
conceptos, procedimientos intelectuales y valores), las
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relaciones y jerarquías entre ellos, su carácter estructurante y su representación gráfica mediante mapas.
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Figura 1. Mapa de Contenidos

Procedimientos intelectuales:
— Análisis crítico de documentos históricos PI 1
— Descripción y análisis de recursos audiovisuales y
en particular de la fotografía con valor histórico PI
2
— Contextualizar y analizar históricamente fuentes
artísticas y literarias P3
— Localización, discriminación y análisis de información a partir de motores de búsqueda y recursos
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académicos cuyo acceso exige el empleo de las
nuevas tecnologías de información PI 4
— Desarrollo de la capacidad expositiva (expresión
oral y escrita en castellano e inglés) PI 5
— Reflexión sobre de la diversidad del enfoque histórico según los contextos socioculturales PI6
— Valores éticos:
— Tolerancia y respeto hacia las formas socioculturales distintas a la propia VE 1
— Actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de otros contextos culturales
— VE 2
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— Respeto a los Derechos Humanos y a los principios
de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de
la paz VE 3
Del modelo metodológico elegido y posible se deriva el
diseño y realización de actividades de contraste (AC) que
desafíen los esquemas de pensamiento e ideas iniciales
(IA) de los alumnos, incluyendo una fase de trabajo individual (TI) y otra colaborativa de discusión grupal (DG). Además, las dinámicas de debate colectivo se orientarían a
facilitar la elaboración de conclusiones con las ideas finales. Esta fase previarequirió, además, un elevado nivel de
concreción a la hora de plantear los problemas, de modo
que al alumnado le resultara más fácil conectarlos con
los contenidos históricos trabajados. También fue necesario atender a la formulación de los enunciados de las AC,
para orientar con claridad al estudiante durante el manejo
de diferentes fuentes de información. Durante el planteamiento del PG, P1 y P2 introduje explicaciones de claves
teóricas (E-P1/E-P2) para facilitar la organización del proceso de documentación, así como la interpretación de los
datos más relevantes.
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Figura 2. Modelo Metodológico Posible

La secuencia de actividades propuestas estaba vinculada a los problemas planteados y se programaron en correspondencia con las distintas fases del modelo
metodológico seleccionado.
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Tabla 1. Secuencia de actividades
SESIÓN 1
1

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL

PG

20’

Tras haberles pasado el cuestionario inicial (CI) de ideas previas en la clase
anterior, se introduce la problemática general a través de algunas de las
respuestas que los alumnos han escrito anónimamente en el CI. Para ello,
se proyectan en la pantalla una selección de respuestas, unas erróneas y
otras acertadas.
Recursos: Cuestionarios de Ideas Previas respondidos en la clase anterior,
Diapositiva Powerpoint, Plataforma virtual
2
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ACTIVIDAD SOBRE LAS IDEAS PREVIAS
INDIVIDUALES-DG

AC

90’

Los alumnos previamente divididos en grupos de cuatro deberán seleccionar
una respuesta que creen acertada y otra errónea. Deben discutir entre
ellos y ponerse de acuerdo sobre su elección y argumentarla. Para ello,
los componentes del grupo trabajando en pareja deben localizar en una
página web de referencia un documento de carácter histórico que apoye
la argumentación conjunta respecto a las dos respuestas seleccionadas. Al
final de este proceso, que durará una hora, deben redactar la actividad y
enviarla por correo electrónico.
Durante la siguiente media hora se desarrollará un debate con un portavoz
de cada grupo, cuyo orden de intervención vendrá dado por el lugar que
ocupan las respuestas elegidas en la diapositiva del Powerpoint. La puesta
en común servirá para crear un archivo de clase sobre los documentos
históricos de Japón en el siglo XIX.
Recursos: Plataforma EV de la universidad, powerpoint, http://www.mext.
go.jp/
Modern Japan in Archives https://www.ndl.go.jp/modern/e/index.html

SESIÓN 2 -P1
3

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 1

E-P1

20’

Enlazando con las conclusiones obtenidas en la AC del día anterior, se
les planteará el problema de las respuestas locales ante las injerencias
estadounidenses. Se les presentará y explicará el documento histórico
del Tratado Harris y datos de contexto de este primer sub-problema, que
deberán trabajar en los mismos grupos de la sesión anterior.
Recursos: Plataforma de EV, powerpoint, https://archive.org/details/
completejournal0harr
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4

ACTIVIDAD DE CONTRASTE A PARTIR DEL TRATADO
HARRIS

AC-C

100’

Los alumnos tendrán que preparar un informe de la situación que explica el
Tratado Harris, para ello se les remitirá a los archivos diplomáticos modernos
japoneses y deberán establecer por parejas dos escenarios contrafactuales
internacionales teniendo en cuenta los factores políticos internos. Además,
en el diseño de esos escenarios con sus propias propuestas de cambio
político, deben de repartirse los papeles de cuatro figuras históricas
destacadas en el contexto del P1, y cuyo listado se les ha entregado por
escrito con las instrucciones de la actividad.
Tras 60 minutos de trabajo individual y por grupos, se crearán cuatro grandes
subgrupos en función de cada una de las figuras históricas asignadas. Los
alumnos que representan cada papel deberán discutir sus propuestas de
cambio político para el fortalecimiento. La segunda parte de la actividad
tendrá una duración aproximada de 40 minutos (25 minutos para la discusión
en subgrupos y 15 minutos para la puesta en común de las conclusiones)
Recursos: Plataforma de enseñanza virtual, instrucciones de la actividad,
fotografías de la Galería on-line de la Dieta japonesa sobre las grandes
figuras del Japón moderno Portraits of Modern Japanese Historical Figures
https://www.ndl.go.jp/portrait/e/
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SESIÓN 3- P2
5

Presentación del Problema 2

E-P2

10’

Enlazando con las conclusiones obtenidas en la AC del día anterior, se
les introducirá una película coreana de 1959 (Gojonghwangje-wa uisa An
Junggeun) sobre el legado de la figura de Ito Hirobumi y la sociedad japonesa
desde la perspectiva coreana para trabajar algunos de los aspectos más
controvertidos del imperialismo japonés.
Recursos: plataforma de Enseñanza Virtual y powerpoint
6

Visionado de la película King Gojong and martyr An
Jung-Geun (Gojonghwangje-wa uisa An Junggeun)
(1959)

AC

110’

Visionado del filme, si bien previamente se les aportará a los alumnos
un guion de elementos a los que deben prestar atención relacionados
con el sistema político japonés, el papel de la élite política y militar, las
relaciones entre poder civil y ejército, y las consecuencias en el plano social
y humanitario de la ideología nacionalista durante la época Meiji.
Se les pide que tomen anotaciones que deberán utilizar para el trabajo en
la última sesión.
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Recursos: enlace desde la plataforma EV a la película King Gojong and
martyr An Jung-Geun (Gojonghwangje-wa uisa An Junggeun) (1959)
h t t p s : // w w w . k o r e a n f i l m . o r. k r/e n g / f i l m s / i n d e x / f i l m s V i e w .
jsp?movieCd=20147710
https://www.youtube.com/watch?v=vuLZXGr46rU

SESIÓN 4-P2

7
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Discusión Grupal sobre las representaciones
coreanas en la película King Gojong and martyr An
Jung-Geun (Gojonghwangje-wa uisa An Junggeun)
(1959) de la dominación japonesa

AC

30’

La idea es establecer un debate grupal sobre la naturaleza del colonialismo
en el contexto de Asia Oriental y sus traumáticos efectos socio-psicológicos
en la región. Se plantea una discusión que aborda cuestiones tan intrincadas
como la representación del asesino de Ito Hirobumi como un mártir y un
patriota en las dos Coreas. Se les mostrarán algunos clips de youtube en los
que se banaliza sobre el asesinato político, incluso con actores actuales que
han interpretado ese papel en series históricas de Corea del Sur con gran
éxito internacional a través de plataformas como Netflix.
Recursos: Plataforma EV, Ito Hirobumi from Mr. Sunshine! Investigator
Kwon Hyuksoo’s #WhoAreYou #KimInwoo Ep.4 https://www.youtube.com/
watch?v=nj_iMtVoCFo
8

Trabajo individual sobre el P2

AC

60’

El Príncipe Ito Hirobumi en 1885 te encarga la redacción de un discurso en el
que se trata de convencer a la opinión pública urbana de las bondades de
la futura constitución de 1889. ¿Cuáles son los aspectos respecto al modelo
político-constitucional japonés que te parecerían más controvertidos y
difíciles de aceptar por quienes no forman parte de la élite dominante? ¿Por
qué?
El alumno dispondrá de 90 minutos para responder al problema planteado,
para ellos dispondrá de acceso al texto constitucional y además deberá
razonar empleando el conocimiento adquirido a través de las distintas
actividades realizadas. Se proporcionan una serie de fragmentos literarios
extraídos de los literatos Natsume Soseki y Yosano Akiko (en este último
caso introduciendo la perspectiva de género). El alumno deberá enviar su
respuesta a la profesora.
Recursos: plataforma EV, https://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c02.
html, la reproducción de los textos de la obra de los dos autores señalados.
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El trabajo por problemas, como el propuesto en estas sesiones, a través del diseño de “experiencias que enseñan” (Finkel, 2008), requiere por parte del docente una
aproximación a las ideas y esquemas mentales del alumnado para, desde sus realidades más próximas, en el sentido propuesto por la teoría constructivista del andamiaje
y del concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) de Vigotsky, anclar conocimientos profundos e indelebles. Se
parte de sus hipótesis iniciales para, desde ellas, ayudarles a construir un aprendizaje duradero y útil conectado
con sus experiencias personales (no solamente operante
en el ámbito académico). Un diagnóstico inicial de esas
ideas resulta determinante para el diseño de la sesión y
el desarrollo de las actividades de acuerdo con el modelo
metodológico. Con ese propósito, se elaboró un cuestionario compuesto por ocho preguntas conectadas directamente con los problemas que se plantearía a los alumnos
durante el CIMA. Los alumnos dispondrían de treinta minutos durante la clase anterior al inicio de la experiencia
para responder el cuestionario y enviarlo de forma anónima. El mismo cuestionario sería contestado al final del
ciclo. Era muy importante que no se sirvieran de ningún
tipo de recurso externo para preservar los objetivos de la
actividad. A continuación, se muestra el cuestionario.
1. Netflix se pone en contacto contigo, en calidad de
especialista en Asia Oriental, para que asesores a
una producción europea sobre el final de la política de “Sakoku” o reclusión japonesa en el siglo XIX
¿Cuáles serían los aspectos claves para el desarrollo del guion? Debes indicar y explicar las cuestiones
más importantes para la ambientación histórica.
2. Imagínate que eres un samurái de un clan periférico
en 1868 ¿qué bando hubieras escogido en la Guerra
“Boshin” entre los partidarios del Shogunato y quienes pretendían la restauración imperial? ¿Por qué?
3. Ponte en el lugar de ese mismo sámurai ¿cómo te
sentirías y qué posición habrías adoptado respecto
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Figura 3. Kido Takayoshi
https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/65.html?c=3
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Figura 4. Kido Takayoshi
https://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/65.html?c=3

4. Tras haber colaborado con la Restauración Meiji, el
gobierno te elige para llevar a cabo un estudio económico con objeto de facilitar la puesta en marcha
del nuevo sistema financiero. ¿De qué país te interesaría estudiar su sistema bancario para su implantación en Japón? ¿Por qué?
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5. Cuando asume la jefatura del gobierno en 1885, el
Príncipe Ito Hirobumi te hace llamar para que integres un grupo de trabajo diplomático encargado
de las relaciones con Corea. Dentro de ese equipo
tu misión consistirá en redactar un discurso sobre
el interés para la nación de la expansión sobre Corea. ¿Qué argumentos introducirías en el discurso?
¿Por qué? ¿Variarías los argumentos si el discurso
en vez de ser leído ante la Dieta japonesa lo fuera
ante un gobierno extranjero durante un viaje de Estado a Europa? ¿Cuáles emplearías en el segundo de
los supuestos?
6. Teniendo en cuenta el buen resultado de tu labor
propagandística a nivel nacional en relación a la
cuestión coreana, Ito Hirobumi te encarga que hagas un estudio sobre las herramientas en manos del
gobierno para convencer al conjunto social de que
su política y el régimen constitucional, que pronto
se aprobará, es el más idóneo para Japón. ¿Qué tipo
de herramientas públicas o recursos del Estado le
aconsejarías usar con ese propósito? ¿Por qué?
7. Imagínate que eres un/a preso/a político/a encarcelado/a como consecuencia de las leyes de orden
público, que restringieron el derecho de asociación
y reunión en Japón entre 1880 y 1887. Uno de tus
compañeros/as de prisión está a punto de salir y ha
decidido marcharse al exilio en Inglaterra. Escribe
una nota para un periódico inglés explicando/denunciando las razones que te habrían llevado a esa
situación.
8. Japón suele considerarse un modelo de modernización en el contexto de Asia Oriental en la segunda
mitad del siglo XIX ¿qué consideras que puede haber
de positivo y de negativo de esta experiencia para
las sociedades contemporáneas? ¿Por qué?
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La información de este apartado plasma los diarios de
las sesiones en los que debía describir y analizar por escrito la práctica docente (Porlán y Martín, 1991). La asignatura tiene un total de 69 alumnos matriculados, de los
cuales sólo 40 asisten con regularidad a clase y, de ellos,
32 decidieron participar en las actividades propuestas en
este ciclo. De acuerdo con la planificación del CIMA, debía comenzar introduciendo al alumnado en la problemática general sobre si Japón podía considerarse un modelo
de modernización en el contexto de Asia Oriental en el siglo XIX, a partir de los aspectos positivos y negativos de
esta experiencia para las sociedades contemporáneas. En
la primera sesión les proyectaría la primera actividad a
partir de lo que habían respondido en el CI. Los alumnos
previamente divididos en grupos de cuatro debían seleccionar una respuesta que creían acertada y otra errónea.
Debían discutir entre ellos y ponerse de acuerdo sobre la
elección del equipo, así como explicar las razones de esta.
Para ello, los componentes del grupo trabajaban en pareja
teniendo que localizar un documento de carácter histórico.
A los alumnos le llamó mucho la atención la creación de
los grupos en la plataforma virtual, y lo cierto es que, tras
el desconcierto inicial, la actividad funcionó muy satisfactoriamente. Las respuestas demostraron un elevado nivel
en la argumentación y razonamiento histórico. Los documentos que fuimos incorporando al archivo eran los distintos tratados internacionales firmados por Japón desde
el Tratado de Kanagawa (1854), fotografías de las diferentes misiones enviadas al exterior (en particular la Misión
Iwakura), publicaciones sobre la crisis de gobierno de 1873,
la reforma del sistema educativo y del ejército, o del debate previo a la promulgación de la constitución de 1889.
En la segunda sesión se realizó la puesta en común de
los cuatro grupos. Comenzábamos con un desfase de 30
minutos respecto a la programación prevista en el diseño
del CIMA. Enlazando con las conclusiones obtenidas sobre
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los detonantes del proceso de modernización japonés, se
planteó el problema de las respuestas locales ante las injerencias estadounidenses. El tiempo inicialmente previsto
para mi contextualización fue inferior al que se precisaría
durante la experiencia. Los alumnos tenían que imaginarse
que habían sido elegidos por el Shogun para negociar el
Tratado Harris con Estados Unidos en 1858. Presenté y expliqué el contexto del documento histórico. A continuación, ellos tenían que preparar un informe de la situación y
los dilemas de la negociación de este. Para ello, trabajarían
sobre la página web de la Dieta japonesa y de los archivos diplomáticos modernos japoneses. Debían establecer
por parejas dos escenarios contrafactuales internacionales atendiendo a los factores políticos internos. Además,
en el diseño de esos escenarios se asignaron respectivamente cuatro figuras históricas: (1) Yoshinobu Tokugawa,
(2) Sakamoto Ryoma; (3) SaigoTakamori; (4) KidoTakayoshi.
La actividad tenía prevista una duración total de 90 minutos, cuando sólo disponíamos ese día de 60. De ahí, que
sólo hiciéramos la primera parte de la actividad. La dinámica de trabajo en grupo la percibí como satisfactoria y el
nivel de logro en el análisis también fue elevado.
En la tercera sesión, los resultados en cuanto al nivel de logro reflejado en los documentos que me enviaron a partir del trabajo por figuras históricas no fueron tan
satisfactorios (salvo en el caso de uno de los cuatro grupos). Esta parte de la actividad les obligaba más a trabajar individualmente en la preparación de sus personajes y
propuestas. Continuando con la dinámica de enlazar el siguiente problema con las conclusiones que los alumnos
extraían, planteamos la cuestión sobre cuáles eran los aspectos del modelo político-constitucional japonés que les
parecerían más controvertidos y difíciles de aceptar, sobre todo para los sectores excluidos y marginados por un
sistema de élites. La actividad inicialmente prevista consistía en el visionado íntegro de una película clásica coreana de 1959 sobre el período en el que Ito Hirobumi fue
Residente General de Japón en Corea. Teniendo en cuenta
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el tiempo invertido en finalizar la actividad anterior y en
la explicación de la siguiente, disponíamos aproximadamente de cuarenta minutos. De ahí que optara por el visionado de fragmentos significativos (que había seleccionado
el día anterior, atendiendo al problema de tiempo que me
venía atenazando durante toda la aplicación del CIMA). Se
indicó a los alumnos los aspectos a los que debían prestar atención para utilizarlos en la actividad en grupo: (1)
Discurso japonés sobre el tipo de relación que debe establecerse entre el Imperio japonés y Corea; (2) Narrativa
coreana sobre lo que encarna el Tratado de Eulsa (1905)
para su pérdida de soberanía (Japón asumiría la representación internacional de Corea y se suprimirían las fuerzas
armadas coreanas) ; (3) Valoración del lenguaje cinematográfico empleado para transmitir un mensaje político interpelando directamente a las emociones (caracterización
de los personajes, escenografía…etc.).
En la cuarta y última sesión se retomó la dinámica de
trabajo grupal estableciendo posteriormente un debate
acerca de la naturaleza del colonialismo en el contexto de
Asia Oriental y sus profundos efectos socio-psicológicos
en la región. La duración prevista para esta actividad era
de 30 minutos y finalmente se requirió el doble del tiempo
calculado. Los alumnos realizaron satisfactoriamente la
primera parte donde habían tomado sus notas (el 80%
identificó los aspectos claves en la construcción de la narrativa histórica y cinematográfica). La última hora se dedicó a tratar la Constitución de 1889, suprimiendo la parte
de trabajo sobre los textos literarios por falta de tiempo.
Además de los errores en la estimación inicial del tiempo
requerido por el alumnado para completar satisfactoriamente las actividades propuestas, a partir de la tercera sesión detecté que el nivel de concentración de los alumnos
se redujo considerablemente. El cansancio acumulado a
última hora del turno de mañana, una de las sesiones semanales tenía lugar de 13:00 h. a 15:00 h., y la pérdida del
factor novedad afectarían negativamente al rendimiento
en los módulos trabajados durante la segunda semana de
aplicación del CIMA.
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Por todo ello, en el apartado de valoración de mi experiencia de aplicación del ciclo y de las enseñanzas extraídas para futuros CIMA, en primer lugar, apostaría por
reducir los contenidos a trabajar. Esto me llevaría a abreviar el número de problemas planteados, eliminaría el PG
y trabajaría sólo con dos problemas (P1 y P2). De ese modo,
simplificaría el flujo de retroalimentación circular entre el
PG y los P1-P2, usando un planteamiento lineal con los P1P2 y trabajaría el PG durante la extracción de conclusiones. En segundo lugar, observé la necesidad de trabajar
expresamente con mis alumnos la “desprogramación” de
sus ideas y prejuicios férreamente interiorizados, basados
en la creencia de que el aprendizaje histórico se reduce
al esquema transmisivo. El docente explica y ellos -asumiendo un papel pasivo- toman notas poniendo el foco
sobre los datos más que en los conceptos y procedimientos intelectuales. También hay que incorporar como factor
condicionante, en este mismo apartado, que la asignatura
pertenece a un Grado que no se orienta específicamente
a la formación histórica y la mayoría de los alumnos no
se sienten a nivel personal interpelados por el interés en
la materia. Por último, dentro de la evaluación, el análisis de los cuestionarios finales demostró no sólo la deseabilidad sino también la viabilidad del modelo basado en
la reelaboración de las ideas previas de los estudiantes.
Tras trabajar en la categorización de las respuestas de los
alumnos por niveles y analizar los obstáculos de aprendizaje (mediante escaleras de aprendizaje), la progresión
quedó patente en los porcentajes de alumnos incluidos en
los distintos peldaños de las escaleras. Resultados similares se observan en la tabla de progresión individual de los
27 cuestionarios analizados.
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Figura 5. escaleras de aprendizaje

Si tomamos como ejemplo lo sucedido con la progresión reflejada en la primera y última pregunta del cuestionario, más simple y compleja respectivamente, observamos
el salto experimentado en cuanto a un modelo de conocimiento descriptivo a otro centrado en el razonamiento, establecimiento de relaciones causales y apuntando a una
comprensión profunda de los procesos. En la pregunta número 8 conectada con el PG, se observa cómo se ha incrementado en 18 puntos porcentuales el número de alumnos
capaces de alcanzar un nivel de argumentación compleja
de sus respuestas a partir de los datos y conceptos históricos trabajados. Además, la mayoría de los alumnos superó el escalón de conocimiento descriptivo de los hechos,
empleando un prisma analítico a la hora de expresar lo
que habían aprendido.
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Evaluación del CIMA
En este último apartado de evaluación de la experiencia en su conjunto destacaría como uno de los aspectos
claves para la docencia universitaria la exigencia de no
descuidar la naturaleza necesariamente bidireccional del
proceso de enseñanza-aprendizaje, por muy bien preparados que estén los contenidos y excelentes que sean los
enfoques teórico-metodológicos desde los que se aborda
la materia. Éstos carecen de sentido cuando no se da el
aprendizaje de los alumnos. De ahí la importancia de orientar la selección y organización de los contenidos, el diseño
metodológico y las actividades hacia la construcción del
conocimiento por parte del estudiante. El método de enseñanza debe fomentar un aprendizaje interactivo y colaborativo entre iguales. El profesor tiene la obligación de velar
y asistir para que las condiciones de este se experimenten dentro del aula (Bain, 2005). Una concepción del papel del docente que no implica en absoluto una merma en
su importancia dentro del proceso y, que todo lo contario,
exige mucho más tiempo y dedicación en la preparación
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de las clases que el modelo de enseñanza meramente
transmisivo centrado en el/la profesor/a. El modelo propuesto exige una reflexión mucho más profunda y rigurosa
sobre los contenidos y su carácter estructurante. La nueva
aproximación hacia estos aspectos, como paso previo al
diseño de mis clases, me ha ayudado a reforzar mis objetivos como docente y a articular una metodología coherente
con aquéllos. El trabajo por problemas y las herramientas aportadas a los alumnos durante el CIMA se orientan a “enseñarles a aprender”, una enseñanza valiosa que
encarna uno de los hallazgos y aprendizajes profesionales más relevantes extraídos durante el CIMA y que incorporo como principio didáctico personal. En estas semanas
me he familiarizado con nuevos enfoques sobre mi propia práctica docente y adquirido herramientas indispensables para canalizar y tener acceso a esa forma de enseñar.
El docente debe partir de las ideas previas del alumnado
para, desde ellas, ayudarles a construir un aprendizaje duradero y útil conectado con sus experiencias y horizontes
de desarrollo personal (no solamente operante en el ámbito académico). De aquí se extrae otro nuevo principio
didáctico personal: el uso de los cuestionarios iniciales y
finales en mi práctica docente. Finalmente, como resultado
de esta experiencia destacaría el papel y la propia concepción de la evaluación del aprendizaje del alumnado, de
su complejidad y riqueza más allá de la calificación sobre
los datos retenidos memorísticamente para un momento
puntal, coincidente con la realización del examen final. La
“evaluación debe ser “para” el aprendizaje y no solo “del”
aprendizaje” (Porlán, 2017, p.73).
Palabras Claves: Historia Contemporánea de Asia Oriental, Política,
Identidad y Conflicto en Japón siglo XIX, Grado de Estudios de Asia
Oriental, Docencia Universitaria, Experimentación docente universitaria
Keywords: Modern History of East Asia, Politics, Identity and Conflict in
Japan XIXth Century, East Asian Studies, University Education, Innovation in University Education
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Juan José Garrido Periñán

Ensayo sobre una aplicación de un ciclo de mejora en el aula. Acercamiento, destrucción y dilatación del fenómeno ético en Aristóteles

Introducción
Después de la realización de un Ciclo de Mejora en el
Aula (CIMA), realizado hace ya varios meses e interrumpido a causa de la pandemia COVID-19, me propongo llevar
a cabo un segundo ciclo, de cara a la presentación de esta
publicación y en una titulación diferente y con un nivel de
especialización más avanzado, propio de los estudios de
posgrado. La asignatura se intitula: “El legado histórico de
la antigüedad en el mundo moderno”, impartida dentro de
la titulación “Máster en Filosofía y Cultura Moderna”, en el
curso 2020/21. Al coincidir el inicio de la asignatura, justo
con la aplicación de este CIMA, los aspectos que se abordarán para activar el proceso de enseñanza anhelado deben ser propedéuticos, que sirvan para que el discente,
antes de entrar por así decir “en faena”, sepa orientarse en
las problemáticas primarias, concernientes a la cuestión
del acceso, o sea:
— ¿cómo empezar a abordar un problema como el de la
ética?
— ¿somos seres éticos por naturaleza?
— ¿está la ética asegurada, de antemano, en todas nuestras acciones?
— ¿Si la ética no estuviera asegurada, sería menester una
activación?
Como se espera mostrar a lo largo del trabajo, la realización del CIMA fue todo un éxito, aunque los motivos
de tal estado de éxito son relativizados a causa del carácter propedéutico y provisorio de la tarea docente llevada
a cabo. Asimismo, se incorporan valiéndonos de parte de
la tradición fenomenológica-hermenéutica, ámbito de especialización dentro de los estudios filosóficos, de 3 procedimientos intelectuales que vertebrarán el mecanismo
mediante el cual se ha ejecutado el proceso de enseñanza,
a saber: procedimiento intelectual de contraste, procedimiento intelectual destructivo y procedimiento intelectual
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expansivo o dilatador. Y todo ello de cara a que el discente
pueda desarrollar sus capacidades ínsitas en torno a un
comportamiento despierto y crítico.

Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula: un modelo
filosófico-existencial sobre la cuestión ética.
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El CIMA se proyectó para 8 horas docentes. Estas horas
estuvieron distribuidas en dos semanas, a 4 horas por cada
semana. La docencia se impartió los martes y los jueves
de 18:00 a 20:00 horas, de manera totalmente presencial.
El contenido impartido fue, en consecuencia, el primero,
que lleva por título: “¿Qué es la ética? ¿Cómo es la ética?
¿Quién es la ética?” Ante esto debo advertir lo que sigue:
como tema introductorio no se trataría de responder a las
tres preguntas recientemente mentadas, sino tan solo de
hendir un horizonte que nos prepare para responder con
pertinencia tales preguntas. Esto significa que este CIMA
no pudo estar orientado a la transmisión neta de un contenido concreto, tampoco esta vicisitud se tomó como una
preocupación directa sobre qué contenido impartir; más
bien, el problema genuino estribó en la capacidad de activar en los discentes una problemática —la cuestión ética—,
dilatando el ámbito de interrogación humana, y, por último, ajustando tal ámbito dentro una perspectiva existencial. En verdad, si nos fijamos en el título del tema a
impartir, este CIMA trató de cómo es la ética, y esto desde
una perspectiva muy limitada.
A continuación, voy a compartir el mapa de contenido,
estructurado desde estos tres ámbitos interrogativos qué/
cómo/quién es la ética, los cuales actuaron como vectores
indispensables en el proceso de aprendizaje
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Como ya he advertido, en el presente mapa de contenidos apenas hay conocimiento tasado como teórico, aunque parezca lo contrario. Lo coloreado en rojo, signado
como conceptos (ideas), son más bien llaves que posibilitan la apertura a la comprensión de otro modo (estructura
del cómo en detrimento del qué). En este sentido, durante
las 8 horas del CIMA, no se abordaron los conceptos aristotélicos de modo directo, contrastándolos con otras nociones y con la exégesis heredada por la tradición. Esto no se
hizo, empero, porque se pensó hacer con posterioridad. De
lo que se trata es que los conceptos (ideas) sirvan de índices orientativos. La parte dedicada a problemas, como se
ve, encaminada desde 3 preguntas prima facie muy abstractas, fueron desarrolladas al socaire del cuestionario
inicial. También, como se observa, me he permitido subdividir los procedimientos intelectuales en tres tipologías,
a saber:
— Procedimiento intelectual de contraste (PIC)
— Procedimiento intelectual destructivo (PID)
— Procedimiento intelectual expansivo (o dilatador) (PIE)
Aunque todavía debo pensar en ello con más demora
y dedicación, de cara a un abordaje teórico más riguroso,
mediante PIC miento un procedimiento cognoscitivo de
implicación y contraste, la pregunta qué es la ética va a
resultar insuficiente y va a dirigirse inexorablemente a la
interrogación por la situación (su respectivo cómo) y la incertidumbre inalienable de la decisión deliberativa (phronesis / prudencia). Con PID se trata de la acción de una
deconstrucción, es decir, no se anhelaría destruir o erradicar el saber anterior (el qué de la ética), sino de determinarlo en su justa situación. En este sentido la destrucción
vendría a resituar el fenómeno de la ética desde su ámbito propio de mostración, que no es la teoría, sino la praxis, las acciones humanas gobernadas por las tensiones
entre el deseo y la razón, la avaricia y la prudencia, las
cuales no pueden ser regladas al modo en que lo hace la
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ciencia física, por ejemplo, debiendo soportar un principio de indeterminación (incertidumbre, inseguridad) constante. Con PIE defino el consecuente de PID, el horizonte
generado por la acción de la destrucción que viene a vincular el fenómeno de la ética con una ontología de la existencia humana basada en su temporalidad vivida, porque
la decisión deliberativa se asienta en la estructura ontológica de la temporalidad humana, donde el pasado nunca
está detrás, y solo queda un futuro que se abre como instante (situación) que, a su vez, nos demanda siempre ya
un tener que decidirse con algo (Heidegger, 2000; Garrido,
2019). Como se echa de ver, en el mapa de contenidos, hay
una omisión deliberada en el aspecto de las consideraciones valorativas. No estimo pertinente planificar e introducir en el discente un contenido valorativo a sabiendas, con
intencionalidad, pues es algo que dependerá de la biografía de cada discente y del modo en que cada uno asuma
su existencia. Esto no significa que rechace de plano una
enseñanza de los afectos, sino el método o la manera según la cual un docente deba trabajar por anticipado en
generar afectos. Según entiendo, los afectos no deberían generarse en educación, como lo hace, por ejemplo,
el marketing o la publicidad, sino en efecto enseñar qué/
cómo asumir lo que nos pasa desde el saber de nuestra
disciplina. La filosofía desde la antigua Grecia se ha preocupado sobre esa dimensión humana denominada pathos
(afecto, pasión, sufrimiento), y se ha procurado la posibilidad de una enseñanza a través del pathos, el sufrimiento
(Mena, 2019). Como se podría intuir, las preguntas-problemas pueden generar sobre los discentes perplejidad, algunos tendrán que luchar contra sus prejuicios religiosos,
por ejemplo, o contra sus convicciones morales, etc. Y esto,
desde luego, es muy importante para la enseñanza, pero,
al menos desde mi parecer, la tarea docente no ha de consistir en determinar qué es lo mejor, correcto o incorrecto.
Aquí, en términos de la asignatura, estaríamos tratando
de moral, no de ética (exige una deliberación basada en
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la temporalidad afectica-comprensiva de cada individuo;
en cambio, la moral sería del orden acusativo-imperativo,
como los mandamientos). Así, de este modo, en calidad de
actitud y aptitud relativamente valorativa, después de lo
manifestado, solo se ha contemplado la “actitud despierta
o crítica” como objetivo basal del proceso de enseñanza a
favor de los discentes.
A fin de llevar a cabo de manera práctica el mapa de
contenido se propuso el siguiente modelo metodológico:
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Figura 2. Modelo Metodológico

El CIMA estuvo enfocado, con preeminencia, para dar
cumplimiento a los procedimientos intelectuales (PIC/
PID/PIE), mediante el decurso del problema étic£°, y las
cuestiones vectoriales qué/cómo/quién. De este modo, la
secuencia de actividades específica para trabajar el mapa
de contenidos y dar sentido al modelo metodológico en el
aula fue la siguiente:
Clase 1 (2 horas) Aplicación del PIC / QUÉ
10 min - Introducción: se presentan los aspectos básicos del curso.
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20 min - Ideas de los alumnos: se explica y entrega
cuestionario inicial 1.
60 min – Teoría: se empieza preguntando a los alumnos sobre lo que han escrito y se aprovecha para abrir la
problemática filosófica. Se intenta mostrar la insuficiencia de la tarea de definir qué es la ética, justificando cierta
tendencia a la “dogmatización” (Procedimiento PIC).
20 min – Práctica: cada alumno lee un pequeño texto
de Aristóteles.
10 min – Conclusiones: en verdad, no se concluye nada,
sino que se dejan abiertos muchos interrogantes con el
objeto de darles respuesta en la siguiente clase.
Clase 2 (2 horas) Aplicación del PID / CÓMO
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10 min – Introducción: se recuperan las preguntas nucleares que nos dejaron perplejos (inquietos, aburridos,
extasiados, hastiados...) en la sesión anterior.
20 min - Ideas de los alumnos: sigo aprovechando las
preguntas del cuestionario 1. La idea es que problematicen
mediante el diálogo si es posible una ciencia de lo que estudia la ética.
60 min – Teoría: desde lo dicho por los discentes, el
profesor llevará a cabo el PID. Toda la explicación teórica
se empleará para explicar las características particulares de lo que Aristóteles llama ética, la diferenciación con
respecto a la moral (qué) y dejará vía libre para que los
discentes tengan un acceso filosófico (que no estaba garantizado antes, de partida, siendo posibilitado por lo que
he llamado destrucción) al asunto de la ética.
20 min – Práctica: Selecciono a dos alumnos (voy a optar por chico y chica) y les digo que, en 10 minutos para
cada uno, y como máximo, defiendan dos posturas antagónicas, a saber:
a) la ética es una ciencia (trata de verdades universales);
b) la ética es un tipo de saber práctico y contingente.
10 min - Conclusiones: participación de todos los
alumnos.
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10 min – Introducción: se recuperan las preguntas nucleares que nos dejaron perplejos (inquietos, aburridos,
extasiados, hastiados...) en la sesión anterior.
20 min - Ideas de los alumnos: se recuperan aspectos
del debate.
60 min – Teoría: vinculo el cómo con el quién; muestro
que no hay ética sin existente y que la ética no puede exceder los límites de toda temporalidad; la temporalidad se
muestra en la decisión y deliberación.
20 min – Práctica: los alumnos leen unos fragmentos
de Heidegger.
10 min - Conclusiones: participación de todos los
alumnos.
Clase 4 (2 horas) Aplicación del PIE / QUIÉN
Juan José Garrido Periñán
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Clase 3 (2 horas) Aplicación del PIE / QUIÉN

10 min – Introducción: se recuperan las preguntas nucleares que nos dejaron perplejos (inquietos, aburridos,
extasiados, hastiados...) en la sesión anterior.
20 min - Ideas de los alumnos: se recuperan asuntos
del texto de la práctica anterior.
60 min – Teoría: se explica que la comprensión de
nuestra temporalidad pende la manera en la que, en cada
caso, asumimos la posibilidad de la imposibilidad del existir (fenomenología de la finitud-muerte humana)
20 min – Práctica: los alumnos deben de volver a responder las preguntas del cuestionario 1.
10 min - Conclusiones: participación de todos los
alumnos.
El modelo pedagógico preferido, atendiendo a las
propias limitaciones situacionales del momento, intenta
siempre partir del estado medio o interpretación cotidiana
sobre el fenómeno a tratar, para luego, mediante el ejercicio de una exposición teórica que no excluye el diálogo
y la participación del discente, mostrar las insuficiencias
y limitaciones de las posturas adoptadas, muchas veces
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asumidas desde ciertas convicciones incuestionables,
pero que necesitan ser espoleadas de cara a posibilitar
otro modo de comprenderlas y asumirlas. Luego, esta enseñanza adquirida, puesto a concursar el PIC y el PID, se
concretiza en una actividad práctica a modo de consolidación de lo aprendido. Esta consolidación busca ser todavía más clarificada con el abordaje de conclusiones que,
presentando un carácter abierto y nada definitivo, sirven a
modo de ideas fuerza de cara a futuras lecciones.
Si tomamos en cuenta la necesidad de partir de la situación real mediante la cual un discente se relaciona con
lo que va a constituir su objeto de estudio, resulta fundamental insertar un cuestionario inicial como el que se
comparte a continuación:
Tabla 1. Cuestionario inicial
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Contesta a las siguientes preguntas sin acudir a definiciones eruditas
ni prestadas en los libros. Habla desde tu propia experiencia, haciendo
valer tu saber cotidiano. Aquí no se busca respuestas correctas, sino
respuestas honestas, que salgan de tu existencia.
1. ¿Qué tipo de palabras se te vienen a la cabeza cuando escuchas la
palabra “ética”? (Máx. 5).
2. Consideras como “éticas” cuestiones tales como (decir por qué):
a. ¿Cuántas jarras de Cruzcampo (cerveza) me conviene beber?
b. ¿Debe un neurocirujano a punto de realizar una operación beber
algo de alcohol?
c. Si estamos de vacaciones ¿es errado beber algún trago (alcohol)?
3. ¿Podría considerarse buen médico alguien que diagnosticase certeramente las causas y efectos de la COVID-19, a pesar de que en tal
procedimiento muriesen todos sus pacientes?
4. ¿Considerarías una acción virtuosa aquella que hace de la incontinencia (no beber alcohol) un principio para siempre, absoluto? (Es
decir, la acción de no beber nunca, sin atender a la circunstancia)

Este cuestionario pretendió insertar sobre los discentes un vínculo existencial con el tema de la asignatura, haciéndoles ver la intrínseca adherencia que ellos, en tanto
existentes, comportan con relación al problema de la ética,
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solo por el mero y nada insignificante hecho de existir, esto
es, de tener que realizarse sobre posibilidades y asumir tales posibilidades como propias. Las preguntas que integran el cuestionario, además de partir de una situación
básica, propia de la cotidianidad, se articulan siguiendo
las preguntas basales del contenido pedagógico en torno
al qué, al cómo y al quién es la ética, a saber:
— La pregunta número 1 está emparentada con el qué.
— La pregunta 2, sus sub-preguntas y la pregunta 3 se encuentran relacionadas con el cómo.
— La pregunta 4, en cambio, procura vincularse con el
quién.
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Mediante este emparejamiento producido entre el
cuestionario y el contenido pedagógico no solo se busca
dotar de unidad al proceso de enseñanza, sino mostrar en
qué sentido el objeto de estudio de la asignatura nace y
se nutre de problemáticas reales, urgentes para el desarrollo de la vida humana. El cuestionario, como ya se ha
recogido anteriormente, fue pasado a los estudiantes al
inicio y al final del proceso, a fin de determinar sus modelos mentales.

Aplicación del Ciclo de Mejora en
el Aula: un éxito contenido
Empezar una asignatura, como ha sucedido en este
caso, es siempre emocionante, un momento de incertidumbre en el que el profesor y los discentes se ven por
vez primera. La aplicación del CIMA podría haber agravado
la incertidumbre, pero valió más como motivación, más
cuando en el panorama actual cualquier ejercicio de innovación resulta una rareza. El uso del cuestionario inicial
sirvió para que los discentes se enfrentarán por vez primera con ciertas preguntas que, en razón a su contenido,
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les resultaban familiares, pero inapropiadas dentro de un
contexto como el universitario. Esto logró, ciertamente, un
primer vínculo con la asignatura, pues pronto se vio cierta
adhesión a los problemas fundamentales que íbamos a
impartir a lo largo de las sesiones. El uso de la explicación
magistral, siempre intercalada por preguntas de los alumnos, se centró en potenciar y desarrollar las problemáticas abiertas, desde aspectos concretos y cotidianos, como
si es ético beber alcohol antes de una operación quirúrgica, o antes de conducir; también mediante cuestiones
que pusieron en juego la cuestión del deseo, en la medida
en que se lo consideró un vector imprescindible para hacer posible una acción ética. En este sentido, otro de los
aspectos vitales fue recuperar y traer al presente un pensamiento arcaico como el de Aristóteles, mostrándoles a
los discentes no solo su actualidad, sino el suelo originario que nutrió su filosofar, siempre en respuesta a problemas y experiencias existenciales, que nos demandan un
tener que asumir lo que somos.
Los discentes, atendiendo al efecto de la enseñanza
sobre sus propios estados afectivos, algunos mostraban
caras de perplejidad; otros, desconcierto, asombro, seriedad, ilusión, indiferencia, etc. Ante tanta gama afectiva, me
centré en justificar que el filosofar debe anidar en una experiencia concreta con el objeto de volver lúcida, comprensible la propia experiencia. Solo así la máxima de conócete
a ti mismo es posible.
Con normalidad los ejercicios de innovación docente
suelen ser bien recibidos. Concibo esta condición debida
a la novedad que supone, en un sistema educativo momificado, con cierta señal de decadencia creativa, cada vez
más profesionalizado y, en consecuencia, desvitalizado y
desarraigado de su mismo suelo. Todos los ejercicios propuestos, desde mi opinión de docente, han funcionado, a
saber:
— El cuestionario docente ha servido para ganar un primer vínculo con el contenido de la asignatura.
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— Los ejercicios prácticos, lecturas de textos y debates, han logrado que la participación sea positiva, por
cuanto, desde la opinión, se han puesto en liza interpretaciones y comprensiones imprescindibles en el
aprendizaje.
— Las explicaciones teóricas han funcionado, pues
han logrado despertar interés y participación en los
discentes.
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El cuestionario inicial, por lo demás, fue respondido
por 32 estudiantes, de entre ellos 3 compartieron una respuesta muy erudita, empleando palabras prestadas por
otros autores, cuando no se demandaba tal cosa. El cuestionario final presenta resultados asombrosos, por cuanto
una media de entre 82 y 95 % hacen ver que han asimilado
el proceso de enseñanza. A modo de ejemplo, se exponen
los resultados de los cuestionarios inicial y final en relación con la pregunta 4 y el contenido pedagógico que gira
en torno a la pregunta quién es la ética:

Figura 3. Escalera de aprendizaje del tema quién es la ética

Como se echa de ver el resultado ha sido excelente. Los
motivos del éxito pueden deberse al carácter introductorio
del CIMA llevado a cabo, donde no era necesario ahondar
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en contenido arduo. Por los resultados del cuestionario
final se puede observar de manera palmaria que el proceso de enseñanza ha resultado positivo. En todos los casos propuestos, de estratificación del contenido docente,
todos los discentes han mejorado sus resultados logrando
una maduración intelectual importante, siendo capaces
de apropiarse de lo enseñado. Sobre las demás preguntas que vertebraron el cuestionario docente, se aprecian
resultados muy similares, una media de 85% de todos los
discentes mejoran, logrando apropiarse el contenido docente de la asignatura.

Evaluación del CIMA: un camino por
seguir de mejora y compromiso
Juan José Garrido Periñán
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Creo que, a pesar del éxito de las medidas adoptadas,
debería incrementar el trabajo de lecturas, esencial en el
aprendizaje de la filosofía. El discente suele congratularse
cuando entiende fácilmente un tipo de pensamiento, que
por lo general ha costado sudor y lágrimas al autor descifrar, y esto conlleva cierta tendencia a “rebajar” lo pensado
por tal autor o autora. Debo insertar mecanismos que lleven a los discentes a un esfuerzo mayor, en vez de presentarlo todo de manera sencilla, sin interferencias. Por las
sesiones de formación docente recibidas en el programa
FIDOP (Porlán, 2017), sé que hay posibilidades estratégicas
a fin de obtener un compromiso mayor de parte del discente, pero el compromiso que busco no es el consecuente
de un estado de seducción pedagógica, sino el de un denodado esfuerzo por descifrar, por ejemplo, la interpretación de un determinado filósofo, la cual pudiera servir
de óbice para la continuación del aprendizaje, pero que el
discente debiera saber responder, sin rendición, a tal desafío. Como se echa de ver, lo que digo conllevaría un nivel de profundización mayor, que ahora mismo no alcanzo,
pero sería una meta dentro de mi propia formación como
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docente. Debo decir, por último, que el solo hecho de demorarme en el pensar sobre mi docencia es un fenómeno
positivo, pues así uno observa sus propias limitaciones, y
puede mejorar posibles errores. Centrar la docencia en el
aprendizaje del alumno es imprescindible, siendo el sujeto
protagónico de la enseñanza.
Palabras clave: El legado histórico de la antigüedad en el mundo moderno, Máster en Filosofía y Cultura Moderna, docencia universitaria,
experimentación docente universitaria, filosofía existencial
Keywords: The historical legacy of antiquity in the modern world, Master in Philosophy and Modern Culture, university teaching, university
teaching experimentation, existential philosophy
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Descripción del contexto
La asignatura Enfermería de la Infancia y Adolescencia es una asignatura obligatoria que se imparte en el primer cuatrimestre del 2º curso del Grado de Enfermería. En
concreto se ha llevado a cabo el Ciclo de Mejora en el Aula
(CIMA) en los seminarios que tienen una duración de 2 horas cada uno y son de asistencia obligatoria. El CIMA se ha
aplicado a 4 seminarios, en los cuales se han trabajado
contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales
relacionados con la atención enfermera al niño sano.
Han participado 2 grupos de seminarios por lo que
el total de alumnado implicado ha sido de 26 personas.
Se han realizado en la sala de habilidades de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología que tiene sillas
móviles, aunque en todo momento se han guardado las
distancias de seguridad y se ha propiciado el uso de gel
hidroalcoholico y de guantes cuando se ha usado el material de simulación.
Para el diseño y aplicación del CIMA se han utilizado
como referencia lecturas que hemos ido trabajando durante el Curso General de Docencia Universitaria del programa FIDOP 2020, las cuales han sido Porlán (2017), Finkel
(2008) y Bein (2007).

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenido
Para poder recoger de manera gráfica el contenido que
se ha trabajado en los 4 seminarios, se ha realizado un
mapa de contenido donde se puede distinguir los contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales que se
han abordado.
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Figura 1. Mapa de contenido
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Para la realización del modelo se han seguido las indicaciones del libro de Porlán (2017). En este caso el modelo
usado consta de 4 fases que se inician con cada uno de los
3 casos clínicos y se sigue siempre la misma secuencia:
presentación del caso clínico a trabajar, ideas previas del
alumnado sobre las preguntas planteadas, actividad de
contraste mediante búsqueda de información y resolución
del caso clínico. El rol del docente fue de guía en todo momento para ayudarles en el proceso.
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Modelo metodológico

Figura 2. Modelo metodológico

Secuencia de actividades
En las siguientes tablas se muestra como se planifico
la sesión del seminario 1, la duración de cada actividad, así
como el caso clínico planteado para abordar en ella.
Tabla 1. Secuencia actividades seminario 1
Seminario 1
Nombre actividad

Fase del
modelo

Duración

Material
necesario

Cuestionario conocimientos
previos

Cuestionario

30
minutos

Papel y bolígrafo

Lectura caso clínico

CC

15
minutos

Ordenador/Tablet
e internet

Puesta en común ideas
previas

IA

15
minutos

Papel y bolígrafo

Búsqueda de información
basada evidencia

AC

30
minutos

Ordenador/Tablet
e internet
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Exposición mediante role
playing

R

30
minutos

Material y
muñecos
simulación

Tabla 2. Caso clínico usado en el seminario 1

Es tu primer contrato como enfermera/o y has empezado a trabajar en
un Centro de Salud. Los primeros meses los has pasado atendiendo
a población adulta, pero te cambian a la consulta de enfermería
pediátrica.
En tu primer día recibes a una madre primeriza que viene a la consulta
del niño sano con su bebe de 6 meses.
1. ¿Qué parámetros son necesarios que midas en esta primera consulta? ¿Cómo lo realizarías?
2. Una vez que tienes estos parámetros la madre te pregunta si su bebe
esta teniendo un crecimiento normal ¿cómo podrías saberlo?
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Caso clínico 1

Tu siguiente paciente son unos padres que vienen con su bebe para
que le realices la prueba del talón. Cuando empiezas a hablar con
ellos te das cuenta de que tienen muchas dudas respecto a la higiene
ya que en el hospital no le dieron ninguna indicación.
1. ¿Cómo deben de realizar el baño de su bebe? ¿Con qué frecuencia?
2. ¿Cómo se debe realizar el cuidado del cordón?
Los padres al ver tu disposición para ayudarles te piden que les
contestes a una serie de preguntas:
1. ¿Cuándo se le caerá el cordón?
2. Una vez que se le caiga ¿cómo deben de realizar la higiene a su
bebe?.

Para el seminario 2 en las dos siguientes tablas podemos ver la secuencia de actividades que se diseño, así
como el caso clínico a resolver.
Tabla 3. Secuencia actividades seminario 2
Seminario 2
Nombre actividad

Fase del
modelo

Duración Material necesario

Lectura caso clínico

CC

15
minutos

Ordenador/Tablet e
internet
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Puesta en común ideas previas

IA

15
minutos

Papel y bolígrafo

Búsqueda de información
basada evidencia y realización
presentación

AC

60
minutos

Ordenador/Tablet e
internet

Exposición resultados

R

30
minutos

Ordenador,
material y muñecos
simulación.

Tabla 4. Caso clínico seminario 2
Caso clínico 2
La madre que vino con su bebe a la prueba del talón vuelve a tu
consulta cuando el bebe tiene un mes y te comenta que apenas
tiene leche en el pecho por lo que quiere comenzar con la lactancia
artificial
1. ¿Qué tipo de formula le recomendarías a la madre?
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2. ¿Qué indicaciones de preparación del biberón le darías?
3. ¿Con qué frecuencia deberá darle el biberón?
4. ¿Cómo sería la técnica para que los padres le dieran el biberón?
5. ¿Qué precauciones debe tener a la hora de conservación de la
fórmula?
6. Cuando el bebe crezca y tenga 5 meses ¿las recomendaciones seguirán siendo las mismas?

Para los seminarios 3 y 4 se diseño una sola secuencia
de actividades ya que se comenzaría a trabajar el caso clínico en el seminario 3 pero su resolución no se vería hasta
el seminario 4.
Tabla 5. Secuencia actividades seminarios 3 y 4
Seminario 3 y 4
Nombre actividad

Fase del
modelo

Duración

Material necesario

Lectura caso clínico

CC

15
minutos

Ordenador/Tablet e
internet

Puesta en común
ideas previas

IA

15
minutos

Papel y bolígrafo
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Búsqueda de
información
basada evidencia
y realización
presentación

AC

90
minutos

Ordenador/Tablet e
internet

Exposición
resultados

R

90
minutos

Ordenador, material y
muñecos simulación.

Conclusiones y
dudas

R

10
minutos

Cuestionario final

Cuestionario

20
minutos

Ordenador/Tablet e
internet

Tabla 6. Casos clínicos seminarios 3 y 4
Casos clínicos seminarios 3 y 4

María González Cano-Caballero

Aplicación del ciclo de mejora en los seminarios de Enfermería de la Infancia y Adolescencia

636

La coordinadora del centro te comenta que como ha visto lo bien
que se te da trabajar en pediatría vas a encargarte de la consulta de
vacunas.
Caso 1
Laura tiene 2 hijos mellizos. A su hija Carmen de 12 años, le han
mandado una carta desde el colegio diciéndoles que tienen que ir al
centro de salud a ponerse la vacuna del VPH. Laura no sabe de qué
protege esa vacuna y porque se la mandan solo a su hija y no a su
hijo que tiene la misma edad. Además, tiene otra hija con 17 años a
la cual no le puso la vacuna en su momento, pero quiere ponérsela
ahora. La hija le dice que ya ha tenido relaciones y que no se la
pueden poner.
Laura está preocupada porque no sabe qué hacer ya que desconoce
todo acerca de esta vacuna.
– ¿Cuáles son las indicaciones y pautas de esta vacuna?
– Laura también te comenta que su hija esta teniendo febrícula y no
sabe si puede ponerle esta vacuna
– ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas, precauciones, falsas
contraindicaciones y reacciones adversas de las vacunas?
Te has dado cuenta de que según la edad y el tipo de vacuna su
administración es diferente
– ¿Cuáles son las vías y zonas de administración de las vacunas, así
como la técnica para realizarlo?
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Caso 2
La madre de una niña de 12 meses que es alérgica al huevo y con
problemas cardiacos, ha sufrido una reacción anafiláctica previa
con este alimento, nos pregunta si puede aplicarle la vacuna triple
vírica y la vacuna frente a la gripe estacional a su hija, porque varios
conocidos le han dicho que no se pueden administrar.
– ¿Es cierto lo que dice la madre? Razona la respuesta con ambas
vacunas. Incluye el algoritmo de vacunación de la gripe.
No tienes muy claro si la niña entra dentro del grupo al que se le
puede administrar la vacuna de la gripe por lo que decides investigar
sobre el tema.
– ¿En que casos se indica la administración de la vacuna de la gripe
y cuál es la posología en la edad pediátrica?
Tras este caso reflexionas sobre la importancia de que las enfermeras
tengan claro los pasos a seguir durante todo el acto vacunal
– ¿Cuál es la actuación de enfermería antes, durante y tras la administración de la vacuna?
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Caso 3
Pedro acude al centro de salud preocupado porque le tiene que
poner a su hijo Pepe la vacuna de la varicela y le han dicho sus
amigos que como su mujer esta embarazada puede ser peligroso
para ella. Duda de la vacuna porque además a su hija Carla de 10
años no la vacunaron de la varicela cuando era bebe porque no
estaba incluida en el calendario vacunal.
– ¿Cuáles con las indicaciones y contraindicaciones de la vacuna de
la varicela?
Pedro te comenta que ha escuchado que hay como dos tipos de
vacunas: sistemáticas y no sistemáticas
– ¿Sabrías explicarle la diferencia?
Tras esto decides investigar sobre las vacunas de aplicación
sistemática en la infancia de la Junta de Andalucía y las
características de cada una de ellas.
– ¿Qué resultados has obtenido tras tu investigación?

Cuestionario inicial-final
Para comprobar los conocimientos que tenía el alumnado sobre el tema se realizó un cuestionario inicial y tras
terminar el CIMA se paso el mismo cuestionario para determinar el grado de aprendizaje. El cuestionario esta formado por preguntas abiertas de respuesta corta que se
les paso en papel para que contestarán. Las preguntas se
agruparon por seminarios para que siguiera una secuencia que ellos entendieran, aunque todas se pasaron el primer día del CIMA para el inicial y el último día para el final.
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Tabla 7. Cuestionario inicial y final
Preguntas referentes al seminario 1
1. ¿Cuándo se baña a un recién nacido por primera vez?
2. ¿Con qué frecuencia realizamos el baño del recién nacido?
3. ¿Qué cuidados se deben realizar al cordón umbilical?
Preguntas referentes al seminario 2
1. ¿Qué tipos de fórmulas para lactantes existen?
2. ¿Cómo se prepara un biberón?
3. ¿Con que frecuencia se debe alimentar a un bebe con lactancia artificial?
Preguntas referentes al seminario 3 y 4
1. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la vacunación?
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4. ¿Cómo se mide y pesa a un bebe de 14 meses?

2. ¿En qué parte del cuerpo se ponen las vacunas en la infancia?
3. ¿Qué debe hacer una enfermera antes y después de poner las vacunas?

Aplicación del CIMA
Seminario 1
Para comenzar se les explico que los siguientes 4 seminarios iban a seguir una dinámica un poco diferente a
lo que están acostumbrados. Para comprobar sus conocimientos sobre la materia que íbamos a ver se les paso el
cuestionario inicial formado por preguntas desarrollo (30
minutos). Tras esto se les pidió que se dividieran en 4 grupos y a cada uno de ellos se les dio el mismo caso clínico
para que lo leyeran (15 minutos) y para que después lo comentarán con los/as compañeros/as de su grupo exponiendo sus ideas previas sobre el tema y decidieran que
información debían buscar (15 minutos). Una vez decidido
la información a buscar se les dejo tiempo para que lo
hicieran en páginas web de organismos oficiales, páginas
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de instituciones científicas o bases de datos (30 minutos).
Cuando ya tenían la información se le pidió a cada grupo
que fueran resolviendo cada una de las preguntas mediante role playing (30 minutos), uno de los integrantes
era enfermera/o de Atención Primaria y el otro el progenitor que acude con su hijo/a (muñeco de simulación) a
consulta. El resto de los grupos si alguna parte de la simulación consideraban que no era correcta intervenían exponiendo la información que ellos habían encontrado.

Seminario 2
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El segundo seminario comenzó repartiendo el nuevo
caso clínico sobre la lactancia artificial a cada uno de los
4 grupos para que lo leyesen (15 minutos). Una vez que todos lo leyeron se les dejo tiempo (15 minutos) para que
comentarán entre ellos que sabían sobre el tema y que aspectos consideraban que eran los que se debían buscar
sobre el tema. Tras la puesta en común se les dejo tiempo
para que buscarán toda la información sobre el tema para
poder responder las preguntas en fuentes basadas en la
evidencia y se les dejo tiempo para que prepararán una
presentación usando programas tipo power point (60 minutos). Cuando todos los grupos terminaron esta parte se
paso a la presentación de resultados usando las presentaciones que habían preparadas así como el material de
simulación (biberones, leche artificial, muñecos) para apoyar sus explicaciones (30 minutos). Cómo en el seminario
anterior si los otros grupos consideraban que alguna parte
no erra correcta intervenían para exponer lo que ellos/as
habían encontrado.
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Seminario 3 y 4
Se comenzó pidiéndoles que se dividieran en 3 grupos
para repartirles a cada uno un caso clínico distinto sobre
un tipo de vacuna. Se les dieron los casos clínicos para que
los leyeran, así como las preguntas que lo acompañaban
(15 minutos) y se les dejo tiempo para que hablasen sobre
lo que sabían sobre el tema y lo que pensaban que debían saber para resolver el caso (15 minutos). Tras esto se
les dejo tiempo para la búsqueda de información en distintas páginas webs y artículos científicos, así como para la
preparación de una presentación para el resto de los grupos (90 minutos). En el seminario 4 se les dejo tiempo (90
minutos) para que expusieran la resolución de su caso y al
final de cada presentación se les dio tiempo a los/as compañeros/as para que les preguntaran dudas. Una vez que
todos expusieron hicimos entre todos unas conclusiones y
resolví aquellas dudas que los propios compañeros no habían sabido contestar (10 minutos). Por ultimo, se les paso
el cuestionario final que tenía las mismas preguntas que
el inicial para ver si habían cambiado los conocimientos
(20 minutos).

Evaluación del aprendizaje
Las respuestas a los cuestionarios se analizaron para
detectar el escalón de aprendizaje donde se situaban
los estudiantes al principio de los seminarios. Para ello
se agruparon las respuestas similares y se determino el
grado de complejidad de las respuestas. Tras esto se hizo
lo mismo con los cuestionarios finales y se comparo con
los iniciales, para identificar si se habían producido cambios de escalón por parte del alumnado en la escalera de
aprendizaje. En las siguientes figuras se muestran los cambios en los conocimientos agrupados por seminarios.
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Figura 3. Escalera de aprendizaje seminario 1

En esta figura se puede observar como al principio del
CIMA la mayor parte del alumnado conocía solo uno de los
tres procedimientos (higiene, cuidados del cordón y peso y
talla) y como tras la última sesión la mayoría conocía la
realización correcta de los tres procedimientos.

Figura 4. Escalera de aprendizaje seminario 2
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En este caso todo el alumnado alcanzó el máximo nivel
de aprendizaje ya que la mayoría partía de un nivel bastante alto de conocimientos en el tema.

Figura 5. Escalera de aprendizaje seminarios 3 y 4

En la última figura podemos ver como la mayoría del
alumnado partía del nivel más bajo de conocimientos.
El máximo nivel de aprendizaje solo fue alcanzado por 7
alumnos, creo que una de las razones es porque son contenido mayormente de tipo conceptual como es el caso de
las contraindicaciones, que al ser un listado de nombres
solo se quedo en la memoria de los que habían trabajado
ese punto.
En la siguiente tabla se muestra el nivel de aprendizaje
del alumnado en el cuestionario inicial-final, indicando
desde que escalón partían y a que escalón han llegado
tras el seminario. Como la escalera de aprendizaje se han
dividido por seminarios.
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Tabla 8. Evolución en el nivel de aprendizaje de cada
alumno/a
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Alumnos

Seminario 1

Seminario 2

Seminarios 3 y 4

1

C

A

↑

B

A

↑

D

C

↑

2

B

A

↑

B

A

↑

D

B

↑

3

C

A

↑

B

A

↑

D

B

↑

4

C

A

↑

B

A

↑

D

C

↑

5

C

A

↑

B

A

↑

D

B

↑

6

C

A

↑

B

A

↑

D

B

↑

7

B

A

↑

A

A

↑

C

A

↑

8

C

A

↑

B

A

↑

D

C

↑

9

C

A

↑

B

A

↑

D

B

↑

10

B

A

↑

B

A

↑

D

A

↑

11

B

A

↑

B

A

↑

D

A

↑

12

C

A

↑

B

A

↑

D

C

↑

13

B

A

↑

B

A

↑

D

A

↑

14

C

A

↑

B

A

↑

D

B

↑

15

B

A

↑

B

A

↑

D

A

↑

16

C

B

↑

C

B

↑

D

C

↑

17

C

A

↑

B

A

↑

D

B

↑

18

C

A

↑

B

A

↑

D

C

↑

19

C

A

↑

B

A

↑

D

C

↑

20

B

A

↑

B

A

↑

D

B

↑

21

C

A

↑

B

A

↑

D

C

↑

22

C

A

↑

B

A

↑

D

C

↑

23

C

A

↑

B

A

↑

D

B

↑

24

B

A

↑

B

A

↑

D

A

↑

25

C

A

↑

B

A

↑

D

C

↑

26

C

A

↑

B

A

↑

D

A

↑

= se queda en el mismo ↑ nivel aumenta de nivel
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Evaluación del CIMA
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Evaluación del diseño didáctico y de la docente
Finalmente, la semana siguiente a la finalización del
CIMA se les paso un cuestionario a través de la enseñanza
virtual para conocer su satisfacción con la metodología
usada. Se paso por la enseñanza virtual y no de manera
presencial porque coincidió con la llegada de las nuevas
restricciones por el COVID-19. El cuestionario estuvo formado por 3 preguntas cortas y una escala Likert que permitió valorar el nivel de satisfacción con los seminarios en
general.
1. ¿Cómo de útil consideras los seminarios usando casos clínicos?
Todo el alumnado ha contestado que los considera útiles o muy útiles. Entre las razones que dan para justificar esa respuesta encontramos: “porque nos permite
aplicar la teoría a la práctica”, “cuando empecemos las
prácticas nos encontraremos casos clínicos y esto nos
ayuda a prepararnos”, “nos enseña a enfrentarnos a determinadas situaciones y nos facilita la comprensión de
la teoría al usar los casos clínicos”.
2. ¿Qué es lo que mas te ha gustado de los seminarios?
Entre las respuestas encontramos: “las preguntas previas nos sirvieron para saber de donde partíamos”, “el
interactuar entre todos sobre distintos temas para unificar los contenidos”, “tener libertad para contestar con
lo que hayamos encontrado”, “la práctica con muñecos”,
“el dinamismo utilizado en la metodología de trabajo”.
3. ¿Y lo que menos?
En esta pregunta un grupo amplio contesto que nada,
de los que si han puesto alguna respuesta encontramos: “los trabajos que tenemos que hacer cada clase y
que los grupos sean distintos en cada trabajo”, “quizás
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las exposiciones pueden no conseguir que llegue toda
la información”, “me parece que se puede profundizar
mucho más”.
4. Nivel satisfacción con los seminarios

Figura 6. Nivel de satisfacción con los seminarios

Cuestiones a mantener y cambios
a introducir en el CIMA
Me gustaría mantener el trabajar los contenidos por
casos clínicos ya que han tenido muy buena acogida, el
usar muñecos de simulación, así como seguir fomentando
el trabajo en grupos.
Como cambios creo que el cuestionario de conocimientos previos se debe pasar antes de cada seminario y
no de manera general al principio del todo porque considero que si tienen que enfrentarse a contestar temáticas
distintas les cuesta mas profundizar realmente en lo que
saben. También creo necesaria introducir otras formas de
resolución del caso clínico además de presentaciones con
diapositivas o role playing.
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— Elaboración de cuestionarios iniciales-finales y analizar las respuestas para adaptar la docencia a el nivel
de conocimientos y para que ellos/as también conozcan desde donde parten y hasta donde llegan.
— Reformular el modelo metodológico si no se adapta al
alumnado.

Principios didácticos que han
guiado la experiencia
María González Cano-Caballero
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Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a toda la práctica docente habitual.

— El uso de problemas (casos clínicos) para que los alumnos vayan construyendo su conocimiento con mi orientación: esto les ha ayudado a verse en situaciones que
en un futuro pueden ser reales por lo que hace que
planteen soluciones factibles de llevar a cabo en la
realidad y que tengan mayor interés.
— Trabajo colaborativo entre todos los miembros del
grupo: en la profesión enfermera el trabajo en equipo
es fundamental por lo que es necesario que desde la
facultad tengan claro la importancia de este y que sepan como hacerlo de manera que se obtenga un resultado positivo.
— Evaluación de las ideas previas sobre el tema: es necesario saber desde donde parten tus alumnos para poder adaptar la docencia a esos conocimientos.
— Organización de los contenidos a enseñar en mapas
conceptuales: con la realización de mapas conceptuales he conseguido organizar lo que realmente considero importante que aprendan y esto me ha permitido
gestionar mucho mejor el tiempo de las clases.
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El proyecto de mejora de la docencia a través de la
aplicación de un ciclo de mejora en el aula (CIMA en adelante - Improvement Cycles in Classroom-ICIC, en inglés)
se ha llevado a cabo en un grupo del segundo curso del
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US en adelante). En este curso hay matriculadas 57 personas. De ellas, acuden a clase habitualmente, de manera
participativa y activa, ya sea de manera virtual o presencial, entre 28-32 estudiantes.
El CIMA se ha llevado a cabo durante un periodo de enseñanza en el que se debía seguir un modelo hibrido presencial-virtual por motivo de la necesaria protección ante
el virus SARS-CoV-2 (COVID 19). En él, una tercera parte de
los estudiantes han asistido a clases presenciales y dos
terceras partes, lo han hecho de manera virtual, mediante
la herramienta de enseñanza virtual de la US, Blackboard
Collaborate Ultra. Los tres subgrupos se han ido rotando
semanalmente, de tal manera que todos los sub-grupos
asistían a clases presenciales cada tres semanas y las dos
situadas entre las presenciales, asistían a clase de manera
virtual.
Durante el CIMA se decretó un estado de alarma por
motivos de salud y algunos estudiantes manifestaron la
posible dificultad para entrar a Sevilla, por lo que el tercer
día del CIMA siguieron en su mayoría las clases virtuales,
asistiendo presencialmente tan solo tres alumnos.
El último día del CIMA se impartió virtualmente en su
totalidad, por posible contacto estrecho del profesor con
una persona sintomática de COVID 19.
Este marco de enseñanza y los necesarios cambios que
se han debido llevar a cabo durante la aplicación del CIMA,
han sido un reto para aplicar una metodología nueva basada en la resolución de problemas mediante trabajo en
grupos, en la que tanto los alumnos como el profesor se
han enfrentado a circunstancias muy especiales.
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Es necesario mencionar que el primer tema de la asignatura se impartió siguiendo la metodología tradicional y
el CIMA se aplicó al tema dos.

Diseño previo del CIMA

Antonio González Morales
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En la actualidad, muchos docentes e investigadores de
la US conocen la importancia que tiene la metodología docente, la coherencia entre los contenidos y la evaluación,
así como el diseño de todo lo que ocurre en las clases.
Existiendo la conciencia sobre la importancia del cambio
conceptual y metodológico hacía un modelo docente más
innovador y acorde con los nuevos conocimientos aportados por la investigación de los últimos años, como proponen De Alba y Porlán (2017), ya que de ello depende la
formación de los egresados.
Hay que decir, que a ello ha contribuido la gran apuesta
realizada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
de la US, siendo posible comprobar la implicación del PDI
en general, del PDI en cuestiones pedagógicas y del propio
ICE de la US, tan solo con consultar los programas de formación por él ofertados y los artículos publicados en los
libros de las Jornadas de Formación e Innovación Docente
del Profesorado, los cuales han surgido del Programa de
Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP)
de la US, de donde ha surgido el presente trabajo.

Mapa de contenidos y problemas claves
El mapa de contenido se ha diseñado de tal manera
que describa los aprendizajes y los grupos o núcleos de
trabajos necesarios en el aula, así como, las preguntas y
los problemas a los que dan respuesta (figura 1). Dentro de
los contenidos que deben conocer los estudiantes existen
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diferentes tipos y es necesario reconocer los que son de
cada uno de ellos, para situarlos, ordenarlos y relacionarlos de la manera adecuada, con el fin de mejorar el desarrollo de los mismos, la enseñanza y el aprendizaje, como
proponen García-Díaz, Porlán y Navarro (2017) , quienes establecen que el contenido es posible clasificarlo en los
siguientes tipos: datos, conceptos, procedimentales intelectuales, procedimientos mecánicos, valores emocionales
y actitudinales.
Determinar el tipo de contenido del que consta cada
tema es fundamental para desarrollar el modelo metodológico deseado. El tema al que se va a aplicar el presente
CIMA posee cuatro tipos de contenidos, que se representaran visualmente siguiendo un código de colores.
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Modelo metodológico posible
Con el modelo metodológico diseñado se desea poner en el centro de la enseñanza al estudiante y como
propone Bain (2007), crear el entorno e implicarlos para
resolver los problemas sin memorizar, por lo que es necesario atraer su atención sin perderla, empezar con algo interesante, buscar compromisos, etc. El CIMA se comenzará
con la propuesta de un problema actual e interesante, ya
que las personas aprenden los conceptos recorriendo un
camino desde lo concreto a lo abstracto (Piaget & Petit,
1986), de ahí el interés de partir de problemas, proyectos
o casos de la realidad y adoptar un modelo didáctico alternativo al modelo didáctico tradicional usado en la asignatura, un modelo más adecuado (De Alba y Porlán, 2017),
cómo puede ser el modelo de investigación en la escuela,
metodología que se basa en la investigación en clase del
estudiante que trabaja con problemas, mediante una secuencia de actividades, obteniendo el estudiante un papel activo como constructor y modificador de su propio
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conocimiento. Quedando el docente como un activo coordinador de los procesos e investigador en el aula (Mayorga-Fernández, & Madrid-Vivar, 2010).
Para ello, tras la propuesta del problema inicial, se
plantearán diferentes subproblemas encadenados, para
que los alumnos los resuelvan basándose en sus experiencias previas (Finkel, 2008). Los estudiantes deben enfrentarse a un problema para el que “en principio” no tienen
competencias, pero que sí las tendrán con los conocimientos que posteriormente se les van a explicar en clase, por
lo que se incrementará el interés en la materia y por lo
tanto, la atención, la memorización y la implicación, lo que
se traducirá en un mejor aprendizaje.
El hecho de haberse enfrentado previamente al problema les hará tener que buscar en el “almacén-memoria”
de los recursos que cada uno disponga y si lo resuelven
bien desde el inicio, habrán aprendido haciendo y si no
lo resuelven, serán conscientes de los conocimientos que
necesitan conocer y estarán deseosos de aprenderlos.
El modelo metodológico tradicional y el posible, se
presentan en la figura 2 y la tabla secuenciada de las actividades programadas se presenta en la tabla1.
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Figura 1. Mapa de contenidos y cuestiones
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Figura 2. Modelo metodológico tradicional inicial a la izquierda. Modelo
metodológico posible en el centro. Las leyendas se sitúan a la derecha.

Secuencia de actividades programada
Para llevar a cabo el modelo metodológico anteriormente descrito, se programó la secuencia de actividades
que queda recogida en la tabla 1.
Tabla1. Tabla secuenciada de las actividades programadas
Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

P+T

1

P.1

30 minutos

Jueves 22/10/20. Se expuso a los estudiantes que se les iba a plantear un
problema sobre un análisis de puestos de trabajo de una oferta obtenida a
través de una web de anuncios de empleos de la vida real. Concretamente
para la selección de un director de marketing con el título: Realice el análisis
del puesto de trabajo de un director de marketing.
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Los recursos necesarios son en todos los casos el enunciado del problema,
los equipos informáticos y de video para impartir las clases, tanto presencial
como virtualmente. Por economía del lenguaje, no se van a repetir en cada
una de las actividades.
Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

P+T

2

T.1

30 minutos

Jueves 22/10/20. Se explican todos los conceptos que se mencionan en el
problema. Sin entrar en la manera de resolver este.

Antonio González Morales
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Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

IA

3

IA.1

60 minutos

Jueves 22/10/20. Se pide a los estudiantes que intenten resolver el problema
con sus ideas propias y se les da tiempo para resolverlo. Algunos estudiantes
presentan algunas preguntas y se les aclaran.
Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

AC

4

AC.1

minutos

Miércoles 28/10/20. Se propuso el primer sub-problema con la pregunta 1.
¿En qué consiste el Análisis del puesto de trabajo (APT)? Esta pregunta que
se lanza al grupo pretende poner en común lo que cada estudiante había
interpretado en la explicación del concepto y, además, que aportaran ideas
nuevas que hubieran podido recabar durante la búsqueda de la información
para realizar el caso práctico. Los estudiantes proponen sus aportaciones
y contestan si están de acuerdo con algunas expuestas por el profesor de
manera dialogada.
Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

AC

5

AC.2

30 minutos
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Miércoles28/10/20. Se propuso el segundo sub-problema con la pregunta 2.
¿Cuáles son los objetivos del APT? La primera etapa del APT es fijar objetivos.
Con esta actividad de control se pretendía conocer si los alumnos habían
tomado conciencia de para qué se estaba haciendo el APT del caso práctico
y sí los estudiantes habían pensado o recopilado otros posibles usos.
Ningún grupo se había parado a pensar en ello. Se les planteó en clase,
que previamente a abordar las actividades que se desean comenzar, hay
que conocer para qué se quiere hacer aquello que se persigue con ella, sus
objetivos. Por lo tanto, antes de hacer un APT, tendrían que preguntarse lo
mismo. Se puso el ejemplo de una persona que desea trasladarse de un lugar
a otro de la ciudad ¿Qué es lo primero que se debería plantear? Llegando a la
conclusión con la participación del grupo y orientación del profesor, de que
es conocer el motivo por el qué se desea desplazar, que sería la motivación
que incita a la acción. Y se comenzó a preguntar al grupo para que de manera
voluntaria enunciaran posibles usos del APT, incluso dando la opción de
responder si o no a diferentes propuestas realizadas por el profesor al final,
hasta que entre todos se completó la enumeración de todos los objetivos
posibles de los APT y se llegó a la conclusión de que el objetivo concreto del
análisis propuesto en el caso propuesto es el de reclutar y seleccionar a una
persona que ocupe el cargo de director de marketing.
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Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

AC

6

AC.3

30 minutos

Miércoles 28/10/20. Se propuso el tercer sub-problema con la pregunta 3.
¿Cómo obtendrías y analizarías la información necesaria para realizar un
APT? La tercera etapa del APT es la obtención y análisis de la información.
En esta pregunta los alumnos si habían trabajado bastantes ideas y fuentes.
Se completaron haciendo un barrido por las diferentes preguntas señaladas
posteriormente y se complementó el conocimiento necesario para hacer un
buen análisis del puesto de trabajo. Siguiendo con el símil del desplazamiento,
se les preguntó ¿qué es lo siguiente que debería hacer para tomar la mejor
decisión? Llegando la conclusión entre todo el grupo de que sería necesario
obtener toda aquella información que ayude a tomar la mejor decisión. Se
realizó una introducción, indicando que para conocer el puesto de trabajo
para el que se hacen los APT, hay que obtener información de porqué, donde,
en qué condiciones, responsabilidades, tareas, competencias técnicas y
personales de los puestos, etc... Y de manera participativa del grupo dirigido
por el docente se enumeraron las diferentes fuentes de información y las
técnicas de análisis.
Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

AC

7

AC.4

30 minutos
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Miércoles 28/10/20. Se propuso el cuarto sub-problema con la pregunta
4. ¿Cómo realizarías la descripción y las especificaciones de un puesto de
trabajo? Siguiendo con el símil del transporte, se expuso, que una vez que
se conoce toda la información sobre el desplazamiento, lo que se hace es
decidir y definir la decisión tomada. Y se preguntó ¿Cómo se define el puesto
de trabajo? Los estudiantes aportaron muchas ideas que habían generado
durante la realización del caso, que se fueron reagrupando y ordenando,
llegando a concluir que era necesario hacer la descripción del puesto
(identificación, obligaciones, responsabilidades, condiciones de trabajo)
y la especificación del mismo (quien puede cubrir el puesto, cualificación
mínima, capacidades y conocimientos).
Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

T

8

T.2

100
minutos

Jueves 29/10/20. Se explicó teóricamente la manera propuesta para resolver
el problema de manera continua y la teoría del tema
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Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

P

9

P.2

20 minutos

Jueves 29/10/20. Se propone de nuevo hacer el mismo problema en grupos
en casa con todos los detalles y según se ha explicado en clase.
Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

AC

10

AC.5

90 minutos

Miércoles 04/11/20. Se Pide a los grupos que expliquen las soluciones del
caso práctico, mediante una puesta en común en gran grupo.
Fase del Modelo Posible
a la que pertenece

Nº de orden de
la actividad

Nombre de
la Actividad

Tiempo

P

11

P.3

30 minutos

Miércoles 04/11/20. Se Propone nuevos problemas para realizar en grupo en
casa.
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Cuestionario inicial-final para hacer un
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Con la finalidad de conocer la evolución del conocimiento sobre el APT que han conseguido los estudiantes
con el desarrollo del CIMA en clase, se han propuesto unas
preguntas que surgen para dar respuesta a los diferentes
grupos o núcleos de conocimientos que se recogen en el
mapa de contenidos y que los estudiantes deben aprender. Las cuestiones se han desarrollado siguiendo las
recomendaciones de Rivero y Porlán (2017) y fueron respondidas por los estudiantes antes de comenzar el CIMA
y tras la finalización de este. En cuanto al contenido relacionado con la delimitación del APT, no se ha realizado
ninguna pregunta expresa, ya que el caso propuesto lo delimitaba bastante. Sí bien, se ha explicado este aspecto en
clase, siguiendo el orden correspondiente a las diferentes
etapas del APT.
Preguntas:
1. ¿En qué consiste el Análisis del puesto de Trabajo
(APT)?
2. ¿Cuáles son los objetivos del APT?
3. ¿Cómo obtendrías y analizarías la información necesaria para realizar un APT?
4. ¿Cómo realizarías la descripción y las especificaciones de un puesto de trabajo?
Este cuestionario ha sido pasado presencialmente a
los alumnos el día 15/10/2020, antes de comenzar el primer CIMA y posteriormente el 5/11/2020 vía email, tras finalizar el CIMA.
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Aplicación del CIMA
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El CIMA debía comenzar el jueves 22 de octubre de
2020 a las 19:30 y finalizar el miércoles 4 de noviembre de
2020 a las 21:30, habiéndose impartido en los días anteriores el primer tema “Introducción a la gestión de los Recursos Humanos”.
Durante las dos primeras actividades, todo ha ido según lo previsto, excepto la necesidad de usar la primera
hora de clase para cuestiones previas al comienzo del
CIMA.
En la siguiente clase, el miércoles 28 de octubre se les
pidió a los alumnos que intentaran resolver el caso con
sus ideas propias en 40 minutos (40‘en lo que sigue) (actividad 3). Hubo que rehacer los grupos ya que asistieron
más alumnos, quedando siete grupos de cuatro alumnos y
uno de cinco. A los 40’ habían terminado todos los grupos,
algunos, demasiado rápido.
Se expuso a los estudiantes el primer sub-problema
con la pregunta 1. ¿En qué consiste el Análisis del puesto
de trabajo (APT)? Con la intención de poner en común lo
que es el APT. Mediante las respuestas de los estudiantes y
la orientación del profesor, se puso en común en unos 20´.
Posteriormente, se planteó la pregunta 2. ¿Cuáles son
los objetivos del APT? La primera etapa del APT es fijar
objetivos. Se pretendía conocer si los alumnos conocían
los posibles usos del APT. Ningún grupo se había parado
a pensar en ello, los alumnos se sorprendieron porque no
se les había ocurrido algo así. Se les planteó, que antes de
realizar la mayor parte de las actividades de la vida, lo primero era conocer lo que se persigue con ella, sus objetivos. Se puso un símil con un ejemplo sobre alguien que
desea desplazarse de un lugar a otro de la ciudad. Y posteriormente, entre las propuestas de los alumnos y la orientación del profesor se enumeraron los objetivos de los APT
y en concreto, los del caso práctico propuesto, dando respuesta al primer sub-problema y solucionando la primera
etapa del APT en unos 20’.
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Tras solucionar el primer sub-problema que resolvía la
primera etapa del APT y siguiendo el orden de las etapas
del APT, aunque no se había incluido ninguna pregunta al
respecto, se abordó la segunda etapa, la delimitación del
problema. Explicándose a los estudiantes que aunque en
el caso propuesto estaba muy delimitado, normalmente
había que delimitar el problema. Por ejemplo, ¿quién realizaría el APT? Los estudiantes habían dado por supuesto
que se encargaría el departamento de recursos humanos,
pero no habían caído en la posibilidad de que lo realizara
una empresa externa o con la colaboración de otros departamentos, además se plantearon otras cuestiones de
la delimitación: el número de puestos afectados, el factor
tiempo, la fecha máxima de finalización, etc. Y se procedió a mencionar la delimitación del caso propuesto, realizando con ello, la segunda etapa del APT.
Una vez definidos los objetivos del APT y habiéndolo
delimitado, se pasó a la tercera etapa del APT y se propuso
la pregunta 3 (actividad 6). ¿Cómo obtendrías y analizarías
la información necesaria para realizar un APT? La tercera
etapa del APT es la obtención y análisis de la información.
Los estudiantes habían trabajado bastantes ideas y fuentes, las cuales se completaron y se pusieron en común en
clase haciendo un barrido por las ideas señaladas posteriormente. Y siguiendo con el símil del desplazamiento,
se les preguntó ¿qué es lo siguiente que se debería hacer para obtener información y tomar la mejor decisión?
Y tras las respuestas de los alumnos, se realizó una introducción, indicando que, para conocer el puesto de trabajo,
hay que obtener información del porqué, donde, en qué
condiciones, responsabilidades, tareas, competencias, etc.,
del puesto. Y de manera participativa se enumeraron las
diferentes fuentes de información y las técnicas de análisis en unos 20’.
Posteriormente se preguntó, una vez que sabemos
todo ¿qué haríamos para desplazarnos? Tomar la decisión y definirla. ¿Cómo dejar definido el puesto de trabajo?
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Haciendo la descripción y especificación del mismo. Y se
les propuso la pregunta 4. ¿Cómo realizarías la descripción
y las especificaciones de un puesto de trabajo? (actividad
7). Los alumnos habían trabajado bastantes ideas interesantes y para completarlas, se siguió el orden de las diferentes cuestiones que se debían tener en cuenta en el APT
al realizar la descripción y la especificación del mismo, finalizado de esta manera el caso propuesto, mediante preguntas encadenadas.
El jueves 29/10/20 se explicó la teoría del tema y la resolución del caso práctico, etapa por etapa (actividad 8),
durante unos 100’. Se explicó la teoría, enlazándola con las
diferentes etapas del problema que se había resuelto. Y
tras finalizar, se propuso durante 20’ hacer el mismo problema en grupos en casa con todos los detalles explicados
en la actividad 8 (actividad 9). Este día se había decretado
el estado de alarma, la mayoría de los estudiantes asistieron virtualmente.
El miércoles 4 de octubre, tal y como estaba previsto,
se pidió a los diferentes grupos que aportaran su solución del problema (actividad 10). La tarea se propuso verbalmente al final de la clase anterior y como también se
habló de realizar un cuestionario que había en las actividades obligatorias, los estudiantes hicieron solo el cuestionario, y no el caso propuesto de la nueva manera, por
lo que se le propone hacerlo de nuevo. Se pusieron en común los cuestionarios realizados, los cuales estaban muy
relacionados con el nuevo procedimiento de realizar la tarea, se realizó en 70’.
Ese mismo miércoles estaba programado proponer
nuevos problemas para realizar de manera individual o en
grupo en casa (actividad 11). Finalmente, cómo no habían
entendido bien lo que había que hacer (actividad 10) se les
propuso de nuevo para el día 5 de noviembre, aunque ya
no se hizo de nuevo en clase, tan solo se preguntó si había
habido dudas al hacerlos.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes,
comparando sus conocimientos iniciales y finales
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se
realizó comparando las respuestas obtenidas de los cuestionarios que se han pasado a los estudiantes al inicio y
al final del CIMA, las cuales se presentan en las tablas 2, 3,
4 y 5. Las escaleras de modelos mentales de las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4, se presentan respectivamente
en las figuras 3, 4, 5 y 6. Entre cada uno de los escalones
detectados encontramos los obstáculos de aprendizaje de
los estudiantes para superar ese nivel de conocimiento.
Para poder analizar y comparar los resultados, los alumnos
se han enumerado previamente del 1 al 19.
Antonio González Morales
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Tabla 2. Respuestas de los estudiantes, antes y después
del CIMA, a la pregunta 1: ¿En qué consiste el análisis del
puesto de trabajo?
Respuesta Inicial Respuesta Final
A - Conocer las condiciones del
puesto por encuestas, análisis, etc.

3, 5, 7, 9,16, 4

N/A

B- Si la persona tiene las
características propias para
desarrollar el puesto

1, 6,10, 12, 17,18

N/A

C- Conocer las condiciones del puesto
por encuestas, análisis, etc. Para
selección

2, 8, 15, 19

N/A

D- Analizar eficiencia, satisfacción
etc. Para hacerlos más atractivos y
mejores.

11, 13, 14

3, 5, 6, 11, 12, 1,
2, 4, 9, 13, 14, 16,
17,18

E- Objetivos, actividades, condiciones,
requisitos y quien realiza la selección

N/A

7, 8, 15

F- Analizar el rendimiento

N/A

10, 19
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Figura 3. Escalera de Ideas de la pregunta 1. Representa la relación porcentual
de los estudiantes cuyas ideas se encuentran en cada escalón antes y
después del CIMA.
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Cómo puede apreciarse en la primera escalera de
ideas, los estudiantes que en el cuestionario inicial se situaban en los modelos mentales más básicos de los escalones “a”, “b” y “c” eran el 84% de ellos, situándose un 16%
en el peldaño “d” y ninguno en los dos superiores. Al finalizar el CIMA, la mayor parte de los estudiantes, el 73% ha
pasado al modelo mental “d”, no quedando ningún alumno
por debajo de este. El 10% ha llegado al escalón “e” y el
17% al “f”, que se trata del más alto.
Tabla 3. Respuestas de los estudiantes, antes y después del
CIMA, a la Pregunta 2 ¿Cuáles son los objetivos del análisis
del puesto de trabajo?
Respuesta Inicial Respuesta Final
A Conocer las actividades y
responsabilidades de un puesto.

4, 5, 8, 13, 16, 19

8, 12,

B Determinar las actividades y
responsabilidades del puesto y
selección.

1, 3, 6, 7, 9,10, 12,
15, 17

2, 5, 7, 17

C Valorar satisfacción del empleado
y el rendimiento, para mejorar.

11, 2, 18,14

3, 13, 14, 19

D Rendimiento, formación,
remuneración, carrera profesional,
reclutamiento y selección

N/A

1, 6, 8, 9, 16, 4, 10,
11, 15
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Figura 4. Escalera de Ideas de la pregunta 2. Representa la relación
porcentual de los estudiantes cuyas ideas se encuentran en cada escalón
antes y después del CIMA.
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Cómo puede apreciarse en la segunda escalera de
ideas, los estudiantes que al inicio se situaban en los modelos mentales más básicos de los escalones “a” y “b”, los
más bajos, eran el 79%, en el “c” se situaba el 21% y ninguno en el superior “d”. Al finalizar el CIMA, la mayor parte
de los estudiantes, el 69% han pasado a los escalones
mentales más altos “c” y “d”, quedando el 21% en el “b” y el
10% en el “a”, que es el más bajo.
Tabla 4. Respuestas de los estudiantes, antes y después
del CIMA, a la Pregunta 3 ¿Cómo obtendrías y analizarías la
información necesaria para realizar un análisis de puestos
de trabajo?
Respuesta Inicial

Respuesta Final

A Analizar el puesto de trabajo

2, 17, 7, 9

N/A

B Cuestionarios y entrevistas

1, 3, 4, 8, 10, 6, 15,
12, 19

2, 3 , 11

C Observación, encuestas y
entrevistas.

5, 18, 11, 13,14

1, 4, 5, 7, 13

D Cuestionarios, entrevistas, diarios,
observaciones, grupos de expertos

16

6, 8, 9, 10,14, 16,
18, 17, 19

Ninguna (Quizás no entendió la
pregunta)

N/A

12, 15
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Figura 5. Escalera de Ideas de la pregunta 3. Representa la relación
porcentual de los estudiantes cuyas ideas se encuentran en cada escalón
antes y después del CIMA.
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Cómo puede apreciarse en la tercera escalera de ideas,
los estudiantes que al inicio se situaban en los modelos
mentales más básicos de los escalones “a” y “b”, los más
bajos, eran el 68% de ellos, en el “c” se situaba el 26% y el
6% en el superior “d”. Al finalizar el CIMA, la mayor parte de
los estudiantes, el 73% han pasado a los modelos mentales más avanzados de los escalones más altos “c” y “d”,
quedando el 16% en el “b” y el 0% en el “a”, que es el más
bajo.
Tabla 5. Respuestas de los estudiantes, antes y después
del CIMA, a la pregunta 4 ¿Cómo realizarías la descripción y
las especificaciones de los puestos de trabajo?
Respuesta Inicial

Respuesta Final

A Definir los conocimientos y
habilidades mínimas necesarias.

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10,13, 15,17,18

N/A

B Definir las tareas, los
conocimientos y las habilidades
necesarias.

12, 2, 7, 19, 11

2, 3, 4, 5, 9, 12,
15, 18

C Describir el clima de trabajo, si es
físico o mental y si es monótono.

14, 16

1, 8, 10, 13, 16, 17

D Ubicar en el organigrama, qué y
para qué se hace y sus condiciones.

N/A

6, 7, 10, 14, 19
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Figura 6. Escalera de Ideas de la pregunta 4. Representa la relación
porcentual de los estudiantes cuyas ideas se encuentran en cada escalón
antes y después del CIMA.
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Cómo puede apreciarse en la cuarta escalera de ideas,
los estudiantes que al inicio se situaban en los modelos
mentales de los escalones más bajos “a” y “b” eran el 89%,
en el “c” se situaba el 11% y ninguno llegaba al escalón superior “d”. Al finalizar el CIMA, la mayor parte de los estudiantes, el 58% han pasado a los modelos mentales más
complejos de los escalones más altos “c” y “d”, quedando
el 42% en el “b” y el 0% en el “a”, que es el más bajo.

Evaluación del CIMA
En cuanto a los aprendizajes de los alumnos puede
verse la evolución de sus modelos mentales en cada una
de las preguntas planteadas y representadas en las escaleras anteriores. En su mayoría, los modelos mentales de
los estudiantes después del CIMA han evolucionado.

Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro Ciclo de Mejora más amplio
Con el presente CIMA se ha pasado de un modelo didáctico tradicional, donde el papel del docente consiste
en explicar los temas, hacer problemas, examinar y mantener el orden en la clase a un modelo más evolucionado
(García-Pérez y Porlán, 2017), acercándose al modelo de investigación en la escuela, por lo que se ha modificado la
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manera tradicional de impartir la docencia de “Dirección
y Gestión de los Recursos Humanos”. Se han introducido
actividades más participativas, dinámicas e interactivas, iniciándose con un problema motivante e incitando
al autoaprendizaje y posteriormente recurriendo al planteamiento de sub-problemas parciales que pudieran
resolverse mediante la experiencia previa vital de los estudiantes. Así mismo, se ha realizado un estudio del mapa
de contenidos, se han creado las preguntas que generan el
contenido para la evaluación previa y posterior. Podemos
afirmar que, en las cuatro preguntas realizadas, ha existido una importante modificación de los modelos mentales de los estudiantes pasando de modelos más básicos
a los modelos más avanzados. Aunque hubiera sido interesante realizar un contraste con un grupo control. También sería interesante aplicar este modelo de aprendizaje
a los mismos alumnos en diferentes asignaturas para contrastar si el modelo es aplicable a otras asignaturas. Sería
oportuna la evaluación final del modelo de enseñanza por
parte de los estudiantes.
Para el profesor ha sido una experiencia muy grata y
enriquecedora, ya que ha sentido una experiencia distinta,
en la que los estudiantes han sido gran parte del procedimiento de enseñanza. Siendo el mayor avance de este
CIMA, no lo que se haya podido enseñar a los alumnos
con él, sino el descubrimiento por parte del docente de
una herramienta que considera infinita para la mejora de
su docencia, la “innovación docente”. Por lo que lo que el
profesor ha entendido y aprendido en el presente FIDOP,
piensa que el camino de la innovación docente es infinito,
es cómo siempre se propone en cuestiones de gestión de
la calidad, reingeniería de procesos, etc., es un proceso que
nunca debe acabar, que debe abordarse cómo una labor
de mejora continua en el que incluir las innovaciones existentes en materia pedagógica, además de ir incluyendo las
que vayan surgiendo, ya que es un área altamente activa.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a toda la práctica docente habitual.
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En siguientes ciclos de mejoras se mantendrá la idea
de proponer un problema inicial motivador, ya que se ha
comprobado que ha generado interés y la implicación en
los estudiantes. Se evaluará de manera más continua. Antes de fijar los contenidos, sería necesario conocer el punto
de partida de los estudiantes.
La metodología ha dado resultado con sus posibles
mejoras, a excepción de su aplicación en algunos puntos, como por ejemplo, la repetición de la propuesta del
mismo caso práctico antes y después de explicar la teoría
y la resolución del caso. Al mismo tiempo, las instrucciones de esa actividad se dieron de manera verbal. Son dos
cuestiones que no se deberían repetir.
Con vista a los nuevos CIMA que se realicen en cursos
posteriores se va a incorporar a la práctica docente habitual la elección de un modelo metodológico con el que poner en el centro de la enseñanza al estudiante y crear el
entorno, implicando a los estudiantes en resolver los problemas y no hacerles memorizar, conseguir su atención y
no perderla, empezar con algo que les interese para buscar compromisos, etc., ya que considera que es fundamental para un aprendizaje de calidad y a largo plazo, así como
dirigir a los alumnos mediante sub-problemas que puedan resolverse, a ser posible, mediante experiencias vitales previas.

Principios Didácticos argumentados que
han guiado la experiencia presente y
que deben permanecer en el futuro.
Con el modelo metodológico diseñado se ha puesto
en el centro de la enseñanza al estudiante, se ha conseguido crear el entorno, implicar y mantener la atención. Se
ha usado un cuestionario de evaluación de los modelos
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mentales. Se ha elaborado un mapa conceptual de los contenidos fundamentales del tema. Tras la propuesta inicial
del problema, se ha usado el planteamiento de sub-problemas encadenados y se han analizado las ideas de los
cuestionarios elaborando escaleras de aprendizajes inicial
y final.
Palabras claves. Dirección y gestión de los recursos humanos, grado
en relaciones laborales y recursos humanos, análisis del puesto de
trabajo, docencia universitaria, experimentación docente universitaria.
Keywords. Direction and management of human resources, degree
in labour relations and human resources, job analysis, university teaching, university teaching experimentation.
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Introducción. Breve descripción del contexto.
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Para la aplicación del ciclo de mejora en el aula (CIMA),
dentro del curso FIDOP 2020, he elegido una materia que
imparto en el primer cuatrimestre. Se trata de la asignatura denominada Anatomía y Morfología, obligatoria y correspondiente al Departamento de Dibujo de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, al que pertenezco como miembro docente (PSI) desde 2010. La asignatura de Anatomía y Morfología, a la que corresponden 6
créditos, se imparte en el primer cuatrimestre, dentro del
2º curso de Grado en Bellas Artes. Es de una asignatura de
4 horas semanales de docencia, repartidas en dos días de
clase semanales, a la que se suman (con un alumno interno) 3 horas de taller (90 minutos de talles posteriores a
cada clase). Están 27 alumnos matriculados en el grupo 4
e igualmente 27 matriculados en el grupo 6, de los cuales
soy profesor único el cuatrimestre completo.

Metodología. Aspectos iniciales
para la mejora docente.
Dado el reto planteado dentro de este curso de innovación docente, elaboré algunos aspectos y herramientas
pedagógicas que pudiese introducir o implementar durante la aplicación de este ciclo de mejora en el aula:

Mejora de la motivación
— Finalidad de la actividad. Incentivar mediante la asunción de esfuerzo-resultado.
— Repercusión en su futuro profesional. Posibilidad de
trascender mediante el ejercicio.
— Mejora de las habilidades en red.
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— Reelaboración del problema, mediante la inclusión de
la opinión de los estudiantes (encuesta en clase, preguntas abiertas, etc).
— Estudio de caso, real con aplicación práctica y desarrollo de su imaginación creativa.

Mejora de la atención
— Efecto “sorpresa”. Introducir elementos para ello que
rompan con su rutina.
— Introducción de actividades novedosas (aula invertida
/ flipped classroom).
— Cambio de entorno.
— Trabajo en grupo.
Jesús Algovi González Villegas
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Mejora de la comunicación
— Lenguaje asequible para el estudiante. Evitar el lenguaje excesivamente científico.
— Enseñar los códigos de comunicación específicos y el
vocabulario científico.
— Utilizar medios cercanos o familiares en el entorno de
intereses de los alumnos.
— Utilización de la tecnología (TIC). Plataforma de Enseñanza Virtual:creación de blog como foro de debate interno y autónomo. Probar una actividad interactiva.
— Bibliografía y debate abierto en clase sobre ella.

Diseño metodológico
En base a lo anteriormente planteado y a lo asimilado
en este curso de formación, propuse como planificación
metodológica para su aplicación en este ciclo de mejora
en el aula, el siguiente esquema del modelo metodológico
posible.
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Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Jesús Algovi González Villegas

Cómo afrontar la renovación de la anatomía artística en Bellas Artes. Proyecto de innovación docente en la asignatura de “Anatomía y Morfología”

674

Figura 1. Modelo metodológico

Un segundo esquema aplicado al taller conceptual/laboratorio creativo:

Figura 2. Modelo metodológico del taller conceptual
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Diseño. Planificación previa del ciclo
de mejora en el aula (CIMA).
Cronograma previo publicado.
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Al iniciar este curso de FIDOP 2020, ya tenía publicado
el cronograma de la asignatura completa en la Plataforma
de Enseñanza Virtual. Por tanto el CIMA lo debía aplicar en
la segunda y tercera prácticas evaluables dentro del programa de la asignatura. Esto condicionaba este ciclo respecto a la posibilidad de revisar el mapa de contenidos.
Estas prácticas engloban la totalidad de dos semanas. Este
es el segundo año que la imparto esta asignatura completa. Debía intentar planificar e introducir mejoras a la
misma, aplicando los conocimientos asimilados.

Mapa de contenidos y problemas.
En base a los mencionado anteriormente, elaboré este
mapa de contenidos para el ciclo:
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Figura 3. Mapa de contenidos y problemas.
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Tabla / cronograma. Secuencia de
actividades del ciclo de mejora.
En consonancia con lo mencionado en los apartados
anteriores, puse en práctica la metodología y los contenidos elaborando la siguiente secuencia de actividades para
las dos semanas previstas:
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora
Sesión 1: Planteamiento del problema, cuestionario inicial, introducción
teórica (inicio clásico, en la 1ª semana) y práctica de taller conceptual.
Grupo 6. Anatomía y Morfología. Facultad de Bellas Artes. US.
Modelo

Jesús Algovi González Villegas
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P
AC

IA

Nº 1 (28/10/2020) Planteamiento del
Tiempo 120 min (1ª clase)
problema
Comienzo con la presentación del CIMA 2. Les explico el sentido del
cuestionario (anónimo, en dos fases, referenciado y sin calificación).
Les entrego y rellenan el cuestionario (10 minutos).
Después les entrego la fotocopia (anexo) con la práctica del taller
conceptual / laboratorio creativo, para que vayan leyendo las 4
preguntas que la componen.
Comienzo con el planteamiento del problema: la representación
gráfica y reconocimiento morfológico sobre los modelos desnudos
(dibujo del natural) de la Caja torácica (costillas y esternón) y de la
cintura pelviana (huesos ilíacos, sacro y cóccix).
Introducción teórica (T), con clase magistral (ppt / audiovisual). Les
planteo multitud de ejemplos y contraejemplos tanto en el arte
contemporáneo como en el ámbito cotidiano.

AC

Después planteo las preguntas que vertebran este CIMA 2:. ¿Qué
entienden ellos por dibujo?. ¿para qué nos puede servir la anatomía
y cómo nos afecta en el dibujo?. ¿Nos puede servir para nuestro
futuro profesional?. ¿Qué es el esqueleto?. ¿Cómo funciona la caja
torácica y la pelvis?. ¿Cuáles son sus movimientos?. ¿Cómo se puede
observar y situar sus puntos visibles sobre el modelo?.
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S

Tiempo utilizado: 60 minutos
A continuación iniciamos la práctica del dibujo con los modelos en
vivo y aplicamos todo lo comentado.
Formo grupos de 4 estudiantes, de manera que dos de ellos
vayan comentando y contrastando sus observaciones frente a los
otros dos (actividad de contraste por pares) y viceversa. Yo voy
de caballete en caballete, comentando errores y aciertos sobre el
dibujo (actividad de contraste), al mismo tiempo que voy heciendo
observaciones teóricas y técnicas de manera general para toda la
clase. Son clases muy activas, con descansos de los modelos.
Tiempo: otros 60 minutos.
Objetivos: Introducir el tema del CIMA y el problema de partida
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Cómo afrontar la renovación de la anatomía artística en Bellas Artes. Proyecto de innovación docente en la asignatura de “Anatomía y Morfología”

678

P
IA
AC

Nº 2
(26/10/2020)

Tiempo de taller.
Tiempo 90 min
Taller conceptual /
Laboratorio creativo.
Cada clase (dos horas de duración) cuenta con 90 minutos posteriores
de tiempo de taller (sin el profesor).
Les entrego a cada alumno una fotocopia con el taller conceptual /
laboratorio creativo, e inician la actividad de taller en grupos pequeños
de 3 alumnos/as.
Tiempo (1ª sesión): 90 minutos.
Objetivos: Conocer las ideas previas de los alumnos y su capacidad de
investigación y trabajo autónomo.

Sesión 2: (1ª semana) Práctica de clase (dibujo de anatomía artística) y
práctica de taller conceptual.
Grupo 6. Anatomía y Morfología. Facultad de Bellas Artes. US.
Modelo Nº 1
Continuación de la práctica Tiempo 120 min (2ª clase)
(29/10/2020) en clase
Continuan con el planteamiento del problema: la representación
gráfica y reconocimiento morfológico sobre los modelos desnudos
(dibujo del natural) de la Caja torácica (costillas y esternón) y de la
cintura pelviana (huesos ilíacos, sacro y cóccix). Avanzan gráficamente
con el dibujo (soporte papel basic 70x50 cm, grafito).
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Después continuan en los descansos de los modelos con la planificación
y organización práctica del taller conceptual / laboratorio creativo.
AC

A continuación iniciamos la práctica del dibujo con los modelos en
vivo y aplicamos todo lo comentado.
Formo grupos de 4 estudiantes, de manera que dos de ellos
vayan comentando y contrastando sus observaciones frente a los
otros dos (actividad de contraste por pares) y viceversa. Yo voy
de caballete en caballete, comentando errores y aciertos sobre el
dibujo (actividad de contraste), al mismo tiempo que voy heciendo
observaciones teóricas y técnicas de manera general para toda la
clase. Son clases muy activas, con descansos de los modelos.

S

Finalizan el dibujo.
Tiempo: 120 minutos.
Objetivos: Introducir el tema del CIMA y el problema de partida
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P
IA
AC

Tiempo de taller. Taller
Tiempo 90 min
conceptual / Laboratorio
creativo.
Cada clase (dos horas de duración) cuenta con 90 minutos posteriores
de tiempo de taller (sin el profesor).
Nº 2
(27/10/2020)

Les entrego a cada alumno una fotocopia con el taller conceptual
/ laboratorio creativo, e inician la actividad de taller en grupos
pequeños de 3 alumnos/as.
Tiempo (2ª sesión): 90 minutos.
Objetivos: Conocer las ideas previas de los alumnos y su capacidad de
investigación y trabajo autónomo.

Sesión 3: Planteamiento del problema, preguntas clave (2ª semana) y
práctica de taller conceptual. (puesta en práctica del aula abierta / flipped
classroom)
Grupo 6. Anatomía y Morfología. Facultad de Bellas Artes. US.
Modelo Nº 1
Planteamiento del problema Tiempo 120 min (1ª
(4/11/2020)
clase)
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AC

S

Comienzo con la con la práctica del taller conceptual / laboratorio
creativo. Este cambio es posible ya que es la hora reservada a la
tradicional clase de teoría (magistral). La utilizo para contrastar la
información y los proyectos que han ido desarrollando la semana
anterior los distintos grupos. Voy de grupo en grupo mientras ellos
trabajan.
Tiempo 60 minutos.
La segunda hora es para el inicio de la segunda práctica. Llegan
los modelos y damos comienzo al ejercicio. En esta ocasión paso
directamente a sondear las ideas previas de los estudiantes. Se
supone que han visto la clase (vídeo de 30 minutos) que he grabado
la semana anterior y colgado en la Plataforma de Enseñanza Virtual
(US). Comienzo con el planteamiento del problema: la representación
gráfica y reconocimiento morfológico sobre los modelos desnudos
(dibujo del natural) de la cintura escapular (escápula y clavícula) y
el brazo (húmero, cúbito y radio y mano). Aplico el concepto de aula
abierta o (en inglés) flipped classroom.
Repaso con ellos conceptos fundamentales y puntos visibles sobre
ambos modelos (masculino y femenino). Les planteo multitud de
ejemplos y contraejemplos tanto en los modelos de pose como
en los esqueletos de clase, sus formas, y movimientos. Preguntas
que vertebran este CIMA 2:. ¿Qué entienden ellos por dibujo?. ¿para
qué nos sirve la anatomía y cómo nos afecta en el dibujo?. ¿Nos
puede servir para nuestro futuro profesional?. ¿Cómo funciona
la cintura escapular, el brazo, antebrazo y mano?. ¿Cuáles son
sus movimientos?. ¿Cómo se puede observar y situar sus puntos
visibles sobre el modelo?.
A continuación iniciamos la práctica del dibujo con los modelos
en vivo y aplicamos todo lo comentado.
Formo grupos de 4 estudiantes, de manera que dos de ellos
vayan comentando y contrastando sus observaciones frente a
los otros dos (actividad de contraste por pares) y viceversa. Yo
voy de caballete en caballete, comentando errores y aciertos
sobre el dibujo (actividad de contraste), al mismo tiempo que voy
heciendo observaciones teóricas y técnicas de manera general
para toda la clase. Son clases muy activas, con descansos de los
modelos.
Tiempo: otros 60 minutos.
Objetivos: Introducir el tema del CIMA y el problema de partida
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P
IA

Nº 2
Tiempo de taller. Taller
(26/10/2020) conceptual / Laboratorio
creativo.

Tiempo 90 min

Cada clase (dos horas de duración) cuenta con 90 minutos
posteriores de tiempo de taller (sin el profesor).
Continuan con el taller conceptual / laboratorio creativo, e inician
la actividad de taller en grupos pequeños de 3 alumnos/as.

AC
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Tiempo (3ª sesión): 90 minutos.
Objetivos: Conocer las ideas previas de los alumnos y su capacidad
de investigación y trabajo autónomo.

Sesión 4: (2ª semana) Práctica de clase (dibujo de anatomía artística) y
práctica de taller conceptual. (puesta en práctica del aula abierta / flipped
classroom). Síntesis final, presentación pública y entrega.
Grupo 6. Anatomía y Morfología. Facultad de Bellas Artes. US.
Modelo Nº 1
Continuación de la sesión 3.
Tiempo 120 min (1ª
(5/11/2020)
clase)
Es la última sesión de esta segunda práctica de clase. Llegan los
modelos y continuamos el ejercicio.

AC

S

Aplico el concepto de aula abierta o (en inglés) flipped classroom.
Han visto la clase (vídeo de 30 minutos) que he grabado la semana
anterior y colgado en la Plataforma de Enseñanza Virtual (US).
Continuamos con el planteamiento del problema: la representación
gráfica y reconocimiento morfológico sobre los modelos desnudos
(dibujo del natural) de la cintura escapular (escápula y clavícula) y
el brazo (húmero, cúbito y radio y mano).
Repaso con ellos conceptos fundamentales y puntos visibles sobre
ambos modelos (masculino y femenino). Les planteo multitud de
ejemplos y contraejemplos tanto en los modelos de pose como
en los esqueletos de clase, sus formas, y movimientos. Preguntas
que vertebran este CIMA 2:. ¿Qué entienden ellos por dibujo?. ¿para
qué nos sirve la anatomía y cómo nos afecta en el dibujo?. ¿Nos
puede servir para nuestro futuro profesional?. ¿Cómo funciona
la cintura escapular, el brazo, antebrazo y mano?. ¿Cuáles son
sus movimientos?. ¿Cómo se puede observar y situar sus puntos
visibles sobre el modelo?.
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A continuación finalizamos la práctica del dibujo con los modelos
en vivo y aplicamos todo lo comentado.
Formo grupos de 4 estudiantes, de manera que dos de ellos
vayan comentando y contrastando sus observaciones frente a
los otros dos (actividad de contraste por pares) y viceversa. Yo
voy de caballete en caballete, comentando errores y aciertos
sobre el dibujo (actividad de contraste), al mismo tiempo que voy
heciendo observaciones teóricas y técnicas de manera general
para toda la clase. Son clases muy activas, con descansos de los
modelos.
Vuelvo a entregar en cuestionario inicial (CIMA 2) y les dejo 10
minutos para que lo completen y entreguen.
Tiempo: 120 minutos.
Objetivos: Introducir el tema del CIMA y el problema de partida
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AC

S

Nº 2
Tiempo de taller. Taller
Tiempo 90 min
(05/11/2020) conceptual / Laboratorio
creativo.
Cada clase (dos horas de duración) cuenta con 90 minutos
posteriores de tiempo de taller (sin el profesor). Comienza con la
última sesión de la práctica del taller conceptual / laboratorio
creativo. La utilizo para contrastar la información y los proyectos
que han ido desarrollando la semana anterior los distintos
grupos.
Finalizan con el taller conceptual / laboratorio creativo en grupos
pequeños de 3 alumnos/as.
Tiempo (4ª sesión): 90 minutos.
Objetivos: Conocer las ideas previas de los alumnos y su
capacidad de investigación y trabajo autónomo.
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Desarrollo del CIMA 2 / diario de clase.
Como se puede observar en la secuencia de actividades del anterior apartado, diseñé las actividades del CIMA
en dos fases diferenciadas en cada clase (dos clases en
semana) desarrolladas en dos semanas (26-29 de octubre
y 2-5 de noviembre de 2020):
a) 1ª Fase (2 horas por clase)
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Planteamiento de un problema. Iniciamos la primera
clase con una dinámica tradicional. El problema planteado
es el dibujo de la caja torácica (costilla y esternón) y de
la cintura pélvica sobre los modelos (poses de un modelo
masculino y otro femenino). También divido la clase en
grupos de 4 alumnos/as para su corrección por pares. Voy
de caballete en caballete realizando correcciones, dialogando con ellos, de manera que vean errores y aciertos en
sus ejercicios.
b) 2ª Fase (Taller conceptual / Laboratorio. 90 minutos
por clase)
Planteamiento por escrito de 4 problemas de diseño
creativo en base a la teoría correspondiente (ANEXO). Esta
fase es una introducción totalmente nueva (CIMA) y ajena
al programa establecido. Establezco con claridad en el
enunciado del ejercicio, las fases del mismo y los grupos
formados por tres alumnos/as.
Siguiendo el anterior esquema, inicié la primera semana (26 a 29 de octubre) la primera fase de este CIMA el
lunes 26 de octubre con el grupo 4 (clases lunes de 15 a
17h y martes de 18’30 a 20’30h) con un cuestionario (anexo
1). Son seis preguntas cortas que van en escala ascendente
de complejidad. Les dí quince minutos para rellenar y entregar este cuestionario de manera anónima, pero con una
referencia para poder reconocer el segundo cuestionario (idéntico al anterior) y comparar la evolución de cada
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alumno y su capacidad de aprendizaje en este breve pero
intenso proceso de dos semanas.
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El problema inicial de esta primera clase era la de poder dibujar e integrar dentro del modelo la caja torácica y
la pelvis. Poses al natural de un modelo masculino y otro
femenino en sendas tarimas tradicionales al uso.
La clase magistral la había grabado previamente (programa Kaltura) y colgada dentro de los contenidos del
grupo dentro de nuestra Plataforma de Enseñanza Virtual
(Blackboard). De esta forma ellos veían la teoría en casa
y en el tiempo de clase entramos directamente a realizar la práctica.. Los alumnos podían consultarla desde su
casa o desde el móvil (menos de 30 minutos de duración).
De esta forma ellos veían la teoría en casa y en el tiempo
de clase entramos directamente a realizar la práctica. Con
este método ponía en práctica las teorías de aula invertida [1] (en inglés, flipped classroom) .Se inicia la práctica
del dibujo de los alumnos (70x50 cm). Durante las dos horas de duración de esta primera clase, realizan una actividad de contraste mediante la consulta del manual, de la
app (skeleton / aplicación gratuita para el teléfono móvil).
También divido la clase en grupos de 4 alumnos/as para
su corrección por pares. Voy de caballete en caballete realizando correcciones, dialogando con ellos, de manera que
vean errores y aciertos en sus ejercicios.
Clase_vídeo:
h t t p s : // w w w . k a l t u r a . c o m / i n d e x . p h p / e x t w i d g e t / p r e v i e w / p a r t n e r_ i d /2 3 4 7 0 2 1 / u i co n f_ i d /41 3 3 6 8 41 /e n t r y_ i d /1 _t d 5 l b m j b /e m b e d /
auto?&flashvars[leadWithHTML5]=true&flashvars[sideBarContainer.plugin]=true&flashvars[sideBarContainer.
position]=left&flashvars[sideBarCont
Antes de iniciar ellos la práctica del dibujo, establezco grupos de cuatro alumnos/as para que entre ellos
hagan un ejercicio de corrección organizado por pares.
También se descargan y utilizan aplicaciones móviles
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de anatomía, que les facilita la visión correcta del ejercicio práctico de osteología. (https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.catfishanimationstudio.
SkeletalSystemPreview&hl=en_US&gl=US).
El tiempo restante de clase (tanto del lunes como el
martes) van realizando sus dibujos y voy pasando (de manera muy activa) de caballete en caballete, corrigiendo
errores, señalando aciertos y contrastando sus ideas
previas.
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En la segunda fase introduzco un elemento sorpresa,
con la aplicación de un Taller conceptual / laboratorio
creativo como nos han mostrado en este curso FIDOP, y
que menciona D. Finkel [2]. En nuestra Facultad, tenemos
dos horas de clase con el profesor. Tras este tiempo de docencia, los estudiantes tienen 90 minutos de taller. En este
tiempo (normalmente con la asistencia de un técnico de
taller o con la simple presencia de un alumno interno y sin
la impartición de docencia o profesor) los alumnos siguen
simplemente trabajando de manera autónoma en la clase.
Debo decir, que en el caso de ciertas asignaturas (como
es el caso de Anatomía) es habitual que muchos profesores se queden dentro del aula en dicho periodo o en gran
parte del mismo. Es un hecho, a pesar de que este tiempo
ni contabiliza como docencia ni (en teoría) debería estar
presente el profesor. En lugar de continuar con esta “inercia” de prolongación de clase, les planteo el Taller Conceptual (anexo 2). La reacción inicial fue de desconcierto, pero
una vez planteado hubo un entusiasmo tremendo y muchas ganas de comenzar el ejercicio en grupos de 3 compañeros. Lo sorprendente es que se quedaban trabajando
en el aula incluso en los descansos previstos.
Continuamos con un debate en clase sobre este fenómeno (observar sus conocimientos e ideas previas).
Planteamiento del problema (práctica a realizar) con los
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parámetros necesarios. Hipótesis sobre posibles desarrollos tanto en la realidad más cercana y cotidiana como en
la realidad paralela (cine de ciencia ficción, vídeo-juegos,
etc). En los temas iniciales ya les he dado las herramientas teóricas necesarias sobre los conocimientos básicos, el
desarrollo del proceso creativo y la elaboración de un proyecto. Creación de grupos. Elaboración de ideas previas y
esquemas de trabajo (entre ellos y posteriormente contrastando la información conmigo). En esta fase iba desplazándome por los diferentes grupos, con una clase muy
activa y viendo, comentando y elaborando preguntas en
base a su trabajo desarrollado.
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En la primera hora de clase de la segunda semana, que
está programada (dada la innecesaria presencia de modelos) para la impartición de la clase teórica (clase magistral). Dado que ya la tenían en la Plataforma (vídeo) la
utilicé para la continuación del taller conceptual. De esta
manera, contamos con una hora extra para esta actividad.
La experiencia realizada en el grupo 4 la repetimos con
posterioridad con el grupo 6. Este segundo grupo tiene el
mismo horario que el anterior (G. 4) pero lo imparto los
miércoles y jueves.

Evaluación
Una vez desarrollada toda la secuencia de actividades
de las dos semanas correspondientes al CIMA, debíamos
elaborar un método de evaluación del mismo.
Para la evaluación de este CIMA seguí las pautas que
se nos plantearon desde este curso: la elaboración de un
cuestionario inicial y la repetición del mismo al finalizar
el ciclo. Se trataba de comprobar el nivel de conocimiento
adquirido por los alumnos y la eficiencia o no de la aplicación de este ciclo en la mejora de su aprendizaje.
Las encuestas debían ser anónimas, pero para poder reconocer la segunda les dije desde el inicio que escribiesen
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

un alias o número identificativo y que lo repitiesen en la
segunda encuesta. También les comuniqué que aunque no
era una actividad con calificación, sí era importante para la
evaluación de la actividad.
Los resultados los presento en la siguiente figura (escalera de conocimiento), con los porcentajes de asimilación
inicial y final. Me ha centrado en los resultados del grupo
6, ya que (debido a un caso positivo de covid19) el grupo 4
quedó reducido y tenía menos encuestas de retorno.
Las preguntas que elaboré para este cuestionario
fueron:
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1) ¿Qué es para ti el dibujo?.¿Para qué sirve el dibujo?
2) ¿Qué es la Anatomía Artística?.¿Piensas que te servirá en tu futuro?.
3) ¿De qué manera piensas que influye nuestro sistema
óseo en una pose con modelo?. ¿Podrías nombrar
cuatro puntos óseos que se marquen directamente
en un modelo humano?.
4) ¿Sabrías explicar la diferencia entre hueso, músculo,
tendón y ligamento?.
5) ¿Sabes cuántos tipos genéricos de huesos hay (por
su forma)?. ¿Puedes dibujar un ejemplo de cada
uno?.
Establecí cinco niveles en las respuestas: A. No sabe /
No contesta; B. Conocimiento elemental; C. Conocimiento
técnico básico; D. Conocimiento técnico y estético; E. Eficiencia técnica, estética y conceptual. De esta forma obtuve el porcentaje de respuestas reflejada en la gráfica.
En estos momentos creo que el diseño de este cuestionario no ha sido el más interesante una vez concluido todo
el ciclo. En cierto modo ahora lo elaboraría de distinta manera. No obstante, el resultado ha sido satisfactorio y ha
servido para sondear y conocer los distintos problemas y
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cuestiones que afronta el alumnado al no procesar bien
ciertos conceptos básicos. En torno a cinco preguntas encadenadas he procesado el modelo lógico en el dibujo y la
anatomía artística en particular, desde conceptos generales fundamentales, hasta particularidades más específicas
de la asignatura. Es una herramienta docente muy positiva
que permite ver con claridad el conocimiento real e ideas
previas de nuestro alumnado.
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En la encuesta final introduje una pregunta final para
saber cual era su opinión sobre la asignatura y sobre la experiencia específica del CIMA y en concreto con la innovación introducida del taller conceptual / laboratorio
creativo. Esta última pregunta me fue muy útil para evaluar
la propia experiencia de innovación docente. El resultado
fue sorprendente. El 100% de las encuestas daba por positiva la actividad y en su gran mayoría hacían hincapié en
que deberían haber más ejercicios de este tipo en la carrera. Esto lo pude comprobar de manera empírica dado el
entusiasmo provocado en ellos la actividad de laboratorio
creativo y su frenética actividad durante el desarrollo del
mismo. Todos comentaban el crecimiento positivo de su
capacidad creativa.

Figura 4. Escalera de conocimiento (a).
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Figura 5. Escalera de conocimiento (b).

Principios didácticos
Los principios didácticos [3] son los referentes que
orientan y guían la actuación del docente (las estrategias)
a aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje (comunicación, personalización, apertura, intuición, globalización, socialización, actividad, creatividad, intuición, etc.).
Para el desarrollo de este CIMA me he basado en los siguientes principios didácticos:
1. Conexión con las ideas previas: elaborar estrategias en un nuevo proceso de aprendizaje que permitan una conexión con las ideas previas que posee
el alumno, de manera que permita desarrollar una
línea de pensamiento lógico y creativo.
2. Mejora de la comunicación: buscar herramientas y
métodos que mejoren la comunicación entre el profesor y los alumnos al mismo tiempo que situamos al
estudiante en el centro del proceso de aprendizaje.
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3. Actividades para la Motivación: generar actividades que puedan estimular a los alumnos a centrar
su atención y despertar su interés por lo que van a
aprender.
4. Aprender a Hacer: Los alumnos deben ser capaces de convertir sus conocimientos en instrumentos, para poder estar preparados para la realidad
del entorno, tanto en el presente como en el futuro y que adquieran autonomía en su capacidad de
investigación.
5. Socialización: El aprendizaje que se transmite a los
alumnos debe de penetrar en la vida social de la
universidad y en todas las materias académicas,
de manera que nos enseñe a convivir con los demás, nos mejore como individuos y como ciudadanos dentro de nuestro ecosistema social, económico
y ético.
6. Vinculación de la teoría con la práctica: es importante relacionar el proceso de aprendizaje con el
mundo profesional real, que implementa su motivación y facilita su futura inserción.
7. Desarrollo de la creatividad: implementar estrategias que redunden el el idóneo desarrollo de su proceso creativo y del crecimiento de su imaginación.

Conclusiones
Este ciclo de mejora en el aula me ha supuesto un indudable esfuerzo pero al mismo tiempo una enorme ilusión tras ver los resultados y el entusiasmo que insufló en
mis estudiantes. Tras este breve pero intenso proceso, he
sacado las siguientes conclusiones:
La primera conclusión es la experiencia positiva al implementar el modelo metodológico descrito en el Ciclo
de Mejora. El cambio de paradigma para que el centro de
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atención recaiga sobre el alumno en lugar de ser el profesor. La renovación del concepto tradicional de clase magistral por una pedagogía que implementa la dinámica
docente en el aula. Esto no significa excluir la clase magistral del aula, sino generar métodos mixtos que implementen el ejercicio docente y aumente la eficacia del
aprendizaje. El inicio fundamental con preguntas clave.
El diseño correcto de actividades de contraste que confronten las ideas previas de nuestro alumnado. El estudiante es más consciente de su proceso de aprendizaje.
Gana en responsabilidad debido a su autonomía. Facilita
la comunicación y la fluidez de conocimiento tanto entre
profesor-alumno como entre los propios estudiantes, mejorando y generando una enseñanza mucho más eficiente.
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La segunda es que un buen diseño del mapa de contenidos de nuestras asignaturas, nos permite contemplar
e identificar cuales de ellos son prioritarios y relacionar
contenidos entre sí. Esta herramienta nos facilita la visión
de conjunto y la posibilidad de mejora en el proceso de
aprendizaje.
La creación de cuestionarios iniciales como herramienta para el conocimiento real y afrontar nuestra enseñanza por los caminos más adecuados. También fomentar
la autoevaluación como una herramienta más dentro de
su aprendizaje.
Sin duda, la herramienta que me ha resultado de alta
eficacia en este ciclo de innovación ha sido la introducción del taller conceptual o laboratorio creativo. Eso ha
sido un cambio significativo dentro de la dinámica tradicional de la asignatura. Existe después de cada clase un
tiempo expresamente denominado taller, en el que los estudiantes continúan en el aula de manera autónoma el
mismo trabajo que se ha realizado en el tiempo de clase.
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El hecho de introducir una actividad específica que además requiere de trabajo en equipo y la inclusión de una
alta dosis de creatividad ha sido un revulsivo y un incentivo enorme para ellos. Es una herramienta que seguiré
aplicando e implementando en el futuro.
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ANEXO . TALLER CONCEPTUAL /
LABORATORIO CREATIVO.

CIMA 2. FIDOP CURSO GDU 1. 2020. TALLER CONCEPTUAL
(Práctica de taller).
Anatomía y Morfología. Grupos 4 y 6. Profesor Dr. Jesús Algovi González Villegas.
La Práctica (taller conceptual) se realizará en el tiempo
de taller durante dos semanas: dos días de clase de 90
minutos cada uno. La clase se organizará por grupos de 3
alumnos/as por proximidad de asiento (dado el escenario
actual A por Covid 19). Desarrollo de cada pregunta tanto
por escrito como un desarrollo gráfico mediante dibujo u
otros medios (TIC).
Jesús Algovi González Villegas
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1) Marta es la hija de 25 años de un multimillonario
español. Tiene la enfermedad de “huesos de cristal” (ostogénesis imperfecta). Nos realiza el encargo
(bien remunerado) para un pequeño grupo de creadores: el diseño de un exoesqueleto para Marta.
Contamos con presupuesto ilimitado de producción
e investigación, así como la ayuda interdisciplinar
con un equipo de ingenieros mecánicos y médicos
ortopedas. Si tenemos éxito se creará una fundación
con fondos ilimitados para aplicar estos diseños a
aquellas personas con su mismo problema pero sin
recursos. ¿Qué diseñarías?.
2) Tras este primer encargo, nos pide reforzarlo, suplementarlo o reformarlo para que impida cualquier
tipo de atentado.
3) Nuestro primer encargo es para una persona normal y bípeda. ¿Cómo crees que habríamos evolucionado y desarrollado nuestro estructura ósea si
no tuviésemos esqueleto apendicular?. ¿Cómo nos
moveríamos?.
4) ¿Cómo piensas que sería nuestro esqueleto si nuestra evolución hubiese requerido de levitación o
vuelo?. Diseña un exoesqueleto o similar para que
Marta pueda levitar o volar.
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En este capítulo se describe la aplicación de un ciclo
de mejora en el aula (CIMA) realizado en la asignatura de
Contactología II, que se imparte en tercero del Grado de
Òptica y Optometría, y en quinto del Doble Grado de Farmacia y Óptica y Optometría de la Facultad de Farmacia en
la Universidad de Sevilla, en donde hay 54 y 19 alumnos
matriculados respectivamente durante el curso 2019/20.

María José Bautista Llamas

Creación de una lente de contacto basándose en la investigación del mercado y sus aplicaciones como método de aprendizaje

Contexto

Estos alumnos ya han cursado Contactología I, y este
ciclo se aplica al final de la asignatura Contactología II, así
que ya tienen conocimientos previos de lentes de contacto
y valoración de pacientes previa a la adaptación. La finalidad de esta asignatura es profundizar en la selección de
pacientes y la metodología de adaptación de diferentes
diseños en función de las caracteristicas de la persona a
aplicar.
En el momento del curso en el que se aplica el CIMA,
los alumnos tienen información sobre las pruebas previas
a la adaptación de lentes de contacto y su interpretación.
Además, conocen los materiales y diseños de lentes que
existen de forma teórica, no la forma en la se comerializan
en el mercado actual. En el anterior Ciclo de Mejora se trabajó en el aprendizaje basado en casos clínicos, selección
de pacientes y la lente adecuada para cada uno de ellos
basándonos en los cálculos teóricos de las mismas (Bautista-Llamas MJ, 2019), pero estos cálculos no siempre se
corresponden con los parámetros que nos ofrecen los fabricantes, por lo que ahora los temas sobre los que se van
a trabajar son: “Lentes de contacto en el mercado actual” e
“Introducción a las lentes de contacto especiales”.
Las fechas en las que se desarrolla coinciden con el
confinamiento debido al COVID-19 por lo que se erealiza en
su totalidad de forma on-line.
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Mapa de contenidos
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Diseño del CIMA

Como ya se ha comentado, este CIMA tiene como objetivo que los alumnos conozcan las posibilidades que les
ofrece el mercado de las lentes de contacto, las caracteristicas de las lentes que se comercializan así como detectar
las ventajas de cada una de ellas e identificar las carencias
mediante el diseño de su propia lente de contacto. Para
ello la pregunta que se les plantea es “¿Qué podemos ofrecer al mercado de las lentes de contacto?”. Para dar respuesta a esta pregunta necesitamos conocer: usuarios,
materiales, parámetros, diseños y tipos de adaptación que
dan lugar a diferentes lentes de contacto, y planificar así la
adaptación de las mismas y su seguimento, en casos normales y situaciones especiales, los dos temas ateriromente
mencionados sobre los que se van a trabajar (Figura 1)
(García-Díaz et al., 2017).

Figura 1. Mapa de contenidos

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

698

Hasta la aplicación de los primeros CIMAs, durante el
curso 2018-19, la metodología docente aplicada en la asignatura de Contactología II consiste en una clase expositiva
y resolución de problemas. Durante ese curso se cambió
este modelo, de forma que son los alumnos los que planteen sus casos, así como su solución y posibles complicaciones en la adapción de lentes de contacto, a la vez de
que son capaces de discutirlo con sus compañeros cambiando al una metodología basada en casos y trabajo
colaborativo.
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Modelo metodológico

Por tanto, en el modelo metodológico posible, me baso
en una pregunta sobre el tema que se pretende que aprendan, y al que los alumnos deben dar respuesta a través de
la resolución de un problema o caso práctico. Para ello trabajarán en grupos mientras resuelvo de forma individual
sus preguntas para ayudales a avanzar moviéndome por
la clase.
En la Figura 2 se puede observar el esquema de este
modelo, en el que el grueso de la clase lo ocuparía el trabajo de los alumnos. De las soluciones y conclusiones
aportadas debería poder extraerse una nueva pregunta
que permita avanzar en conocimientos, es decir, un modelo basado en el constructivismo, en el que partiendo de
los conocimientos previos de los alumnos lleguemos a un
aprendizaje superior (Coll et al., 1993; Cubero, 2005).
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Figura 2. Modelo metodológico posible.
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La idea es que sean los propios alumnos quienes planteen preguntas y soluciones según vayan profundizando
en la investigación propuesta, acercándose a la práctica en
la vida real (Finkel, 2008).
Otro de los retos es que los alumnos sean resolutivos
y críticos, discutan su propuesta con sus compañeros, y la
defiendan según sus conocimientos.
La forma en que se ha llevado a cabo este modelo metodológico se ha visto afectado por el confinamiento provocado por el COVID-19, lo que implica que las clases se
han impartido vía on-line, limitando este sistema la participación de los alumnos, que ellos sean el centro, las discusiones y la supervisión y ayuda en todo momento del
profesor al trabajar en clase.
Las clases se han impartido a través de la plataforma
Blackboard Collaborate Ultra, y con la misma se han hecho
grupos de trabajo para supervisar y ayudar a los alumnos
en su investigación, caso o problema.
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La aplicación de este CIMA se llevará a cabo en seis sesiones, en clases de 1 hora y 30 minutos. En las siguientes
tablas se describe la secuencia de actividades (Tablas 1, 2,
3 y 4).
Tabla1. Secuencia de actividades en la aplicación del CIMA
(sesión 1).
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Tabla 2. Secuencia de actividades en la aplicación del CIMA
(sesión 2).

Tabla 3. Secuencia de actividades en la aplicación del CIMA
(sesión 3).
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Tabla 4. Secuencia de actividades en la aplicación del CIMA
(sesiones 4 y 5).
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Para evaluar la efectividad del CIMA, y siguiendo las directrices recogidas en Rivero y Porlán (2017), se elabora un
cuestionario para pasarlo a los estudiantes antes y después del ciclo. Estas son las preguntas formuladas a los
estudiantes:
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Cuestionario inicial y final

1. Tengo ojo seco, ¿qué material me iría mejor para soportar durante más tiempo mis lentes de contacto?
2. Mi madre tiene miopía y presbicia, quiere llevar lentes de contacto, pero mi tía le ha dicho que provocan muchos destellos, ¿es verdad? ¿Por qué? ¿Existe
alguna lente con la que no aparezcan?
3. ¿Para graduaciones elevadas todas las lentes de
contacto ofrecen la misma calidad visual?
4. Me operé de miopía hace 5 años y vuelvo a tener graduación, miopía y astigmatismo, ¿puedo usar lentes
de contacto? ¿De que tipo?
5. A mi hermano le acaban de diagnosticar queratocono, ¿puede usar lentes de contacto? ¿Cuáles le
recomendarías?
Las respuestas son clasificadas en función de los diferentes niveles de aprendizaje identificados y descritos en
la Tabla3. Estos niveles se han establecido en función de si
los alumnos optaban por respuestas simples o iban añadiendo información detallada y justificada a las mismas.
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Tabla 3. Clasificación de las respuestas obtenidas en el
cuestionario.

Aplicación del CIMA
Comienza el CIMA con la explicación del proyecto que
vamos a desarrollar durante las siguientes clases, un trabajo en grupo en el que se convertirán en “fabricantes de
lentes de contacto” para poder profundizar en el mercado,
encontrar los puntos fuertes y débiles, y realizar sus propuestas. Después los expondrán y debatirán con el resto
de la clase para aclarar conceptos.
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Para motivarles extrínsecamente les explico que entre
los casos expuestos se elegirán los más trabajados y completos y obtendrán puntuación extra en el examen parcial.
Tomo esta medida para motivar a los sectores menos participativos y que presentan menos interés en general.
Antes de que se pongan a trabajar contestan vía Google forms al cuestionario sobre el tema para valorar los posibles saltos en su aprendizaje.
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Al trabajar de forma on line hemos utilizado las clases
de forma diferente, normalmente se formarían grupos y la
profesora atiende las demandas de cada grupo mientras
trabajan sobre el tema, en esta ocasión hemos utilizado
las tres primeras sesiones para organizar el trabajo, crear
objetivos y responder dudas hasta ese objetivo. Se intentó
trabajar en grupos independientes durante las sesiones y
que la profesora se conectará en la misma sesión con cada
uno de ellos, simulando la opción presencial, pero el resultado fue caótico, por lo que se optó en la tercera sesión
por aclarar conceptos de forma general y corregir con tutorías independientes en diferentes fechas y horas con cada
grupo para ayudarles a llegar al objetivo. El hecho de no
estar familiarizados con la plataforma y con la comunicación a través de una pantalla creo que hace que el trabajo
no sea tan fluido como cuando lo realizamos en el aula.
Cada una de estas semanas se les ha pasado un cuestionario (Kahoot) para valorar la implicación en el proyecto, obteniendo resultados muy favorables en general,
lo que indica que la implicación, a pesar de que las herramientas y formato no era el más adecuado, de los alumnos ha sido buena.
En las sesiones restantes, 4, 5 y 6, se exponen todos
los trabajos. Se dividen, con alguna excepción, entre lentes de contacto multifocales y especiales para usuarios de
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dispositivos electrónicos y con ojo seco, su trabajo de investigación es bueno, porque son los dos grandes grupos
que copan el mercado actualmente.
Nos vamos ajustando a los tiempos planificados y los
diseños planteados nos dan pie a discutir sobre cómo funciona la prescripción de lentes de contacto en la realidad,
con que van a trabajar.
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En general todos los trabajos son buenos, y me encuentro con uno que no ha diseñado una lente, si no que
ha creado un portfolio con la que consideran mejor lente
en función del reemplazo que tiene y diseño. Con este trabajo cerramos las sesiones y me ayuda a hacer un resumen. Todo un acierto puesto que fue la sesión en la que
más alumnos participaron. La elaboración de un portfolio, bien sea como en este caso, de un solo tema o trabajo
propuesto por el profesor, o como evaluación continua de
una asignatura, me parece una de las mejores formas de
valorar el trabajo y esfuerzo realizado por un alumno, así
como una muy buena forma de aprender durante la duración de una asignatura avanzando en conocimientos sin
dejar nada atrás.

Resultados del cuestionario inicial y
final. Escaleras de aprendizaje
El cuestionario recogido en la Tabla 3 fue respondido
por los 73 alumnos matriculados en la asignatura, prácticamente el 100% de la clase, que ha sido lo bueno de la situación propiciada por el COVID-19.
Analizando las respuestas, en la pregunta 1, “Tengo ojo
seco, ¿qué material me iría mejor para soportar durante
más tiempo mis lentes de contacto?” es donde he encontrado el nivel más bajo en las respuestas iniciales, creo
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que porque siempre tratamos el ojo seco como un obstáculo para el uso de lentes de contacto (Figura 3). Aquí
queda claro que en clase normalmente no damos a conocer este mercado, lleno de alternativas en materiales y tratamientos para los mismos con el fin de evitar la evaporación
de la lágrima y aumentar el confort del usuario. Tras realizar el trabajo de investigación propuesto, estos porcentajes pasan a los escalones más altos. Fue una grata sorpresa
para los alumnos encontrarse con una gran cantidad de
posibilidades que ofrecer a los usuarios que padecen esta
patología.

María José Bautista Llamas

Creación de una lente de contacto basándose en la investigación del mercado y sus aplicaciones como método de aprendizaje

707

Figura 3. Escalera de aprendizaje para la pregunta 1(las cifras inferiores
indican los valores de la encuesta inicial y la superior la final).

Para la pregunta dos, la respuesta sobre el uso de las
lentes de contacto para présbitas y los posibles destellos
que pueden observar aquellos pacientes que las usan, el
mayor porcentaje de respuestas se encuentra en el segundo escalón y pasan al tercero en el cuestionario final
(Figura 4). En esta ocasión los porcentajes se invierten, pasando los de los dos escalones más bajos a los más altos,
aunque la gran mayoría sigue sin poder explicar de forma
clara las alternativas, en cuanto a diseño de lentes multifocales se refiere, que existen.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje para la pregunta 2.
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En la pregunta 3 es donde observamos un mayor conocimento previo del tema, saben que podemos compensar
todo tipo de ametropías, aunque no tienen claro cual es la
mejor alternativa para cada una de ellas. Sin embargo es
en el tema en el que los conceptos se aclaran más, y la mitad de la clase alcanza el nivel máximo en cuanto al conocimiento del tema se refiere (Figura 5).

Figura 5. Escalera de aprendizaje para la pregunta 3.
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En la cuarta pregunta nos acercamos a las lentes de
contacto especiales, post cirugía en este caso, aquí no espero que tengan ningún conocimento previo del tema, así
que que la mayoría sepa al menos que se pueden usar, ya
me parece suficiente (Figura 6). Es sorprendente como casi
el 40% de la clase ha sido capaz de saltar hasta el escalón
más alto del conocimiento propuesto del tema. Esto me
confirma que han realizado con interés la investigación,
porque son lentes poco comunes, con poca publicidad y
que ocupan un papel secundario, con lo cual es más dificil
acceder a la información sobre las mismas.
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Figura 6. Escalera de aprendizaje para la pregunta 4.

Por último, y siguiendo con el tema de lentes especiales, se pregunta por lentes para una patología en concreto, el Queratocono. En este caso también se aprecia
una evolución en los conocimientos sobre el tema (Figura
7). Inicialmente tenían claro que se podían usar lentes de
contacto, pero al final casi todos se acercan al tipo de lentes que se usan y un tercio de la clase sabe relaccionar el
grado de la patología con la adaptación que necesitará el
paciente.
Con las dos últimas preguntas me aseguro un nivel de
conocimientos para la asignatura que complementa a esta
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en el próximo curso y en la que se tratan casos concretos
sobre patologías, el conocimiento del mercado de las mismas hará que se profundice mucho más en la prescripción
que se haga en estos casos.
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Figura 7. Escalera de aprendizaje para la pregunta 5.

Tras comparar las respuestas del cuestionario inicial
con las del final se aprecia que en la mayoría de los alumnos existe una evolución en sus respuestas, aunque siempre existen excepciones, alumnos con menos interés y que
se mantienen en los niveles iniciales. En general, y contra
pronóstico por la situación excepcional en la que nos encontramos en la aplicación de este ciclo de mejora, la evolución ha sido mejor que la esperada.

Evaluación del CIMA
Los resultados obtenidos en el análisis del cuestionario y reflejados en las escaleras de aprendizaje demuestran que el diseño ha cumplido con su cometido, ya que
han mejorado los resultados con respecto al cuestionario
inicial, aunque la situación en la que se ha trabajado no
haya sido la más apropiada para lo que se pretendía.
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Si comparo los resultados con el CIMA anterior me he
encontrado mucho más cómoda a la hora de elaborar los
cuestionarios o las actividades, así como de dirigir a los
alumnos a los objetivos que me había planteado.
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Para mí es algo fundamental que los alumnos participen en clase, y ese el objetivo de este proyecto de innovación docente, que ellos se conviertan en el centro, pero la
situación vivida este curso, desde mi punto de vista, nos ha
impedido alcanzar ese objetivo. Comunicarnos a través de
una pantalla de ordenador no favorece la participación de
los alumnos, al contrario, lo tienen mucho más fácil para
esconderse, ni siquiera el “anonimato” de escribir a través
de un chat hace que algunos, por no decir la gran mayoría, participe, y ese es el punto negro en mi CIMA. No tengo
feedback de los alumnos, excepto por el cuestionario, y
de los 10-15 que han participado de forma activa, el resto
no puedo saber ni siquiera si han estado escuchando. Por
los resultados puedo concluir que han realizado su parte
del proyecto dentro de los grupos a los que pertenecían,
por lo tanto han aumentado sus conocimientos, pero para
mí hemos perdido el segundo objetivo, ser crítico con lo
aprendido y discutirlo con los compañeros, para eso, necesitamos una clase presencial y que la interacción sea entre
todas las partes (Bain, 2007).
Por otro lado, debo valorar de forma positiva la implicación en los trabajos de los alumnos, aunque esta no se
vea reflejada en la discusión de los mismos, así como el
agradecimiento que demuestran ante el aprendizaje virtual no conocido en las aulas.
Al igual que en la aplicación del anterior CIMA el mapa
de contenidos, junto con el diseño de la secuencia de actividades, de forma que se pueda manejar mejor el hilo
conductor de una clase, manteniendo la atención y desarrollando trabajos dentro y fuera de la misma y que
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implique más participación e independencia en el aprendizaje, siguen siendo para mí el valor añadido a mi metodología de trabajo. Además, empiezo a considerar las
preguntas clave y los escalones de aprendizaje una herramienta fundamental para la evaluación de lo ocurrido en
las clases.
Resumiendo, la aplicación del CIMA, dentro del Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado 2020 (FIDOP) en la fase de permanencia (REFID), ha
supuesto un gran reto por intentar llevar la innovación docente a los alumnos a través de la enseñanza virtual, una
plataforma que para mí nos aleja del objetivo en mi caso,
que es la participación activa de los alumnos en las clases,
aunque no ha influido en el proyecto de investigación propuesto y que han superado con creces.
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Innovación docente en Rehabilitación Médica. Cómo conseguir que los alumnos sean el centro de su aprendizaje

Descripción del contexto.
La asignatura para la que se pretendía desarrollar el
Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) es Rehabilitación Médica. Es una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre del 4º curso del grado de Medicina. Debido a las
fechas en las que se desarrolla el Curso General de Docencia Universitaria, decidí aplicarlo en otra asignatura.
Se trata de la asignatura de Patología Médica del grado
de Biomedicina. La docencia se realiza a través de seminarios-taller que pretenden acercar al alumno a situaciones clínicas reales, vividas en el ámbito de una consulta
médica o planta de hospitalización. Dada la situación de
Pandemia por COVID19, se decide que estas sesiones se
realicen de forma presencial en grupos de 6 alumnos. Es
con uno de estos grupos con los que apliqué el CIMA.
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Diseño del CIMA.
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Mapa de contenidos y problemas.

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas

Los contenidos de este CIMA se distribuyen en contenidos estructurales y no estructurales, conceptuales, datos,
procedimentales (psicomotriz e intelectual) y aquellos que
promueven la actitud del alumno (Porlán, 2017).
El CIMA desarrolla el tema de la espasticidad mediante
una pregunta o problema clínico que se contextualiza del
siguiente modo: “Daniel tiene 6 años y presenta marcha de
puntillas. Un Podólogo le ha indicado plantillas, pero su
problema continúa sin resolverse e incluso ha empeorado.
Su Pediatra le ha derivado para estudio a Rehabilitación”.
A partir de ahí surge la pregunta: ¿Qué problema clínico
piensas que tiene Daniel y cómo podemos ayudarle?
Mediante una secuencia de 6 preguntas -que- son las
mismas del cuestionario de ideas iniciales y con el que
posteriormente evaluaremos la enseñanza, se va haciendo
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un recorrido por las causas de la espasticidad, las consecuencias clínicas, los patrones espásticos y cómo evaluar
la espasticidad, en íntima relación con los objetivos terapéuticos, escalas de valoración, tipos de intervenciones
terapéuticas, aportándose datos como las dosis de toxina
botulínica necesarias para realizar bloqueos neuromusculares. Finalmente, se abordan aspectos actitudinales como,
el enfoque multidisciplinar del problema, aspectos como
la diversidad funcional, discapacidad e inclusión.
El CIMA completo tiene 8 horas que se desarrollan en
2 sesiones de 4.
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Modelo metodológico posible.

Figura 2. Modelo metodológico posible

Los colores indican la participación principal, verde
(profesor y alumnos) y azul (alumnos). PC: Pre-clase. PR:
Problema. IA1: Ideas iniciales de los alumnos. AC/T: Actividades de contraste/ Teoría. IA2: Ideas tras el AC/T. D: Dudas de los alumnos. RF: Reflexiones finales.
Este modelo metodológico posible difiere en gran medida del clásico modelo de docencia que se imparte en
la asignatura, que se desarrolla mediante clases magistrales. En este nuevo modelo, el mayor peso de las sesiones recae sobre los propios alumnos, los cuales, a través
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de una secuencia de preguntas clínicas y con la imprescindible guía del profesor, van adquiriendo los conocimientos
de modo natural, sin artificios y desarrollando la memoria
basada en la experiencia, en contraposición a la habitualmente utilizada, la memoria académica (Finkel, 2008).
Para ello, antes de las sesiones, se contacta con los
alumnos mediante correo electrónico y se le aporta un enlace a un cuestionario, desarrollado en Google forms con 6
preguntas y un contexto clínico. Se les solicita que lo contesten y envíen de forma anónima, mediante pseudónimo.
Además, se les aporta una Guía de Práctica Clínica de espasticidad (Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, 2010), con la que vamos a trabajar durante las
sesiones.
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Secuencia de actividades programadas
Tabla 1. Secuencia de actividades programadas
Actividad

Leyenda en
el modelo
metodológico

Desarrollo

Tiempo

1. *Pre-Clase

PC

Cuestionario de
ideas iniciales
de los alumnos.
Cuestionario
de expectativas
previas. Guía de
Practica Clínica
Espasticidad.

40´

Cortometraje
“Cuerdas”.
Contextualizar
problema.

40´

2. *Planteamiento PR
del Problema.
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3. *Ideas
alumnos 1
(previas)

IA1

Respuestas del
cuestionario de
ideas iniciales de
los alumnos.

60´

4. *Actividades
de contraste/
Teoría.

AC/T

Contenidos
representados
en el mapa
de contenidos
y problemas.
Cortometraje
Fundación Ian.

120´

5. *Ideas
alumnos 2 (tras
el contraste
teórico)

IA2

Secuencia de
preguntas de
cuestionario de
ideas iniciales.
Role Play.

90´

6. *Dudas de los
alumnos.

D

Resolución de
dudas.

30´

7. *Reflexiones
finales.

RF

Los alumnos
formulan las
conclusiones
de las sesiones.
Cuestionario
de satisfacción
del alumno.
Feedback con los
alumnos.

60´

1. Pre-clase: Se contacta con los alumnos mediante
correo electrónico y se les hace llegar el cuestionario de
ideas iniciales del alumno, cuestionario de expectativas
previas del alumno y una guía de práctica clínica sobre
espasticidad.
Se les solicita a los alumnos que contesten los cuestionarios de forma anónima, mediante pseudónimo.
A) Cuestionario ideas iniciales del alumno:
Contexto: Daniel tiene 6 años y presenta marcha de
puntillas, desde siempre. Un Podólogo le ha indicado
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plantillas. Pese a ello, su problema continúa sin resolverse e incluso ha empeorado. Su Pediatra le ha derivado para estudio a Rehabilitación. Antecedentes
personales obstétricos, perinatales y postnatales: Embarazo gemelar. Primer gemelo. Parto pretérmino de 35
semanas + 3 días con PRN de 1985g. Estuvo en UCI neonatal 7 días con evolución favorable al alta. Desarrollo psicomotor normal. Antecedentes familiares: Padre
con pies planos valgos tratados con bota ortopédica
en la infancia. Madre con pies cavos valgos. Exploración física: Funciones superiores conservadas. Marcha
de puntillas, no consigue apoyo plantígrado ni marcha
de talones. A nivel axial: cabeza y cuello normales. No
apreciamos asimetrías en el talle, no dismetría clínica
por confrontación directa. Balance articular global libre. Balance muscular: en MMSS 5/5 de forma global,
en MMII: psoas, cuádriceps, isquiosurales, extensor primer dedo 5/5, tibial anterior, tibial posterior y tríceps
sural 3/5. ROTs rotulianos presentes simétricos, aquileos vivos con clonus bilateral. RCP extensor bilateral.
Tono muscular: EMA 0 en flexores de cadera, extensores
de rodilla y EMA 2 en tríceps sural. Tardieu 2 en tríceps
sural. Huella plantar: cavo grado 1, hiperapoyo en cabeza del 5º metatarsiano. Valgo de retropié de 8º.
¿Qué problema clínico piensas que tiene Daniel y cómo
podemos ayudarle?
1. ¿Piensas que influyen estos antecedentes?
Arguméntalo.
2. ¿Qué datos de exploración física consideras que son
importantes en el diagnóstico y por qué?
3. ¿Qué datos de exploración física consideras que son
importantes en el tratamiento y por qué?
4. Si tu fueses su médico ¿Qué tipo de tratamiento indicarías en su caso?
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B) Cuestionario de expectativas previas del alumno:
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5. En caso que precise algún tratamiento farmacológico, ¿qué dosis de tratamiento aplicarías?
6. ¿Cómo gestionarías la información sobre el diagnóstico y tratamiento dirigido a los padres y a Daniel.

1. ¿Qué nivel de expectativas tienes respecto a esta
clase? Muy alto. Alto. Medio. Bajo.
2. Señala de los siguientes ítems, ¿cuál se adapta mejor a tus expectativas respecto a la clase? Mejora de
competencias. Compartir conocimientos. Obtener información. Otras (señalar).
3. Indica tus expectativas previas en relación a la clase.
4. ¿Qué esperas sobre el ambiente de la clase?
5. ¿Qué esperas del profesor/a que impartirá la clase?
2. Planteamiento del problema: La actividad inicia mediante un cortometraje de animación: “Cuerdas”. Al finalizar el mismo se realiza un debate mediante Wooclap.
Nube de palabras (palabra que describa tu opinión sobre el cortometraje?. Nube de palabras (palabra con la que
describirías la personalidad de María). Nube de palabras
(palabra con la que describirías al niño de la silla de ruedas). Nube de palabras (palabras con las que relaciones la
discapacidad).
Contextualizar el problema:
a) Se presentan imágenes de 3 personas distintas (el
niño del corto, el actor español Juan Manuel Montilla “El Langui” afecto de parálisis cerebral (PC) y
el actor americano Roy Franck Mitte, conocido por
su papel como Walter White Jr en la exitosa serie
“Breaking Bad “(2008) de la AMC, donde interpreta a
un adolescente con PC, enfermedad que sufre en la
vida real. Mediante Wooclap se les pregunta: ¿Qué
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similitudes apreciáis en estas 3 personas/ personajes? ¿Qué diferencias?
b) Se presenta el caso clínico a resolver, que es el caso
clínico que han contestado en el cuestionario de
ideas iniciales.
3. Ideas de los alumnos 1: Comentamos respuestas
facilitadas por los alumnos en el cuestionario de
ideas iniciales de la Actividad 1. La profesora lee en
voz alta las respuestas que han facilitado los alumnos a cada pregunta, sin hacer ninguna valoración.
Acto seguido, se distribuye a los alumnos en grupos
de 2 alumnos, se les entrega por escrito el resultado
del análisis del cuestionario inicial y se les pide que
debatan en grupo, tratando de formular respuestas
de grupo.
4. Actividades de contraste/ teoría: Mediante las preguntas encadenadas del cuestionario de ideas
iniciales, se tratarán los siguientes contenidos: Espasticidad, causas (se prestará especial atención a
la PC como causa. Se retomará la pregunta de los 3
varones afectos de PC para crear conflicto y desarrollar los tipos de PC), consecuencias clínicas, patrones espásticos (se explicarán a través de la APP
Localización Muscular para infiltración ecoguiada de
Navandú), evaluación, escalas de valoración, otros
tipos de evaluación, objetivos terapéuticos, intervenciones terapéuticas, algoritmo de tratamiento
espasticidad (Alcobendas, 2015). La actividad se desarrolla mediante actividades de contraste. Esta actividad finaliza abordando la diversidad funcional/
discapacidad mediante un segundo cortometraje
de animación, en este caso “Fundación Ian” (trata
principalmente el concepto de la inclusión). Se realiza wooclap sobre el corto: Nube de palabras (palabra que describa tu opinión sobre el cortometraje).
Nube de palabras (palabra con la que describirías al
protagonista). Nube de palabras (palabra con la que
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describirías al resto de niños del corto). Nube de palabras (palabras con las que relaciones la inclusión).
5. Ideas de los alumnos 2: Reproducimos caso clínico
tras la actividad 4. Dejamos 30 minutos a los alumnos para que reflexionen y replanteen de nuevo el
caso clínico en grupos de 2 alumnos. Seguidamente
se comentan las respuestas y reflexiones en voz alta.
Se finaliza reformulando respuestas de grupo a todas
las preguntas del cuestionario de ideas iniciales. La ultima pregunta del cuestionario: ¿Cómo gestionarías la información sobre el diagnóstico y tratamiento dirigido a los
padres y a Daniel?, que responde a contenidos actitudinales, se reformula mediante un role play que representa
la escena: en consulta, el médico (1 alumno/a) se dirige
a los padres y Daniel (3 alumnos) para informarles sobre
el diagnóstico y tratamiento, desde fuera los biomédicos
aportarán datos de investigación en parálisis cerebral (2
alumnos). Tras la ejecución del role play, se produce un
debate en clase donde los alumnos analizan y opinan sobre el planteamiento realizado.
6. Dudas de los alumnos: Los alumnos plantean sus
dudas y las resolvemos de modo reflexivo con respuestas de grupo.
7. Reflexiones finales: To take away. Se responde a la
pregunta problema: ¿Qué problema piensas que
tiene Daniel y cómo podemos ayudarle? y se elaboran las conclusiones entre todos los alumnos, con la
guía de la profesora. Se realiza cuestionario de satisfacción del alumno. El CIMA finaliza mediante un
correo electrónico a los alumnos, en el que se recoge un resumen de las principales ideas tratadas
durante las sesiones.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

724

Decidí utilizar el mismo cuestionario inicial y final, como
modo pragmático de valorar el aprendizaje del alumno. A
su vez, las preguntas del cuestionario se incluyeron en el
mapa de contenidos. Esto se hizo así porque es a través de
esta secuencia de preguntas, como se va abordando cada
uno de los contenidos que se pretenden desarrollar en las
sesiones. Se contextualiza un caso clínico, anteriormente
comentado y sobre el mismo una pregunta o problema clínico, que centra las sesiones: ¿qué problema tiene Daniel
y cómo ayudarle? El resto de preguntas van dando pie al
abordaje de todos los contenidos, de forma ordenada y
estructurada.
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Cuestionario inicial-final

Aplicación del CIMA
Resumen de las sesiones
Las sesiones se desarrollaron de modo fluido, con los
alumnos “conectados” todo el tiempo, mostrando interés por aprender y, me atrevo a decir, con entusiasmo por
la metodología docente empleada. Los cortometrajes se
aceptaron con ilusión y celo. Después del segundo, incluso
alguna alumna, claramente emocionada, no pudo contener alguna lágrima. La lectura en voz alta de las principales ideas de los estudiantes en la actividad 1, creó buen
ambiente de clase y despertó inquietud, como también el
trabajo en equipo y el role play. Se mostraron muy implicados. Me percaté de algún error en la ficha de lectura,
que aclaramos y modifiqué sobre la marcha alguna actividad, que consideré innecesaria. Los alumnos resolvieron el
caso completamente entre ellos, con mínima ayuda por mi
parte. Las sesiones finalizaron con las conclusiones elaboradas por ellos mismos, que salieron de clase muy motivados, contentos y con sensación de haber aprendido mucho
más y mejor.
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En el cuestionario de satisfacción contestaron que les
había resultado muy interesante el planteamiento de la
clase, que no les había dejado indiferente, no eliminarían
nada o quizá el wooclap del principio (igual conclusión a
la que yo llegué) y como aspecto a mejorar, un alumno sugirió que la parte que se dedica a lectura de un texto, se
plantease en grupos y que luego la explicasen entre ellos.
Respecto al formador: el 66,7% le dio un 10 a la profesora
y el 33,3% restante, un 9. El 100% recomendaría mantener
este sistema de aprendizaje.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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Los modelos mentales de los estudiantes se representan en una tabla (Porlán, 2017). Se presentan en la tabla 2.
Tabla 2. Modelos mentales de los estudiantes.
¿Qué problema crees que tiene Daniel y cómo podemos ayudarle? Modelo mental 1 (M1), Modelo mental 2
(M2), Modelo mental 3 (M3) y Modelo mental 4 (M4).
M1

M2

M3

M4

1. Sobre la
influencia de los
antecedentes

Solo considera
los antecedentes
familiares
estructurales del
pie.

Considera
relacionados los
antecedentes
familiares
estructurales
del pie, pero no
descarta que
pueda existir
otra causa.

Establece
relación con los
antecedentes
perinatales
que puedan
condicionar
alteración del
neurodesarrollo.

-

2.Datos
exploratorios
importantes en
el diagnóstico

Solo atiende a
características
exploratorias del
pie).

También tiene
en cuenta el
tono muscular
y los reflejos
osteotendinosos.

Se centra en el
tono muscular,
reflejos
osteotendinosos
y reflejos
patológicos
(clonus).

-
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3.Datos
exploratorios
importantes en
el tratamiento

Solo atiende a
características
exploratorias del
pie y longitud
del tendón de
Aquiles, a fin de
establecer un
tratamiento con
ortesis plantares.

Presta atención
al tono muscular,
pero lo analiza
de modo erróneo
y sin sentido
clínico.

Presta atención
principalmente
al tono muscular
y reflejos
patológicos
(clonus) a fin
de establecer
objetivos
terapéuticos
con fines de
relajación
muscular.

-

4. Sobre el
tratamiento

Se desvía de la
situación clínica
e hipotetiza
diagnóstico de
etiología distinta
a la estructural o
neurológica.

Centra el
tratamiento
en fisioterapia
a fin de tratar
“problemas
musculares”
y ortesis
plantares para
tratar problema
estructural del
pie.

Propone
tratamiento
miorrelajante
pero no
distingue entre
tratamiento
local/general.

Propone
tratamiento
regional con
bloqueo
neuromuscular
con toxina
botulínica.

5.Sobre la dosis
de tratamiento
farmacológico

Plantea que
no precisa
tratamiento
farmacológico.

Plantea dosis
bajas de
tratamiento,
pero no propone
miorrelajante
o se centra en
tratamiento
del dolor (si lo
hubiera).

Plantea dosis
bajas de
benzodiacepinas.

Plantea
tratamiento
local mediante
bloqueo
neuromuscular
con toxina
botulínica.

6. Sobre la
transmisión de
la información
médica al
paciente y
familiares

No contesta
a lo que se le
pregunta.

Se centra en
vocabulario
exento de
tecnicismos y
con información
completa y
rigurosa pero
no contempla
aspectos éticos.

Plantea posibles
conflictos éticos
en la transmisión
de información
clínica sensible,
atendiendo
al código
deontológico
médico que
regula el secreto
profesional.

-
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Figura 3. Escalera de la pregunta 1.
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Escaleras de aprendizaje

Aborda los antecedentes personales del paciente como
modo de desarrollar las causas y consecuencias clínicas
de la espasticidad. Todos los alumnos se encuentran inicialmente en el nivel M2. Al finalizar las sesiones el 100%
evolucionan al M3, de modo que son capaces de relacionar
las circunstancias perinatales con la sintomatología del
paciente.

Figura 4. Escalera de la pregunta 2.

Aborda los aspectos de la exploración física que son
relevantes para el diagnóstico, centrando el tema del tono
muscular, debilidad muscular y alteración de los reflejos
osteotendinosos. Inicialmente los alumnos se encontraban entre los niveles M1 y M2 y al finalizar las sesiones, todos ellos evolucionan al nivel M3, de modo que superan el
obstáculo de considerar sólo el problema estructural del
pie, a favor del problema neurológico.
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Figura 5. Escalera de la pregunta 3.
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Trata los aspectos de la exploración física que se consideran a tener en cuenta para el tratamiento. Los alumnos, al inicio se encontraban en los niveles M1 y M2. Al final
de las sesiones todos evolucionan al nivel M3, de manera
que consiguen evaluar el tono muscular de forma correcta
y relacionarlo con el problema de base.

Figura 6. Escalera de la pregunta 4.

Esta pregunta es un ejemplo de 4 niveles de conocimiento. Inicialmente, los alumnos se encontraban distribuidos entre los niveles M1, M2 y M3, pues eran incapaces
de contemplar que existiese un tratamiento farmacológico
para este problema o en el caso que sí, desconocían que
hubiese tratamientos locales y generalizados. Al finalizar
las sesiones, todos evolucionan al nivel M4.
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Tabla 3. Cuadro de progresión individual del alumno
AL/RESP

1

2

3

4

5

6

EVOLUCION

A1

M2

M2

M2

M2

M2

M2

+8

A2

M1

M2

M1

M2

M2

M2

+10

A3

M1

M1

M1

M2

M1

M2

+12

A4

M1

M2

M2

M1

M2

M2

+10

A5

M2

M3

M2

M3

M3

M1

+6

A6

M2

M2

M2

M2

M2

M1

+9

En el cuadro de progresión individual del alumno se
puede apreciar, el nivel del que inicialmente partía cada
alumno en cada pregunta y el sumatorio final de evolución de todas las preguntas, que se detalla en la ultima columna. El 100% de los alumnos ha evolucionado durante
las sesiones, ninguno de ellos ha involucionado o se ha
estacionado y el resultado final es satisfactorio, tanto de
forma individual como de forma global.

Evaluación del CIMA.
Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro Ciclo
Una vez aplicado el CIMA encuentro algunas fortalezas claras que deben centrar el desarrollo de los futuros.
Estas son principalmente el haber conseguido a través
de una pregunta o problema clínico vehicular el conocimiento. Considero fundamentales el cuestionario de ideas
iniciales, leerlo y debatirlo en clase, constituir grupos para
re-elaborarlo, antes y después de las actividades de contraste teórico. Así se consigue que el conocimiento fluya de
modo natural, sin artificios y sin hacer uso de la memoria
académica. Desarrollar la clase a partir del planteamiento
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de un problema es muy útil. Esto en Medicina, se consigue
de forma muy concreta a través de los casos clínicos. Estos
casos clínicos ponen en contexto al alumno y lo mantienen expectante durante la sesión. Es muy habitual, dentro
del modelo metodológico de enseñanza tradicional, mediante clases magistrales, utilizar el caso clínico al final de
la clase. Es mucho más interesante presentarlo al principio
y valorar las ideas iniciales de las que parten los alumnos,
pues de esa manera, se hace un diagnóstico del conocimiento de los alumnos y la enseñanza se orienta a las necesidades que demandan los mismos (Finkel, 2008)
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Para un futuro CIMA pretendo introducir más sesiones
de trabajo en equipo y reducir el trabajo individual. Considero que al trabajar en grupo, los alumnos desarrollan
mejor sus habilidades, sus capacidades y se estimulan entre ellos. Pretendo evitar las diapositivas repletas de información, recurrir a la información completa y actualizada
en internet durante las propias clases y plantear al resto
de docentes de la asignatura, lo conveniente de modificar
los sistemas de evaluación. Porque evaluar no es igual que
calificar.

Aspectos de la experiencia que se
pretenden incorporar a la práctica
Los aspectos más útiles que suponen un antes y un
después en mi practica docente son los siguientes. En primer lugar, llevar las sesiones preparadas mediante guion
y partir de un problema clínico, con una secuencia de preguntas encadenadas, a través de las cuales se van tratando
todos los contenidos (Bain, 2005). Hacer un diagnóstico
previo de los niveles de conocimiento del que parten los
alumnos, mediante un cuestionario de ideas iniciales, sobre el que trabajaremos, principalmente en equipo también durante las sesiones, a través de la realización de
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actividades de contraste, que sirvan como fuente de inspiración orientada. También me resulta de gran utilidad, el
cuestionario de expectativas previas del alumno y el de satisfacción posterior. De este modo, como docente valoras
las necesidades de los alumnos y los aspectos a mejorar
en futuras sesiones.

Principios Didácticos argumentados
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Los principios didácticos empleados y que van a formar
parte de mi metodología docente futura son los siguientes:
1. Hacer diagnosis inicial del nivel de conocimiento
del que parten los alumnos. Esto se hace mediante
cuestionario de ideas iniciales. El sistema tradicional de enseñanza parte del desconocimiento del
nivel de formación del alumno sobre el tema a trat5ar, por lo que no es congruente y no aporta calidad a la enseñanza. Es más útil conocer la situación
desde la que se parte para concretar los contenidos
a desarrollar.
2. Plantear las sesiones mediante la resolución de un
problema (Bain, 2005). En Medicina es muy útil el
uso de un caso clínico/ pregunta clínica. Se consigue acercar al alumno a situaciones reales, en las
que va a necesitar emplear la lógica. Es un modo de
dinamizar la enseñanza y de conseguir la participación activa del alumno.
3. Evitar el uso de diapositivas repletas de información
para memorizar. Son contenidos que se memorizan
y se olvidan rápido. No quiero que los alumnos soliciten la sesión powerpoint, pues será señal de que
pretenden estudiar su contenido. Los contenidos
deben haberse tratado en las sesiones y completarse con actividades fuera de las mismas.
4. Recurrir al trabajo fuera del aula para compensar la
ausencia de tiempo según el plan docente actual.
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Habría que tener en cuenta que las clases “tipo” en
Medicina son de 1h, en las que se pretende “explicar” grandes volúmenes de información, que se hace
tedioso y poco funcional. Habrá que recurrir a trabajo fuera del aula para completar el resto de contenidos que se incluyen en el programa docente y que,
por lo tanto, el alumno debe conocer. Lo ideal sería
llegar a remodelar el sistema tradicional de clases
y aumentar las horas diarias en pro de favorecer el
desarrollo de estos nuevos modelos didácticos.
5. Evaluar no es calificar (Porlán, 2017). El sistema tradicional que evalúa mediante examen no es coherente posteriormente con el aprendizaje del alumno,
tanto si se trata de un examen de desarrollo (mejoran los resultados aquellos alumnos con buena memoria) como si se trata de un examen tipo test (se
ha probado que los alumnos finalmente estudian
para saber contestar el test y no para aprender).
En Medicina, existe un examen de Médicos Internos
Residentes (MIR), de cuyos resultados, sumados al
expediente académico, depende la elección de la
especialidad y hospital para formarse como especialista. Considero que esto condiciona el aprendizaje, de modo que el alumno estudia para aprobar/
sacar buena calificación y posicionarse en un ranking, lo cual puede crear mal ambiente de estudio,
entorno hostil de competencia “no sana”. Mediante
un sistema de evaluación más global y continuo, se
conseguiría estimular el desarrollo de otras competencias, que no se evalúan en examen y que acercan al alumno a una situación más real. No digo que
no exista examen, sino que deben existir otros puntos/ aspectos evaluables que tengan igual peso o,
incluso más, en la calificación del alumno.
6. Hacer buen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Nos encontramos en
la era del conocimiento y de las TICs a “golpe de
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click”. En términos generales suman más que restan,
pero haciendo uso correcto. Es un modo indudable
de acercamiento al alumno, a su generación, pero
no debemos caer en el error de utilizarlas de modo
indiscriminado y/o siempre las mismas, porque de
esa manera dejan de ser útiles y se convierten en
nuevos obstáculos de la enseñanza actual.
7. Evaluar la satisfacción de los alumnos a través de
cuestionario. Es un modo que el docente tiene para
retroalimentarse y poder establecer nuevas líneas
estratégicas, eliminar las que no funcionan y mantener las que sí.
Palabras clave: Rehabilitación médica, grado de Medicina, docencia
universitaria, experimentación docente universitaria, espasticidad.
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Un ciclo de mejora en Derecho Constitucional

Contexto del ciclo de mejora
El ciclo de mejora en el aula (CIMA) que se presenta en
este capítulo se llevó a cabo en el curso 2020-2021, en la
asignatura de Derecho Constitucional I de primer curso de
grado en derecho en la facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Como consecuencia de las medidas anticovid adoptadas por Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre,
la Universidad de Sevilla tomó la decisión de adoptar el
sistema de clases on line. En consecuencia, la puesta en
marcha del CIMA se vio condicionada por esta circunstancia. Esta experiencia se puso en marcha durante un periodo de 8 horas, repartidas en dos semanas. Como dato,
en el grupo de clase había matriculados 46 estudiantes y
era su primer año en la universidad.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas
Tanto el sondeo inicial como los problemas principales que se reflejan en el mapa de contenidos quieren hacer reflexionar al alumno sobre la potestad normativa del
gobierno para aprobar disposiciones que tienen rango y
fuerza de ley. Dentro de estas normas ocupa un lugar destacado el Decreto Ley. Se diseñó el CIMA en torno a seis preguntas principales que se irían planteando en las sesiones
para ser trabajadas a través de las ideas de los alumnos:
partiendo de lo que ellos creen saber para gradualmente ir
introduciendo conceptos e ideas nuevas (Bain, 2007), y terminar con actividades de contraste.
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Figura1. Mapa de contenidos y principales preguntas

Modelo metodológico posible
El modelo parte de las ideas previas de los alumnos. A
través de preguntas y actividades de contraste se pretende
llegar a los contenidos que en realidad queremos que los
alumnos aprendan.
IP IDEAS PREVIAS
PR PREGUNTAS
AC ACTIVIDADES DE CONTRASTE
C CONCLUSIÓN
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Figura 2. Modelo metodológico posible

Diseño de sesiones
Se ha seguido el modelo de los talleres conceptuales
de Finkel. Los elementos de este taller conceptual serán, en
primer lugar, un grupo de alumnos, aproximadamente seis.
La pertenencia a un grupo ya genera motivación en los estudiantes. Lo siguiente, una secuencia de preguntas. Sostener un hilo de pensamiento para conseguir que un único
proceso de indagación se convierta en una actividad dinámica que incluya varios conceptos específicos. Lo positivo de esta fase, es que pensando juntos es más fácil que
el grupo progrese porque, incluso si sus respuestas son
incorrectas, lo importante es que están razonando. Al ser
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una secuencia exige una labor por parte de los estudiantes de concentración en aspectos específicos desechando
otros accesorios. Los problemas planteados animan a hacer descubrimientos: exigen a los estudiantes que piensen por ellos mismos que saquen conclusiones y luego las
apliquen a supuestos nuevos. En definitiva, conducen a un
aprendizaje duradero. Por último, el tercer elemento y por
ello no menos importante, es un profesor al que acudir.
Que esté disponible en la sala cuando los estudiantes estén trabajando. Y ello porque lo estudiantes no se acercarán a los problemas de manera uniforme. Surgirán dudas,
errores, preguntas que bajo la dirección del profesor harán
la experiencia más fructífera. Para completar este cuadro
es necesario conceder un tiempo para que cada grupo exponga los resultados de su investigación y surja el debate
entre las diferentes posturas (Finkel, 2000).
Tabla 1. PR1: En España ¿puede legislar el gobierno? Sesión
1 (1hora)
1.

Presentación del problema

PR1

15’

Se divide la clase en 8 grupos de aproximadamente 6 alumnos por grupo. Se
les comunica que esta va a ser la forma de trabajar en las próximas sesiones.
Una vez formados, a 4 de esos grupos se les asigna el rol del gobierno y a
los 4 restantes el rol de la oposición. Si hay alguien que desee defender
una posición concreta se le permite cambiar de grupo. Deben de defender
argumentos constitucionales a favor y en contra de la pregunta que se les
ha planteado.
Recursos: En clase, generación de las Salas en EV
2.

Debate en grupo

IA

30’

El debate se desarrolla dentro de cada grupo. Les comunicaré que deben ir
anotando las conclusiones a las que vayan llegando. Tienen que nombrar
un portavoz que vaya recogiendo los argumentos, que después se pondrán
en común. La profesora va pasando por cada grupo por si hay dudas,
orientándoles donde buscar respuestas a la cuestión planteada.
Recursos: Constitución Española
3.

Exposición de resultados

AC

15’
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Se hace puesta en común de las conclusiones a las que han llegado los
distintos grupos, anotándolas en la pizarra.
Se les invita a ver quién quiere empezar a exponer sus argumentos. Se abre
el debate y yo actúo de moderadora. Se procura que todos expongan sus
argumentos. Si algún grupo no ha participado a través de su portavoz se les
da la palabra. Si alguien da una respuesta que induzca a confusión procedo
a aclararla. Una vez expuestas todas las posiciones, se hace una síntesis
y se aclaran los conceptos. Y se les vuelve a hacer la misma pregunta.
Deben haber llegado a una conclusión afirmativa y se les indica que los
instrumentos que usa el gobierno son el Decreto Legislativo y el Decreto Ley.
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Recursos: Pizarra

Tabla 2. PR 2: ¿Qué son los decretos legislativos? Sesión 2
(1 hora)
1.

Presentación del problema

PR2

10’

Cuando comiencen esta actividad, los alumnos ya saben que el Gobierno
puede ejercer la potestad legislativa mediante los Decretos legislativos y los
Decretos Leyes, pero no saben nada más. Se les explica que vamos a conocer
algo más sobre el Decreto Legislativo. Para ello vamos a partir de un video.
Luego en grupos y con ayuda de la Constitución Española y de la pág. web el
congreso.es o del parlamento andaluz vamos a contestar a unas preguntas
que pondremos en común a través de otros nuevos portavoces que no sean
los mismos de la vez anterior.
Recursos: Ninguno
2.

¿Qué es un Decreto Legislativo?

AC

5’

IA

20’

Se proyecta en clase
Recursos: Video
3.

Debate en grupo
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Se reparte el mismo cuestionario a cada grupo. Las preguntas son las
siguientes:
1. ¿Quién es el autor de un Decreto Legislativo?
2. ¿Qué puede modificar?
3. ¿Qué necesita el gobierno para aprobar un Decreto Legislativo?
4. ¿Para qué sirven?
5. ¿Qué tipos hay?
6. ¿Quién controla estos actos del gobierno?
7. ¿Cuántos Decretos Legislativos se han aprobado en la última legislatura?
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8. ¿Dónde se regulan?
Reunidos en grupos deben discutir las respuestas y anotar que argumentos,
así como de donde deducen esa respuesta. El alumno portavoz recogerá las
respuestas para ponerlas en común. Yo me iré pasando por cada grupo para
aclarar dudas.
Recursos: Preguntas de contraste y Constitución Española
4.

Exposición de resultados

AC

25’

Se hace la puesta en común y se le plantea la primera pregunta al grupo 1.
Se abre el debate y se confrontan resultados. Se aclaran dudas y se da una
respuesta. Se va pasando a la siguiente pregunta y así sucesivamente para
que participen todos los grupos y expongan sus argumentos.
Recursos: Ninguno

Tabla 3. PR 3: ¿Qué son los decretos leyes? Sesión 3 (2
horas)
1

Presentación de un nuevo problema

Pr.3

10’

Se les recuerda el cuestionario que hicieron en la sesión anterior. Y que
vamos aplicarlo al otro instrumento normativo que tiene el gobierno Decreto
Ley. Se les pide que se reúnan en los grupos y con designen otro portavoz.
Recursos: Ninguno
2

Debate en grupo

IA

20’
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Se reparte el mismo cuestionario a cada grupo. Las preguntas son las
siguientes:
1. ¿Quién es el autor de un Decreto Ley?
2. ¿Qué puede modificar?
3. ¿Que necesita el gobierno para aprobar un Decreto Ley?
4. ¿Para qué sirven?
5. ¿Qué tipos hay?
6. ¿Quién controla estos actos del gobierno?
7. ¿Cuántos Decretos Leyes se han aprobado en la última legislatura?
8. ¿Dónde se regulan?
Deben argumentar constitucionalmente sus respuestas. El alumno portavoz
recogerá las respuestas para ponerlas en común. Yo me iré pasando por cada
grupo para aclarar dudas.
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Recursos: Preguntas de contraste y Constitución Española
3

Exposición de conclusiones en toda la clase

AC

30’

Los portavoces ponen en común a toda la clase las conclusiones. Debatimos
cada pregunta y su argumentación. Se apuntan en la pizarra. Fijamos
conceptos. Y con ello se nos plantea la siguiente pregunta.
Recursos: pizarra
4

Debate general

AC

60’

Exponer en base a los dos cuestionarios las diferencias fundamentales entre
el decreto ley y decreto legislativo. Se trata de ir volviendo a plantear cada
una de las 8 preguntas que resolvieron en los cuestionarios previos e ir
viendo las diferencias entre una y otra figura normativa. Algunas diferencias
son muy evidentes otras deberán deducirlas de la comparación.
Recursos: Pizarra

Tabla 4. PR.4 ¿Cuándo se puede dictar un decreto ley?
Sesión 4 (1 hora)
1

Presentación del problema

Pr.4

10’

Vamos a tratar sobre qué se entiende por extraordinaria y urgente necesidad.
Se reparte un extracto de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Recursos: Ninguno
2

Debate en grupo

IA

30’
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Se reparte un extracto de una sentencia del Tribunal. Constitucional. 3
grupos serán la oposición y tendrán que defender los argumentos por los
que han impugnado ese Decreto Ley. 3 grupos serán el gobierno. Y los 2
grupos restantes serán el TC
Recursos: Sentencia del Tribunal Constitucional y Constitución Española
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3

Exposición de conclusiones en toda la clase

AC

20’

Se hace puesta en común de las conclusiones a las que han llegado los
distintos grupos, anotándolas en la pizarra.
Se les invita a ver quién quiere empezar a exponer sus argumentos. Se abre
el debate y yo actúo de moderadora. Se procura que todos expongan sus
argumentos. Si algún grupo no ha participado a través de su portavoz se les
da la palabra. Si alguien da una respuesta que induzca a confusión procedo
a aclararla. Una vez expuestas todas las posiciones, se hace una síntesis y
se aclaran los conceptos. Y se les vuelve a hacer la misma pregunta. Deben
haber llegado a una conclusión de que es lo que es un concepto jurídico
indeterminado.
Recursos: Pizarra

Tabla 5. Pr.5 ¿Sobre qué materias? Límites de los decretos
leyes. Sesión 5 (1 hora)
1

Presentación del problema

Pr.5

10’

En la sesión anterior se impugnaba el Decreto Ley porque su contenido iba
en contra de la Constitución.
2

Debate en grupo

IA

30’

Se reparte un caso práctico con supuestos de Decretos Leyes sobre distintas
materias para que discutan si encajan o no en la Constitución. Se exponen
los argumentos en el aula por grupos. Yo me voy pasando por cada grupo a
orientar y resolver dudas.
Recursos: caso práctico y Constitución Española
3

Exposición de conclusiones en toda la clase

AC

20’

Se hace puesta en común de las conclusiones a las que han llegado los
distintos grupos, anotándolas en la pizarra. Se analiza caso por caso
invitando a los portavoces a que exponga sus argumentos a favor o en contra
y se da una conclusión final. Yo actúo como moderadora y voy aclarando las
dudas que puedan surgir a propósito de los casos que vamos resolviendo.
Al final se hace una síntesis de todo lo que hemos expuesto.
Recursos: Pizarra
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Tabla 6. PR 6 ¿Como interviene el Parlamento? (en el
decreto ley) Sesión 6 (2 horas)
1

Presentación del problema

Pr.6

10’

Vamos a tratar de la tramitación parlamentaria de los Decretos Leyes.
¿Como se realiza? Se les proyectará un video y se les insta buscar la
tramitación parlamentaria que han seguido tres decretos leyes y sus
efectos.
Recurso: ninguno
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2

Convalidación/Derogación

AC

10’

IA

30’

Se les proyecta un video sobre el procedimiento
Recursos: video
3

Debate en grupo

En grupo deberán buscar en internet la tramitación parlamentaria que han
seguido 3 decretos leyes. Tres grupos analizarán el convalidado, Tres grupos
el convalidado y tramitado como ley y dos grupos el derogado
Recursos: internet y la Constitución Española
4

Debate general

AC

30’

Se explican en clase la tramitación parlamentaria que han seguido los 3
decretos leyes. Se anotan en la pizarra los pasos y los efectos en cada caso.
Se establecen las diferencias entre los tres supuestos.
Recursos: Pizarra
5

Puesta en común

AC

40’

Se les invita a que hagan una recapitulación de las cuestiones que aún no
hayan quedado claras.
Recursos: ninguno

Cuestionario inicial
Con carácter previo a la puesta en marcha del CIMA se
invitó a los alumnos a que contestaran un cuestionario
para conocer el punto del que partíamos. Debian responder de forma anónima.
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El contenido del cuestionario era el siguiente:
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SONDEO INICIAL ¿Qué es un DECRETO LEY?
Con los conocimientos que tienes como ciudadan@,
sin consultar Google ni ningún manual, ni la Constitución,
ni legislación alguna, me interesa mucho saber tu opinión
sincera sobre las cuestiones que vamos a trabajar en los
próximos días. Para que te puedas expresar con toda libertad, contesta CON UN NOMBRE INVENTADO lo que piensas
sobre los siguientes TRES supuestos de hecho. Procura ser
lo más preciso posible, argumenta tus respuestas y di todo
lo que piensas. Gracias.
Imagínate que somos un grupo de diputados de la
oposición (da igual la orientación política, nos interesan
tus argumentos jurídicos) que tenemos que adoptar una
posición común razonada acerca del tema de este sondeo
1. Qué opinión te merecería que mañana el gobierno
aprobara un decreto-ley que modificara de golpe 14
leyes. Explica en profundidad tus argumentos.
2. Ante las protestas que está planteando el proyecto
de ley del gobierno en materia educativa, concretamente que el castellano deje de ser lengua oficial
en algunas Comunidades Autónomas, la ministra de
educación va a anunciar que esta materia se regulará por Decreto Ley. ¿Qué te parece esta postura del
gobierno desde un punto de vista jurídico? Aporta
todos los argumentos que apoyen tu punto de vista.
3. Como miembros de la oposición ¿cómo propones
que controlemos que el gobierno haga un uso correcto del decreto-ley? Concreta todo lo posible tu
propuesta y los argumentos que la apoyan.
El cuestionario fue acogido con entusiasmo y salvo excepciones, casi todos lo enviaron oportunamente. Posteriormente se llevó a cabo la aplicación del CIMA.
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Aplicación del CIMA
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Diario de sesiones: descripción
de que ocurrió en clase.
En la primera sesión se constituyen los grupos on line
que habíamos ensayado anteriormente. Algunos tuvieron
problemas de conexión, pero fue algo puntual. Antes de incorporarse a cada grupo les recuerdo que tienen que contestar la primera pregunta: en España ¿puede legislar el
gobierno? Aparentemente todo el mundo manifiesta plena
disposición a trabajar en grupo. Dentro ya de cada espacio de trabajo, algunos se muestran muy activos, otros
más tranquilos. En general, mucho más participativos que
en ocasiones anteriores y argumentando, utilizando para
ello la Constitución Española. Mi sorpresa es enorme pues
hasta ese momento no los había visto tan participativos.
Ya en la sala principal, cada portavoz nos presenta los argumentos que se han expuesto a favor y en contra. El debate resulta muy interesante y extraemos las principales
conclusiones. Al finalizar les pregunto si les ha gustado
la clase y me contestan afirmativamente. Alguno comenta
que resulta muy dinámico dar las clases así.
Las sesiones siguientes se desarrollaron en la misma
línea. Salvo algún problema técnico como que no se escucha el vídeo que les proyecto, todo fue más o menos como
lo había planificado en la secuencia de actividades. Se encuentran muy receptivos a la idea de trabajar en grupo y
van cambiando los portavoces para que puedan participar
todos en el debate general. No obstante, a partir del primer cuestionario comienzan a plantearse dudas sobre las
preguntas que necesitan aclaraciones por mi parte. Me voy
pasando por los grupos y les recomiendo que las planteen
en la sala principal. Estas cuestiones las explico en el debate común, pero es verdad que exigen más detenimiento
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y esto va ralentizar todo el ciclo de mejora. Por tanto, aunque he intentado ceñirme al tiempo, lo cierto es que me
ha costado mucho. He preferido fijar conceptos imprescindibles a impartir materias que en mi docencia anterior no
hubiera dejado de explicar por nada del mundo.
Entre todas las sesiones destacaría la que les obligaba a comentar un extracto de una sentencia del Tribunal
Constitucional. Frente a la pasividad habitual, prácticamente toda la clase se le había leído. Después del debate
en grupo, expusieron las ideas principales que habían alegado los recurrentes, el gobierno y el Tribunal Constitucional. A pesar de que algunos repetían las mismas palabras
que recogía el texto de la sentencia, sin apenas razonar
sobre lo que se les estaba preguntando, fueron muchos
los que elaboraron una argumentación propia y con espíritu crítico nos explicaron que habían comprendido acerca
de la cuestión que se les planteaba. La puesta en común
fue muy enriquecedora. En general, tengo que decir que ha
sido una experiencia muy satisfactoria.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación se llevó a cabo analizando los sondeos
inicial y final que realizaron los alumnos. La conclusión es
que hubo mejores resultados en todas las cuestiones que
se les fueron planteando. Las escaleras constan de 5 niveles que van desde las respuestas más simples a las más
complejas, que coincidían con el nivel de lo que quería
que los estudiantes aprendieran. A continuación, se muestran las escaleras de aprendizaje correspondientes a cada
una de las preguntas del sondeo.
1. Qué opinión te merecería que mañana el gobierno
aprobara un decreto-ley que modificara de golpe 14
leyes. Explica en profundidad tus argumentos.
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Figura 3. Escaleras de aprendizaje (I)

2. Ante las protestas que está planteando el proyecto
de ley del gobierno en materia educativa, concretamente que el castellano deje de ser lengua oficial
en algunas Comunidades Autónomas, la ministra de
educación va a anunciar que esta materia se regulará por Decreto Ley. ¿Qué te parece esta postura del
gobierno desde un punto de vista jurídico? Aporta
todos los argumentos que apoyen tu punto de vista.

Figura 4. Escaleras de aprendizaje (II)

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

749

Mª Inmaculada Jiménez-Castellanos Ballesteros

Un ciclo de mejora en Derecho Constitucional

3. Como miembros de la oposición ¿cómo propones
que controlemos que el gobierno haga un uso correcto del decreto-ley? Concreta todo lo posible tu
propuesta y los argumentos que la apoyan.

Figura 5. Escaleras de aprendizaje (y III)

Evaluación del CIMA
Acerca de la valoración final.
Una vez concluido el CIMA creo que la experiencia ha
sido muy satisfactoria. Destacaría de su aplicación el trabajo en grupo, es decir el mayor protagonismo que han ido
adquiriendo los estudiantes a lo largo de las sesiones. Asimismo, el carácter dinámico de las clases y su adaptación
a las necesidades de los alumnos. Ha resultado mucho
más interesante ir introduciendo conocimientos a medida
que ellos van haciendo descubrimientos que presentarles
toda la materia de una vez.
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La principal dificultad ha sido la falta de tiempo. Las
sesiones se han quedado cortas para debatir sobre las
cuestiones que se han planteado. Esto es el inconveniente
principal con el que me he encontrado.
En cuanto a las mejoras pienso que para un nuevo CIMA
se podrían recoger las principales conclusiones, en un resumen, al final de cada clase. Es decir, dividir los power
point/temas de cada lección, en partes, y presentarlas a
medida que se van tratando los problemas a modo de síntesis. También incluiría otras herramientas tipo wooclap
en clase para conocer las ideas previas de las que parten
los estudiantes. Por último, introduciría más lectura de resoluciones judiciales acompañadas de cuestionarios para
que aprendan a trabajarlos. Y finalmente ajustaría mejor
los tiempos de las actividades pues resultan claramente
insuficientes.

Principios didácticos.
En relación con el aprendizaje con los alumnos y de
cara al futuro, un principio que he aprendido en el curso
y que estoy dispuesta a seguir aplicando es el de indagar
en los modelos mentales e ideas de los alumnos (Porlán,
2017). Me ha parecido fundamental como punto de partida
y como instrumento para ver la evolución en el aprendizaje. Con anterioridad no tenía en cuenta esto y con frecuencia notaba la falta de motivación en los estudiantes.
En segundo lugar, en cuanto a los contenidos de las enseñanzas, estaba acostumbrada a que había que dar todos
los contenidos conceptuales, cumplir con el programa sin
pensar en lo que quería que mis estudiantes aprendieran.
A día de hoy, le doy menos importancia a los contenidos
conceptuales y más a las aptitudes. Me ha resultado muy
útil aprender a organizar los contenidos sobre la base de
problemas clave porque cualquier contenido parte de una
pregunta y representarlo en un mapa de contenidos, permite precisamente poner más énfasis en lo que de verdad
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quieres que aprenda el alumno. Por último, en cuanto a la
metodología, el principio que quiero que inspire mi modelo didáctico es el de apostar más porque el alumno investigue, busque contenidos, sea más activo y tutorizarlo
yo luego en la clase. En definitiva, el principio sería favorecer la participación del estudiante mediante la formación
de grupos, los debates y la puesta en común. Asimismo,
la necesidad de no improvisar y recurrir al diseño previo
de una secuencia de actividades, definiendo los objetivos
concretos y planificando todo lo que hacemos en el aula
para que los alumnos aprendan ese contenido concreto.
Para concluir, en cuanto a la evaluación, he asumido que
debo ser realista y no idealizar. He aprendido y me gustaría poner en práctica de aquí en adelante una evaluación
secuencial real.
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Introducción
Las adaptaciones del plan de estudios a los principios de Bolonia han supuesto cambios fundamentales en
el desarrollo de la actividad docente y sus tiempos en las
asignaturas troncales adscritas a la docencia del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Aplicado sobre Proyectos 5, en este curso de formación e innovación docente
ha sido posible afrontar el reto de la reorganización del trabajo en el aula. En el planteamiento propuesto para la implementación del Ciclo de Mejora en el Aula se considera
el cambio de papel que debe tener el estudiante en su
propia formación. En la posición de partida en esta asignatura, los estudiantes tienen un papel relevante al abordar
el aprendizaje personal de manera autónoma. En la resolución del ejercicio del curso llegarán tan lejos como cada
uno quiera. Se trabaja en responder las preguntas encadenadas de cualquier proyecto, iniciándose en el planteamiento, continuando en la fase de proyecto y, por último,
imaginando cómo se construirá. La propuesta se aproxima
a las ideas de mirar, pensar y crear desde el campo disciplinar del proyecto con las tres actividades de contraste.
Se pondrá en valor el resultado colectivo a partir de la resolución individual de las tareas en el inicio del ejercicio
de curso. También se presta atención a la formación crítica de los estudiantes, expresándola con la justificación
de sus decisiones a partir de las acciones de observación,
pensamiento y creación desarrolladas.

Contexto
La proyección de este trabajo en el aula se realiza sobre
la asignatura de Proyectos 5, que se imparte en el primer
cuatrimestre del tercer curso del Grado en Fundamentos
de Arquitectura. Esta asignatura tiene continuidad en el
segundo cuatrimestre con Proyectos 6. Ambas son troncales y tienen seis créditos cada una. Como criterio general
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del Departamento en la asignación docente, cada profesor
imparte un curso completo, es decir, las dos asignaturas al
mismo grupo de estudiantes. Otra condición reseñable en
el desarrollo de la docencia es la libertad de actuación de
cada profesor en su grupo para el diseño y desarrollo de
las actividades de la asignatura. En la asignación del horario, las cuatro horas se imparten un día a la semana, en
dos sesiones de dos horas. El grupo suele ser de 27 a 32 estudiantes, dependiendo del alumnado de movilidad internacional asignado.
Desde el punto de vista docente, la estructura de las
dos asignaturas es similar, encuadradas en unos epígrafes
de trabajo. Corresponde a Proyectos 5 el epígrafe Equipamiento. De modo amplio, se entienden por tales los edificios de servicios de la comunidad. En estas asignaturas el
desarrollo de los conocimientos se estructura fundamentalmente a través del ejercicio del curso, un proyecto específico a desarrollar por cada estudiante. En el enunciado se
describe el lugar de intervención y el programa del edificio a proyectar. En algunos casos se proponen actividades
complementarias para reforzar algún aspecto de acompañamiento al ejercicio del curso, dando unidad al conjunto
de la enseñanza. En el desarrollo habitual de la asignatura,
el tiempo de la docencia de destina a las correcciones públicas del ejercicio.
Las aulas utilizadas para estas asignaturas cuentan
con mesas bajas para el trabajo generalmente con ordenador, por lo que la ocupación del aula está determinada
por la proximidad a una toma de corriente. Normalmente
en el aula no es posible mover las mesas para cambiar la
configuración que permita crear un estado de relaciones
adecuado a una actividad concreta, lo que supone una limitación para algunas dinámicas.
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En el diseño del CIMA se han incluido tres actividades
distintas con continuidad argumental para dar sentido a
una forma de trabajo con las primeras acciones del proyecto de arquitectura. En cierto modo, el ejercicio de curso
para el estudiante tiene equivalencia con el encargo de un
edificio o la decisión de presentarse a un concurso de arquitectura para el arquitecto: es una materia de investigación y trabajo.

Mapa de contenidos y problemas clave
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Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA)

La construcción del mapa de contenidos ha puesto de
manifiesto que la docencia de la asignatura gira en torno
al ejercicio del curso –o de los ejercicios–, el centro de
la actividad que engloba todo. Formalmente, los contenidos están supeditados al desarrollo de dichos ejercicios
de proyectos, formando la estructura real de la docencia.
De este modo, no hay una organización y desarrollo en el
tiempo de esos contenidos. Se van proponiendo a medida
que se avanza en el ejercicio y a demanda de las situaciones de los proyectos desarrollados por los estudiantes. Por la práctica docente, la selección y propuesta de
ejercicios abarca distintas situaciones para que se incorporen los contenidos mediante la actividad principal de
la asignatura en el aula, centrada en las correcciones de
proyectos, ámbito donde el estudiante expone su trabajo
y recibe una revisión-corrección del profesor. Si bien esta
corrección se realiza sobre la propuesta concreta de un estudiante, en general, la sesión es pública y tiene utilidad
para todo el aula.
En el mapa de contenidos (figura 1) se recoge la descripción gráfica con las tres actividades de contraste propuestas para Proyectos 5 (epígrafe: equipamiento), en el
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ámbito de la propuesta de este CIMA. Con ellas se trabajan contenidos específicos de segundo nivel de la asignatura, cuyo objetivo final será influir sobre los contenidos
principales de la asignatura en el momento naciente de
la idea del ejercicio de proyectos propuesto. En cada fase
de trabajo o en cada sesión, los estudiantes realizan la tarea con autonomía, con unas indicaciones mínimas, teóricas o técnicas. Para ello se debe tener en cuenta que todo
resultado individual es válido y su calidad está en función
del planteamiento de partida, su capacidad de desarrollo y
su justificación en términos disciplinares. Se incluye como
contenido una competencia transversal: aptitud para ejercer la crítica arquitectónica, raíz del planteamiento de las
sesiones críticas en las que se presentan los resultados,
mediante la explicación de los estudiantes a sus compañeros de las ideas de trabajo o la selección realizada, expresando la motivación de las decisiones continuas a las
que está sometido el proyecto de arquitectura. Estos resultados tendrán una acción directa sobre los contenidos
principales de la asignatura, a través de los que se influye
en el ejercicio del curso.
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Figura 1. Mapa de contenidos para las actividades de contraste propuestas.
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Problemas clave y secuencias de las actividades
Al plantear las actividades, se recupera una reflexión
propuesta en el planteamiento del primer CIMA: ¿dónde
está el desafío para el estudiante? (Bain, 2007) El desafío que se propone al estudiante es el aprendizaje necesario para tomar decisiones justificadas y expresarlas. Así,
la toma de decisiones en el proyecto se hace más sólida,
obteniéndose mejores resultados. En estas actividades se
desplaza al alumno a una posición activa.
Cada una de las actividades de contraste es una propuesta de ejercicio y servirán de apoyo al ejercicio de
curso. Surgen de la intención de trabajar sobre las ideas
de mirar, pensar y crear, incorporando un punto de vista
del campo disciplinar del proyecto con cada una de las
tres actividades de contraste. Estas se presentan buscando
continuidad entre ellas, a partir de las preguntas iniciales
que se proponen, todas con una parte común: ¿Cómo interpretas…? Desde el primer momento se pone de manifiesto que el proyecto no es un resultado predeterminado,
si no que será el resultado de un proceso constantemente
retroalimentado por la información recibida y las decisiones tomadas.
La primera actividad propuesta es la sesión crítica de
cierre de la visita visual colectiva, sobre el montaje de las
propuestas gráficas de cada estudiante de la visita al lugar
del proyecto (figura 2). ¿Cómo interpretas el lugar del proyecto? Los objetivos con los que se realiza esta actividad
son los siguientes:
— Relacionar imágenes con la expresión de ideas.
— Revisar críticamente el trabajo personal a partir de la
selección de las mejores imágenes de los compañeros
para aportar ideas al proyecto.
— Comprobar qué han visto y cómo han mirado un espacio urbano los compañeros de clase en el paseo conjunto. Localizar otros puntos de interés.
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Tabla 1. Secuencia de la actividad 1: sesión crítica de la
visita visual colectiva
ACTIVIDAD 1 | 22 octubre 2020 | 9:00 a 11:00 + 11:30 a 12:00 h 150 min.
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— Claves para mirar y fotografiar la ciudad: el contexto, el
encuadre y el detalle. De la intuición en el manejo de
la fotografía y algunas claves para mejorar la técnica.

-

Explicación general de las actividades asociadas a un Ciclo
de Mejora en el Aula; sólo tenéis que seguir el ritmo de la
clase.

5 min

1

Una pregunta: ¿Qué duele más, chocarse contra un muro de
hormigón o un no me gusta? Alguna respuesta rápida…

3 min

2

Presentación de la actividad. Explicación de la mecánica
del cierre de la actividad “memoria visual colectiva”
desarrollada, haciendo hincapié en:
Objetivo 1: encontrar sugerencias para el proyecto. Cada
uno seleccionará dos imágenes con su título y comentario.
Objetivo 2: expresar el lugar. Cada uno seleccionará una
página completa.

7 min

3

Colocación de los A3 impresos con el trabajo individual
presentado en una pared del aula [configuración del aula
para la sesión, según posibilidades derivadas de las normas
vigentes].

10 min

4

Revisión-selección. Como en una exposición, visualización
de los trabajos para preparar la selección individual y su
exposición justificada.

20 min

5

Sesión crítica. Los estudiantes, uno a uno, comentará su
selección: dos imágenes sueltas y una página completa.
Posibilidad de intervención de los compañeros de clase
para entablar un debate.

75 min

-

Descanso. Se organizará el póster provisional de la actividad

30 min

6

Una Lectura de Proyectos: C. Kent & J. Steward (1992) Looking.
1. Ejercicio del ojo que lo ve todo: ¿es el arquitecto alguien
que tropieza? La mirada como experiencia del lugar.

20 min

2. Importancia del encuadre: finder.
3. Recapitulación para incorporar la técnica a la fotografía
de arquitectura.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

761
Conclusiones / Feedback de la actividad: ¿cómo hacer que la
visita al lugar del proyecto no sea un paseo sin más que una
mañana dando un paseo urbano?
1. Una forma de mirar.

10 min

2. PRESENTACIÓN DEL PÓSTER: ¿Es necesario revisitar el lugar? Una reflexión sobre la exposición Un viaje a Passaic
de Robert Smithson.
Debate de cierre / Volver a la pregunta inicial…
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Figura 2. Visita visual colectiva. Repaso a una exposición.

A lo largo de toda la actividad –visita, fotografías y selección de imágenes–, el trabajo de los estudiantes es autónomo, salvo las indicaciones dadas para conseguir que
la presentación en la maqueta prevista sea viable. Los resultados se recogen en un póster resumen con lo más destacado en la sesión, que se coloca en el aula.
¿Cómo interpretas el programa del proyecto? Esta segunda actividad, llamada el programa del proyecto es un
sistema abierto, se propone trabajar en el proyecto desde
el momento inicial, mediante la construcción de un programa coherente a desarrollar en el edificio y su capacidad
para describir el espacio como hecho arquitectónico. Para
ello, en el enunciado del proyecto se ha dejado el programa
con bastantes indefiniciones y se parte del título del ejercicio. Esta propuesta es una reflexión en continuidad con
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Zacarías de Jorge-Crespo

Proyectos 5, reformulación del trabajo y refuerzo de la participación del estudiante mediante las actividades de contraste

762
la experiencia docente que narra Louis Kahn (2003), donde
propone construir la idea del ejercicio de proyectos a partir del establecimiento de las relaciones internas como necesidad del proyecto propuesto.
El programa de un proyecto –y del ejercicio– habitualmente es algo dado desde el exterior. Se trata de comprender el encargo desde su raíz para construir el programa de
un proyecto a partir de ese punto, desde la valoración crítica donde haya cabida para la selección y el descarte del
programa. Ordenando estas ideas, estos son los objetivos
de la actividad:
— Dar continuidad al análisis del lugar y extenderlo al
análisis del proyecto propuesto.
— Proponer necesidades a partir de la experiencia y el
conocimiento de edificios o actividades similares.
Obtener como resultado el programa del ejercicio a
desarrollar.
— Conectar programa con espacios.
Tabla 2. Secuencia de la actividad 2: el programa del
proyecto es un sistema abierto
ACTIVIDAD 2 | 22 octubre 2020 | 12:00 a 13:30 h

90 min.

1

Presentación: ¿Qué os parece el programa del proyecto?
Objetivo: concluir el programa de necesidades (de la Sota:
dar liebre por gato)

10 min

2

Sesión crítica
Los estudiantes, uno a uno, comentarán algún aspecto a
tener en cuenta, conectando con la intervención de los
compañeros para entablar un debate.

65 min

3

Conclusión y resultado: completar el programa del
proyecto.

15 min

Se vuelven a conectar a los contenidos varios conceptos disciplinares como lugar, proyecto, programa, espacio
y experiencia, donde los estudiantes tienen que proponer
una reflexión para hacer que las dependencias del programa sean espacios conectados a través de una nube de
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relaciones internas y con el mundo que se ordena en el
proyecto de arquitectura.
Por último, una maqueta de trabajo nunca está terminada es la actividad de contraste de cierre de este comienzo, en la que se propone una síntesis con la pregunta
sobre cómo se interpreta el lugar y el programa del proyecto en una idea construida.
La investigación que se propone trata de dar una respuesta justificada a cada decisión de proyecto, donde
la modificación de una parte afecta al todo, por lo que
es muy importante la retroalimentación de este conocimiento abierto. La maqueta de trabajo de ejecución rápida
permite verificar la adecuación de la solución propuesta.
Con esta actividad se persiguen estos objetivos:
— Activar el inicio del proyecto. La maqueta es un resultado real y tangible.
— Encontrar y expresar una idea de proyecto de modo rápido y eficaz.
— Aplicar como herramienta de trabajo la fotografía.
— Incentivar el trabajo en el aula y la interacción entre
los estudiantes: préstamos de materiales y técnicas de
maquetas (salvando las limitaciones COVID).
— Obtener un resultado visible de la sesión de trabajo:
póster.
Tabla 3. Secuencia de la actividad 3: una maqueta de
trabajo nunca está terminada
ACTIVIDAD 3 | 29 octubre 2020 | 9:00 a 13:30 h

360 min

1

Presentación: ¿Podríais hoy terminar el proyecto del curso?
Objetivos: idea, maqueta y fotografía. Los estudiantes
trabajarán individualmente (no se puede trabajar en parejas
por las limitaciones COVID).

10 min

2

Preparación de la maqueta y revisión continua por las
mesas, comentando idea, materialidad y forma, o cómo
fotografiar la maqueta de trabajo en todas sus fases y el uso
del visor de encuadre.

110 min
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-

Descanso.

[30
min]

3

Fotografías. Tiempo para realizar las fotografías de la
maqueta.

30 min

4

Fotografías. Póster versión aula: enviar/recibir las imágenes:
2 o 4 fotografías, palabra/s clave/s.

30 min

5

Resultados. Presentación de resultados: sesión crítica y
debate.

45 min

6

Resultados de las actividades del CIMA.
RESUMEN: Ver e interpretar el mundo con la mirada del
arquitecto.
Cuestionario final: pensad en vuestras respuestas iniciales
y responded con lo aprendido (espero vuestras respuestas
esta tarde).

15 min

S2

Póster: revisión, corrección [grupo de estudiantes],
impresión y presentación.
Apertura de la siguiente clase con la presentación en el
aula del póster y envío a los estudiantes. Se da paso a las
correcciones del ejercicio en la mesa (en la situación actual
de distancias y asistencia parcial se está ajustando el modo
de trabajo en el aula).

15 min.

Esta actividad de dinámica rápida es una respuesta eficaz en el tiempo acotado de la clase. Al terminar la sesión
hay una solución materializada y entregarán las fotografías (fichero JPG) con las que montar un póster de ideas
(selección en la figura 3), para resumir la actividad y presentar los estudiantes sus resultados en una sesión crítica
de la clase.

Figura 3. Una maqueta de trabajo nunca está terminada. Póster final (detalle).
Estudiantes: Anna Laura Kamm, fusion [I] y fusion [II]; Marisa de Guzmán,
lleno y vacío; Andrés Herrera, sombras chinescas.
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Modelo metodológico
En el modelo metodológico de partida de la asignatura hay una fuerte carga del modelo basado en la reelaboración de las ideas de los estudiantes (de Alba y Porlán,
2017), careciendo prácticamente de actividades de contraste y basándose las sesiones críticas en el criterio del
profesor. A través del ejercicio del curso, los estudiantes
deben desarrollar un trabajo continuo –intelectual y de
ejecución de material gráfico– para progresar con sus propuestas. Esta parte del modelo se desarrolla con las correcciones de proyectos, subrutina de trabajo en el aula
donde el profesor realiza las indicaciones que entiende
adecuadas a cada propuesta. Para ello se emplea la comparación de edificios, analogías, la aplicación de normativas o cualquier argumento válido para expresar las ideas
arquitectónicas en un nivel más teórico, que serán recogidos en una nueva fase de trabajo del estudiante hasta la
entrega final con la presentación de resultados. Sobre ese
modelo global, como consecuencia de la implementación
de actividades requerida por la naturaleza de este curso
de innovación docente, se han incorporado a la docencia
las actividades de contraste propuestas y desarrolladas
en este CIMA, sobre contenidos que sirven de soporte a aspectos que refuerzan el ejercicio del curso. Las subrutinas
de actividades tienen una estructura metodológica similar: propuesta del ejercicio específico sobre el que se trabajará, desarrollo individual y revisión final en el aula, con
la participación de los estudiantes en la sesión crítica final. Por tanto, el modelo metodológico pone toda la carga
en el trabajo del estudiante y con las actividades de contraste se refuerza su posición en el trabajo del aula y en la
expresión crítica de los resultados –las intervenciones del
profesor tratan de matizar o reforzar alguna intervención.
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Cuestionario inicial y final
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En el cuestionario, tras una breve contextualización, se
incluyen dos preguntas para cada una de las actividades
a desarrollar, por lo que se estructura en tres partes. En
la tabla 4 se desglosa el cuestionario que se pasa a los
estudiantes.
Tabla 4. Cuestionario inicial y final
[1] La visita al lugar del proyecto parece que es el arranque de la actividad
real del ejercicio principal de la asignatura, un día de clase relajado fuera
del aula. Trata de ser algo más que un paseo por la ciudad…
1.A ¿Cómo haces de la visita al lugar una fuente útil de información?
1.B ¿Te sirve para interpretar el lugar del proyecto? [Explicar]
[2] Sólo me han dado dos condiciones básicas para el edificio: título y
ocupación. Y soy yo quien tiene que decir cómo ocupar el edificio con
actividades, decidir qué hacer, pero…
2.A ¿Qué haces para comprender y completar el programa del proyecto?
2.B ¿Te resulta útil el programa del proyecto para tu propuesta? [Explicar]
[3] El encargo de un edificio depende de una respuesta rápida. Tengo cuatro
horas para presentar una solución viable …
3.A ¿Cómo harías el proyecto en 4 horas?
3.B ¿Qué herramientas tienes y utilizas para construir una idea de
proyecto?
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Se garantiza el anonimato de las respuestas con un
pseudónimo que emplearán en los dos cuestionarios. Responden 24 estudiantes de los 29 que forman el grupo,
tanto en la fase inicial como en la fase final. Sobre el cuestionario se hacen estas observaciones:
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— Las actividades matizan las respuestas dadas en el
cuestionario final, siendo más precisas. Ahora bien,
como se ha explicado en el caso específico de la asignatura, el mapa de contenidos pone en valor el ejercicio
de proyectos como eje de la docencia y los contenidos
surgen como explicación de las correcciones del ejercicio, no tratándose de un conocimiento enfocado a
conseguir un resultado concreto y correcto, ya que el
ejercicio propuesto es abierto –sin predeterminación
de su resultado.
— A la vista del análisis de los resultados, la segunda
pregunta formulada en cada uno de los tres apartados debía ser la primera, y ninguna de ellas sirve para
el objetivo de una evaluación del cambio del modelo
mental de los estudiantes. Por tanto, sólo formarán
parte del análisis de resultados las primeras preguntas de cada actividad.
Por otro lado, se observa que por la forma de relación
que se producen en las correcciones del ejercicio, la propia presentación del estudiante –la propuesta del ejercicio
junto con la expresión gráfica y su expresión oral– funciona como respuestas a este cuestionario y dan una aproximación sobre la posición que tiene cada estudiante en la
escalera de aprendizaje.
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El desarrollo de las sesiones

Zacarías de Jorge-Crespo

Proyectos 5, reformulación del trabajo y refuerzo de la participación del estudiante mediante las actividades de contraste

Aplicación del CIMA

En general, todas las sesiones han sido estresantes –
como resultan las clases filtradas por el condicionante de
la conexión para participar en línea. Lo más complicado y
peor gestionado ha sido del tiempo de la secuencia, agravado por la condición coyuntural de tener a los estudiantes divididos (presencial y en sincronía). Pero cuando se
ven los resultados materiales que han producido los estudiantes, la sensación final de satisfacción compensa el
trabajo realizado para desarrollar las actividades del aula.
En la primera actividad, la sesión crítica sobre la visita
visual colectiva capta la atención de los estudiantes con
la propia exposición (figura 2), sorprendidos al ver cómo
quedan sus fotografías. Tras la breve introducción, se da
tiempo para elegir dos fotos individuales y una página
completa del conjunto expuesto, para expresar “lo que me
ha interesado” y no “lo que he hecho”; en la presentación
individual justifican su elección. Al estar la clase dividida
se pierde espontaneidad, interacción y dinamismo entre
los estudiantes a la hora de revisar y comentar entre ellos
las fotografías y en el momento de expresar con más cercanía su elección. Para terminar, les expliqué el trabajo de
montaje, incidiendo en la búsqueda de ideas para el proyecto más que en la belleza de las fotografías. Una conclusión es aprender a encontrar más de lo que está a la vista,
capas de información que no deben pasar desapercibidas.
En la mecánica de la actividad el programa del proyecto es un sistema abierto se ha trabajado con el recurso
de pregunta y respuesta. En la explicación inicial se les
plantea que el enunciado saldrá de lo que propongan.
Hay muchas dudas por su parte y, para evitar los tiempos
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muertos, no hay un orden de las intervenciones como se
había previsto. Se busca dinamismo y vale cualquier respuesta para continuar. Durante algo más de una hora se
construye el programa del ejercicio. Para terminar, con una
breve explicación teórica se pone en relación el programa
con una imagen espacial previa, así como el trabajo con la
planta y la sección a un tiempo. Se conecta con la tercera
actividad de este CIMA, donde expresar una idea inicial de
trabajo con la premisa explicada del programa y los espacios construidos.
La última actividad surge de una pregunta: ¿seríais capaces de terminar un proyecto en cuatro horas? Las respuestas van desde imposible hasta quien lo imagina
posible. Tras una breve introducción con una presentación
en pantalla de un ejemplo, la actividad en el aula se vuelve
frenética: el tiempo límite para hacer la maqueta termina
cuando se haga el descanso. Hoy el grupo está completo
en presencial con ausencias obligadas por el protocolo
COVID.
La maqueta es la mediación en el aprendizaje. Se trata
de un objeto en construcción: es más importante el proceso que el resultado, comprobando y corrigiendo para ver
físicamente lo que proyectamos y verificar qué hacemos
a través de la fotografía. Se les propone cómo modificar
la realidad con lo poco que tenemos a mano: destrucción
y recomposición, las características que tiene el material
para trabajar y representar la abstracción de la maqueta,
la acción directa sobre la idea que se quiere transmitir,
puntos de vista para fotografiar la maqueta, el resultado
de la imagen. Algunos empiezan a comprender la dimensión del trabajo: conectar todo lo que forma y da forma a
un proyecto. Se reconduce la sesión crítica y el final de la
clase con la presentación del póster. Los estudiantes ven
un resultado concreto con incredulidad: es posible con pocos medios expresar una idea de proyecto. En cuatro horas
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no se trataba de un hacer como documento acabado, sino
de un hacer intelectual donde todas las piezas del proyecto pueden encajarse sí y sólo sí hay una comprensión
global de todos los elementos que lo forman. Con la maqueta de trabajo se ordenan lugar, programa, relaciones
y espacios en un solo acto comprensivo. La semana siguiente, con el póster terminado (figura 3), realizamos la
sesión crítica real, donde los estudiantes expusieron brevemente su intención de trabajo, completando la actividad
y conectando con las correcciones del proyecto.

Evaluación del aprendizaje
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La evaluación de los resultados se realiza con escaleras de aprendizaje. Se incluyen las que corresponden a las
preguntas indicadas (tablas 5, 6 y 7). Las dificultades expresan una justificación de la estimación de la calificación –
proyección de la calificación al inicio del proceso– o de la
calificación final del estudiante.

Tabla 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta 1.A del cuestionario
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Tabla 6. Escalera de aprendizaje de la pregunta 2.A del cuestionario
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Tabla 7. Escalera de aprendizaje de la pregunta 3.A del cuestionario

El modelo de representación asimila las ideas de ascensión y dificultad, con plantas superpuestas, con un ascensor intermedio que indica los niveles, describiendo a
medias plantas (parte derecha) la dificultad que se ha de
superar entre niveles. Se ha incluido una proyección de
respuestas no dadas, particularmente en la parte baja de
la tabla para ofrecer un sentido completo a todas las situaciones posibles, basadas en la experiencia docente de la
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asignatura. Esta transcripción responde a ideas de trabajo
acumuladas, complementarias a la idea que dan los estudiantes de sí mismos con su trabajo y manera de
expresarse.
Con los resultados de los cuestionarios se corrobora
el mal funcionamiento ya observado en la segunda actividad de contraste. En las otras dos actividades, se produce
una mejora en las respuestas dadas. Es significativo que
los resultados materiales de cada actividad indican que se
ha producido una transformación en el modo de afrontar
el ejercicio de proyectos más intensa que las respuestas.
Así mismo, las escaleras de aprendizaje muestran una actitud ante el proyecto de arquitectura y la capacidad de búsqueda e investigación cuando el estudiante se enfrenta al
ejercicio de proyectos, especialmente claro en la escalera
de la segunda pregunta.
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Evaluación del CIMA
Consideraciones para un nuevo ciclo de mejora
En la aplicación de las actividades de contraste, los resultados materializados se valoran positivamente. La valoración de los estudiantes incide en el modo de afrontar
el inicio del proyecto, haciendo referencia específica a la
ayuda que les ha supuesto para empezar el ejercicio, la
potenciación de la creatividad, cómo han comprendido el
lugar y el espacio del proyecto y aprender de las propuestas de los compañeros, siendo todos objetivos de fondo de
estas actividades. Han observado que cuando empiezan a
proyectar ya no hay un papel en blanco. Es fundamental la
conexión e implicación de los estudiantes con las actividades para que ellos consigan los objetivos propuestos y
perfeccionen su capacidad de expresión pública.
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De acuerdo con lo que explica Parcerisa (2005), se ha
comprendido que la estructura de cada actividad está
formada por la presentación, el desarrollo (dinámica de
trabajo de los estudiantes) y entrega-finalización de la actividad con una conclusión. Se ha puesto especial interés
en esta fase final para fijar la memoria, empleándose la
sesión crítica de cierre con la participación activa de los
estudiantes y el póster final con el que dejar un resumen
visual.
Es evidente que es necesario realizar ajustes sobre estas actividades. En parte no ha ayudado a su desarrollo
la situación de una clase partida (presencial y sincronía),
pero esto ha hecho más visibles los errores de planteamiento y del funcionamiento de las dinámicas. También es
necesario intervenir sobre el calendario general para ajustar estas actividades tanto en sus fases internas como en
la proyección de una idea global de desarrollo del curso.
De otro modo, parece que son actividades esporádicas sin
un orden en relación con todo el trabajo y actividades parciales previstas de apoyo al ejercicio de curso. Este aspecto
precisa de una explicación inicial para dar coherencia a las
muchas actividades, conceptos e ideas –un modo de trabajo de un arquitecto– que se proponen en tan corto período a los estudiantes.
De modo más detallado, la actividad sobre el programa
del proyecto necesita una reformulación completa de la
dinámica del aula, mientras que las otras dos precisan
ajustes temporales y de desarrollo de la dinámica. También habría que hacer ajustes en la secuencia de actividades para incluir alguna intervención breve para explicar
algún concepto o alguna cuestión de técnica de la tarea en
ejecución.
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Incorporaciones de la experiencia
a la práctica docente
La incorporación de las actividades de contraste como
apoyo del ejercicio de curso abre posibilidades para dar
sentido a la evaluación continua que en la tradición de las
asignaturas que son responsabilidad del Departamento
de Proyectos Arquitectónicos ha imperado y está recogido
en los programas de las asignaturas. Las tres experiencias
desarrolladas formarán parte de la actividad del curso de
Proyectos en el grupo en el que imparta docencia, con las
adaptaciones y correcciones observadas. Se han estudiado
otras actividades de contraste que pueden incorporarse a
la estructura del curso, como un diario con una entrada
semanal, donde expresar los avances o descubrimientos
útiles para el ejercicio, siendo otra la revisión analítica de
arquitecturas proyectadas o construidas, fuentes que trasciendan la imagen.
En el trasfondo de estas propuestas hay un objetivo
actitudinal para cambiar el modelo del significado del proyecto de arquitectura, desde su posición actual de estudiantes y que influirá en la forma de afrontar la actividad
profesional. Todas estas actividades paralelas, que serán
un refuerzo del trabajo en la evaluación continua, tratan
de ser una introspección para los estudiantes: buscar, reflexionar y hacer por ellos mismos.

Principios didácticos de la experiencia
docente. Permanencias
Todo se puede mejorar, si sabes qué y cómo. No sé a
quién se puede asignar la autoría de este principio, pero
es el motor para el cambio. Comprender que la docencia
está formada por la relación entre contenidos, metodología y evaluación, conceptos a los que nos enfrentamos
al rellenar el proyecto docente de las asignatura impartidas sin saber el alcance que tienen, es un hallazgo. A
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partir de ese conocimiento, es fácil afrontar no ya cambios
en el aula, sino en el conjunto de la docencia. Cuando se
comprende el fondo, la innovación –el cambio– es la consecuencia directa: nada es como antes. Después de este
proceso de introspección y reconexión de conceptos, lo
que nace es una actitud, si cabe, una actitud crítica abierta
para comprender la docencia en toda su extensión e intervenir sobre ella.
En el apartado de contenidos, la naturaleza y el proceder disciplinar en las asignaturas de Proyectos permite hacer el mapa de una vez para todo el curso, ordenando los
contenidos con las preguntas que servirán para dar sentido al trabajo específico sobre conceptos mediante las actividades de contraste. Con ello se evita la monotonía de
las clases de correcciones de proyectos, que en el fondo
hace que todas las clases sean iguales.
La dinámica del aula de proyectos necesita de la aportación de los estudiantes para activarse, al menos, con su
trabajo y traslado a las correcciones del ejercicio. Ahora
bien, el campo de sus aportaciones se ha de extender con
constancia y las actividades realizadas y descritas formarán parte de la docencia. Se realizarán otras incorporaciones para romper el modelo del estudiante-espectador que
observa en clase con activaciones sencillas: haz algo y justifícalo (trabajo individual) o con actividades de contraste
breves, convirtiendo una pregunta cualquiera en propuesta
de breve discusión en grupos y puesta en común.
Por último, la evaluación va más allá de una calificación. Verificar los resultados de la docencia incluye la revisión crítica de todo el proceso, que permita comprender
todo el panorama para reajustar las ideas, propuestas, desarrollo y resultados. Y todo ello engranado para que los
estudiantes sean los actores de su aprendizaje.
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El presente documento describe la aplicación de un ciclo de mejora en el aula (CIMA) realizado en la asignatura
“Investigación Comercial” perteneciente al cuarto curso del
grado Administración y Dirección de Empresas. La duración
del CIMA fue de ocho horas, y correspondió a los temas
dos y tres del temario propuesto por la asignatura durante
el curso 2020-2021, concretamente a los temas referidos
como “Definición del problema de investigación” y “Diseño
de la investigación” respectivamente. El trabajo presenta
particularidades específicas de adaptación de los contenidos, la metodología y la evaluación debido a las especiales
circunstancias concurrentes por motivos de las restricciones provocadas por la pandemia del COVID19. Dentro de
la asignatura, supuso un proceso innovador consultado y
aplicado posteriormente por otros compañeros y que recibió el reconocimiento de los alumnos, y un alto grado de
implicación.

Descripción del contexto
El CIMA de ocho horas tuvo lugar entre el veinte de
octubre y el 4 de noviembre de 2020, dividido en cuatro
sesiones de dos horas. Los estudiantes de la asignatura
“Investigación comercial” de cuarto curso del grado de administración de empresas tenían una media de edad de
22 años, y estuvieron en todo momento informados del
proceso, lo que favoreció su participación e implicación. El
aula, concretamente el número 31 de la facultad de ciencias económicas, está preparada para 80 estudiantes, aunque por motivos de las restricciones sanitarias solo podían
acudir a clase de manera presencial un tercio de esa cantidad. Los estudiantes tenían una rotación del 50% de presencialidad sobre los matriculados, por los que el resto
debían seguir la clase a través de la plataforma virtual
“BlackBoard Learn” de manera remota. Las restricciones
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planteadas por la pandemia del COVID19 presentan importantes limitaciones a la aplicación del CIMA en cuanto a la
realización de las actividades. No obstante, en todo momento se ha pretendido que todos los alumnos pudieran
participar de manera activa en la experiencia.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas clave
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El contenido del CIMA se ajustó a los temas dos y tres
del temario de la asignatura para el curso 2020-2021, concretamente a los titulados “Definición del problema de investigación de mercados y desarrollo del enfoque” (Tema
2) y “Diseño de la investigación, datos secundarios y sindicados” (Tema 3), los cuales se encuentran encuadrados
en el problema general de desarrollo de una investigación
comercial para una empresa. El mapa de contenidos utilizado es el expresado en la Figura 1. El hilo conductor del
CIMA sería un caso práctico sobre la empresa Harley-Davidson (Anexo 1), donde se plantea un problema empresarial de carácter estratégico, concretamente decidir si la
empresa debe incrementar su volumen de producción de
acuerdo a una demanda latente. Era conveniente para el
planteamiento del CIMA que los alumnos comprendieran
las especiales características de la empresa.
El mapa de contenidos, o el CIMA en general, comienza
con una pregunta atrayente “¿Os gustan las motos?”, para
captar la atención, a partir de la cual todo el mapa de contenidos se articula sobre cuatro preguntas principales,
destacadas en el mapa con un fondo arlequinada. La primera de ellas (“¿fabrico más motos?”), tiene la intención
de expresar la dicotomía existente cuando se plantea un
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problema empresarial contando con una visión por parte
de la gerencia y otra por parte del investigador, por lo que
deriva hacia dos ópticas diferentes que deben ponerse de
acuerdo, siempre bajo el consejo profesional del investigador, y cómo armonizar ambos planteamientos. Esta visión
conecta con la segunda pregunta básica (“¿Hay acuerdo
entre ambas visiones? ¿Debe haberlo?”) donde posicionamos al investigador como la figura relevante del tema, y
donde una vez que está fijado, podemos comenzar con el
diseño inicial de la investigación, o en su caso, equilibrar
las visiones aportando los diferentes síntomas y las causas
subyacentes. A partir de ese equilibrio, podemos comenzar
con el enfoque de la investigación.
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El enfoque parte de la tercera pregunta (“¿Cómo planteamos la investigación?”), y conocer el armazón derivado
del diseño, donde concluimos planteando qué clase de
conclusiones queremos alcanzar. Este planteamiento hace
que cobre sentido la cuarta pregunta (“De acuerdo a las
conclusiones que quieres llegar, ¿cómo las clasificarías?”),
que determina la clase de datos que deben utilizar para
proponer el diseño.
El esfuerzo en el desarrollo del modelo metodológico
posible trató de pasar de un modelo tradicional transmisivo, hacia otro hipotético-deductivo, de manera que los
conocimientos fueran adquiridos a través de la práctica
(De Alba-Fernández y Porlán-Ariza, 2017), o la interpretación de casos reales, sin recurrir a la transmisión teórica
salvo para alguna de las actividades de contraste, y que
sea más duradero en el tiempo (Mora, 2017). Queríamos
cambiar hacia un modelo donde el docente asumiera un
papel de guía y apoyo en la transmisión de conocimientos
(Finkel, 2008)
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Modelo metodológico, secuencia de
actividades y cuestionario de ideas
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Las clases se desarrollarían en función de la exposición de un caso práctico como hilo conductor, que se retomaría en cada una de las sesiones añadiéndole nuevas
partes al texto hasta completarlo de acuerdo a las necesidades de cada sesión y el seguimiento del mapa de contenidos. Posteriormente, se plantearía un trabajo o cuestión
para que los alumnos, de manera individual o colectiva,
comenzaran a desarrollarlo, aportando después una actividad de contraste para aclarar sus ideas y superar los
obstáculos mentales. Tras ello, propondríamos otra actividad, relacionada o no con el caso, de manera que sirviera
como asociación entre la realidad y el propio caso práctico,
siguiendo de nuevo otra actividad de contraste, más participativa, para terminar con un pequeño mapa de contenidos en la pizarra con las aportaciones realizadas por los
alumnos y su interrelación. Con este modelo metodológico
hemos buscado el protagonismo total del estudiante (Bain,
2007).

Figura 2. Modelo metodológico posible
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De manera previa al inicio del CIMA fue distribuido el
cuestionario inicial (Tabla 2) de evaluación a través de la
plataforma BlackBoard Learn a todos los alumnos matriculados en el grupo 4 de la asignatura, obteniéndose respuesta por parte de 40 alumnos, los cuales se convirtieron
en 38 en el cuestionario distribuido tras la aplicación del
CIMA. El cuestionario de evaluación inicial fue acompañado de un correo electrónico explicando las circunstancias del mismo, su importancia y su confidencialidad.
Las actividades propuestas en el desarrollo del CIMA
(Tabla 1), en total ocho (dos por sesión), fueron planteadas de acuerdo al modelo metodológico y la secuencia de
contenidos. Por el carácter de la publicación, exponemos
a modo de ejemplo las correspondientes a la primera sesión, analizando después su escalera de aprendizaje.
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Tabla 1. Secuencia de actividades del CIMA
Sesión 1: Distinción entre problema de decisión administrativa y problema
de investigación de mercados. ¿Hay acuerdo entre ambas visiones?
Actividad

Descripción

Tiempo

Explicación
CIMA

Presentación del enfoque de las clases
correspondientes al CIMA. Explicación de la
metodología de trabajo, contenidos y evaluación.
Llamamiento a la participación activa.

5m

Caso
práctico

¿Os gustan las motos? Planteamiento del caso
práctico Harley-Davidson. Lectura individual del
mismo, aunque previamente ha sido colgado
en la plataforma. Análisis de las especiales
características de la empresa, debido a sus
vínculos emocionales, así como su posición
competitiva privilegiada. Aportación de ideas por
parte de los alumnos y escritura en la pizarra por
mi parte.

15 m
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Actividad individual. Listado de ideas para trabajar
sobre un problema empresarial estratégico,
aplicado al caso de Harley Davidson. Cómo enfocar
la situación. Supone una interpretación más
extensa del cuestionario de evaluación. Exposición
oral de las ideas principales por parte de los
alumnos. Las ideas se anotan en la pizarra.

30 m

Indicación teórica, mediante la respuesta a las
siguientes preguntas presente en el mapa de
Actividad de actividades: ¿Dónde acude la empresa a realizar su
contraste 1 investigación? ¿Debe ser interna o externa? ¿Qué
piensan ambas visiones? Ejemplo acerca de otra
visión dual del problema aplicado a otra empresa.

15 m

Ideas
Alumnos

Ideas de los
alumnos
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Esquema o cuadro de dos columnas con ideas
sobre cómo detectarían el problema HarleyDavidson y los investigadores

Exposición de casos reales en que la división
Actividad de de opiniones entre empresa e investigador ha
contraste 2 supuesto un fracaso empresarial por la falta de
identificación correcta del problema.
Conclusión

Puesta en común de ideas. Orientación hacia
el planteamiento teórico del problema de
investigación. Recomendación de lectura del tema
para próxima clase.

30 m

15 m

10 m

De acuerdo a la secuencia de actividades y el modelo
metodológico, el cuestionario inicial y final se planteó de
la siguiente manera:
Tabla 2. Cuestionario inicial
¿Crees que Harley-Davidson, una empresa líder en su segmento y con una
marca reconocida mundialmente, debe invertir en crecer? ¿Por qué?
¿Cómo le dirías a Harley-Davidson que enfocara una decisión de
crecimiento? ¿A quién crees que consultaría?
¿Sería más importante para Harley-Davidson realizar un planteamiento
general del problema o conocer sus causas más profundas a la hora de
tomar una decisión decrecimiento?
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Si Harley-Davidson contratara a una empresa exterior para evaluar su
decisión de crecer en el mercado, ¿Qué criterio sería más importante, el de
la empresa o el del investigador? ¿Por qué?
¿Qué clase de información crees que sería más importantes para
Harley-Davidson?

Respecto al cuestionario, es importante indicar que a
la vista de los resultados que obtuvimos, se decidió eliminar la última pregunta, ya que la información que aportó
respecto al conocimiento de los estudiantes fue muy similar a la segunda.

Aplicación del CIMA
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Descripción del desarrollo del CIMA
A la primera sesión de aplicación del CIMA asistieron
12 alumnos de manera presencial, y 42 de forma telemática. Estaba dedicada a la primera pregunta fundamental
del mapa de contenidos “¿Hay acuerdo entre ambas visiones?” Antes de comenzar, aunque en la presentación de la
asignatura se les había comentado, hice referencia a la implantación del CIMA, y a la importancia de estos procesos
para la mejora de la docencia universitaria, y les solicité
participación activa. Del mismo modo que se mostraron
predispuestos, y bastante interesados. Traté de transmitir
toda la ilusión que llevaba dentro, y creo que resultó. No
obstante, a pesar de la ilusión existía por mi parte cierto
grado de escepticismo respecto a la implantación del CIMA
y de si realmente tendría las consecuencias de mejora respecto a lo que venía haciendo habitualmente. Más que
nada pensaba si los alumnos recibirían la propuesta con
la predisposición necesaria, y sobre todo si yo sería capaz
de implantarla a pesar de las complicadas circunstancias
que teníamos.
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Respecto a la primera actividad, la lectura del caso
práctico, había sido previamente colgado en la plataforma,
y la mayoría de ellos lo habían leído. No obstante, antes de
comenzar, planteé la icónica pregunta inicial de “¿Os gustan
las motos?”. Esto sirvió para relajar el ambiente, y por qué
no decirlo, a mí también. Dejé un tiempo individual para su
lectura, y posteriormente solicité que alguien lo leyera en
voz alta. Quería que detectaran las especiales características de la empresa, ya que se trata de un caso poco habitual, donde no existe un problema de rentabilidad o falta
de ingresos, sino una posición competitiva dominante y
un arraigo importante de la marca. Solicité que fueran diciéndome ideas en voz alta para anotarlas en la pizarra.
Estaban comprendiendo la idiosincrática forma que esta
empresa tenía y tiene de hacer las cosas, y las particularidades de sus clientes que reflejan en sus productos.
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A continuación, dejando en la pizarra por escrito
las especiales características de la marca Harley-Davidson que se convertirían en determinantes posteriores para resolver el caso, les pedí que de manera
individual trataran de plantear con un listado de
ideas como plantearía Harley el problema de fabricar
o no más motos, solo con el conocimiento que tenían
y con el caso práctico por delante. Se realizó de manera individual para que se enfrentaran en un primer
momento al problema antes de exponerlo en grupo.
Fui pasando por los sitios aclarando pequeñas dudas sobre el enfoque y observé que encontraron dificultades en el planteamiento de la pregunta, ya que
el concepto de problema empresarial apareció demasiado pronto, sin conocer demasiado bien a qué
se refería. Anoté en la pizarra el listado de ideas que
fueron dándome, dejándolas allí para la siguiente
actividad. Además, invité a una alumna a salir a la pizarra para exponer sus ideas. En la actividad de contraste apliqué las ideas que me habían dado y que
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estaban expuestas en la pizarra con el problema del
taxi y los VTC, respondiendo a las preguntas expuestas en la secuencia de actividades. La aplicación del caso
a otra situación tuvo una gran repercusión y generó bastante atención, y los alumnos se mostraron muy participativos. Hubo bastantes intervenciones, y pude realizar un
esquema en la pizarra bastante completo donde relacionaba el caso de Harley con el de las VTC.
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Para la fase de ideas, se reunieron en grupo de dos y
tres personas en clase, y a través de la plataforma también
en casa. Les planteé que en dos columnas indicaran cómo
ve el problema la empresa y como lo ve el investigador,
de manera que comenzaran con el proceso de dualidad
que constituía la base de la primera sesión. Lo realmente
interesante aquí fue la oportunidad de pasarme por las
mesas y comprobar las opiniones que se iban generando.
Comencé a ver que estaban entendiendo los conceptos, y
que se mostraban predispuestos hacia la nueva forma. No
obstante, encontré ciertas dificultades en la comprensión
de problema empresarial, así como en el planteamiento de
la actividad. Finalmente, se planteó un esquema-resumen
en la pizarra, donde fueron hablando los diferentes grupos
de acuerdo a sus aportaciones. La primera sesión concluyó
con un ajuste de tiempo bastante aceptable, y con la sensación de que les había gustado. No obstante, las actividades no estaban correctamente expuestas.
En la segunda sesión estuvo dedicada a los componentes del enfoque del problema de investigación (segunda
cuestión fundamental del CIMA). Realizamos entre todos
un resumen del estado del caso práctico de Harley-Davidson, y de acuerdo a ello les introduje en la segunda
parte de la clase, comentándoles la distinción entre Definición-Enfoque-Diseño, y nos separamos en grupo para
realizar una ficha de tres columnas sobre los tres aspectos, aplicados al caso de Harley Davidson. Esta aclaración
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realizada por mi parte no estaba prevista en la secuencia
de actividades, de manera previa al menos, pero me pareció oportuna debido a las dificultades de comprensión de
la actividad que me había encontrado en la sesión anterior. La sorpresa fue cuando fui pasándome por los grupos,
y lo que me encontré fue gente contagiada por las ganas
de resolver aquello. Las actividades de contraste han tenido desde mi punto de vista más valor en esos paseos y
pequeñas charlas grupales donde han descubierto verdaderamente la oposición entre la idea o conocimiento preconcebido ante la pequeña aclaración que se les realizaba.
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Tras ello, una alumna salió a la pizarra para anotar sus
propias ideas sobre los tres aspectos e ir anotando las diferentes aportaciones de sus compañeros, tanto presenciales como online. La relación directa con otro compañero
en la pizarra con un pequeño apoyo por mi parte resultó
muy enriquecedora para ellos, ya que se sintieron más
tranquilos para responder, así como con una especia de
necesidad de ayudar a sus compañeras. Por mi parte, me
permitió seguir la clase desde el lado de los alumnos, y
fueron realizando comentarios respecto a la materia.
Como actividad de contraste, quise que la cantidad de
ideas que tenían hasta el momento la aplicaran a otro caso
práctico, como había ocurrido con éxito en la primera sesión, concretamente de McDonald. Comenzamos a leerlo y
fueron comparando las diferentes apariciones de elementos del caso. No obstante, ocurrió algo que me hizo desviarme, de manera positiva, de la actividad prevista. Los
alumnos comenzaron a aportar nuevas ideas sobre el caso
en función de la nueva aclaración de McDonald, y fueron identificando los diferentes aspectos del caso práctico pero aplicados a la nueva versión. Me di cuenta que
eran capaces de identificar las principales características
del problema en otro supuesto. Creo que les resultó más
sencillo incluso, como si estuvieran algo atascados en el
caso práctico de Harley.
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En la actividad de contraste traté de realizar un equilibrio entre ambos casos, aprovechando la inercia existente
y el interés que había suscitado, reconduciendo la actividad hacia la nueva pregunta, que era respecto a la construcción de un modelo analítico que permitiera una visión
de la actividad y del problema de investigación en un solo
vistazo. A la vista de las intervenciones por parte de los
alumnos aplicando conocimientos relacionales entre ambos casos, consideré oportuno alargar más este punto, y
entrar posteriormente en la realización en grupo de un
modelo analítico. Sin embargo, ante la falta de tiempo, cerramos la sesión con un breve resumen en la pizarra y se
mandó la actividad del modelo analítico para comenzar al
día siguiente. La sensación que tuve es que la clase les había sabido a poco, y en parte a mí también.
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La tercera sesión comienza con una disposición diferente por parte de los alumnos, ya que venían muy convencidos de la clase anterior, aparte de que tenían encargada
una tarea respecto a la realización de un modelo analítico.
Sin embargo, algunos alumnos la habían realizado, y otros
no, bien por falta de tiempo o por olvido. Así que dejé unos
minutos en grupo para realizarla. Quizás un recordatorio
respecto a la necesidad de hacer la tarea hubiera sido más
recomendable. Antes de la actividad hice un breve resumen de la sesión anterior, relacionando todos los aspectos al caso que estamos resolviendo. La actividad presentó
bastantes problemas, quizás porque no comprendieron
del todo cuál era el objetivo, o por la falta de capacidad
de síntesis para la elaboración de un modelo, situación ya
repetida en la sesión anterior, y que merece mi atención
para la resolución del problema. La hicieron en grupo. Posteriormente salió una alumna voluntaria a resolverlo, y fuimos comentando las diferentes aportaciones de cada uno.
Como contraste expuse artículos científicos reales donde
estaban sintetizados los modelos analíticos, de diferentes
maneras, y esta actividad sustituyó a la planteada en la secuencia respecto a la lectura de caso real. A continuación,
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como inicio a la siguiente actividad, expuse un video de
YouTube con fracasos empresariales de empresas de alto
prestigio y poder de mercado, para que vieran como había
casos similares de situaciones competitivas privilegiadas
y malas decisiones basadas en una investigación de mercados deficiente, y cómo las hipótesis de futuro estaban
mal planteadas. Se inició un interesante debate acerca del
diseño de problemas de investigación en estas empresas
(Kodak, BlackBerry, BlockBuster), siempre con una visión a
posteriori, aunque veía que comprendían el concepto inicial. El tiempo pasó bastante rápido, y no quise detener la
actividad porque los alumnos comenzaban a adelantar la
materia que vendría posteriormente (preguntas de investigación e hipótesis) solo relacionando lo anterior y con la
visualización del vídeo. De hecho, un alumno se centró en
el caso de BlackBerry, exponiendo de manera clara cuáles
debían ser las preguntas de investigación de deberían haberse planteado, por lo que aproveché para escribirlas en
la pizarra y realizar una actividad de contraste explicando
la diferencia entre éstas y las hipótesis. Esto me sirvió de
llave para la siguiente tarea: plantear las preguntas e hipótesis del caso Harley, en grupo, pero el tiempo se había agotado. Lo dejamos para la siguiente sesión, no sin
antes realizar un pequeño esquema en la pizarra con las
principales ideas de la sesión. La sesión tercera ha sido la
que más ha variado respecto a la secuencia de actividades
planteada, aunque nunca sin alejarnos del modelo metodológico propuesto.
Como elemento a destacar, al finalizar la sesión un
alumno se me acercó al pasillo exterior y me comentó algunos asuntos del caso BlackBerry. Posteriormente, y para
mi sorpresa, me pidió que le dijera en qué consistía el CIMA
que estábamos realizando, lo cual me causó bastante sorpresa. Le expliqué el cambio en la metodología, la elección
de los contenidos esenciales y la necesidad de evaluación,
y tras ello, me dio las gracias en nombre de la clase porque
estaban disfrutando mucho el nuevo método implantado.
Sin duda, ha sido el mejor momento de todo este proceso.
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La cuarta sesión supone una nueva rotación de alumnos, por lo que acuden a clase los que hicieron la primera
sesión. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales y las
medidas por tomar, solo acuden a clase 3 personas, algo
que produce en mí una profunda desazón. No obstante,
considero que terminar el CIMA de la mejor manera posible es prioritario, aunque los tiempos se reduzcan. Desde
casa, solo 26 personas se encuentran conectadas. Realizo
un breve resumen de la situación del caso para pasar a la
actividad pendiente, el planteamiento de las preguntas de
investigación e hipótesis del caso Harley. Propongo que se
realicen tres preguntas y tres hipótesis, de manera grupal
en clase e individual online, para ponerlas posteriormente
en común. Me acerco al grupo y empezamos a construir las
cuestiones, algo que se convierte en una clase particular
dado el ínfimo número de alumnos, aunque la experiencia es muy enriquecedora, dado que es una circunstancia
poco frecuente. Tras ello, los tres alumnos salen a la pizarra a exponer sus cuestiones y sus hipótesis, que complementamos con algunas más provenientes desde casa. Mi
miedo a la poca participación se desvanece: son pocos,
pero intensos.
La actividad de contraste por mi parte consiste en relacionar las hipótesis y preguntas de investigación con el
tipo de dato necesario para obtenerlas, algo que voy complementando con las intervenciones online y presenciales.
Así que, como segunda actividad, les entrego a cada uno
un folio con dos columnas, siendo la primera un listado de
tipo de datos y la segunda una clasificación de los mismos,
para que relacionen unos con otros (Anexo 2). Esta actividad la realizaron de forma individual, y al contrario de otras
realizadas, si la tuvieron bastante clara. Como contraste,
corregimos la actividad en la pizarra con una alumna voluntaria, mientras iba por mi parte aplicando a cada uno
de ellos una breve explicación. Tras ello y como nueva actividad, solicité que, de los cuatro conjuntos de datos, indicaran cuáles serían aplicables al modelo de Harley. Para
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mi sorpresa, fueron capaces de sacarlo, y de relacionarlo
con el resto de contenido.
Para la solución, expuse el mapa de contenidos completo y fui pregunta por pregunta recopilando las respuestas que ellos mismos habían ido indicando en las sesiones.
Se sorprendieron mucho de la supuesta complejidad que
le vieron al principio, y como habían ido poco a poco completándolo, y por tanto resolviendo el caso. Mi impresión
general fue satisfacción. Y alivio.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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Vamos a analizar por motivos de espacio sólo la primera
pregunta del cuestionario de evaluación, para conocer la
evolución en cuanto al conocimiento de los estudiantes.
Esta pregunta del cuestionario de evaluación iba dirigida
a captar el nivel de comprensión de los alumnos sobre el
caso práctico, ya que era determinante en una situación
inicial de la materia. La respuesta, derivada de las aportaciones del caso, es un sí rotundo, que podría desprenderse de la lectura. No obstante, ese sí debía ser matizado
en función de los conocimientos que la empresa tuviera
de su entorno, y como toda decisión, debía tener un enfoque multidimensional para tomar la decisión adecuada o,
al menos, para mitigar la posibilidad de error en la misma.
En el cuestionario inicial, todos los alumnos se situaron en una posición dicotómica, sin especificar u observar
la respuesta deseada de una observación general de todos
los aspectos del problema. No obstante, tras la implantación del CIMA, se produce un claro desplazamiento hacia
la respuesta afirmativa con el 85% de la clase opinando ya
de manera positiva, en incluso casi la mitad, argumentado
la respuesta de la multidimensionalidad.
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Pregunta 1: ¿Crees que Harley-Davidson, una empresa líder
en su segmento y con una marca reconocida mundialmente,
debe invertir en crecer? ¿Por qué?
Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

Inicial

3% (1 alum.)

32% (12 alum.)

68% (26 alum.)

3% (1 alum.)

Final

4% (1 alum.)

11% (3 alum.)

37% (10 alum.)

48% (13 alum.)
Sí, pero la toma de
decisión implica un
planteamiento íntegro
del problema

Sí invertiría en
crecer
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No invertiría en
crecer
No enfoca bien
la pregunta o
no responde

El caso es claro en
cuanto a las ventajas
de crecer, pero no
tiene en cuenta la
multidimensionalidad
del enfoque

No capta la
esencia del
caso práctico

No realiza el
más mínimo
análisis del
caso práctico

Figura 3. Escalera de aprendizaje para la primera cuestión

Los obstáculos de aprendizaje se situaban principalmente en la propia capacidad de emitir una respuesta,
bien sea afirmativa o negativa, aunque pocos alumnos se
encontraban en esa situación. La mayor dificultad estuvo
en comprender la necesidad de enfocar el problema de
manera global, no con una afirmación, y es donde debía
incidir con las actividades, sobre todo aquellas que abarcaran aspectos generales de la empresa y otros elementos
de decisión globales.
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Tabla 3. Cuadro de evolución para una muestra de alumnos
Pregunta 1
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Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

Alcalá

3

3

4

4

3

4

1

1

Ángel

2

3

3

4

2

3

1

2

Capkirk

3

3

1

2

4

3

1

1

Cristinamartin

2

2

3

3

2

2

1

3

Diamantes

3

3

1

1

4

2

1

1

El gordo

3

4

3

4

2

4

1

1

Franiplus

2

4

3

4

2

1

1

3

JuanMR

3

4

1

3

2

4

2

3

Lachi

3

4

3

2

1

4

2

3

Lunares

2

4

3

2

1

2

2

3

Mfeito14

3

4

3

1

3

1

2

1

Paradise

3

3

3

3

4

4

3

1

Evaluación del CIMA
De manera general, la implantación y desarrollo del
CIMA ha funcionado con una eficacia considerable y, sobre todo, con una valoración muy positiva por parte de
los alumnos. Sin embargo, este hecho no debe alejarnos
de algunas circunstancias para valorar de manera detenida. Si bien el nuevo modelo metodológico ha sido bien
recibido por los alumnos, es cierto que las circunstancias
han hecho que el nivel de asistentes sea muy bajo y, por
tanto, la valoración no puede realizarse en su conjunto.
A pesar de los esfuerzos, al final existe una considerable
diferencia entre aquellos que reciben la clase online de
aquellos que lo hacen de manera presencial, por lo que
la implantación del CIMA sufre alteraciones respecto a un
desarrollo presencial total. Aun así, los alumnos han recibido de buen grado la implantación del sistema ya que ha
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supuesto una ruptura con lo realizado hasta el momento
en la asignatura, en su enfoque y en su metodología, por
lo que una ampliación generalizada a todo el temario podría ser conveniente.
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El modelo metodológico ha sido desarrollado en todas
las sesiones del mismo modo, y se ha cumplido el desarrollo del sistema hipotético-deductivo (Porlán, 2017). No obstante, requeriría más preparación para la vinculación del
mapa de contenidos con las actividades. La aplicación del
contenido a un caso práctico real despertó la curiosidad e
inquietud de los alumnos, cierto, pero esa curiosidad ha
hecho que las actividades de contraste orientadas hacia la
confrontación de ideas en otros casos prácticos reales derivaran en interesantes debatas difíciles de reorientar hacia el caso original. Por ello, a pesar de la participación en
la secuencia de actividades, es posible que la entrega o
conocimiento de actividades de manera previa a las sesiones pudiera solucionar este problema.
Los alumnos han recibido de buen grado las actividades de contraste que implicaban interrelación con ellos,
ya que generaban un ambiente de confianza que derivaba
hacia respuestas con más contenido e implicación en la
clase. Sin embargo, para el contenido que impartimos en
Investigación Comercial, las actividades de contraste que
han supuesto aclaraciones teóricas la atención ha disminuido considerablemente, ya que eran momentos en los
que nos acercábamos al modelo metodológico tradicional
del que tratábamos de huir. Quizás este problema, cuando
se trate de una aclaración imprescindible, pueda ser compensado con actividades que impliquen en la pizarra la
participación de los alumnos, de manera que se cree una
situación mixta entre la transmisión y la deducción.
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Para mi práctica habitual, considero fundamental la
preparación más profunda de las diferentes sesiones, así
como la incorporación de un proceso de mejora continua
de las mismas mediante la utilización de un diario de sesiones adecuado, actualizado, comprometido y fiable. He
sentido una gran presión cuando los contenidos se acababan, o cuando la propia dinámica de la clase me hacía
reconducirla hacia el caso con argumentos que deberían
estar más preparados, ya que los alumnos lo han notado.
Entiendo que han valorado el esfuerzo, pero también han
sido conscientes de las faltas que se han cometido por mi
parte.
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Las preguntas de evaluación han debido de desarrollarse una vez tuviera el mapa de contenidos perfectamente
claro pero, aun así, y dada la experiencia con Investigación
Comercial, es posible que construyera un cuestionario diferente, con unas preguntas más adaptadas al contenido.
Sin embargo, la adecuación del cuestionario a un caso
práctico acerca de manera más fehaciente, a mi opinión,
los mapas mentales de los alumnos en esta asignatura, ya
que requiere de un alto grado relacional muy necesario en
la disciplina de administración de empresas que cursan.
Desde el punto de vista del contenido, el agobio como
docentes que sentimos ante el cumplimiento del temario debe superarse mediante una selección adecuada, de
manera individual siguiendo la libertad de cátedra, o de
manera colectiva mediante los acuerdos con los coordinadores de las asignaturas. Esa presión llega a hacer que
contenidos fundamentales sean tratados como contenidos no esenciales. Una vez finalizado el CIMA, comenté a
los alumnos que es posible que encontraran en las transparencias material que no habíamos tocado en el desarrollo del CIMA, y que era materia de evaluación, aunque
también les informé de que el contenido fundamental lo
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conocerían como ningún otro grupo de la asignatura. La
reacción fue de aceptación ya que habían disfrutado con
la impartición tal como lo había hecho yo. Por ello, a partir de ahora en mis sesiones seré mucho más selectivo con
el contenido al que se le presta importancia, realizando jerarquizaciones más detalladas del mismo, e incidiendo en
los aspectos fundamentales.
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En las aulas de Investigación Comercial hay talento, y
se ha visto potenciado con la implantación del CIMA y su
modelo metodológico. Lo he notado, y lo han notado los
alumnos que se han visto partícipes y han querido ser protagonistas de la situación. Ese talento necesita ser proyectado, y es necesario que en mis sesiones incorpore un
sistema para hacerlo, pero sobre todo, para no dejar de
hacerlo. Si un alumno es feliz en su aula, es mi misión que
siga siéndolo, y muchos alumnos durante este CIMA han
sido felices en sus clases.
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Palabras clave: Investigación Comercial; grado de administración y dirección de empresas, docencia universitaria, experimentación docente
universitaria, aprendizaje basado en problemas.
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problem-based learning.
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La asignatura Historia Antigua y Medieval se trata de
una materia de formación básica, y por tanto obligatoria, inserta en el primer cuatrimestre del primer curso del
Grado en Historia del Arte. Sus objetivos principales son la
adquisición de conocimientos detallados sobre dichos periodos históricos para poder contextualizar de manera óptima aquellos conocimientos netamente artísticos que el
alumnado desarrolle en otras asignaturas específicamente
relacionadas con la Historia del Arte y la obtención de conciencia crítica al respecto de las conexiones tan estrechas
entre ambas disciplinas del ámbito de las humanidades.
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Descripción breve del contexto

La asignatura tiene una duración de seis créditos de
clases teórico-prácticas divididos de la siguiente forma:
en los tres primeros créditos se imparten los contenidos
referentes a Historia Antigua -a saber: el Próximo Oriente
Asiático, el Egipto faraónico, la Grecia Antigua y la Roma
Antigua- y en los tres últimos aquellos relativos a Historia
Medieval -a saber: Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja
Edad Media y Renacimiento-. Precisamente, esta extensísima cronología de la materia (más de cuatro mil años de
historia) hace que sea percibida por gran parte de los discentes como una de las más inabarcables e inasumibles
de todo el grado, como lamentablemente demuestra el índice anual de aprobados y suspensos. De hecho, de las
ciento treinta y tres personas matriculadas en el grupo al
que imparto las clases, más de ochenta son repetidores de
cursos académicos anteriores.
A esto debe sumarse tanto el perfil de los estudiantes
-generalmente, jóvenes recién egresados de bachillerato
y, todavía, sin experiencia universitaria- como la anómala
situación pandémica que nos ha tocado vivir durante, al
menos, este curso académico 2020-2021, con todo lo que
ello conlleva sobre todo para los alumnos (protocolos
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sanitarios en el aula, adaptación a modalidades de semipresencialidad y/u online, cuadros de estrés y ansiedad,
etc.). Además, en calidad de contratado predoctoral FPU,
es el primer año que doy clase, en general, y esta materia, en particular. En definitiva, aunque, a mi parecer, sea
una asignatura fascinante, es igualmente compleja en su
ejecución.

Diseño previo del Ciclo de
Mejora en el Aula (CIMA)
Mapa de contenidos y problemas claves
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Previamente a la aplicación práctica del CIMA, desde
el Curso General de Docencia Universitaria (CGDU) se nos
instó a realizar un diseño previo del mismo, donde incluyéramos pormenorizadamente no sólo la descripción de
aquellas actividades de contraste destinadas a hacer evolucionar los modelos cognitivos previos de los discentes
hacia un conocimiento adecuado, sino también el planteamiento de aquel modelo metodológico posible que nos
viésemos capacitados a poder llevar a cabo a lo largo de
las ocho horas de duración del CIMA. Asimismo, puesto que
los tres factores o pilares fundamentales sobre los que se
fundamenta la docencia -a saber: metodología, contenidos
y evaluación- son interdependientes entre sí, en dicho diseño se incorporó un mapa de contenidos, primando aquellos contenidos estructurantes del bloque de la asignatura
sobre el que se centraría el ciclo. Por supuesto, éstos tendrían que venir precedidos de una serie de problemas o
preguntas claves, también reflejados en el mapa (Figura 1),
que activaran las ideas de los estudiantes.
Como se podrá haber comprobado con el anterior párrafo -y como se seguirá demostrando a lo largo de todo el
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capítulo- la innovación docente no es improvisada: implica
una exhaustiva planificación y reflexiones epistemológicas que desafían todos aquellos prejuicios y reticencias
a transformar las clases universitarias convencionales en
aras del beneficio académico y personal de los discentes
(Karm, 2010).
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En este caso, la aplicación del CIMA coincidió plenamente con el segundo tema de la materia, el Egipto faraónico antiguo. Se trata de una parcela histórica de la que,
aunque presenta multitud de datos y conceptos que podrían catalogarse como contenidos secundarios, se pueden extraer otros tipos de contenidos, como procedimientos
intelectuales y actitudinales. De hecho, esto es lo que he
tratado de plasmar en el mapa: centrar la atención del
alumnado, y la mía propia, en dichos contenidos intelectuales y actitudinales (a los que he clasificado jerárquicamente como estructurantes).

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas claves
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Dado los buenos resultados que obtuve en la realización del primer CIMA, el pasado mes de marzo, aplicando
un “modelo metodológico activo, constructivista e investigativo” (De Alba y Porlán, 2017), en el que los estudiantes
fueron elaborando el conocimiento de una forma activa,
dinámica y entretenida, en este segundo CIMA he tenido
el propósito de llevar a cabo un modelo muy similar, pero
adecuándome a la nueva asignatura, a los nuevos contenidos y a los conocimientos previos de los discentes, testados a través del cuestionario de diagnóstico inicial que
detallaremos en el siguiente subapartado.

Daniel León Ardoy
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Modelo metodológico posible y secuencia
de actividades programadas

Durante las primeras semanas lectivas de este primer
cuatrimestre (curso académico 2020-2021) previas a la aplicación del CIMA, he intentado igualmente poner en práctica
aquellos aspectos sobre los que hemos estado incidiendo
en las diferentes sesiones del CGDU. Como los contenidos
establecidos para esta asignatura son amplísimos y enormemente densos, he tratado, en la medida de lo posible,
hacer lo más amenas las clases mediante el recurso de
mapas, comentarios de textos, análisis de fotografías, etc.
Sin embargo, no podría considerar el empleo de dichos recursos como “actividades de contraste” pues, en la mayoría de las ocasiones, era yo mismo el que comentaba los
mapas, los textos y las imágenes, alternando con algunas
preguntas lanzadas hacia los alumnos (que, por supuesto,
casi nunca tenían respuesta).
Por ello, creo que en esas dos primeras semanas de
docencia he realizado un modelo metodológico a medio
camino entre el transmisivo y el constructivista. Es decir, el
denominado “modelo metodológico de resolución de problemas cerrados por los alumnos” (De Alba y Porlán, 2017),
en el que las ideas de éstos son asumidas por el docente
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No obstante, con la elaboración del mapa de contenidos problematizados y de la consiguiente secuencia
de actividades, traté de evolucionar este modelo de resolución de problemas cerrados a un modelo puramente
constructivista.
A grandes rasgos, mi modelo metodológico posible (Figura 2) ha contenido las siguientes fases esenciales:
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como errores a corregir y en el que se establece una interacción parcial entre ambas figuras (ciertamente, así lo he
sentido).

— PR = Pregunta previa que me introduzca a:
— IPA = Ideas previas de los alumnos. Estas ideas no
me sirven únicamente para hacerme una idea del
nivel que tienen los estudiantes sobre conocimientos teóricos particulares. También son una importante herramienta para conseguir que el alumnado
piense sobre cuestiones que pueden surgirles en
el día a día. En realidad, con la realización del cuestionario de diagnóstico inicial ya pueden conocerse
dichas ideas previas, pero creo que ponerlas en común con los alumnos sería una buena actividad de
introducción a las actividades de contraste.
— AC = Una vez se conozcan las ideas de los alumnos, se realizarán actividades de contraste destinadas a que dichas ideas previas evolucionen hacia
la asunción del conocimiento teórico correcto asociado al contenido que se quiere aprender.
— IFA = Ideas finales de los alumnos. Tras realizar dichas actividades, se vuelve a plantear a los estudiantes el problema inicial para comprobar si sus
ideas previas han cambiado y si han comprendido
esta evolución.
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— PRC = Pregunta conclusiva. Plantear un nuevo interrogante al final de la sesión para que sea resuelto
en la siguiente. De este modo, creo que se puede
mantener el interés del alumno por la materia a lo
largo de los días.
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Figura 2. Modelo metodológico posible

En lo que respecta al diseño de la secuencia de actividades de contraste, como el CIMA se realizó durante seis
sesiones consecutivas, para no extenderme en demasía,
voy a centrarme en detallar a continuación una de estas
sesiones, la llevada a cabo el miércoles 21 de octubre, de
1 hora y 30 minutos de duración, a la que tomaré como
ejemplo.
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Tabla 1. Primera sesión: planteamiento de problema previo
Fase del modelo
metodológico
posible a la que
pertenece: PR

Nº de
orden de la
actividad: 1

Nombre de
la actividad:
Planteamiento de
problema previo

Tiempo: 2 minutos

Desarrollo concreto
y detallado de la
actividad

Esta actividad coincide plenamente con la primera fase del
modelo metodológico posible, a saber, el establecimiento
por mi parte de un problema previo que haga pensar al
alumnado. En este caso, dicho problema ya fue presentado
a los discentes en el cuestionario de diagnóstico inicial.
Aunque me haya leído previamente sus ideas previas al
respecto, me gustaría iniciar la sesión planteándoles la
siguiente pregunta -de la que partirán los contenidos que
se verán en clase-: “¿Cómo crees que se formó el Estado
egipcio faraónico?”.

Recursos necesarios

No se necesita ningún recurso adicional (aparte del
Blackboard Collaborate Ultra).

Tabla 2. Primera sesión: ideas previas del alumnado
Fase del modelo
metodológico
posible a la que
pertenece: IPA

Nº de orden de
la actividad: 2

Nombre de la
actividad: Debate y
puesta en común
de conocimientos
previos

Tiempo: 28
minutos

Desarrollo
concreto y
detallado de la
actividad

Generación de un debate donde los alumnos, de forma
ordenada y por turnos de palabras, expongan sus ideas sobre la
cuestión planteada. Previamente, les entregaré su cuestionario
de diagnóstico inicial para generar dicho debate con mayor
facilidad. Una vez las vayan comentado, iré apuntándolas en
la pizarra para hacer una puesta en común. Se pedirá a los
discentes que hagan lo mismo en sus respectivos soportes de
escritura.
Puesto que, con total seguridad, en un primer momento será
complicado iniciar la actividad (debido a la vergüenza o al
miedo de dar una respuesta errónea), iré dando la palabra en
primer lugar a los estudiantes que observe más participativos
y, posteriormente, iré involucrando a aquellos alumnos más
tímidos.
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Al ser un grupo de tarde, normalmente vienen estudiantes de
edad más avanzada que suelen ser más participativos que
los jóvenes. Seguramente sean aquéllos los que se atrevan
a hablar en primer lugar. Hay que tener en cuenta que esta
asignatura es del primer cuatrimestre del primer curso del
Grado: todavía no se conocen entre ellos y acaban de ingresar
en la universidad, por lo que no creo que sean demasiado
participativos (como he podido comprobar durante las dos
primeras semanas de clase).
Recursos
necesarios

Blackboard Collaborate Ultra, pizarra, tiza y soportes varios de
escritura (folios, ordenadores, tablets, etc.).

Tabla 3. Primera sesión: actividad de contraste núm. 1
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Fase del modelo
metodológico posible
a la que pertenece: AC

Nº de orden de la Nombre de la actividad: Tiempo: 30
actividad: 3
Explicación mediante
minutos
comentario de imágenes

Desarrollo concreto
y detallado de la
actividad

En primer lugar, compartiré en el Collaborate (para que
también puedan verlo desde casa) dos imágenes:
1. Mapa del territorio egipcio sin resaltar los accidentes
geográficos de la región (a excepción del río Nilo). En
este mapa se señalizan las dos regiones del país, el Alto
y el Bajo Egipto, y su ubicación con respecto al Nilo.
2. La Paleta de Narmer: placa de pizarra con bajorrelieves donde se observa el uso de la violencia física por
parte del primer unificador de Egipto (Narmer) como
elemento de formación del Estado.
Antes de compartir las imágenes, les daré algunas
preguntas para encauzar sus conocimientos: “¿Cómo
pensáis que se divide el valle del Nilo?, ¿Podrías realizar
una descripción de las ilustraciones de la paleta de
Narmer?”. Lo que pretendo es que los alumnos vayan
analizando (por supuesto, con mi ayuda) los diferentes
elementos que vemos tanto en el mapa como en la paleta
relacionados con la formación del Estado egipcio (el Nilo
como eje vertebrador, la distinción geográfica entre Alto y
Bajo Egipto y el uso de la violencia por parte de personajes
individuales). Primero de forma individual y después se
cotejan las ideas por parejas. Por último, puesta en común
de las conclusiones de los discentes.

Recursos necesarios

Blackboard Collaborate Ultra, las dos imágenes (en jpg o
en pdf), pizarra, tiza y soportes de escritura varios (folios,
ordenadores, tablets, etc.).
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Tabla 4. Primera sesión: actividad de contraste núm. 2
Fase del modelo
metodológico
posible a la que
pertenece: AC

Nº de orden de Nombre de la
Tiempo: 20 minutos
la actividad: 4
actividad: Análisis
de texto (Hdt.
II.99)

Desarrollo
concreto y
detallado de la
actividad

Durante estos 20 minutos, dejaré que los estudiantes lean,
tanto presencialmente como desde sus casas, un breve texto
de Heródoto sobre el rey Narmer/Menes, primer faraón de
Egipto, para que señalen las semejanzas que presenta con
la actuación de los jefes o cabecillas de las ciudades-estado
sumerias. Previamente, les dejaré la siguiente pregunta:
“¿Qué semejanzas veis entre la actuación de Narmer
y la de los reyes sumerios?”. Este texto lo habré colgado
previamente en Enseñanza Virtual para que todos tengan
acceso a él. No obstante, lo proyectaré durante la actividad.
Asimismo, pretendo que busquen información sobre la
procedencia de Narmer (Alto Egipto) y la ubicación de la
ciudad que se menciona en el texto: Menfis (Bajo Egipto).
Esto servirá para que se den cuenta que la formación del
Estado fue desde el Alto Egipto al Bajo Egipto, del Sur al
Norte.
Los alumnos deberán entregarme las anotaciones que
hayan extraído del texto.

Recursos
necesarios

Blackboard Collaborate Ultra, soportes de escritura varios
(preferiblemente ordenadores y tablets para que puedan
buscar la información. Si no tienen, también pueden
buscarla con sus teléfonos móviles).

Tabla 5. Primera sesión: ideas finales del alumnado
Fase del modelo
metodológico
posible a la que
pertenece: IFA

Nº de orden de Nombre de
la actividad: 5
la actividad:
Comparación de
ideas previas
con las actuales

Tiempo: 8 minutos

Desarrollo concreto
y detallado de la
actividad

Cotejar las ideas previas de los discentes ante la pregunta
“¿Cómo crees que se formó el Estado egipcio faraónico?”
con los conocimientos desarrollados tras las actividades
de contraste planteadas.

Recursos
necesarios

Pizarra, tiza y soportes de escritura varios (folios,
ordenadores, tablets, etc.).
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Fase del modelo
metodológico
posible a la que
pertenece: PRC

Nº de orden de
la actividad: 6

Nombre de
la actividad:
Planteamiento de
pregunta conclusiva

Tiempo: 2 minutos

Desarrollo concreto
y detallado de la
actividad

Para mantener el interés del alumno hasta la siguiente
sesión les lanzaré la siguiente pregunta: “¿Pensáis que
todas las unificaciones entre Alto y Bajo Egipto procederán
del Sur? Buscad información al respecto y lo analizamos
mañana”.

Recursos necesarios

No se necesita ningún recurso adicional (aparte del
Blackboard Collaborate Ultra).

Cuestionarios de diagnóstico inicial y final
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Tabla 6. Primera sesión: planteamiento de pregunta
conclusiva

Como ya he mencionado, para realizar un seguimiento
de la evolución de los modelos cognitivos previos de los
estudiantes hacia el conocimiento esperado, les pasé dos
cuestionarios voluntarios de diagnóstico idénticos y puestos en relación con los contenidos y problemas claves fijados en el mapa (Figura 1). El cuestionario inicial lo pasé
la semana anterior a la aplicación del CIMA y el final durante la última sesión del ciclo (siendo en sí mismo una
actividad de contraste más). En total, participaron anónimamente doce alumnos en la actividad, otorgando a cada
uno de ellos un número del 1 al 12. Ambos cuestionarios
contenían las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo crees que se formó el Estado egipcio
faraónico?
2. ¿Por qué hay unificaciones periódicas entre las diferentes regiones egipcias?
3. ¿En qué medida piensas que la geografía de la región influye en los procesos de unificación?
4. ¿Por qué la civilización egipcia fue más inalterable
en el tiempo que los pueblos mesopotámicos?
5. 5.- ¿De dónde proceden los antiguos griegos?
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Relato resumido de las sesiones:
el diario de sesiones
Gracias al empleo de un diario de sesiones en el que
iba anotando, sesión por sesión, tanto una descripción minuciosa sobre la puesta en práctica de las actividades de
contraste como una valoración personal y emocional, he
podido analizar qué elementos han funcionado, cuáles
debo mejorar de cara a un futuro CIMA y realizar una visión resumida y general sobre todo el proceso.
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Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula

Ciertamente, aunque en la primera sesión sí que me
encontré bastante nervioso debido a problemas que no
había tenido en cuenta en el diseño del CIMA, como, por
ejemplo, la posible extralimitación temporal de las actividades de contraste y la imposibilidad de elaborar grupos reducidos de trabajo presencial por los protocolos
sanitarios en el aula a causa del SARS-CoV-2, para las siguientes sesiones tomé nota de todos estos inconvenientes, pudiendo llevarlas a cabo sin grandes dificultades ni
sobresaltos.
A grandes rasgos, me ha resultado una experiencia
muy gratificante y altamente positiva. Los alumnos han
participado bastante y se han generado debates muy interesantes. Si tuviera que quedarme con alguna sesión en
concreto, me quedaría con la quinta por tener lugar en ella
las actividades de contraste que han resultado más motivadoras (análisis de noticias actuales referentes a nuevos descubrimientos del Antiguo Egipto y comentario de
texto histórico muy vinculado con el grado en el que imparto la asignatura -Historia del Arte- apoyado en la comparación de imágenes proyectadas). Tanto los estudiantes
como yo mismo, nos encontrábamos ya a gusto en esta dinámica. Creo que estas actividades de contraste han funcionado tan bien porque se ha logrado captar el interés
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de los discentes vinculando el estudio de la Historia Antigua (concretamente del Antiguo Egipto) con noticias muy
recientes. Esto hace que los alumnos perciban que la “vetusta” Egiptología es una disciplina científica que sigue teniendo importancia social y cultural en la actualidad.
No obstante, ha habido varios aspectos sobre los que
he tenido dudas a lo largo de las sesiones. Por supuesto,
no se trata de que no hayan funcionado y, por ende, no sirvan. Creo que, de haber tenido más tiempo para preparar
el diseño del CIMA y más experiencia en el aula en lo que
respecta a la aplicación de docencia innovadora, estas dudas se habrían ido disipando. A saber:
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— En el tema del Antiguo Egipto, hay contenidos del
proyecto docente que no he podido ver por falta de
tiempo. Es cierto que se trataban de contenidos secundarios, pero, por mi forma de ser, no me gusta excluir
información.
— El hecho de presentar frecuentemente problemas y
preguntas a los estudiantes me ha llevado a pensar si
no estarían cansados de este recurso. Creo que no o, al
menos, si les ha resultado fatigoso, no se han atrevido
a comunicármelo.
— Hay algunas actividades que me han parecido repetitivas y/o generadoras de hastío (sobre todo, los visionados de documentales). Esto me sirve para aprender,
pues, para próximos CIMAs, intentaré abrir el abanico
de ejercicios.
— En un principio, la semipresencialidad me generó dudas, pero el chat de Collaborate ha funcionado muy
bien y se han respetado los turnos de palabra.
— El análisis en pequeños grupos previo a la puesta en
común de todos los estudiantes. Como acabo de comentar, debido a los protocolos sanitarios en el aula
a colación de la pandemia del SARS-CoV-2 no me he
atrevido a juntar a los alumnos que asistían a la clase
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de manera presencial. Asimismo, desconozco si a través de Enseñanza Virtual se pueden conformar grupos
para los alumnos que seguían la clase desde internet.
Por ello, decidí que, lamentablemente, estos análisis
de imágenes/textos/mapas se realizarían de forma
individual.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Daniel León Ardoy
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Una vez analizados sucintamente los factores docentes relativos a la metodología y a los contenidos, es el momento de adentrarnos en el último de ellos: la evaluación.
En mi opinión, es totalmente incongruente haber llevado a
cabo un cambio en nuestro modelo metodológico, una jerarquización de contenidos en estructurantes y secundarios y toda una secuenciación de actividades de contraste,
y que dichos cambios, con sus correspondientes profundas reflexiones académicas, no vayan aparejados de una
transición en el sistema de evaluación.
La aplicación de este CIMA sienta las bases para realizar una verdadera evaluación continua de los estudiantes:
mediante los cuestionarios de diagnóstico inicial y final y
las diferentes secuencias de actividades podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado el aprendizaje de
éstos. Es decir, la evaluación como camino y no como simple calificación (Rivero y Porlán, 2017).
Mediante la clasificación en diferentes grados de complejidad de los modelos de ideas detectados de los discentes a través de las preguntas de los cuestionarios de
diagnóstico inicial y final podemos ir estableciendo las denominadas “escaleras de aprendizajes inicial y final” (Rivero y Porlán, 2017), respectivamente. De este modo, somos
capaces de inferir de dónde parten cognitivamente nuestros alumnos individualizados y a dónde han sido capaces
de llegar tras el ciclo de mejora. Como veremos en las siguientes tablas y figuras, la evolución de los modelos previos de los estudiantes de la asignatura Historia Antigua y
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Medieval es significativamente palpable. De hecho, en algunas ocasiones, han llegado a superar el conocimiento
que había estipulado como adecuado, siendo capaces de
relacionar dichos modelos con otros acontecimientos o
procesos históricos.
Tabla 7. Modelos de ideas detectados sobre la tercera
pregunta de los cuestionarios de diagnóstico inicial y final
Modelos de ideas detectados
A = Valoración, sin argumentar, de la importancia de la geografía en la
evolución política de Egipto
B = Explicación unicausal: unificación debida a la obtención de materias
primas localizadas en diversas zonas geográficas del valle
C = Puesta en valor de las diferencias geográficas entre el Alto y el Bajo
Egipto
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D = Respuesta académica ideal: Modelo C + la idea de que el proceso
de unificación tiene lugar desde el Alto hacia el Bajo Egipto, presentado
analogías geográficas con la revolución urbana en Mesopotamia
E = Modelo D + observación de las excepciones que van del Bajo al Alto
Egipto. Este modelo sobrepasa el “conocimiento adecuado”.

Figura 3. Escalera de aprendizaje correspondiente a la tercera pregunta del
cuestionario de diagnóstico inicial
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Figura 4. Escalera de aprendizaje correspondiente a la tercera pregunta del
cuestionario de diagnóstico final
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Como se puede deducir, cada peldaño de la escalera se
corresponde con un modelo de idea. A su vez, se han destacado el porcentaje de los discentes que se encuentran
en cada peldaño y aquellos obstáculos que impiden que el
estudiante suba al siguiente -es justamente ahí donde se
deben centrar las diferentes actividades de contraste del
CIMA-. Por ejemplo, si analizamos la Figura 3, podemos observar que la mayoría de los alumnos, concretamente un
50%, se ubican en el modelo de idea B. ¿Qué es lo que les
frena su avance cognitivo hacia el siguiente peldaño o modelo de idea? Al ver la descripción del modelo de idea C
(Tabla 7), somos capaces de deducir que este 50% del
alumnado no es capaz de relacionar las zonas geográficas
del valle del Nilo con conceptos como Alto y Bajo Egipto.
Este sería precisamente el obstáculo sobre el que habría
que incidir mediante una serie de actividades de contraste.
De hecho, en la Figura 4 vemos que en el modelo de idea B
sólo permanece un 16,67% de los discentes. Los restantes
estudiantes que se encontraban en dicho peldaño han
sido capaces de superar el impedimento mencionado.
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Tabla 8. Cuadro de evolución o resumen de la evolución
individual del aprendizaje del alumnado
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Además, realizadas estas escaleras, podemos establecer un cuadro de evolución de cada alumno (Tabla 8).
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Conclusiones finales y evaluación
del Ciclo de Mejora en el Aula
La realización de este CIMA me ha servido para darme
cuenta de las dinámicas jerárquicas inconscientemente
asumidas que se establecen en el aula. Ciertamente, tenía
asumido que los asistentes a mis clases asumían un rol
meramente pasivo y que mi labor consistía en dar las explicaciones teóricas pertinentes como agente activo para
que los alumnos alcanzaran los objetivos esperados. ¿Consecuencias? Poca asistencia a clase, poco margen de participación del alumnado, sensación de tedio, frustración al
corregir los exámenes y comprobar que muy pocas personas habían logrado dichos objetivos deseados, etc.
Sin embargo, con la aplicación de este CIMA y con las
sesiones del CGDU he sido por primera vez consciente
de que, efectivamente, los alumnos no son “recipientes
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vacíos” que hay que rellenar con ingentes contenidos históricos -en mi caso particular-, sino que éstos ya parten
de modelos cognitivos previos -más o menos acertados o
errados- que, nosotros, como docentes, debemos conocer
por varios motivos: en primer lugar, por una razón de respeto al estudiante (tener presente que estamos tratando
con personas que, generalmente, tienen una predisposición activa a aprender); en segundo lugar como estrategia
para establecer una oportuna metodología con el objetivo
de que se llegue a los conocimientos esperados al final
de la asignatura; y finalmente, para motivar al discente.
Por ello, aunque en futuras asignaturas no pueda realizar
un CIMA en su integridad por factores puramente externos (como la falta de tiempo y autonomía al ser contratado predoctoral), sí que tengo claro que voy a llevar a
cabo los cuestionarios de diagnóstico inicial y final desarrollados en este ciclo. Esto me servirá para poder incidir
en aquellos contenidos que presenten mayores dificultades de comprensión.
Asimismo, voy a incorporar algunas actividades de
contraste mencionadas en anteriores apartados, como comentarios y análisis de mapas, elementos iconográficos y
noticias contemporáneas que se puedan relacionar con
la Historia Antigua. Considero que han sido las actividades que mejor han funcionado y que han ayudado enormemente a los estudiantes a lograr la evolución de sus
ideas previas en conocimiento académico e incluso personal. Hay una premisa que, en mi opinión, no se nos debe
olvidar a los docentes: en el fin último de la Universidad
debe primar la formación de individuos como parte insustituible del colectivo social antes que la mera formación
de especialistas-técnicos.
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Este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se realiza en el
contexto de la asignatura de Construcción I del Grado en
Arquitectura, de primer curso, en el primer cuatrimestre.
Se trata, por tanto, de una de las primeras asignaturas en
las que los alumnos tienen contacto con la arquitectura
y la vida universitaria. El grupo es de un tamaño de 29
alumnos.

Victoria Patricia López Cabeza
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Contexto de aplicación del Ciclo
de Mejora en el Aula.

La asignatura de Construcción I se centra en la introducción al diseño de los sistemas constructivos y al acondicionamiento de edificios aplicados a la tipología de
vivienda unifamiliar. Dentro del bloque de acondicionamiento se tratan el acondicionamiento lumínico, térmico
y acústico, y dentro del bloque de sistemas constructivos
se tratan envolvente, particiones, estructura, cimentación
y elementos de comunicación vertical.
La evaluación es continua. Habitualmente, las clases se
estructuran con una parte en la que se presenta la teoría,
de carácter expositivo por parte del profesor, y un tiempo,
si sobra, que se dedica a la realización de las prácticas que
se les asignan a los alumnos en cada tema, de realización
individual. El modelo se representa en la Figura 1.

Figura 1. Modelo metodológico habitual de la asignatura de Construcción 1
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura
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En este apartado se presenta el diseño de ciclo de mejora realizado siguiendo la metodología presentada por
Porlán (2017). En primer lugar, se muestra el trabajo realizado con los contenidos para seleccionarlos y jerarquizarlos, posteriormente se diseña la secuencia de actividades
y finalmente se muestran las herramientas de evaluación
que se van a utilizar.

Mapa de contenidos

Victoria Patricia López Cabeza
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Diseño del CIMA

Los contenidos de la asignatura de Construcción son
extensos y estructurantes en el conjunto global del grado,
pues sirven de introducción a múltiples asignaturas de
otros cursos, no solo Construcción 2, sino también Instalaciones o Estructuras. Es por esto por lo que es necesario
mostrarles a los alumnos la vinculación de cada contenido
con el resto de su aprendizaje tanto dentro de la asignatura como en el resto del grado, para lo cual el mapa de
contenidos es una herramienta imprescindible. Además, al
ser una asignatura teórico-práctica, la diferenciación entre contenidos procedimentales y conceptos permite una
mejor estructuración de las actividades a diseñar. Por último, la especificación en el mapa de contenidos de los
contenidos actitudinales permite que no se dejen de lado,
como habitualmente puede llegar a pasar en asignaturas
con mucho temario con las cuestiones más transversales.
El presente CIMA se va a aplicar en el bloque de contenidos de sistemas del edificio, en concreto al tema de
la envolvente. En la figura 2 se muestra el mapa de contenidos elaborado, que se estructura partiendo de la pregunta global del bloque, que es “¿Cuáles son los diferentes
sistemas del edificio?”. De su respuesta surge el primer
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concepto estructurador: La envolvente como uno de los
sistemas que componen el edificio. A continuación, se responde a la pregunta de “¿Qué elementos componen la envolvente del edificio?” y surgirán los dos nuevos conceptos
estructurantes: Los muros y las cubiertas. De ellos surgen
los tipos y los elementos que los componen. La tercera
pregunta que se trata de responder en el mapa conceptual
es “¿Pará qué se construye la envolvente del edificio?”. De
esta pregunta parten procedimientos intelectuales de relacionar los elementos de la envolvente con los diferentes
materiales y funciones que deben cumplir, relacionados
a su vez con la normativa (Ministerio de Fomento, 2019)
y el valor de la sostenibilidad. Por último, se plantea la
pregunta de “¿Cómo comunicamos nuestro diseño para ser
construido?”. Respondiendo a esta pregunta los estudiantes aprenderán los procedimientos intelectuales de saber
representar sus diseños constructivos y las habilidades
para hacerlo correctamente.
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Figura 2. Mapa de contenidos elaborado para el bloque de Envolvente de Construcción 1.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

823

El modelo metodológico posible se plantea con los objetivos de hacer al estudiante más partícipe de su aprendizaje, favorecer el trabajo de los estudiantes en clase y el
aprendizaje colaborativo, que son algunos de los principios en los que se basa la metodología de los mejores profesores universitarios (Bain, 2007). Esto se traduce en una
serie de actividades que fomentan esta mayor implicación
por parte de los alumnos. El esquema metodológico posible se muestra en la Figura 3.
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Modelo metodológico y secuencia de actividades

Figura 3. Modelo metodológico posible propuesto. P= Problema. IA = Ideas de
los alumnos. T = Teoría. AC = Actividad de Contraste. Pr=Práctica.

A continuación, en las tablas 1 a 4, se desarrolla el esquema en las diferentes actividades de cada una de las
sesiones. Se trata de un total de cuatro sesiones de dos
horas cada una:
Tabla 1. Secuencia de actividades de la primera sesión de
aplicación del CIMA.
SESIÓN 1 (120’)
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Problema

La clase se inicia con la presentación del
tema y la pregunta que va a estructurar todo
el contenido del bloque: “¿Cuáles son los
diferentes sistemas del edificio?”.

10’

Los estudiantes responden a un cuestionario
inicial a través de la plataforma Google Forms.

15’

Cuestionario
inicial

TIEMPO
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Teoría

Actividad de
contraste

Victoria Patricia López Cabeza
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Actividad de
contraste

Actividad de
contraste

Práctica

Loa alumnos responden a la pregunta “¿Pará
qué se construye la envolvente del edificio?”
Actividad que se realiza en grupo con la ayuda
de la aplicación online “mentimeter” para la
elaboración en grupo de nubes de palabras.
Se comentan los resultados para explicar esa
parte de la teoría.

10’

El resto de los contenidos se exponen de forma
más tradicional pero siempre tratando de hacer
participar a los alumnos para que respondan
ellos primero a las preguntas planteadas.
Se diseña una secuencia de preguntas que
se construyen unas sobre otras e incluyen
experiencias familiares de manera que vayan
guiando el razonamiento del estudiante hacia
la solución (Finkel, 2008).

30’

La primera actividad de contraste para que
aprendan el contenido procedimental de la
unidad se trata de un análisis guiado de un
plano de replanteo de muros. Se realiza en gran
grupo, lanzando las preguntas y esperando a
que los alumnos las respondan observando un
ejemplo. Para profundizar en los contenidos
más prácticos, se realizan dos actividades de
contraste. Por un lado, un análisis guiado de
un plano de replanteo de muros. Por otro, una
práctica en grupo de relación de imágenes con
detalles constructivos.

20’

Para el segundo tipo de contenido
procedimental, la realización de detalles, se
plantea una segunda actividad de contraste de
relación de imágenes con detalles constructivos
e identificación de capas. La realizan en
pequeños grupos. Se corrige cuando uno de
ellos termina, promoviendo cierta competición
dándole puntos positivos por rapidez.

20’

Se realiza una conclusión de las principales
ideas del día y se presenta la práctica individual
para que la realicen para el próximo día de
clase.

15’
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SESIÓN 2 (120’)
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Tabla 2. Secuencia de actividades de la segunda sesión de
aplicación del CIMA.
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Actividad de
contraste

Corrección en pizarra de la actividad individual
enviada en la sesión anterior.

20’

Teoría

Los contenidos básicos de la teoría de cubiertas
planas se darán de forma expositiva, intercalados
continuamente con preguntas para que los
estudiantes participen.

35’

Actividad de
contraste

Actividad en grupo de relación de capas y
funciones de las cubiertas planas sobre un detalle
tipo. Uso de Blackboard Collaborate en grupos.
Corrección en grupo, explicando resultados.

15’

Actividad de
contraste

Cuestionario en Google
contenido de la sesión.

5’

Actividad de
contraste

Análisis guiado de un plano de replanteo de
cubiertas planas.

15’

Actividad de
contraste

Actividad en grupo de diseño del plano de
cubiertas de modelo de grupo. Corrección en
clase.

25’

Práctica

Para practicar en casa, se explica la actividad
individual sobre replanteo de cubierta plana para
la que tendrán una semana.

5’

forms.

Repaso

del

Tabla 3. Secuencia de actividades de la tercera sesión de
aplicación del CIMA.
SESIÓN 3 (120’)
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Actividad de
contraste

Exposición de cada grupo de la tarea que
se realizó en clase la sesión anterior y no
dio tiempo a terminar.

TIEMPO
30’
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Teoría

Los contenidos básicos de la teoría de
cubiertas inclinadas se darán de forma
expositiva, intercalados continuamente
con preguntas para que los estudiantes
participen. Se usarán herramientas
digitales para realizar nubes de palabras,
cuestionarios parciales etc.

20’

Actividad de
contraste

Análisis guiado de un ejemplo de replanteo
de cubierta inclinada.

20’

Actividad de
contraste

Actividad en grupo de replanteo de una
20’ trabajo +
cubierta inclinada. Presentación al final
15’ exposición
de la clase.

Actividad de
contraste

Para practicar en casa, se explica la
actividad individual sobre replanteo de
cubierta inclinada para la que tendrán una
semana.

5’

Tabla 4. Secuencia de actividades de la cuarta sesión de
aplicación del CIMA.
SESIÓN 4 (120’)
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Actividad de
contraste

Repaso en pizarra de la actividad realizada
en casa. Resolución de dudas de la sesión 40’
anterior.

Teoría

Se aporta la información básica
(normativa principalmente) necesaria para
esta sesión, centrada en el contenido de 20’
resolución de detalles constructivos de
puntos singulares.

Actividad de
contraste

En grupos, se plantea una actividad de
resolución de puntos singulares de un
modelo de edificio. Lo realizan en clase
40’
y se corrige en pizarra. Cada grupo tiene
que resolver detalles de huecos, cubierta
inclinada y cubierta planta.

Cuestionario
final

Los alumnos realizarán nuevamente
el cuestionario que se les hizo al
20’
principio para analizar la evolución de su
aprendizaje.
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El cuestionario se ha proporcionado a los alumnos por
medio de la aplicación Google Forms, debido a la imposibilidad de pasarlo en papel procedente de las medidas de
la escuela ante el estado de pandemia por el COVID-19. Los
estudiantes han respondido las mismas preguntas al comienzo de la primera clase y al final de la última clase del
CIMA, para poder evaluar el progreso de su aprendizaje.
Las preguntas se han planteado a partir de las preguntas que estructuraban el mapa de contenidos (pregunta 1,2
y 4) más otra que trata de establecer los valores previos
que ya tiene los alumnos con relación al concepto de sostenibilidad. De esta manera, las preguntas son:
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Cuestionarios inicial y final.

1. ¿Qué elementos integran la envolvente o piel de un
edificio?
2. ¿Para qué construimos los muros del edificio? ¿y las
cubiertas?
3. Ordena de más a menos sostenible cada uno de
los siguientes materiales y explica el porqué de tu
decisión:
4. Cal, Yeso, Cemento, Poliuretano, Cerámica, Madera.
5. En el siguiente dibujo, indica qué se está representando, el nombre de cada uno de los elementos señalados (A y B) y su función dentro del conjunto.
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Figura 4. Detalle constructivo para la cuarta pregunta del cuestionario inicial
y final.

Aplicación del CIMA
Para poder valorar de forma consciente y explícita el
desarrollo de las sesiones, se hace uso del diario de clase,
una herramienta profesional sencilla que permite tomar
decisiones de manera fundamentada (Porlán, 2008). A continuación, se presenta el diario llevado durante las cuatro
sesiones de aplicación del CIMA:
Diario de la 1ª sesión (19/10/20): La primera sesión se
inicia brevemente indicando a los alumnos que se empieza
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un bloque nuevo en la asignatura bajo la pregunta “¿Cuáles son los diferentes sistemas del edificio?” y que se aplicará un diseño de la docencia innovador como parte de
una actividad de mejora de la docencia universitaria. Para
ello, se les presenta el cuestionario inicial que hacen online, pues la situación de pandemia no nos permite utilizar papel. Considero que el hecho de usar una plataforma
que les es familiar (Google forms) y este formato online le
quita peso al asunto de que es una evaluación, lo consideran más un juego. No se ve la típica cara de preocupación
cuando parece que se les está examinando. A continuación, se procede a comenzar a presentar la primera pregunta “¿Pará qué se construye la envolvente del edificio?”, a
la cual se contesta con una actividad de contraste, la realización entre todos de una nube de palabras en la aplicación “mentimeter”. El resultado es bueno, entre todos y
mediante un par de preguntas por mi parte se contesta
bastante bien a la pregunta. La participación es alta. Sigue
la dinámica de juego en la clase.
A continuación, se pasa a la parte más árida, de teoría,
que se plantea de forma que los alumnos vayan contestando a preguntas, aunque se nota que cuando las preguntas se lanzan al gran grupo nunca hay contestación
directa, no sé si por timidez o por desconocimiento, pero
las preguntas no son complejas. Al final me da la sensación de que la parte teórica se ha desarrollado más o menos a la manera tradicional, si bien se ha reducido a lo
mínimo, durando unos 40 minutos. Por último, se trabajan
las actividades de contraste.
La sensación general en la sesión es buena, si bien los
tiempos inicialmente planteados no se han podido cumplir y me he sentido toda la sesión “corriendo”, apresurándome en todas las actividades intentando que den tiempo,
descuidando otros aspectos de la docencia. Por inercia, el
tiempo dedicado a la explicación teórica ha sido más largo
de lo previsto, si bien esto se ha visto afectado por querer
que los alumnos participen y ellos no estar tan dispuestos.
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Cuando se pregunta en clase en general la participación
es baja. Sin embargo, la actividad que se realiza online y
la actividad por grupos parece entusiasmarles. El análisis
guiado en gran grupo no parece la mejor opción, o al menos estaría interesante darle más tiempo para realizarlo,
pues es la parte en la que más pueden aprender. En general parece que están más dispuestos a participar si es de
forma anónima (cuestionarios online, juegos, grupos pequeños) que si se les pide directamente que respondan
mostrándose al grupo.
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Diario de la 2ª sesión (23/10/20): La dinámica planteada en clase es similar a la primera, introduciendo alguna mejora: para darle mayor interés a la necesaria parte
teórica, se incluye un breve cuestionario final en Google
forms para motivarles a que presten atención y pregunten
dudas. Por otro lado, visto que cada vez hay más alumnos
que tienen la necesidad de seguir la clase online, y ante la
gran cantidad de actividades que se plantean en grupo, se
van a crear subgrupos en enseñanza virtual para que tengan un Collaborate privado para poder trabajar. Para enseñarles esta dinámica, se plantea una actividad corta y muy
sencilla con contenido del bloque para que utilicen la herramienta. El resto de la estructura de la clase es similar a
la anterior.
Esta vez la clase se ha llevado con mayor soltura, con
predominancia del trabajo por parte de los estudiantes.
Sin embargo, el número de actividades planteadas ha sido
excesivo. No ha dado tiempo a corregir en clase. Además,
ciertos problemas técnicos por parte tanto mía como de
los alumnos ha prolongado mucho el tiempo dedicado a
la actividad que se pretendía corta de manejo de la herramienta. Decido que es mejor menos actividades y más
tiempo para cada una, cosa que modifica la secuencia
de actividades de la siguiente sesión. Sin embargo, estoy
muy contenta con la respuesta de los estudiantes a las
actividades en grupo. También estoy contenta con el uso
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de Blackboard. Mediante la aplicación han podido trabajar en grupos incluso los que están en casa. La actividad
del cuestionario de Google para el repaso de contenidos
es muy interesante porque mantiene la atención de los
estudiantes durante la parte que podría ser más tediosa
para ellos porque saben que se les va a evaluar inmediatamente. Considero que tengo que mejorar el material que
les aporto a los alumnos si se reduce la clase teórica y
se van a basar más en ellos mismos de aquí en adelante.
Me sugieren la idea de guiones de trabajo que pretendo
implementar.
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Diario de la 3ª sesión (26/10/20): La clase comienza
con la presentación y corrección en grupo de la actividad
enviada la sesión anterior. Esta actividad es muy interesante pues los alumnos ven los errores de los compañeros
y los suyos propios, y preguntan muchas dudas. Después
de la parte teórica, de nuevo terminada con un pequeño
cuestionario, la actividad de análisis de plano se plantea
con un pequeño guion que se les aporta a los estudiantes, siendo así más claro y ordenado. La actividad final en
grupo de replanteo de cubierta inclinada ha sido un éxito,
esta vez ha dado tiempo a que la terminen en clase y ver
algunos ejemplos.
El ritmo de la clase ha sido esta vez mucho más tranquilo y los alumnos han podido desarrollar mejor los ejercicios en la clase. He sido más consciente de mí misma a
la hora de explicarme, pues no estaba tan pendiente del
tiempo para las actividades. Creo que las exposiciones del
trabajo de los alumnos les ayudan mucho a todos a resolver sus dudas, que suelen ser comunes. A pesar del menor
número de actividades la clase sigue siendo muy dinámica y considero que los alumnos lo agradecen, las dos
horas de clase se pasan muy amenas y están continuamente trabajando.
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Diario de la 4ª Sesión (4/11/20): En esta última sesión
se repasan muchas de las cuestiones de las sesiones anteriores, pues la parte nueva de contenido no es tan extensa y se prefiere reforzar lo más importante de sesiones
anteriores. Se hace mediante una actividad de presentación al grupo de correcciones de las actividades que han
realizado en casa, con los fallos más comunes. Después, al
igual que en clases anteriores procedemos a la breve parte
teórica y la actividad de contraste de realización en grupos
de detalles de cubiertas. Por último, se realiza el cuestionario final del CIMA.
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Después de cuatro sesiones en las que he aplicado
una estructura similar con los cambios que he ido viendo
necesarios, creo que la dinámica de clase es muy buena y
ya me siento cómoda con ella. Veo que los alumnos también se han adaptado y cada vez se ven más cómodos y
trabajan mejor en grupos. Estoy contenta por haber podido llevarla incluso con los alumnos online, que parecen
mostrarse bastante agradecidos por la atención que se les
presenta incluso estando en casa. Es muy agradable ver
cómo se conecta gente en casa y en clase para realizar las
actividades en grupo. La sensación final es de éxito, siempre mejorable, pero al fin y al cabo ha sido posible realizar lo planteado.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la evaluación del aprendizaje de los alumnos, se
analizan las respuestas a cada pregunta del cuestionario
y se establecen niveles de aprendizaje en función de sus
ideas previas y finales. En la tabla 5 se definen los niveles
detectados en cada pregunta y los obstáculos que se detectan para pasar de uno a otro:
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Pregunta 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Responde a la
pregunta sin
razonar qué es
la envolvente,
citando
elementos
aleatorios del
edificio.

Identifica parcialmente
los elementos de la
envolvente del edificio.

Identifica correctamente
los elementos, pero sin
nombrarlos con una
nomenclatura técnica
adecuada.

Identifica los
elementos y
es capaz de
nombrarlos
adecuadamente.

Obstáculo: Entender el
concepto de envolvente o piel

Pregunta 2

No identifica
ninguna de las
funciones que
se le piden.

Pregunta 3
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Tabla 5. Niveles de aprendizaje y obstáculos para superarlos
para cada pregunta del cuestionario inicial y final.

Identifica alguna
función principal de
muros y/o cubiertas.

Obstáculo: Falta de capacidad
de racionamiento

No tiene
ningún criterio
de valoración
de la
sostenibilidad
de los
materiales.

Obstáculo: Conocer
los elementos
que componen la
envolvente

Obstáculo: Entender el
concepto de sostenibilidad.

Es capaz de entender la
multifuncionalidad de la
envolvente aportando varias
funciones importantes.

Obstáculo: Entender
que las funciones
muros y cubiertas son
múltiples.

Identifica un criterio de
sostenibilidad.

Obstáculo: Conocer el lenguaje
técnico apropiado

Obstáculo: Capacidad para
agrupar las múltiples funciones
en las tres principales
categorías.

Es capaz de entender
que la sostenibilidad de
un producto depende de
varios factores, tanto de
fabricación como transporte,
durabilidad, capacidad de
reciclaje etc.

Obstáculo: Entender
la complejidad de la
sostenibilidad en sus
múltiples factores que
intervienen.

Identifica
todas las
funciones más
importantes de
las envolventes
(firmeza, utilidad,
estética)

Además de
entender la
complejidad
del concepto,
es capaz de
aplicarlo a
los materiales
aportados y
establecer un
orden coherente
y justificado.

Obstáculo: Conocer el ciclo de
vida de los diferentes materiales

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Identifica algunos de
los elementos del
detalle constructivo sin
entender su función.

Es capaz de identificar
elementos y función de los
detalles constructivos.

Pregunta 4

No es capaz
de identificar
los elementos
en un detalle
constructivo.

Obstáculo: Entender el
concepto de sostenibilidad.
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Obstáculo: Entender
la complejidad de la
sostenibilidad en sus
múltiples factores que
intervienen

Identifica
elementos
aportando
los detalles
necesarios para
la definición del
material además
de explicar la
función que
ejercen en el
detalle.

Obstáculo: Conocer el ciclo de
vida de los diferentes materiales

Los resultados de los cuestionarios se muestran en la
figura 5. En todas las preguntas se detecta una reducción
en el porcentaje de alumnos en el nivel inferior y un aumento en los superiores, mostrando una evolución en los
conocimientos generales del grupo. Sin embargo, la pregunta 2 y 3 no muestran un resultado muy satisfactorio,
siendo pocos o ningún alumno los que alcanzan el nivel
más alto. También en la pregunta 1, a pesar de que se han
reducido, sigue existiendo un cuarto de la clase que no supera el nivel inferior.

Figura 5. Resultados de las encuestas inicial y final en el grupo de alumnos.
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Para mostrar el desarrollo individual de cada alumno,
se han representado los sujetos en los diferentes niveles
en cada uno de los cuestionarios en la tabla 6. En rojo
se representan los estudiantes que no han sido capaces
de avanzar de nivel en cada pregunta. Esta representación
es muy interesante, pues indica a simple vista dónde se
encuentran los escalones más difíciles de salvar en cada
pregunta, que serán principalmente los que acumulen una
mayor cantidad de individuos en rojo.
Tabla 6. Resultados individualizados de las encuestas
inicial y final. En rojo, los individuos que no progresan en
el aprendizaje en cada pregunta.
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

1, 2, 4, 11, 12, 13,
14, 15, 21, 22, 23

5, 6, 8, 9, 10, 16,
17, 18, 19, 20

3, 7, 24

1, 11, 12, 13, 15, 22

2, 4, 8, 9, 10, 14,
19,20

3, 17, 24

1, 11

7

P2 Inicial

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24

P2 Final

2, 4, 8, 10, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21,
22

1, 3, 6, 7, 9, 11, 12,
13, 18, 23, 24

6, 7, 11, 14, 16, 23

13

P3 Inicial

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 12, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23,
24

1, 2, 6, 7, 11, 14, 16,
23, 24

9, 13

P3 Final

3, 4, 5, 8, 10, 12,
15, 17, 18, 19, 20,
21, 22
2, 6, 8, 10, 17, 22,
23

1, 3, 4, 5, 7, 9, 13,
14, 15, 16, 18, 19,
21

11, 12, 20, 24

2, 3, 10, 15, 21

1, 4, 5, 8, 12, 13, 14,
17, 21, 22

P1 Inicial
P1 Final

P4 Inicial
P4 Final

Nivel 4

5, 6, 7, 16, 18,21, 23

5

6, 7, 9, 11, 16, 18,
19, 20, 24
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En cuanto a las causas que han podido propiciar estos resultados, se puede decir que no se han trabajado lo
suficiente la pregunta estructurante 2 (funciones de la envolvente) ni los conceptos actitudinales. Es evidente que
a veces a los docentes nos parece que los obstáculos los
van a encontrar en otros sitios, dejando de lado cuestiones más simples que luego muestran debilidades en los
resultados. En cuanto a la pregunta 3, los problemas han
sido dos: primero, se trata de un concepto actitudinal que
se ha trabajado de manera transversal, sin actividad concreta para ello, con lo cual se ve que no es suficiente para
que los estudiantes alcancen los objetivos. Por otro, el
modo en que se ha redactado la pregunta hace que muchos alumnos la respondan parcialmente, de manera que
no dan sus motivos para la clasificación realizada, siendo
imposible analizar sus esquemas mentales.
En cuanto a la última pregunta, referente a los contenidos procedimentales, se considera un éxito ya que la
mayor parte de los estudiantes se sitúan en los niveles superiores. Las actividades diseñadas para ellos han demostrado su efectividad.

Evaluación del CIMA
En relación a los contenidos, el tener un mapa desde
el comienzo ha servido tanto al docente para estructurar las clases y las actividades de manera coherente como
para los alumnos, como herramienta de ayuda para ir enlazando sus esquemas mentales. Un mapa de contenidos
bien elaborado permite diseñar y relacionar las actividades con la evaluación y los contenidos de forma clara. El
diseño de los mapas de contenidos es algo que considero
esencial a mantener.
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En relación a la metodología, a pesar de que algunas
actividades diseñadas en sí mismas pueden mejorarse,
la dinámica en clase ha funcionado muy bien, los alumnos han estado motivados la mayor parte del tiempo y las
herramientas utilizadas, una vez superados los pequeños
problemas técnicos, han sido esenciales para la parte del
alumnado en cuarentena, demostrando que el trabajo síncrono es posible. Los cuestionarios tras la parte teórica
mantienen una mayor atención y motivación en la parte
más árida de la clase.
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La secuencia de actividades planteada al principio era
demasiado ambiciosa, los tiempos no estaban bien calculados pues no daba lugar a imprevistos técnicos u otras necesidades de los estudiantes. Se optó por dar más tiempo
a las actividades y se tendrá en cuenta en CIMAs futuros.
Lo que se considera esencial es la presentación en
clase por parte de los alumnos del trabajo realizado en
aula. Ha sido la actividad más interesante para su aprendizaje y creo que se debe reservar tiempo para ello en todas las clases. La participación es alta, no como en la parte
más teórica que ni aun preguntando a los alumnos directamente la participación es satisfactoria.
En relación a la evaluación, el uso del cuestionario inicial funciona muy bien para tener una idea de los conocimientos previos de los estudiantes y sirve para adaptar los
contenidos en base a ello. Sin embargo, hay que destacar
la importancia de diseñar cuidadosamente las preguntas
para poder captar adecuadamente las ideas iniciales de
los alumnos. La evaluación continua que se ha llevado gracias a la presentación de los trabajos en grupo en el aula
también ha servido para que los estudiantes puedan autocorregirse y para tener una idea general de cuáles son las
dificultades generales del grupo.
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El uso de las herramientas online viene para quedarse.
Han resultado ser útiles y muy amigables con el trabajo
de los estudiantes, que se sienten más cómodos así incluso que antes y aumenta la participación. Pienso incorporar este tipo de actividades aun cuando la situación
permita prescindir de ellas. También las considero una herramienta que mejora la comunicación con los estudiantes
y se adapta a sus circunstancias.
El diseño de las sesiones partiendo del mapa de contenidos y las preguntas estructurantes es muy interesante
y creo que es algo que utilizaré de aquí en adelante. También el uso de cuestionarios iniciales, y el análisis que se
realiza con ellos, intentando sistematizar la dinámica.
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El trabajo de actividades de contraste en grupos pequeños y presentar en clase es una actividad que ha resultado muy productiva, tanto para ellos aprender como
yo conocer rápido sus carencias más generales.

Conclusiones
Los principios didácticos en los que se ha basado el
diseño del CIMA partían de ciertas problemáticas previas que se suelen dar en la asignatura, y que se tratan de
solventar:
— Metodología: el modelo metodológico habitual es básicamente transmisivo, el alumno recibe un conocimiento de forma expositiva y lo aplica a unas prácticas.
En la clase, su participación es nula y el profesor no
tiene “feedback” hasta que entrega la práctica. El CIMA
propuesto hace que los alumnos sean más participativos en clase y construyan su propio conocimiento a
partir de una serie de actividades de ideas previas y de
contraste alternadas con teoría, que además han servido al profesor de continua información sobre los conocimientos de sus estudiantes.
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— Evaluación: El diseño de las actividades de contraste
que los alumnos deben realizar en clase aporta información al profesor que los utilizará como evaluación
continua, no restringiéndose a las prácticas individuales y al examen final. De este modo se busca una motivación continua para los estudiantes y una mayor
información para poder adaptar las clases al proceso
de aprendizaje necesario.
— Trabajo en grupo y aprendizaje colectivo: Se ha incrementado el número de actividades que los alumnos realizan en grupos de hasta 6 personas, para que
también se apoyen entre ellos en el aprendizaje y ganen otras competencias que solo el trabajo en grupo
proporciona.
— Contenidos: Se ha introducido explícitamente la educación en valores: los contenidos actitudinales suelen
ser ignorados especialmente en los primeros cursos.
Se ha tratado de dar mayor predominancia, si bien este
es un aspecto que se ha demostrado necesita mejorar.
— Herramientas digitales: debido a la situación de pandemia y la situación de aislamiento en la que se encuentra una parte de la clase, tanto las explicaciones
como las actividades en clase se han realizado de manera síncrona. Esto supone una adaptación de toda la
metodología a las herramientas digitales disponibles y
se ha demostrado posible e incluso beneficioso en algunas cuestiones.
Aparte de todo ello, y de cara al futuro, se ha considerado el uso de la clase invertida una herramienta que
puede tener gran beneficio sobre todo en esta situación
de clases síncronas y en este curso, primero, donde los
alumnos llegan con casi ningún conocimiento previo y este
tipo de metodología ampliaría las posibilidades de las actividades de contraste en clase. Se plantea como una posible cuestión a incorporar en futuros CIMAs, aparte de las
mejoras anteriormente comentadas.
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Contexto de aplicación del Ciclo
de Mejora en el Aula
El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) que se presenta a
continuación se ha realizado en Proyectos 1, una asignatura cuatrimestral de formación básica del primer curso
del Grado en Fundamentos de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Se imparte un día a la semana en una
sesión de cuatro horas de duración. Esta asignatura es la
primera de una formación troncal en proyectos arquitectónicos que se desarrolla de forma constante a lo largo de
los cinco cursos de la titulación, a través de diez asignaturas concatenadas cuatrimestrales. El objetivo de la primera asignatura de este recorrido de aprendizaje es iniciar
al estudiante en el ejercicio de proyectar arquitectura, incentivando su capacidad de reflexión, ideación y expresión
arquitectónica (Universidad de Sevilla, 2020). El proyecto
docente de aplicación es compartido por dos grupos, cuyo
profesorado está compuesto por docentes pertenecientes
al grupo de investigación HUM 632: Proyecto, Progreso, Arquitectura y HUM 666: Ciudad, Arquitectura y Patrimonio
Contemporáneos.

Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
El ciclo de mejora planteado tiene una duración de
ocho horas y tiene previsto aplicarse sobre dos sesiones
que abordan el desarrollo completo del segundo de los
seis proyectos de arquitectura que estructuran la asignatura. Su diseño tiene vocación de explorar metodologías de
enseñanza-aprendizaje que puedan responder a los debates recientes sobre la docencia del proyecto de arquitectura. Estos advierten la necesidad de contrarrestar ciertas
inercias académicas en las que la enseñanza de proyectos se ha basado exclusivamente en una crítica constructiva de los proyectos de los estudiantes (Labarta y Bergera,
2014). Este arraigado modus operandi ayuda a forjar en el
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alumno un posicionamiento crítico hacia la práctica proyectual y favorece la asimilación de una manera de hacer,
que tendrá que ver directamente con la realidad de su futuro profesional. No obstante, las investigaciones en Didáctica, Pedagogía y Psicología remarcan desde hace décadas
la necesidad de desarrollar una práctica docente estimulante para el estudiante que consiga hacer de su aprendizaje un proceso alentador y sugestivo (Alonso, 1995; Bain,
2007). La docencia tradicional en proyectos arquitectónicos, si bien ha demostrado solidez como una actividad de
contraste (ACD) (Sánchez, 2019), corre el riesgo de suponer
una práctica docente excesivamente monótona si constituye el único canal empleado por el profesor o profesora
para que el estudiante movilice los conceptos y articule
procedimientos e instrumentos para proyectar. La construcción de desafíos y retos en el aula implica el desarrollo
de nuevas metodologías que complementen a esta asentada actividad de contraste, aportando mayor dinamismo
a la clase. Son ya bastantes los proyectos de innovación
docente que, en los últimos años, se han posicionado al
respecto y han desarrollado novedosas metodologías en
la docencia de proyectos arquitectónicos (p. ej. Carcelén,
2018; Reus y Flancafort, 2017). La propuesta metodológica
del ciclo de mejora que se expone a continuación se enmarca igualmente en este objetivo principal. Se plantea
como un modelo para enriquecer y diversificar la tradicional sesión de 4 horas de actividades de contraste con el
docente aplicadas de forma individual con el alumno en
mesa.

Mapa de contenidos
El mapa de contenidos diseñado (Figura 1) introduce el
aprendizaje deseable del proyecto “sustraer”, que plantea
al estudiante un ejercicio de reflexión y propuesta espacial a través de la sustracción de un 25% de masa en una
pieza de 14x7x3 m. El proyecto, si bien sencillo en su planteamiento, requiere del desarrollo de los procedimientos
intelectuales y psicomotrices fundamentales en el diseño
arquitectónico para poder llevarse a cabo.
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Figura 1. Mapa de contenidos

La enseñanza de proyectos arquitectónicos es esencialmente procedimental ya que, si bien se apoya en conceptos y argumentos teóricos consolidados en la disciplina,
su objetivo esencial es transmitir a los estudiantes recursos para que desarrollen un modo de pensar y de hacer.
Proyectar arquitectura es, en definitiva, un procedimiento
intelectual en sí mismo que explora –ensaya, resuelve,
construye y reconstruye– y representa –codifica y simboliza–. De este modo, el mapa de contenidos se articula de
forma secuencial a través de una serie de procedimientos
intelectuales concatenados. El proyecto de arquitectura se
ha desgranado para establecer diferentes niveles de progresión en el camino del estudiante hacia la asimilación
definitiva del procedimiento. Este eje principal de ideación
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Marina López Sánchez

Reaccionar, asimilar, reformular: un Ciclo de Mejora en el Aula aplicado a la docencia de Proyectos Arquitectónicos

845
arquitectónica se apoya en otros contenidos, como son la
expresión gráfica y verbal, la valoración de la importancia
del rigor técnico y los conceptos básicos desde los que se
construye el espacio arquitectónico. Estos últimos son susceptibles a enriquecerse a través de líneas de reflexión arquitectónica de mayor complejidad. La integración de
aspectos constructivos y estructurales, la asimilación de
contextos urbanos e histórico-culturales y el compromiso
social son cuestiones esenciales en el proyecto de arquitectura que, no obstante, aún no pueden contemplarse en
este ejercicio. En este proyecto, el segundo al que se enfrenta el estudiante de primero de carrera, el proceso de
enseñanza se centra en que el alumno o alumna aprenda
a idear arquitectura y, para ello, es deseable que adquiera
capacidad para formalizar ideas espaciales en el proyecto
que se le plantea y que sea capaz de concatenarlas a través de secuencias espaciales que le permitan explorar relaciones arquitectónicas fundamentales (interior-exterior;
luz-oscuridad; etc.).

Modelo metodológico empleado y
secuencia de actividades programadas
La asignatura de Proyectos 1 se basa en el Aprendizaje
Basado en Proyectos. Su modelo metodológico se construye a partir de la constante reformulación de las ideas
de los alumnos por medio de actividades de contraste (Figura 2). Se desarrollan dos tipos de sesiones en la asignatura. La sesión A, de cuatro horas de duración, es la
encargada de recoger la introducción del proyecto (2 h.) y
su proceso de conclusión y cierre (2 h.). La sesión intermedia tipo B, por otro lado, se centra en la mejora del proyecto durante sus cuatro horas de duración. De este modo,
el proyecto comenzará siempre en la segunda parte de una
sesión A, donde se introduce el enunciado, se desarrollan
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los primeros planteamientos y se resuelven dudas. Después de una semana de trabajo por parte del estudiante
donde debe resolver de forma completa el proyecto, tiene
lugar una sesión de tipo B que le sugerirá posibilidades de
mejora del ejercicio. Tras una nueva semana de trabajo en
casa donde los alumnos reformulan su proyecto, este se
entrega de forma definitiva durante las dos primeras horas
de una nueva sesión A. A continuación, se reanuda el ciclo
y comienza un nuevo proyecto. En función de la complejidad del proyecto, pueden existir una o dos sesiones intermedias tipo B (proyectos de dos semanas o tres semanas
de duración). En el ciclo de mejora, de ocho horas de duración, se han abordado las dos sesiones A y B de forma
completa. De este modo, su metodología es plenamente
asimilable y reproducible durante el resto del curso.
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El diseño de la secuencia de actividades programadas
(Tabla 1) plantea diferentes alternativas para contrastar las
ideas de los estudiantes con nuevos razonamientos. Se le
ofrecen canales diferentes desde los que reaccionar, asimilar y reformular los contenidos. El objetivo de esta diversidad es estimular al estudiante y fomentar su aprendizaje.
Se plantean contrastes con el docente, con razonamientos
a partir de proyectos de otros arquitectos y arquitectas y
con los compañeros/as de clase. Las actividades de contraste con el docente se han planteado igualmente desde
diferentes aproximaciones.
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Figura 2. Modelo metodológico empleado
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Tabla 1. Fichas de actividades secuenciadas

Nº

Título de la actividad

Fase del modelo
metodológico

Duración

1

Introducción del proyecto

I

15 min

Esta actividad consiste en la introducción del nuevo proyecto de dos
semanas de duración a realizar por el estudiante. El proyecto plantea
un nuevo reto que introduce variables, preguntas y “reglas del juego”
novedosas sobre la situación a la que se habían enfrentado en el proyecto
anterior. La abstracción de estos ejercicios suele plantear bastantes dudas
a los estudiantes, especialmente en relación a aquello que se puede y que
no se puede hacer. Por tanto, al menos 15 minutos son necesarios para
poder responder adecuadamente a todas las cuestiones.
Recursos: Pizarra
2
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¿Cómo sustraer un 25% de masa en una pieza de 14x7x3 m?

Taller de trabajo

IAI

1 h.

Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos comiencen a trazar
sus primeras ideas sobre el proyecto en el entorno de clase. No se realizan
grupos de forma explícita, pero se genera un ambiente de taller para
que los estudiantes puedan debatir libremente sus ideas entre ellos.
En el taller, los estudiantes utilizan sus recursos habituales (material de
maquetas, cuadernos de dibujo, etc.) y comienzan a elaborar sus primeras
hipótesis junto al resto de compañeros/as. El profesor/a recorre las mesas
de los alumnos de forma informal, interesándose por los dibujos de los
estudiantes y preguntándoles por ellos. En ocasiones se sienta junto
a ellos y dibuja en sus propios cuadernos, iniciando una discusión en
torno a sus ideas. La idea del taller es que no derive en una corrección
individual, por lo que estos debates tratan de implicar siempre a varios
estudiantes, buscando involucrarlos en los proyectos de otros.
Recursos: Material de dibujo/maqueta de cada estudiante
3

Corrección de
ideas en pizarra

primeras ACD1

45 min.
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Algunos estudiantes salen a la pizarra a explicar verbalmente y mediante
dibujos sus primeras ideas. Pueden salir dos o tres personas de forma
simultánea. Se plantea un debate con toda la clase desde el que reflexionar
sobre los proyectos expuestos, buscando que el resto de estudiantes
realice comentarios, apreciaciones y sugerencias a sus compañeros/as. El
profesor/a dirige el debate y aporta ideas estratégicas para la resolución
del proyecto, incidiendo en los aspectos centrales que se buscan a partir
de él. De este modo, en esta actividad se enfatizan aspectos generales
por encima de cuestiones específicas, que serán objetivo de la siguiente
sesión. El objetivo es que el estudiante comprenda plenamente el sentido
y la finalidad del proyecto y dirija la búsqueda de forma adecuada.
Recursos: Pizarra
[TRABAJO EN CASA de los estudiantes]
4
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Consulta de ejercicios

ACD2

3h. (fuera de
la sesión)

Esta actividad se realiza de forma previa al comienzo de la siguiente clase.
Consiste en la revisión de los proyectos de los estudiantes (entregados
de forma telemática) para observar el nivel general de la clase, detectar
errores comunes, proyectos especialmente demandantes de una corrección
personalizada u otros de interés para su visualización en clase debido
a su representatividad. El profesor/a apunta una relación de cuestiones
pertinentes a discutir con los estudiantes durante la clase.
Recursos: Plataforma de trabajo virtual compartida entre profesores y
alumnos, p. ej. enseñanza virtual.
5

Charla de reacción

ACD2

30 min.

El profesor/a comenta los proyectos de los alumnos, pero sin especificar
nombres concretos, para que tengan una visión global de lo que se está
haciendo en clase. No se emiten juicios de valor. El objetivo es despertar la
reflexión, que comiencen a pensar sobre su ejercicio a partir de observar
el panorama general. Se informa sobre las diferentes aproximaciones
planteadas, soluciones propuestas, etc. Se incide también en fallos
comunes, pudiendo ser estos relativos al rigor técnico (entregas virtuales
con escaneos deficientes, formato y nombres de archivo no adecuados),
relacionados con la expresión gráfica arquitectónica (p. ej. maquetas
deficientes, errores de dibujo) y relativos al proyecto (p. ej. aproximaciones
que no respetan el enunciado).
Recursos: Plataforma de trabajo virtual compartida entre profesores y
alumnos, p. ej. enseñanza virtual.
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Micro-clase

ACR

30 min.

El profesor expone referencias de proyectos de arquitectura relevantes a
través de sus dibujos, maquetas, fotografías, etc. Se presentan como una
“fuente de inspiración orientada”. La micro-clase va introduciendo de forma
sugerente, a través de las propuestas de otros arquitectos y arquitectas,
los contenidos conceptuales implícitos en el proyecto que el estudiante
debe realizar. El profesor/a construye la secuencia de proyectos a mostrar
y los va comentando progresivamente. Cada concepto se explica a través
de varios proyectos de arquitectura, mostrando operaciones espaciales
específicas desde los cuales los arquitectos o arquitectas autores los
han desarrollado. El objetivo es abrir el abanico de ideas del alumno,
mostrarle posibles caminos, posibilidades menos evidentes que no han
contemplado hasta ahora.
Recursos: Presentación preparada de forma previa por el profesor.
7
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Debate de asimilación

IAR

1 h.

El profesor/a va guiando un debate con los alumnos donde el objetivo es
establecer una relación entre los conceptos sugeridos en la micro-clase y
su aplicación en su proyecto específico. Comienza desde el planteamiento
de preguntas a los estudiantes del tipo: ¿A quién se le ocurre una
manera de aplicar lo que hemos visto en el proyecto?, ¿Cómo podríamos
mejorar nuestros proyectos a partir de lo observado?, ¿Alguien encuentra
a través de la presentación expuesta argumentos y explicaciones que
justifiquen algunas de las decisiones que ha tomado en su proyecto?
Como el profesor/a conoce lo que han hecho los estudiantes de forma
previa, puede igualmente dibujar algunas de sus ideas en la pizarra y
preguntar ¿Qué nos parece este tipo de aproximación de acuerdo con
lo que acabamos de ver? Siempre tratando que haya un equilibrio entre
discutir respuestas más acertadas y menos acertadas. El objetivo de esta
actividad es apoyar a los alumnos en la re-elaboración/refuerzo de sus
ideas siguiendo la línea argumental introducida en la micro-clase. A través
de este proceso se espera que el estudiante progresivamente adquiera
habilidad para entender proyectos de arquitectura y reconocer en ellos
ideas y recursos espaciales que posteriormente sea capaz de materializar
en su propio proyecto.
Recursos: 8

Corrección de proyectos

ACD3

2 h.
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Corrección de los proyectos para plantearles posibilidades de mejora
para la semana que viene. El profesor/a recurre a los archivos que los
alumnos han enviado, los va abriendo y proyectando a vista de todos. El
profesor/a pide al estudiante que exponga de forma breve su proyecto,
y a continuación le aporta comentarios y sugerencias al respecto. Estos
comentarios se construyen principalmente a través de los conceptos
introducidos en la micro-clase. También incluyen sugerencias constructivas
para mejorar su exposición verbal de ideas y su lenguaje arquitectónico.
Se puede preguntar a otros alumnos acerca del proyecto del compañero/a.
De forma inicial, se pregunta si hay alumnos que tengan interés en que se
vea su trabajo. Después de ver los proyectos de los alumnos voluntarios,
se consultan los que el profesor/a ha seleccionado de forma previa en la
Actividad 1. Las correcciones deben ser fluidas, ya que muchas cuestiones
se repiten en varios ejercicios. El objetivo es afianzarlas. De esta forma,
aunque no haya tiempo de verlos todos, los estudiantes igualmente
sabrán qué cosas pueden hacer para mejorar el proyecto durante la
próxima semana.
Recursos: Los proyectos de los alumnos; proyector
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[TRABAJO EN CASA de los estudiantes]
9

Consulta de ejercicios

ACCyD

3h. (fuera de
la sesión)

Similar a la actividad 4.
Recursos: Plataforma de trabajo virtual compartida entre profesores y
alumnos, p. ej. enseñanza virtual.
10

Exposición de proyectos

ACCyD

1 h. 30 min.

Los estudiantes presentan su trabajo. Todos los proyectos pueden
ser visualizados durante esta hora y media por toda la clase. Se van
seleccionando a estudiantes de forma progresiva para que expongan de
forma breve su proyecto (5 min máximo). El profesor/a realiza una crítica
constructiva de su trabajo en 5-10 mín. en los que comenta el nivel de
madurez de su idea arquitectónica. Para ello, el profesor/a analiza el
proyecto del estudiante en relación con los conceptos que constantemente
se nombran y trabajan en clase. También se aportan apreciaciones
respecto al discurso del estudiante, valorando su capacidad de construir
un discurso y emplear el lenguaje arquitectónico.
Recursos: Los proyectos de los estudiantes
11

Entrega final de proyectos

E

30 min.
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Esta última actividad complementa la crítica de los proyectos de los
alumnos incidiendo, en este caso, sobre cuestiones relacionadas con la
expresión gráfica y el rigor técnico de la entrega. Una vez se han discutido
los aspectos relacionados con la ideación arquitectónica, el profesor/a
visualiza, a través del proyector, los proyectos de los estudiantes entregados
de forma telemática. En este caso, se corrigen aspectos técnicos (p. ej.
escaneados deficientes, fotografías de la maqueta con errores, resolución
de imágenes demasiado baja, etc.) y de representación arquitectónica (p.
ej. maquetas de mala calidad, errores de dibujo, etc.).
Recursos: Los proyectos de los alumnos; proyector

Seguimiento de la evolución de los estudiantes
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El seguimiento de la evolución de los estudiantes se
realiza a partir del análisis comparado de sus proyectos.
Una vez finaliza un proyecto, este se analiza de acuerdo a
once criterios. En relación a cada uno de estos criterios se
observan diferentes modelos mentales de los estudiantes
que representan distintos niveles de progresión. De este
modo, a la hora de comenzar un proyecto, el inmediatamente anterior se usa para obtener una valoración de las
ideas previas y del nivel de los estudiantes. Una vez el proyecto finaliza, su análisis de acuerdo a los mismos indicadores que se emplearon para analizar el primer proyecto
permite visibilizar la evolución experimentada por los estudiantes durante su desarrollo. Este proceso sirve igualmente como punto de partida para el siguiente proyecto, y
así sucesivamente.
Los criterios analizados se organizan en dos grupos:
los relativos a la ideación arquitectónica y aquellos que,
por otro lado, valoran la expresión arquitectónica. Los criterios de ideación arquitectónica se centran en la coherencia en el desarrollo proyectual en relación con la acción
“sustraer” (1), la capacidad de desarrollar una propuesta
integral que responda a una idea unitaria (2) y el nivel de
complejidad alcanzado en la exploración de relaciones
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arquitectónicas. Este último criterio puede descomponerse en distintas relaciones en función de la complejidad
del proyecto analizado. En el proyecto “sustraer”, objeto
de este ciclo de mejora, y en el inmediatamente anterior,
el proyecto “excavar”, se ha estimado conveniente centrar
la atención en tres relaciones arquitectónicas básicas: relación escalar (3), luz-oscuridad (4) e interior-exterior (5).
Se valora la capacidad de los estudiantes para construir
secuencias espaciales a través de recorridos, espacios intermedios, relaciones visuales, etc. que provoquen transiciones entre estas dualidades. Los relativos a la expresión
arquitectónica hacen referencia a la representación gráfica, por medio del dibujo (7) y el desarrollo volumétrico
a partir de una maqueta (6), valorando igualmente la capacidad para fotografiarla (8), y la expresión verbal, atendiendo tanto la madurez del discurso (10) como el lenguaje
arquitectónico empleado (11). También se valora el interés
del estudiante por presentar un trabajo de rigor técnico
(9) que cumpla con todos los criterios y normas de entrega
que se le demandan (p. ej. respeto de la hora límite de entrega, calidad de los archivos escaneados, uso de nomenclatura adecuada, etc.).

Aplicación real del Ciclo de Mejora en el Aula
La experiencia del ciclo de mejora ha sido positiva. En
general, el avance principal del modelo metodológico aplicado frente a la corrección habitual de proyectos arquitectónicos en mesa y de forma individual es que, al ser un
proceso más dinámico que involucra en todo momento a
la totalidad de la clase, todos los estudiantes encuentran
durante la sesión posibilidades de mejora de su ejercicio
aún sin haber atendido a cada uno de los proyectos. Todos
los estudiantes observan el trabajo de sus compañeros/as
y atienen a los comentarios que el profesor/as realiza sobre ellos, que además inciden en las dificultades comunes,
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por lo que todos adquieren recursos para mejorar su proyecto durante la siguiente semana. En la docencia de proyectos del primer curso de Arquitectura, dirigirse siempre a
toda la clase, aun discutiendo proyectos concretos, parece
resultar más eficaz que hacerlo de forma individual. A continuación, se introducen dos reflexiones adicionales derivadas de la aplicación del CIMA:
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Por un lado, durante la aplicación del ciclo de mejora
se ha podido apreciar que el estudiante de primero de Arquitectura espera encontrar en la asignatura de proyectos
contenidos distintos con respecto a los que se imparten,
y es necesario reflexionar sobre esta cuestión cuando diseñamos nuestras clases. El estudiante asocia el diseño
arquitectónico directamente con la resolución de programas específicos (de vivienda, de edificios públicos, etc.) y
normalmente no espera encontrar una asignatura puramente orientada a proyectar el espacio que no reflexiona
sobre aspectos funcionales hasta el final de la misma. El
entendimiento de que el espacio prevalece sobre la función es una idea que en sí misma requiere un proceso de
maduración por parte del estudiante. En este sentido, la
asignatura de proyectos arquitectónicos en primer curso
de carrera, al igual que puede suceder en otras asignaturas de primero tanto dentro como fuera de la Arquitectura,
deben incorporar una reflexión y una manera específica
de abordar la concepción previa del estudiante sobre la
propia disciplina. En este sentido, la realización de cuestionarios u otros recursos similares en el comienzo de la
asignatura se revela especialmente oportuna. Parece conveniente para la efectividad y la motivación de los estudiantes que adquieran conciencia plena de los objetivos
desde los cuales surgen los proyectos que se les plantean.
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Por otro lado, la actividad consistente en la presentación de contenidos por medio de una exposición del profesor/a a través de una presentación ha confirmado la
problemática habitual asociada a esta técnica docente. A
pesar de que resulta una actividad breve, de media hora de
duración, la actitud pasiva del alumno, que no asume ningún papel en la actividad más allá de escuchar, constata
que este tipo de actividad requiere una mayor reflexión
para que realmente podamos referirnos a ella como una
actividad de contraste. En este sentido, el dibujo como herramienta de razonamiento (López, 2019), en línea con los
argumentos que defiende el pensamiento visual como técnica didáctica (Púñez, 2017), plantea posibilidades para reformular esta actividad desde un enfoque más activo para
el estudiante. La plasmación gráfica de sus impresiones y
reflexiones en cuadernos dibujo de forma paralela al desarrollo de la micro-clase podría favorecer la compresión
de la misma. Estos dibujos podrían suponer además una
base desde la guiar los posteriores debates de asimilación.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A continuación, se presenta la evaluación del aprendizaje en el ciclo de mejora, construido a partir de escaleras
de aprendizaje. Se incluyen las escaleras que representan
los cinco indicadores más relevantes analizados (Figura 3).
Este análisis ha identificado cuatro niveles de progresión
en los criterios de ideación arquitectónica y tres en los de
expresión gráfica, verbal y en el relativo a la valoración del
rigor técnico. Las escaleras describen los modelos mentales de cada nivel, los obstáculos encontrados para superarlo y el porcentaje total de estudiantes que se encuentra
en ellos en el proyecto previo y en el post-CIMA. Los resultados individuales de cada estudiante, incluyendo en este
caso los once indicadores desarrollados, se pueden consultar en el posterior cuadro de evolución (Figura 4).
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Uno de los aspectos más relevantes de esta evaluación
consiste en la constatación de la poca evolución experimentada por los estudiantes más avanzados. Los estudiantes situados en los niveles más altos de las escaleras
de aprendizaje en el proyecto previo (estudiantes nº 1, 7, 9
o 20) son los que cuentan con menor número de saltos de
aprendizaje cuando comparamos los resultados de ambos
proyectos. Esto sugiere la necesidad de atender hacia la
capacidad del modelo metodológico desarrollado para
adaptarse a distintas etapas del itinerario de aprendizaje.
Es posible enfrentarse a puntos de partida muy diversos al
comienzo de una asignatura, siendo esta situación especialmente significativa en los cursos de primero, por lo que
es necesario asegurar que todos los estudiantes pueden
avanzar en sus recorridos de aprendizaje. Para ello, las actividades deben de ser lo suficientemente flexibles como
para poder asumir tantos niveles de complejidad como
sean necesarios.
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Figura 3. Escaleras de Aprendizaje
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Figura 4. Cuadro de Evolución de cada estudiante
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Evaluación del Ciclo de Mejora en el Aula
El ciclo de mejora supone un proceso de gran interés
en el camino hacia una práctica docente consciente, rigurosa y efectiva, apostando por una metodología construida
a base de la constante reformulación. Guiada por la experiencia del Aprendizaje Basado en Proyectos desarrollado
en Arquitectura e impulsada por el objetivo de aportar dinamismo en esta práctica docente, se han detectado posibles mejoras relativas a una práctica más cercana a las
ideas iniciales de los estudiantes y donde el papel del estudiante sea plenamente activo durante todas las actividades de la sesión. El ciclo concluye con la formulación de
los siete Principios Didácticos Personales principales que
definen el Modelo Didáctico Personal que ha construido
esta experiencia: comenzar una asignatura con una exposición de sus objetivos. La lógica de las actividades que se
van a realizar en clase, y su sistema de evaluación, deben
estar claras para los estudiantes antes de que comience el
curso (1); realizar una aproximación gradual al proyecto de
arquitectura. Revelar contenidos de forma progresiva, de
modo que el estudiante no se sienta abrumado al principio por un lenguaje y unos procedimientos que desconoce (2); ajustar la docencia a la evolución personal de
cada estudiante en la medida de lo posible. Intentar que
los estudiantes más avanzados sigan teniendo estímulos
en la asignatura que les permitan mejorar, sin que esto
comprometa que los estudiantes que parten de escalones
de aprendizaje más iniciales puedan igualmente avanzar
progresivamente en sus recorridos de aprendizaje (3); planificar la docencia: construir modelos metodológicos posibles y secuencias de actividades asociadas, estimando el
tiempo de desarrollo aproximado para cada una de ellas
(4); aportar canales diversos para que los estudiantes movilicen contenidos. Evitar confiar en una metodología de
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enseñanza-aprendizaje exclusivamente (5); evitar una excesiva improvisación en clase y trabajar en una sistematización en la docencia que le aporte mayor rigor. Para ello,
realizar durante cada curso un cuaderno del docente personal, donde ir anotando las aportaciones y comentarios
a los alumnos que han resultado más eficaces y de interés, así como reflexiones sobre la práctica docente personal a modo de diario (6); por último, evitar el rol pasivo del
estudiante en las exposiciones del profesor/a a través de
mapas visuales (7).
Palabras clave: Proyectos 1; Grado en Fundamentos de Arquitectura;
docencia universitaria; experimentación docente universitaria; Aprendizaje basado en Proyectos
Keywords: Architectural Design 1; Degree in Fundamentals of Architecture; university teaching; university teaching experimentation; Project-based learning
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El Ciclo de Mejora en el Aula (en adelante, CIMA) que se
presenta se desarrolló en la asignatura Derecho Mercantil II, de carácter obligatoria y anual, que se imparte en el
cuarto curso del Grado en Derecho. En concreto, se aplicó a
un grupo que cuenta con 54 alumnos matriculados, de los
cuales 15 son repetidores.

María Salomé Lorenzo Camacho

Ciclo de mejora docente aplicado al estudio del Derecho cambiario: otra manera de enseñar y aprender

Contexto

Respecto a la asistencia a las sesiones, hay que tener en cuenta las singularidades vividas durante el curso
2020/2021, lo que condujo a que la aplicación del CIMA se
llevase a cabo en dos escenarios distintos: las cuatro primeras sesiones se desarrollaron en un contexto de semipresencialidad, en el que los alumnos estaban organizados
en tres grupos que asistían a las clases presenciales en
turnos rotatorios: cada semana, asistía uno de los grupos
a clase, mientras que los alumnos de los otros dos grupos
seguían la sesión de forma síncrona a través de Blackboard
Collaborate Ultra. En esta etapa, el número de estudiantes
asistentes a la clase presencial fue ciertamente reducido
(10-12 alumnos), mientras que de forma online el número
de participantes en la sesión virtual se encontraba generalmente alrededor de los 25-35 alumnos. Las tres últimas
sesiones se llevaron a cabo íntegramente a través de clases online (sesiones síncronas) dada la suspensión de la
actividad docente presencial. En este otro contexto, asistieron con regularidad en torno a 40 alumnos.
El CIMA se desarrolló los días 21, 27, y 28 de octubre; 3,
4, 10 y 11 de noviembre, en siete sesiones de una hora, según el horario habitual de la asignatura.
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A la hora de diseñar el CIMA, se elaboró el mapa de
contenidos relativos al tema que trataríamos en clase y
que abarcaría las siete horas en las que el mismo se iba a
implementar (títulos cambiarios y crisis cambiarias). En línea con ello, se representó gráficamente el modelo metodológico posible, se diseñó la secuencia de actividades a
realizar y un cuestionario inicial/final, que se utilizó para
evaluar los conocimientos previos del alumnado y sus modelos mentales en relación con los contenidos que trataríamos en el CIMA.

Mapa de contenidos
María Salomé Lorenzo Camacho

Ciclo de mejora docente aplicado al estudio del Derecho cambiario: otra manera de enseñar y aprender

Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula

El mapa de contenidos se representa en la Figura 1. Los
contenidos en los que se centra son los relativos a la letra de cambio y a las posibles acciones cambiarias y sus
consecuencias. Se utilizan cuatro preguntas/interrogantes
que dirigen y sirven de soporte para guiar el proceso de
aprendizaje de los alumnos. Comenzamos preguntándonos cuál es la función económica de los títulos cambiarios, que servirá para trabajar el contenido conceptual del
régimen de circulación y pago de los mismos.
A continuación, nos planteamos cómo se cumplimentan los títulos cambiarios, lo que nos permite detenernos
en los contenidos conceptuales relativos a los elementos
formales del título, y que conecta con el contenido procedimental relativo al libramiento o emisión. En esta parte,
se pone de manifiesto que no sólo es importante “saber”
(conocer cada uno de los elementos que conforman estos
títulos) sino también “saber hacer”, o lo que es lo mismo,
saber cumplimentarlos a partir de problemas prácticos en
los que se describen, por ejemplo, relaciones jurídicas que
las partes deciden trasladar a un título cambiario (García,
Porlán y Navarro, 2017).
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El siguiente paso pasa por determinar qué ocurrirá
cuando, llegado el vencimiento, el título resulte impagado
(tercer interrogante del mapa), que enlaza con los contenidos conceptuales de las crisis cambiarias y las posibles
acciones a ejercitar, así como con el tratamiento procesal
de la disciplina.
Para finalizar, con el cuarto interrogante se persigue
conocer cuál es el presente y futuro de los títulos cambiarios, y servirá para trabajar el contenido actitudinal de la
materia: valorar qué efectos está teniendo la desmaterialización de los títulos (crisis del soporte papel) y preguntarse si el marco normativo vigente en España está en
coherencia con la actualidad o si, por el contrario, aún no
se ha dado el paso de reconocer legalmente la emisión de
títulos cambiarios en forma electrónica. En este mismo
sentido, se planteará el debate en torno a la consideración
de los valores digitales como títulos-valores.

Figura 1. Mapa de contenidos.
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Modelo metodológico y secuencia de actividades

Figura 2. Modelo metodológico posible.
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El modelo metodológico que guio esta experiencia
tiene las siguientes fases (Figura 2):

El CIMA se inicia con un cuestionario inicial o secuencia de preguntas/interrogantes al alumnado (Pr), relacionadas con los contenidos que serán objeto de tratamiento
en las sesiones, y seguido de la exposición de las ideas o
modelos mentales de los que parten sobre dicha materia
(Ie). Las dos fases anteriores sirven para abordar una de
las fases nucleares del CIMA, que son las actividades de
contraste (Ac), en las que se plantearán principalmente actividades con las que los alumnos se cuestionen sus ideas
iniciales y puedan reconstruirlas (lecturas orientativas de
normas jurídicas, búsqueda de materiales a través de recursos electrónicos de la Biblioteca de la Universidad de
Sevilla –resoluciones judiciales, artículos doctrinales, formularios en Westlaw, Aranzadi Doctrinal, Tirant online, Biblioteca Tirant, La Ley Digital- y entradas en blogs jurídicos).
La reconstrucción de sus ideas iniciales a partir de
las actividades de contraste señaladas (Ac) posibilita que,
a continuación, se pueda plantear la segunda de las fases más significativas del CIMA: el estudio y resolución
de problemas prácticos reales (PP). Esta actividad permite, de nuevo, que el alumnado exprese sus ideas y las
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conclusiones alcanzadas sobre los problemas planteados
(Ie), así como que la profesora reorganice/reconstruya las
soluciones alcanzadas (Ac) y, a continuación, sintetice las
ideas más importantes (S/Ac), retomando finalmente las
preguntas/interrogantes iniciales con los que se comenzó
el CIMA.
Para la aplicación de este modelo metodológico se
prepararon 18 actividades, que no se representan íntegramente por falta de espacio.
Como ejemplo, en la Tabla 1 se muestra la secuencia de
actividades prevista para las sesiones 1 a 4.
María Salomé Lorenzo Camacho

Ciclo de mejora docente aplicado al estudio del Derecho cambiario: otra manera de enseñar y aprender

868

Tabla 1. Secuencia de actividades
Sesión 1 (1 hora)
Nº ACT.

1

2

3

ACTIVIDAD
Presentación
y cuestionario
inicial: “¿Qué
consecuencias
tiene el impago
de un título
cambiario?”

DESCRIPCIÓN
Después del saludo
inicial y de explicar
la actividad, los
alumnos responden
individualmente a un
cuestionario inicial.
Preguntas en forma de
problemas prácticos
reales, aunque con
lenguaje más coloquial.

FASE

TIEMPO

Pr (problemas
de interés).

35´

Puesta en común Se invita a los
del cuestionario alumnos a compartir
inicial.
las respuestas al
cuestionario inicial.

Ie (ideas de los
estudiantes
respecto de
las preguntas/
problemas
planteados)

15´

Conclusiones de
la sesión.

Síntesis (S).

10´

Recapitulación sobre
la tarea realizada y
orientaciones para la
próxima clase.
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Sesión 2 (1 hora)

4
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Nº ACT.

ACTIVIDAD

FASE

TIEMPO

Presentación
y Problemas
prácticos reales:
“¿Cómo traslado
la relación
jurídica principal
a un título
cambiario?”

Después del saludo
AC/PP
inicial y de explicar la
actividad, los alumnos
cumplimentan títulos
cambiarios a partir de
problemas prácticos
reales. Para mantener
el hilo conductor del
CIMA, hacemos uso de
los problemas prácticos
del cuestionario inicial.
CONTENIDO: Los
elementos formales. El
libramiento.

30´

Exposición por
los alumnos
de los títulos
cambiarios
cumplimentados.

A modo de ronda, los
alumnos van indicando
dónde han ubicado en
las letras de cambio,
pagarés y cheques
a los sujetos de los
problemas prácticos
(librador, librado,
firmante, tomador,
endosante, avalista…).
CONTENIDO: Los
elementos formales. El
libramiento.

Ie (ideas de los
estudiantes
respecto de
las preguntas/
problemas
planteados).

20´

Cierre de la
sesión.

Recapitulación sobre
la tarea realizada y
orientaciones para la
próxima clase.

Síntesis (S).

10´

5

6

DESCRIPCIÓN Y
CONTENIDO

Sesión 3 (1 hora)
Nº ACT.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN Y
CONTENIDO

FASE

TIEMPO
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Presentación y
desarrollo de
nueva actividad:
“¿Cuál es el
régimen jurídico
de las crisis
cambiarias?
¿Y qué otras
fuentes
(doctrinales/
jurisprudenciales) lo
complementan?”
“¿Y cuál es el
presente y futuro
de los títulos
cambiarios?”

Después del saludo
AC
inicial y de explicar la
nueva actividad, los
alumnos comienzan
a trabajar a partir de
la “hoja de trabajo”
diseñada por la
profesora. Se pretende
que mejoren en la
búsqueda autónoma de
recursos (legislativos,
doctrinales y
jurisprudenciales),
que distingan la
información relevante
de la secundaria, y que
hagan el ejercicio de
interpretarlas.
CONTENIDO:
Libramiento. Crisis
cambiarias y
tratamiento procesal.
Presente y futuro de los
títulos cambiarios.

50´

Cierre de la
sesión.

Los estudiantes ponen Síntesis (S).
en común en qué
punto se encuentran de
la tarea, y la profesora
adelanta a qué nos
dedicaremos en la
próxima sesión.

10´

8

Sesión 4 (1 hora)
Nº ACT.

9

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

FASE

Presentación y
puesta en común
de materiales y
recursos.

Los estudiantes van
Ie (ideas de los
planteando al profesor estudiantes).
y al resto de la clase los
materiales y recursos
que han seleccionado.
Se plantean las dudas y
las cuestiones jurídicas
más complejas que han
observado.

TIEMPO
35´
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11

Régimen jurídico
de las acciones
cambiarias y
extracambiarias
en caso
de impago
del título.
Tratamiento
procesal.

La profesora, a partir
AC/T.
de las ideas de los
alumnos y de las
dudas planteadas,
“reorganiza/
reconstruye” los
planteamientos de los
estudiantes y expone
el régimen legal de las
acciones cambiarias.
CONTENIDO:
Libramiento. Crisis
cambiarias y
tratamiento procesal.
Presente y futuro de los
títulos cambiarios.

15´

Cierre de la
sesión.

Se realiza una breve
recapitulación y
la profesora da
orientaciones sobre la
próxima sesión.

10´

Síntesis (S).

Cuestionario inicial y final
Para explorar los modelos mentales iniciales de los estudiantes sobre los problemas planteados en el mapa de
contenidos, se elaboró un cuestionario en el que se planteaban situaciones que permitieran conseguir la atención
de los alumnos (Bain, 2007), y que evidenciara sus formas
de razonar y las ideas que desarrollaban ante problemas
relevantes de la materia (Rivero y Porlán, 2017).
Tomando como referencia dos problemas prácticos, el
cuestionario estaba formado por cuatro preguntas, que se
reproducen a continuación:
Cementos Andalucía, S. L. vendió a Suroeste Construcciones, S. A. una partida de mortero seco y hormigón por
valor de 20000 €. Se acordó aplazar el pago en seis meses,
emitiéndose una letra de cambio cuyo pago fue garantizado mediante aval por Hispana de Ingeniería, S. A.
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El 1 de julio, Andrea Aranda compró a Inforhelp, S. A.
diez equipos informáticos, por un valor total de 8800 €,
emitiéndose por Andrea Aranda una letra de cambio por
dicho importe, que fue avalada por Matías Méndez, y quedando aplazado su pago hasta el 1 de octubre. El 15 de julio,
el tomador endosó la letra a Reparaciones Informáticas, S.
L. y, llegado su vencimiento, el título resultó impagado.
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1. ¿Con qué finalidad piensas que Suroeste Construcciones, S. A. y Cementos Andalucía, S. L. trasladan dicha relación a una la letra de cambio?

2. ¿Contra quién o quiénes podrá reclamar el pago el
tenedor legítimo de la letra de cambio?
3. ¿Qué acciones judiciales podrían ejercitarse?
4. ¿Qué podría reclamarse?

Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula
Relato de las sesiones
Comencé las sesiones del CIMA el miércoles 21 de octubre. Intenté llevar todo preparado en relación con el
cuestionario inicial que les iba a pasar: unos días antes,
informé por la plataforma que debían traer a clase ordenador portátil o tablet para realizar la actividad. Cuando
llegué al aula comprobé, como me habían comentado algunos compañeros, que la situación de semipresencialidad generaba una sensación extraña, como todo lo nuevo.
Efectivamente, no sólo era eso, sino también la organización de todo el material (proyector, cámara, enfoque, sesión de Blackboard, micrófono, limpieza…) y la coordinación
entre los alumnos que estaban en el aula y los que estaban en casa. A esta primera sesión asistieron presencialmente 8 alumnos. Como ya habíamos tenido hacía unas
semanas una sesión de presentación de los profesores y
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de la asignatura, sólo saludé a los alumnos, y comencé
a presentar el cuestionario inicial: “¿Qué consecuencias
tiene el impago de un título cambiario?”. Mientras les iba
comentando la tarea, fueron accediendo a la plataforma
y localizando el cuestionario. Les reiteré que lo contestaran conforme a los conocimientos que tenían en ese momento. Mientras los alumnos hacían el cuestionario, no
puedo negar que no paraba de preguntarme a mí misma si
llegaría a funcionar el CIMA.
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Como siempre ocurre cuando hacen tareas en clase, se
suele tardar más en su finalización que lo que inicialmente
tenía programado: fueron prácticamente cerca de 45 minutos lo que emplearon, ya que no sólo tenía a los 8 alumnos
presenciales, sino también a los de la sesión online (26).
Una vez finalizado, les invité a que compartieran sus respuestas y sensaciones durante la actividad, y observé que
la mayor preocupación del alumnado era el hecho de haber contestado el cuestionario sin conocer aún la solución
jurídica a las cuestiones planteadas, por sentido común.
Poco a poco se animaron a participar, también los que seguían la clase online, manifestando que, con el ejercicio
habían comprobado que aún no tenían consolidados determinados conceptos jurídicos previos del mismo Tema 9.
Al hilo de lo anterior, me preguntaron si se podría hacer alguna actividad práctica al respecto. En ese momento,
ya comienzo a darme cuenta de que he planteado algunas actividades para el día siguiente que no podré realizar dado el punto de partida que tienen los alumnos por
las dificultades que me comentan. Intenté no pensar demasiado en ese momento sobre dicho “contratiempo” y
directamente les propuse que el próximo día hiciésemos
ejercicios de cumplimentación de letra de cambio. Acordamos que en la próxima clase trasladarían los datos de los
problemas prácticos del cuestionario inicial a títulos cambiarios. Me despedí recomendándoles que llevasen a la
clase siguiente letras de cambio impresas, y la Ley Cambiaria y del Cheque.
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Al salir del aula, me sentí en parte insegura con las tareas que había diseñado. Tenía que remodelar la secuencia de actividades y preparar para el próximo día una tarea
que no tenía planificada ni hecha.
La segunda sesión del CIMA 2 tuvo lugar el martes 27 de
octubre. Comencé explicándoles que dedicaríamos la clase
a problemas prácticos reales, más concretamente, a trasladar relaciones jurídicas (p. e. compraventas) a letras de
cambio, para lo que proyecté el título de la sesión: ¿Cómo
traslado la relación jurídica principal a un título cambiario? Como tenía alumnos en clase (10) y en la sesión virtual (33), necesité más tiempo del que tenía previsto para
explicarles cómo tenían que realizar la actividad. Les expliqué que tenían los problemas prácticos como una actividad en la plataforma, que eran los mismos que les había
planteado en el cuestionario inicial, y que, a partir de ahí,
tenían que comenzar a rellenar los impresos. Los alumnos
que estaban en el aula se implicaron en la tarea, cumplimentando los títulos a partir de las indicaciones de la propia Ley. Sólo una alumna me planteó dudas a la hora de
rellenar las letras, pero empleé su pregunta para implicar
al resto en la duda, interviniendo otros dos alumnos más.
Lo que sí observé es que, aunque no son muy participativos, me pedían que les confirmase que “iban bien” en el
ejercicio.
Cuando quedaban 15 minutos para terminar la sesión
me di cuenta de que aún tenían que exponer ellos sus soluciones. Les pedí que comenzasen a comentar cómo habían cumplimentado las letras y que, a modo de ronda,
fuesen indicando dónde habían ubicado en los impresos
de letra de cambio a los sujetos de los problemas prácticos (librador, librado, firmante, tomador, endosante, avalista…). Es cierto que en esta otra tarea sí intervinieron
más, pero tuve que ser yo la que iba dirigiéndolos, no percibí una participación “espontánea” por parte de ellos. Al
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intervenir, la mayoría de los alumnos tenían problemas en
los mismos puntos controvertidos. Aproveché que algunos decían la respuesta correcta para que, cuando otros
por chat indicaban que no les había quedado claro, fueran
ellos quienes se explicaran y resolvieran las dudas. Para finalizar, hice una recapitulación de la tarea, y adelanté brevemente a qué dedicaríamos la siguiente sesión. Salí del
aula más animada que el primer día, pues el diseño de la
sesión sí había funcionado.
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La tercera sesión del CIMA 2 tuvo lugar el miércoles 28
de octubre. Comencé con el saludo inicial y presenté en
pantalla el nombre de la actividad de la sesión: ¿Cuál es
el régimen jurídico de las crisis cambiarias? ¿Y qué otras
fuentes (doctrinales/ jurisprudenciales) lo complementan?
Como les expliqué, durante la mañana había subido a la
plataforma una “hoja de trabajo”. En la misma, les daba
un listado de recursos y las posibles búsquedas que podían realizar, relacionadas con los contenidos de la sesión. Diez minutos después, los alumnos que estaban en
la clase (10) comenzaron la actividad, pero, aunque yo les
indiqué lo que tenían que hacer y además contaban con la
“hoja de trabajo”, me surgió la duda de si verdaderamente
los alumnos que estaban desde casa (32), o al menos todos ellos, se encontraban igual de implicados. Les indiqué varias veces que me fueran comentando las dudas o
consultas que tuvieran, y me planteé si debería haber incorporado algunas actividades, o al menos esta, en grupo,
pero es algo en lo que, quizá, tengo “resistencia al cambio”, manteniendo la idea de que el trabajo de un jurista
es un proceso intelectual individual. No obstante, y visto
en el aula cómo la desarrollaron, me di cuenta de que la
búsqueda de recursos sí hubiera funcionado en grupo. A
las 18.50 h. les pedí que pusieran en común hasta dónde
habían avanzado. Intenté hacer una recapitulación de los
recursos básicos que necesitarían para las próximas sesiones y me despedí de ellos hasta el próximo martes. Me
sentí un poco acelerada al terminar la sesión, y me planteé
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si verdaderamente estaba haciendo todo lo posible por lograr una mayor interacción del alumnado. Creo que, por
mi experiencia docente hasta el momento, inconscientemente, trato de redirigirlos y, con ello, no les dejo a veces
margen para que sean ellos quienes formen parte activamente en su proceso de aprendizaje.
La cuarta sesión del CIMA 2 se desarrolló el día 3 de
noviembre. Volvíamos después de un puente, y se notó en
la menor asistencia del grupo al que le tocaba asistir presencialmente esa semana (7 alumnos). En la sesión virtual
se mantuvo el número de alumnos habitual (30). En esta
sesión nos ocupábamos de realizar la puesta en común de
los materiales y recursos que habían buscado en la clase
anterior. Como es habitual en los alumnos, les costó comenzar a hablar. En el mismo momento que observé que
se resistían a intervenir, les planteé una pregunta, no como
yo las hacía siempre (¿qué habéis encontrado?) sino al revés. Les pregunté directamente: ¿no habéis encontrado ni
utilizado ningún recurso?, ¿absolutamente nada? Logré el
efecto que quería, que demostrasen que efectivamente sí
lo habían hecho. Poco a poco comenzaron a intervenir, y
procuré ir enlazando las intervenciones, las de los alumnos que estaban en casa con las de los alumnos que estaban en clase.
Dedicamos el resto de la sesión a tratar los contenidos que veníamos trabajando (esto es, el régimen jurídico
de las acciones cambiarias y extra-cambiarias en caso de
impago del título, y tratamiento procesal) desde otra perspectiva. En concreto, a partir de las ideas que expusieron
los alumnos, traté de reorganizar o reconstruir los planteamientos de los estudiantes y exponer el régimen legal
de las acciones cambiarias. He de reconocer que, como era
una actividad de transmisión directa de contenidos (teórica), me sentí en lo que podría llamar mi “zona de confort
docente”. Esta vez me pareció, además, que mi exposición
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era mucho más enriquecedora para ellos, en el sentido de
que estaba construida a partir de lo que habían trabajado
previamente. Después de 10-12 minutos, me despido de la
clase, indicándoles que el próximo día volveremos a trabajar problemas prácticos reales.
A la quinta sesión del CIMA, realizada el 4 de noviembre, asistieron 7 alumnos de forma presencial y 35 a través
de la sesión online. Llegué animada en el sentido de que
la actividad de la sesión iba encaminada a trabajar problemas prácticos reales, que tenían un nivel superior a los
que habíamos visto en la tercera sesión. Tras preparar los
materiales, presenté el título de la sesión: ¿Qué soluciones
legales podemos dar a estas situaciones de impago de títulos cambiarios? ¿A quién se puede reclamar? ¿Qué cantidades? ¿Y en qué plazos? Durante la mañana había subido
a la plataforma una “hoja de trabajo” que contaba con tres
problemas prácticos. Les expliqué que tenían que acceder
a la misma, y que el objetivo de la sesión era que, a partir
de los recursos que habíamos venido trabajando, dieran
solución a las controversias jurídicas que se planteaban.
Les dije que estaría todo el tiempo con ellos para lo que
necesitasen, como en sesiones anteriores. No obstante,
este día sí me ocurrió un incidente: cuando expliqué la tarea, vi que en el chat un alumno escribió No por favor…,
y directamente abandonó la sesión. Procuré que los demás mantuviesen el interés y no les afectase. Esa actitud
me hizo pensar que, a lo mejor, debía comenzar a recompensarles las actividades y puntuarlas, más allá del cuestionario, sobre todo la de la sesión del día, que eran los
problemas prácticos más importantes del CIMA. El resto de
la sesión se desarrolló sin más contratiempos. Para finalizar, sinteticé los problemas prácticos, y expuse las principales consultas y dudas que fueron realizándose en la
sesión. Me fui del aula un poco desmotivada por el incidente del alumno, dado que había trabajado mucho en la
preparación de las sesiones, y la semipresencialidad dificultaba en mayor medida la creación o aproximación a un
buen entorno para el aprendizaje.
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La sexta sesión se llevó a cabo el día 10 de noviembre.
Supuso un cambio de nuevo en el modelo de docencia,
pues con las nuevas restricciones por la crisis COVID-19,
ese mismo día comenzaba la suspensión de la actividad
docente presencial y el paso a las clases virtuales. Me preocupó que tuviéramos que terminar de aplicar el CIMA de
esta forma, sobre todo, teniendo en cuenta que las actividades estaban diseñadas para lograr mayor interacción, y
en las sesiones virtuales se pierde la cercanía. Asistieron
a la sesión 41 alumnos. El objetivo de la sesión era que,
de forma oral, fueran exponiendo los problemas prácticos
que habían trabajado, el proceso seguido para resolverlos, los recursos empleados y las soluciones alcanzadas
(puesta en común de los resultados). Me sorprendió el
buen trabajo que hicieron algunos alumnos, dos de ellos
repetidores. No solicité que me enviasen la tarea por escrito, pero dichos estudiantes me enviaron unos informes
que me sorprendieron por la mejora que suponían en su
redacción y en la resolución que daban a las controversias
planteadas. Gracias a ello se logró más participación: los
alumnos que enviaron los informes se lanzaron más seguros a ir planteando sus soluciones, y el resto de compañeros comenzó igualmente a soltarse. Se creó, en parte,
lo que estaba persiguiendo alcanzar con las sesiones (un
espacio de interacción de los alumnos), aunque es cierto
que yo continué redirigiendo y organizando las intervenciones, así como haciendo aclaraciones cuando se llegaba
a cuestiones jurídicas de mayor complejidad. Dedicamos
45 minutos a la exposición de los alumnos, y a continuación empleé otros 10 minutos para sintetizar las ideas más
importantes. Cerré la sesión más satisfecha que en la clase
previa, pues pude percibir mayor implicación, y la evolución positiva que estaban experimentando (más seguridad, mejor expresión oral y más corrección en el empleo
de terminología jurídica).
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La séptima y última sesión del CIMA 2, celebrada el día
11 de noviembre, la dedicamos íntegra al cuestionario inicial de la materia. Comencé saludando a los asistentes y
explicándoles que volvíamos al punto de inicio, dado que
la actividad del día sería responder, a partir del cuestionario, la siguiente pregunta: “¿Qué consecuencias tiene el
impago de un título cambiario?”. Los alumnos comenzaron a acceder al cuestionario en la plataforma para responderlo, y para el desarrollo de la actividad se emplearon
unos 30 minutos. Una vez que fueron finalizando, les invité a que compartieran sus impresiones sobre la tarea, y
sobre las sesiones que habíamos desarrollado en los últimos días. Algunos hicieron comentarios en un tono divertido (“espero que no esté peor que el primer cuestionario”,
“a ver si vamos a empeorar las cosas”), mientras que otros
estaban de acuerdo en que se habían encontrado en condiciones de dar respuestas “como lo que hemos hecho estos días”, o “con más conocimientos sobre la materia”. Me
despedí agradeciendo a todos su participación y su implicación. Reconozco que, a pesar los cambios en los escenarios de docencia que hemos sufrido, el grupo ha mostrado
una buena actitud en las sesiones del CIMA, siendo pacientes (pues no sólo tienen mi asignatura y mis tareas,
sino muchas más obligaciones) y adaptándose a los cambios también en mi forma de dar clase.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los conocimientos previos del alumnado y de sus modelos mentales en relación con los contenidos del CIMA se realizó a través del cuestionario inicial,
que fue la primera actividad de la secuencia, siendo respondido en clase por 43 alumnos. El mismo cuestionario
fue el utilizado en la séptima sesión, siendo respondido
en una clase virtual (sesión síncrona) por 39 estudiantes.
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Tabla 2. Definición de los modelos de respuesta.
PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

PREGUNTA 4

Sin contestar

Sin contestar

Sin contestar

Sin contestar

Referencia
a sujetos
cambiarios de
forma errónea

Referencia a una
reclamación de
cantidad

El importe
de la letra
exclusivamente

Garantizar el
pago

Referencia de
forma genérica
a los “obligados
cambiarios”

Referencia
genérica a
las acciones
cambiarias

El importe de
la letra y una
indemnización

B

Poner en
circulación
el crédito;
dar crédito al
deudor; reforzar
jurídicamente
la relación

Identifican
al libradoaceptante y
a su avalista,
pero no al
endosante

Referencia a la
El importe de la
acción cambiaria letra, intereses
directa y a la
y otros gastos
acción de regreso

A

Al acreedor le
permite poner
en circulación
el crédito;
y al deudor
le concede
crédito. Se
otorga mayor
seguridad
jurídica porque
el título lleva
aparejada
ejecución

Identifican
a todos los
sujetos del
caso práctico a
los que podrá
reclamarse el
importe de la
letra

Referencia a
las acciones
cambiarias
(directa y de
regreso) y a las
acciones extracambiarias
(causal y de
enriquecimiento
injusto)

E
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El análisis de las respuestas de los estudiantes ha permitido identificar los diferentes modelos de respuestas,
que se muestran a continuación en la Tabla 2. A través de
estos modelos de respuestas, se ha logrado identificar los
principales obstáculos de aprendizaje de los contenidos
del CIMA.

D

C

El importe
de la letra,
los intereses
pactados, los
réditos de
la cantidad
anterior
devengados
desde el
vencimiento
y los demás
gastos
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A partir de estos modelos, se asigna a cada estudiante
el nivel correspondiente en cada una de las preguntas del
cuestionario inicial y final. En la Tabla 3 se muestra el resultado para 10 alumnos que completaron ambos cuestionarios. En general todos los estudiantes han mejorado su
nivel en las cuestiones planteadas: 7 de los 10 estudiantes lo han hecho con una diferencia de más de dos niveles en una o más respuestas; y 6 de los 10 estudiantes han
mejorado con una diferencia de un nivel en una o más
respuestas.

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Estudiante

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

Tabla 3. Seguimiento de cada estudiante.
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1

D

C

C

B

D

B

D

B

2

C

A

D

B

D

A

B

A

3

B

A

D

A

D

A

C

A

4

E

B

D

B

C

A

E

B

5

C

B

B

A

C

B

E

B

6

C

B

D

B

D

C

D

C

7

B

A

C

A

B

A

C

B

8

C

B

D

A

D

B

C

B

9

D

C

B

A

D

B

D

A

10

D

B

B

A

D

C

E

A

Los resultados globales del grupo se representaron en
forma de escaleras de aprendizaje para cada pregunta. A
modo de ejemplo, en la Figura 3 se presenta la escalera
realizada para la pregunta 3 del cuestionario. En la misma
se refleja el porcentaje de estudiantes en cada nivel del
cuestionario inicial (en negro) y final (en marrón), así como
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los principales obstáculos de aprendizaje, que en este caso
fueron tres: la referencia al concepto general de “acciones
cambiarias”, más allá de indicar la posibilidad de plantear
una reclamación de cantidad (entre el nivel D y C); el hecho de ser capaz de identificar las acciones cambiarias directa y regreso, y contra quién pueden ejercitarse (entre el
nivel C y B); y, por último, el paso más significativo en el
proceso de aprendizaje de este extremo del Derecho cambiario, que es identificar no sólo las acciones cambiarias
directa y de regreso y contra quién pueden ejercitarse, sino
también las acciones extra-cambiarias causal y de enriquecimiento injusto y en qué casos pueden plantearse
(obstáculo entre los niveles B y A).
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Figura 3. Escalera de aprendizaje para la pregunta 3.

Evaluación del Ciclo de Mejora en el Aula
Gracias al CGDU he sido consciente de la importancia
que tiene conocer en qué punto se encuentran los alumnos en el momento de comenzar en clase con el aprendizaje de nuevos contenidos. Consecuentemente con ello, he
podido comprobar que, en mi anterior práctica docente, ni
los contenidos ni el modelo metodológico ni la evaluación
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Por último, y como fruto de esta experiencia, los principios didácticos personales que extraigo y que guiarán a
partir de ahora mi docencia son los siguientes:
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estaban en coherencia con el nivel de los alumnos, y tampoco introducía actividades para superar las dificultades
que traían de partida. Por ello, me propongo implementar en mi docencia, progresivamente, un sistema (contenidos-metodología-evaluación) no sólo más coherente, sino
también más justo con las capacidades de mis estudiantes.

• Tener más presente cuál es el objetivo o fin último de
mis clases: más que terminar el programa y todos sus
apartados, hacer, dentro de cada bloque, un análisis previo de los contenidos que realmente tienen que saber/
saber hacer/ser, y, a partir de ahí, elaborar un diseño de
las sesiones enfocadas en el proceso de aprendizaje del
alumno.
• Utilizar mapas de contenidos, dado que con el diseñado
he logrado abarcar en el CIMA contenidos de epígrafes
del programa que antes desarrollaba de forma independiente, y con un lapso entre sesiones que dificultaban su interconexión y comprensión (García, Porlán y
Navarro, 2017).
• Crear experiencias de aprendizaje diversas (Bain, 2007),
en las que los alumnos tengan un papel más protagonista (ideas de los estudiantes, problemas prácticos
reales, puestas en común).
• Alcanzar un sistema (contenidos-metodología-evaluación) más coherente y justo con las capacidades de mis
estudiantes: los cuestionarios inicial y final, así como
la observación han sido las dos herramientas que más
me han sorprendido en esta experiencia (Rivero y Porlán, 2017).
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Aplicación de un ciclo de mejora docente en el aula en la asignatura de Biología (Grado de Medicina)

Introducción
En esta comunicación se presentan los resultados de
la puesta en práctica de un ciclo de mejora en el aula en
el bloque de citoesqueleto celular, en la asignatura de Biología, obligatoria en el primer curso del grado en Medicina. Los objetivos de este bloque de contenidos teóricos
es que los alumnos comprendan los elementos que forman parte del citoesqueleto, sus funciones y las interrelaciones que estos elementos entre sí. Precisamente estas
interconexiones conforman una estructura altamente dinámica, que sirve a la vez como esqueleto estructural y
como soporte al movimiento celular, tanto intra- como extracelular. Los resultados de este ciclo de mejora ponen de
manifiesto que los estudiantes asimilan fácilmente contenidos de diversa índole cuando son ellos los que activamente toman parte en el proceso de aprendizaje.

Breve descripción del contexto
El ciclo de mejora se implementa en un grupo de estudiantes de 1er curso del grado de Medicina, en la asignatura de biología, obligatoria. El grupo está compuesto por
88 alumnos matriculados, de ellos alrededor de 20 repetidores, otros matriculados por primera vez tras completar la etapa del Bachillerato y algunos (pocos) procedentes
de cursos de Formación Profesional. De todos los matriculados, asisten a las clases de forma regular alrededor de
60 alumnos. En general, son estudiantes muy motivados y
vocacionales, que han hecho un gran esfuerzo académico
para poder matricularse en el grado de Medicina. Debido a
la situación sanitaria que atraviesa el país debido a la pandemia vírica, toda la actividad durante este ciclo se lleva a
cabo online, a través de la plataforma Blackboard Collaborate proporcionada por la Universidad de Sevilla.
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Diseño previo del ciclo de
mejora en el aula (CIMA)
En este apartado se describe el diseño del CIMA, tal
y como fue concebido antes de su puesta en práctica. La
aplicación del CIMA coincide temporalmente con un bloque de temas relacionados con el citoesqueleto celular,
en la asignatura de Biología, con un alto contenido conceptual y a priori con escasos contenidos procedimentales. Debido a ello, el ciclo de mejora abre la puerta para
realizar dos mejoras fundamentales en mi enseñanza: primero, a priorizar contenidos fundamentales frente a los
accesorios (ver mapa de contenidos), tal y como sugieren García-Díaz y cols., en su libro “Enseñanza Universitaria” (García-Diaz, Porlan y Navarro, 2017); segundo, a buscar
metodologías que acerquen la asignatura a la vida cotidiana de los alumnos (secuencias de actividades) (Finkel,
2008).

Mapa de contenidos
El CIMA se centra en el citoesqueleto celular, compuesto principalmente de tres elementos: microtúbulos,
filamentos intermedios y microfilamentos. Este hecho permite dividir en tres bloques el CIMA. Cada uno de los tres
bloques comparte con el resto la misma dinámica de pregunta inicial, subpreguntas, actividades de contraste, actividad de síntesis, etc, como veremos a continuación.
El mapa de contenidos parte con una pregunta inicial,
muy general, que engloba el sentido del CIMA en su conjunto: ¿es el citoesqueleto un mero soporte celular o su
función es más compleja que esa? Esta pregunta pretende
indagar sobre los modelos mentales que tienen los estudiantes adquiridos previamente sobre el citoesqueleto,

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

seguramente incompletos, y hacerles reflexionar sobre
este tema. Intentamos contestar a esta pregunta desmenuzándola en pequeñas cuestiones pormenorizadas ya
dentro de cada bloque de microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. El fin de las subpreguntas es
guiar al estudiante a encontrar la respuesta correcta. Las
preguntas son las siguientes:
1. ¿Cuál es su composición y su estructura?
2. ¿Cuáles son sus funciones?
3. ¿Está su función relacionada y/o determinada por
su estructura? ¿Por qué crees que es
así?
4. ¿Cómo afectan las malformaciones del citoesqueleto a la salud humana?
Encarnación Lozano Pérez
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El contenido del CIMA está resumido en el mapa de
contenidos (figura 1). En azul oscuro se muestran los tres
bloques conceptuales en los que está dividido el CIMA. En
azul claro se representan los contenidos que vertebran
cada bloque. Las preguntas están coloreadas en rosa, rosa
oscuro corresponde a la pregunta principal y rosa claro a
las subpreguntas que guiarán el trabajo. El amarillo claro
se refiere a los conceptos actitudinales, que en realidad
engloban toda la actividad. Las dobles flechas indican interacciones entre ambos contenidos conceptuales, que es
necesario remarcar para que los estudiantes entiendan
que la función última del citoesqueleto es consecuencia
de su composición y estructura.
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Modelo metodológico posible
A partir de una pregunta inicial (I) global los alumnos
comienzan a trabajar en grupo a través de la búsqueda de
información para realizar el proyecto (Pr) que se les ha requerido. Este proyecto lo realizan guiados por las subpreguntas que aparecen en el mapa de contenidos y siempre
con el propósito de que adquieran un conocimiento conceptual específico, marcado en azul en el mapa de contenidos. Una vez que los alumnos han elaborado su proyecto,
se realiza la primera actividad de contraste (AC) que consiste en la exposición del mismo por parte de los estudiantes y debate posterior entre los estudiantes que
exponen el trabajo y la profesora/resto de estudiantes.
Tras esta actividad hay una pequeña síntesis (S) por parte
de la profesora, donde se hace énfasis en las cuestiones
que pudieron quedar menos clarificadas en la exposición
de los alumnos. Hay varias actividades de contraste dentro
de cada bloque temático que se trabaja (tal y como se
muestra en la secuencia de actividades, tabla 1) y la
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Figura 2. Modelo metodológico posible para el ciclo de mejora en el aula

Secuencias de actividades
Encarnación Lozano Pérez
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dinámica es la misma para todos los bloques. El modelo
metodológico posible para este CIMA se representa en la
figura 2.

En esta sección se muestran las actividades programadas para cada uno de los tres bloques incluidos en el
CIMA (tabla1). El CIMA comienza con el cuestionario inicial para evaluar los conocimientos y esquemas mentales de los alumnos previos a las actividades programadas.
En estas sesiones se intercalan actividades realizadas por
los alumnos individualmente o en grupo, con actividades
conjuntas profesora-alumnos. Finaliza con una sesión de
conclusiones-síntesis y con la realización del cuestionario
final, idéntico al inicial.
Tabla 1. Secuencia de actividades programadas para el
CIMA
Actividad
Cuestionario inicial

Descripción
Los alumnos realizan
un cuestionario de 5
preguntas relacionados
con los temas que se
van a trabajar en el
CIMA.

Finalidad
Evaluar los
conocimientos previos
de los alumnos, antes
de comenzar el bloque
de temas sobre los que
trabajaremos.
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Introducción

Pequeña introducción
al tema y explicación
de la primera actividad.

Informar a los alumnos
sobre el formato y
contenido del proyecto
que realizarán en
grupos.

Proyecto 1

Los alumnos, en
grupos, preparan una
presentación sobre el
tema para exponer en
clase. Siguen preguntas
guía, artículos,
referencias facilitadas
por el profesor.

Con esta actividad los
alumnos adquirirán un
conjunto de contenidos
teóricos relacionados
con los temas elegidos.

1ª actividad de
contraste

Los alumnos presentan
el trabajo en clase y
después se debate con
preguntas, comentarios,
aclaraciones, etc,
realizadas tanto por el
profesor como por los
alumnos.

Estimular la curiosidad
de los alumnos,
incitarles a participar.
Contrastar el
conocimiento previo
a la actividad con el
adquirido durante
la preparación del
proyecto 1.

2ª actividad de
contraste

Los alumnos
elaboran un cuadro
de calificación sobre
distintos aspectos de
la presentación de los
grupos.
El profesor debate con
los alumnos sobre
estos aspectos.

Estimular la capacidad
crítica de los alumnos
ya que tienen que
evaluar el trabajo
hecho por otros.

Proyecto 2

Los alumnos de forma
individual eligen una
patología humana
donde se centran en
buscar la conexión con
una malformación en
algún componente del
citoesqueleto, basados
en un modelo que el
profesor previamente
les facilita.

Con esta actividad los
alumnos identifican
conexiones entre un
contenido puramente
teórico aprendido en
clase y situaciones
de la vida real, como
son las enfermedades
humanas.
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3ª actividad de
contraste

Los alumnos presentan
la actividad online
y el profesor realiza
preguntas relacionadas
con las patologías
presentadas.

La presentación y las
preguntas tienen el
objetivo de despertar
debates motivadores
para los alumnos.

Conclusiones

El profesor elabora una
pequeña evaluación/
informe de cada
proyecto 1 y lo envía a
los grupos.

Identificación de
aspectos concretos
donde los estudiantes
deben mejorar,
por ejemplo en
la elaboración de
conceptos, elaboración
de presentaciones, o
corrigiendo conceptos
erróneos, etc.

Síntesis

El profesor proporciona
a los alumnos una
presentación con los
puntos clave de los
temas y recalcando
aquellos que pudieron
no quedar claros en las
presentaciones de los
alumnos.

La síntesis acaba de
fortalecer los nuevos
conceptos adquiridos
y genera una jerarquía
entre aquellos
conceptos principales y
secundarios.

Cuestionario final

Los alumnos realizan
un cuestionario de 5
preguntas idéntico al
inicial y relacionados
con los temas tratados.

Evaluar los
conocimientos
posteriores de los
alumnos, después de
las sesiones de trabajo.

Cuestionario inicial-final
La evaluación en la enseñanza universitaria es uno de
los pilares fundamentales que nos dan una medida de
la calidad de nuestra enseñanza. La calidad irá necesariamente de la mano del nivel de aprendizaje de nuestros alumnos. La evaluación de ese aprendinzaje durante
el CIMA la he realizado segun las pautas de Rivero y Porlán (2007). Antes de comenzar con las actividades programadas para el CIMA, los estudiantes han contestado a
un cuestionario con el fin de poder evaluar su nivel de
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conocimiento inicial relacionado con el tema que se desarrolla en el CIMA, citoesqueleto celular. Los alumnos realizan el cuestionario online con un tiempo limitado para
que no puedan consultar medios externos a sus propios
conocimientos adquiridos con anterioridad a nuestra actividad en el aula. Tiene un carácter voluntario pero no anónimo, y se les explica que la contestación no influirá en la
calificación final de la asignatura. Así sienten más libertad
a la hora de contestar a las preguntas del cuestionario.
Al final del ciclo de mejora se les pide que vuelvan
a rellenar el cuestionario, que es exactamente el mismo
que al inicio. De esta manera, podemos valorar, al analizar
ambos cuestionarios, cómo ha evolucionado cada alumno
con estas sesiones.
Encarnación Lozano Pérez

Aplicación de un ciclo de mejora docente en el aula en la asignatura de Biología (Grado de Medicina)

893

El cuestionario consta de cinco preguntas, cada una intenta abarcar alguna cuestión básica de cada uno de los
tres bloques teóricos que afectan al ciclo de mejora:
1. Enumera procesos celulares donde el citoesqueleto
juegue un papel fundamental. Explica brevemente
cuál es la función del citoesqueleto en cada uno de
estos procesos.
2. ¿Qué componentes del citoesqueleto participan en
crear, de una u otra manera, dinamismo a la célula?
Describe lo más detalladamente posible la función concreta del citoesqueleto en estos procesos
dinámicos.
3. ¿Crees que todos los centros organizadores de microtúbulos son centrosomas? Razona tu contestación.
4. ¿Crees que la mayor parte de las células eucariotas
tienen cilios? Describe las funciones de los cilios.
5. Imagínate una célula epitelial que “nace” o se origina sin filamentos intermedios. ¿Cuáles serían las
consecuencias?
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¿Qué sucede en el aula durante
la aplicación del CIMA?
El trabajo individual y en grupo de los estudiantes ha
sido satisfactorio durante estas sesiones especiales. La
mayor parte de ellos participan en los cuestionarios y todos trabajan en los proyectos requeridos, con mayor o menor implicación. Para la realización del proyecto 1 cuentan
con un par de semanas en las que trabajan en grupo sin
mi supervisión directa, pero con la ayuda de las preguntas guía y de material que suministro a través de la enseñanza virtual. Algunos de los estudiantes manifiestan por
correo electrónico dudas sobre qué contenidos incluir en
el trabajo o cuestiones conceptuales. A pesar de que todo
se desarrolla online, la comunicación con los estudiantes
es fluida.
Durante la primera actividad de contraste, todos nos
reunimos online durante 1h 30 min. En ellas, y de forma voluntaria, los estudiantes presentan sus trabajos de forma
oral al resto de la clase. Al final de cada presentación,
planteo cuestiones al estudiante que ha presentado con
el objetivo de identificar y aclarar posibles errores conceptuales, o para profundizar en conceptos que no han
quedado suficientemente trabajados en la presentación.
Tras esto, doy paso a la participación de los estudiantes
mediante cuestiones sobre lo expuesto. Aquí, noto que la
experiencia online supone un freno para los estudiantes,
que no participan activamente en la actividad.
Para mi sorpresa, observé más participación en la 3ª
actividad de contraste donde los estudiantes, futuros médicos, eligen, estudian y presentan una enfermedad o síndrome en humanos relacionado con el mal funcionamiento
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del citoesqueleto celular. En una de estas sesiones, acabamos con una discusión muy animada, por chat y/o micrófonos abiertos, sobre la base genética del envejecimiento,
tema que en principio se salía del ámbito de la patología en la que se centraba la sesión. Sin embargo, como
digo se encendió la curiosidad de varios de los estudiantes. Mi interpretación es que para despertar el interés de
los alumnos tenemos que hacer las preguntas adecuadas,
preguntas motivadoras, preguntas que puedan ligar la materia con sus intereses vitales, en este caso enfermedades
humanas ya que son futuros médicos. Esta es una vía muy
poderosa de captar su atención, y por lo tanto muy efectiva para el proceso de aprendizaje (Bain, 2004).
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Como aspecto menos positivo del modelo metodológico aplicado en este CIMA es que presenta una limitación
importante cuando se trabaja con grupos de clase muy numerosos. En mi caso, el grupo lo componen alrededor de
60 alumnos. Para la realización de la actividad, los alumnos se agruparon en 3-4 personas, por lo que había unos
15 grupos. Esto ha limitado la participación de la gran mayoría de los estudiantes en la presentación oral. Además,
intento comentar individualmente a cada grupo aspectos
concretos que deben mejorar. Para que esta actividad funcione se requieren menor número de grupos o disponer de
sesiones más largas.

Evaluación del aprendizaje de los
estudiantes tras la aplicación del CIMA
Como ya he comentado, la mayoría de los alumnos
participaron en los cuestionarios, algunos solo realizaron
el inicial, otros el final, 23 alumnos realizaron ambos. Me
he centrado en los 23 que participaron al inicio y al final
para analizar sus respuestas a cada una de las 5 preguntas propuestas.
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Para cada una de las preguntas, he establecido tres niveles de respuestas o escalones en base a las respuestas
dadas en su conjunto por los alumnos (niveles establecidos a posteriori). Para establecer estos niveles se tiene en
cuenta el grado de complejidad de la respuesta y el grado
de relación de unos conceptos con otros. En la tabla 2, se
explican los niveles para la pregunta 1 en particular. En la
figura 3, aparecen reflejados el porcentaje de estudiantes
en cada nivel, antes y después del cima, y para cada una
de las cinco preguntas.
Tabla 2. Niveles de respuesta para la pregunta 1 del
cuestionario

Encarnación Lozano Pérez

Aplicación de un ciclo de mejora docente en el aula en la asignatura de Biología (Grado de Medicina)

896

NIVEL

Respuesta a la PREGUNTA 1

1 (escalón inferior)

No contesta, es errónea, conocimiento básico sin
conexión entre elementos del citoesqueleto. Sabe
identificar alguna función del citoesqueleto.

2 (escalón medio)

Sabe identificar una variedad de funciones
y además las relaciona con elementos del
citoesqueleto particulares.

3 (escalón superior)

Identifica funciones del citoesqueleto donde
intervienen varios elementos del mismo. El
alumno tiene un conocimiento en forma de red,
donde los nódulos están conectados entre ellos y
con elementos secundarios de conocimiento.

Para todas la preguntas, se observa que tras las sesiones los alumnos en su conjunto pudieron responder
con más complejidad y profundidad. Sin embargo, no sabemos qué hubiera sucedido si la misma evaluación se
hubiera hecho tras la aplicación del modelo habitual de
enseñanza (nos falta el control interno del experimento).
En una asignatura como Biología, sin grandes contenidos
abstractos, hemos observado que habitualmente los estudiantes aprenden tras recibir clases magistrales típicas.
¿Hemos conseguido con este CIMA un aprendizaje duradero y real? Sería interesante volver a hacer el cuestionario pasados unos meses tras la implementación del CIMA.
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El cuadro de evolución por estudiante (Tabla 3) muestra la evolución de cada estudiante para cada pregunta.
Si el estudiante ha contestado mejor el cuestionario final
que el inicial, tendrá un tono más intenso de color. Si por
el contrario, la evolución no es favorable, el color será más
tenue. Si el cuadro no tiene color, no se ha podido observar evolución en el estudiante. Los resultados muestran que en algunas de las preguntas los alumnos no han
aprendido tanto como se esperaba. Esto puede ser debido
a dos factores: que el nivel de los estudiantes era inicialmente muy alto o que el método de enseñanza no ha funcionado muy bien. Sin embargo, en general ha habido un
cambio muy positivo en la mayoría de los alumnos.
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El cuadro no muestra, sin embargo, el grado de evolución, solo si es positiva, negativa o neutra. Tampoco refleja
el nivel relativo de conocimiento de cada alumno con respecto al resto de compañeros, solo si el método ha servido
para que aprenda algo o no, en neto.
En resumen, solo he detectado un alumno donde no se
ha observado prácticamente aprendizaje (estudiante 17). El
resto ha respondido favorablemente al método y han adquirido nuevos conocimientos, que esperemos que les sirvan para aprender.
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Figura 3. Porcentaje de estudiantes en cada nivel, para cada pregunta, antes
(situación previa) y después (situación posterior) del CIMA.
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Tabla 3. Cuadro de evolución de cada estudiante en las 5
preguntas del cuestionario.
Estudiante

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

2
3
4
5
6
7
8
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1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Evaluación del CIMA puesto en práctica
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¿Qué aspectos cambiaría, mantendría
o mejoraría en futuros CIMAs?
Una de las cuestiones que me ha llamado la atención
en este ciclo de mejora es que, además de cambiar nuestros hábitos metodológicos y acercarnos al estudiante,
también es sumamente importante priorizar los contenidos en nuestras clases. Este es un tema especialmente
sensible en el campo de la biología, donde nuevos descubrimientos van aportando cada día nuevos y más profundos conocimientos del funcionamiento de la célula. Ya que
el tiempo de cada curso es limitado y sin embargo la materia crece sin cesar, es importante separar lo fundamental
de lo accesorio y priorizar los contenidos. Este CIMA me ha
ayudado a priorizar contenidos, gracias a una herramienta
que me ha parecido fundamental como es el mapa de contenidos. La construcción de mapas de contenidos es una
actividad que me gustaría incorporar en mi actividad docente de forma habitual.
Las actividades de contraste también son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, en cursos
con un elevado número de alumnos tienen su limitación
pero sin duda son actividades muy interesantes a incluir
al menos en algún bloque de la asignatura. Tal vez, se pueden organizar actividades de contraste más dinámicas, intercaladas con las clases con modelos más tradicionales,
en forma de preguntas lanzadas directamente a los alumnos en la clase, que capten su atención y activen su motivación para aprender.
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Principios didácticos que han guiado mi
experiencia y que permanecerán en el futuro
Resumo aquí algunos de los principios didácticos que
me han ayudado a implementar este CIMA y que espero
que permanezcan en mis futuras experiencias docentes:
• Teoría sobre el conocimiento: dada mi experiencia investigadora en el campo de la Biología, entiendo el conocimiento científico como un conocimiento cambiante,
que evoluciona con el tiempo. Nuevos descubrimientos
de la comunidad científica validan o descartan hipótesis de trabajo previas. Este carácter relativo y provisional del conocimiento en biología lo intento trasmitir a
mis estudiantes continuamente.
• El profesor no es la persona donde reside la verdad absoluta: en relación a lo anterior, intento trasmitir a los
estudiantes que el profesor, aunque debe conocer muy
bien la materia que enseña, en ocasiones no puede
abarcar todo este inmenso y cambiante mundo de la
biología. Es bueno que los alumnos entiendan que ellos
mismos pueden aportar a la clase conocimientos, son
parte activa del proceso de aprendizaje que se produce
en el aula también en este aspecto.
• En cuanto a los contenidos: como he mencionado anteriormente, es fundamental priorizar contenidos y jerarquizarlos. Lo importante no se debe confundir con lo
secundario. También es necesario fomentar la adquisición no solo de contenidos conceptuales sino también
actitudinales, como el espíritu crítico, tan necesario en
nuestra vida cotidiana, y en particular en las ciencias
experimentales.
• Metodología: implementar una metodología acorde a
nuestro momento, a la cotidianidad de los estudiantes.
Sacar partido de los avances tecnológicos para adaptar
aquello que pueda mejorar nuestra enseñanza.
• Participación del estudiante de forma activa en el proceso de aprendizaje: este es uno de los principios didácticos más poderosos, al menos en mi experiencia en
la aplicación de este CIMA.
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Palabras claves: Biología, Grado en Medicina, Docencia Universitaria,
Experimentación docente universitaria, Citoesqueleto celular, Mapa de
Contenidos, Principios Didácticos.
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Contexto
El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se ha desarrollado
en la asignatura “Estomatología y Patología Sistémica” -que
se imparte en el tercer curso del Grado en Odontología de
la Universidad de Sevilla (US)-, siguiendo las directrices y
contenidos del programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP) centrado en la práctica en el
aula (Porlán, 2017).
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La asignatura “Estomatología y Patología Sistémica”
será abreviadamente referida en el texto como asignatura
“EP Sistémica”. Dicha asignatura se impartió por primera
vez en el curso académico 2011-2012, según el cuarto Plan
de Estudios de Graduado en Odontología (Resolución de la
Universidad de Sevilla, de 20 de diciembre de 2010, BOE de
20 de Enero de 2011). Es una asignatura de reciente creación que no existía en la Licenciatura de Odontología y,
desde sus inicios, la metodología docente y la evaluación
por competencias ha estado adaptada al proceso de enseñanza-aprendizaje tipo Bolonia.
Es una asignatura obligatoria, de primer cuatrimestre,
que consta de 6 créditos presenciales (60 horas), divididos
en 2 créditos teóricos, 1 crédito preclínico y 2 créditos clínicos y desde sus inicios ha sido coordinada por la profesora María del Carmen Machuca Portillo.
El objetivo de la asignatura es que el alumnado conozca las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas, que pueda identificar y diagnosticar la patología
bucodental en pacientes con patología sistémica, identificar los fármacos, y diagnosticar urgencias médicas en el
gabinete dental.
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El presente ciclo de mejora se diseñó para realizarse
con total presencialidad, tanto en aula, como en laboratorio y en la clínica dental de la Facultad de Odontología.
Por motivos de la pandemia por la Covid-19, el curso académico comenzó con un Plan de Contingencia. Este planteaba una menor actividad académica presencial como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento
interpersonal, que limitan el aforo permitido en las aulas y, posteriormente, se suspendió la actividad presencial.
Por ello las clases teóricas y preclínicas se impartieron por
videoconferencia on-line no presencial en la plataforma
Blackboard Collaborate Ultra.
María del Carmen Machuca Portillo
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Los sujetos del estudio han sido los 98 alumnos de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla de
tercer curso, matriculados en la asignatura Estomatología
y Patología Sistémica del Grado en Odontología en el curso
académico 2020-2021.No han tenido experiencia previa en
otros ciclos de mejora ni han participado en proyectos de
innovación docente.

Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula
Seleccionada la asignatura (EP Sistémica) en la que se
llevaría a cabo el ciclo de mejora y, al tener autonomía
para realizar las adaptaciones de la docencia al ser coordinadora de la misma, se identificaron los temas/contenidos
del temario (Historia y Exploración Clínica en Estomatología y Patología Sistémica) y se planificó la temporalización
de la docencia (del 22 de octubre al 26 de noviembre del
2020).
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Mapa de contenidos y problemas claves
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El tema seleccionado fue Historia y Exploración Clínica
en Estomatología y Patología Sistémica. Resumidamente
queda esquematizado (como se aprecia en la Figura 1) con
un problema central que es “El dolor de muelas y la Caries Dental”. Y, a partir del mismo, el alumnado debe realizar un camino que es la HISTORIA CLÍNICA, con todas sus
múltiples y complejas ramificaciones (anamnesis, examen
físico, resumen, problemas de salud, plan diagnóstico y
plan terapéutico), debiendo ser muy exhaustivo con todas
las ramificaciones de la anamnesis. El alumnado también
debe seguir un segundo camino que es la EXPLORACÍÓN
ODONTOLÓGICA, en todas sus aseveraciones (intraoral y
extraoral). Y puede ser necesario un tercer camino que son
las PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
Todos estos conocimientos y conceptos están afectados por la situación de alerta sanitaria provocada por la
pandemia por la Covid-19, y deben ser conocidos por el
alumnado.
Destaca como fondo del mapa, la HUMANIZACIÓN DE
LA ASISTENCIA, es decir, la importancia de ver enfermos y
no enfermedades y tratarlos con respeto y dignidad.
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Figura 1. Mapa de contenidos.

Modelo metodológico y secuencia de actividades
programadas
El modelo metodológico posible, basado en la reelaboración de las ideas de los estudiantes, queda representado
en la Figura 2.

Figura 2. Modelo metodológico.
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La secuencia de actividades queda descrita en las siguientes tablas:
SESIÓN 1: DOCENCIA - CRÉDITOS TEÓRICOS. 22 octubre
2020
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DESCRIPCIÓN
FASE DEL MODELO METOD.

FINALIDAD

RECURSO

T

Rellenar individualmente
un cuestionario inicial
con 6 preguntas del
tema sobre el que se va
a desarrollar el CIMA. Lo
rellenan y lo envían por
mail durante la hora de
la clase
E

Conocer las ideas
previas que tienen
los alumnos sobre
el tema que se va a
impartir.

Cuestionario
de Ideas
Previas

15’

SESIÓN 2: DOCENCIA - CRÉDITOS PRECLÍNICOS. 5 noviembre 2020
DESCRIPCIÓN
FASE DEL MODELO METOD.

FINALIDAD

RECURSOS

Planteamiento de casos
problemas
Se presentan seis casos
clínicos con imágenes y
muy pocos datos para
que los alumnos en
grupos pequeños puedan
“crearlos” y realizar un
diagnóstico
PR

Enganchar al
estudiante desde el
inicio con algo que
resulte de interés.

Fotografías y
radiografías

T
10’
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Trabajo en Grupo: Idea de
Alumnos
Cada Grupo de alumnos
(A y B) se subdividió en 6
grupos de 8 alumnos y se
trabajó en la plataforma
Collaborate Ultra
RIE

Durante esta
actividad el
alumno realizó una
descripción del
caso clínico, historia
clínica y exploración.
Cada grupo de 8
alumno realiza un
informe que lo
entrega por mail

Trabajo
en grupos
pequeños en
la plataforma
Collaborate
Ultra

90’

Resolución de Dudas
AC

El profesorado
ayuda a los
diferentes grupos
de alumnos durante
toda la sesión,
aclarando dudas
y orientándolos.
Va entrando en
cada grupo de la
plataforma

Asesoramiento
del
profesorado y
orientación

90’

Puesta en común de
los informes de cada
grupo-Intervención del
alumnado
C

El portavoz de
cada grupo expone
resumidamente el
caso clínico con sus
aportaciones más
relevantes

Informes de
los grupos

10’

Puesta en común de
los informes de cada
grupo Intervención del
profesorado
C

Cada profesor
comenta lo más
relevante de cada
caso clínico y de
los informes y se
resumen todas las
intervenciones y lo
más relevante

10’

SESIÓN 3: DOCENCIA-CRÉDITOS PRECLÍNICOS. 12 noviembre 2020
DESCRIPCIÓN
FASE DEL MODELO METOD.

FINALIDAD

RECURSOS

T
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Explicación de la
metodología del Role-Play
y su adaptación on-line
AC

La profesora explica
cómo se realizará
la exposición
“teatralizada”
del caso clínico y
cómo se llevará a
cabo mediante la
plataforma

Plataforma
Collaborate
Ultra

10’

Role-Play: Presentación de
los casos clínicos: 3 casos
del grupo A y 3 casos del
grupo B
AC

Durante esta
actividad, tres
alumnos de cada
grupo realizan una
presentación del
caso clínico. Un
alumno hace el rol
de “dentista”, otro
alumno hace el rol de
“paciente” y otro de
“profesor”.

60’

Puesta en común de
los role-play de cada
grupo Intervención del
profesorado
C

El profesorado
comenta lo más
relevante de cada
caso clínico y el roleplay, resumiendo las
intervenciones y lo
más relevante

20’

SESIÓN 4: DOCENCIA-CRÉDITOS PRECLÍNICOS. 26 noviembre 2020
DESCRIPCIÓN
FASE DEL MODELO METOD.

FINALIDAD

Roll-Play: Presentación de
los casos clínicos: 3 casos
del grupo A y 3 casos del
grupo B
AC

Durante esta actividad,
tres alumnos de
cada grupo realizan
una presentación
del caso clínico. Un
alumno hace el rol
de “dentista”, otro
alumno hace el rol de
“paciente” y otro de
“profesor”

RECURSOS

T
60’
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Puesta en común de
los role-play de cada
grupo Intervención del
profesorado
C

El profesorado
comenta lo más
relevante de cada
caso clínico y del roleplay, resumiendo las
intervenciones y lo
más relevante

Rellenar individualmente
un cuestionario final con 6
preguntas del tema sobre
el que se ha desarrollado
en el CIMA
C

Conocer las ideas que
tienen los alumnos
sobre el tema que se
ha impartido

20’

Cuestionario
de Ideas
finales

10’

SESIÓN 5: DOCENCIA-CRÉDITOS CLÍNICOS. 12, 19 y 26 noviembre 2020
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DESCRIPCIÓN
FASE DEL MODELO METOD.

FINALIDAD

RECURSOS

T

Realizar la exploración
clínica odontológica por
pares (entre alumnos)
AC

El alumno deberá
realizar la exploración
odontológica a otro
alumno, aplicando
todas las nuevos
protocolos por la
Covid-19

Material de
exploración
clínica
EPIs de
protección

120’

Realizar la historia clínica
y la exploración clínica
odontológica a pacientes
con patología sistémica
AC

El alumno deberá
realizar la historia
clínica y la exploración
odontológica al
paciente con patología
sistémica, aplicando
todos las nuevos
protocolos por la
Covid-19

Material de
exploración
clínica
EPIs de
protección

120’

Cuestionario inicial y final
Es necesario conocer las ideas previas del alumnado
y sus esquemas pre-concebidos sobre el contenido que
queremos trabajar. Se seleccionaron las siguientes preguntas a partir de un caso clínico de urgencia odontológica frecuente y cercano:
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María es una alumna que está estudiando en la actualidad en la Universidad de Sevilla el Grado en Derecho, segundo curso y se queja de un “un dolor de muelas” por
una caries y acude a la Facultad de Odontología para que
la trates.
1. ¿Cómo puedes llegar al convencimiento de que lo
que tiene María se trata de una caries?
2. Una vez que ya le has preguntado a María por todo
lo relativo a su muela, ¿qué otras preguntas de la
anamnesis tendrías que preguntarle?
3. María dice que le has hecho una historia clínica muy
completa. ¿A qué se refiere María?
4. Antes de que María llegase a tu consulta ha pasado
por el triaje telefónico impuesto por la actual pandemia de la Covid-19 ¿sabes qué le han preguntado?
¿qué opinas al respecto?
5. María acude porque tiene “un dolor de muelas”.
¿Qué exploración le harías como dentista para saber qué le pasa a la muela de María?
6. Como en la actualidad estamos inmersos en la pandemia de la Covid-19: ¿qué EPIS tienes que utilizar
como dentista que examina y trata a María?

Aplicación del ciclo de mejora en el aula
Relato resumido de las sesiones
Sesión 1: Comienza la aplicación del CIMA el 22 de
octubre del 2020, en plena pandemia de la Covid-19. La
docencia que se impartió no formó parte del contenido
teórico del CIMA. Al finalizar la clase, la profesora le explicó
el cuestionario que recibirían por correo electrónico y se
les envió a los delegados el Cuestionario inicial que tenían
que rellenar individualmente. Cuestionario de 6 preguntas abiertas del tema sobre el que se desarrolló el CIMA
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(Historia y Exploración Clínica en Estomatología y Patología Sistémica). El alumno lo contesta y lo envía por correo
electrónico de nuevo a la profesora durante la hora de la
clase. Se le indica al alumno que dicho cuestionario no
tendrá calificación y que es importante que lo conteste sin
consultar ninguna documentación.
La primera dificultad sobrevenida fue la no presencialidad de las clases teóricas y preclínicas. La explicación
del cuestionario se realizó on-line, mediante la plataforma
Blackboard Collaborative Ultra. Se ha experimentado la dificultad de la administración y recepción de los cuestionarios por vía telemática, por el elevado número de alumnos.
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Sesión previa: El 29 de octubre del 2020. La he denominado sesión previa, porque la docencia que se impartió no formó parte del contenido teórico del CIMA, pero la
metodología docente (trabajo colaborativo en grupos pequeños) que se diseñó fue el punto de partida para poder
llevar a cabo la semana siguiente el ciclo de mejora, y es
por ello que se ha querido resaltar la importancia de experimentar previamente la metodología docente. Durante
la docencia preclínica del grupo A en horario de 8:00-10:00
y del grupo B en horario de 12:00-14:00, mediante la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, se realizaron varios
grupos de trabajo para que los alumnos aprendieran la dinámica del trabajo on-line mediante la plataforma educativa. Para que los grupos puedan funcionar y el alumnado
sea capaz de trabajar en grupos, hay que formarlos previamente y practicar lo aprendido.
Hay que destacar que precisamente el día 29 de octubre, la plataforma sufrió varias incidencias técnicas (tanto
por la mañana como por la tarde), se desconectaba y había
que estar todo el tiempo reconectándose. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque al tener la clase de 98
alumnos dividida en dos grupos, nos permitió desarrollar
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los grupos según las incidencias que ocurrieron. Cuando
la conexión falló, como los alumnos ya conocían quiénes
eran los miembros de cada grupo, ellos se organizaron por
grupos de Whatsapp o Google y fue una grata sorpresa
que, una vez finalizada la clase, pudieran entregar los trabajos. También hay que destacar la labor cooperadora de
los delegados de curso al ser el nexo de unión entre el
profesorado y los compañeros.
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A pesar de las incidencias, se les consultó a los alumnos si querían trabajar en grupos mediante la plataforma
Blackboard Collaborate Ultra y la mayoría asintió. También
hay que resaltar que para utilizar estas herramientas online ha sido necesario que el profesorado asista y se forme
en estas habilidades.
Sesión 2: Día 5 de noviembre de 2020. Comienza la docencia del tema Historia y Exploración Clínica en Estomatología y Patología Sistémica que hemos seleccionado para
desarrollar el CIMA. La docencia de los créditos preclínicos del grupo A se ha realizado en horario de 8:00-10:00 y
la del grupo B en horario de 12:00-14:00, mediante la plataforma Blackboard Collaborate Ultra.
— Planteamiento de casos problemas: La profesora presenta seis casos clínicos con imágenes clínicas, algunas radiografías y muy pocos datos médicos/
odontológicos para que los alumnos en grupos pequeños puedan “crearlos” y realizar un diagnóstico de la
patología que presentan, tanto médica como odontológica. Con esta actividad se pretende enganchar y motivar a los estudiantes con casos que resulten de su
interés (Bain,2007), creando un entorno para el aprendizaje crítico natural. Durante 10 minutos se presentan
los seis casos clínicos y se dan las normas por escrito
para desarrollar la actividad y la docencia. Se les envía por correo electrónico a los delegados y se suben
a la plataforma.
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— Trabajo en Grupo: Idea de Alumnos: Cada Grupo de
alumnos (A y B) se subdividió en 6 grupos de 8 alumnos y se trabajó en la plataforma Collaborate Ultra.
Durante esta actividad el alumno realizó una descripción del caso clínico, así como la historia clínica y la exploración. Se le indica al alumno que debe ser creativo. Cada
grupo de 8 alumnos realiza un informe escrito que lo entrega por mail al finalizar la sesión. La escritura como vehículo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Finkel, 2008).
La duración de la actividad fue de hora y media
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— Resolución de dudas por parte del profesorado de la
asignatura. El profesorado va ayudando a los diferentes
grupos de alumnos durante toda la sesión, aclarando
dudas y orientándolos. Va entrando en cada grupo de
la plataforma. Durante las dos sesiones de hora y media de cada grupo A y B, se está colaborando con la dinámica de los grupos, con la parte técnica informática
y con el contenido teórico y práctico.
Sesiones 3 y 4: Se realizaron los días 12 y 26 de noviembre de 2020.
— Trabajo en Grupo: Idea de Alumnos. Cada grupo de
alumnos (A y B) se subdividió en 6 grupos de 8 alumnos y se trabajó en la plataforma Collaborate Ultra.
— Puesta en común de los informes de cada grupo.Intervención del alumnado. El portavoz de cada grupo
expone resumidamente el caso clínico con las aportaciones de mayor relevancia.
La exposición se realiza mediante “role-play” en esta
ocasión y, motivado por el escenario B de docencia académica por la Covid-19, con carácter totalmente on-line.
No quisimos renunciar a esta metodología docente por el
hecho de no poder estar presentes en el aula. Y lo llevamos a cabo de manera virtual. Un alumno/a hizo el rol de
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dentista, otro de paciente y otro de profesor/a. En esta sesión se presentan tres de los seis casos del grupo A y tres
de los siete casos del grupo B.
La aplicación del “role-play” o simulación al campo de
la Medicina permite la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos (Levine y McGuire, 1970). La docencia de la
competencia “saber diagnosticar” es adecuada para la realización de la metodología de la simulación.
— Puesta en común de los informes de cada grupo.
— Intervención del profesorado.
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Cada profesora comenta lo más relevante de cada caso
clínico y de los informes y se resumen todas las intervenciones y lo más destacable.
— El alumnado rellenó individualmente un Cuestionario
de ideas finales con 6 preguntas del tema sobre el que
se ha desarrollado el CIMA. El cuestionario se envió y
se contestó por correo electrónico. Se pretendió conocer las ideas que tenían los alumnos sobre el tema
que se había impartido con el desarrollo del ciclo de
mejora.
Sesión 5: Días 12, 19 y 26 de noviembre de 2020. Comienza la docencia clínica presencial de ambos grupos de
alumnos. Por la pandemia de la Covid-19 la presencialidad
de los alumnos se realiza en grupos reducidos.
— Trabajo en grupo: Exploración clínica odontológica por
pares (entre alumnos).
El alumno deberá realizar la exploración odontológica
a otro alumno, aplicando todos los nuevos protocolos por
la Covid-19. La docencia clínica permite al alumno desarrollar las habilidades aprendidas conceptualmente en la docencia teórica y preclínica.
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Cada grupo de alumnos (A y B) se subdividió en subgrupos de 2 alumnos y se trabajó en la clínica de la Facultad de Odontología. Antes de la pandemia esta práctica
clínica la desarrollaba todo el grupo a la vez, pero ahora
nos hemos adaptado a las circunstancias posibles y los
alumnos van rotando y es por ello que se llevará a cabo
durante cuatro o cinco días.
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Los alumnos también tienen la oportunidad de conocer el material de exploración y los EPIs de protección
clínica. Se insiste en ello, los tienen en códigos QR, el Procedimiento de Seguridad y Salud para la continuidad del
trabajo y la actividad académica ante la pandemia Covid-19
del SEPRUS de la US y la Guía Preventiva específica ante el
Covid19 para la Facultad de Odontología
— Trabajo en grupo: Exploración clínica odontológica a
pacientes con patología sistémica. El alumno debía
realizar la historia clínica y la exploración odontológica al paciente con patología sistémica, aplicando todas los nuevos protocolos por la Covid-19.
El principal obstáculo de enseñanza y de aprendizaje
que ha marcado todo el desarrollo del CIMA ha sido la
brusca adaptación a la modalidad on-line de los contenidos de las asignaturas, motivados por la situación actual
sanitaria por la pandemia Covid-19. Esta situación sobrevenida ha obligado al desarrollo on-line de todas las actividades teóricas y preclínicas y, a la hora de desarrollar
la práctica clínica con pacientes, nos hemos visto muy limitados en el número de alumnos y las nuevas medidas y
protocolos.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las contestaciones de cada pregunta del cuestionario inicial se categorizaron en los siguientes niveles: A
(no tienen el conocimiento), B (conocimiento incompleto
e incorrecto), C (conocimiento incompleto y correcto) y D
(conocimiento completo y correcto).
Todas las preguntas han mostrado una tendencia bastante positiva en la mejoría del aprendizaje del alumnado.
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Hay que destacar la pregunta 2 (Una vez que ya le has
preguntado a María por todo lo relativo a su muela, ¿qué
otras preguntas de la anamnesis tendrías que preguntarle?). La valoración de la contestación de esta pregunta
se ha categorizado en varios niveles:
A- No tiene el conocimiento
B- Patología
personales

sistémica,

patología,

antecedentes

C- Patología sistémica, patología, antecedentes personales y antecedentes
D- Patología sistémica, patología, antecedentes personales y antecedentes y fármacos y alergias
En el cuestionario inicial solamente un 5% del alumnado carece de conocimientos sobre la pregunta realizada.
La contestación completa y correcta la realiza el 35% del
alumnado. El 85% del alumnado presenta un nivel alto (C
y D). En el cuestionario final aumenta hasta un 90 % el nivel alto (niveles C y D), correspondiendo el 75% al nivel D.
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Figura 3. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 2.
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Y también hay que destacar la pregunta 4 (Antes de
que María llegase a tu consulta ha pasado por el triaje telefónico impuesto por la actual pandemia de la Covid-19:
¿sabes qué le han preguntado? ¿qué opinas al respecto?).
La valoración de las contestaciones de esta pregunta se ha
categorizado en los siguientes niveles:
A- Triaje pandemia de la Covid-19 incompleto, faltan
tres preguntas
B- Triaje pandemia de la Covid-19 incompleto, faltan
dos preguntas
C- Triaje pandemia de la Covid-19 incompleto, falta una
pregunta
D- Triaje pandemia de la Covid-19 completo
En el cuestionario inicial, solamente el 5% del alumnado conoce el triaje telefónico de la pandemia de la Covid-19 completo y el 50% de manera incompleta faltando
una pregunta. En el cuestionario final se reduce a un 10%
los alumnos con menor conocimiento (el nivel A) y se incrementan hasta el 70% los niveles superiores (C y D).
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Figura 4. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 4.
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La comparación de los conocimientos adquiridos atendiendo a las respuestas aportadas a los cuestionarios inicial y final se muestra en la Figura 5. En el cuestionario
inicial, un 13 % del alumnado carece de conocimientos sobre las preguntas realizadas, siendo el nivel A el más inferior. El mayor porcentaje de alumnos se encuentra en el
nivel C, representado por un 40%; solamente el 26% contesta con la mayor corrección que viene representado en
el nivel D.
En el cuestionario final se reduce a un 6 % los alumnos
con menor conocimiento (el nivel A) y se incrementa hasta
un 42 % el nivel más elevado (D).

Figura 5. Escalera de aprendizaje cuestionario inicial y final.
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Evaluación del Ciclo de Mejora en el Aula
A nivel cuantitativo, el Ciclo de Mejora ha presentado
una evaluación bastante positiva al haber mejorado el
aprendizaje del alumnado con respecto al cuestionario inicial en todas las preguntas.
Desde el punto de vista cualitativo, tanto por mis percepciones, como por las del resto de profesores y la del
alumnado, el ciclo de mejora ha funcionado excelentemente, puesto que se ha conseguido motivar al alumnado
y que participase activamente en la búsqueda de respuestas, liderando la búsqueda de su propio conocimiento.
María del Carmen Machuca Portillo
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El modelo metodológico que se les ha propuesto a través del role-play on-line ha permitido trabajar las habilidades comunicativas de la relación paciente-odontólogo,
y ha facilitado trabajar la empatía y la perspectiva social.
Enseñar a través de la simulación clínica permite al alumnado imaginar, crear y escenificar situaciones clínicas simuladas con alto grado de realismo. La dramatización o
representación teatral permite integrar los conocimientos
teóricos en la práctica.
El modelo metodológico que se les ha propuesto a través del “role-playing” on-line permite trabajar las habilidades comunicativas de la relación paciente-odontólogo,
y facilita la empatía y la perspectiva social. Enseñar a través de la simulación clínica permite al alumnado imaginar,
crear y escenificar situaciones clínicas simuladas con alto
grado de realismo. La dramatización o representación teatral permite integrar la teoría y la práctica.
Mi experiencia personal sobre la realización de este ciclo de mejora docente en las situaciones actuales que estamos viviendo y sufriendo ha sido una experiencia única,
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inimaginable, que ha pasado por muchos altibajos, puesto
que en muchas ocasiones era un reto que parecía insuperable (sin alumnos en el aula, con un número muy superior de alumnos matriculados, con menor número de
profesores por bajas, contagios y/o aislamientos preventivos, con pocos conocimientos de la plataforma Blackboard
Collaborate Ultra, con infinidad de normas y nuevos protocolos diarios, con mucho cansancio, estrés, miedos y ansiedades…). Y este reto se ha podido transformar en una
gratificante oportunidad. Una oportunidad personal como
docente para adaptarme de la manera más rápida posible, para ser capaz de mejorar mi docencia. Precisamente
en estos momentos es cuando es más necesario el cambio metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje,
y con esta mejora docente se ha podido conseguir que el
alumnado se motive y pueda ser partícipe de su propio
aprendizaje.
Tras la aplicación del presente ciclo de mejora y los
resultados obtenidos, pienso seguir introduciendo el presente modelo metodológico en la asignatura EP Sistémica
y pienso incorporar el mismo a toda la práctica docente en
el próximo curso académico.
Aspectos de la experiencia que se pretenden incorporar a toda la práctica docente habitual:
— Continuar con la reflexión sobre los tipos de contenidos que imparto en mi proyecto docente, realizando
una identificación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Al tratarse de una asignatura con contenidos teóricos, preclínicos y clínicos
intentaría de nuevo impartir el contenido del tema en
las diferentes modalidades de docencia, incidiendo en
la identificación de los contenidos más relevantes. Y
también insistiendo en el contenido actitudinal de humanización de la docencia.
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— Continuar elaborando mapas de contenidos que permitan una rápida visualización de conceptos y su interrelación y ayuden a construir el conocimiento del
alumnado.
— Continuar trabajando en grupos las Ideas de los Alumnos y la búsqueda de preguntas problemas y, para ello,
se seleccionarán casos clínicos que sean relevantes y
específicos para cada temática concreta.
— Continuar impartiendo los cuestionarios iniciales y finales como exploración de las ideas del alumnado
— Continuar trabajando con la metodología docente role-play on-line. Hemos podido comprobar cómo se
puede trabajar mediante la plataforma educativa Blackboard Collaborate Ultra y cómo es posible la evaluación mediante rúbrica. La metodología docente
role-play on-line es una excelente herramienta para
trabajar los contenidos actitudinales en una asignatura con alto contenido diagnóstico como es la asignatura EP Sistémica.
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Palabras clave: Estomatología y Patología Sistémica, Grado en Odontología, Docencia universitaria, Experimentación docente universitaria,
Dinámica de Roles.
Keywords: Stomatology and Systemic Pathology, Dentristy Degree, University teaching, University teaching experimentation, Role-Playing
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El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se ha llevado a
cabo con doce alumnos del 3º curso del grado de farmacia,
en las prácticas de Nutrición y Bromatología. Estas prácticas forman parte de la asignatura cuatrimestral obligatoria
del mismo nombre, que se imparte desde el departamento
de Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal
de la Universidad de Sevilla. Las prácticas de laboratorio
son de asistencia obligatoria y deben aprobarse para poder superar la asignatura completa.

Paula Mapelli Brahm
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Introducción y contexto

Dadas las circunstancias excepcionales que vivimos
estos días cómo consecuencia de la pandemia de enfermedad por coronavirus, la mitad de las clases de esta
asignatura se impartieron en el laboratorio de forma presencial y la otra mitad de forma virtual.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas claves
La temática de esta asignatura práctica está relacionada con el análisis de ciertos alimentos y nutrientes. En
mi opinión, el análisis de alimentos es un tema que puede
resultar interesante para los alumnos, ya que, en general,
la sociedad actual está cada vez más preocupada por temas relacionados con la alimentación. En particular, se trabajarán las siguientes prácticas de laboratorio: el análisis
del color, las cenizas, proteínas, grasas y el almidón en productos cárnicos, la determinación de cafeína en ciertas bebidas y el análisis de la humedad en mieles (Figura 1).
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Como puede observarse en la Figura 1, los problemas
claves a tratar son ¿para qué y cómo analizamos los alimentos? En relación al ¿cómo analizamos los alimentos?,
en este CIMA se tratarán desde un punto de vista teórico
(contenidos conceptuales, sin parte práctica), además de
los métodos de análisis de referencia para los alumnos
(Figura 1), nuevos métodos no contemplados con anterioridad. Estos nuevos métodos analíticos surgirán a través de una serie de actividades en las que el docente no
dará la información de forma directa, sino que serán los
propios estudiantes los que buscarán la información a
aprender. De esta forma, los contenidos aprendidos dependerán de los resultados del trabajo realizado (Cubero
y Carmona, 1994). Incluyendo nuevas metodologías analíticas en el contenido de la asignatura se pretende que los
alumnos puedan tener una visión más amplia del análisis
de alimentos y dispongan de información suficiente como
para poder comparar unos métodos con otros y razonar
sobre los mismos. Tal como se aprecia en la Figura 1, en
esta pregunta (¿Cómo?) se incluyen contenidos procedimentales como son la realización de la práctica correspondiente (análisis del compuesto en el laboratorio siguiendo
la metodología de referencia), la resolución de problemas
que puedan surgir durante el análisis, y la realización de
ejercicios de cálculos para obtener los resultados que se
buscan.
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Figura 1. Mapa de Contenidos
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Los compuestos objeto de interés en la asignatura aparecen subrayados. De cada compuesto se tienen tres preguntas relacionadas con la metodología de análisis de los
mismos. Los problemas claves se encuentran en los recuadros (¿Cómo y para qué analizamos los alimentos?). En
mayúscula en el interior del recuadro rojo aparecen los
métodos de referencia para los alumnos (la información
detallada de los mismos está disponible en el cuadernillo
de prácticas del que disponen los alumnos). Tipos de contenidos: Procedimentales psicomotrices (en rosa), procedimentales intelectuales (en rojo), actitudinales (en verde) y
conceptuales (en azul)
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Por otro lado, se ha incluido como problema clave el
¿para qué analizamos los alimentos?, por ser esta una
pregunta fundamental para dar sentido a las prácticas y
motivar así a los estudiantes. Este ha sido uno de los cambios realizados con el CIMA, pues en años anteriores me
he enfocado fundamentalmente en cómo analizamos los
alimentos.
Porlán (2017) indica que a la hora de diseñar los contenidos de enseñanza se deben incluir, además de los
contenidos conceptuales (saber) y procedimentales (saber hacer), contenidos actitudinales (saber ser) que incluyen actitudes, valores, normas y posicionamientos éticos.
Atendiendo a este razonamiento, en este CIMA se han incluido nuevos contenidos de tipo actitudinales no planteados en esta asignatura en años anteriores (Figura 1).
Así, para cada método de análisis estudiado, se evaluará
el impacto económico del mismo y si este es o no respetuoso con el medio ambiente. Se pretende así que los
alumnos razonen sobre ciertos aspectos importantes en la
actualidad para la sociedad relacionados con los contenidos planteados en esta asignatura.
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En la Figura 2 se muestra un resumen de la metodología a usar para desarrollar este CIMA y de la metodología
habitual usada en años anteriores. Uno de los principales
problemas de la metodología habitual es que aquellos
alumnos que están poco motivados, realizan la práctica sin
entender qué están haciendo ni para qué lo están haciendo, pero obtienen el mismo resultado que el resto de
compañeros, pues leyendo el cuadernillo de prácticas son
capaces de realizarlas como si de una receta de cocina se
tratase. Por ello, a través del presente CIMA se pretende
mejorar la metodología que se usa normalmente para impartir esta asignatura, incentivar el interés de los estudiantes y obtener mejores resultados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Paula Mapelli Brahm
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Modelo metodológico posible

Figura 2. Resumen de la metodología habitual y la metodología del CIMA.

EP, Explicación de la Prácticas; ABP, Aprendizaje Basado
en Proyectos; PC; Problemas Clave; IA, Ideas de los Alumnos; AC-1, -2 y -3, Actividad de Contraste -1, -2 y -3. El tamaño
de las circunferencias hace referencia a la importancia que
tiene cada elemento en el modelo metodológico
Como puede observarse en la Figura 2, el modelo actual surge de unos problemas claves que el docente presentará a los alumnos. Como ya se indicó anteriormente,
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los problemas claves a tratar son ¿para qué y cómo analizamos los alimentos?
Para resolver estos problemas se trabajará en grupos
con el método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Este método incluirá una primera fase en la que los alumnos responderán a los problemas claves sin buscar información (Idea de los Alumnos, IA), para después continuar
con la búsqueda de información con el fin de seguir elaborando las respuestas (Actividad de Contraste 1, AC-1). En
una segunda fase, el docente entrará en acción, guiando
la investigación y la reflexión de los estudiantes a través
de la incorporación de nuevas preguntas (AC-2). La última
fase consistirá en la exposición por parte de los estudiantes de los resultados de la investigación. Los problemas
claves a tratar en las actividades del método ABP serán
preguntas abiertas; el docente no indicará qué métodos
de análisis son los que tienen que investigar, sino que dejará que sean ellos los que busquen las diferentes opciones a evaluar y comparar. Se busca así un aprendizaje por
descubrimiento, en el que no se aporta de forma directa la
información que los estudiantes tienen que asimilar (Cubero y Carmona, 1994). Se pretende de esta forma captar el
interés de los estudiantes y que, desde el trabajo del propio alumno, surja un conocimiento profundo y duradero.
En este modelo, el docente, al contrario que en el modelo
habitual, tiene un papel diferente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, actuando simplemente como guía y
orientador en este proceso.
Al tratarse de una asignatura práctica, el modelo actual, al igual que el habitual, incluirá la realización de una
serie de prácticas. La diferencia es que en este caso se
plantearán como una actividad de contraste (AC-3). Es decir, a través de la realización de las prácticas los estudiantes podrán contrastar lo aprendido a través del método
ABP.
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Durante la resolución de los ejercicios de cálculo (necesarios para conseguir, a partir de los datos obtenidos
durante las prácticas, los resultados que se buscan), el docente seguirá actuando de guía, siendo los alumnos los
que de forma autónoma deberán tratar de resolver los
ejercicios.
Como resumen, en este proyecto se trabajarán con diversas estrategias metodológicas (trabajo en grupo, trabajo escrito, exposición y prácticas), procurando que las
clases sean bastante dinámicas, que el alumnado sea activo y que la comunicación con el profesor sea bidireccional. El proyecto fomentará la curiosidad y se basará en el
autoaprendizaje con el fin de que los alumnos mejoren su
capacidad de “aprender a aprender”.
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Secuencia de actividades programadas
Este modelo metodológico se traduce en una serie de
actividades que se desarrollarán en tres sesiones diferentes (9 h en total) (Tabla 1). Estas actividades han sido diseñadas con el fin de conseguir un aprendizaje efectivo
aplicando los consejos de Bain (2007). Así, los estudiantes
tendrán que resolver problemas que consideran atractivos
e importantes (problemas claves), trabajarán con el apoyo
del docente y de otros alumnos para superar problemas,
sus trabajos serán valorados justamente y recibirán retroalimentación de otros estudiantes. Las actividades 3-6
(Tabla 1) representan una parte importante de la secuencia de actividades y están basadas en el método ABP. Este
conjunto de actividades (3-6) se ha diseñado para ser una
experiencia de aprendizaje sostenida para los alumnos.
Para ello, se ha trazado una secuencia lógica con un principio motivador (Actividad 3), pasos intermedios (Actividades 4-5) y un desenlace final (Actividad 6) (Finkel, 2008).
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Tabla 1. Secuencias de actividades programas.
Act. 1
15 min

PRESENTACIÓN

PC
Foro E.V.

Consiste en la presentación y justificación de los problemas centrales
(¿cómo y para qué analizamos los alimentos?). Se explicará cuáles son los
principales contenidos a tratar y el contexto imaginario en el que se van a
situar (Método ABP (actividades 3-6)).
Act. 2
30 min

CUESTIONARIO INICIAL

CI
Google Docs

Se les pasará a los alumnos un cuestionario de ideas previas. Se hará
hincapié en el hecho de que este no tendrá repercusión en la nota final de
la asignatura y que será anónimo.
Act. 3
15 min
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Ciclo de Mejora en el Aula mediante Aprendizaje Basado en Problemas en la asignatura práctica Nutrición y Bromatología

SESIÓN 1

IDEAS DE LOS ALUMNOS SOBRE CIERTAS
PREGUNTAS

IA
Trabajos en grupo en
E.V.

El profesor explicará en qué consiste la tarea: responder en parejas (6
parejas en total), sin buscar información, a tres preguntas similares a las del
cuestionario inicial, pero adaptadas a cada compuesto y matriz alimentaria.
El profesor permitirá que los alumnos creen los grupos y ayudará a que
estos se formen con la mayor celeridad posible. Cada pareja trabajará
con un compuesto y una matriz alimentaria y lo hará en una de las salas
creadas por el docente en la plataforma de la E.V. El profesor pasará por las
diferentes salas para comprobar que los alumnos están trabajando y para
resolver posibles dudas.
Las respuestas deben quedar reflejadas en un informe que deberán
entregar al final de la sesión 1. En este informe deberán indicar los posibles
acuerdos/desacuerdos encontrados.
Act. 4
1h

BÚSQUEDA INFORMACIÓN PARA
RESPONDER A LAS PREGUNTAS

AC-1
Trabajos en grupo en
E.V.

A continuación, se les informará a los alumnos que pueden continuar con
el desarrollo de las respuestas, pero buscando información. El docente
indicará ciertas pautas a seguir para la búsqueda de información y pasará
por las diferentes salas para comprobar que las fuentes donde buscan
la información sean aceptables, para resolver dudas, para dar algunos
consejos, etc.
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Act. 5

AC-2
Trabajos en grupo en
E.V.

El profesor realizará nuevas preguntas para guiar y reconducir la
investigación y la reflexión de los alumnos. Por ejemplo: ¿habéis pensado
en la sostenibilidad del método? ¿es un método destructivo, es sencillo
de realizar? Además, irá realizando las correcciones oportunas sobre los
trabajos.
Al finalizar la sesión 1, los alumnos deberán entregar una presentación con
los resultados finales del trabajo. Las respuestas finales a las preguntas
deberán incluirse en el informe a entregar (junto con las de la Act. 3). El
profesor revisará los trabajos e enviará a los alumnos antes de la siguiente
sesión (al día siguiente) algunos comentarios, correcciones, etc.
SESIÓN 2
Act. 6
2h

Paula Mapelli Brahm
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45 min

GUÍA EN LAS RESPUESTAS A LAS
PREGUNTAS

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS

ER
PowerPoint en E.V.

Los alumnos deberán exponer (10 min) en parejas al resto de compañeros
el trabajo realizado. A continuación, se abrirá un turno de preguntas.
El docente realizará las puntualizaciones/correcciones necesarias y
actuará de guía en los posibles debates. El tiempo de dudas/debate/
puntualizaciones será de aproximadamente 10 min. Con esta actividad
se pretende que los alumnos aprendan de sus compañeros y mejoren
su capacidad de expresión oral. Las presentaciones elaboradas por cada
pareja quedarán a disposición de toda la clase.
Act. 7
45 min

REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS P1-P4

AC-3
E.V.

El profesor pedirá a cada pareja que explique a los compañeros de forma
detallada cómo realizarían el análisis haciendo uso de la metodología
que aparece en el cuadernillo de las prácticas (material dado antes
del comienzo de la primera sesión). El docente intervendrá cuando sea
necesario para aclarar, recalcar, corregir, etc. En esta sesión se trabajará
tan solo con aquellas prácticas de laboratorio que, debido a la situación
actual de pandemia, no se van a realizar de forma presencial. En particular,
análisis de proteína (P1), cafeína (P2), color (P3) y humedad (P4).
Act. 8
15 min

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS (P1-P4)

RE
E.V.
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El docente dará unos datos imaginarios para cada una de las prácticas
(cómo si los alumnos las hubiesen realizado) y, tras dejar el tiempo
oportuno para resolver los ejercicios, pedirá a un alumno voluntario que
indique cómo los resolvería. Es decir, a partir de los datos imaginarios los
alumnos deberán obtener el resultado que se busca (¿qué cantidad de
proteína hay en una salchicha?, etc.)
El profesor volverá a explicar cómo se debe realizar el ejercicio para
asegurar que todos los alumnos lo han comprendido.
SESIÓN 3
Act. 7
2 h 30 min
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REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
P5-P7

AC-3
Prácticas de laboratorio
y ficha de trabajo

Los alumnos deberán realizar de forma individual (debido a las
restricciones COVID) las prácticas de análisis de almidón (P5), grasa (P6) y
cenizas (P7). Para ello, tendrán a disposición el cuadernillo de prácticas en
el que viene explicado el trabajo a realizar de forma detallada. El profesor
irá controlando y guiando el trabajo de los alumnos. Si se producen
problemas durante las prácticas (un aparato deja de funcionar, se les
derrama algún reactivo, etc.) el docente incentivará a los alumnos a pensar
en la mejor manera de resolverlo. Tras finalizar las prácticas, los alumnos
deberán entregar una ficha de trabajo con información sobre los datos
obtenidos, los problemas encontrados y las soluciones tomadas. Mediante
esta actividad los alumnos podrán contrastar las conclusiones a las que
han llegado sobre cada método analítico (sostenibilidad, dificultad, etc.).
Act. 8
30 min

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS
(P5-P7)

RE
Ficha de trabajo

Los alumnos deberán hacer uso de los datos obtenidos en la actividad
anterior para conseguir el resultado que se busca (cantidad de grasa en el
alimento analizado, etc.). El resultado y cómo han llegado al mismo tendrán
que incluirlo en la ficha de trabajo. El profesor resolverá todas las dudas y
asegurará que todos los alumnos saben realizar los ejercicios. La ficha de
trabajo se entregará el día del examen.
Act. 9
30 min

CUESTIONARIO FINAL

CF
Google docs

Los alumnos deberán rellenar el mismo cuestionario que se usó en la
primera sesión. Además, se les preguntará qué les ha parecido el CIMA.

Información mostrada en los recuadros: naranjas: número
de la actividad (izquierda) y acrónimo (derecha); grises:
duración (izquierda) y herramientas (derecha); blancos: título (superior) y descripción de la actividad (inferior). PC,
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Preguntas Claves; CI, Cuestionario Inicial; IA, Idea de los
Alumnos; AC, Actividad de Contraste; ER, Exposición Resultados; RE, Resolución Ejercicios; CF, Cuestionario Final;
E.V., Plataforma “Enseñanza Virtual” de la Universidad de
Sevilla

Cuestionario inicial/final
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Como herramienta para analizar los modelos mentales de los estudiantes se hará uso de un cuestionario que
los alumnos deberán resolver al principio y al final del desarrollo del CIMA (Tabla 1, Actividades 2 y 9). La evaluación
de los modelos iniciales y finales de los alumnos permitirá hacer un seguimiento de la evolución de los mismos
en relación con los problemas y contenidos claves y, de
esta forma, obtener información muy valiosa para tomar
decisiones en relación a los mapas de contenido, la metodología, las actividades y la evaluación. Este cuestionario
contiene preguntas abiertas, relacionadas con problemas
atractivos y relevantes y que llevan a una respuesta espontánea (Porlán, 2017). A continuación, se muestra el cuestionario inicial-final usado.
¿CÓMO ANALIZAMOS LOS QUE COMEMOS?
•
•
•

•

Instrucciones:
Este cuestionario no tiene nota, es para ver el nivel inicial del grupo.
Es anónimo, poner un nombre de usuario ficticio, simplemente para poder comparar los resultados en el
próximo cuestionario.
Se ruega sinceridad y no buscar información para responder en ninguna fuente (internet, libros, manuales,
preguntas al compañero, etc.). Esto iría en vuestra contra pues pensaría que el nivel es más elevado del real.
Podéis usar un lenguaje coloquial en vuestras respuestas si no encontráis un lenguaje más técnico.
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Tienes un colega, José, que quiere montar una empresa
en el sector de la alimentación porque tiene unos productos cárnicos muy ricos que quiere poner a la venta. José
sabe que lo único importante en una empresa no es que
los productos sepan bien y se pone en contacto contigo
para que le ayudes.
1. Explícale con detalle a José por qué es importante
que analice la cantidad de grasa en su producto.
2. Recomiéndale alguna metodología para ello.
3. ¿Por qué le has recomendado esa metodología y no
otra? ¿En qué aspectos de los diferentes métodos te
has fijado para seleccionar esta?

Aplicación del CIMA
Paula Mapelli Brahm
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Cuestionario:

A continuación, se comentará cómo fue el desarrollo
de cada una de las actividades indicadas en la Tabla 1.
Las actividades 1 y 2 se desarrollaron sin ningún incidente y tal como estaban diseñadas. El 100% de los alumnos rellenaron el cuestionario inicial.
Las actividades de la metodología ABP (actividades
3-6) se realizaron con unos grupos de trabajos diferentes a
los diseñados previamente para poder agilizar el desarrollo de las actividades en la plataforma y por tener un número de alumnos superior al esperado. Así, se generaron
tres grupos de cuatro personas y un grupo de dos personas (el trabajo a realizar se adaptó al número de personas
que componían el grupo), en lugar de seis grupos de dos
personas. Al reducir el número de grupos de trabajo podía
ir pasando por los grupos con mayor asiduidad y resolver
más fácilmente los problemas técnicos que iban surgiendo
(que la conexión de los alumnos fallaba y tenía que volver a meterles en su grupo, que para enviar archivos a los
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grupos tenía que enviarlos por correo electrónico, etc.).
Por otro lado, la actividad 3 se rediseñó para realizarse en
forma de debate inicial con toda la clase. El debate generado fue muy ameno y con una gran participación por
parte de los estudiantes. Mi intervención fue mínima y las
conclusiones a las que llegaron muy interesantes. Respondieron a las preguntas claves bastante bien, salvo la relacionada con la elección de un método de análisis. Por otra
parte, me llamó la atención que nadie mencionó la obligación legal como uno de los motivos para realizar el análisis de alimentos.
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Las actividades 4 y 5 se desarrollaron con una participación y una actitud muy buena por parte de los alumnos.
Estos se organizaron el trabajo muy bien, pero a veces tuve
que ayudar a que obtuvieran la información realmente importante de los documentos que les envíe para hacer el
trabajo. Cuando finalizó la sesión casi todos los trabajos
estaban prácticamente acabados, sin embargo, todos los
estudiantes estuvieron aproximadamente una hora más
en la plataforma mejorando el trabajo, preguntándome algunas dudas, etc.
Durante la exposición de los alumnos (actividad 6), intervine para recalcar los puntos más importantes y para
que los estudiantes viesen algunos vídeos relacionados
con lo que los compañeros estaban exponiendo. Al finalizar la sesión aproximadamente la mitad de la clase indicó
que los vídeos les resultaron amenos, muy instructivos
e interesantes. Los estudiantes se repartieron equitativamente el trabajo durante la exposición y se ciñeron al
tiempo del que disponían. En general, los alumnos cumplieron con los objetivos planteados y realizaron exposiciones bastante amenas.
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Las actividades 7 y 8 se realizaron según lo previsto. Sin
embargo, algunos alumnos no pudieron hacer parte de las
prácticas por un problema eléctrico y, debido a las medidas COVID, tampoco pudieron acercarse para ver cómo la
realizaban sus compañeros. Estas actividades se plantearon como actividades de contraste. Así, mediante la práctica y la observación, los alumnos fueron contrastando las
conclusiones a las que habían llegado el día anterior. Para
incentivar este proceso fui intercalando preguntas durante
la práctica. En general, se observó cierta mejoría en la realización de las prácticas en comparación con otros años.
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El 100% de los alumnos respondieron al cuestionario
final (actividad 9). Por otra parte, en el diseño previo se
contempló preguntarles a los estudiantes qué les había
parecido el CIMA de forma general y oral. Sin embargo, al
final se realizó un cuestionario escrito con respuestas numéricas para poder realizar un análisis más detallado sobre la evaluación del CIMA. Así, se les pidió que valoraran
(de 0 a 10) la satisfacción general con la metodología aplicada y la comprensión de los contenidos con esta metodología. También se les pidió que razonasen sus respuestas.
El 100% de los alumnos respondieron a este cuestionario
anónimo.

Evaluación
Evaluación de los cuestionarios
A priori, se puede deducir que los estudiantes respondieron con total sinceridad y sin buscar información a los
diferentes cuestionarios. De las tres preguntas planteadas
en los cuestionarios se obtuvieron tres escaleras de aprendizaje (Figura 3). El análisis global de estas escaleras nos
demuestra que la metodología planteada ha sido la
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correcta para generar el conocimiento esperado. Así, se
tiene que solo el 7% de las respuestas de los alumnos a las
tres preguntas planteadas en el cuestionario inicial se situaron en los dos últimos peldaños de las escaleras, mientras que en el cuestionario final un mínimo del 50% de las
respuestas se situaron en estos peldaños. Otro ejemplo
ilustrativo del avance conseguido en los alumnos se tiene
al evaluar el último peldaño de las escaleras; en los cuestionarios iniciales ningún alumno llegó a este nivel, mientras que al final entre el 43 y el 50% de los alumnos llegaron
a este nivel. A continuación, se evaluarán cada una de las
escaleras de aprendizaje de forma individual.
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Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta 1 (izquierda), 2 (en medio) y 3
(derecha).

En rojo respuestas en el cuestionario inicial y en verde
en el final. I-IV diferentes niveles de respuesta
En la escalera 1 se representan las respuestas a la pregunta ¿Por qué es importante evaluar la grasa? Las respuestas han sido clasificadas en cuatro niveles: I. No
responde o responde sin sentido, II. Da motivos relacionados con la salud (para que el consumidor sepa la cantidad
de grasa que ingiere y para que el vendedor pueda vender
productos saludables), III. Indica otros motivos y los explica vagamente y IV. Indica varios motivos y los defiende
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con lógica. Del análisis de las respuestas a esta pregunta
destaco el hecho de que una parte importante de los estudiantes ha conseguido entender los aspectos legales relacionados con el etiquetado de los alimentos, lo cual está
relacionado con otros contenidos que se ven en los seminarios de esta asignatura. Se ha conseguido así dar cierta
conexión entre las distintas partes de esta asignatura. En
esta escalera encuentro principalmente un obstáculo que
explica la mayor altura de los dos últimos escalones de
esta escalera. Este obstáculo está relacionado con el hecho de que a los estudiantes les cuesta profundizar en sus
pensamientos para llegar a conclusiones más allá de las
relacionados con las ideas previas que tienen muy arraigadas. Así, la mayoría de los alumnos tienen muy clara la relación consumo de grasa-salud y se han enfocado en ello
para responder a la pregunta, dejando de lado otras respuestas interesantes que, de haber pensado un poco más,
podrían haber encontrado.
Por otro lado, en la escalera 2 se clasifican las respuestas a la pregunta ¿Qué metodología recomendarías?: I. No
responde o responde sin sentido, II. No conoce la metodología, pero aplica la lógica, III. Indica correctamente la metodología y IV. Explica correctamente la metodología y/o
indica varias posibles. Esta escalera nos demuestra cómo
se ha conseguido que muchos alumnos conozcan las posibles metodologías a usar, entiendan sus principios y sepan
que no sólo existe una posible. Uno de los principales obstáculos que encuentro en esta escalera es la dificultad que
tienen los estudiantes para aplicar la lógica. Ellos saben o
no saben el nombre de la metodología, pero en el caso de
no saber el nombre de la misma no son capaces de razonar para concluir qué principios básicos debería tener dicha metodología atendiendo a lo que se está analizando.
Otra dificultad encontrada está relacionada con la explicación de la metodología. El hecho de que algo menos de
la mitad de la clase se situara en el penúltimo peldaño y
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no alcanzara el último lo achaco, principalmente, al hecho
de que muchos alumnos no pudieron realizar esta práctica por problemas técnicos. Al no realizar la práctica no
la entendieron del todo bien. Además, también puede deberse a que en el cuestionario no quedaba del todo claro
que, además de dar el nombre de la metodología, tenían
que explicarla.
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Por último, la escalera 3 representa la clasificación a la
pregunta ¿Por qué has seleccionado esta metodología?: I.
No responde o responde sin sentido, II. Indica que es una
metodología apropiada sin dar muchas explicaciones, III.
Indica ciertas características de la metodología sin dar explicaciones y IV. Indica bastantes características del método y las razona. De la evaluación de las respuestas a
esta pregunta destaco el hecho de que se ha conseguido
que un buen número de alumnos entienda la importancia
de ciertos aspectos actitudinales a la hora de seleccionar
un método de análisis. Así, muchos estudiantes han indicado que el método Soxhlet es un método respetuoso con
el medio ambiente y barato. Estos contenidos actitudinales se han incorporado por primera vez en la asignatura al
aplicar este CIMA. En el cuestionario inicial, la gran mayoría
de los estudiantes (79%) no respondieron a esta pregunta
ya que, cómo indicaron, no conocían ninguna metodología.
Es decir, no tenían conocimientos previos suficientes para
poder responder. Tras la aplicación del CIMA los alumnos
pudieron enfrentarse a esta pregunta con conocimientos
suficientes. Sin embargo, un 14% de los alumnos aplicaron
para responderla un pensamiento que, aunque era lógico,
era demasiado sencillo (nivel II): si he usado esta metodología será porque es útil. Se tiene así el mayor obstáculo
en esta escalera, la dificultad de aplicar pensamientos más
complejos que den lugar a respuestas más desarrolladas
y completas. Este obstáculo es el que dificulta el avance
desde el nivel II al III y del III al IV. Pero el obstáculo más
grande se encuentra entre el penúltimo y último escalón.
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Para responder correctamente, los alumnos deben tener
conocimientos previos, aplicarlos al caso concreto, pensar en una explicación y desarrollarla con claridad. Atendiendo a la dificultad para llegar a este nivel considero
que el CIMA se ha desarrollado con cierto éxito ya que casi
la mitad de la clase ha llegado a este nivel.

Evaluación del CIMA
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En general, el CIMA ha sido una experiencia muy gratificante y, en mi opinión, el desarrollo del mismo ha sido
bastante fructífero. La participación, motivación e interés
de los estudiantes ha sido uno de los puntos más positivos de este ciclo de mejora. Además, como se deduce de la
evaluación de los cuestionarios y de la calificación de los
exámenes (resultados no mostrados), la mayoría de los estudiantes ha alcanzado los objetivos académicos planteados. Destaco el hecho de que se han conseguido incorporar
contenidos actitudinales no contemplados previamente
en la asignatura. Del cuestionario relativo a la metodología
se deduce que, en general, los alumnos están bastante satisfechos con el desarrollo del CIMA. Así la valoración media a la metodología aplicada ha sido de 7,8, mientras que
al nivel de comprensión de los contenidos adquirido con
esta metodología se le ha dado un valor medio de 7,1. Entre
los razonamientos de los estudiantes a estas respuestas
extraigo como conclusión que les ha parecido útil y motivante el hecho de que sean ellos los protagonistas de su
aprendizaje y el uso de vídeos, si bien alguno ha criticado
el uso de vídeos en inglés. Por otro lado, el desarrollo de
este CIMA ha permitido que los alumnos tengan un material extra para estudiar, ya que los trabajos elaborados se
pusieron a disposición del resto de compañeros.
Por otro lado, la adaptación de las actividades al tiempo
estipulado es uno de los aspectos que creo deberían ser
mejorados. Para ello, entre otras medidas, se deberían dar
unas pautas más detalladas a los alumnos a la hora de
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realizar el trabajo para que sepan buscar la información
más relevante entre los documentos que se envíen. Otro
aspecto a mejorar es el cuestionario, ya que creo que en
algunos casos los alumnos no han entendido lo que se
les preguntaba. Por ello, sería necesario utilizar preguntas
más claras y acompañarlas de una explicación previa para
asegurar que todo el mundo comprende lo que se pregunta. Por último, durante el desarrollo del CIMA, he podido comprobar que los alumnos han interiorizado mucho
mejor los contenidos relacionados con el trabajo realizado
por ellos mismos que aquellos que habían sido explicados por los compañeros con ayuda del profesor. Por ello,
creo que sería interesante que todos los grupos trabajen
exclusivamente con la temática seleccionada previamente
como la más importante, en lugar de que cada grupo trabaje con una temática diferente. De esta forma, se podría
conseguir que toda la clase aprenda, como mínimo, los
contenidos más importantes.

Principios Didácticos de referencia
Entre los principios didácticos fundamentales que han
guiado esta experiencia destaco el uso del trabajo de los
alumnos como pilar fundamental de su aprendizaje ya que
considero que así se consigue un aprendizaje más profundo y duradero a la vez que se consigue motivar al estudiante, ya que este pasa a tener un papel más activo
durante las clases. Es por ello que, en un futuro, me gustaría mantener este principio docente.
Además, considero un principio didáctico de referencia
el controlar, durante el desarrollo de las sesiones, la evolución y el aprendizaje de los alumnos, pues el principal
objetivo de la labor docente es que los estudiantes aprendan. Para ello, creo que se deben plantear cuestiones frecuentemente en clase para, a través de las respuestas de
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los estudiantes, sacar conclusiones sobre el avance de los
mismos. Se puede así ir adaptando las sesiones y se evita
que se comiencen a tratar los contenidos más complejos
sin que los alumnos hayan entendido los contenidos más
sencillos. Considero por tanto importante también preguntar asiduamente a los alumnos si han entendido las explicaciones y analizar cuáles son los principales obstáculos
en el avance.
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Para poder controlar la evolución y el aprendizaje de
los alumnos es necesario que estos no tengan miedo a
las repercusiones que puede tener responder mal a una
pregunta, dar opiniones, preguntar algo demasiado básico,
etc. Por ello, es fundamental crear un ambiente adecuado
para eliminar estos miedos. Para ello, creo que el docente
debe ser cercano, tratar siempre con respeto al alumnado,
incentivar y motivar su curiosidad y fomentar la comunicación bidireccional.
Por último, el tener las clases diseñadas meticulosamente previamente al desarrollo de las mismas ha sido
clave para conseguir unos resultados tan satisfactorios,
por lo que intentaré en el futuro incorporar esta actividad
de forma habitual en mi labor docente.
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La asignatura Clínica en Operatoria Dental y Endodoncia perteneciente al Máster Oficial en Odontología Restauradora, Estética y Funcional se imparte de forma anual,
siendo coordinadora de la misma en el presente curso
académico. Tiene una carga lectiva de 12 créditos prácticos, realizándose en la totalidad de los créditos prácticas
clínicas (actividad asistencial a pacientes). La asignatura
se imparte los lunes de 16h a 20h en dos grupos de prácticas al mismo tiempo con un total de 20 estudiantes, en
el área prácticas clínicas de la Facultad de Odontología, la
cual está organizada por gabinetes dentales o boxes clínicos en los que el alumnado trabaja en parejas.

Diseño previo del CIMA
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Ciclo de mejora en el aula aplicado en una asignatura clínica con pacientes del Postgrado en Odontología

Breve descripción del contexto

Mapa de contenidos y problemas claves
que describa los aprendizajes deseables
y los núcleos de trabajo en el aula
El mapa de contenidos diseñado se muestra a
continuación:

Figura 1. Contenidos de las prácticas clínicas
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La asignatura no tiene bloques temáticos en sí; la temática a abordar depende de la patología que presente
cada paciente. El dolor dental es uno de los motivos más
frecuente por el que los y las pacientes demandan asistencia en esta asignatura, de ahí que constituya el contenido estructurante u organizador en el centro del mapa.
Este contenido estructurante vincula el conocimiento
de los aspectos esenciales para realizar el diagnóstico de
la enfermedad (número 1 del mapa), manejar psicológicamente al paciente (número 2 del mapa), identificar el nivel
de complejidad del caso (número 3 del mapa), planificar el
tratamiento (número 4 del mapa), determinar el pronóstico (número 5 del mapa) y establecer pauta farmacológica
en caso de que fuera necesaria (número 6 del mapa).
Jenifer Martín González
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A su vez en cada uno de los apartados numerados se
recogen los contenidos estructurantes de los mismos.
Por último, se han diferenciado en colores los contenidos conceptuales de los procedimentales y actitudinales.

Modelo metodológico posible y secuencias
de actividades programadas, partiendo
de los problemas seleccionados.
El modelo metodológico posible se aplicó en dos sesiones. Cada sesión tiene una duración de 4 horas. Se llevaron a cabo 3 fases que se muestran a continuación con
la secuencia de actividades programadas en cada una de
las fases:
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Figura 2. Fases del modelo metodológico posible
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Figura 3. Modelo metodológico posible

Figura 4. Actividades programadas en fase 1ª
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Figura 5. Actividades programadas en fase 2ª
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Figura 6. Actividades programadas en fase 3ª

Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes en
relación con los problemas y contenidos claves.
Las preguntas “problemas” relacionadas con el mapa
de contenidos fueron las siguientes:
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Figura 7. Cuestionario inicial-final

El cuestionario tanto inicial como final se entregaron y
se completaron de forma presencial previo y al final de la
aplicación del CIMA respectivamente. La totalidad de los
alumnos matriculados (20) en esta asignatura lo
realizaron.
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Aplicación del CIMA

A) Descripción y análisis de las sesiones.
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Relato de las sesiones

Tal como estaba diseñado el CIMA, se desarrolló en 2
sesiones idénticas de 4 horas cada una. En el comienzo de
la primera sesión se explica de forma detallada al alumnado todo el proceso que se va a realizar. Previo a esta
sesión, el alumnado realiza el cuestionario inicial (Fase 1,
Actividad 1) donde se le plantea a través de la formulación
de las preguntas todos los aspectos, contenidos y problemas que se reflejan en el mapa de contenidos y que se
van a abordar en las dos fases que se plantean en el modelo metodológico del CIMA. Así al inicio de la primera fase
o sesión, durante los primeros 15 minutos los alumnos y
alumnas reflexionan sobre las respuestas que dieron (y recordaban) en el cuestionario a nivel individual e intercambian opiniones entre compañeros y compañeras (Fase 1,
Actividad 2). Esta parte se alargó más de lo planificado (5
minutos), ya que había respuestas diferentes entre ellos
y ellas y, estaban muy animados y animadas a debatir, lo
que resultó muy interesante.
Posteriormente, se procedió a la asignación, lectura y
análisis del caso clínico (Fase 1, Actividad 3). Los alumnos
y alumnas se pusieron a trabajar por parejas y a redactar
las respuestas en cada plantilla entregada a nivel individual (Fase 1, Actividad 4). Llama la atención la interacción
tan positiva que tienen entre ellos y ellas y la gran cantidad de dudas que les van surgiendo en aspectos claves de
lo preguntado en el caso clínico. Durante este tiempo me
voy acercando a cada pareja de trabajo y me van consultando las cuestiones que se les genera y las voy diciendo
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en alto generando nuevas cuestiones y poniendo ejemplos
similares para que les llegue al resto de parejas de trabajo
como actividad de contraste.
A continuación, voy nombrando cada pregunta y un o
una portavoz de cada pareja comparte lo que han concluido sobre la misma (Fase 1, Actividad 5). Se generan dudas y debate en grupo prácticamente en cada pregunta.
Ellos y ellas ponen de manifiesto no solo los conocimientos que van adquiriendo, sino la maduración de una visión
global e integrada del paciente conectando la clase teórica que habían recibido por otro profesor de la asignatura
la semana anterior sobre diagnóstico con el caso clínico
planteado. Tras ello, les expongo la resolución del caso clínico planteado conectándolo con las respuestas que ellos
y ellas habían dado previamente y con la evidencia científica actual al respecto (Fase 1, Actividad 6). Ellos y ellas
se muestran muy atentos y atentas en toda esta parte y
van anotando en su plantilla las respuestas que difieren
con las contestadas por ellos y ellas anteriormente (Fase
1, Actividad 7). El primer día, se ocasionó un retraso de casi
media hora que supuso un pequeño caos en la siguiente
actividad ya que los y las pacientes estaban citados y citadas a las 16h y no pasaron a gabinete hasta casi las 16:30h.
La práctica clínica con pacientes reales ocupa la mayor parte del tiempo programado para el CIMA (3 horas).
En esta segunda fase, los alumnos y alumnas intentan integrar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a los
pacientes que se les han asignado. Pesa a intentar, seleccionar pacientes con casos similares al que se había trabajado en las actividades anteriores para que los alumnos
y alumnas pudieran aplicar todo lo aprendido en las actividades anteriores, 3 de las 10 parejas de trabajo no les
llegó paciente con caso real similar al analizado. Durante
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todas las prácticas, los alumnos y alumnas realizaron los
procedimientos necesarios y aplicaron en los pacientes los
aspectos abordados durante la fase anterior. Surgieron dudas en diferentes pasos del abordaje del paciente que se
fueron resolviendo sobre la marcha conectándolo con la
sesión previa. Los alumnos y alumnas se mostraban muy
motivados y motivadas al ratificarse tanto en conocimientos conceptuales como en procedimientos psicomotrices.
Estas prácticas deben terminar a las 19h, pero en ninguno
de los dos días en los que se llevó a cabo el CIMA, se terminó a la hora prevista, lo que supuso retraso en la última
actividad.

Jenifer Martín González

Ciclo de mejora en el aula aplicado en una asignatura clínica con pacientes del Postgrado en Odontología

955

Al finalizar las prácticas clínicas, se llevó a cabo la
puesta en común en grupo del desarrollo de las mismas
(Fase 3, Actividad 1). Para ello, cada pareja expuso a sus
compañeros y compañeras lo realizado en las prácticas
con su paciente reflexionando sobre las fortalezas y debilidades que se habían podido encontrar en el transcurso
de las prácticas. Yo actué como moderadora dando paso a
cada pareja para exponer y resaltando los aspectos principales más importantes de lo expuesto por las diferentes
parejas a modo conclusiones. Se superó el tiempo previsto
para esta actividad (10 minutos) los dos días de aplicación
del CIMA, estando más de media hora en esta etapa. Al finalizar las conclusiones, algunos y algunas de ellos o ellas
me piden si puedo mandarles un borrador con las conclusiones de cada día, a lo que accedo y les mando por
correo-e.
B) Valoración: fortalezas y debilidades del CIMA.
El alumnado a pesar del cansancio de las 4 horas seguidas de cada sesión, se muestra muy contento y motivado con la nueva dinámica. En general, las sensaciones
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son muy buenas y positivas. Supone para ellos y para ellas
un gran reto y mayor esfuerzo que de costumbre o con la
dinámica convencional donde no tienen que pensar antes
de las prácticas y llegan directamente a atender a los pacientes. Asimismo, el alumnado se muestra muy receptivo
ya que ve de forma inmediata como gana confianza en sí
mismo para abordar al paciente de forma integral. Como
debilidad destaco la organización del CIMA en cuanto a
tiempo asignado a cada fase del mismo ya que en todas y
en los dos días de aplicación hubo retraso generando esto
estrés en el alumnado que se mostraba inquieto al saber
que ya los pacientes les estaban esperando o al tenerse
que quedar más tarde de lo habitual para la puesta en común tras las prácticas.
Jenifer Martín González
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes,
comparando sus conocimientos iniciales
y finales y, en su caso, presentando las
Escaleras de Aprendizaje y el Cuadro
de Evolución de cada alumno.
Se compararon los cuestionarios iniciales y finales
para establecer la evolución de las escaleras de aprendizaje. A continuación, se muestran escaleras de aprendizaje
extraídas de dos bloques conceptuales trabajados durante
la aplicación del CIMA:
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Figura 8. Escalera de aprendizaje 1
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Figura 9. Escalera de aprendizaje 2

Como puede apreciarse, el impacto del modelo metodológico ha sido muy significativo. Lo más llamativo ha
sido que los alumnos han sido capaces de interrelacionar todos los contenidos abordados mediante este modelo metodológico.
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Evaluación del CIMA
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro Ciclo de Mejora más amplio
Para un futuro CIMA, las cuestiones a mantener son todas las referentes al desarrollo de las sesiones de trabajo,
es decir, la estructura de las prácticas y la incorporación
de las sesiones pre y post a las mismas con puesta común en grupo. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente como debilidad, lo llevaría a cabo con un número
mayor de horas para que se trabajara todo lo planteado
y llevado a cabo en este CIMA, pero de forma más extendida y sin prisas por los retrasos observados en éste. Me
he dado cuenta que conforme el alumnado construye su
propio conocimiento de forma madurada y gana confianza,
le surgen muchas más inquietudes y ganas de seguir avanzando y eso requiere tiempo. Por otro lado, teniendo en
cuenta que, a pesar de tener los conocimientos suficientes y necesarios para llevar a cabo ciertos procedimientos
psicomotrices, muchos alumnos y alumnas se enfrentan
por primera vez a los mismos directamente en pacientes
lo que les inquieta mucho por lo que plantearía algún tipo
de taller pre-clínico, sobre dientes naturales sobre los que
poder simular y realizar estos procedimientos psicomotrices antes de realizarlos en los pacientes. Asimismo, y en
cuanto al manejo psicológico del paciente y otros aspectos
de índole moral y ético relacionados con el abordaje del
mismo, me gustaría introducir y llevar a cabo en un futuro
CIMA juego de roles para reforzar desde otro prisma más
dinámico todo lo contemplado en el mapa de contenidos.
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— Desarrollar los contenidos de cualquier asignatura tomando como hilo conductor los conocimientos de partida del alumnado.
— Estimular en el alumnado autonomía que les permita
generar espíritu crítico y tomar decisiones.
— Eliminar contenido no estructural para permitir dedicar más tiempo al contenido realmente importante.
— Emplear actividad de contraste como medio metodológico imprescindible para el aprendizaje del alumnado.
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Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a toda la práctica docente Habitual

Principios Didácticos argumentados que
han guiado la experiencia presente y
que deben permanecer en el futuro
Los principios didácticos que han guiado el presente
y deben permanecer en el futuro se basan en el cambio
del docente como transmisor del conocimiento en un facilitador o guía del proceso de aprendizaje del alumnado,
generando escenarios similares a las prácticas clínicas de
manera que el alumnado desarrolle pensamiento crítico e
investigador. Dichos principios se detallan a continuación:
1. Enseñanza personalizada: la enseñanza se adapta al
alumnado y no el alumnado a ella. Esto implica conocer los conocimientos de partida del alumnado
para determinar los modelos mentales de los mismos que nos marcarán el desarrollo de los contenidos de enseñanza y el modelo metodológico a llevar
a cabo. Todo esto se traduce, en un dinamismo continuo en el aula que será diferente no sólo en cada
grupo, sino que si fuera posible en cada alumno y
alumna según su modelo mental detectado (Porlán
y Rivero, 2017).
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2. A veces menos, es más: abordar una gran cantidad de
contenidos sin tener en cuenta los modelos mentales del alumnado carece de sentido y lógica. Impartir muchos contenidos no implican que el alumnado
lo aprenda. Por ello, los contenidos se deben diseñar en función de las necesidades del alumnado, fomentando la estructuración de los mismos de forma
clara y ordenada a través de su presentación bajo
mapas, problemas o preguntas que despierten en el
alumnado interés, motivación y entrega en el proceso de aprendizaje, destacando en el diseño de
los contenidos aquellos que insten al alumnado al
aprendizaje constructivo y no memorístico.
3. Formulación de preguntas, actividades de contrastes y aprendizaje basado en problemas reales son
medios metodológicos fundamentales e imprescindibles para el aprendizaje del alumnado. Hay que
fomentar el espíritu investigador y crítico en el alumnado para que, con nuestra guía, construya de forma
firme y autónoma su aprendizaje. Para ello, es fundamental darle tiempo de trabajo dentro y fuera del
aula y unos objetivos claros desde el inicio del curso
que les permita tomar decisiones y adquirir responsabilidades sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, no solo mostrarle qué se les va a
enseñar y cómo sino también qué esperamos de su
parte (Finkel, 2008).
4. Tener claro desde el inicio cuáles son los obstáculos
que el alumnado tiene para avanzar en el proceso de
aprendizaje es fundamental para el éxito en la enseñanza. Para ello, es sumamente necesario realizar
el diagnóstico inicial a través de los cuestionarios
iniciales y desarrollar las escaleras de aprendizaje
y evaluación en las que plasmaremos también la
evolución del alumnado en el aprendizaje tras el
diagnóstico final (cuestionarios finales) y así, poder
evaluar el diseño didáctico. Es muy importante que
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el alumnado evalúe también y partícipe en el diseño
didáctico y en el desarrollo de contenidos, así como
en nuestra labor como docentes, para lo que necesitamos obtener su opinión sobre los diferentes
aspectos a evaluar (docente, modelo metodológico,
etc) y tenerla en cuenta para la reformulación de
todo lo que hubiera que cambiar para garantizar el
máximo aprendizaje.
5. He descubierto que el diario del profesor, es de suma
importancia y necesidad para el docente: los pensamientos hasta que no te materializan de forma escrita u oral no adquieren cuerpo ni forma por lo que
necesitamos anotar todo lo que observamos en el
aula ya que ello nos ayudará a tener una visión detallada e integral de nuestro día a día y así, poder
establecer fortalezas y debilidades de lo que vamos
ejecutando para reformular constantemente nuestra labor como docentes (De Alba y Porlán, 2017).
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Luis Matías
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Contexto del ciclo de mejora en el aula
El presente ciclo de mejora en el aula (CIMA) asociado
al Curso General de Docencia Universitaria se ha implementado en la asignatura de “Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente”, materia obligatoria que se imparte durante
el primer cuatrimestre en el segundo curso del Grado en
Ingeniería Agrícola de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Sevilla durante
el curso académico 2020-2021. En esta asignatura se tratan
los principios generales de la Ecología y sus implicaciones
para las actividades agrícolas y ganaderas, así como los métodos de identificación y corrección de los impactos de estas actividades sobre el medio. De este modo, a lo largo de
esta asignatura se trata de aplicar el conocimiento científico sobre el funcionamiento de los ecosistemas a la futura
actividad profesional de los alumnos, fomentando una actitud positiva frente a las prácticas de desarrollo sostenible y una buena praxis ambiental. En concreto, el CIMA se
aplicó a las sesiones prácticas de la asignatura, centradas
en la evaluación de impacto ambiental, que cubren dos
horas semanales (miércoles de 12:30-14:30). El grupo general de teoría se divide en 3 sub-grupos de prácticas, con
un máximo de 20 alumnos en cada uno de ellos. En este
curso, la asistencia a prácticas es voluntaria, aunque ha
superado el 85% durante el periodo que aquí se detalla. A
pesar de que las clases teóricas de esta asignatura se han
impartido online durante este curso, las sesiones prácticas
se han mantenido de forma presencial durante el periodo
de aplicación del ciclo de mejora. Para el diseño del presente CIMA se han seguido las indicaciones recibidas en el
Curso General de Docencia Universitaria (Porlán, 2017), así
como experiencias previas en esta asignatura (ver Cambrollé Silva, 2018 y Mancilla Leytón 2018).
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Diseño previo del CIMA

Este ciclo de mejora coincide con el Bloque I de contenidos, que se centra en el marco legislativo sobre el
que desarrollan los estudios de impacto ambiental. Básicamente, tratamos el contenido actitudinal del “desarrollo sostenible” como una práctica a implementar durante
el futuro desempeño profesional del alumnado. Para ello,
trabajamos una serie de contenidos estructurales como
son los conceptos de “medio ambiente”, en el que han de
incluir al hombre como una especie más que interactúa
con el medio y tener en cuenta los aspectos socioeconómicos relacionados con determinadas actividades como
un elemento más del medio, el “impacto ambiental” como
una consecuencia (positiva o negativa) de las acciones humanas en el entorno, y la “evaluación de impacto ambiental” como instrumento de evaluación de una determinada
actividad y sobre el que se centrarán los siguientes bloques de contenidos. Además, se desarrollarán una serie de
contenidos secundarios y de datos que definen el marco
legislativo sobre el que se evalúa el impacto ambiental de
determinadas actuaciones. El mapa de contenidos de este
bloque, y su inter-relación se han resumido de forma esquematizada en la Figura 1.
Cada uno de los conceptos se introduce mediante una
serie de preguntas activadoras -veánse cuadros grises en
Figura 1- (García, Porlán y Navarro, 2017). El contenido de
este bloque se desarrollará a partir de un ejemplo práctico
de la planificación de una hipotética explotación avícola.
Antes de la apertura, el promotor debe informarse de los
trámites y permisos necesarios para su construcción. ¿A
quién debe dirigirse? ¿Qué tipo de permisos se requieren?
Además, la empresa está interesada en obtener una
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etiqueta “ECO” en sus productos a fin de dirigir sus ventas
a un tipo de clientes con una sensibilidad ambiental moderada o alta. ¿Podemos considerar esa actividad como un
tipo de desarrollo “sostenible”?

Figura 1. Mapa de contenidos a desarrollar durante el segundo ciclo de
mejora en el aula. Además de los contenidos, se señalan las preguntas
activadoras (claves en naranja y secundarias en blanco) en los cuadros de
color gris.

Modelo metodológico
El modelo metodológico a emplear en este segundo
CIMA (Figura 2) se basa en el trabajo y desarrollo de contenidos a partir de un caso práctico (CP) al que los alumnos
podrían enfrentarse en su ámbito profesional una vez finalizada su formación. Una vez presentado este supuesto, los
alumnos debatirán sus ideas iniciales (IAi) para resolver el
problema planteado. Mediante el trabajo dirigido a través
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de las preguntas activadoras presentadas en el cuadro de
contenidos, los alumnos irán debatiendo los contenidos
estructurales y secundarios de este bloque, seguidos de
una pequeña recapitulación final por parte del profesor.
Según las recomendaciones de Finkel (2008), estas actividades de contraste (AC1-n) deberían idealmente trabajarse
en forma de pequeños grupos de 3-4 alumnos para hacer
una puesta en común posterior entre todos ellos. Sin embargo, dada la situación sanitaria por la que atravesamos
durante el curso académico de implementación del CIMA y,
a fin de mantener la distancia de seguridad recomendada
entre alumnos y dado que el número de alumnos no es
muy elevado (20), creo que un debate grupal será la mejor
opción para el desarrollo de las sucesivas actividades de
contraste. Una vez cubiertos todos los contenidos, se les
pidió a los alumnos que respondiesen de nuevo al cuestionario que se les pasó en la primera clase (IAf ), lo que
permitirá evaluar la adquisición de conocimientos. Por último, se finalizó la sesión con una síntesis (S) de los conceptos más relevantes de los incluidos en este bloque por
parte del profesor.

Figura 2. Modelo metodológico a desarrollar durante el segundo CIMA. CP:
Caso práctico; IAi: ideas iniciales de los alumnos; AC: actividad de contraste;
IAf: ideas finales de los alumnos; S: síntesis.
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El CIMA se implementó en tres sesiones de 2 horas de
duración, que inicialmente se plantearon según las actividades detalladas en la siguiente tabla:
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora en el
aula
SESIÓN 1 (21/10/2020)
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Secuencia de actividades

Actividad

Descripción

Tiempo
(minutos)

Presentación

Esta es la primera sesión de clase con los
alumnos, por lo que comenzaremos con
una presentación del profesor y de los
temas a desarrollar durante las sesiones
prácticas.

15

Normas
evaluación

Es importante aclarar las normas de
evaluación, que se han consensuado con
los profesores de los distintos grupos.

15

Presentación
caso práctico

Presento un supuesto práctico de una
persona que planea abrir una explotación
avícola y se plantea una serie de
cuestiones prácticas.

5

Cuestionario

Realizo el cuestionario de ideas previas de
los alumnos.

10

Actividad de
contraste 1

Desarrollo de los conceptos de “Desarrollo
sostenible” y de “Medio ambiente”
mediante preguntas activadoras y debates
grupales.

35

Síntesis AC1

Conceptualización de las principales ideas.

5

Actividad de
contraste 2

Desarrollo del concepto de “Impacto
ambiental” mediante preguntas
activadoras y debates grupales.

30

Síntesis AC2

Conceptualización de las principales ideas.

5

SESIÓN 2 (28/10/2020)
Actividad

Descripción

Tiempo
(minutos)
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Recapitulación

Repaso de la sesión anterior para retomar
el caso práctico y las preguntas a las que
ya habíamos respondido.

10

Actividad de
contraste 3

Desarrollo de contenidos sobre regulación
ambiental a distintos niveles jerárquicos
(desde europeo hasta local) mediante
preguntas activadoras y debates grupales.

35

Síntesis AC3

Conceptualización de las principales ideas.

5

Actividad de
contraste 4

Regulación ambiental en Andalucía

Actividad de
contraste 5

Instrumentos de la Ley GICA. Aportación
teórica de contenidos tipo datos. Trabajo
en grupos (3 alumnos). Localización de
la autorización necesaria de distintas
actividades en el Anexo III de la Ley GICA.

35

Síntesis AC5

Conceptualización de las principales ideas.

5

30

SESIÓN 3 (04/11/2020)
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Actividad

Descripción

Tiempo
(minutos)

Recapitulación

Repaso de la sesión anterior para retomar
el caso práctico y las preguntas a las que
ya habíamos respondido.

10

Actividad de
contraste 6

Desarrollo del concepto de “Estudio
de Evaluación de Impacto ambiental”
mediante preguntas activadoras y debates
grupales.

25

Síntesis AC6

Conceptualización de las principales ideas.

5

Teoría

Presentación de las distintas partes que
debe incluir un estudio de evaluación de
impacto ambiental.

35

Actividad de
contraste 7

Aplicación de todos los contenidos del
bloque para la resolución de las preguntas
planteadas en el caso práctico inicial.

20

Síntesis AC7

Conceptualización de las principales ideas.

5

Cuestionario
final

Realizo el cuestionario de ideas finales de
los alumnos.

10

Síntesis final

Recapitulación final de contenidos por
parte del profesor.

10
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Para poder evaluar la adquisición de conceptos clave
por parte de los alumnos, realizamos un breve cuestionario de conceptos unidos al ejemplo de trabajo presentado
al inicio de la sesión. Se les pidió además a los alumnos
que rellenasen ese mismo cuestionario una vez finalizado
el bloque de contenidos.
El cuestionario de ideas iniciales (o finales) de los
alumnos se completó online a través de la plataforma
Google Forms. Dicho cuestionario contiene las siguientes
preguntas clave:

Luis Matías
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Cuestionario de diagnóstico

1. ¿Qué entiendes por “desarrollo sostenible”?
2. ¿Debe una explotación avícola ser sostenible?
3. Usando tus propias palabras, ¿qué entiendes por
medio ambiente?
4. ¿Qué entiendes por “impacto ambiental”?
5. ¿Qué impactos puede producir la explotación avícola del ejemplo?

Aplicación del CIMA
Resumen de las sesiones
El inicio de la aplicación de este segundo CIMA coincidió con mi primer contacto con la clase, además de ser mi
primer contacto presencial con los alumnos después de
la pandemia, lo que rompía un poco con la experiencia de
años anteriores y hacía un poco más imprevisible determinar de antemano lo que me iba a encontrar en clase. Es
un grupo pequeño, de 20 alumnos, y lo primero que hago
es pasar lista porque desde el centro me piden que deje
constancia de la posición de cada alumno en el aula. Eso
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también me ayuda a poner caras a los nombres, algo que
este año va a ser mucho más difícil con el uso de las mascarillas. Al ser mi primera clase con ellos, lo primero que
hago es presentar el programa de esta parte de la asignatura y los criterios de evaluación consensuados entre
los profesores de los distintos grupos. Durante esta primera parte soy yo el que habla principalmente, con algunas pequeñas intervenciones puntuales de algún alumno
para aclarar alguna cuestión o resolver dudas respecto a
su situación personal. Esta primera parte es muy similar al
desarrollo en cursos anteriores, salvo por las mascarillas y
las distancias entre mesas.
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Una vez que los aspectos formales han quedado claros, presento el ejemplo práctico sobre el que girarán los
contenidos de este bloque, donde dejo en el aire una serie
de cuestiones que iremos resolviendo durante esta y las
siguientes sesiones. A continuación, les dejo el enlace al
cuestionario de ideas previas en Google Forms, con 5 cuestiones. Deben contestarlo a través del ordenador o del móvil, lo que lleva un poco más de los 10 minutos inicialmente
planeados. Una vez que todos han contestado, entramos
por fin en el desarrollo de contenidos, planteando los conceptos de “desarrollo sostenible” y de “medio ambiente”.
Lo hago a través de las preguntas activadoras incluidas en
el CIMA, tratando que los alumnos vayan desarrollando
los conceptos por sí mismos. Al principio les cuesta mucho romper el hielo y la participación es muy baja, por lo
que tengo que animarlos diciendo que no hay respuestas incorrectas y, a veces, preguntando directamente a algún alumno en concreto para que responda. Poco a poco,
van surgiendo ideas, con lo que los dos conceptos quedan
bien definidos. Pasamos a continuación a tratar el concepto de “impacto ambiental”, también a través de debates
comunes. En este caso parece que ya se han animado un
poco más a hablar en clase, aunque hay un par de alumnos que tienden a participar mucho más que el resto, por
lo que trato de hacer que todos intervengan al menos una
vez. Voy con cierto retraso respecto al programa, por lo que
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tengo que dirigir un poco el debate para que no se disperse, pero terminamos todos los contenidos planificados
para la sesión.
En la segunda clase, comenzamos de forma similar a la
primera, recogiendo las posiciones de los alumnos y haciendo un repaso de los tres conceptos principales vistos
en la sesión anterior. Compruebo que me dan una idea
bastante acertada de cada uno de los tres conceptos con
bastante rapidez, por lo que creo que los asimilaron bastante bien. El contenido de esta segunda sesión es bastante más árido y se presta menos al debate, ya que se
centra sobre la legislación ambiental. Además, es una
parte más alejada de mi propia formación, por lo que me
siento menos cómodo. De todas formas, comenzamos debatiendo sobre temas más generales de organización de
las leyes, desde nivel europeo hasta local, para poder centrarnos en el nivel sobre el que trabajaremos. En esta sesión me cuesta mucho más que participen los alumnos, no
sé si por el tema en sí o por que no he sabido plantear las
preguntas correctas. Creo que mi incomodidad con el tema
se refleja en el desarrollo de la clase y la participación de
los alumnos. Dado que los contenidos de esta sesión son
principalmente de tipo “dato” y a la menor participación
de los alumnos, tiendo a llenar yo más el tiempo. Al final
de la sesión, les pido a los alumnos que preparen un ejercicio voluntario para trabajar durante la semana que deberán entregarme en el que examinen en detalle el Anexo
III de la Ley de Gestión de Calidad Ambiental de Andalucía
y respondan a unas preguntas relacionadas con el ejemplo central del bloque presentado en la sesión anterior.
Ese ejercicio contará con un punto sobre la nota de este
bloque.
Al inicio de la tercera sesión, en la que se cierra el bloque de contenidos, comienzo con un repaso general de
los conceptos generales presentados en las dos sesiones
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anteriores. Hago también una breve presentación de las
impresiones que he sacado del ejercicio que me han ido
entregando a lo largo de la semana. Esta actividad de trabajo en casa no la tenía contemplada dentro del CIMA,
pero creo que ha sido muy positiva dada la participación y
la respuesta recibida. El contenido de esta sesión se centra sobre las distintas autorizaciones ambientales y la herramienta del estudio de impacto ambiental. Poco a poco,
a través de las preguntas activadoras y con una mayor participación de los alumnos en esta sesión, vamos viendo
qué actividades requieren cada una de las distintas autorizaciones ambientales que contempla la ley autonómica y
en qué se diferencian entre sí. A continuación, analizamos
las partes de los estudios de impacto ambiental, que será
la parte central de los dos siguientes bloques de contenidos. Compruebo la hora y veo que voy un poco por encima
de lo previsto, pero nada demasiado alarmante. A continuación, retomamos el ejemplo práctico presentado en la
primera sesión y entre todos se van respondiendo a las
distintas cuestiones planteadas. Algunas, como la del tipo
de autorización que requiere la granja propuesta, son muy
directas y presentan poco debate porque se han ido respondiendo con los contenidos. Sin embargo, otras como la
de si una granja de este tipo debe ser sostenible, generan
un mayor debate sobre el concepto de sostenibilidad y su
aplicabilidad en su actividad profesional. El debate es bastante fluido, y lo corto 10 minutos antes del final de clase
para pedirles a los alumnos que respondan de nuevo al
cuestionario de ideas finales.

Evaluación del aprendizaje
A partir de las preguntas planteadas al inicio y al final
del ciclo de mejora, se realiza un análisis comparativo siguiendo la metodología detallada en Rivero y Porlán (2017).
A continuación se detallan las escaleras de aprendizaje generadas a partir de las respuestas de los estudiantes, categorizadas en niveles crecientes de complejidad (A-D). En
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dichas escaleras, podemos comprobar, además, la evolución del conjunto de alumnos de la clase desde las ideas
iniciales (porcentajes en rojo) a las finales (porcentajes en
negrita). En ellas podemos ver los distintos modelos mentales (grados de verde) y los obstáculos que pueden encontrar los alumnos para avanzar de escalón (Figuras 3 a 7).
De los 20 alumnos del grupo, 16 respondieron al cuestionario inicial, mientras que sólo 11 lo hicieron al cuestionario final.
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Figura 3. Resultados de la pregunta 1. ¿Qué entiendes por “desarrollo
sostenible”?

Figura 4. Resultados de la pregunta 2. ¿Debe una explotación avícola ser
sostenible?
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Figura 5. Resultado de la pregunta 3. Usando tus propias palabras, ¿qué
entiendes por medio ambiente?
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Figura 6. Resultado de la pregunta 4. ¿Qué entiendes por “impacto
ambiental”?
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Figura 7. Resultado de la pregunta 5. ¿Qué impactos puede producir la
explotación avícola del ejemplo?

Luis Matías

Aplicación y análisis de un ciclo de mejora en el aula en la asignatura de “Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente”

977

A partir de estos resultados podemos comprobar cómo
han evolucionado los modelos mentales de los estudiantes durante la implementación de este ciclo de mejora. Las
respuestas a cada pregunta se han categorizado en 3 o 4
niveles de complejidad, y se han identificado además los
principales obstáculos que dificultan el aumento de nivel
de las respuestas. Como vemos en los resultados del cuestionario inicial (datos representados en color rojo sobre
los cuadros verdes), la mayoría de los estudiantes se sitúan en los dos peldaños inferiores antes del inicio de las
sesiones, lo que implica un grado de conocimiento medio-bajo de los temas a desarrollar en este bloque de contenidos. Tras el desarrollo de las diferentes actividades de
contraste empleadas en el CIMA, comprobamos que la mayoría de los alumnos han alcanzado el mayor nivel de complejidad en todas las preguntas (porcentajes en negrita
sobre los recuadros verdes). En 3 de las 5 preguntas no encontramos ninguna respuesta en el nivel más bajo en el
cuestionario final, y en una de ellas sólo 1 alumno permanece en dicho escalón. Sin embargo, cabe destacar la pregunta número 2 por el significativo número de estudiantes
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en el nivel de complejidad más bajo (3 de 11 respuestas,
27%) debido a que sólo han contestado con un escueto “sí”
sin argumentar su respuesta ni en el cuestionario inicial ni
en el final. Las preguntas 2 y 5, ambas relacionadas con la
aplicación de los contenidos a un caso práctico, son las
que han tenido un menor éxito, con un porcentaje elevado
de alumnos situado en niveles intermedios. Tanto en temas posteriores como en los siguientes cursos, se ha de
hacer más hincapié en la aplicación directa de los conceptos tratados en clase a situaciones profesionales.

Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios
a introducir en el futuro
Luis Matías
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Tras la implantación de este ciclo de mejora en el aula,
creo que lo que mejor ha funcionado ha sido el mantener
un ejemplo práctico que dé cabida a todos (o al menos
a la mayoría) de los contenidos y los trabajos en casa. El
ejemplo práctico ha permitido poner en contexto los contenidos teóricos, de forma que los alumnos puedan comprobar “en tiempo real” la aplicabilidad de la información
con la que trabajamos en clase. El trabajo individual en
casa hizo que se trabajase en mayor profundidad un aspecto muy concreto pero importante de los contenidos,
de forma que los alumnos han adquirido mayor familiaridad con él. En esta ocasión se les pidió a los alumnos un
trabajo de forma individual, pero según lo expuesto por
Finkel (2008), creo que en futuras ocasiones sería más beneficioso que se trabaje por pequeños grupos de forma
que se contemplen diversos puntos de vista durante el desarrollo de la tarea. El desarrollo de los conceptos principales mediante preguntas activadoras y debate general
de los alumnos ha sido muy fructífero en la mayoría de
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las ocasiones. Sin embargo, durante la segunda sesión no
funcionó del todo bien. No sé si pudo ser por el tema en
sí que daba poca opción de debate o por mi propia actitud frente a esos contenidos, pero de cara al próximo
curso esta sesión hay que abordarla desde otra perspectiva para tratar de hacerla más atrayente. Probablemente
un trabajo en grupos pequeños en el que cada grupo trabaje una parte específica de forma autónoma y después
se haga una puesta en común sea una buena opción para
abordar este contenido.

Aspectos a incorporar en la
práctica docente habitual
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De cara a mi práctica habitual, creo que el uso de un
ejemplo común e integrador para todo un bloque de contenidos ha sido algo muy positivo. Si además ese mismo
ejemplo o caso práctico pudiese emplearse en más de
un bloque de contenidos para trabajarse desde distintas
perspectivas, sería una experiencia mucho más enriquecedora que trataré de implementar en mi método habitual.
Otro apartado muy importante ha sido la reflexión acerca
de los contenidos impartidos. La esquematización de los
contenidos y sus interrelaciones con las que hemos trabajado para el ciclo de mejora me ha ayudado mucho a comprender qué es realmente lo esencial y qué es información
superflua o de apoyo. Estos mapas de contenidos me han
servido además para identificar las preguntas clave que
van dando lugar a los distintos tipos de contenidos, algo
que me ha servido en el desarrollo de la clase. Hasta ahora
nunca antes había creado un mapa de contenidos, pero
creo que es algo a lo que realmente merece la pena dedicar un tiempo para mejorar la calidad de la docencia.
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Respecto a la metodología empleada en las clases, creo
que es fundamental la implicación activa de los alumnos.
Ya sea mediante trabajos fuera del aula o mediante debates individuales o por grupos, los alumnos deben tener
el protagonismo en la clase, y eso es algo a lo que quiero
dar la mayor importancia en el futuro. Para ello, el tener
pensado de antemano cómo espero que se desarrolle la
clase y detallado en una secuencia de actividades es algo
muy útil para no dejarse llevar por una actividad en concreto y que todo lo planificado inicialmente quede mucho
más compensado. Me ha servido mucho el usar un caso
práctico como hilo conductor de un bloque de contenidos, y creo que el pararse a pensar un buen ejemplo que
sea capaz de llamar la atención de los estudiantes y motivarles a trabajar en la asignatura puede resultar determinante para alcanzar unos buenos resultados en el proceso
de aprendizaje.
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Por último, creo especialmente relevante el hecho de
emplear múltiples aproximaciones para evaluar el aprendizaje y tener así una calificación final más ajustada a los
conocimientos adquiridos por los estudiantes. A partir de
diversos trabajos entregables de forma regular se puede
determinar de una manera mucho más precisa el grado de
conocimiento de cada alumno. Este tipo de trabajo continuo creo que es mucho más efectivo a la hora de evaluar y
creo que se quedará en mi metodología habitual.

Principios didácticos que deben permanecer
En primer lugar, lo que me ha quedado claro es la necesidad imperiosa de implicar más al alumnado en el proceso de enseñanza. He descubierto numerosas actividades
de contraste con las que se pueden ir desarrollando los
contenidos, tanto de forma individual como en pequeños
grupos, de forma que los estudiantes puedan ir formando
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sus propias ideas y adquieran un aprendizaje más maduro. El hecho de tratar de hablar menos en clase y dar
más protagonismo a los alumnos es uno de mis propósitos más firmes después de la implementación del CIMA
aquí expuesto. Segundo, creo que es muy necesario hacer
una evaluación crítica de los contenidos de la materia, de
forma que se establezca una clara jerarquía y priorización
entre los distintos de contenidos (actitudinales, estructurales, secundarios o procedimentales). De este modo, se
podrá dar la importancia adecuada a cada tipo de contenido y facilitará la interconexión entre ellos. Por último, los
cuestionarios iniciales me han parecido una forma muy
clara de conocer los modelos mentales de los estudiantes y los principales obstáculos de aprendizaje, para poder
adaptar los contenidos de forma que se salven esos obstáculos. Reconozco que el hecho de crear las escaleras de
aprendizaje es algo que consume bastante tiempo, pero
aporta una información muy valiosa.
Luis Matías
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Descripción del contexto
El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) que aquí se describe se ha implementado en la asignatura de Termodinámica. Esta asignatura, de carácter obligatorio, se engloba
dentro de los planes de estudios del Grado en Física, Doble
Grado en Física e Ingeniería de Materiales y Doble Grado
en Física y Matemáticas, suponiendo una carga de 12 ETCS
que se imparten durante el segundo año. Los contenidos
de la asignatura persiguen proporcionar a los estudiantes
los conocimientos necesarios para poder describir y analizar sistemas desde el punto de vista de la Termodinámica.
En concreto, el CIMA se ha implementado en la parte práctica de la asignatura, en la que los estudiantes realizan
una serie de experimentos relacionados con los contenidos de la parte teórica de la asignatura y mediante los que
estudian fenómenos termodinámicos y determinan magnitudes relativas a la disciplina. No es la primera vez que
los estudiantes trabajan con sistemas termodinámicos de
forma experimental, ya que en el primer curso de las titulaciones mencionadas se dedica al menos una práctica al
estudio de un sistema de este tipo. La experiencia de años
anteriores demuestra que, en considerables ocasiones, los
estudiantes acuden al laboratorio con una escasa preparación de los contenidos relacionados con la experiencia
que van a realizar. Es por ello que no suelen saber localizar
la práctica dentro de los contenidos de la parte teórica ni
comprenden por completo los objetivos del experimento.

Bases del ciclo de mejora
El CIMA que aquí se desarrolla se fundamenta en una
serie de ideas extraídas de la literatura. La idea de que los
estudiantes aprenden haciendo (Bain K., 2007) ha sido el
elemento que ha conformado los cimientos de este ciclo
de mejora, ya que es especialmente adecuada para un desafío experimental. Es por ello que se ha buscado emplear
con los estudiantes una metodología que les permitiera
un proceso de aprendizaje de continua retroalimentación
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para la construcción y asimilación de los conceptos teóricos que tratarían durante la experiencia. El CIMA se les presentó a los estudiantes como un taller conceptual (Finkel,
D., 2008), en el que afrontarían un problema bien definido
desde distintas perspectivas y con distintos medios. Siguiendo las ideas enunciadas por D. Finkel (Finkel, D., 2008)
el trabajo se planteó como un desafío que debían resolver
en equipo, partiendo de una definición detallada del problema y una serie de instrucciones que se les proporcionaban por escrito. Con el propósito de adquirir los conceptos
teóricos relacionados con la experiencia a realizar, los estudiantes trabajan con una hoja de actividades claramente
definidas. Estas actividades combinan pequeños trabajos
de investigación con el ejercicio de relacionar ideas cotidianas que los estudiantes poseían de antemano y renombrarlas según la terminología de la disciplina (Finkel
D., 2008). La metodología empleada buscaba minimizar el
papel del docente como proveedor de respuestas, y facilitar, por el contrario, la motivación de los estudiantes para
realizar un trabajo en gran medida autónomo, en el que el
profesor actuara como guía y minimizara la interferencia
de este durante el proceso de aprendizaje (Bain K., 2007).

Diseño del ciclo de mejora
Objetivos y mapa de contenidos
El CIMA se planificó para su aplicación en tres sesiones
de 2.5 horas de trabajo en el laboratorio, abarcando un total de 7.5 horas. Debido al tiempo requerido para la realización de las experiencias, se decidió aplicar el CIMA sobre
una práctica concreta, por ser la que permitía su desarrollo completo en el tiempo de duración de la sesión y por
tratarse de una experiencia que proporcionaba resultados
significativos. Debido a las circunstancias (pandemia Covid-19), solo a dos estudiantes por sesión (en lugar de cuatro, como en cursos anteriores) se les asignó el experimento
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mencionado. Así, el CIMA se planificó para que se trabajara
en pareja, excepto la fase que conlleva la realización de la
práctica, que se desarrolló de forma individual para cumplir con las restricciones de seguridad establecidas.

Figura 1. Mapa de los contenidos y problemas trabajados en la aplicación
del CIMA. Los contenidos estructurantes se muestran en letras mayúsculas y
negritas.

El objetivo general de este CIMA consistió en la observación y estudio de un fenómeno físico de manera integral, incluyendo la comprensión de los contenidos teóricos
y el trabajo con un equipo experimental, orientado a producir un cambio en los modelos mentales iniciales del estudiante. De manera más específica, se buscó fomentar la
capacidad de investigación para la comprensión de conceptos teóricos sin ayuda del profesor, así como para identificar las partes más importantes del problema y situarlo
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dentro del temario de la asignatura, a la vez que se relaciona con otras experiencias disponibles en el laboratorio.
Se quiso incentivar también que el estudiante demostrara
su destreza en la manipulación de montajes experimentales relativamente complejos de una manera autónoma.
Por último, con este CIMA se buscó que el estudiante fuera
capaz de relacionar el fenómeno observado con situaciones cotidianas y comprendiera su aplicabilidad.
El mapa de contenidos relativo a este CIMA se presenta
en la figura 1, en el que se muestran los distintos tipos
de contenidos trabajados en relación con los problemas a
resolver.
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Modelo metodológico posible y
secuencia de actividades
La implementación del CIMA se les presentó a los estudiantes como un taller conceptual compuesto por varias
actividades que debían desempeñar en gran medida con
otro estudiante. Se les planteó para ello un juego de roles: Los estudiantes debían asumir el papel de investigadores noveles en un grupo de investigación a los que se
les asocia un proyecto de colaboración con una compañía
que busca encontrar respuestas a un fenómeno físico para
la estimación de gastos y beneficios. El modelo metodológico empleado se muestra en la figura 2. De forma previa al
acceso al laboratorio, se proporcionó a los estudiantes un
cuestionario de evaluación inicial en formato virtual que
debieron rellenar antes del día de la sesión con el propósito de evaluar sus modelos mentales anteriores a la realización de la experiencia (Porlán, R., 2017), que corresponde
con la fase C.I. en la figura 2. Una vez en el laboratorio, se
presentó a los estudiantes la actividad y comenzaron el
trabajo en pareja. La secuencia de actividades planificadas
se presenta en la tabla 1.
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Figura 2. Modelo metodológico aplicado en las sesiones en las que se
implementa el CIMA.
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Tabla 1. Secuencia de actividades.
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Actividad

Descripción

Fase

Tiempo

0

De forma previa a la sesión se evalúa
el nivel de partida de los estudiantes
mediante un cuestionario inicial que
deben rellenar con sus conocimientos
en ese momento y sin ayudarse con
ningún tipo de material. En él, se les
plantean preguntas acerca de los
problemas que se van a definir el día
de la sesión de prácticas.

C.I.

20’

1

Se proporciona a los estudiantes una
serie de actividades que les servirán
como guía para preparar los contenidos
de la experiencia. La actividad
comienza con un juego de roles,
poniendo a los estudiantes en el papel
de científicos que acaban de unirse a
un grupo de investigación y les asignan
el estudio de un cierto fenómeno
como consecuencia de un proyecto
de colaboración con una empresa.
Empleando el boletín de la práctica e
Internet como fuentes, los estudiantes
investigan conceptos necesarios
para la comprensión del fenómeno
(algunos de los cuales son contenidos
estructurantes), diseñan y elaboran el
procedimiento del experimento.

P.E.

15’

2

Los estudiantes, con ayuda del profesor,
elaboran un mapa de contenidos a
partir de las respuestas a las preguntas
planteadas en la hoja de actividades,
en el que se establecen conexiones
entre ellos y cada contenido se sitúa
en relación de los demás. Así, pueden
acceder a ellos rápidamente y recordar
el papel de cada contenido cuando lo
necesiten.

P.E.

10’
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3

Los estudiantes realizan la experiencia
en cuestión utilizando la guía
procedimental que han preparado en
la actividad 1 (fase P.E.). Para ello, hacen
uso del montaje experimental que
encuentran en el laboratorio. El tiempo
t de duración de esta actividad es el
que los estudiantes necesiten, siempre
y cuando sea inferior a las 2.5 horas
de la sesión y teniendo en cuenta
el tiempo que se dedica al resto de
actividades.

R.P.

t

4

El profesor se reúne con los estudiantes
para realizar una actividad de reflexión.
Durante esta actividad se repasan los
conceptos más importantes que se han
trabajado, se discuten las conclusiones
a las que han llegado a partir de las
observaciones del fenómeno físico en
cuestión, así como los procedimientos
experimentales que se han seguido.
Esta fase de reflexión se complementa
con una serie de preguntas a través de
las que el profesor evalúa la intuición
de los estudiantes en referencia
con los conceptos aprendidos
mediante su aplicación a situaciones
cotidianas, tales como ‘¿reconocéis
algún dispositivo doméstico en el
que podamos beneficiarnos de la
dependencia de la temperatura de
ebullición del agua con la presión?’,
o, ‘¿por qué el sudor funciona como
mecanismo de refrigeración del
cuerpo?’. Para esta actividad, el profesor
actúa como guía y moderador de la
discusión con la ayuda de una lista
de conclusiones que los estudiantes
deben mencionar.

R.

15’
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El profesor proporciona a los
estudiantes el mismo cuestionario
que se plantea de manera previa a
la sesión de prácticas. Mediante este
cuestionario pueden demostrar si
han adquirido los contenidos que
se han trabajado en la experiencia.
Comparando los cuestionarios iniciales
y finales, el profesor puede evaluar
el nivel de conocimientos adquiridos
por los estudiantes con respecto a los
problemas planteados mediante la
aplicación del CIMA.

C.F.

20’

Para la preparación de los contenidos teóricos y procedimentales de la experiencia, se proporcionó a los estudiantes la hoja de actividades que se muestra en la figura
3(a). Al finalizar la fase de reflexión y con el objetivo de
evaluar la evolución de los modelos mentales de los estudiantes, se les planteó el mismo cuestionario que respondieron de forma previa al acceso al laboratorio en la
fase C.I. figura 3(b). En todo momento se veló por el cumplimiento de las restricciones establecidas con motivo de
la pandemia Covid-19, respetando las distancias de seguridad entre los estudiantes, así como desinfectando todo el
material de laboratorio utilizado. Además, se incentivó el
respeto al material de laboratorio durante la realización de
la experiencia, así como la limpieza de este.

Aplicación del ciclo de mejora
Relato de las sesiones
De forma previa a la sesión, contacté con los estudiantes vía correo electrónico, donde les propuse la realización
de la práctica en forma de taller y les pedí que rellenaran
los cuestionarios de modelos iniciales. Al acceder al
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laboratorio y distribuirse por prácticas, me acerqué a los
estudiantes con los que se iba a aplicar el CIMA y se les
contextualizó el problema. Para ello, recurrí al juego de roles explicado anteriormente. Tras describir la situación y
definir los objetivos, se les proporcionó la hoja de actividades que utilizarían en pareja para trabajar los contenidos conceptuales que necesitarían aplicar, así como para
trabajar en el ’diseño’ de los procedimientos relativos al
experimento. Tras unos 15 minutos, trabajamos en la elaboración de un mapa de los contenidos que iban a trabajar en la realización del experimento a partir de la
información que habían recogido en la hoja de actividades. Esta actividad permitió situar el fenómeno físico que
iban a estudiar dentro del temario de la asignatura y relacionarlo con contenidos relativos a otras de las experiencias que habían realizado en el laboratorio. Para la
elaboración de parte este mapa, a los estudiantes se les
pidió que explicaran paso a paso los procedimientos que
iban a seguir sobre el montaje experimental y que les permitiría estudiar el fenómeno físico que se les había asignado. Esta explicación se corrigió o matizó cuando fue
necesario para asegurar que desarrollaran el experimento
de forma satisfactoria. Tras esto, los estudiantes pasaron a
la fase de realización de la práctica, en la que de forma autónoma (cada uno trabajó de forma individual con su montaje) pusieron en práctica los pasos que acababan de
definir en las fases anteriores para estudiar el fenómeno
termodinámico en cuestión y alcanzar los objetivos de la
experiencia. Una vez finalizado el experimento, nos reunimos de nuevo para una fase de reflexión en la que se repasaron los conceptos que habían adquirido trabajando
con la hoja de actividades y explicaron cómo se podían relacionarlos con el fenómeno físico observado. Además, en
esta fase se les planteó una búsqueda de situaciones cotidianas en las que pudiera tener relevancia dicho
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fenómeno y se relacionó con las cuestiones a las que tenían que dar respuesta según el enunciado de la situación
inicial. Por último, se les proporcionó el cuestionario de
modelos finales (que coincide con el de modelos iniciales)

Figura 3. Recursos elaborados para la aplicación del CIMA. (a) Hoja de
actividades; (b) cuestionario de evaluación.
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para que lo respondieran a partir de los conocimientos
que habían adquirido durante el trabajo en el taller. Los
estudiantes parecían finalizar la sesión satisfechos con su
trabajo, agradeciendo el cambio de metodología y afirmaron que así aprendían de verdad, que normalmente uno
realiza los experimentos siguiendo una receta sin saber el
porqué de los procedimientos, pero que de esta manera le
encontraban el sentido a lo que hacían, o que si se les
asignaba la memoria de esa práctica para la evaluación
iban a tener mucho acerca de lo que escribir.
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En cuanto a la tercera sesión, el CIMA no transcurrió
de manera tan fluida como en las dos primeras. Uno de
los dos estudiantes de la sesión no respondió al mensaje de correo electrónico previo. Además, al retrasarse 1520 minutos, asumí que no asistiría a la sesión, por lo que
comenzamos el taller de forma individual con el único estudiante que se encontraba allí. Es por ello que le planteé
la situación y le proporcioné la hoja de actividades solamente a él. Fue al finalizar esta actividad cuando se unió el
otro estudiante. Hubo que detener la aplicación del CIMA
para contextualizarle el problema y pasar directamente a
la actividad de elaboración del mapa de contenidos por
falta de tiempo. El resto de la sesión transcurrió según lo
planificado y al finalizar la sesión entregaron los cuestionarios de modelos finales rellenos.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Los cuestionarios de modelos iniciales y finales se emplearon como herramienta para evaluar el aprendizaje de
los estudiantes en la aplicación del CIMA. Para realizar este
análisis se recurrió a la elaboración de escaleras de aprendizaje, en las que se muestran las distintas respuestas de
los estudiantes en función de su complejidad y en relación con los conceptos clave a adquirir para avanzar de un
escalón a otro. Mediante esta representación es posible
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conocer de manera directa la fracción de estudiantes que
se sitúa en cada escalón antes y después de la aplicación
del CIMA, en función de sus respuestas a las preguntas
de los cuestionarios. En total se elaboraron siete escaleras, una por cada pregunta que componía el cuestionario,
aunque solo se presentan dos de ellas por cuestión de espacio. Concretamente, en la figura 4 se muestran dos escaleras que suponen casos extremos en cuanto al número
de modelos distintos que se recogieron como respuestas
a las cuestiones planteadas. Las respuestas se encuentran
ordenadas de menor a mayor complejidad, designadas por
letras desde la E hasta la A, correspondiendo A a la respuesta más compleja y siendo B, C, D y/o E de menor complejidad en orden decreciente. En cada escalón se indica el
porcentaje de estudiantes que respondió con la respuesta
situada en dicho escalón, mostrándose en negro en caso
de pertenecer al cuestionario inicial y en rojo al final. Los
nuevos modelos que surgieron en el cuestionario final con
respecto al inicial se han señalado con un escalón y fuente
rojos. La altura de cada escalón representa la complejidad
del concepto a adquirir para avanzar al siguiente, es decir,
los obstáculos que los estudiantes encuentran para avanzar en la escalera poseen distintos grados de complejidad.
La dificultad del obstáculo dependerá del concepto a adquirir para superar dicho obstáculo. Por ejemplo, por lo
general va a ser mayor el obstáculo a superar cuando de
ello dependa la adquisición y comprensión de un nuevo
concepto (figura 4) que en el caso de que el obstáculo que
separe dos niveles dependa exclusivamente, por ejemplo,
de nombrar la expresión matemática que se presentó en el
nivel inferior, como se observa en la figura 4(b). En las escaleras presentadas en la figura 4 se han especificado los
obstáculos más relevantes.
La escalera ilustrada en la figura 4(a) corresponde a un
caso de pregunta en la que no hubo un cambio de modelos significativo tras la aplicación del CIMA. Si bien surgió
un nuevo modelo al responder al cuestionario final, solo
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un 17% de los estudiantes lo alcanzó, observando aún una
fracción importante de estos que respondió de manera incorrecta o no respondió. Esto lleva a pensar que el contenido no se abordó de forma adecuada y habría que

Figura 4. Escaleras de aprendizaje elaboradas a partir de los modelos
mentales de los estudiantes iniciales y finales para dos cuestiones concretas.
Se presentan escaleras con (a) tres y (b) seis modelos diferentes.
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replantearse una forma más eficaz de trabajarlo. Sería recomendable, en vez de que los estudiantes únicamente
definan el concepto, proponerles además que expliquen
cómo afecta al punto de ebullición del agua, la temperatura a la que esta se da y su relación con un diagrama de
fases. El obstáculo a superar en este caso para alcanzar el
último nivel requiere establecer una relación entre conceptos que no es trivial, lo que puede resultar complejo
para la mayoría de estudiantes. Por el contrario, la escalera
mostrada en la figura 4(b) corresponde a un caso que contiene una mayor variedad de modelos con distintos grados
de dificultad. En este caso, cerca de la mitad de los estudiantes alcanzó el modelo de mayor complejidad tras la
aplicación del CIMA, lo que probablemente refleja la forma
de abordar el contenido. Aquí, dicho contenido se trabajó
de manera procedimental mediante el manejo directo y
repetido del instrumento por los estudiantes, permitiéndoles llevar a la práctica un contenido que inicialmente
conocían de una manera puramente conceptual.
En la tabla 2 se presenta un cuadro-resumen elaborado a partir de las respuestas de los estudiantes a los
cuestionarios de modelos inicial y final. El cuadro sintetiza la información recogida en las escaleras de aprendizaje, de las que dos se ilustran en la figura 4. En este se
presenta el escalón en el que se sitúan las respuestas de
cada uno de los estudiantes para cada una de las preguntas de los cuestionarios inicial y final. Dependiendo de la
evolución del modelo para cada pregunta, se asignó una
puntuación en función de la complejidad de los contenidos necesarios para producir el salto correspondiente. En
concreto, se consideraron saltos entre escalones consecutivos de 0.5, 1.0 y 1.5 puntos. En la última columna se presenta en tanto por ciento la mejora en la adquisición de
contenidos de cada estudiante con respecto a los modelos
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de partida. En el cuadro se puede observar cómo la aplicación del CIMA supuso una mejora de los modelos mentales de los estudiantes en la gran mayoría de casos. La falta
de mejora para el caso del estudiante 5 se puede atribuir a
una mejor preparación de los contenidos de forma previa
a la realización de la experiencia (ya que, como se observa
en la tabla, sus respuestas a las preguntas del cuestionario inicial se situaban en posiciones altas de las escaleras),
así como a un menor esfuerzo al responder las preguntas
correspondientes al cuestionario final por falta de tiempo
y/o motivación.
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Tabla 2. Resumen y evolución de los modelos mentales iniciales y finales de los estudiantes.
Preguntas
Estudiante
1
2
3
4
5
6

1I

1F

2I

2F

3I

3F

4I

4F

5I

5F

6I

6F

7I

7F

C

B

B

B

E

E

D

C

B

B

D

B

D

E

+ 1.5
D

0.0
B

C

+ 2.5
B

C

- 1.0

0.0
0.0

B
0.0

D
+ 1.0

D
+ 1.5

C

A

B

F
A

A
0.0

A
0.0

A
+ 4.5

A

A

A
+ 4.5

+ 1.5
A

+ 2.5

F

+ 3.5
B

C
- 2.0

C

D

0.0
B

A

+ 1.0
C

B

B

D

- 1.0
D

- 0.5

0.0
B

B

0.0
C

B

+ 1.0
D

D

C

C

- 0.5
C

+ 2.0

0.0
A

C

- 2.5
B

C

+ 1.0
B

A

A

B

+ 2.0
A

0.0

+ 2.5
C

D

+ 1.0
B

D

0.0
B

B

D

C

+ 1.0
B

+ 0.5

+ 1.0
A

C

0.0

B

E

+ 2.0
B

B

B
+ 1.0

A

B

0.0

B

B
0.0
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Puntuación

Mejora

+ 3.5

22%

+ 5.0

42%

+ 8.5

77%

+ 9.5

75%

0.0

0%

+ 5.0

28%

1000

Cuestiones a mantener

José María Miranda Muñoz

Fomentando la investigación: Aplicación de estrategias de innovación docente en la asignatura de Termodinámica

Evaluación del ciclo de mejora

La experiencia global de la aplicación del CIMA fue gratamente positiva. A pesar de cierto desconcierto inicial que
percibí en la mayoría de los estudiantes (no están acostumbrados a que se modifique de manera repentina la
metodología en un laboratorio de prácticas), al avanzar en
la experiencia, fue fácil notar un incremento de la motivación. Se generó un ambiente de trabajo dinámico y agradable y noté cómo los estudiantes adquirían confianza para
discutir entre ellos y conmigo y para plantear libremente
cuestiones que les surgían. La etapa de reflexión fue especialmente útil para comprobar cómo habían adquirido
conceptos que en gran parte desconocían al comienzo de
la sesión, lo que probó el éxito de la aplicación del CIMA.
Los estudiantes agradecieron varias veces la metodología
empleada y aseguraron que por primera vez comprendían
el porqué del experimento. Por todo ello, creo que la función de la hoja de actividades para el trabajo autónomo
fue fundamental, así como la fase de reflexión. Considero
que estos dos elementos funcionaron especialmente bien
y sería adecuado mantenerlos.

Dificultades encontradas y cambios a introducir
Es necesario puntualizar algunas dificultades que entorpecieron el desarrollo del CIMA y que sería conveniente
replantearse. Para empezar, observé una escasa implicación con respecto al juego de roles. En ninguna de las ocasiones aprecié que los estudiantes asumieran ese papel
de científicos que necesitaban trabajar en equipo para
conseguir unos objetivos. Tuve la impresión de que la hoja
de actividades fue para ellos un simple ejercicio grupal
más y no un pequeño trabajo de investigación que sirviera
como preparación del experimento, aunque cumpliera con
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su función igualmente. Creo que este aspecto del CIMA podría mejorarse si se presentara la situación de una manera
que consiguiera una mayor implicación, quizá otorgándoles distintas funciones dentro del proyecto e incluso complementando la hoja de actividades con otros materiales.
Si bien fueron capaces de seguir la elaboración del mapa
de contenidos en gran parte, y habían trabajado correctamente la hoja de actividades, creo que el mapa que elaboramos tuvo para ellos una función puramente informativa,
ya que no se interesaron por tener una copia de este. Creo
que no fui capaz de transmitir correctamente la importancia de situar el experimento dentro de los contenidos de la
asignatura y relacionarlo con otros experimentos que habían realizado con anterioridad. Quizá sería conveniente
proponerles que lo elaboren ellos en pareja de manera
autónoma, aunque esta actividad se vería probablemente
dificultada por una escasez de tiempo. Si bien la fase de
reflexión transcurrió sin complicaciones destacables y demostraron haber adquirido los conceptos trabajados, es
cierto que cuando se les pidió que pensaran y explicaran
situaciones cotidianas en las que dicho fenómeno está
presente, fue a veces necesaria mi intervención como docente más de lo deseado. Quizá hubiera sido conveniente
plantearles esta cuestión al comienzo de la sesión y que
reflexionaran durante la realización de la práctica hasta
dar con alguna situación cotidiana válida.

Aspectos a mantener en toda
práctica docente habitual
El proceso global de diseño, aplicación y evaluación
del CIMA ha resultado de gran utilidad y, sobre todo, me
ha proporcionado una serie de herramientas con respecto
a la actividad docente, y una nueva perspectiva sobre los
elementos que componen una docencia de calidad. Entre ellos, algo que continuaré implementando en futura
docencia es abrir la clase planteando los contenidos en

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

forma de preguntas que vamos a abordar y a intentar resolver. También considero fundamental el papel del trabajo grupal, por lo que es otra estrategia que pretendo
implementar con frecuencia en mi actividad docente habitual. Y, por supuesto, intentaré enseñar considerando la
visión constructivista del aprendizaje de los estudiantes,
así como teniendo en cuenta el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (Vygotski, 1978), valorando el papel de los
modelos mentales iniciales, interesándome por ellos e intentando lograr una evolución de estos hacia versiones
más completas, actuando para ello como guía que les proporcione las herramientas adecuadas.

Principios Didácticos argumentados
que han guiado la experiencia
José María Miranda Muñoz
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Con la aplicación del CIMA he constatado que, efectivamente, los estudiantes aprenden haciendo. Es por ello
que considero fundamental hacer de los estudiantes un
elemento activo en el desarrollo de las clases y, como tal,
que actúen de igual manera como reguladores de estas.
He aprendido la importancia de hacer el ejercicio de organizar los contenidos de forma previa a la clase y, sobre todo, de intentar establecer relaciones entre ellos que
posteriormente se transmitan al estudiante. Construir los
contenidos a partir de preguntas o problemas concretos
puede resultar bastante ventajoso para los estudiantes, ya
que conocen el objetivo desde el comienzo de la clase y,
en cierto modo, sirve para contextualizarla dentro del temario. He comprendido la importancia de planificar cada
sesión de forma detallada y meticulosa. Es útil para el docente, pero también lo es para los estudiantes, que reciben
una clase por lo general mejor estructurada y organizada.
Por último, me propongo de ahora en adelante evaluar con
mayor frecuencia el aprendizaje de los contenidos por mis
estudiantes, no con el objetivo de calificarlos, sino como
elemento regulador de mi propia actividad docente.
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Introducción y contexto de la asignatura
En este trabajo se presenta el Ciclo de Mejora en el
Aula (CIMA) realizado para la asignatura de Ingeniería de
la Prevención de Riesgos Laborales (IPRL), del Grado en Ingeniería Mecánica en el 4º curso, siendo una asignatura
obligatoria y que también se da de forma transversal en el
Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica
y el Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto e Ingeniería Mecánica. Esta asignatura
es impartida por el departamento de Ciencia e Ingeniería
de los Materiales. Debido a las limitaciones causadas por
la pandemia, la parte teórica de la asignatura ha sido impartida de forma telemática desde el comienzo del curso
2020/2021; sin embargo las prácticas de laboratorio si se
han realizado presencialmente.
En el ciclo se ha trabajado con un alto número de estudiantes (111 alumnos matriculados); la cifra ha sido más
elevada en comparación con años anteriores que rozaban
los 80 estudiantes en un único grupo. Este hecho ha resultado un gran reto para la aplicación del CIMA. La profesora
que lo ha llevado a cabo, lleva al frente de esta materia
desde el comienzo de la aparición del Grado de Mecánica.
Es importante destacar el bajo número de alumnos repetidores en esta materia (2 alumnos). Con ello se pone de
manifiesto el contexto de la asignatura donde existe una
gran ratio de alumnos-docente.
Hay que destacar que el contenido de la asignatura
(temario) consta de 5 Bloques temáticos. El CIMA realizado
fue en el Bloque 2 correspondiente a la parte de la temática de Seguridad en el Trabajo; comprendiendo 5 temas
de este segundo bloque.
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Previo a la aplicación del CIMA, se realizó un diseño en
base a las directrices más convenientes para el desarrollo del mismo; para ello se valoraron diferentes factores
que pudiesen influir positivamente en el CIMA. Partir de un
gran número de alumnos con una asignatura que hasta el
curso 2020/2021 se había ido impartiendo mediante una
metodología tradicional, con dificultad de trabajar en grupos reducidos y gran contenido teórico, suponía un gran
reto a superar. Mediante la aplicación del CIMA se esperaba un cambio substancial; era deseable que los alumnos conectaran con la asignatura y sus contenidos, y a la
vez la profesora fuera una buena docente tratando de llegar a todos y cada uno de los alumnos matriculados en la
asignatura.
Isabel Montealegre Meléndez

Ciclo de mejora en Ingeniería de la Prevención de Riesgos Laborales

Diseño previo del CIMA

Modelo Metodológico y Mapa de Contenidos
Como se aprecia en la Figura 1, se partían de clase tipo
basadas en teoría en un 75% y un 25% en la resolución de
casos prácticos o ejercicios. Esta situación es algo que con
la ejecución del ciclo de mejora se pretende cambiar. Es
importante plantearse el contexto de aprendizaje adecuado para los estudiantes (Bain, 2007), y para ello hay que
trabajar mejorando el modelo metodológico y planificando
minuciosamente un mapa de contenidos, en los que quede
claro que tipos de contenidos son fundamentales y cuáles
no.

Figura 1. Modelo metodológico habitual
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Mapa de Contenidos
Los contenidos que se propusieron dar durante la ejecución del CIMA quedan reflejados en la Figura 2. El orden
en el que aparecían en el programa de la asignatura de
IPRL fue alterado con el fin de alcanzar una mayor conexión entre los mismos. Al encontrarnos en el ámbito de la
Seguridad en el trabajo, el accidente laboral es el punto de
partida, siendo las técnicas de seguridad el eje central de
los contenidos. Los contenidos actitudinales fueron los pilares en los que se basó el CIMA. Se le dio mucha importancia a que los alumnos asimilasen no sólo contenidos
conceptuales, sino procedimentales; por ello, siguiendo
directrices ilustradas en la bibliografía (Finkel, 2000) todas las referencias en el texto siguiendo normas APA, se
plantearon actividades de diversa tipología. Con el objetivo de fomentar la participación de los alumnos en clase,
los talleres que se fijaron fueron todos grupales; de este
modo los estudiantes intervendrían en grupos pequeños y
posteriormente, se buscaría la forma de realizar una participación dentro del grupo principal. La profesora tendría
en determinadas ocasiones un papel secundario, permitiendo que los alumnos expusieran sus opiniones en torno
al tema planteado en cada actividad. Esto se verá en el siguiente apartado.
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Figura 2. Mapa de contenidos

Modelo Metodológico
Fue todo un reto tratar de incorporar actividades diferentes, que modificaran significativamente la metodología
tradicional que se venía realizando hasta la aplicación del
CIMA; el modelo a seguir se basó fundamentalmente en
potenciar la participación de los estudiantes. Se realizarían talleres, donde los alumnos formando grupos reducidos, trabajarían siguiendo las directrices pertinentes. Con
estos talleres los propios alumnos podrían llegar a descubrir conocimientos ya adquiridos en temas anteriores y
plantearían dudas que serían resueltas por ellos mismos
bajo la guía de la profesora.
En la Figura 3, se pueden apreciar la secuencia de pasos que se plantearon antes del ciclo de mejora. Las actividades estaban concebidas con una duración de 1 hora,
salvo una actividad; esto se explica en detalle en el siguiente apartado.
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Figura 3. Modelo metodológico diseñado para el CIMA. P: PresentaciónPregunta clave; Ac: Actividad de Contraste; T: Teoría; IA: Ideas de los alumnos;
C: conclusiones (T-C)

Antes de comenzar el ciclo de mejora diseñado, se
pasó un cuestionario a los alumnos; seguidamente se empezó el CIMA con la primera actividad. La secuencia de actividades se detalla minuciosamente a continuación.
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Secuencia de actividades

Tabla 1. Secuencia de actividades del Ciclo de Mejora en el
Aula
SESIÓN 1
ACCIDENTES DE TRABAJO
Act. 1

PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN

10 min

P

Descripción de la actividad
Se presentará el comienzo del CIMA; se realizará una explicación por parte
de la profesora del desarrollo de la actividad y de la forma de trabajo. Se les
indicará a los alumnos cómo se plantea la sesión 1.
Primero se partirá de unas preguntas, realizadas a todos los alumnos en
la sesión principal, y posteriormente se trabajará la actividad en sesiones
grupales. Se explicará que se van a formar grupos de 6 alumnos como
máximo. Los estudiantes podrán elegir a los compañeros del grupo y
designarán un portavoz, para una puesta en común que se realizará al final
de la sesión 1. La profesora comentará la importancia que tiene el hecho
de que ellos participen y la realicen en el tiempo propuesto para ello. Les
comunicará que ella irá resolviendo dudas y trabajando con cada grupo de
forma individual. La gestión de la actividad realizada de forma virtual con
111 alumnos puede dilatar la duración de la actividad, por lo que es muy
importante la puntualidad y el compromiso de los alumnos.
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Act. 2

PREGUNTA CLAVE: ¿Cómo se evitan los accidentes
de trabajo?

10 min

Pr

Act. 3
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Descripción de la actividad
Antes de formar los grupos mediante la herramienta pertinente en Blackboard
Collaborate Ultra, la profesora expondrá el problema en la sesión central que
posteriormente los alumnos discutirán de forma grupal: ¿cómo se evitan los
accidentes de trabajo?, ¿todos los accidentes de trabajo son iguales?, ¿hay
diferencias entre ellos?
Tras formular las preguntas, la profesora indicará a los alumnos que las
instrucciones de la actividad están recogidas en un guion subido previamente
en la plataforma. En este momento deja de estar todo el grupo de alumnos
juntos en la sala virtual principal y se forman los grupos que permite la
herramienta del Blackboard Collaborate Ultra (20 grupos de trabajo)
PREGUNTA CLAVE: ¿Cómo se evitan los accidentes
de trabajo? ¿Tipos de accidentes de trabajo?

30 min

A

Una vez comenzado el bloque temático dedicado a la Seguridad Laboral,
el punto central del mismo se focaliza en el estudio de los accidentes de
trabajo; por ello la profesora planteará a cada grupo que respondan e
indiquen ejemplos entorno a las distintas categorías de accidente de trabajo.
Los alumnos deben responder de forma grupal buscando ejemplos que ellos
mismo inventen o que encuentre de diversas fuentes o medios informativos.
La profesora previamente ha realizado un guion, y lo ha puesto a disposición
de los alumnos en la plataforma. Los alumnos disponen de tiempo para
poder realizar la actividad. La profesora entrará de forma virtual en todos los
grupos como mera oyente.
Cada grupo de trabajo debe explicar y dar ejemplos “reales” o “ficticios” de
los tipos de AT que se muestran en la siguiente lista:
1. Accidente “in itinere”
2. Accidente en misión y de cargos electivos de carácter sindical
3. Accidente en tareas no habituales por decisión ajena
4. Accidente en actos de salvamento
5. Enfermedad o defectos anteriores*
6. a) Enfermedad intercurrentes
6. a) Enfermedades comunes que contraiga el trabajador/a con motivo de la
realización de su trabajo
7. Debidos a imprudencias profesionales
Act. 3

PUESTA EN COMÚN

10 min

Pr

Antes de terminar la sesión los alumnos que hayan tenido una duda y no
haya sido resuelta la podrán poner en común antes de que finalice la sesión.
Recurso: Se empleará cuestionario subido a la plataforma y la herramienta
Blackboard Collaborate Ultra.
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SESIÓN 2
TÉCNICAS DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LAS TÉCNICAS DE
SEGURIDAD

45min

T

Descripción de la actividad
Explicación teórica de las técnicas de seguridad; se detalla la tipología de
las diferentes técnicas así como su forma de aplicarse y las características
más relevantes de las mismas. Los conceptos teóricos vistos en esta hora de
clase sirven de base para la realización de la sesión 3 y la sesión 6.
Además se expondrán descripciones legales entorno a la clasificación de los
accidentes de trabajo. Con ello se pretende dar paso a la siguiente actividad
dentro de la sesión 2.
Act. 5
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Act. 4

RESOLUCIÓN DE DUDAS

15 min

A

Descripción de la actividad
Dentro de la sala principal en Blackboard Collaborate Ultra, los portavoces
designados en la sesión 1, podrán intervenir en el caso que lo deseen para
aportar ejemplos sobre los accidentes de trabajos identificados en sus
grupos durante la sesión 1.
La profesora hará una exposición donde pedirá la participación de los
alumnos; buscará que con sus conclusiones mejoren de manera de reflexiva
los conceptos sobre las técnicas de seguridad, y como han actuado de cara
a los accidentes de trabajo surgidos. La profesora hará de guía ayudando a
que los alumnos vean la necesidad de conocer las técnicas de seguridad y
la importancia de valorar los distintos tipos de siniestros laborales.
Recurso: Diapositivas de ppt y la herramienta Blackboard Collaborate Ultra.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1012
SESIÓN 3
PRGUNTA CLAVE: INDICES DE SINIESTRALIDAD ¿CÓMO SE CALCULAN?
PREPARACIÓN Y PLANTEAMIENTO

10 min

Pr

Descripción de la actividad
Explicación de cómo se va a desarrollar la sesión. Se explicará que su
desarrollo va a ser grupal y se formarán 20 grupos con un máximo 6 alumnos.
Los alumnos en la sesión anterior descubrieron la existencia de las técnicas
estadísticas para la “previsión de accidentes de trabajo”. La profesora
comentará la importancia de saber realizar el cálculo pertinente de los
índices estadísticos más representativos en seguridad laboral. Mediante
una dinámica de grupo, anteriormente ya comentada, los alumnos con la
documentación teórica vista en la sesión anterior, realizará la actividad. La
profesora estará a disposición de los alumnos y ayudando de forma virtual
a aquellos grupos que tengan problemas a la hora de realizar los cálculos.
Act. 7
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Act. 6

EJERCICIO-TRABAJO EN GRUPOS

45 min

Ac

Descripción de la actividad
Se trabajará de forma grupal en las sesiones de trabajo de grupos en
Blackboard Collaborate Ultra. La profesora estará visitando de forma virtual
a los distintos grupos, tratando de corregir posibles errores de cálculo y
resolviendo dudas.
Act. 8

PUESTA EN COMÚN

5 min

A

Descripción de la actividad
Exposición por parte de los portavoces de los distintos grupos acerca de los
resultados obtenidos y su significado.
Recurso: diapositivas ppt y hoja de cálculo de excel
SESIÓN 4
FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE INVESTIGACIÓN DE ACIDENTES DE TRABAJO
Y SUS COSTES
Act.9

5 min

Pr

Descripción de la actividad
Se realizará un repaso del contenido abordado en la clase anterior y se
solucionarán las dudas que puedan tener los alumnos.
Luego se procederá a la explicación de cómo se va a desarrollar la sesión
principalmente con carácter teórico. Se explicará la metodología aplicada
a la investigación de accidentes de trabajo y al cálculo de los costes de los
mismos. La profesora tratará de abrir un breve debate entre los alumnos.
Act.10

DEBATE

15 min

IA
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Descripción de la actividad
En la sala principal, la profesora expone si es rentable un accidente de trabajo.
Se espera que los alumnos participen. La profesora actuará meramente como
oyente. Transcurrido el tiempo destinado a esta actividad se procederá a
la descripción teórica de las fórmulas para el cálculo de los costes de los
accidentes de trabajo.
Act.11

DESCRIPCIÓN TEÓRICA Y
CONCLUSIONES

30 min

T-C

Explicación de las teorías de cálculo de costes de accidentes de trabajo.
PROBLEMA PROPUESTO

15 min

pR

Se propondrá un ejercicio para que los alumnos lo realicen de forma
individual, basado en la teoría vista en esta sesión. Las dudas surgidas
durante la realización del mismo serán expuestas por los alumnos en tutorías
o al comienzo de la siguiente sesión.
Recurso: diapositivas ppt y hoja de cálculo de excel
SESIÓN 5
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Act.12

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO
Act.13

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

10 min

Pr

Descripción de la actividad
En la sala principal, la profesora expone brevemente la importancia de la
técnica de seguridad “investigación de accidentes” y explica la metodología
más común a la hora de investigar uno: el método del árbol de causas.
Esta información es necesaria para la realización de la IA (actividad de
expresión de las Ideas de los Alumnos). Se propone la creación de los
grupos de trabajo en Blackboard Collaborate Ultra con un máximo de 6
estudiantes que ellos mismos decidirán, y establecerán un portavoz del
grupo. Se expone la dinámica de la sesión y se les indica a los alumnos que
accedan a la plataforma y elijan un accidente de trabajo por cada grupo. Esta
documentación previamente ha sido colgada en la carpeta del tema.
La profesora procede a formar grupos de trabajo virtuales en lo que se
trabajará la IA. No importa si hay más de un grupo trabajando sobre el
mismo accidente.
Act.14

TRABAJO EN GRUPOS

50 min

IA
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Act.15
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Descripción de la actividad
Una vez designados los grupos, trabajarán en la tarea durante el tiempo
asignado, consensuando una respuesta común. Toda la IA girará en la
investigación de un accidente de trabajo, que previamente han elegido los
componentes del grupo. La metodología a seguir ha sido descrita previamente
y además los alumnos tiene toda la documentación a su disposición en la
carpeta de contenido de la asignatura. La profesora no interviene en nada; se
queda en la sala principal de Blackboard Collaborate Ultra, por si surge algún
problema durante la realización de la actividad.
La actividad finalizará con una exposición breve de las conclusiones de cada
grupo. El hecho de que varios grupos trabajen por azar en el mismo accidente,
es considerado enriquecedor, ya que los propios alumnos reflexionan sobre
los distintos resultados obtenidos y el hecho de no valorar aspectos que
otros grupos hayan valorado.
EXPOSICIÓN, DEBATE Y CONCLUSIONES

60 min

A

Descripción de la actividad
Una vez los alumnos hayan realizado sus investigaciones, y hayan sido
capaces de llegar por si mismos a unas conclusiones aplicando la
metodología indicada, se exponen sus resultados.
En este caso, cada componente del grupo comenta parte de los resultados
de la investigación; la profesora trata de indicar las mejoras que fueran
necesarias para unificar todos los resultados obtenidos por varios grupos
sobre un mismo accidente investigado.
El alto número de alumnos puede limitar la actividad, pudiendo afectar a la
falta de participación por límite de tiempo.
Recurso: Diapositivas de ppt y la herramienta Blackboard Collaborate Ultra.
SESIÓN 6
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Act.16

10 min

Pr

Descripción de la actividad
Explicación de la metodología empleada para la realización de una evaluación
de riesgos. La profesora previamente subirá a la carpeta de contenidos de la
asignatura descriptores en los que se basa la realización de la actividad. Se
detallará el procedimiento de la misma. Se formarán grupos habituales de
trabajo de un máximo de 6 estudiantes, con un portavoz como representante;
los propios alumnos pueden formarlos. Para todos los grupos se indicará un
caso de estudio y la profesora participará en la resolución del problema a
evaluar.
Recursos: Diapositivas pp
Act.17

TRABAJO EN GRUPOS

40 min

A
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Descripción de la actividad
Los estudiantes realizarán bajo la supervisión de la profesora una evaluación
de riesgos muy elemental. Para aquel grupo que lo desee, la profesora
recomendará casos más complejos de estudio. Trascurrido el tiempo, todos
los alumnos volverán a la sala principal.
Act.18

PUESTA EN COMÚN-CONCLUSIONES

10 min

A-C

Descripción de la actividad
Se describirá brevemente los resultados obtenidos, que en su mayoría
deberán coincidir. Se planteará supuestos prácticos a realizar por los
alumnos que lo deseen para una mayor profundización sobre el tema, ya
que la evaluación de riesgos es una técnica clave en seguridad en el trabajo.
SESIÓN 8
Act. 19
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Recurso: diapositivas ppt y recursos digitales sobre accidentes de trabajo
CONCLUSIONES DEL CIMA

35 min

C

Descripción de la actividad
Para concluir con el CIMA se realizará una puesta en común donde los
alumnos podrán valorar los aspectos aprendidos durante la aplicación del
mismo. Mediante un sondeo en Blackboard Collaborate Ultra, se tratará de
valorar si los alumnos han asimilado los conceptos.
Los propios alumnos que lo deseen pueden realizar preguntas al resto de sus
compañeros. De este modo, los estudiantes se pueden motivar a participar
en esta actividad.
Recurso: Cuestionario Kahoot!
Act. 20

CUESTIONARIO FINAL

25 min

C

Descripción de la actividad
Se les comunicará a los estudiantes la realización del mismo sondeo que
realizaron antes de la aplicación del CIMA.
Recurso: Cuestionario y Blackboard Collaborate Ultra

Cuestionario inicial/final
Como se ha indicado al comienzo, antes de la aplicación del ciclo de mejora, a los alumnos se les pasó un
cuestionario basado en los contenidos que se iba a ver durante las sesiones. Los alumnos de forma anónima lo rellenaron y lo entregaron; los resultados del mismo fueron
analizados y de ellos se extrajeron unas conclusiones que
se explicaran en el siguiente apartado. A continuación se
presenta el cuestionario:
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Introducción: Somos el equipo de seguridad y riesgos
laborales de la empresa “Construcciones Imposibles, S.A.”
y estamos construyendo un puente ajardinado entre Sevilla y Nueva York en pleno mes de agosto. Lleva preparadas
tus respuestas al cuestionario para la próxima reunión,
pues tenemos que hacer el informe mensual a la gerencia.
Quiero que te expreses con el máximo de libertad y con tus
puntos de vista, así que este sondeo es anónimo y lo debatiremos en la reunión sin saber quién lo ha escrito. Argumenta muy bien todas tus opiniones y pon una clave para
que puedas recuperar tu cuestionario al final de la reunión.
Gracias. Coordinadora del Equipo de Seguridad.
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1. ¿Cómo podemos evitar al máximo posible los tipos de accidente de trabajo que se pueden dar en
la construcción del puente? Explica con detalle tus
propuestas
2. ¿Qué son para ti las técnicas en seguridad laboral?
Debemos ponernos de acuerdo en esto, así que por
favor sé lo más claro y explícito posible. Trata de
convencernos.
3. Como ya sabéis, a Construcciones Imposibles S. A.
lo que más le importa son los costes económicos,
¿cuánto puede costar un accidente mortal a la empresa? Justifica tu respuesta.
4. Como es la actividad más arriesgada, interesa especialmente que propongas los tres equipos de protección individual que deberían usar los jardineros.
Explica por qué eliges esos.
Equipo de protección

Uso
-

5. Para que una empresa reduzca el número de accidentes laborales, ¿qué consejos deberíamos darles a los trabajadores?, ¿qué argumentos para que
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Aplicación del CIMA
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entiendan la importancia de cada consejo le darías
a los trabajadores si fueses un técnico en prevención
de riesgos laborales?
6. Selecciona los tres trabajos que consideras que son
los más peligrosos en la construcción del puente.
Identifica el tipo de riesgo al que crees que se ven
expuestos los trabajadores en cada uno de ellos.
7. Hemos identificado una tasa alta de accidentes en
este mes de agosto, ¿a qué se puede deber? Por favor, argumenta cada una de las razones

En el ciclo de mejora se trataron cinco temas contemplados en el programa de la asignatura de IPRL, todos ellos
dentro del contexto de la Seguridad en el Trabajo. Las sesiones se dividieron en siete, seis de ellas de una hora
de duración (la sesión 1, 2, 3, 4, 6 y 7) y una sesión de dos
horas (sesión 5), como se pudo observar en el apartado
anterior.
La primera sesión se desarrolló en torno al concepto
de accidente de trabajo. Esta sesión resultó muy productiva para los alumnos; a la sesión asistieron alrededor de
90 de ellos. El tiempo destinado a las explicaciones de la
profesora y a la formulación de la pregunta fue suficiente,
pero la formación de grupos de trabajo no fue sencilla. La
plataforma limitaba a 20 grupos de trabajo; para el alto
número de estudiantes resultó insuficiente para hacer los
grupos que ellos mismo decidieron. Toda esta situación
generó algo de confusión y provocó que se perdiera algo
de tiempo en la realización de la actividad. Superado este
pequeño obstáculo de forma, se trabajó por lo general
muy bien. Los alumnos respondieron sin problemas a las
preguntas y estuvieron en todo momento muy motivados.
La segunda sesión duró al igual que la primera una
hora. Al contrario que en la primera, los estudiantes no
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participaron activamente. Esta sesión se planteó como una
sesión con carácter teórico, centrada en los conocimientos básicos sobre técnicas de seguridad. A pesar de que se
pidió participación, los alumnos no respondían de forma
fluida y no se plantearon dudas sobre los contenidos expuestos a los largo de la sesión 2. El tiempo dedicado a la
sesión estuvo bien dimensionado.
En la tercera sesión, se trabajó por grupos una actividad de carácter práctico. Los alumnos aprendieron a calcular índices estadísticos en materia de seguridad laboral.
Tras la breve explicación de las fórmulas que se emplearías en la sesión 3, los alumnos en grupos resolverían el
problema propuesto. Las limitaciones de trabajo grupal
mediante la plataforma limitó el buen funcionamiento de
la actividad, ya que sólo se pudieron formar 20 grupos de
alumnos. Muchos alumnos decidieron trabajar mediante
Skype u otras herramientas para comunicarse entre ellos.
En el desarrollo de esta actividad los alumnos no pararon
de preguntar entre sí o de preguntar a la profesora. Al final
no todos los alumnos pudieron terminar a tiempo los índices propuestos. El tiempo quizás resultó escaso.
Los fundamentos teóricos sobre investigación de accidentes de trabajo y sus costes se explicaron en la cuarta
sesión. Los alumnos participaron ante las preguntas que
se les iban formulando durante la explicación teórica del
tema. En esta sesión con carácter más teórico participaron más estudiantes que en la sesión 2, que también era
de contenido teórico. Esto hizo que el tiempo fuera insuficiente, ya que a cada alumno que quiso intervenir durante
la sesión 4, se le cedió la palabra. Los alumnos por lo general se interesaron por el contenido de la sesión sobre
los costes de la no prevención.
La quinta sesión fue la más larga, entorno a la técnica de seguridad de Investigación de Accidentes. Esta sesión se dividió en varias partes. La primera de ella, tras
la breve explicación sobre la actividad a desarrollar, fue
de formación de los grupos. Esta vez los alumnos, previo
aviso de la profesora, ya tenían los grupos hechos y habían
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establecido canales para comunicarse sin limitaciones. En
la segunda parte de esta sesión 5, los alumnos trabajaron
muy bien y motivados, ya que los resultados de esta actividad iban a ser valorados significativamente en su evaluación final. La última parte se dedicó a la exposición de los
trabajos y dudas. Por falta de tiempo sólo pudieron exponer muy pocos alumnos. Los alumnos que no expusieron
se grabaron en video para que se les valorara la actividad.
En la sexta y séptima sesión no asistieron muchos estudiantes en comparación con la media de alumnos que
solían asistir en sesiones anteriores (en torno a 90 alumnos). Sólo 60 estudiantes frente a las 111 matriculados. En
la sesión 6, la descripción y explicación de conceptos básicos para realizar investigaciones de accidentes laborales
se alargó algo más de lo planeado; sin embargo, el hecho de asistir menor número de alumnos, hizo más breve
y sencilla la formación de los grupos de trabajo, por lo
que el tiempo de la sesión al final estuvo bien dimensionado. Al concluir la sesión 6, un par de grupos expusieron
los resultados de su evaluación de riesgos, de forma muy
acertada.
Concluyendo la sesión 7, el número de alumnos descendió significativamente. El hecho de que los alumnos tuviesen exámenes de diciembre de otras asignaturas ese
día contribuyó a ello. Los estudiantes que sí estuvieron
presentes en la sesión, participaron de forma puntual,
pero motivados por la profesora. El hecho de plantearles
una actividad concreta hizo que estuvieran un poco desmotivados. Se les pidió y dio tiempo a los alumnos para
realizar el cuestionario inicial una vez finalizado el CIMA, y
entregarlo de forma anónima.
De los alumnos que asistieron a esta última sesión
surgieron dudas en torno a los métodos de calificación de
la asignatura. Un alumno que no pudo asistir a esta séptima sesión escribió un email valorando positivamente las
actividades realizadas.
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Para hacerse una idea de los resultados del ciclo de
mejora se realizaron unas escaleras de aprendizaje siguiendo directrices marcadas en la bibliografía (Porlán
2017) algunas de las escaleras de aprendizaje se pueden
ver en la Figura 4, Figura 5 y Figura 6. Estas escaleras se
construyeron a partir de las respuestas de los cuestionarios realizados por los alumnos antes y después del ciclo
de mejora. Por similitud entre las respuestas obtenidas, se
realizaron agrupaciones de cuestionarios; estas agrupaciones representaron unos porcentajes determinados sobre
el total de cuestionarios analizados.

Figura 4. Escalera de aprendizaje para la pregunta 1

Los peldaños de las escaleras representas la diversidad de respuestas obtenidas, siendo las más próximas a
un pensamiento abstracto aquellas dispuestas en los escalones más elevados. Por lo contrario, se agruparon y
analizaron en el escalón inferior, aquellas respuestas que
aportaban un pensamiento más concreto y menos profundo a la pregunta realizada. Como ejemplos más representativos, se muestran las siguientes escaleras.
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En el caso de la pregunta 1 ¿Cómo podemos evitar al
máximo posible los tipos de accidente de trabajo que se
pueden dar en la construcción del puente?, en el cuestionario inicial antes del CIMA, muy pocos alumnos (5%) fueron capaces de elaborar una respuesta con un pensamiento
abstracto de la realidad, globalizando todos los factores de
riesgo técnico y humano. En su mayoría (85%) plantearon
respuestas que incluían medidas concretas para trabajar
sobre los factores de riesgo, siendo excesivamente teórica
esta respuesta. Tras la realización del ciclo de mejora, este
alto número de alumnos descendió hasta el 71%, de ahí un
grupo de alumnos superó el obstáculo que suponía la no
percepción de la importancia del factor humano en los accidentes de trabajo. Con ello el número de alumnos en el
último escaló llegó al 14%. Hay que matizar, que los alumnos que no visualizaron la problemática de la pregunta, no
cambiaron su respuesta. Esto puede observarse en la Figura 4.

Figura 5. Escalera de aprendizaje para la pregunta 2

El resultado del ciclo de mejora más significativo se
puede ver en torno a la pregunta central ¿Qué son para
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ti las técnicas en seguridad laboral?; esta cuestión era
el centro del mapa de contenidos. Los alumnos después
del ciclo de mejora mostraron sus conocimientos entorno
a las técnicas de seguridad. Un porcentaje muy alto de
alumnos (43%) expusieron su juicio de forma global y abstracta, frente a la cuestión. Con el ciclo de mejora estos
alumnos consiguieron alcanzar en nivel de conocimiento
que les permitió responder superando el obstáculo que
los bloqueaba en un nivel intermedio. Al observar como
actúan las técnicas de seguridad frente a los accidentes
de trabajo y al aprender la gran diversidad de técnicas que
existen, sus respuestas fueron completas frente a las respuestas que aportaron antes del ciclo. En la Figura 5 pueden apreciarse los resultados obtenidos del análisis de
esta pregunta 2.
Se podría decir que el mayor éxito del ciclo de mejora
se pudo observar analizando la pregunta 5 Para que una
empresa reduzca el número de accidentes laborales,… Todos los alumnos superaron el obstáculo relacionado con
la importancia que tiene el factor humano en torno a un
accidente de trabajo. Antes del ciclo de mejora, una cuarta
parte de los alumnos no se planteaba la importancia de
trabajar sobre el factor humano para evitar los accidentes
laborales; sin embargo, gracias al trabajo realizado durante
las sesiones de clase, este hecho quedo asumido por todos. Es importante observar como casi tres cuartas partes
de los alumnos (71%), tras la realización del ciclo, concluyeron en esta pregunta que la seguridad es responsabilidad
de todos. Esta expresión está muy ligada a los contenidos
actitudinales que se plantearon en el mapa de contenidos.
Como conclusión, las actividades que se realizaron, según algunos alumnos, ayudaron a asimilar de una forma
más sencilla los conceptos sobre seguridad en el trabajo.
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Realizando una autoevaluación-evaluación del ciclo de
mejora, considerando el aspecto relacionado con el aprendizaje de los estudiantes, no pensé que fuera importante
el hecho de favorecer y generara un contexto de aprendizaje. El poder realizar con los alumnos trabajos grupales,
que ellos compartan sus opiniones y sus ideas entorno
a un tema, ha resultado muy motivador para ellos. En mi
opinión, este ha sido el fuerte de mi CIMA, y estoy totalmente de acuerdo con lo que expone (Bruner, 1984) en el
Aprendizaje por descubrimiento, en mi caso como profesora debo motivar a los estudiantes a que ellos mismos
descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. En cuanto a los contenidos de enseñanza, fueron
elegidos por su interconexión; el mapa de contenidos facilitó muchísimo la impartición de los mismos. He aprendido
realizando el CIMA lo importante que es la diferenciación
de los contenidos; además he comprendido que tiene valor el hecho de que los estudiantes asimilen no sólo los
conceptos, sino también que valoren los contenidos procedimentales y actitudinales. Estos contenidos para mi estaban ocultos en la asignatura.
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Reflexionando sobre la metodología escogida para la
realización del ciclo de mejora, casi en su totalidad antes de la realización del CIMA se basaba en un modelo
tradicional, compuesto por magistrales combinadas con
resolución de problemas. El hecho de haber propuesto
un modelo metodológico nuevo, cambiando las sesiones
magistrales por actividades muy motivadoras para los estudiantes, ayudaron a generan un excelente contexto de
aprendizaje para ellos. Partiendo de una actividad basada
en una Pregunta Clave (PC), las sesiones se han desarrollado en un contexto participativo por parte de los alumnos, mediante Actividades Contrastadas (Ac) e Ideas de los
Alumnos (IA). Gracias a estas actividades se han llegado
a unas conclusiones del CIMA, que han permitido evaluar
el grado de aprendizaje de los alumnos. Como autora del
CIMA estoy muy satisfecha del diseño que al final apliqué,
y que me ha reportado un resultado satisfactorio, viendo
a los alumnos participando de forma fluida y constante en
las sesiones.
Los principales obstáculos de los alumnos es la falta
de cambio de visión de lo concreto a lo abstracto (Piaget,
1926). Los alumnos han sido capaces de llegar a niveles
medios en las escaleras, superando obstáculos significativos (Vigotsky, 1978). Una vez realizado el ciclo de mejora,
se ha notado levemente como cierto número de alumnos
han mejorado sus respuestas acercándose más al pensamiento abstracto.
Como Modelo Didáctico Personal de referencia, me
quedo con:
— Empleo de trabajos grupales en torno a un problema,
donde la profesora ayuda a la superación de los
obstáculos.
— Trabajos en grupos reducidos, donde la profesora no
intervenga, siendo los propios alumnos los que trabajen sobre temas concretos
— Menor realización de clases magistrales
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Contexto
El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se desarrolló en
la asignatura “Bioquímica del Metabolismo”. Esta asignatura de formación básica (obligatoria) tiene 6 ECTS, de los
cuales 4,5 ECTS son de teoría y los restantes 1,5 son prácticas de laboratorio. Se imparte en grupo único en el primer
cuatrimestre del segundo curso del Grado en Biomedicina
Básica y Experimental y tiene como objetivo general que
los alumnos adquieran una visión global del metabolismo
humano, sus principales rutas metabólicas y la regulación
de estas. En el curso 2020/2021 se encontraban matriculados 44 alumnos (3 repetidores) y en este año, las clases teóricas se han impartido en sesiones de una hora de
forma telemática síncrona a través de la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla.
Es una asignatura muy conceptual y tradicionalmente
este tipo de asignaturas se ha impartido a través de lecciones magistrales con muy escasa o nula participación del
alumnado. Los alumnos suelen encontrar dificultades para
estudiar las rutas bioquímicas del metabolismo, en concreto para comprender las relaciones entre las vías metabólicas y su integración porque estas vías siempre se
enseñan individualmente en el aula.
El contenido de la asignatura se divide en 6 bloques
temáticos y un total de 25 temas. Para la aplicación de este
Ciclo de Mejora se eligió el bloque temático “Metabolismo
de Lípidos”. El objetivo de este bloque es que el alumno
conozca y comprenda las principales rutas del metabolismo lipídico, su función en el organismo y su relación
con distintas patologías.
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En esta sección se describe el diseño previo del CIMA,
realizado antes de empezar su aplicación. Se incluye el
mapa de contenido, el modelo metodológico posible, la
secuencia de actividades programadas y el cuestionario
que realizaron los alumnos antes y después del CIMA.

El mapa de contenidos se presenta en la Figura 1. El
problema en torno al cual se construye es la función del
metabolismo lipídico. Por ello empezamos preguntándonos qué hacen las grasas en nuestro cuerpo (recuadro azul
oscuro) y se identificaron las ideas principales (recuadros
amarillos). El mapa de contenidos permitió generar un hilo
conductor que explique la relación entre los diferentes
conceptos y su implicación en la aparición de diversas patologías (recuadros rojos). Como se puede apreciar en el
mapa, en este ciclo se incluyen contenidos conceptuales y
procedimentales, datos y valores.

Figura 1. Mapa de contenido.
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Modelo metodológico posible
En la Figura 2 se presenta el modelo metodológico posible con el que se pretende desarrollar el CIMA. Como se
muestra en la figura, habrá una primera sesión (S1) que
constará de 2 actividades, una primera de Introducción al
CIMA y al cuestionario (I) y una segunda en la que los alumnos responderán el cuestionario inicial (Qi). Las siguientes
sesiones (S2-S7) se iniciarán con un repaso (R) de lo visto
en la sesión anterior y plantearemos una serie de Preguntas (P). Los alumnos tendrán un tiempo para la reflexión y
el trabajo en grupo (IA) y posteriormente se abrirá un
tiempo de debate/discusión (D) a partir de cual iremos
construyendo los contenidos mediante actividades de
contraste (AC) previstos para la sesión (de Alba y Porlan,
2017). Tras finalizar dicha fase realizaremos el repaso de la
sesión construyendo un mapa de contenido (MC). La última sesión (S8) constará de 2 actividades, la primera será
la construcción de un mapa de contenido del bloque temático y una segunda actividad que consistirá en responder al cuestionario final (Qf).

Figura 2. Modelo metodológico posible.
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Secuencia de Actividades
Las actividades diseñadas para este ciclo de mejora
han seguido el patrón básico de los “talleres conceptuales”
propuestos por Finkel (2008), en los que se les proporcionan a los estudiantes los cuatro elementos fundamentales
para acompañarles en el proceso de aprendizaje: 1) otra
persona con la que compartir el proceso mediante la realización de trabajo en grupo; 2) una secuencia de preguntas
bien diseñada que le fuerza a “investigar” y generar hipótesis en torno a un mismo hilo conductor; 3) un profesor al
que puede acudir para solventar pequeñas dudas que le
obstaculicen el proceso; d) un desenlace intelectual que le
permita evaluar los resultados de su trabajo compartiéndolo con sus compañeros y compañeras. A continuación,
en la Tabla 1 se muestra de forma resumida la secuencia
de actividades diseñada para el CIMA.
Tabla 1. Secuencia de actividades.
Sesión 1 (55 minutos)
Nº
Actividad

1

2

Nombre

Descripción

Introducción
al CIMA

Se informará a los
alumnos sobre el CIMA y la
metodología que se utilizará,
así como la dinámica de las
sesiones.

Cuestionario
Inicial

Se habilitará en la plataforma
virtual el cuestionario con
5 preguntas abiertas que
responderán de manera
individual

Tiempo
Previsto

Contenidos
abordados
-

20 min

35 min
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Nº
Actividad

2
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1

3

4

5

Nombre

Descripción

Repaso

Se realizará un repaso
de la dinámica de la
sesión y de contenidos
de Bioquímica
Estructural (Asignatura
de primer curso del
grado)

Preguntas

Se compartirá un
archivo con 3 preguntas
sobre los contenidos
estructurantes previstos
para la sesión.

Tiempo
Previsto

Bioquímica Estructural
(Estructura de Lípidos)
5 min

5 min

Ingesta y transporte de
lípidos en sangre.
Lipoproteínas
plasmáticas.

Los alumnos deber
reflexionar sobre las
preguntas planteadas,
puede utilizar internet
para abordarlas. Los
grupos se formarán
en cada sesión por el
profesor y cada alumno
entrará en la sesión de
blackboard específica
de su grupo

20 min

Debate/
Actividades
de
contraste

Una vez concluido el
tiempo de reflexión, los
alumnos volverán a la
sesión de blackboard
general del curso.
Se abre un debate
para entre todos ir
construyendo los
contenidos previstos
para la sesión

20 min

Repaso

Se construye entre
todos en la pizarra un
resumen a modo de
mapa de contenidos

5 min

Ideas de los
estudiantes

Contenidos abordados

Clasificación y aspectos
estructurales.
Metabolismo de las
lipoproteínas.
Dislipoproteinemias.
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Sesión 3 (55 minutos)
Nº
Actividad

Nombre

Descripción

Tiempo
Previsto

Se realizará un repaso
de la sesión anterior

2
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1

3

4

5

Repaso

Preguntas

5 min

Se compartirá
un archivo con 3
preguntas sobre
los contenidos
estructurantes
previstos para la
sesión.

Contenidos abordados
Contenidos vistos
en la sesión anterior
correspondiente
al bloque temático
“Metabolismo de
Lípidos”
Metabolismo de los
triglicéridos.

5 min

Ideas de los
estudiantes

Los alumnos deber
reflexionar sobre las
preguntas planteadas,
puede utilizar internet
para abordarlas. Los
grupos se formarán
en cada sesión por
el profesor y cada
alumno entrará en la
sesión de blackboard
específica de su grupo

20 min

Debate/
Actividades
de contraste

Una vez concluido el
tiempo de reflexión,
los alumnos volverán
a la sesión de
blackboard general
del curso. Se abre un
debate para entre
todos ir construyendo
los contenidos
previstos para la
sesión

20 min

Repaso

Se construye entre
todos en la pizarra un
resumen a modo de
mapa de contenidos

5 min

Lipolisis: Oxidación
de los ácidos grasos:
activación, entrada
en la mitocondria y
β-oxidación.
Regulación metabólica
y hormonal.
Oxidación de ácidos
grasos insaturados y
de número impar de
átomos de carbono.
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Nº
Actividad

Nombre

Descripción

Tiempo
Previsto

Se realizará un repaso de
la sesión anterior

2
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1

3

4

5

Repaso

5 min

Preguntas

Se compartirá un
archivo con 3 preguntas
sobre los contenidos
estructurantes previstos
para la sesión.

Ideas de los
estudiantes

Los alumnos deber
reflexionar sobre las
preguntas planteadas,
puede utilizar internet
para abordarlas. Los
grupos se formarán
en cada sesión por el
profesor y cada alumno
entrará en la sesión de
blackboard específica de
su grupo

20 min

Debate/
Actividades
de contraste

Una vez concluido el
tiempo de reflexión, los
alumnos volverán a la
sesión de blackboard
general del curso.
Se abre un debate
para entre todos ir
construyendo los
contenidos previstos
para la sesión

20 min

Se construye entre todos
en la pizarra un resumen
a modo de mapa de
contenidos

5 min

Repaso

Contenidos
abordados
Contenidos
vistos en la
sesión anterior
correspondiente
al bloque temático
“Metabolismo de
Lípidos”
Cuerpos cetónicos.

5 min

Etapas en
la síntesis y
utilización de
cuerpos cetónicos.
Relación
metabólica entre
glucosa, ácidos
grasos y cuerpos
cetónicos.
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Sesión 5 (55 minutos)
Nº
Actividad

Nombre

Descripción

Tiempo
Previsto

Se realizará un repaso
de la sesión anterior

2
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1

3

4

5

Repaso

5 min

Preguntas

Se compartirá un
archivo con 3 preguntas
sobre los contenidos
estructurantes
previstos para la
sesión.

Ideas de los
estudiantes

Los alumnos deber
reflexionar sobre las
preguntas planteadas,
puede utilizar internet
para abordarlas. Los
grupos se formarán
en cada sesión por el
profesor y cada alumno
entrará en la sesión de
blackboard específica
de su grupo

20 min

Una vez concluido el
tiempo de reflexión, los
alumnos volverán a la
sesión de blackboard
general del curso.
Se abre un debate
para entre todos ir
construyendo los
contenidos previstos
para la sesión

20 min

Se construye entre
todos en la pizarra un
resumen a modo de
mapa de contenidos

5 min

Debate/
Actividades
de
contraste

Repaso

Contenidos
abordados
Contenidos vistos
en la sesión anterior
correspondiente
al bloque temático
“Metabolismo de
Lípidos”
Biosíntesis de ácidos
grasos.

5 min

Formación de
malonil-CoA.
Complejo enzimático
de la sintetasa de
ácido graso.
Elongación de ácidos
grasos.
Formación de ácidos
grasos insaturados.
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Sesión 6 (55 minutos)
Nº
Actividad

Nombre

Descripción

Tiempo
Previsto

Se realizará un repaso
de la sesión anterior

2
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1

3

4

5

Repaso

Preguntas

5 min

Se compartirá
un archivo con 3
preguntas sobre
los contenidos
estructurantes
previstos para la
sesión.

5 min

Contenidos vistos
en la sesión anterior
correspondiente
al bloque temático
“Metabolismo de
Lípidos”
Lípidos complejos:
fosfoglicéridos y
esfingolípidos.
Lípidos simples:
terpenos, esteroides,
prostaglandinas y
carotinoides.

Ideas de los
alumnos

Los alumnos deber
reflexionar sobre las
preguntas planteadas,
puede utilizar internet
para abordarlas. Los
grupos se formarán
en cada sesión por
el profesor y cada
alumno entrará en la
sesión de blackboard
específica de su grupo

20 min

Debate/
Actividades
de contraste

Una vez concluido el
tiempo de reflexión, los
alumnos volverán a la
sesión de blackboard
general del curso.
Se abre un debate
para entre todos ir
construyendo los
contenidos previstos
para la sesión

20 min

Se construye entre
todos en la pizarra un
resumen a modo de
mapa de contenidos

5 min

Repaso

Contenidos
abordados

Síntesis y
transformaciones de
los eicosanoides.
Actividad
prostaglandina
sintetasa.
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Sesión 7 (55 minutos)
Nº
Actividad

Nombre

Descripción

Tiempo
Previsto

Contenidos abordados

5 min

Contenidos vistos
en la sesión anterior
correspondiente
al bloque temático
“Metabolismo de
Lípidos”

Se realizará un repaso
de la sesión anterior

2
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1

3

4

5

Repaso

Preguntas

Ideas de los
alumnos

Debate/
Actividades
de contraste

Repaso

Se compartirá un
archivo con 3 preguntas
sobre los contenidos
estructurantes previstos
para la sesión.

5 min

Metabolismo del
colesterol.
Biosíntesis y
degradación del
colesterol.

Los alumnos deber
reflexionar sobre las
preguntas planteadas,
puede utilizar internet
para abordarlas. Los
grupos se formarán
en cada sesión por el
profesor y cada alumno
entrará en la sesión de
blackboard específica
de su grupo

20 min

Una vez concluido el
tiempo de reflexión, los
alumnos volverán a la
sesión de blackboard
general del curso.
Se abre un debate
para entre todos ir
construyendo los
contenidos previstos
para la sesión

20 min

Se construye entre
todos en la pizarra un
resumen a modo de
mapa de contenidos

5 min

Regulación de la
actividad de la HMGCoA reductasa.
Ácidos y sales biliares
biliares.
Aterogénesis. Origen y
desarrollo del proceso
ateroesclerótico.
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Sesión 8 (55 minutos)
Nº
Actividad

2
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1

Nombre

Descripción

Mapa de
Contenido

Se elaborará entre todos
un mapa de contenido
global del bloque
temático a modo resumen
e interrelacionando todos
los contenidos abordados.

Cuestionario
Final

Se habilitará en la
plataforma virtual el
mismo cuestionario que
se habilitó al principio
del CIMA con 5 preguntas
abiertas que responderán
de manera individual

Tiempo
Previsto

Contenidos
abordados
Metabolismo de
Lípidos

30 min

-

25 min

Cuestionario inicial-final
Para evaluar los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema, y como una herramienta de detección
de posibles errores conceptuales, se pidió a los alumnos
que respondieran a un breve cuestionario. Los resultados
obtenidos se analizaron posteriormente mediante la creación de escaleras de aprendizaje. El cuestionario diseñado
para los estudiantes contuvo cinco preguntas. Estas preguntas son cercanas, abiertas y estimulantes que dan información acerca de los modelos mentales del alumnado,
ya que permiten responder con sus propios argumentos
(Rivero y Porlán, 2017). Las preguntas fueron: 1) ¿Cómo viajan las grasas por la sangre? 2) ¿Qué engorda más 1 Kg de
grasa o 1 Kg de azúcar? 3) ¿Cómo es posible que los osos
hibernen? 4) ¿Qué son y para qué sirven las dietas cetogénicas? y 5) ¿Qué relación hay entre la testosterona y la vitamina D?
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Descripción y desarrollo de las sesiones
Se presenta una descripción resumida de las sesiones.
Antes de iniciar el CIMA estaba nervioso por la aceptación
de los alumnos y preocupado por si iba a saber gestionar
los tiempos. En la Sesión 1 comencé con una breve introducción, donde les comenté que para este bloque temático
tenía preparada una nueva forma de afrontar la asignatura que incluía una serie de actividades que esperaba les
motivaran, y les pedí el compromiso de participación. Durante 30 minutos le comenté como sería la dinámica de
las próximas 6 sesiones. Tras esta introducción al CIMA, les
solicité que rellenaran un cuestionario que me permitiría evaluar la aplicación del CIMA. Este cuestionario constaba de las 5 preguntas indicadas anteriormente y estaba
disponible en la carpeta de contenidos de la enseñanza
virtual de la asignatura. Les pedí que una vez finalizado,
tenían 30 minutos para completarlo, lo enviasen por correo a otra profesora, que se encargaría de codificar los
nombres, para que la evaluación de las respuestas fuera
a ciegas. Hice especial énfasis en que lo realizaran individualmente con el máximo de responsabilidad, reflexión
y compromiso. Que no se apoyaran ni buscaran las respuestas en internet. Recibimos 44 cuestionarios. Al día siguiente estaba más nervioso aún, quería que todo saliese
bien. En la Sesión 2, hago un breve resumen de la sesión
anterior y recordé los puntos más destacables de la metodología del CIMA. A continuación, pongo en la pantalla
compartida el enunciado de la primera pregunta con la
que vamos a trabajar y posteriormente una serie 3 preguntas relacionadas con ella. Los alumnos pasan a unirse a los
distintos grupos creados en la sesión. Aquí se crea un pequeño caos, pues al poder unirse libremente a cada grupo,
había algunos alumnos que no sabían a cuál unirse, o no
sabían como hacerlo. Se perdió mucho tiempo. Yo me fui
pasando por los distintos grupos, mientras ellos estaban
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discutiendo las distintas cuestiones. Esto, sin duda, fue lo
más gratificante, verlos trabajar. Me llamó la atención que
trabajaban de forma muy autónoma y con mucho interés.
Estaban previstos 20 minutos, pero al volver a la sesión general todos los alumnos se quejaban de que faltaba más
tiempo para profundizar en las cuestiones. Pasado este
tiempo todos tenían que volver a la sesión general, aquí
también se perdió algo de tiempo pues tuve que ir grupo
a grupo recordándolo. Una vez todos en la sesión general, los alumnos empezaron a exponer sus ideas sobre las
preguntas que les había lanzado al principio de la clase.
Aunque faltaban algunos conceptos, en general estaban
bastante bien fundamentadas las respuestas. Les comenté
que una vez finalizada la clase le subiría un documento
con todo el contenido de la sesión y acabamos los últimos
5 minutos proyectando una imagen del mapa de contenidos visto en la sesión. Al acabar la clase, sentí que había
ido de forma muy acelerada, pensando que quizás el modelo diseñado no era el ideal para clases de 55 minutos.
Durante la sesión 3 a la sesión 7 la dinámica fue muy similar a la sesión 2, comenzaba con un breve resumen de
la clase anterior y compartía en la pantalla la pregunta
clave y las otras 3 cuestiones que se derivan de ella. Cada
vez la formación de los grupos se realizaba de forma más
eficiente y la gestión del tiempo iba mejorando. A medida
que avanzaron las sesiones me di cuenta que algunos grupos habían optado por dividirse las preguntas, y les recordé que no era el objetivo de la actividad. En general las
sesiones transcurrieron sin incidentes y de manera satisfactoria para mi y para el alumnado como me reflejaron en
alguna tutoría individual que tuve con algún alumno durante la realización del CIMA. La última sesión, la sesión
8, pedí un feedback rápido sobre que les había parecido
el CIMA, y aunque en general les había gustado la dinámica, la mayoría preferían el modelo tradicional que había
seguido en los bloques temáticos previos. La verdad que
fue algo decepcionante después de tanto trabajo y estrés,
pero me lo esperaba, mi modelo propuesto estaba demasiado ajustado en tiempo, con demasiados contenidos relevantes para tampoco tiempo de clase. A continuación, fui
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proyectando en la pantalla un mapa de contenidos que se
iba construyendo poco a poco y que servía a modo de resumen de todo el bloque temático. Los últimos 30 minutos
los reservé para que volvieran a responder al mismo cuestionario inicial y lo enviasen por correo a mi compañera.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Tras la aplicación del CIMA se analizan los cuestionarios iniciales y finales para evaluar el aprendizaje de los
alumnos. A modo de ejemplo, en la Figura 3 se presentan
los resultados obtenidos en la pregunta 1 del cuestionario
en forma de escalera. En el cuestionario inicial, el 28% de
los alumnos está en el escalón bajo, no han contestado a
la pregunta o lo han hecho de forma errónea. En el escalón superior, un 63% ha respondido de forma correcta pero
incompleta y sin profundidad en los razonamientos. Solo
un 9% alcanza el escalón superior, contestado de forma razonada y precisa. Como se puede observar en la Figura 3,
tras la aplicación del CIMA los alumnos han mejorado su
capacidad para reflexionar sobre la pregunta dada, llegando a alcanzar el 56% de ellos el escalón superior.

Figura 3. Escalera de aprendizaje a la pregunta 1 del cuestionario inicial y
final “¿Cómo viajan las grasas por la sangre?”.
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Evaluación del CIMA
El CIMA me ha hecho afianzar algunas de las dinámicas
que solía utilizar en mis clases, y mejorarlas. Por ejemplo,
empezar cada tema con el planteamiento de una cuestión
del día a día que pueda ser de interés para los alumnos y
relacionado con los contenidos que vamos a tratar. Otro de
los aspectos positivos de un modelo como el propuesto es
que los alumnos van construyendo su propio aprendizaje
a su ritmo no al que imponemos nosotros como profesor
en las lecciones magistrales. También considero esencial
los últimos 5-10 minutos donde nos paramos y hacemos
un resumen de lo visto en la sesión, a través de un pequeño mapa de contenidos hace que alumno visualice de
forma sencilla lo trabajado en el día. Por último, el compromiso (Bain, 2007), sin el es imposible llevar a cabo este
tipo de docencia, compromiso del profesor por lograr que
sus alumnos aprendan y compromiso de los alumnos a
trabajar en el correcto desarrollo de las sesiones. En mi
caso, mis alumnos han mostrado una actitud inmejorable. La principal dificultad detectada es la falta de tiempo
para que el alumno profundice en las respuestas que tienen que resolver. Debido a ello asumimos que el material
que con posterioridad le subimos a la enseñanza virtual
con los contenidos de la sesión lo van a trabajar, y no a
memorizar sin más. Como he comentado anteriormente,
creo que ha fallado el modelo propuesto al tratarse de una
asignatura en la que se imparten la teoría en sesiones de
1 hora y creo que sería óptimo sesiones de 2 horas. Además, es una asignatura muy conceptual con un gran volumen de contenido relevante y los alumnos consideran que
tiene muchos conceptos que prepararse en casa de forma
autónoma. Esto último no me preocupa, pues saben que
cuentan conmigo para ir resolviendo las dudas que se le
vayan planteando, pero si me inquieta haber ido tan acelerado durante las sesiones sin haberlas disfrutado al 100%
por la preocupación por ajustarme al tiempo previsto. Por
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último, me gustaría indicar (para no olvidarme) que debemos hacer a los alumnos más independientes, más autónomos, que ellos sean capaces de generar sus contenidos,
de crear su aprendizaje. Con todo ello, algunos de los modelos didácticos personales extraídos de la realización del
CIMA son:
1. La mejor docencia crea una sensación de que todo
el mundo está trabajando conjuntamente. El aprendizaje crítico natural compromete a los estudiantes
en alguna actividad intelectual superior; los anima a
comparar, aplicar, evaluar, analizar y sintetizar, pero
nunca solo a escuchar y recordar.
2. Enseñar es atraer la atención y mantenerla. Para ello
hay que despertar la curiosidad de los estudiantes.
Esto exigen un compromiso, el compromiso de ofrecer unas clases a las que vale la pena acudir.
3. Un enigma activa el razonamiento de los estudiantes.
Hay que construir una serie de preguntas “complementarias” que servirán para avanzar en el conocimiento, ver conexiones, encontrar contradicciones.
4. Una herramienta útil para conocer los modelos
mentales de los estudiantes son los cuestionarios.
Estos no deben ser muy largos y sirven para conocer el punto de vista del estudiantado sobre un fenómeno, concepto, procedimiento… su manera de
pensar sobre él. Lo ideal es que las preguntas sean
abiertas y estimulantes.
5. Por último, el Diario del profesor es una herramienta
muy útil para reflexionar sobre nuestra práctica docente, detectar dificultades que nos encontramos y
adoptar decisiones fundamentadas y posibles.
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Descripción del contexto
Iniciamos este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) con
un objetivo fundamental: optimizar el perfil crítico de la
docencia que se imparte en la asignatura de Legislación
Farmacéutica del 5º curso del Grado en Farmacia de la Universidad de Sevilla. De esta manera se pretende que sea
el estudiante el protagonista de la actividad y que vaya alcanzando los conocimientos necesarios por sí mismo, trabajando los contenidos y reflexionando sobre estos. La
asignatura donde realizamos la mejora docente es de carácter obligatorio y se imparte durante el primer cuatrimestre del curso académico. Tiene una gran vinculación
en el desarrollo profesional que van a realizar los estudiantes en su futuro y por tanto los contenidos impartidos son bastante atractivos para los mismos. En España
hay unas 22.100 oficinas de farmacia. Estos establecimientos vienen regulados legalmente por una serie de normas jurídicas. El modelo de farmacia español, conocido
como mediterráneo, limita la propiedad de forma exclusiva a los farmacéuticos y además establece unos requisitos objetivos basados en criterios demográficos (ratio de
habitantes por farmacia) y criterios geográficos (distancias
mínimas a otras oficinas de farmacia y centros sanitarios
públicos). Además, los procedimientos administrativos son
complejos y con características particulares. A pesar de estas restricciones, el 99% de la población española tienen
este servicio farmacéutico a menos de diez minutos de su
domicilio.
En varias ocasiones he participado en proyectos de innovación y mejora docente de la Universidad de Sevilla, y
es por ello que cuento con cierta experiencia en la mejora
de la docencia. Fruto de aquellas innovaciones he ido mejorando la actividad lo que se ha visto reflejado en los resultados docentes y en las encuestas de evaluación de los
estudiantes. Pero siempre es posible dar un paso más para
seguir mejorando (Bain, 2007).
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Mapa de Contenidos.
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Diseño previo del CIMA

En el desarrollo de la actividad se pretende que los estudiantes puedan responder con amplio conocimiento a
las preguntas planteadas en cada sesión. Usamos una herramienta que lo posibilita que es la docencia invertida.
Ello plantea un trabajo previo al aula, de carácter procedimental intelectual y actitudinal. Se trata de que busquen
la información en las fuentes usando diferentes procedimientos y que las valoren.
En nuestro mapa de contenidos hemos representado
las preguntas/problemas de cada sesión con cartelas de
color blanco. Usamos rectángulos para los conceptos (color verde) y datos (color celeste). Para los procedimientos intelectuales usamos elipses de color rojo y para los
procedimientos mecánicos círculos de color amarillo. Finalmente hemos utilizado rombos naranjas para los contenidos actitudinales.
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Figura 1. Esquema mapa de contenido propuesto
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Modelo metodológico básico propuesto
y secuencia de actividades.
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Las preguntas-problemas (en cartelas blancas) son las
que se van a plantear en el cuestionario, inicial y final, y
responden a lo que el estudiante conoce antes de la actividad y lo que sabrá al finalizar la misma.

El modelo metodológico se ha basado en la resolución
de problemas y sobre todo en técnicas próximas a la línea
de “dar clase con la boca cerrada” (Finkel, 2008). La intención es promover la participación estudiantil y que sea el
profesor el que haga de catalizador cuando se llegue a vías
muertas en el aula.
Cada modelo se plantea en 4 sesiones de dos horas
cada una. En cada sesión se sigue un modelo que se va a
repetir en cada una de ellas. Previamente se divide el
grupo de 60 estudiantes en 4 grandes grupos de 15. A su
vez dentro de estos grupos de 15 estudiantes de establecen tres nuevos subgrupos (a, b y c) de 5 miembros cada
uno que van a trabajar las diferentes materias de cada sesión (dos ciclos IE / AC por sesión). De este modo el total
de 60 estudiantes han quedado divididos en 12 subgrupos
(3 por cada sesión). Cada sesión sigue este modelo:

Figura 2. Modelo metodológico seguido

PR: planteamiento del problema. El profesor plantea la
temática a trabajar en cada sesión y las preguntas/problemas (5/10 minutos). IE: Ideas de los estudiantes. De manera
previa se han repartido las temáticas de cada sesión que
deben haber preparado con anterioridad en subgrupos de
5 estudiantes. Toma de conciencia, trabajo y presentación
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por los estudiantes del tema. Se aportan datos objetivos y
aspectos subjetivos o de opinión (45/50 minutos). AC: Actividad de Contraste. El profesor matiza, contrasta y aclara
las ideas expuestas (10 minutos). Se procede a un debate
entre los estudiantes sobre cada temática (20 minutos). IE:
Exposición por los estudiantes de otro tema o una sentencia judicial sobre la temática que ha generado jurisprudencia (10 minutos). AC: Aclaración sobre la materia/
sentencia y debate (10 minutos). C: Conclusiones y plasmación de lo aprendido (5 minutos).
La secuencia de actividades que hemos planteado ha
sido en coherencia con el modelo, indicando cada actividad a qué fase del mismo corresponde. Se parte de dos
horas por sesión, tomando un total de 115 minutos. Las
actividades en grupo, que los estudiantes desarrollan
previas a las sesiones en clase, pretenden que estos adquirieran unos conocimientos procedimentales de datos
así como actitudinales de debate entre ellos. El objetivo
final es que ellos mismos avancen en su escalera de conocimientos, nutriéndose tanto de forma autónoma como
del aprendizaje de demás compañeros y del profesor. Con
este trabajo previo fomentamos el desarrollo de los conocimientos conceptuales, procedimentales y en especial los
actitudinales. Incorporar el debate y unas conclusiones finales nos permite la puesta en común de ideas. Pasamos
a reflejar en tablas la secuencia de actividades.
Tabla 1. Actividades programadas en la sesión primera
EL MODELO FARMACÉUTICO ESPAÑOL: VENTAJAS E INCONVENIENTES
ACTIVIDAD

INTERVIENE

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Trabajo previo

Grupo 1

Documentación en grupo

En casa

Profesor

Descripción breve de la
historia de la legislación
farmacéutica española

5 minutos

Video

Visionado de video del
modelo farmacéutico español

4 minutos

Introducción
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Preguntas

a. ¿Qué sabes acerca de
la oficina de farmacia en
España?
b. ¿Funciona?

1 minuto

1.a

Tipo de modelo.
Normas nacionales y
autonómicas.

20 minutos

1.b

Ventajas. Aspectos sanitarios

15 minutos

1.c

Inconvenientes. Aspectos
económicos

15 minutos

Video

Visionado de video del
modelo anglosajón

10 minutos

Debate

Confrontación de ideas

20 minutos

1.a

Exposición sentencia UE

10 minutos

Profesor

Aspectos claves

4 minutos

Actividad de
Contraste

Debate

Confrontación de modelos.
Intervenciones de dos
estudiantes de cada subgrupo
(un minuto máximo)

6 minutos

Conclusiones

Profesor

Cuestiones fundamentales

5 minutos

Ideas de los
estudiantes

Actividad de
Contraste
Ideas
estudiantes
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Planteamiento
del problema
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Tabla 2. Actividades programadas en la sesión segunda

ACTIVIDAD
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REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS APERTURAS DE FARMACIAS
INTERVIENE

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Trabajo previo

Grupo 2

Documentación en grupo

En casa

Introducción

Profesor

Requisitos objetivos y
subjetivos

2 minutos

Procedimientos
administrativos y
judiciales

2 minutos

Planteamiento del
problema

Preguntas

¿En base a qué 3 criterios
se otorgan las aperturas?
¿Cómo se autoriza una
farmacia?

1 minuto

Ideas de los
estudiantes

2.a

Requisitos subjetivos.
Condiciones respecto a la
persona (8 requisitos)

15 minutos

2.b

Criterios demográficos
(habitantes)

15 minutos

2.c

Criterios geográficos
(distancias)

15 minutos

Profesor

Aspectos esenciales
modelo

5 minutos

Debate

Confrontación de ideas

10 minutos

2.a

Procedimiento
administrativo

10 minutos

2.b

Procedimiento judicial

10 minutos

2.c

Instalación y
Funcionamiento

10 minutos

Actividad de
Contraste

2.a

Exposición de Sentencia

9 minutos

Debate entre
2.b y 2.c

Confrontación de ideas

6 minutos

Conclusiones

Profesor

Cuestiones
fundamentales

5 minutos

Actividad de
Contraste

Ideas de los
estudiantes
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Tabla 3. Actividades programadas en la sesión tercera
TRASPASOS DE OFICINAS DE FARMACIA
INTERVIENE

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Trabajo previo

Grupo 3

Documentación en grupo

En casa

Introducción

Profesor

Traspasos de la propiedadtitularidad de oficina de
farmacia

4 minutos

Planteamiento
del problema

Preguntas

¿Se puede vender?
¿Se puede heredar/donar una
farmacia?

1 minuto

3.a

Herencia Farmacia

15 minutos

3.b

Regencia

15 minutos

3.c

Reserva titularidad por estudios

15 minutos

Actividad de
Contraste

3.a

Sentencia herencia farmacia

10 minutos

Debate

Confrontación de ideas

10 minutos

Ideas de los
estudiantes

3.a

Donación

10 minutos

3.b

Venta

15 minutos

Actividad de
Contraste

3.c

Sentencia venta farmacia

10 minutos

Debate

Confrontación de ideas

5 minutos

Conclusiones

Profesor

Cuestiones fundamentales

5 minutos

Ideas de los
estudiantes
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ACTIVIDAD

Tabla 4. Actividades programadas en la sesión cuarta
TRASLADOS DE OFICINAS DE FARMACIA
ACTIVIDAD

INTERVIENE

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Trabajo previo

Grupo 4

Documentación en grupo

En casa

Introducción

Profesor

Traslados de la oficina de
farmacia

4 minutos

Planteamiento
del problema

Preguntas

¿Se puede trasladar una
farmacia?
¿Hay límites?

1 minuto

4.a

Traslados forzosos

15 minutos

4.b

Traslados voluntarios
provisionales

15 minutos

4.c

Traslados voluntarios definitivos

15 minutos

Ideas de los
estudiantes
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4.a

Sentencia traslado farmacia

10 minutos

Debate

Confrontación de ideas

10 minutos

4.b

Medición de distancias

10 minutos

Actividad de
Contraste

4.c

Sentencia medición distancias
entre farmacias

10 minutos

Debate

Confrontación de ideas

10 minutos

Conclusiones

Profesor

Cuestiones fundamentales

5 minutos

Cuestionario
Final

Estudiantes

Se contestan los 4 bloques de
preguntas

5 minutos

Despedida

Profesor

Valoración y agradecimiento

5 minutos

Ideas de los
estudiantes

Cuestionario previo y final.
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Actividad de
Contraste

Antes de realizar el CIMA en las 8 horas programadas
se pasó un cuestionario inicial a los estudiantes. El objetivo primordial era evaluar el aprendizaje. Este cuestionario inicial lo realizaron 60 estudiantes. Se volvió a pasar al
finalizar el CIMA. Se consiguió que la totalidad de los estudiantes contestara también el cuestionario final.
El cuestionario inicial que se les facilitó iba encaminado
a descubrir cuáles eran sus esquemas mentales previos
en relación con la temática y cómo relacionan la normativa con el funcionamiento real de las farmacias españolas. Es una materia, que aun siendo de naturaleza técnica,
los conceptos básicos y el contenido de muchos aspectos
son susceptibles de debate y opiniones encontradas.
Tanto el cuestionario previo como final se han hecho
de forma anónima parcial. Para comparar estos cuestionarios inicial y final se propone a cada estudiante que identifique su cuestionario con 3 letras y un número. Primera
letra de primer apellido, primera letra de segundo apellido, primera letra de nombre, y última cifra del DNI.
Se realizan una serie de preguntas divididas en 4 bloques o sesiones:

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

SESIÓN 1: ¿Qué sabes acerca de la oficina de farmacia en
España? ¿Funciona?
SESIÓN 2: ¿En base a qué 3 criterios se otorgan las aperturas? ¿Cómo se autoriza una
farmacia?
SESIÓN 3: ¿Se puede vender una farmacia? ¿Se puede heredar/donar una farmacia?
SESIÓN 4: ¿Se puede trasladar una farmacia? ¿Hay límites?

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
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Martes 27 de octubre. Esta primera sesión va encaminada al planteamiento del problema/idea central, de
forma que se contextualiza el tema y se intenta promover la curiosidad/interés de los estudiantes. El problema
fundamental es debatir sobre el modelo de farmacia en
España y las alternativas con sus pros y contras. Los contenidos que se van a tratar son esencialmente de carácter conceptos y datos, y sobre todo actitudinales. Estos
últimos pretenden valorar críticamente los resultados del
sistema.
Se inicia explicando los antecedentes del modelo existente (5 minutos). Se visiona seguidamente un video de unos
4 minutos en que se aborda el modelo farmacéutico español: https://www.youtube.com/watch?v=kNG4axgMSnA
A continuación se recuerdan las preguntas iniciales realizadas, como objetivo a resolver en esta sesión:
¿Qué sabes acerca de la oficina de farmacia en España?
¿Funciona?
Participan de forma directa tres subgrupos de 5 estudiantes cada uno denominados 1.a; 1.b y 1.c. Comienza el
subgrupo 1.a exponiendo el tipo de modelo en España, llamado mediterráneo, con las normas nacionales y autonómicas que lo regulan haciendo especial hincapié en los
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aspectos económicos y sanitarios (20 minutos). Seguidamente el subgrupo 1.b plantea las ventajas del modelo con
especial incidencia en la mejora de la salud a la población (15 minutos). Se termina esta fase con la intervención
del subgrupo 1.c con los inconvenientes del modelo recalcando cuestiones del monopolio y de la restricción a la libertad de establecimiento (15 minutos).
Como actividad de contraste se visiona un modelo totalmente contrario como es el anglosajón https://www.
youtube.com/watch?v=RsksGYLuMrA (10 minutos), para dar
paso a un debate de contraste entre ambos modelos con
sus pros y contras, interviniendo los estudiantes de forma
exclusiva (20 minutos). Se entabla una fuerte oposición ya
que intervienen 3 estudiantes que consideran el modelo
español contrario a normas liberalizadoras y por tanto incoherente. El profesor permanece callado. Solo actúa dinamizando el debate preguntando a otros estudiantes que
aún no habían intervenido para que la implicación de todos sea masiva.
Una vez finalizado el debate, el grupo 1.a realiza la exposición de una sentencia judicial de 2010 sobre la libertad de establecimientos de farmacia en la Unión Europea.
Se les proporciona un artículo http://dx.doi.org/10.4067/
S0718-68512010000200011 (10 minutos).
Como actividad de contraste el profesor matiza en 4
minutos las cuestiones clave y abre un nuevo debate con
intervenciones de un minuto por estudiante (dos por cada
subgrupo). Las opiniones siguen enfrentadas y todos escuchan los argumentos que defienden cada postura. Para
terminar la primera sesión se establecen las conclusiones
como reflejo de lo aprendido (5 minutos).
Jueves 29 de octubre. En la segunda sesión tratamos
dos aspectos, por un lado, los requisitos generales de la
normativa y por otro los procedimientos. En el primer bloque son contenidos de tipo conceptos y datos, mientras
que en el segundo son básicamente de tipo procedimental
tanto intelectual como mecánico.
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Se inicia explicando brevemente el profesor la materia a tratar. A continuación ,se recuerdan las dos preguntas
iniciales planteadas: ¿En base a qué 3 criterios se otorgan
las aperturas? ¿Cómo se autoriza una farmacia? Participan
3 subgrupos de 5 estudiantes cada uno denominados 2.a;
2.b y 2.c.
Comienza el subgrupo 2.a exponiendo los requisitos
subjetivos exigidos o condiciones respecto a la persona.
Son un total de 8 requisitos, siendo el primero la exigencia exclusiva de tenencia del título de farmacéutico para
ostentar la propiedad de una farmacia (15 minutos). Seguidamente el subgrupo 2.b desarrolla los criterios de ratios de habitantes por oficinas de farmacia (15 minutos). El
último subgrupo, el 2.c, expone los requisitos geográficos
o de distancias mínimas establecidos entre colindantes y
con respecto a centros de salud pública (15 minutos).
Como actividad de contraste se repasan y matizan los
aspectos esenciales del modelo por parte del profesor
de forma breve (5 minutos), iniciando a continuación un
debate de confrontación de ideas entre los tres grupos.
También participan espontáneamente 4 compañeros (10
minutos).
A continuación, tiene lugar un nuevo ciclo de exposición de ideas con los aspectos formales relativos al procedimiento administrativo, judicial y los requisitos para la
instalación y funcionamiento de la farmacia (10 minutos
cada subgrupo). Como actividad de contraste se expone
una sentencia para comprobar la aplicación real de los aspectos expuestos anteriormente (subgrupo 2.a) y se abre
un nuevo debate con intervenciones de un minuto por estudiante. Para terminar la segunda sesión el profesor destaca en las conclusiones los aspectos más importantes (5
minutos).
Martes 3 de noviembre. En la tercera sesión se trabajó
lo relativo al cambio de propiedad-titularidad de la oficina
de farmacia. Puede ser de tipo mortis-causa o inter-vivos.
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En los cinco primeros minutos el profesor plantea la temática y las preguntas de referencia que abren la sesión. Las
ideas de los estudiantes se plantean a continuación en
tres turnos de 15 minutos abordando los aspectos relativos a los tipos mortis-causa, que son la herencia, la regencia y la reserva de titularidad por estudios a los herederos.
Como actividad de contraste se plantea por el subgrupo
2.a una sentencia relativa a herencia de farmacia para conocer cuál es el criterio de los jueces y magistrados en España al respecto. Se completa con un debate entre todos
los estudiantes para conocer los diferentes pareceres. Varios de los estudiantes manifiestan que es totalmente injusto que una farmacia adquirida en un concurso se pueda
vender, donar o heredar. Lo ven incongruente. Una estudiante defiende que hay una inversión económica y por
tanto un volumen de negocio y fidelización. Esta actividad
de contraste tuvo unos 20 minutos en total.
Esteban Moreno Toral

Ciclo de mejora en el aula en la materia de Legislación Farmacéutica: interpretando el modelo de Farmacia en España

1057

Se inicia una nueva secuencia de ideas de los estudiantes con la exposición por ellos de los aspectos del
cambio de propiedad-titularidad inter-vivos. Se aborda la
donación y la venta, con 10 y 15 minutos respectivamente.
Como actividad de contraste se expone una sentencia relativa a la compra-venta de farmacia con las implicaciones del Derecho Civil (10 minutos) y un debate breve de 5
minutos sobre la misma. Esta sesión resulta muy confrontada, hasta tensa en algunos momentos, por las diferentes opiniones.
Finalizamos la sesión con el resumen de las cuestiones
fundamentales del traspaso de oficinas de farmacia. Los
contenidos de esta sesión son fundamentalmente de conceptos y datos, aunque los contenidos actitudinales sirven
de contraste con las sentencias que exponen el criterio
del sistema judicial y los debates con la opinión de los
estudiantes.
Jueves 5 de noviembre. La cuarta y última sesión trata
los traslados de oficinas de farmacia. Al igual que en las
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anteriores se inicia con una introducción y planteamiento
del problema por parte del profesor (5 minutos).
El primer bloque de ideas de los estudiantes aborda
los diferentes tipos de traslados. Se trata de contenidos
de conceptos y datos y se abordan los traslados forzosos, los voluntarios provisionales y definitivos. Cada subgrupo cuenta con 15 minutos. Como actividad de contraste
se expone una sentencia tipo que muestra el criterio de
aplicación de las normas (10 minutos) junto a un debate
estudiantil de 10 minutos sobre la misma (deben intervenir varios estudiantes de cada subgrupo, así como del
resto en exposiciones de 1 minuto). El debate es más sosegado porque la materia no está tan polarizada como en
el traspaso.
En el segundo bloque se estudian aspectos procedimentales tratando los criterios para medir las distancias
mínimas (10 minutos) y como actividad de contraste se expone por los estudiantes una sentencia que versa sobre
cómo medir estas distancias (10 minutos) y se abre un debate para contrastar opiniones (10 minutos).
Terminamos el tema de los traslados con las conclusiones por parte del profesor.
Para finalizar el CIMA se pasa a los estudiantes de
nuevo el cuestionario de preguntas para que contesten y
podamos comparar la escalera de aprendizaje adquirida
en estas 4 sesiones de 8 horas en total. Se realiza una pequeña valoración de la experiencia por parte del profesor
y se agradece la participación.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se han agrupado los resultados en 4 niveles llamados
modelos A, B, C y D:
MODELO A: El nivel de conocimientos es mínimo, erróneo
o nulo.
MODELO B: El nivel de conocimientos es medio, incompleto
o con lagunas.
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Seguidamente se han agrupado las respuestas a las
preguntas de cada sesión, con el número de las mismas
reunidas en los modelos, dadas al inicio y al final, incorporadas a tablas. Las escaleras de aprendizaje, inicial y final
con los resultados, se han enfrentado en figuras para comprobar la evolución del estudiante, agrupados en los cuatro modelos.
Tabla 5. Respuestas a las preguntas: ¿Qué sabes acerca de
la oficina de farmacia en España? ¿Funciona?
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MODELO C: El nivel de conocimientos es alto pero sin concretar demasiado.
MODELO D: El nivel de conocimientos es elevado y
desarrollado.

NIVELES DE CONOCIMIENTO

CUESTIONARIO
INICIAL

CUESTIONARIO
FINAL

NIVEL A (Muy poco/Algo. Creo que no/
que sí)

36 (60%)

0 (0%)

NIVEL B (Algo/Creo que sí)

15 (25%)

5 (8,33%)

NIVEL C (Bastante/Creo que no)

3 (5%)

35 (58,33%)

NIVEL D (Bastante/Creo que sí)

6 (10%)

20 (33,33%)

Los resultados de la tabla 5 muestran en esta primera
sesión una favorable evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado de la asignatura. Así en el
cuestionario inicial el 60% de los mismos se situaban en el
nivel A, por tanto sin ningún o con bajo conocimiento sobre los contenidos, y en el cuestionario final se reduce al
0%. Lo más llamativo, es que en el cuestionario final más
del 90% se encuentran en el nivel C/D, y por tanto con muy
buen nivel. En la figura 3 podemos observar esta evolución.
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Figura 3. Escaleras de aprendizaje inicial y final de las preguntas: ¿Qué sabes
acerca de la oficina de farmacia en España? ¿Funciona?
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Tabla 6. Respuestas a las preguntas: ¿En base a qué 3
criterios se otorgan las aperturas? ¿Cómo se autoriza una
farmacia?
NIVELES DE CONOCIMIENTO

CUESTIONARIO
INICIAL

CUESTIONARIO
FINAL

NIVEL A (No sé. No Sé).

42 (70%)

0 (0%)

NIVEL B (Habitantes y distancias.
No sé. / No sé. Instalación y/o
Funcionamiento)

17 (28,33%)

6 (10%)

NIVEL C (Farmacéutico propietario, y/o
habitantes y/o distancias. Instalación
y/o Funcionamiento).

1 (1,66%)

17 (28,33%)

NIVEL D (Farmacéutico propietario,
habitantes y distancias. Instalación y
Funcionamiento).

0 (0%)

37 (61,66%)

Los datos reflejan igualmente un cambio muy favorable pasando de algo más del 98% del nivel A/B en el
cuestionario inicial; al 90% del nivel C/D en el cuestionario final. La comparativa de la figura 4 demuestra la inversión en los resultados.
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Figura 4. Escaleras de aprendizaje inicial y final a las preguntas: ¿En base a
qué 3 criterios se otorgan las aperturas? ¿Cómo se autoriza una farmacia?
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Tabla 7. Respuestas a las preguntas: ¿Se puede vender una
farmacia? ¿Se puede heredar/donar una farmacia?
NIVELES DE
CONOCIMIENTO

CUESTIONARIO INICIAL

CUESTIONARIO FINAL

NIVEL A (No. No)

10 (16,66%)

0 (0%)

NIVEL B (Sí. No / No. Sí)

8 (13,33%)

3 (5%)

NIVEL C (Sí. Sí)

41 (68,33%)

30 (50%)

NIVEL D (Sí. Sí. Con
regulaciones).

1 (1,66%)

27 (45%)

En esta sesión la mejora no ha sido tan espectacular
ya que se refiere a un tema muy popular como es la compraventa y herencia de las farmacias por lo que el conocimiento previo C/D era del 70% que pasó al 95% al final del
proceso. En la figura 4 enfrentamos las dos escaleras, Observamos que, aunque no es tan espectacular como en el
resto, sí que ha resultado la sesión más debatida y que ha
suscitado controversia, lo que ha permitido a cada postura
defender y/o rebatir, y sobre todo repensar las ideas.
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Figura 5. Escaleras de aprendizaje inicial y final de las preguntas: ¿Se puede
vender una farmacia? ¿Se puede heredar/donar una farmacia?
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Tabla 8. Respuestas a las preguntas ¿Se puede trasladar
una farmacia? ¿Hay límites?
NIVELES DE
CONOCIMIENTO

CUESTIONARIO INICIAL

CUESTIONARIO FINAL

NIVEL A (No. Sí)

20 (33,33%)

0 (0%)

NIVEL B (Sí. No)

23 (38,33%)

0 (0%)

NIVEL C (Sí. Sí)

17 (28,33%)

45 (75%)

NIVEL D (Sí. Sí. Puede
ser voluntario o
forzoso)

0 (0%)

15 (25%)

En esta sesión la mejora sí ha sido enorme ya que se
refiere al traslado de farmacias donde había más lagunas.
Los estudiantes en modelo/nivel A/B era superior al 70%
al inicio; y al final del ciclo era de cero. El nivel C/D ha sido
del 100% al terminar la sesión. Podemos ver en la figura 5
las escaleras de aprendizaje.
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Figura 6. Escaleras de aprendizaje inicial y final de las preguntas: ¿Se puede
trasladar una farmacia? ¿Hay límites?
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Los contenidos de este CIMA son valorados en el examen parcial (30 de noviembre), y se verá incrementada la
calificación por la participación de los estudiantes en el
mismo.
En la clase del martes, 1 de diciembre, se pasó un test
de valoración de la actividad usando la aplicación Wooclap de la plataforma de Blackboard Collaboration. Contestaron 51 estudiantes de los 60 que participaron en el
CIMA.
Se realizaron dos preguntas cerradas, con los siguientes resultados:
1. Puntúa de 1 a 10, qué te ha parecido la actividad desarrollada con este formato de clases. Respuestas:
10 (22 estudiantes), 9 (19 estudiantes), 8 (8 estudiantes), 7 (2 estudiantes), resto (0 estudiantes).
2. ¿Qué aspecto (indicar uno solo) te ha gustado más
de estas clases?
a) Los debates. (33 estudiantes)
b) La exposición de los compañeros. (2 estudiantes)
c) Los casos prácticos de las sentencias. (5 estudiantes)
d) Los videos. (1 estudiante)
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Evaluación del ciclo de mejora docente

Esteban Moreno Toral
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e) La dinámica
estudiantes)

Lo más importante, desde el punto de vista de personal, acorde a las lecturas realizadas (Porlán, 2017), es que
aprender no debe ser un proceso unidireccional. Contenidos y profesor pueden ser sustituidos por otros contenidos y por los estudiantes. Es muy interesante cambiar el
rol como profesor, desde ser esencial a ser secundario. Y el
resultado final es mucho más óptimo. El grado de satisfacción del resultado por parte de este profesor ha sido alto.
La calificación global otorgada por los estudiantes a esta
actividad participativa del CIMA ha sido de una media de
9,20 sobre diez puntos. Lo que más les ha gustado han sido
los debates (un 64,71%) seguido de la participación colectiva (19,61%). En definitiva, los estudiantes valoran las clases con una dinámica en la que ellos están plenamente
implicados (más del 85%).
El profesor solo debe ser guía cuando un debate se
desvíe o entre en punto muerto. También cuando se deban
priorizar unos contenidos sobre otros. El empleo de la docencia invertida ha sido una experiencia muy enriquecedora que va a seguir manteniéndose en el futuro.
Lo más importante es que los contenidos han sido
cuestionados, analizados y debatidos. Porque a veces es
mejor abordar pocos temas, pero esenciales, en profundidad; que muchos, de modo superficial y frío. Y esta cuestión es una reflexión importante para el profesor. En cada
aplicación del CIMA hemos ido anotando aquellas posibles mejoras. Una vez programado tenemos un esquema
real de las actividades que nos reflejan aquellas materias
de mayor interés. Ello nos plantea que debemos modificar para el futuro los tiempos dedicados en cada sesión a
determinadas cuestiones, incrementando las más interesantes para ellos. Las preguntas de los estudiantes fueron
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respondidas por aquellos compañeros que habían trabajado cada sesión. Se anotaron esas preguntas y se plantea
la posibilidad de utilizar algunas de ellas como preguntas/
problemas en el futuro cuestionario. Todas estas cuestiones/detalles se han ido anotando en un diario de sesiones.
La comparativa de las escaleras de aprendizaje, tras los
cuestionarios inicial y final, nos han ayudado a cotejar qué
temáticas son mejor conocidas, aprendidas y cuáles no. Y
a partir de ello, intentaremos subsanarlas en el siguiente
CIMA.
En resumen, el curso y las aplicaciones de los dos CIMAs nos han servido para plantear alternativas a la clase
magistral y que ésta vaya siendo cada vez menor en el porcentaje del contenido de la asignatura.
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La asignatura en la que se desarrolla el Ciclo de Mejora
en el Aula (CIMA) forma parte de las prácticas en “aula” de
la asignatura Patología General del Grado de Biomedicina,
a lo largo de su segundo curso.
La docencia impartida se realiza a través de seminarios-taller que pretenden acercar al alumno a situaciones
clínicas reales, vividas en el ámbito de una consulta médica o planta de hospitalización. Dada la situación de Pandemia por COVID19, las prácticas dentro del hospital y/o
consultas externas han sido suspendidas. De este modo,
se realiza un programa de clases prácticas desarrolladas
en aula, para acercar al alumnado a la práctica clínica habitual. Son clases de 6 alumnos, que se desarrollan en horario de 9:00-13:00h en las aulas del pabellón Docente del
H. U. Virgen del Rocío (Sevilla).

Diseño del CIMA
Mapa de contenidos y problemas
Los contenidos de este CIMA se distribuyen según el
esquema de contenidos estructurales y no estructurales,
conceptuales, de datos, procedimentales (psicomotriz e intelectual) y aquellos que promueven la actitud del alumno
(Figura 1).
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Figura 1. Mapa de contenidos y problemas
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Este CIMA desarrolla el concepto de sarcopenia. A raíz
de este concepto, se desarrollan 4 grandes bloques que
intentan acercar al alumno a la práctica clínica habitual
de una consulta médica. El concepto en sí es desconocido
por los alumnos, de forma específica. Gracias al wooclap
se permite conocer la zona de desarrollo próxima (ZDP) del
grupo (Derouesn, 2017). El enfoque de este concepto en la
prensa actual y su relación a la infección por COVID-19 pretende gestionar en el alumnado una búsqueda activa de
la información en la prensa actual. De un texto social o civil, pasamos a un texto científico, relacionado con la sarcopenia y la infección por COVID-19, para realizar un ejercicio
activo de poder revisar la estructura y el contenido de un
texto científico. Se finaliza el proceso con un “role play”
destinado, como no podía ser de otro modo, a “imitar”
aquello que ocurre en el interior de una consulta médica,
tras la valoración de un paciente infectado por COVID-19,
que tras un pregunta problema cambia su estatus clínico.
En este apartado se pretende valorar el papel actual y futuro del biomédico en un contexto eminentemente clínico,
como es la consulta médica.

Modelo metodológico posible
El aprendizaje que se pretende alcanzar se produce
cuando los alumnos desarrollan las competencias básicas
y son capaces de aprender a aprender. Para ello se desarrolla un modelo metodológico posible (Figura 2) que está
enfocado a la consecución de un aprendizaje significativo,
donde la adquisición de conocimientos tiene sentido para
el estudiante y este puede aplicar lo aprendido a su vida
cotidiana.
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Figura 2. Modelo metodológico posible
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Secuencia de actividades programadas
Las actividades programadas se establecen según una
secuencia, que intenta acercar al alumno a la práctica clínica habitual de una consulta médica. Lo primero es que
unas 24-48 horas antes de la clase se le envía un video o
podcast explicando de forma didáctica los datos y conceptos más importantes acerca de la sarcopenia y su relación
actual con la infección por COVID-19. Se trata de un video
de unos 15 minutos que permiten iniciar la clase de una
forma más dinámica. Gracias al wooclap se permite conocer la zona de desarrollo próxima (ZDP) del grupo.1 El enfoque de este concepto en la prensa actual y su relación a
la infección por COVID-19 pretende gestionar en el alumnado una búsqueda activa de la información en la prensa
actual. Una vez completado este paso, la clase se dirige a
analizar de forma activa la estructura y el contenido de un
texto científico (Tabla 2). Se finaliza la clase con un resumen, resolución de dudas y finalmente con el desarrollo
de un “role play” con el contexto siguiente: paciente infectado por COVID-19 y su flujo dentro de una consulta protagonizada por médicos y biomédicos (Tabla 3).
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Tabla 1. Secuencias de actividades programadas. P1
(PodCast/video previo), 4 (4 palabras claves con el uso de
wooclap). CH (Contexto histórico)

Tabla 2. Secuencias de actividades programadas. LC (Lectura
crítica)
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Tabla 3. Secuencias de actividades programadas. R
(Resumen de la clase), D (Dudas). RP (role play)
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Cuestionario inicial-final
Como docentes pretendemos que nuestros/as alumnos/as tengan un pensamiento más reflexivo, abierto, autónomo y creativo. Darles las soluciones a las dudas y
problemas que les plantean las materias y otras situaciones, sabemos que no les ayuda a ello, aunque sin ser
conscientes a veces tendemos a darlas. Ayudarles a pararse a pensar y reflexionar sobre lo que está pasando en
una situación específica y compleja no es perder el tiempo
(Bain, 2005). Les proporciona nuevas perspectivas para resolver los conflictos.
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Hay cuatro principios que definen a un modelo de enseñanza alternativo a lo tradicional: tomar en consideración los modelos mentales de los estudiantes, formular los
contenidos como preguntas claves, utilizar una metodología basada en la investigación y concebir la evaluación con
un proceso que retroalimente el aprendizaje (Porlán, 2017).
En este sentido vertebrar un cuestionario inicial y final para valorar la progresión que el grupo y cada alumno
ha experimentado durante el desarrollo de la clase. Es una
forma eficaz para que el alumno valore su progresión. También nos permite conocer una progresión del grupo y por
ende, conocer nuestro impacto en el mismo. En este sentido se desarrollaron 4 preguntas que fueron valoradas al
principio y al final de la clase.
1. ¿Cómo definirías la Sarcopenia?
2. ¿Qué estructura debe tener un texto científico que
desea ser publicado?
3. Localiza con un círculo, ¿cuál desearías que fuera la
localización que debe ocupar un biomédico en una
consulta médica?
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4. Localiza con un círculo, ¿cuál es la localización que
actualmente ocupa un biomédico en una consulta
médica?
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Aplicación del CIMA
Resumen de las sesiones
Se trata de un grupo reducido de alumnos, de 2º curso
del grado de Biomedicina. Es una clase “práctica” que intenta suplir el déficit que ha ocasionado la pandemia
por la COVID-19, dejando fuera de las consultas a estos
estudiantes.
Mi principal motivación a la hora de diseñar la clase era
clara: acercar a los estudiantes el ambiente de una consulta, dejar claro cuál debía de ser su papel en el transcurso
de la misma y que conocieran la estructura “intelectual”
sobre la que se desarrolla la entrevista médico-paciente.
Una consulta médica es tan “atractiva y sugerente” que
reconocía de inicio que nada la suplantaría en la misma
medida. Pero tenía que acercarme a ella. En esta ocasión,
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comencé la clase con una presentación del alumnado, pero
accedí a las fichas de los mismos, de modo que conocía algunos datos que hicieron que la presentación fuera más
dinámica y amena (lugar de procedencia, domicilio actual,
foto antes de entrar en la Facultad,…). Esto gustó bastante
y ocasionó que “rompiéramos el hielo” de una manera rápida y natural. Si había cambios físicos notables en estas
fotos, pedía permiso para proyectar la foto y ver las diferencias y esto ocasionó momentos muy divertidos.

Alejandro Muñoz Jiménez

Innovación docente en Biomedicina. Un recorrido de acercamiento a práctica clínica habitual. La investigación y su inclusión en una consulta médica

1075

Mi CIMA se inicia unas 72h antes, cuando reciben por
correo un podcast de unos 15 min, en el que les explico el
concepto de Sarcopenia. Decidí que fuera este concepto,
ya que la mayoría de ellos lo desconocerían, pero resulta
ser un concepto muy común y frecuente y, muy actual dadas las condiciones que ha generado y genera esta pandemia. El concepto de pérdida de masa muscular secundario
a hospitalizaciones prolongadas y/o confinamiento generó
en los estudiantes un doble impacto: expectación y conexión con el medio. Esto lo comprobé con el wooclap. A través de una nube de ideas les dije que expresaran no sólo
términos asociados al concepto de sarcopenia, sino también las sensaciones que habían tenido durante la escucha del podcast.
Contextualizar el concepto de sarcopenia en el momento actual fue distendido y la mayoría de los alumnos intervinieron dando su opinión. No obstante, cuando
les hice una pregunta para que buscaran un sentido más
profundo de su exposición inicial, les encontré más incomodos. No obstante, reconozco que las “mascarillas” me
lastraron a la hora de ver en gran medida las emociones
del alumnado.
En este nivel de la clase, los vi confiados y tuve la sensación de que estaban disfrutando, pero aún así seguía
detectando un eje muy acusado de profesor-alumno; me
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gustaría que hubiera habido más retroalimentación alumno-profesor. Es en este momento, antes de comenzar con la
lectura crítica del artículo científico, cuando sin estar previsto en el “guión” de la clase, decidí dar una visión personal de las posibles salidas profesionales a las que pueden
optar al término de sus estudios. Este hecho les impactó
mucho. Sirvió como debate profundo, que si bien estaba
fuera de la intención de la clase (el tema de la clase) me
acercó a ellos. No sólo como elemento docente sino como
probable “mentor” en un futuro. De hecho, he recibí numerosos emails en este sentido.
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Antes de realizar una lectura crítica del artículo, les
ayudé a comprender cuáles eran los aspectos más relevantes en este punto de la clase. Conocer la estructura de
un documento científico, su rigurosidad, las fórmulas de
expresión formales, … Reconozco que los veía con cierto
temor porque tenían un reto, que de forma individual tenían que solventar. Además, era un artículo que habíamos
escrito desde mi servicio del H. U. Virgen del Rocío y eso
podía generarle aún más dudas. Tras analizar el artículo,
cada uno de ellos realizó un análisis crítico no sólo sobre
la estructura del texto, sino de su contenido. Este aspecto
les gustó, ya que probablemente uno de los caminos que
deban desarrollar en un futuro laboral cercano, sea la realización de textos científicos.
Tras esto, comenzamos con agrupar a la clase tras la
realización del “role play”. Para mí, era el punto más determinante en el desarrollo de la clase. Era una forma de desarrollar el contenido de una manera natural. Les encantó
la idea de tener que reproducir una consulta médica. Les
indiqué incluso que fueran a buscar todo lo necesario a
lo largo de las consultas del hospital. Tuvieron que salir por una silla de ruedas, una bata y un fonendoscopio.
Esto generó mucho dinamismo y provocó que se incluyeran en el papel que cada uno iba a desarrollar. Les indiqué
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la necesidad de “guionizar” sus actuaciones. Que lo escribieran y tras esto lo analizaran. Agradecieron este mensaje y obtuve una respuesta positiva durante la ejecución
del “role”. Al final de cada una de las actuaciones, analizamos las fotografías que había tomado desde arriba, para
valorar los flujos que se habían desarrollado durante la
consulta médica. Obtuvieron una respuesta gráfica, del
posicionamiento actual del biomédico en una estructura
sanitaria y fuimos críticos sobre este concepto. Ellos comprendieron que tenían responsabilidad sobre su papel en
el mundo sanitario, ya que son una Facultad de corto desarrollo y, por ende, con necesidades actuales de ubicación. Creo que analizaron que tenían un cometido para con
sus intereses, más allá del académico.
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Estoy satisfecho con mi labor como docente en el desarrollo de mi CIMA. El contenido del mismo y la intención
sacaron al alumno del mero hecho académico. Proyectamos líneas futuras de actuación y, sobre todo, hablamos
del futuro profesional de cada uno de ellos y también
de la Biomedicina actual. Tengo la sensación de haberles llenado ambos bolsillos. El académico, ya que vía el
concepto de Sarcopenia, han desarrollado habilidades necesarias para su desarrollo profesional; y el de su futuro
laboral. Este último va más allá del simple hecho de conseguir trabajo. No es ese el motivo. Ser críticos con su futura profesión y conocer la posibilidad de transformarla
hacia sus intereses actuales. Esto último es quizás lo más
importante. Han aprendido que los caminos son diversos
y que, en esa diversidad, sólo la profesionalidad y la búsqueda constante de innovación y originalidad, les hará alcanzar sus metas.
En relación a las debilidades, me centro en la mayor
de ellas. Una práctica médica, no podrá ser nunca sustituida por otra fórmula. Falta el paciente y su problema. Lo
puedes imitar, pero nunca será igual. Hay que asumir esta
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situación y partir de esta base. Quizás tendría que haber
trabajado en este concepto. No lo sé. Pero es la sensación
que he alcanzado tras el desarrollo de mi CIMA.
La enseñanza colegiada (dar clases con un colega)
muy recomendada en muchos modelos me resulta atractiva (Finkel, 2008). La posibilidad de sentir que ellos están
presenciando la experiencia intelectual de otros en lugar
de tener la suya propia, puede generar en los estudiantes
y en nosotros los docentes un efecto plural. Me siento satisfecho. Ahora más que nunca. Me gusta dar clases y me
divierte, pero ahora tengo más recursos. Soy más elástico
durante el desarrollo de las mismas.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Alejandro Muñoz Jiménez
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Si preguntamos a un estudiante qué significa la evaluación del aprendizaje, probablemente nos dirá: “exámenes”,
y si le preguntamos a un profesor podría contestarnos:
Es algo difícil que toma tiempo y experiencia, por lo que
generalmente no me pagan, y para lo que no fui capacitado (Boursicot 2012). Pensamos que la mayor parte de lo
que enseñamos es aprendido por los estudiantes, aunque
la única manera de conocer los efectos de la enseñanza
es realizar una evaluación continua y técnicamente adecuada, alineada con los planes de estudio de cada universidad o centro educativo y métodos de enseñanza. Estos
métodos han de incluir al estudiante como entidad activa
en el proceso.
Existen varias definiciones de evaluación, una de las
más utilizadas es: Término genérico que incluye un rango
de procedimientos para adquirir información sobre el
aprendizaje del estudiante, y la formación de juicios de
valor respecto al proceso de aprendizaje (Miller, 2012).
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Evaluación implica obtener información de diferentes
fuentes como realimentación, exámenes, tareas y diversas
interacciones con el educando. Los profesores que interactuamos con estudiantes debemos incorporarla desde
una visión más profunda, como sugirió Derek Rowntree
(1977): cuando una persona, con algún tipo de interacción
directa o indirecta con otra, obtiene e interpreta información de manera consciente sobre el conocimiento y la comprensión, habilidades y actitudes de la otra persona. Hasta
cierto punto evaluación es un intento de conocer a esa
persona.
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En este sentido generar un cuestionario de preguntas
claves y a su vez valorar la progresión individual y colectiva de forma escalonada, es un modelo sólido a la hora de
evaluar a nuestros estudiantes. A continuación, se expresa
una tabla de niveles por preguntas (tabla 4), tabla por niveles por preguntas según cada alumno (tabla 5) y finalmente las 4 escaleras de aprendizaje (figuras 3-6).
Tabla 4. Tabla de niveles por preguntas. E1 (Escalón 1); E2
(Escalón 2); E3 (Escalón 3)
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Tabla 5. Tabla de niveles por preguntas según cada alumno
de la clase. E1 (Escalón 1); E2 (Escalón 2); E3 (Escalón 3). A1-6
(Alumno 1-6). Cuestionario 1-4, corresponde a las preguntas
número 1-4 del cuestionario
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En la primera escalera se observa la progresión que el
alumno desarrolla, cuando se le solicita una definición de
sarcopenia. El concepto de sarcopenia en el que se evalúa
al músculo no sólo como componente del sistema músculo-esquelético, sino como órgano metabólico, es la mejor
definición posible para este término.

Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta 1 del cuestionario: ¿Cómo
definirías la sarcopenia?

El concepto de sarcopenia se transforma en una “excusa” para definir cuál es la estructura de un texto
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científico. Los biomédicos deben alcanzar un gran dominio
en la realización (forma y contenido) de estos textos. Tener
la capacidad de evaluar la estructura del documento, pero,
sobre todo, el contenido del mismo se erige como el punto
clave para alcanzar la mayor puntuación posible en este
apartado.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta 2 del cuestionario: Estructura
de un texto científico

El papel que ocupa o que debería ocupar el biomédico
en una consulta médica, protagonizan los cuestionarios 3 y
4. Es una profesión que aún está en vías de evolución. Probablemente, estos nuevos biomédicos definan las “líneas
maestras” de esta nueva profesión. La necesidad de unirse
a la práctica clínica habitual les hará más realistas en sus
proyecciones científicas. Que la investigación básica tenga
su repercusión en la práctica clínica habitual, puede venir de la mano de la integración del biomédico en la consulta médica.
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Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta 3 del cuestionario: ¿Cuál
desearías que fuera la localización que debe ocupar un biomédico en una
consulta médica?
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Figura 6. Escalera de aprendizaje de la pregunta 4 del cuestionario: ¿Cuál
es la localización que actualmente ocupa un biomédico en una consulta
médica?

Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro Ciclo
Mi CIMA intentaba salvar tres hitos que necesariamente
precisaban de una adaptación progresiva. Cambiar tu modelo de impartir clases (reto personal), hacer cambiar el
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modelo de aprendizaje de los alumnos (reto en el alumnado) y sobrepasar aquellas barreras que la “tendencia o
la tradición” han establecido dentro del modelo de clase
en la Facultad de Medicina. Este modelo “academicista”
viene impulsado probablemente por una sensación de seguridad colectiva del profesorado por dos ítems, que tienen mucho peso en el día a día de cualquier asignatura: a)
El examen de la asignatura, que se realiza entre los 3 hospitales de la Facultad. b) El “famoso” examen MIR. Son dos
situaciones que probablemente limite la maniobrabilidad
de las clases. La falta de veteranía en una institución también debe de ser contemplada en este proceso.
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Es por ello por lo que decidí realizar mi modelo docente en el Grado de Biomedicina. Es una Facultad “joven”,
con modelos aún por afianzar y sin esas limitaciones (MIR
y examen final colectivo entre los exámenes finales) que
asumo, me inquietaban dentro de la Facultad de Medicina.
Este alumnado tiene necesidad de realizar un abordaje clínico en su aprendizaje, ya que tienen sólo esta oportunidad de cara a acercarse a un entorno eminentemente
clínico. El modelo se desarrolló dentro de las clases prácticas del 2º curso del grado de Biomedicina. Son grupos pequeños, de entre 5-7 estudiantes. La intención, no era otra
que intentar reproducir lo que ocurre en una consulta médica y evaluar el papel que un biomédico desarrolla en la
actualidad. Cuál será el futuro de ellos, -en el desempeño
de sus funciones como clínicos adyacentes a la práctica
clínica habitual- era quizás el fin último en el destino de
mis clases.
Encontré un grupo muy disociado entre los distintos alumnos. Eran como entidades independientes que
apenas interactuaban entre ellos y menos aún en el eje
alumno-profesor. Se sentían más cómodos, aunque menos activos en el tradicional eje profesor-alumno. Había
mucha timidez en el grupo, aunque tenía claro que tenía
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que detectar algún estudiante que me catalizara un dinamismo en el grupo. Que me sirviera como referente para
extenderse dentro del grupo. De hecho, en la presentación, intentaba dos cosas: conocer el nivel inicial del grupo
(ZDP) y conocer “su personalidad” dentro de la clase. Para
ello, disponía de las fichas de cada alumno y según la información que dispongo (edad, procedencia, vivienda habitual, …), intentaba sacar unas primeras conclusiones en
este sentido.
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Las sensaciones iban mejorando conforme se desarrollaba la clase, que tenía un destino final muy “acusado”
como era el de desarrollar un modelo de consulta médica
que imitara al real. Usar un concepto como la Sarcopenia,
generaba un pilar para distribuir las fuerzas: a) Era un concepto novedoso, con matices clínicos y de investigación. b)
Era una situación clínica con gran implicación actual en la
Pandemia por la COVID-19. c) Por todo ello, me servía de
puente entre el texto científico o la investigación y el interior de la consulta médica. No olvidemos, que era una
clase práctica no una clase teórica o de conceptos.
El desarrollo individual de la clase era más bien lento
e insisto el abordaje “intelectual” de las respuestas ante
mis preguntas no generaba el debate deseado. No obstante, cuando llegó el momento de agruparlos, todo cambió. Desarrollar la clase a partir del planteamiento de un
problema. Esto en Medicina y Biomedicina, se consigue de
forma muy concreta a través del planteamiento de una
clase gracias a los casos clínicos. Estos casos clínicos ponen en contexto al alumno y lo mantienen expectante durante la sesión. Es mucho más interesante presentarlo al
principio y valorar las ideas iniciales de las que parten los
alumnos (ZDP), pues de este modo, la enseñanza va a ir
mucho más orientada a las necesidades que demandan
los mismos.
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Para un futuro CIMA pretendo introducir más sesiones
de trabajo en equipo y reducir el trabajo individual. Considero que, al trabajar en grupo, los alumnos desarrollan
mejor sus habilidades y se estimulan entre ellos.
La búsqueda activa de información y ver el efecto de
cómo el alumno modifica su esquema tras la inclusión de
un problema (actividad de contraste), se me antojan claves a la hora del diseño de un nuevo ciclo de mejora más
amplio.

Aspectos de la experiencia que se
pretenden incorporar a toda la práctica
Cuestionario de ideas iniciales y finales.
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Comentar con los alumnos las principales ideas iniciales desde las que parte el conocimiento, formar grupos y
volver a desarrollarlo, previo a la realización de actividades de contraste, que sirvan como fuente de inspiración
orientada.
También me resulta de gran utilidad, el cuestionario de
expectativas previas del alumno y el cuestionario de satisfacción posterior. De este modo, como docente valoras las
necesidades de los alumnos y los aspectos a mejorar en
futuras sesiones.
La enseñanza colegiada (dar clases con un colega).

Principios Didácticos argumentados
Desarrollar un “role play” sobre el tema en cuestión,
generó un cambio sustancial en el desarrollo de la clase.
Recuerdo, perfectamente que guionizar esta tarea, la necesidad de escribir lo que ellos pensaban dejarlo plasmado
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en papel, les ayudó mucho. De hecho, he de reconocer que
esa reflexión más amplia de escribir las ideas ha sido uno
de los hitos más importantes en el desarrollo de las clases,
tanto para los alumnos como para el mío propio. El análisis intelectual se hace más acusado cuando escribes lo
que piensas. “Guionizar” la clase y estructurarla de forma
física en un papel, ha sido de los mejores consejos que he
recibido y que he podido trasladar a los alumnos.
Los tipos de contenidos gracias al uso de Mapa de Contenidos fue el mayor reto al que tuve que hacer frente.
Desconocía su función y ejecución y gracias a las recomendaciones realizadas por Rafael Porlán y apoyándome en
los modelos de otros compañeros, supe de su realización
y, sobre todo, de su importancia de cara al desarrollo sólido de una clase.
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Una cuestión que también la identifiqué como de gran
valor para mí y para los alumnos, era generar una pregunta
de contraste. En el “role play” me ayudó mucho cambiar
sobre la marcha el contexto clínico que inicialmente se les
había determinado. Delataba el grado de aprendizaje de
cada alumno y me permitía dirimir el grado de integración
de cada uno de ellos. Es otro de los bloques que destacaría más en este sentido.
En cuanto a la evaluación he de reconocer que el desarrollo de un diagnóstico inicial y final de las ideas, valorar
los modelos mentales de los estudiantes, los obstáculos
de aprendizaje y las escaleras de aprendizaje y evaluación
han sido una gran sorpresa para mí. Desconocía de estos
recursos y estoy convencido que son el camino para evaluar de forma “real” el potencial de cada uno de los estudiantes, más allá de la tradicional prueba de examen.
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La intervención se ha realizado con el alumnado de la
asignatura Enfermería del Envejecimiento, de tercer curso
del Grado de Enfermería, durante el primer cuatrimestre
del curso 2020/2021. El número de matriculados en la convocatoria actual es de 52 alumnos, aunque los ciclos de
mejora fueros realizados en los grupos pequeños que contaban de media con 13 alumnos por sesión. Los ciclos de
mejora se impartieron en 8 horas de clases teórico-prácticas (seminarios).
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Breve descripción del contexto

Respecto al perfil del alumnado, por lo general, presentan una buena actitud hacia el aprendizaje y son proactivos en clases. Además, al tratarse de alumnos de tercer
curso, tienen claro que en poco tiempo estarán desarrollando todas las competencias aprendidas en el mercado
laboral, situación que favorece que se involucren más en
el correcto aprendizaje de los contenidos que ofrece la
asignatura.
Las clases son impartidas en la Unidad docente Virgen del Rocío, y se trata de un aula bastante amplia, con
filas de mesas y sillas plegables fijadas al suelo, que junto
a la distancia de seguridad de dos metros entre los estudiantes, ha dificultado la realización de las actividades
grupales durante el desarrollo de los seminarios. Además,
la zona del profesorado se encuentra en una tarima, y por
la presencia de alumnos que realizan la clase de forma
online debido a que se encuentran confinados, he de permanecer en el lugar asignado para el correcto funcionamiento de la cámara.
La aplicación del CIMA se ha realizado durante 8 horas.
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1090
Diseño previo del CIMA

Los seminarios sobre los que he realizado el ciclo de
mejora pertenecen a la primera unidad temática de la asignatura: Persona mayor que necesita de la práctica enfermera para mantenerse independiente en sus necesidades
básicas e instrumentales (anciano sano). Los seminarios
son los que se exponen a continuación:
1. Imagen social de la vejez
2. El cuerpo humano en el proceso de envejecimiento
3. Actividades preventivas en mayores
Carmen Flores Navarro Pérez
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Mapa de contenidos y problemas claves

A continuación, se expone el mapa con los contenidos
más relevantes, tal y como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Mapa de contenidos sobre el anciano sano

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1091

Comienza presentando el contenido central del bloque
uno de la asignatura, Anciano Sano, de él salen los cambios principales que ocurren tanto a nivel biológico, psíquico y social, y basadas en estos cambios se encuentran
las teorías del envejecimiento. Además, estos cambios provocan una mayor susceptibilidad a enfermar, por ello, se
han de implementar actividades de promoción y prevención de la salud. Fruto de los cambios ocurridos en el proceso de envejecimiento aparece una imagen negativa hacia
la persona mayor (estereotipos). En cada uno de los seminarios se han incluido preguntas clave para su posterior
respuesta mediante las actividades realizadas en los mismos (Figura 2)
Carmen Flores Navarro Pérez
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Explicación del mapa:

Figura 2. Secuencia de preguntas de cada seminario
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1092
Modelo metodológico y secuencia
de actividades programadas
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Modelo metodológico

Figura 3. Modelo metodológico

En la figura 3 pueden observarse las fases fundamentales del modelo metodológico: I: Introducción (Punto de
partida, resumen clase anterior, esquema de desarrollo de
clase). Pr: Pregunta clave. A: Puesta en práctica de actividades que pongan en cuestión los conocimientos previos. TG:
trabajo en pequeño grupo (No está presente en todas las
sesiones). Pr S: Preguntas secundarias. TC: Toma de conciencia y expresión por parte de los estudiantes. Ap: Aportación de la profesora C: Elaboración de conclusiones ¿Qué
nos llevamos a casa?
A través de este modelo metodológico, se pone en
práctica la puesta en marcha del planteamiento de un
problema (pregunta), actividades de contraste, así como,
hipótesis o posible resolución por los alumnos, donde la
profesora va interactuando de manera puntual. Un punto
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Secuencia de actividades
A continuación, presento la secuencia de actividades
llevadas a cabo en las distintas sesiones de las que ha
constado este ciclo de mejora docente. En total han sido
tres seminarios (Tabla 1-3)
Tabla 1. Secuencia de actividades seminario 1
Carmen Flores Navarro Pérez
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que considero bastante importante es permitirles que
ellos mismos sean quienes vayan construyendo los conceptos en su cabeza, y nosotros les demos las herramientas para que los construyan, y no ser nosotros los dueños
del saber, y los que por tanto se los proporcionamos a
ellos (Bain, 2007).

Nº de seminario: 1
Actividades

Fases del modelo

Duración

Realización de un cuestionario sobre
conocimientos previos

Cuestionario inicial

10

Lanzo la pregunta clave, buscando su
interés

Pr

5

Para dar respuesta les propongo la
realización de un cuestionario, que va
acompañado de nuevas preguntas.

A

10

Con las respuestas de estas, van
TC
creando entre todos, una idea más clara
del concepto.

40

A continuación, visualizan un vídeo, que
va acompañado de nuevas cuestiones.

A

10

Por último, han de realizar una
búsqueda de recursos webs sobre los
conceptos vistos.

A

20

Al final del todo hacemos una puesta en C
común de lo aprendido.

15

Realizan de nuevo el cuestionario de
evaluación.

10

Cuestionario final

Material: Teléfono móvil, Tablet u ordenador con acceso a internet.
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Tabla 2. Secuencia de actividades seminario 2
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Nº de seminario: 2
Actividades

Fases del modelo

Duración

Comenzamos la clase con la realización
de un cuestionario sobre conocimientos
previos

Cuestionario inicial 10

Lanzo la pregunta clave, para que a ellos Pr
les suscite interés.

5

Organizamos la clase en 4 grupos de
trabajo, trabajan a través de google doc.

TG

40

Con las respuestas de estas, van
creando entre todos, una idea más clara
del concepto.

TC

5

A continuación, visualizan un vídeo, que
va acompañado de nuevas preguntas

A

40

Al final del todo hacemos una puesta en
común de lo aprendido.

C

10

Realizan de nuevo el cuestionario de
evaluación.

Cuestionario final

10

Material: Teléfono móvil, Tablet u ordenador con acceso a internet.

Tabla 3. Secuencia de actividades seminario 3
Nº de seminario: 3
Actividades

Fases del modelo

Duración

Comenzamos la clase con la realización
de un cuestionario sobre conocimientos
previos

Cuestionario
inicial

5

Lanzo dos preguntas clave, para que a
ellos les suscite interés.

Pr

5

Organizamos la clase en 4 grupos de
trabajo, trabajan a través de google doc.,
haciendo uso de tres artículos.

TG

100

A medida que van trabajando, van
surgiendo dudas, que se van aclarando,
consiguiendo una idea más clara del
concepto.

TC
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Realizan de nuevo el cuestionario de
evaluación.

Cuestionario final

10

En casa, terminan infografía

TG

45

Presentación y defensa del trabajo
realizado

TC

40

Puesta en común de lo aprendido

C

20

Material: Teléfono móvil, Tablet u ordenador con acceso a internet.

Cuestionario inicial-final para hacer
seguimiento de la evolución
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Con el fin de analizar la evolución del aprendizaje, se
administró un cuestionario con preguntas claves antes de
comenzar con el CIMA. Al finalizar las actividades se volvió a entregar el cuestionario para identificar la evolución
comparando posteriormente, la prueba final con la inicial.
Estas preguntas se presentan a continuación (figura 4-6):
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Figura 4. Preguntas para analizar conocimientos primer seminario
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Figura 5. Preguntas para analizar conocimientos segundo seminario

Figura 6. Preguntas para analizar conocimientos tercer seminario
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Aplicación del CIMA

El seminario uno comienza con la presentación de un
pequeño esquema de los seminarios que componen la
asignatura, el modo de trabajo dentro del aula y los requisitos para superar con éxito los seminarios.
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Resumen de las sesiones

Vista esta parte, les indico que en la enseñanza virtual tienen colgado un enlace, el cual, se trata de un cuestionario para determinar los conocimientos previos sobre
los conceptos que se van a trabajar durante el desarrollo de ese seminario. Posteriormente, comienzo la presentación del primer seminario, la pregunta introductoria es:
¿Qué son los estereotipos? Les explico que un subgrupo
de ellos, hacen referencia al periodo de envejecimiento, a
continuación, les indico que deben realizar la prueba que
tienen colgada en la ev (10 min). A raíz de esa prueba les
hago la siguiente pregunta:
¿Qué sentido tiene cada uno de los estereotipos vistos en la prueba anterior y que se encuentran asociados
al adulto mayor? A continuación, se proyecta un pequeño
vídeo que hace referencia a los estereotipos de la vejez.
¿Cómo de cierto lo consideráis? ¿Concuerda con vuestra
perspectiva?
Pasamos a la siguiente parte del seminario y teniendo
los conceptos claros, indagamos en el término anciano
sano, les comento un poco las cifras de personas mayores de 65 años, y se comentan las diferencias entre los
términos envejecimiento y anciano enfermo. Les lanzo la
pregunta, ¿Existen diferencias entre un término y otro?
Posteriormente proseguimos con el seminario, y el paso
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siguiente es que lo relacionen con la atención sanitaria
proporcionada a la población de estudio. ¿Cómo influye la
imagen asociada a la persona anciana a la hora de prestarles una atención sanitaria? A partir de ahí les comento
lo que hay en literatura sobre esto, haciendo una especie
de síntesis de lo expuesto por ellos. Les propongo buscar
webs oficiales, canales de youtube, etc. donde se visualice la imagen de un envejecimiento saludable. Finalmente
puesta en común de lo encontrado, y cual es su valor, y les
hablo de otros recursos que ellos no han encontrado.
Hacemos una síntesis entre todos de lo aprendido en el seminario. Vuelvo a pasar el cuestionario de
conocimientos.
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En el seminario 2, les presento el esquema de contenidos y posteriormente, les dirijo a la ev, para evaluación de
ideas previas. Luego, les propongo la siguiente pregunta:
Existen una serie de cambios, tanto a nivel biológico, psicológicos como sociales que están implicados en el envejecimiento, ¿Cuáles son?
A raíz de estos cambios, surgen una serie de teorías,
¿Podrías determinar qué características están asociadas a
cada una de ellas? Para responder a esta pregunta se proponen las siguientes actividades:
Les indico que se organicen en 4 grupos y que cada
participarte tenga un ordenador. Para esta clase, preparé
un ejercicio en drive, donde aparecía una lista de características y más abajo los nombres de las teorías a las que
hacían referencia. Hice 4 copias de este documento y cada
una fue asignada a un grupo, de marera que a través de
google doc. debían trabajar con ese documento. Las indicaciones fueron que por grupos tenían que relacionar las
diferentes características con su teoría correspondiente. A
continuación, un ejemplo de una de las tablas de recogida
de información (tabla 5)
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Tabla 5. Tabla de recogida de información de las teorías biológicas
Teorías biológicas
Teorías
Estocásticas

Teorías genéticas
T. Celulares
T. de la
programación
biológica

Teorías sistémicas
T. de las
interconexiones
celulares

T. de las alteraciones
generales de los
sistemas

T. de alteración individual de los sistemas

Somática
residual

T.
neuroendocrina

T. de los
radicales
libres

Inmunológica
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T. del SN

Una vez realizado esto, realizamos la corrección de
esta actividad con la participación y el aporte de todos los
alumnos. Una vez tenemos nuestro cuadro de teorías completo, se procede a la proyección de un documental, aproximadamente 40 min, para ello, apoyados en el esquema
creado, y con un nuevo documento que comparten (tabla
6), van cumplimentándolo mientras lo visualizan.
Tabla 6. Tabla de recogida de información del documental
Idea/hecho visualizado
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Teoría con la que se relaciona

Una vez visualizado, hacemos una puesta en común
de lo que han encontrado en el documental. El objetivo
es que ellos aprendan las teorías, y recuerden sus características porque lo han visto, y no solo, porque lo leyeron
en los apuntes. Al final, dispusieron de diez minutos para
cumplimentar la encuesta sobre el aprendizaje tras la realización del seminario.
En el seminario 3, hago la presentación del esquema
de trabajo de este y acto seguido pido que realicen el
cuestionario sobre conocimientos previos en la ev. Con la
realización de este seminario se tuvo la intención de que
los alumnos fueran conscientes de las actividades preventivas dirigidas a los ancianos que existían. Se dividió el
grupo en 4 grupos pequeños. La pregunta central fue la siguiente: ¿Hay alguna forma de llegar a la población envejecida sana a través de los programas de salud actuales?
¿Qué actividades de promoción/prevención de salud existen para ellos? Para dar respuesta a estas preguntas, les
propongo la siguiente actividad (figura 7):
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Figura 7. Actividad tercer seminario
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Adicionalmente, acompañando a la actividad, se les facilitaron una serie de artículos, del Grupo de Expertos del
Programa de actividades Preventivas y de Promoción de la
Salud, y estas facilitaron la creación del documento de la
actividad. Estuvieron trabajando todo el tiempo en la elaboración de los puntos indicados, realizando cuestiones
sobre qué definir exactamente, por ejemplo, si definían
caídas en sí o medicación, o definían más las peculiaridades de estas en las personas mayores. Una vez cumplimentados los apartados, comenzaron a realizar la infografía, y
una de las sugerencias fue que una vez acabada se la enseñasen a alguna persona cercana y que les pidieran su
opinión sobre el efecto de esa infografía que estaban visualizando, si al visualizarla les hacía darse cuenta de que
algo no iba bien. Esta infografía, fue terminada en casa,
con aproximadamente 30 minutos de duración. Posteriormente, la subieron a la ev, y en el siguiente día de clase,
la cual fue mediante metodología online, realizaron la presentación de la infografía creada, para ello cada grupo
dispuso de 7 minutos, y tres minutos para realizar aportaciones por parte de los compañeros y mía (duración total
de la actividad 40 minutos).
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A continuación, dispusieron de 20 minutos para valorar
los conocimientos adquiridos tras la aplicación del CIMA y
además les pedí que información sobre el aprendizaje y
sobre su opinión y alternativas de metodologías usadas.
Este cuestionario incluyó de nuevo las preguntas que
se hicieron al inicio de los seminarios 1, 2 y 3.
Una de las principales dificultades ha sido la limitación de tiempo, ya que, al crear el seminario nuevo totalmente, no he calculado muy bien lo que iban a tardar en
la realización de cada actividad, y finalmente nos hemos
demorado.
En este tipo de metodología, la función de la docente
ha sido muy importante para coordinar y liderar a los subgrupos, siendo una herramienta más en el aula, de consulta y resolución de dudas que iban surgiendo mientras
ellos elaboraban los temas.
** En cada seminario llevo la lista de participantes preparada para hacer anotaciones sobre cada uno de ellos,
participación, valorar respeto hacia los compañeros, etc.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A partir del cuestionario previo a través de la enseñanza virtual que fue cumplimentado por los alumnos al
inicio de cada seminario incluido en el ciclo de mejora,
pude establecer el punto de partida de todos los alumnos
de la clase. Una vez realizado el ciclo de mejora completo,
se pasó un cuestionario final, que contenía todas las preguntas realizadas al inicio de cada seminario.
Para construir las escaleras de aprendizaje me he basado en las preguntas realizadas al inicio y final, y en los
apuntes que recogí durante el desarrollo de las clases.
El nivel de conocimientos va desde el escalón más pequeño, donde están presentes los conceptos más simples
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hasta el escalón más alto (el de color azul) donde se encuentra la máxima complejidad (figuras 8-10). De esta
forma analizo la evolución de la clase desde el conocimiento previo a la realización del ciclo de mejora hasta los
conocimientos adquiridos al final.

Figura 8. Evaluación del aprendizaje primer seminario

Figura 9. Evaluación del aprendizaje segundo seminario
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Figura 10. Evaluación del aprendizaje tercer seminario
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A continuación, presento la tabla de las respuestas individuales y su evolución desde el inicio al final de los seminarios de una parte del alumnado (tabla 7):
Tabla 7. Evolución de los alumnos y respuestas

En cuanto al aprendizaje de los alumnos, con el cuestionario pasado al inicio, dependiendo de que temática
se tratase, en la mayoría de los casos se encontraban en
los escalones 1 y 2, y alguno en el tres. Con la aplicación
del CIMA, se podía comprobar la gran evolución realizada,
alcanzando muchos el cuarto escalón. En el cuestionario
final incluí dos cuestiones que me parecieron muy importantes (Figura 11):
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Figura 11. Preguntas extra del cuestionario final

Evaluación del CIMA
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Cuestiones a mantener y cambios
a incluir en el futuro CIMA
En el aprendizaje de los/as alumnos/as he visto una
evolución importante cuando se les deja a ellos implicarse
en lo que se está aprendiendo, se les permite trabajar en
equipo, y ser ellos quienes resuelven cuestiones (bibliografía). En cuanto a la preparación del CIMA, con la elaboración el mapa de contenidos, y el plantearme el modelo
metodológico a seguir me ha permitido crear mucho mejor las clases con los contenidos específicos que quería
que aprendiesen y utilizando las herramientas que mejor
permitían hacerlo. Por ello, en todos los temas que estoy
creando de nuevo, este año tocaba renovar la asignatura,
estoy planteando el aprendizaje de esta forma, y la verdad que me siento mucho más satisfecha que antes. Además, me he dado cuenta de que, al introducir la clase con
una pregunta general, a la cual se van añadiendo otras,
permite mantener al alumnado en estado de alerta y los
motiva para seguir buscando soluciones a las cuestiones
planteadas.
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Aspectos de la experiencia que
se pretenden incorporar
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En el futuro CIMA, tengo que plantearme mucho mejor
los tiempos, ya que no sé si ha sido por un exceso de actividades o por un tiempo mayor en su realización, al que yo
me había planteado cuando elaboré las sesiones, que llegábamos muy justos al final de la clase, por lo que he de
modificar la gestión del tiempo.

Como he mencionado en el anterior punto, el preparar
las clases basándome para ello en un mapa de contenidos
previamente creado, es algo que estoy incorporando en
los nuevos temas que voy creando, además, también estoy incluyendo la pregunta general y las específicas (Bain,
2007). Estoy haciendo más partícipe a los alumnos, y yo
quedándome en un segundo plano, sirviendo de guía para
el aprendizaje, y no siendo yo la que da respuesta a todo,
sino hacerles pensar. Además, hacerlos pensar en grupos
pequeños, que como nos aporta la literatura favorece el
aprendizaje (Finkel, 2008)

Principios Didácticos argumentados
Este curso me ha permitido obtener herramientas para
favorecer un aprendizaje completo y con motivación, cosa
que me estaba planteando desde hacía tiempo, pero que
no lograba terminarlo de cuadrar, ya que, necesitaba saber
como y cuando usar las herramientas. Las cuestiones sobre las que me ha hecho reflexionar la aplicación del CIMA
han sido:
— El trabajo en pequeños grupos, que permitía a los estudiantes interactuar entre ellos, así como aprender
y corregir unos de otros (López-Noguero, 2005; Marí
Ytarte et al., 2015)
— La elaboración del mapa de contenidos me ha permitido centrar mucho mejor las clases con los contenidos
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—

—

—

específicos que quería que aprendiesen. Además, el
presentarle al alumnado los contenidos a través de un
mapa es una forma visual que creo que les permite
centrarse.
El plantearme la metodología de aprendizaje, me ha
permitido utilizar las herramientas que mejor permitían hacerlo. Por ejemplo, la elaboración de preguntas
clave, permiten tanto al docente como al alumnado a
no perder el hilo, y también, a mantenerlos motivados
y en estado de alerta. Aún, es algo que me cuesta elaborar, pero quiero que sean la guía en mis clases.
La evaluación final e inicial, no por tema, sino por
bloques de contenidos, es algo, que por un lado nos
permite saber de donde partimos exactamente, y saber donde henos llegado de forma particular en cada
alumno. Ahí, tengo que trabajar duro, ya que la elaboración de preguntas de evaluación es algo que me
cuesta aún bastante trabajo.
El diario del profesor es algo que he comenzado a
usar, pero aún me falta organizármelo correctamente
por alumno, para no perder ningún detalle (Porlán,
2008).
Por último, el haber incluido al final del bloque las
preguntas sobre aspectos a mejorar si ellos fuesen los
profesores o preguntarles por lo aprendido, es algo
que quiero mantener, ya que nos puede dar muchas
ideas para mejorar el desarrollo de nuestra docencia y
llegar mejor al alumnado.
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Descripción del contexto
Como inicio, es necesario destacar que esta asignatura
ha estado marcada por el contexto derivado de la pandemia sufrida en este año de 2020, en el que la docencia universitaria se ha modificado en su totalidad. La Escuela de
Arquitectura tomó la decisión de que los grupos de tercero
realizaran una docencia semipresencial, es decir, a cada
clase asiste siempre el 50% de los alumnos matriculados,
estando el otro 50% de manera síncrona virtual. Tras haber
realizado un modelo 100% presencial, posteriormente en
confinamiento 100% virtual (Universidad de Sevilla, 2020b),
ahora nos volvemos a enfrentar a un nuevo escenario docente en el que muchos aspectos no se llegan a controlar
quedando en muchos casos a merced de la situación sanitaria en la que se ha desarrollado el ciclo de mejora en
esta asignatura. Además, hay que sumar la imposibilidad
de compartir material, mantener distancias con los estudiantes y llevar siempre mascarilla, lo que casi ha derivado
en un 90% el empleo de la plataforma virtual para el desarrollo de clases y exposición de trabajos.
Inserta en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura,
se encuentra una de las asignaturas troncales, que acompañan al estudiante durante 4 años, denominada Taller de
Arquitectura (6 ECTS). En concreto desempeño la docencia en Taller 3, enfocado con el enunciado “equipamiento”
(Universidad de Sevilla, 2020a), teniendo lugar en el primer
cuatrimestre del tercer curso del grado como profesor en
el área de urbanismo.
A diferencia del resto de asignaturas en arquitectura
en las que prima una gran carga de contenidos teóricos,
el taller se estructura con un enunciado totalmente práctico. En este sentido, los estudiantes deben hacer frente
a un proyecto arquitectónico empleando los conocimientos que son adquiridos a través de las demás asignaturas.
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El Taller de Arquitectura se configura como una asignatura
multidisciplinar en sí misma, en la que diferentes profesores pertenecientes a 6 departamentos de áreas de conocimiento distintas (Universidad de Sevilla, 2020a) trabajan
en equipo para que el estudiante pueda aplicar los conceptos necesarios en el proyecto. Aunque son múltiples
docentes los que imparten docencia en la asignatura, la
coordinación recae sobre el área de Proyectos Arquitectónicos. Así, se realiza una propuesta de cronograma en el
calendario (Tabla 1), según las horas asignadas para cada
profesor, de modo que nos vamos cruzando y asistiendo a
clase de manera individual o conjunta con otros compañeros docentes.
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Tabla 1. Cronograma del Taller de Arquitectura 3. Las
siglas en las sesiones representan a los profesores por
áreas: Proyectos (P), Expresión Gráfica (EG), Urbanismo (U),
Estructuras (E), Instalaciones (I) y Construcción (C).

Fase 1 - Análisis

Fase 2 - Ideación

Fase 3 - Desarrollo

Sesión 1
9:00-11:00

Sesión 2
11:30-13:30

Semana 1

P/EG/U/E/I/C

P

Semana 2

P

P

Semana 3

U/P

P/C

Semana 4

P/I

P/U

Semana 5

U/EG

P/EG

Semana 6

P/EG

P/U

Semana 7

P/EG/U/E/I/C

P/EG/U/E/I/C

Semana 8

P

C

Semana 9

P

I/C

Semana 10

U/EG

C/EG

Semana 11

P/EG/U/E/I/C

P/EG/U/E/I/C

Semana 12

P/E

C/E

Semana 13

P/E

P/C/E

Semana 14

P/EG/U/E/I/C

P/EG/U/E/I/C
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Al ocupar el área de urbanística, esta queda inserta
con mayor carga al inicio de la asignatura, según el programa docente realizado por el coordinador de la asignatura. En este, el modelo metodológico se define 3 fases
diferenciadas: 1ª fase - Análisis, 2ª fase – Ideación y 3ª fase
- Desarrollo (Figura 1). La idea principal es que a partir de
un problema planteado, la realización de un proyecto de
equipamiento hospitalario con programa mixto, se pretende que los estudiantes analicen en primer lugar el contexto donde se ubica, estudien ejemplos relacionados y
propongan ideas, para finalmente concretar sus propias
propuestas. A su vez, el ejercicio deben realizarlo en grupos de 3 o 4, pues, se trata de observar cómo son capaces
los alumnos de trabajar en equipo, algo que en la práctica
profesional es más que habitual.
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Figura 1. Modelo metodológico actual de Taller de Arquitectura. La letra P
indica contenido práctico.

Por último, para una evaluación de la asignatura no
se establecen pruebas escritas, sino que en cada fase los
estudiantes tienen una sesión crítica final en la que cada
grupo debe exponer tanto a profesores como compañeros
el resultado del proyecto. La calificación y evaluación final derivan del proceso de evaluación continua a lo largo
de todas las sesiones en el que se tiene en cuenta la madurez y progresión positiva del grupo relativo al proyecto
arquitectónico.
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Diseño previo del Ciclo de Mejora Docente
A diferencia de otras áreas en las que los estudiantes poseen una base de conocimientos aplicable como
construcción o instalaciones, el urbanismo plantea ciertas complejidades necesarias para la intervención proyectual en las que el alumno encuentra múltiples dificultades.
Debido a la experiencia en talleres previos y al análisis de
las asignaturas en el grado, se ha comprobado que hay
que consolidar ideas o conceptos que no han sido previamente adquiridos en asignaturas propiamente de Urbanismo. Desde Urbanismo 1 (en primero) a Urbanismo 2 (en
tercero), se encuentran 3 asignaturas de talleres en las que
se hacen necesarios conceptos urbanos para poder desarrollar el ejercicio presentado. Lo que implica un suplemento en el trabajo como docente para la asignatura. Por
tanto, en el Taller de Arquitectura, en relación al área de
urbanismo encontramos:
— Falta de conocimientos y terminologías urbanísticas
concretas
— Desconocimiento de herramientas para el estudio
urbano
— Necesaria aplicación de la escena urbana para el análisis y definición del proyecto.
— Escasa consideración de los estudiantes sobre la importancia del urbanismo como disciplina.
Con motivo de resolver parte de la problemática detectada en la asignatura en relación con el área de urbanística, se propone la realización de un ciclo de mejora
docente en el aula de manera que se pueda otorgar a los
estudiantes una visión más compleja y la adquisición de
conocimientos (Bain, 2006) que en la propia asignatura
rara vez tiene lugar.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1115

Francisco Javier Ostos Prieto

Ciclo de mejora docente en el Taller de Arquitectura. El modelo urbano como clave para la estrategia de proyecto

Modelo metodológico y mapa de contenidos
Como primer punto, se proponen mejoras sobre el modelo metodológico donde el urbanismo se inserte de manera transversal y recíproca (De Alba y Porlán, 2017). En azul
se incorporan mejoras en relación al modelo existente en
la asignatura (Figura 2). Estas mejoras tratan de matizar
que cada fase no fuese unidireccional, sino que cada una
fuera un complemento de la otra. No se tratan de hitos cerrados pues todas las fases intervienen entre sí. El Análisis
y la ideación es un proceso continuo que abarca todas las
fases. Desde el ámbito urbano se busca implementar conceptos urbanísticos que posteriormente, en las fases 2 y 3,
sean aplicados en la escena urbana en relación a la propuesta arquitectónica. Así, las propuestas ideadas por los
estudiantes estarían intermitentemente en revisión realizándose de manera cíclica el análisis, la ideación y el desarrollo desde una visión urbana.

Figura 2. Modelo metodológico propuesto desde Urbanismo para Taller de
Arquitectura. La letra P indica contenido práctico, la M indica metodológico y
la T indica teórico.

Se procura buscar un esquema de índole circular e intentar romper con la linealidad que existe. El proceso debe
ser retroalimentativo donde para partir del planteamiento
del problema hasta llegar al resultado final, deben realizarse diferentes fases entre sí de manera cíclica hasta que
el proyecto alcance la suficiente madurez para poder generar un buen resultado.
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Al ser el Taller de Arquitectura una asignatura compleja
en cuanto a la coordinación docente se refiere y con un
enunciado de la realización de un proyecto, como cuestión
desencadenante (De Alba y Porlán, 2017), por lo general la
clase se plantea como correcciones a los grupos de alumnos y alumnas sobre sus proyectos. Así pues, al introducir
en el modelo metodológico aspectos urbanos para intentar solventar las carencias detectadas en la asignatura con
relación a esta área de conocimiento, se introducen pequeñas píldoras conceptuales con algunos contenidos que
tengan lugar en el desarrollo de dos sesiones (Figura 3).
Los contenidos se encuadran dentro del programa establecido en el proyecto docente, donde el epígrafe consiste en
proyectar un edificio con carácter de equipamiento hospitalario en una situación de borde urbano en el barrio de
Bellavista. Teniendo en cuenta tanto el modelo metodológico como los contenidos, el docente queda desplazado
del centro del aula (Finkel, 2008) priorizando el trabajo de
los estudiantes en grupos. Con ello, se establecen los conceptos clave que respondan a la pregunta de ¿Por qué es
importante el urbanismo en el proyecto? Para ello el mapa
de contenidos elaborado distingue entre Contenidos actitudinales (A), conceptuales (C) y procedimentales (P). La
pregunta que se plantea adquiere un carácter conceptual
y también actitudinal ya que el urbanismo puede tener un
efecto positivo o negativo en la estrategia de proyecto (Navas Carrillo, 2018). Para dar respuesta a la cuestión urbana,
se introducen tres conceptos divididos en 3 componentes determinantes: emplazamiento urbano, implicaciones
del entorno y movilidad urbana. Cada uno de ellos está
estrechamente relacionado con aspectos tanto procedimentales como actitudinales en función de su naturaleza,
llegando a compartir contenidos entre sí como el caso del
Plan General de Ordenación Urbana.
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Figura 3. Mapa de contenidos establecido para el enunciado del proyecto
desarrollado en el Taller de Arquitectura 3.

Hay que resaltar que los contenidos que aquí se desarrollan no competen a la propia asignatura de Taller, pero
son necesarios para una adecuada resolución del proyecto
arquitectónico. Para ello, el contenido se adapta en función del ejercicio planteado, respondiendo este mapa de
contenido al caso exclusivo del enunciado de este Taller.
Para su posterior aplicación en el ámbito del aula, se ha
considerado el desarrollo de dos sesiones en las que se
realicen diferentes actividades de contraste que pongan
de manifiesto la naturaleza de los contenidos e impliquen
el empleo de estrategias y elementos a considerar de carácter urbano para poder resolver el enunciado del Taller.
Como el desarrollo de una sesión es compartida con otro
profesor, se ha planteado para no interferir en la labor docente del otro profesor, el planteamiento de actividades
grupales en simultáneo con el desarrollo docente del compañero que esté en clase según el cronograma de la asignatura. Al existir un calendario en la organización del curso,
la aplicación de las actividades debe realizarse dentro de
las horas asignadas a urbanismo (U). Por tanto se restringe
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a las marcadas en el calendario de la primera parte. La secuencia de actividades planteadas quedaría de la siguiente
manera:
1.0-Cuestionario inicial y planteamiento del problema
(10 min)
1.1-Actividad por grupos (20 min)
Señalar los límites urbanos de la ciudad de Sevilla en
4 planos: siglo XVIII / siglo XIX / siglo XX / siglo XXI. Sobre estos, definir 2 elementos que configuren bordes
urbanos.
Francisco Javier Ostos Prieto
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Sesión 1 – (2 horas)

1.2-Exposición por grupos y debate (1 h 20 min) (5-6
min/grupo)
Cada grupo contará qué plano le ha resultado más difícil para identificar los límites y bordes, mostrando los
suyos propios hacia los demás grupos.
1.3-Actividad por grupos para la próxima sesión. (Tarea
para casa)
Búsqueda de un ejemplo para tomar como referencia
de cómo termina la ciudad de Sevilla en 2020.
1.4-Debate sobre los resultados (10 min)
Sesión 2 – (2 horas)
2.1-Exposición y debate por grupos (30 min)
Sobre la actividad 1.3, cada grupo debe mostrar y exponer su ejemplo.
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2.2-Actividad por grupos (20 min)

2.3 Debate y justificación de movilidad (50 min) 10 ciudades, 5 min/ciudad
Cada grupo debe identificar su elección por ciudad y
entre todos, votar si es la opción más acertada.
2.4 Debate sobre los resultados (10 min)
2.5 Cuestionario final (10 min)
Francisco Javier Ostos Prieto
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Señalar en cada una de las ciudades ejemplo, la movilidad prioritaria probable.

Cuestionario inicial-final
Para la elaboración del cuestionario inicial-final (Figura
4) se han tenido en cuenta los conceptos que se quieren
trabajar, esto es, el emplazamiento, el entorno y la movilidad urbana. Al ser unas sesiones muy escasas y no haber
un gran contenido, se han planteado tres preguntas que
respondan a las cuestiones que aquí se plantean. Las dos
primeras tienen un carácter completamente abierto en el
que los estudiantes puedan expresar sus ideas iniciales y
finales sobre la situación de borde urbano. Para la tercera,
con el fin de poder cuantificar y medir las respuestas obtenidas, se ha procedido a realizar una enumeración de 10
elementos otorgando a su vez 10 palabras para realizar un
orden. La idea es que fueran situados los diez puntos, sin
que quedara ninguno vacío. Así pues, se realizan de manera anónima pero con la inclusión de la ciudad de nacimiento. Este hecho es realmente relevante en materia
urbana ya que muchas de las respuestas pueden verse
condicionadas por el entorno que los estudiantes han habitado. Es decir, a priori parece que las respuestas podrían
diferenciarse si alguien ha vivido en una gran ciudad como
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Sevilla o en poblaciones de rango menor más vinculadas
con el medio rural. Son componentes que hay que considerar por si las respuestas se vieran influenciadas por el
hecho de vivir en un determinado tipo de población u otro.

Figura 4. Cuestionario inicial-final sobre conceptos urbanos para la
asignatura de Taller de Arquitectura 3.
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Aplicación del Ciclo de Mejora Docente

El desarrollo del segundo ciclo de mejora tuvo lugar en
las dos sesiones planteadas y estructuradas en dos días
diferentes, con una duración total de 2 horas cada una. El
guion de ambas sesiones dividía la clase en una serie de
ejercicios o actividades que hubieran de ser debatidas a
posteri y que sirvieran de contraste con la opinión de los
cuestionarios.
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Sesiones

En la primera sesión se realizó inicialmente el cuestionario, el cual debían enviar por la plataforma al no poder realizarse en papel debido a la situación en la que se
desarrolla y tener también a la mitad del alumnado de
manera síncrona virtual. Posteriormente comenzó el desarrollo de la primera actividad consistente en señalar sobre planos de Sevilla los bordes urbanos de la ciudad en
diferentes siglos. A cada grupo le es asignado un siglo diferente, situados entre XVIII y XXI, para posteriormente comentar y debatir de manera grupal la disposición de estos
límites. Mientras los grupos desarrollan la tarea, el profesor con el que compartía la docencia realizaba su labor
de corrección con dos grupos alternativamente, de manera
que estos pudieran corregir y realizar la tarea al mismo
tiempo. Tras la entrega de cada ejercicio, se procedió a que
un grupo diferente tratara de comentar el plano de otro
grupo, con el fin de ver si estaban de acuerdo no solo los
componentes del mismo grupo sino entre grupos. Finalmente se pudo observar que no había ideas comunes, sino
que todos estaban en desacuerdo entre sí, verificando que
los límites de Sevilla no quedan del todo claros como a
uno le parece cuando dibuja el plano. Sobre esta actividad llamó la atención que muchos estudiantes incluían el
río como parte de la ciudad, a pesar de identificar en los
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cuestionarios a los ríos como límites urbanos. El desarrollo
de la actividad duró más del tiempo establecido, debido a
que el tiempo de corrección del profesor que compartía la
hora se vio excedido. Por ello, el debate sobre los resultados planteados al final de la sesión no fue posible hacerlo,
sin embargo si se solicitó la actividad para la próxima sesión a realizar en casa.
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La actividad enviada para casa no resultó ser efectiva
pues tan solo un grupo la realizó, obviando el resto el desarrollo de la misma. Quizás habría que haberla planteado
directamente en clase, aunque el tiempo no era suficiente.
El hecho de que la segunda sesión tuviera un carácter íntegro virtual y que los estudiantes se hayan centrado más
en el desarrollo de su proyecto puede haber favorecido
a que no haya tenido una adecuada implicación. En esta
segunda sesión, ahora no presencial en su totalidad, se
planteó la actividad sobre movilidad urbana en coordinación nuevamente con el compañero docente, siguiendo el
mismo criterio que en la primera sesión. La actividad consistía en identificar el tipo de movilidad urbana, de 10 ciudades españolas que previamente habían sido analizadas
por el Informe de Planes de Movilidad Sostenible en 2019.
En esta sesión si se pudo comprobar las respuestas iniciales de los cuestionarios con lo que se puede aproximar
una comparativa con el cuestionario inicial. El resultado
fue similar al aparecido en los cuestionarios. La mayoría
de estudiantes establecieron como prioritario al peatón,
la bici o el autobús, siendo en algunos casos cierto, aunque impactó que el taxi tuviera una mayor impronta en
5 de las 10 ciudades planteadas. En el cuestionario inicial, prácticamente todos ellos dispusieron el taxi en los
últimos lugares de la numeración establecida en el cuestionario. Por ello llamó mucho la atención de que el taxi
fuera uno de los más demandados en ciudades como Madrid, Zaragoza o Málaga. No obstante, les fue explicado que
ello era debido a que muchos de los desplazados a estas
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grandes ciudades hacia las estaciones de tren o aeropuertos empleaban el taxi para la movilidad en la ciudad como
vehículo más rápido. Una vez finalizada la actividad, se
procedió a la realización del cuestionario final para poder
realizar una comparativa con el inicial.
El tiempo restante de la actividad relativa a casa y el
que derivó de la segunda sobre movilidad urbana fue empleado para correcciones siguiendo el esquema inicial
planteado en el propio proyecto docente del Taller. Por ello
se concluyó la sesión con las correcciones oportunas en
los grupos que así lo precisaban.

Evaluación
Francisco Javier Ostos Prieto
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El proceso de evaluación se ha desarrollado gracias a la
realización de un cuestionario inicial y final. La idea es emplear esta herramienta presentando las mismas preguntas
al principio y conclusión del ciclo de mejora para observar si realmente se ha producido un aprendizaje o evolución del pensamiento que los estudiantes poseen (Bain,
2006). Como se ha comentado previamente, este cuestionario recoge tan solo 3 preguntas pero que se encuentran
enfocadas en conceptos muy concretos sobre el área de
urbanismo. Para un análisis completo de la evaluación, se
han tomado las respuestas dadas por los estudiantes y se
han clasificado en función de ideas o categorías, sobre las
que se establece una numeración y porcentaje. Estas, a su
vez, se dividen en conceptos de preguntas 1 y 2 y conceptos de pregunta 3. La primera tabla (Tabla 2) divide las respuestas en cuatro niveles siendo A el nivel deseado que
deben alcanzar los estudiantes y D el más alejado. Según
las respuestas, las categorías se dividen en definiciones o
conceptos de lo que se entiende por el borde urbano en
una ciudad. Así la visión más compleja es que la ciudad
no tiene bordes ni límites, mientras que la más alejada es
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una idea de la ciudad como nos la podemos imaginar en
un contexto de pasado, con murallas y acotada. En el inicio, tan solo 1 estudiante se encontraba en el nivel A quedando la mayoría sorprendentemente en un nivel B. De
hecho, el nivel B es un poco contradictorio en sí porque los
alumnos aseguraban que la ciudad no tenía límites pero
luego definían que el río o un terreno agrícola pudiera ser
un borde. Por tanto era necesario alcanzar la idea contemporánea de que el concepto de borde urbano es interpretativo ya que no existe como tal. Finalmente, muchos
de los que se encontraban en el nivel B demostraron una
comprensión complejizada en la que no existen bordes.
Otros, por el contrario, no avanzaron a un siguiente nivel
lo que probablemente fuera resultado del fruto de la confluencia de dos profesores más la modalidad semipresencial y virtual. Por último destacar que el estudiante con la
idea de ciudad antigua sí que avanzó de nivel, quedando
muy pocos en el C y la amplia mayoría en el A y B, lo que
parece haber tenido una incidencia positiva las actividades en función a la definición de estos conceptos.
Tabla 2. Tabla de escalera de aprendizaje según datos de los
cuestionarios inicial y final sobre ciudad y borde urbano.
Nivel

Categoría

Número
respuestas C.
Inicial

Número
% Inicial respuestas
C. Final

A

Ciudad sin
límites y sin
bordes

1

0,5 %

8

42 %

B

Ciudad sin
límites pero con
bordes

12

63 %

7

36 %

C

Ciudad con
límites

5

36 %

4

21%

D

Ciudad en la
antigüedad

1

0,5 %

0

0%

% Final
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Además de la tabla anterior, también se trabajó el concepto de movilidad urbana sobre el cual se ha realizado
una nueva tabla en el que se muestren los datos cuantificados de los cuestionarios (Tabla 3). La división en esta
ocasión se realiza en 3 niveles diferenciándose por una
movilidad sostenible, eficaz y no sostenible. La eficaz se
sitúa en el centro ya que mezclaría aspectos tanto sostenibles como no sostenibles al tratarse de un tipo de movilidad rápida. Al inicio de los cuestionarios un 68% situó
sus respuestas en un nivel A, siendo muy beneficioso y absolutamente nadie en un nivel C. Por el contrario, los datos del cuestionario final resultan casi contradictorios con
los iniciales quedando la mayoría en el nivel C.
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Tabla 3. Tabla de escalera de aprendizaje según datos de
los cuestionarios inicial y final sobre movilidad urbana.
Nivel

Categoría

Número
respuestas
C. Inicial

% Inicial

Número
respuestas
C. Final

% Final

A

Movilidad
Sostenible

13

68 %

6

32 %

B

Movilidad eficaz

6

42 %

5

26 %

C

Movilidad no
sostenible

0

0%

8

42 %

La respuesta no es sorprendente si se observan los datos del Informe del Plan de Movilidad Sostenible. En dicho
documento se indica lo que realmente ocurre en las ciudades, no lo que debiera pasar. Esto es, el taxi y el coche
aún siguen siendo los medios más empleados en el ámbito urbano a pesar de que en muchas ciudades hay una
apuesta clara por el peatón o la bici. La cuestión es que
se produjo un error en la comprensión de datos actuales
con la búsqueda ideal del modelo de movilidad urbana en
una ciudad. De ahí que se hayan obtenido los resultados
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Evaluación del CIMA
La aplicación de un ciclo de mejora ha requerido modificaciones en algunos puntos de la asignatura como cambios en la metodología, la creación de un tipo de contenido
e incorporación de actividades en dos sesiones. Todo ello
considerando el actual programa docente de la asignatura
y procurando no establecer conflictos con el desarrollo
docente de los profesores que se encuentren en simultáneo durante su desarrollo.
Francisco Javier Ostos Prieto
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expresados. De nuevo, los factores del modelo de clase en
pandemia y la simultaneidad de profesores no han favorecido a una correcta comprensión del contenido urbano.

Para la aplicación del ciclo de mejora modelo metodológico inicial hubo de incorporar cambios respecto al
original para intentar introducir conceptos urbanísticos
necesarios para el desarrollo del ejercicio propuesto. En
este sentido, inicialmente se planteaba un problema, se
iniciaba una fase 1 de análisis, posteriormente, una fase 2
de ideación y una fase 3 de desarrollo. Por ello, para que
en las fases 2 y 3 apliquen los estudiantes de forma correcta una implantación adecuada del escenario urbano,
era necesario introducir conceptos urbanísticos en la fase
1. También se ha incluido el análisis como parte de todas las fases y no solo de la primera, para fomentar que
se realice una constante revisión ya que no se trata de un
proceso estanco. A su vez, la idea de proyecto también es
constantemente revisada por lo que en la fase 3 sería un
compendio de la 1 y la 2 sumándose el desarrollo, para así
obtener el resultado final que es la ejecución del proyecto
de arquitectura propuesto.
El cuestionario inicial-final ha resultado ser una herramienta con bastante utilidad. Los estudiantes se han
expresado con total sinceridad reflejando sus ideas sin
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temor alguno en los cuestionarios. Algo que hubiera sido
de una forma totalmente opuesta si se les hubiera preguntado en la propia sesión directamente, ya que se enfrentarían a la presión tanto del contexto del aula como del
docente. A su vez, el debate en grupo y entre grupos resultó también muy efectivo de manera que ellos mismos
pudieran opinar sobre sus compañeros, lo que los sumergía más en el propio debate.
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Se ha encontrado cierta dificultad en la entrega del
cuestionario, de un total de 25 estudiantes, solo 19 lo han
enviado. Desconozco si el motivo se debía a encontrarse la
mitad en clase y la otra mitad de manera virtual debido al
modelo semipresencial, aunque todos ellos tenían conocimiento de su realización. Quizás hubiera sido por anunciar
que no era una actividad calificable y eso hizo que muchos de ellos obviaran su envío directamente. La gestión
del tiempo ha sido difícil en ambas sesiones, bien porque
algunas actividades han durado poco o porque se hayan
extendido. A su vez, la actividad en casa tampoco resultó
efectiva ya que el problema y/o enunciado de la asignatura es la realización de un proyecto arquitectónico. Al tener un enunciado muy específico, que a su vez requiere de
bastante tiempo, considero que los alumnos pensaron que
quizás una actividad “extra”, sin calificación, no era necesario realizarla. En este sentido creo que sería conveniente
haberla aplicado directamente en la sesión de clase, aunque por falta de tiempo, quizás se hubiera suprimido. Respecto al tema de la movilidad urbana, me percaté tras
realizar el cuestionario final que resultado obtenido hubiera podido ser por el perfil de usuario urbano que representan como “estudiantes”, por lo que priman medios
como la bici o el autobús. Si quizás el perfil encuestado hubiera sido diferente, como ocurre en el informe de movilidad, la respuesta hubiera diferido. Posteriormente, tuvo su
reflejo en el cuestionario, donde la gran mayoría colocaron
el taxi en una posición superior. Ello conllevó a una malinterpretación creyendo que era mejor para la ciudad según
los datos basados en el informe de 2019. Finalmente, en la
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1128

Francisco Javier Ostos Prieto

Ciclo de mejora docente en el Taller de Arquitectura. El modelo urbano como clave para la estrategia de proyecto

siguiente sesión procuré corregir la idea errónea que pudiera surgir sobre este medio de transporte incidiendo en
la importancia de una movilidad sostenible.
Sobre el ciclo de mejora se han realizado un par de
conclusiones en relación con el ejercicio general del Taller
de Arquitectura. En la asignatura se realiza desde el primer
día la ejecución de un proyecto de arquitectura, dentro del
cual se inserta desde el área de urbanismo la oportunidad
de incorporar conceptos urbanísticos y que estos fueran
de aplicación en el propio proyecto del taller. Aunque en
las sesiones se generaron buenos resultados e incluso se
produjo una evolución más compleja del pensamiento de
los estudiantes entre los cuestionarios inicial y final, el resultado no ha sido el esperado. Los estudiantes han comprendido mejor los conceptos desarrollados pero no son
capaces de incorporarlos en el proyecto de arquitectura.
En este sentido, creo que habría que mejorar en la aplicabilidad directamente sobre el proyecto. Este hecho se ha
podido comprobar debido a que tras finalizar el segundo
ciclo, los estudiantes continúan las mismas estrategias de
proyectos sin un carácter urbano como el comentado durante el ciclo. Por ello, se procurará no tanto en la comprensión del concepto sino en su aplicabilidad. Aunque se
hace difícil ya que no se dispone de mucho tiempo por lo
que habría que reordenar las tareas y reestructurar el desarrollo de las sesiones.

Conclusiones
El Taller de Arquitectura supone un reto en sí para la
aplicación de un ciclo de mejora debido a las dificultades y
oportunidades que la propia asignatura plantea desde su
inicio. La ausencia de un contenido específico permite que
en muchos casos se produzca una ausencia de investigación, tendiendo los estudiantes que enfrentarse de manera autónoma a un tipo de enunciado muy concreto. A
veces se repiten modelos analíticos, sin saber realmente
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por qué, derivando en una búsqueda de información banal sin relación con el proyecto. Así, a través de una interacción más cercana, preguntas clave y actividades de
contraste adecuadas, se puede complejizar y hacer evolucionar el modelo mental de los estudiantes sobre el área
de urbanismo.
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Durante la enseñanza del Taller de Arquitectura los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en otras
asignaturas de manera conjunta y unitaria para la realización de un proyecto de arquitectura. Según el problema
que se plantea cada curso, es decir, el tipo de proyecto arquitectónico, el contenido que se propone de enseñanza
se modifica. En lugar de basar el aprendizaje en enseñar
contenidos, se procura que los estudiantes comprendan
conceptos “clave” que sean empleados como soporte de la
idea de proyecto. Para ello se han elaborado actividades,
principalmente a través de planos y/o proyectos de referencia, para que los estudiantes analicen, comparen y trasladen a su propia problemática. Además se trabajan ideas
que han sido desarrolladas en otros proyectos de igual índole y que pueden ser aplicadas en el propio proyecto del
estudiante. El objetivo es que ellos entiendan el concepto
que se quiere poner en práctica, lo interpreten y lo ejecuten como estrategia en el proyecto de intervención.
Habría que destacar la importancia de la aplicación
del ciclo de mejora no solo como una experiencia sino
como una oportunidad para poder mejorar la práctica docente. Entre otras claves que ha podido aportar al desarrollo de la asignatura ha sido los cambios aparecidos en la
metodología, la posibilidad de incluir contenido en la asignatura y sobre todo el empleo de los cuestionarios como
herramienta efectiva para poder tener una idea clara de
las verdaderas idas de los estudiantes. No obstante, estos cambios se han realizado principalmente en las primeras fases de análisis e ideación, lo que la evaluación
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total de la asignatura debe responder a un proceso global y pleno de las actividades desarrolladas. La evaluación
y por ende, la calificación, deben realizarse sobre un ejercicio final presentado, donde los aspectos urbanos representan 1/6 de la evaluación total, al existir cinco áreas más
de conocimiento. Ello establece una dificultad aún mayor
en la asignatura, que en el caso de poder plantearse un ciclo de mejora completo e incorporado en la práctica docente debiera de incluir a 6 profesores, lo que sin duda
sería aún un mayor reto pero supondría quizás un mayor
enriquecimiento de la docencia universitaria en el Taller
de Arquitectura.
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A partir de la enseñanza del Taller de Arquitectura y
el desarrollo del Ciclo de Mejora se elabora un listado de
principios didácticos personales basados en la propia experiencia docente. Como finalidad, el problema que se ejecuta conecta directamente con la realidad al tratarse de
una simulación real del desarrollo de un proyecto en un
escenario concreto. En relación a los contenidos, estos no
tienen una elevada relevancia por lo que se ciñen a conceptos “clave” y valores actitudinales en relación a la manera de abordar la propuesta. Como metodología se ha
basado en la resolución del proyecto de arquitectura a través de un proceso cíclico de análisis e investigación. La
evaluación se propone como un seguimiento del proceso
de los estudiantes, aunque esta se ciñe no solo a uno sino
a seis profesores, lo que se traduce en buena manera en
una concentración de la calidad y desarrollo del ejercicio
final. Las relaciones profesor-estudiante procuro que sean
lo más próximas posibles intentando que se cuestionen
conceptos e incentivando el debate. Sobre el aprendizaje
se procura intentar decir aquello que no se ha comprendido de un modo diferente, repitiendo la idea desde otro
ángulo o perspectiva. No obstante, se anima a que los propios estudiantes investiguen por si solos y en el caso de
duda seguir la orientación del profesor. Sobre la teoría del
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conocimiento, siempre pongo en duda todo aquello estipulado como principio inalienable haciendo reflexionar
sobre el mismo y que este no es inquebrantable, sino que
debe ser argumentado en función a un criterio propio.
Por último se incluye una reflexión personal sobre el
proceso de realización del ciclo de mejora ya que este supone un avance en el proceso de desarrollo personal como
docente. Es importante matizar la importancia de una continua formación en el aprendizaje del rol como docente,
conocer cómo hay que enfocar una clase independientemente del área de estudio. Las tareas docentes abarcan mucho más allá que la propia clase, ya que requiere
tiempo, esfuerzo, compromiso y vocación, elementos que
empujan al docente a realizar un ciclo de mejora que poco
a poco ha de ir matizando y mejorando. Se tratan pues, de
habilidades que la experiencia va otorgando en la docencia universitaria, las cuales son claves para el futuro no
solo del profesorado sino de los propios estudiantes.
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Architecture Workshop 3, Degree in the basis of the architecture, university education, university teaching experimentation, urban planning.
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Contexto

La COVID-19 ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Las clases prácticas de actividad física y deporte no
son una excepción. Han surgido medidas como distancia
de seguridad, concurrencia, espacios, material, etc. (Gómez Calvo, 2020). Hay que seguir adelante y adaptarse a
los nuevos tiempos en la docencia de la actividad física.
(Gallardo, 2020).
Marcos Pradas García
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Este ciclo de mejora consta de dos fases CIMA 1 y CIMA
2, se desarrolla en las clases de la asignatura de Fundamentos de Rugby, Hockey y su enseñanza, en el bloque de
Hockey, que se imparte como optativa en tercero del Grado
en Ciencias de la Actividad Física de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.

En la Web del Ministerio de Sanidad, se encuentran
nombradas las recomendaciones principales de labores
de limpieza, higiene y desinfección de las instalaciones
deportivas (Ministerio de Sanidad, 2020c).
Es una asignatura del primer cuatrimestre con 52 alumnos matriculados. Debido a las restricciones por la covid-19
las clases son presenciales para el 33% de los estudiantes
y se retransmiten a través de Blackboard Collaborate Ultra en la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla. La
clase teórica paso a ser online tras las restricciones marcadas por la Junta de Andalucía el 30/10/20.
Cada subgrupo de clase tiene 4 horas a la semana de
clase, repartidas en sesiones de 2 hora de teoría los martes y 2 horas de práctica los lunes, jueves y viernes para
cada uno de los tres subgrupos de práctica de la asignatura, dos de turno de mañana (14-16 horas) y uno de turno
de tarde (15-17 horas).
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Diseño previo del CIMA
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El diseño del CIMA 1, se realiza durante 4 horas de clase:
2 de teoría y 2 de práctica. Se sigue un modelo didáctico
alternativo donde el alumno es el principal protagonista.
Se usa el descubrimiento guiado, la resolución de problemas y el aprendizaje a través de retos. Los alumnos deben diseñar 3 actividades para la práctica de la asignatura
que cumplan los protocolos de seguridad antiCovid y sigan los contenidos de fundamentos de enseñanza del deporte: Hockey.
Se inicia la actividad con un debate sobre un concepto,
para promover la intervención en la actividad de los alumnos. A continuación, deben realizar una tarea de búsqueda
por parejas en bases de datos y la literatura publicada.
Para desarrollar el CIMA 2, se mantiene una estructura
similar a la iniciada en el CIMA 1, pero ampliada, trabajando a partir de preguntas y buscando que los alumnos
lleven a la práctica lo trabajado en la teoría siguiendo los
modelos vistos en Bain (2006), Finkel (2008) y Porlán (2017).
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Se parte de una introducción donde se presenta el
tema de la sesión y se busca la interacción del alumnado,
realizando una comparativa con sus propias ideas que formularon antes de la teoría. Al final de la sesión se plantea
a los alumnos una tarea de búsqueda relacionada con lo
que se va a ver en la práctica.
Marcos Pradas García
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Se les plantean dos problemas a los alumnos, para que
estos los resuelvan y realicen una presentación en la parte
práctica de una sesión de trabajo donde se dé respuesta a
uno de estos dos problemas. Antes de la teoría, los alumnos expresan sus ideas a través de debates, propuestas
o resolución de preguntas relacionadas con las dos principales preguntas de la actividad, se trata de recabar las
ideas del alumnado (IA), conocer su opinión antes que realicen las tareas de búsqueda sobre la literatura existente
del tema a trabajar.

Tras formular las preguntas que supone la continuación del caso práctico y desarrollo de la presentación en
cada sesión, se pretende recabar las ideas del alumnado,
mediante debate, preguntas y tareas de búsqueda por parejas al final de la clase de teoría (en esta fase se llevará a
cabo a partir de la búsqueda de información, el análisis de
los datos, la elaboración de argumentos, la puesta en común...), haciendo uso del cuestionario al inicio y final del
CIMA 2.
Por último, y tras las presentaciones de todos los grupos de alumnos, se deberá extraer una conclusión de este
bloque de trabajo. Esta conclusión se enunciará como cierre de la sesión. En el CIMA 2, este apartado se desarrollará con posterioridad a la clase, al final de la última clase
práctica y en la siguiente sesión de teoría con un debate
con alumnos y pasando de nuevo el cuestionario.
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Secuencia de actividades

Se continua con el trabajo desarrollado en el CIMA 1
donde el alumno tiene que trabajar en grupo e implicarse
en obtener su aprendizaje a través de su trabajo y participación en la asignatura.
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Se continua lo desarrollado en el CIMA1 en 4 horas y se
amplía el trabajo a 8 horas, no solo en la metodología, sino
teniendo en cuenta los contenidos, buscando su modificación y centrándonos en lo más interesante del programa
y en los que queremos que aprendan nuestros alumnos,
usando las actividades para conseguir este objetivo.

Los alumnos pasan de tener que diseñar un ejercicio a
hacerlo con una sesión y deben partir de dar respuesta a
las dos preguntas principales formuladas. En las siguientes
tablas se desarrolla la secuencia de actividades.
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Tabla 1. Secuencia de actividades de la sesión primera del
problema 1
SESIÓN 1
PROBLEMA 1: ¿CÓMO SE JUEGA AL HOCKEY?
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1

INTRODUCCIÓN

30 min

I

Descripción de la actividad e introducción de la sesión
Presentación del profesor, de la asignatura y explicación de cómo se van a
desarrollar las próximas clases correspondientes a la aplicación del ciclo de
mejora en el aula.
Para aumentar la motivación y participación de los alumnos durante las
próximas clases se les informará de que aquellos que asistan y participen
en todas las actividades del tema obtendrán una puntuación extra.
Se les informará a los alumnos que se va a realizar un cuestionario para
conocer las ideas que tienen sobre el tema que vamos a tratar en los
próximos días. Se les insistirá en que no es un examen y que es anónimo.
Instrucciones: Contesta a las siguientes preguntas del cuestionario
individualmente con las ideas/conocimientos que tengas actualmente, por
favor, no busques en Google ni en apuntes de otros años, me interesa mucho
saber cuál es la información que tienes de partida sobre las cuestiones que
vamos a trabajar en los próximos días. Puedes expresarte con total libertad
ya que este sondeo es anónimo, emplea un nombre inventado, un alias o
un código.
Recurso: Se empleará cuestionario Google doc para favorecer el anonimato
de los estudiantes. Se explica cómo se va a desarrollar la sesión, se
introducen conceptos de teoría de la sesión y se plantean preguntas a los
alumnos.
2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

25 min

PR

Descripción de la actividad
Se muestra la pregunta y se relaciona con los conceptos de técnica y táctica
en el hockey y se plantean preguntas a los alumnos sobre como solucionar
este problema
3

IDEAS ALUMNOS

15 min

PR

Los alumnos expresan sus ideas sobre las preguntas formuladas y una vez
que se les ha presentado el problema. Deben de dar soluciones a como
se juega al hockey desde su punto de vista como alumnos de iniciación,
procurando buscar en su experiencia motriz y en relación con otros deportes
vistos a lo largo de lo visto en su etapa universitaria y su vida deportiva.
3

PUESTA EN COMUN

20min

T
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Descripción de la actividad
Se desarrolla la teoría de la sesión, esta documentación los alumnos
la tienen colgada en la plataforma, a no ser que el docente considere
interesante no colgarla para que los alumnos no tengan información y
sigan la explicación del docente a través del PPT, Prezi, etc. Se intercalan
preguntas a los alumnos que deben contestar en el momento para afianzar
el conocimiento y resolver dudas.
TRABAJO EN GRUPO

30min

TB

Descripción de la actividad
Se explicará que se van a formar grupos de 2-3 alumnos. Los estudiantes
podrán elegir los compañeros del grupo y deben elegir un portavoz que
subirá el trabajo del grupo a la plataforma de la asignatura. Para el trabajo
en clase, si esta es online se realizará la creación de los grupos de trabajo
en Blackboard Collaborate Ultra. Al final los alumnos pondrán en común las
respuestas.
Se desarrollan unas tareas de búsqueda sobre un tema planteado por el
profesor relacionado con la pregunta principal y con la aplicación en la
práctica.
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5

Tabla 2. Secuencia de actividades de la sesión segunda del
problema 1
SESIÓN 2
PROBLEMA 1: ¿CÓMO SE JUEGA AL HOCKEY?
1

INTRODUCCIÓN-PROBLEMA

20min

PR

Descripción de la actividad
Se desarrolla el calentamiento, la organización de la sesión y los materiales
prestando especial atención a las medidas de prevención y protocolo
anticovid y se estructura la sesión por orden, con lugar de exposición de
cada grupo de 3 alumnos. Se recuerda el problema sobre el cual se basa la
sesión y las medidas de seguridad
2

PRÁCTICA

80 min

P

Descripción de la actividad
Desarrollo de las presentaciones de los alumnos con 20 minutos para cada
grupo para exponer su sesión. Cada grupo tiene que realizar entre 2 y 3
ejercicios interrelacionados entre si, que cumplan los objetivos de la sesión
y la pregunta a responder, deben ajustar sus ejercicios al tiempo máximo
concedido y ellos son los que dirigen la clase, siendo el docente un mero
observador que no interviene en el desarrollo de la presentación a no ser
que sea imprescindible por algún problema o motivo de seguridad.
El alumno debe dejar constancia de las presentaciones de los compañeros
en el dossier de práctica
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3

PUESTA EN COMUN

20 min

C

Descripción de la actividad
Se realiza una reflexión final entre todos los participantes de la sesión. Se
trata de llegar a unas conclusiones finales. Se intentará generar debate y
reflexión entre los estudiantes y consensuar la respuesta final. Es importante
fomentar la participación de los estudiantes y motivarles para den su
opinión de manera sincera. Al final se resumirá el contenido abordado y se
resolverán las dudas generadas

SESIÓN 1
PROBLEMA 2: ¿CÓMO SE PUEDE ENSEÑAR HOCKEY?
1
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Tabla 3. Secuencia de actividades de la sesión primera del
problema 2

INTRODUCCIÓN

30 min

I

Descripción de la actividad e introducción de la sesión
Explicación de cómo se va a desarrollar la sesión. Se introducen conceptos
de teoría de la sesión y se plantean preguntas a los alumnos. Se genera un
debate sobre la importancia de la actividad física en la sociedad y el papel
de la actividad física y el deporte en la escuela y en la enseñanza.
2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

25min

PR

Descripción de la actividad
Se muestra la pregunta y se relaciona con los conceptos de Enseñanza de
Hockey en la escuela y como se introduce este deporte en la enseñanza
secundaría y se plantean preguntas a los alumnos sobre como solucionar
este problema.
3

IDEAS ALUMNOS

15 min

PR

Los alumnos expresan sus ideas sobre las preguntas formuladas y una vez
que se les ha presentado el problema. Deben de dar soluciones a como
se juega al hockey desde su punto de vista como alumnos de iniciación,
procurando buscar en su experiencia motriz y en relación con otros deportes
vistos a lo largo de la carrera y su vida deportiva.
4

PUESTA EN COMUN

20min

T

Descripción de la actividad
Se desarrolla la teoría de la sesión, esta documentación los alumnos
la tienen colgada en la plataforma, a no ser que el docente considere
interesante no colgarla para que los alumnos no tengan información y
siguen la explicación del docente a través del PPT, Prezi, etc. Se intercala con
preguntas a los alumnos que deben contestar en el momento para afianzar
el conocimiento y resolver dudas.
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5

TRABAJO EN GRUPO

30 min

TB

Tabla 4. Secuencia de actividades de la sesión segunda del
problema 2
SESIÓN 2
PROBLEMA 2: ¿CÓMO SE PUEDE ENSEÑAR HOCKEY?
1
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Descripción de la actividad
Se explicará que se van a formar grupos de 2-3 alumnos. Los estudiantes
podrán elegir los compañeros del grupo y deben elegir un portavoz que
subirá el trabajo del grupo a la plataforma de la asignatura. Para el trabajo
en clase, si esta es online se realizará la creación de los grupos de trabajo
en Blackboard Collaborate Ultra. Y al final los alumnos pondrán en común
las respuestas.
Se desarrollan unas tareas de búsqueda sobre un tema planteado por el
profesor relacionado con la pregunta principal y con la aplicación en la
práctica.

INTRODUCCIÓN-PROBLEMA

20 min

PR

Descripción de la actividad
Se desarrolla el calentamiento, la organización de la sesión y los materiales
y se estructura la sesión por orden, con lugar de exposición de cada grupo
de 3 alumnos. Se recuerda el problema sobre el cual se basa la sesión y las
medidas de seguridad
2

PRÁCTICA

80 min

P

Descripción de la actividad
Desarrollo de las presentaciones de los alumnos con 20 minutos para
cada grupo para exponer su sesión, cada grupo tiene que realizar entre 2
y 3 ejercicios interrelacionados entre si y que cumplan los objetivos de la
sesión y la pregunta a responder, deben ajustar sus ejercicios al tiempo
máximo concedido y ellos son los que dirigen la clase, siendo el docente
un mero observador que no interviene en el desarrollo de la presentación
a no ser que sea imprescindible por algún problema o motivo de seguridad
El alumno debe dejar constancia de las presentaciones de los compañeros
en el dossier de práctica.
3

PUESTA EN COMUN

20 min

C

Descripción de la actividad
Se realiza una reflexión final entre todos los participantes de la sesión. Se
trata de llegar a unas conclusiones finales. Se intentará generar debate y
reflexión entre los estudiantes y consensuar la respuesta final. Es importante
fomentar la participación de los estudiantes y motivarles para den su
opinión de manera sincera. Al final se resumirá el contenido abordado y se
resolverán las dudas generadas
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Cuestionario inicial y final
Se realiza un cuestionario a los alumnos antes y después de realizar el CIMA 2 para analizar los modelos mentales de los estudiantes, queremos conocer su punto de
vista sobre el fenómeno estudiado y realizar un análisis
sistemático de sus opiniones.
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Para la realización del cuestionario se les plantea un
caso práctico que se detalla a continuación.
Introducción: Somos el personal de una escuela de
Hockey y estamos preparando la programación del año,
nos reunimos con los docentes de EF de un centro de secundaría donde queremos realizar una presentación de la
escuela. Lleva preparadas tus respuestas al cuestionario
para la próxima reunión, pues tenéis que hacer el informe
de la reunión y ser capaces de vender vuestra actividad.
Quiero que te expreses con el máximo de libertad y con tus
puntos de vista, así que este sondeo es anónimo y lo debatiremos en la reunión sin saber quién lo ha escrito. Argumenta muy bien todas tus opiniones y pon una clave/
Nick para que puedas recuperar tu cuestionario al final de
la reunión. Gracias. Coordinadora del Equipo de Seguridad.
Gerente Escuela de Hockey. Se pasa a los alumnos por primera vez el 10/11/2020.
1. Define que es para ti Hockey. Justifica tu respuesta
2. Define Seguridad en la actividad física según tu
criterio.
3. ¿Cómo se juega al hockey con niñ@s?
4. ¿Cómo se debe enseñar Hockey en nuestra escuela?
5. ¿Qué son para ti las técnicas de prevención y protocolo anticovid?
6. Donde te has documentado para aplicar medidas de
prevención en la actividad de Hockey
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Aplicación del CIMA
Sesión 1
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7. Qué podemos ofrecer al IES para vender nuestra actividad como extraescolar.
8. Qué criterios sigues para diseñar las actividades
9. Que factores consideras imprescindibles para jugar
Hockey en la escuela
10. Qué consideras más importante en la enseñanza del
Hockey en la situación actual

La sesión ha tenido un importante incremento en la
participación por parte del alumnado tanto en el debate y
posterior lluvia de ideas para ofrecer soluciones a la pregunta planteada, como a la hora de intervenir, los alumnos,
que han resuelto las preguntas formuladas por el docente
además de formular preguntas propias relacionadas con la
pregunta principal.
La principal fortaleza es el aumento de la participación
del alumnado y la debilidad es en este caso la no presencialidad de la clase, que hace más difícil el feedback y la
mayor participación de todos los alumnos.
Las mejoras a realizar son proponer temas y contenidos que fomenten el interés y la participación del alumnado, esto se podría conseguir con cuestionarios iniciales
y dejar a los alumnos que propongan ideas propias sobre
propuestas de mejora y formas de conseguir los objetivos
buscados en la asignatura.
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Sesión 2

La debilidad principal son los problemas que tienen
los alumnos para automatizar durante la práctica las medidas de seguridad y la no correcta aplicación al 100% de
un protocolo anticovid, siendo esta la principal propuesta
de mejora, el saber diseñar y crear actividades y ejercicios
que cumplan este protocolo.
Marcos Pradas García
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La sesión consta de tres presentaciones de los alumnos, la sesión es muy útil y con una valoración muy positiva por cómo se implican los alumnos en crear una sesión
original y que resulte amena a sus compañeros y su principal fortaleza es la oportunidad que tienen lo alumnos de
mostrar lo aprendido y si han trabajado el diseño y desarrollo de la sesión, llevando ellos mismos la dirección de
la clase durante el tiempo asignado.

Sesión 3
La sesión ha sido muy positiva por la implicación de
los alumnos y la necesidad de resolver por si mismos problemas que genera la situación actual y que se van a encontrar en un futuro en su práctica profesional. Esta sería
la principal fortaleza, la aplicación práctica de la sesión y
la implicación de los alumnos.
La debilidad ha sido el menor porcentaje de alumnos
en la sesión y menor participación, por problemas de acceso en la plataforma a lo largo de la mañana.
Las mejoras para un futuro seria que el docente dispusiera de tiempo suficiente para grabar todas las sesiones teóricas, editar y colgar las partes más importantes
para que los alumnos no asistentes puedan seguirlas a
posteriori.
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Sesión 4

La principal debilidad es la no aplicación de protocolos anticovid en las presentaciones y que solo se nombren
las medidas de seguridad en las explicaciones de los ejercicios, pero con problemas para mantenerlas durante el
desarrollo de los mismos. Una propuesta de mejora para
posteriores cursos seria realizar una sesión de hierba y
otra de sala.

Marcos Pradas García

Como aplicar la innovación docente al enseñar Hockey durante la Covid-19

La sesión es muy positiva por la implicación de los
alumnos en crear una sesión original y adecuada. Su principal fortaleza es la oportunidad que tienen los alumnos
de mostrar su trabajo delante de sus compañeros.

Evaluación del aprendizaje de los alumnos
En las escaleras de aprendizaje se plasma la clasificación de las respuestas a las preguntas del cuestionario, se
trata de reflejar un patrón común, desde los más simples
a los más complejos, un grupo en cada escalón y se coloca a cada lado el porcentaje de estudiantes que están en
ese nivel (se coloca una comparativa de porcentajes entre
cuestionario inicial y final). Se analizan los obstáculos entre un nivel y otro y se formulan con una frase, formando
la escalera completa. Nos ofrece una imagen muy gráfica y
permite ver quien ha superado obstáculos, conociendo la
evolución del estudiante.
En las escaleras de aprendizaje se muestran los ejemplos gráficos de las preguntas 4 y 5 del cuestionario, se
observa la evaluación del aprendizaje comparando sus conocimientos iniciales y finales.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Marcos Pradas García

Como aplicar la innovación docente al enseñar Hockey durante la Covid-19

1147

Análisis escalera: En esta pregunta, una de las principales de nuestro mapa de contenidos, se observa como los
alumnos tienen claro sus modelos de aprendizaje aplicados a la enseñanza, partiendo desde el más común, de dar
un aspecto lúdico a la actividad, progresando hacia tener
en cuenta la seguridad, aunque confunden seguridad solo
con medidas anticovid, pero en la práctica lo aplican de
manera correcta, para superar este obstáculo y
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evolucionar hacia relacionar metodologías de enseñanza
con la enseñanza del Hockey y, una vez superado, no saber
explicar cual de ellas usar.

Análisis escalera: Otra pregunta muy importante en la
época de pandemia y ante la necesidad de realizar prácticas experimentales presenciales es conocer las técnicas
de prevención y protocolos anticovid. Todos debido conocen en la teoría la gran mayoría de medidas de seguridad
(uso de mascarillas, desinfección, distancia, etc.), pero su
principal obstáculo es que no las aplican en la práctica,
solo las que se les obliga y se les recuerda a cada instante.
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En el cuestionario final, algunos alumnos alcanzan el nivel referido a la necesidad de prevención y crean un propio protocolo anticovid aplicado a su presentación en la
práctica. Siendo muy positiva y satisfactoria su evolución
en esta pregunta

Cuestiones a mantener y cambios
en futuros ciclos de mejora

Marcos Pradas García

Como aplicar la innovación docente al enseñar Hockey durante la Covid-19

Evaluación del CIMA

Para la posterior aplicación en cursos futuros, mantendría la realización de un diagnostico final e inicial, pero
en mi caso ampliaría el periodo de tiempo entre ellos, y
buscaría otros métodos de motivación para los alumnos,
evaluación, etc. Ya que muchos lo han considerado un simple trámite o tarea repetitiva y se han limitado a repetir el
mismo cuestionario inicial, desvirtuando la realidad bajo
mi punto de vista, porque su desarrollo como alumno y su
aprendizaje, como así han demostrado en la práctica, no
se corresponde con lo expresado en el cuestionario.
Dar importancia a los modelos que favorecen la participación del alumno a través de la resolución de preguntas
y el desarrollo de actividades tanto en la teoría como después llevarlo a la práctica para que experimenten y vivencien el aprendizaje, desarrollando la actividad.
La realización del diario de clase también aporta y enriquece el desarrollo de la clase por lo que lo mantendría y
cambiaría las escaleras de evaluación y buscaría otro método, ya que me han resultado más dificultosas que útiles.
Seguiría con mi forma de evaluar, donde los trabajos que pido a los alumnos: tareas de búsqueda, dossier
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Una tarea pendiente en la evaluación es introducir elementos de autoevaluación y coevaluación, pero cuando lo
he intentado no ha sido fructífero y ha tenido resultados
irreales. En futuros cursos lo añadiría, pero desde el anonimato, intentando aumentar la objetividad desde ese
punto.
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de prácticas, video explicativo de un apartado técnico y
presentación práctica, los evalúo con una rubrica que los
alumnos conocen de antemano y saben que se les pide y
cómo se evalúa, Y al final de la asignatura les paso a los
alumnos un pequeño cuestionario anónimo, donde evalúen la asignatura, al docente y aporten sus propuestas de
mejora para la asignatura.

Aspectos de la experiencia a
incorporar en la práctica docente
El uso de mapa de contenidos, la búsqueda de una
mayor participación del alumnado en su aprendizaje,
siendo paciente y dándole las bases o herramientas para
que pueda llegar a sus propias opiniones y modelos mentales. Ser más visual y esquemático para llegar al alumno
y plantearle retos para que el desarrolle el conocimiento
El uso de preguntas principales y relacionadas que sirvan para aumentar la interacción y participación del alumnado y que le clarifique aquello contenidos realmente
interesantes e imprescindibles que es necesarios que adquieran para completar su aprendizaje a la vez que se les
proporcionan herramientas para que profundicen en el
conocimiento.
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Mis principios didácticos personales son los que han
guiado la experiencia presente y permanecerán en el futuro tras ver lo positivo de los cambios introducidos, los
principales son:
• Participación activa del alumno e implicación en la asignatura y en su aprendizaje
• Motivación e incentivación al alumno para que se implique en el desarrollo de la asignatura
• Uso de carpetas de aprendizaje/tareas de búsqueda
donde se una el conocimiento, que sean trabajadas por
el alumno
• Fomentar el trabajo en equipo, tanto en teoría como en
la práctica
Marcos Pradas García
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Principios Didácticos
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Docente, Innovación
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Innovation
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Este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se plantea en la
asignatura de Literatura Española del Grado en Educación
Primaria de la Universidad de Sevilla. Planteamos una metodología, unos contenidos y una evaluación innovadores
con respecto a la enseñanza anterior de la materia, continuando con las experiencias previas de otras docencias similares (Balaguer Alba, 2019), con el objetivo de crear una
mayor motivación en el alumnado y conseguir un aprendizaje significativo basado en la percepción de utilidad de
lo enseñado, en la línea del planteamiento de Bain (2007).
Este pasa por incluir una metodología constructivista en
la que el alumnado, mediante el debate en clase y otro
tipo de fórmulas, pueda desempeñar un papel activo en
la adquisición del conocimiento. Además, se plantea un
modelo pedagógico que suponga siempre un reto para el
alumnado siguiendo el concepto de flow (Csikszentmihalyi, 2008) mediante la formulación inicial de una pregunta
que sirva de apertura de las posibilidades de resolución
de un problema en un escenario profesional, siguiendo
el planteamiento de Finkel (2008). El proceso de trabajo
consiste en la activación del estudiantado mediante el requerimiento de sus ideas previas y la matización de estas
con la ayuda del docente como aportador de actividades
de contraste que obliguen al grupo a cuestionar sus propios argumentos y así poder reelaborar su punto de vista.
Esta dinámica nos ayuda a conectar el mundo académico
con el profesional y permite que el estudiantado perciba
el contenido aprendido como útil y pertinente.
El curso 2020-2021, debido a la pandemia causada por
la COVID-19, también ha supuesto un reto para la modificación y la mejora de la enseñanza, ya que las clases se
han desarrollado de manera semipresencial y esto nos ha
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llevado a reinventarnos en el ámbito de las Tecnologías
del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Las ventajas que
nos ofrecen estas herramientas digitales son claves (Torres
Fernández, 2014) para el desarrollo formativo y la capacidad de participación en clase del alumnado. Sin embargo,
de esta circunstancia se desprenden otras cuestiones que
a nuestro modo de ver dificultan el aprendizaje, como son
los problemas técnicos de las tecnologías que suelen aparecer en el aula, el uso de la mascarilla, que reduce la comunicación, y la distancia de seguridad, que no favorece
dinámicas como el trabajo en grupo.

Diseño previo del CIMA
En el diseño previo del CIMA se planteó el siguiente
mapa de contenido (García Díaz, Porlán y Navarro, 2017):
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Figura 1. Mapa de contenidos
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El mapa de contenidos pretende reelaborar la jerarquía
de conocimientos tradicionalmente usada en esta asignatura, para colocar como contenidos estructurantes aquellos que están más relacionados con el futuro profesional
del alumnado, estrechamente ligado a la docencia en la
Educación Primaria. Por ello, datos y conceptos que antes se colocaban como imprescindibles en los programas y
proyectos docentes, ahora se plantean como secundarios,
ya que, por una parte, el alumnado ya debía conocerlos
debido su paso por las fases educativas anteriores y, por
otra, creemos que es más fácil consultar este material en
manuales, fichas, o recursos cibernéticos. Nos referimos,
por ejemplo, a recursos literarios o diferentes formas estróficas de la poesía, que deben ser aprendidas en Educación Secundaria y Bachillerato. Así, dedicamos ese tiempo
a que el alumnado adquiera una perspectiva más profesional enfrentándolo a retos que se planteen en su futura
aula o a proponerle formas de utilizar la poesía en la clase
de Educación Primaria que no se suelen explorar, como la
aplicación terapéutica a través de las emociones.
Seguidamente, aportamos el modelo metodológico
posible diseñado para el CIMA (De Alba y Porlán, 2017):

Figura 2. Modelo metodológico posible
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Debemos tener en cuenta para el desarrollo del CIMA
que, aunque las clases constasen de 80 minutos, en cada
sesión dedicamos unos minutos menos, debido al protocolo COVID, que establece la necesidad de ventilación
entre clase y clase y el tiempo que se requiere la activación de los medios digitales. Cada sesión se diseña con un
planteamiento distinto, pero siguiendo una estructura general que se presenta a continuación:
Tabla 1. Modelo de actividades
Fase del
Modelo
Posible
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Nombre de
la Actividad

Nº de
orden de la
actividad

Descripción

Tiempo

1

Instrucciones para la
sesión y síntesis de lo
anterior

5’

I

Introducción

PP

Preguntaproblema

2

Cuestionamiento
sobre un contenido
profesional

5’

IP

Ideas previas

3

Lluvia de ideas

10’

IG

Investigación
grupal

4

15’

E

Exposición

Indagación de
problemas concretos
por grupos

5

Puesta en común

15’

TC

TeoríaConclusiones

6

5’

T

Tarea

Síntesis del contenido
y píldoras teóricas

7

Propuesta de actividad

3’

8

Espacio para dudas y
propuestas

7’

RP

Ruegos y
preguntas

Se prevé una introducción en la que se explica cuál
va a ser el funcionamiento de la sesión y se lleva a cabo
una síntesis de los contenidos vistos en clases anteriores con la ayuda del alumnado. Posteriormente, se plantea una pregunta que esté relacionada con los contenidos
de la asignatura y a su desempeño profesional, con el fin
de que se observe la utilidad del aprendizaje en el aula y

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

el conocimiento esté en todo momento conectado con la
realidad extraacadémica. Esta pregunta se formula a modo
de problema para que el alumnado se proponga el reto de
encontrar una solución y sea un hecho motivador para su
proceso de aprendizaje. Para resolver este problema y así
adquirir los contenidos más específicos programados para
cada sesión, el alumnado genera una lluvia de ideas. Esta
se propone en un ambiente de libertad en el que se promueva la creatividad, habiéndose trabajado las relaciones
interpersonales con anterioridad. La actividad de brainstorming se lleva a cabo con diferentes actividades para
incentivar la participación del alumnado y así no caer en
la rutina. El profesor genera actividades de contraste para
ayudar al alumnado a revisar su propia concepción de lo
argumentado.
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El paso siguiente consiste en hacer una investigación
grupal en la que cada grupo debe tratar un tema diferente,
una pregunta-problema encadenada al problema primero
planteado y más específico. Para ello, se constituyen equipos de trabajo, recomendándose la conformación con personas con diferentes perspectivas, gustos, aficiones, etc. y
con las que no se suele tener una relación habitual, con el
fin de intercambiar opiniones en un espacio distinto al de
convivencia, amistades u otro tipo de relaciones y así enriquecer las ideas del equipo. Antes de que el equipo comience a investigar en un tema concreto, se emplea un
tiempo breve para que las personas se comuniquen, hablen de su vida personal, profesional u otros temas en el
caso de que no se conozcan. Así, potenciamos la eficacia
del equipo, ensayamos su comunicación y detectamos la
habilidad o carencia de cada integrante, algo indispensable para la búsqueda de información. Esta búsqueda se
desempeña por diferentes vías dependiendo de la sesión,
pero puede ser a través del intercambio de ideas previas
del propio alumnado, de la búsqueda en materiales aportados, repositorios digitales recomendados, etc. El docente
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vela por el rendimiento de los grupos, a los que guía en
el proceso de puesta en común o ayuda por si encuentran alguna duda u obstáculo. Tasa los tiempos para que
el estudiantado asuma que cada tarea necesita la máxima
productividad. También puede recomendar adoptar diferentes roles en un grupo con el fin de potenciar su trabajo
en equipo.
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Cuando se agote el tiempo y los equipos hayan puesto
en común sus ideas sobre el tema, se pasa a la fase de exposición. En esta parte, el alumnado debe explicar al resto
de compañeros y compañeras de forma sintética su trabajo y, tanto el resto como el docente, podrán hacer preguntas o contrastar la información expuesta con diferentes
argumentaciones, ejemplos, actividades u otros. Al final de
este proceso el docente sintetiza el trabajo en clase, reuniendo las informaciones lanzadas e incorporando píldoras teóricas para completar la red de contenidos que
hacen referencia a cada sesión. Para afianzar este aprendizaje o preparar la sesión siguiente, se invita a realizar
una tarea fuera de la clase. Por último, se reserva un espacio para cuestiones no planteadas en la clase de cualquier tipo.
Se recomienda al alumnado en todas las sesiones
acompañar sus acciones y reflexiones de un diario de
clase en el que vaya plasmando, además, sus dudas, inquietudes, propuestas, aplicaciones, conexiones con otras
cuestiones, etc.
Las preguntas-problema (PP) de cada sesión son las
siguientes:
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Tabla 2. Relación de preguntas-problema planteadas

PP
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

¿Para qué
sirve la
poesía en
el aula de
primaria?

¿La poesía
puede
tener un fin
terapéutico
para el
alumnado?

¿Podemos
entender una
época o una
sociedad a
través de un
texto poético?

¿Cómo se
consigue que
un/a niño/a
disfrute con
la poesía?

¿Cómo
podemos
leer en el
aula?

¿Somos
capaces de
interpretar
un texto?

Para conocer los modelos mentales de los estudiantes
al inicio y al final del proceso se realizó un cuestionario
que recogía, a su vez, las preguntas-problema que guiarían las sesiones de clase. En vistas de diseñar las escaleras de aprendizaje de una forma coherente, las preguntas
se orientan de forma que todas las respuestas se puedan
clasificar con un criterio único y así poder comparar de
una forma más exacta. Para poder ver un ejemplo de los
datos obtenidos, se selecciona una muestra representativa
de diez alumnos. El cuestionario fue el siguiente:
1. ¿Para qué crees que sirve la poesía?
2. ¿Para qué crees que la poesía puede servirte en el
aula de primaria?
3. ¿Cómo crees que se puede fomentar la lectura de
poesía en el aula?
4. Cómo crees que se puede interpretar un poema en
el aula?
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Aplicación del CIMA
Una vez aplicado el CIMA, pasamos a describir y analizar los procesos vividos en el aula:
Sesión 1
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Previamente rellenado el formulario de ideas previas,
en la primera sesión se partió de la primera pregunta-problema “¿Para qué sirve la poesía en el aula de primaria?”
Primeramente, se le preguntó al alumnado qué entiende
por poesía en general, si alguien la practicaba, para qué,
etc. Al ser una clase reducida, prácticamente todo el mundo
participó en el debate, aunque la comunicación fue dificultosa, tanto con las personas de la clase como las personas que seguían la clase online. En el primer caso, por
el obstáculo que suponen las mascarillas y, en el segundo
caso, por los mensajes que aparecían en el chat de clase.
Esto me supuso una frustración considerable que intenté
arreglar en las siguientes sesiones. La sesión estaba diseñada para trabajar en grupos, pero, al ser pocos alumnos
en clase y el resto online, el debate se desarrolló de manera colectiva. En general, el alumnado tenía la concepción
de que la poesía era una forma bella de expresar emociones. Algunos dijeron que habían escrito poesía en el pasado como una forma de entretenimiento o desahogo. Esto
me sirvió para conocer las ideas previas y así poder reelaborar las próximas sesiones en función de sus intereses
y conocimientos. Luego, se les presentó una lista de cinco
preguntas sobre la poesía en el aula de primaria, concretamente, sobre la particularidad del género, sus elementos, la oralidad, su escritura y sus beneficios. Cada persona
eligió una pregunta y realizó una investigación autónoma
de unos diez minutos para obtener una respuesta. Para
ayudarles en la tarea, se les aportó una serie de materiales como bibliografía académica, entrevistas a expertos
y estadísticas. Se había previsto también aportar vídeos,
pero no fue posible por cuestiones técnicas. Mi papel en
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este tiempo fue el de resolver dudas y apoyar la búsqueda.
Cuando pasó el tiempo, cada alumno respondió a su pregunta según el material consultado. En total, se trabajaron
cuatro preguntas y sus propias respuestas, que sirvieron
como actividad de contraste para adquirir una perspectiva
más completa que la inicial. Finalmente, hice una conclusión de los temas tratados y se les propuso seguir indagando en estas cuestiones, sobre todo, en relación con los
beneficios de la poesía en el aula, una pregunta clave que
no había sido tratada con suficiente tiempo. Esta tarea se
colgó en el foro de debate de la plataforma virtual de la
asignatura.
Sesión 2
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La segunda sesión partía de la pregunta “¿La poesía puede tener un fin terapéutico para el alumnado?” El
alumnado trabaja en grupos. El que acude de forma presencial, se une por proximidad sin moverse de su asiento
y el que participa online, en grupos online a partir de la
plataforma virtual. Este proceso me llevó unos minutos
que consideré perdidos y me generó una presión añadida.
Cuando los grupos se organizaron, se trabajó mediante un
Padlet en el que cada grupo publicaba un uso terapéutico
de la poesía. Para esta búsqueda se les facilitaron relatos y
vídeos de experiencias de personas docentes y psicólogas
que usaban la poesía en el aula o en otros contextos con
fines terapéuticos, además de que se les dio libertad para
buscar en Internet. Algunas de las respuestas que el alumnado publicó en el Padlet superó las expectativas previstas que se habían plasmado en el mapa de contenidos, por
ejemplo, la poesía como fórmula de repetición para ejercitar la memoria del alumnado con diversidad funcional.
Esto me alegró bastante, ya que yo mismo pude aprender
con algunas de las argumentaciones planteadas. En el debate sobre las opciones planteadas, me percaté de que el
alumnado no tenía mucha creatividad para pensar en aplicaciones concretas en el aula. Esto me hizo pensar que
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debía diseñar una actividad futura en la que el alumnado
fuera más protagonista del aprendizaje y realizara la actividad concreta.
Sesión 3
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La sesión partía del problema de “¿Se puede entender una época o una sociedad a través de un texto poético?” Con la experiencia de la sesión anterior, se propuso
al alumnado escribir un poema. Algunas personas tuvieron
problema en la escritura y aquí se aprovechó para relajar
algunas de las normas preconcebidas que algunas de ellas
tenían sobre la poesía, como que la rima era obligatoria,
convirtiendo así sus ideas previas en un conocimiento más
ajustado al género. Tras la escritura del poema, se invitó
a que se intercambiaran los poemas y detectaran en el
poema de otra persona elementos que pertenecieran a
nuestra época. Así, surgieron algunos datos relacionados
con la COVID, por ejemplo. Creo que este ejercicio fue satisfactorio para el alumnado porque se sintió protagonista
de su aprendizaje, creativo y con capacidad de análisis.
También se preguntó si habían usado alguna influencia literaria o artística. Este debate fue muy interesante porque
se entrelazaron varias referencias de distintos ámbitos (literatura, música, filosofía) de las que el resto de personas
se pudo nutrir. Finalmente, hice una conclusión de todo lo
visto y propuse que cada persona subiera su poema al foro
virtual junto a una imagen de un suceso histórico, un cuadro, etc. con el que crea que pueda asociarse y por qué.
Sesión 4
Se partía de “¿Cómo se consigue que un/a niño/a disfrute con la poesía?” Para ello pregunté al alumnado por
sus gustos poéticos y sus experiencias en el aula. La mayoría del alumnado no era lector habitual de poesía. Sobre
todo, leían narrativa, en el caso de que leyeran literatura.
Para ello, les expuse un fragmento de Rayuela de Julio
Cortázar, de formato narrativo, en el que había palabras
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inventadas por el autor. Se intentó descifrar el sentido del
texto con mi ayuda, focalizando en distintos elementos.
Cuando se entendió el mensaje, por grupos, se eligió una
de las palabras inventadas. El objetivo era componer un
poema en el que esa palabra cambiara de significado y el
resto personas tuviera que adivinar qué significaba cuando
se recitaba. Esta actividad pareció gustar mucho porque de
nuevo el alumnado se sintió protagonista y creativo, además de que comprendió que la poesía va más allá de versos y rimas y que se puede disfrutar mediante el juego
con las palabras. Todo ello se explicó mediante una conclusión. Para preparar la siguiente sesión se pidió enviar
al profesor un dibujo virtual que expresara una emoción a
partir de leer un poema o experimentar cualquier otro tipo
de formato artístico.
Sesión 5
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La sesión trataba sobre la lectura en el aula. Con los
dibujos que se enviaron de la sesión anterior hice un collage que se proyectó en la pantalla del aula para que todo
el alumnado lo pudiese ver. A partir de ellos, el alumnado
tuvo que relatar cuál fue su experiencia en esa recepción
estética. Esto se conecta en el debate con sus anécdotas
de cuando estaban en la escuela primaria. Se cuentan historias interesantes que motivan al alumnado en el debate.
Por grupos se trabajan diferentes tipos de poemas que
ofrezco en una antología creada por mí mismo en función
de los intereses que he ido viendo a partir de la evolución
de las sesiones. Cada grupo crea una secuencia de lectura
de estos textos. Para ello, se les ofrece un guion y quedo
pendiente de sus dudas. Se les propuso la tarea de grabar
un vídeo recitando el poema elegido u otro que elijan para
colgar en el foro virtual.
Sesión 6
La sesión trataba sobre la capacidad de interpretar un
texto. Se preguntó al alumnado sobre cómo interpretaban
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un poema. En general, no tenían una metodología. Hicieron alusión a la secuencia de lectura tratada la sesión
anterior. Se preguntó si conocían diferentes recursos literarios. Conocían algunos como la metáfora, la aliteración o
la personificación. Tras mis preguntas y matizaciones, fueron sucediéndose otros conceptos y fuimos completando
un mapa de recursos en la pizarra. De forma individual se
busca en los poemas anteriormente publicados en el foro
estos recursos. Al encontrarse algunos de ellos, se crea
una cierta emoción en el alumnado por haber utilizado
estas herramientas aun sin saber su nombre. Previamente
se había subido un dosier con un listado más completo de
recursos literarios, formas poéticas y corrientes literarias.
Este material se sube para guiar al alumnado en el portafolio con el que se va a evaluar, aparte de la participación
en clase. Por último, se invitó a rellenar el cuestionario final del CIMA.
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Evaluación del alumnado
El alumnado, al principio, en general, tenía ideas bastante simples sobre la utilidad de la poesía. En muchos
casos, se debía a que no había habido una reflexión profunda por su parte e identificaban la poesía como algo
más cerrado de lo que puede entenderse. Creo que ha funcionado este ensanchamiento de la concepción del género
y de las posibilidades didácticas que ofrece mediante los
ejercicios que se han llevado a cabo. También ha funcionado el hecho de conectar con las emociones, gustos del
alumnado. Partir de sus experiencias personales ha ayudado mucho en su implicación en la clase. Además, creo
que el alumnado percibe que el profesor hace un esfuerzo
si se interesa por sus opiniones y esto mejora su rendimiento. Esto permite un clima de más confianza en los debates y más colaboración para construir de forma conjunta
el conocimiento. El miedo al error se redujo de esta manera, por lo cual la comunicación fue mucho más fructífera
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y sincera, y creo que la sesión a veces no se percibía tanto
como una obligación académica sino como un reto que
superar.
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Por otro lado, ha sido muy complicado atender al
alumnado con el sistema bimodal (presencial y online)
planteado y, por ende, todas sus complicaciones técnicas
derivadas. Mediante el chat se realizaban preguntas que
no siempre se respondían a tiempo porque no siempre estaba sentado mirando la columna de chat. Estas cuestiones se fueron mejorando con el paso de las sesiones. Otra
dificultad que he tenido que superar era la de no tener todas las sesiones a las mismas personas de forma presencial, ya que la comunicación con las personas que asistían
de forma online era de menos calidad y a veces tenía que
explicar algún concepto que no quedó claro en sesiones
anteriores.
Con respecto a los contenidos, he tenido problemas
para avanzar en ciertas cuestiones, pues la mayoría no poseían los contenidos básicos que son enseñados en la ESO
y Bachillerato. Para ello, se dedicó la sesión final a trabajar algunos de esos conceptos básicos y se subió un dosier
con información básica al respecto para que el alumnado
pueda ayudarse a construir su portafolio final del bloque.
Para ilustrar el proceso formativo del alumnado a partir de las dinámicas descritas, aportamos la representación gráfica de la escalera de aprendizaje de la primera
pregunta, según el modelo aportado por Rivero y Porlán
(2017), en la que aparece el porcentaje del alumnado que
se encuentra en cada escalón, tanto en el momento inicial
como al final del CIMA:
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Figura 3. Pregunta 1: ¿Para qué crees que sirve la poesía?

Jaime Puig Guisado

iclo de mejora de la enseñanza universitaria en la asignatura de Literatura Española del Grado en Educación Primaria: aplicaciones didácticas de la poesía

1167

Las letras corresponden a los siguientes criterios de
complejidad:
A: no ofrece respuesta
B: respuesta simple y común
C: respuesta compleja
D: respuesta con perspectiva profesional
Entre los diferentes escalones detectamos los siguientes obstáculos:
Obstáculo A-B: falta de conocimiento o falta de cuestionamiento y análisis
Obstáculo B-C: falta de cuestionamiento y análisis
Obstáculos C-D: dificultad para ubicarse como
profesional
Algunas de las soluciones que se pensaron para superar estos obstáculos observados en las escaleras de
aprendizaje vinieron a matizar y complementar el diseño
del CIMA y fueron los siguientes:
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A-B: actividades de contraste para introducir contenidos que el alumnado no conoce.
B-C: hacer preguntas, generar debate sobre los contenidos para que el alumnado perciba las opiniones de sus
iguales, experiencias de expertos, autocuestionamiento.
C-D: poner casos prácticos para ubicar en el contexto al
estudiante (role-playing, experiencias de expertos, vídeos, etc.).
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En general, los resultados obtenidos de las escaleras
de aprendizaje tras su contraste entre las respuestas iniciales y finales han sido positivos, aunque creemos que
hay un margen de mejora por delante bastante importante. Los casos más satisfactorios han sido los de las preguntas 3 y 4, en los que la mitad de la muestra alcanza
el grado máximo esperado de aprendizaje, una perspectiva profesional del alumnado en cuanto a la utilidad de
la poesía y el fomento de su lectura en el aula. Sin embargo, observamos que en la pregunta 4 solo un 20% de la
muestra alcanza la perspectiva profesional buscada ante
la interpretación de un poema en el aula, aunque un 30%
ofrezca una respuesta compleja. Debemos tener en cuenta
que un 80% estaba instalado inicialmente en el escalón de
ofrecer una respuesta simple, pero al final se queda en el
50% de la muestra. De esta forma, pienso que las actividades de contraste de este apartado no han tenido todo el
impacto esperado o bien no han sido pensadas para todo
el conjunto de la clase. También creo que esta es una competencia difícil de adquirir para el alumnado en tan poco
tiempo, ya que necesita de ciertos hábitos, experiencia y
diferentes técnicas que no han podido ser vistas en clase
por las condiciones de este curso.
Por otro lado, nos parece muy satisfactorio que ningún
alumno/a se haya quedado en el escalón inicial A. Esta ha
sido la evolución individual en la que se apunta el escalón
inicial seguido del escalón al que se ha progresado:
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Tabla 3. Cuadro de evolución del alumnado
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Nº alumnado

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

1

B-C

B-C

C-D

B-C

2

A-B

A-B

B-B

A-B

3

C-D

D-D

B-C

B-D

4

B-D

C-D

B-D

B-C

5

B-B

A-B

B-B

A-B

6

B-C

B-D

B-C

B-B

7

B-C

B-B

B-D

B-B

8

B-D

C-D

D-D

B-D

9

B-C

B-C

B-D

B-B

10

C-D

B-D

B-D

B-C

Sí tenemos que puntualizar que hay casos en los que
no ha habido un progreso o, al menos, no se ha reflejado
en la respuesta, pero, en general, ha habido una progresión
de uno o dos escalones. Teniendo en cuenta que el escalón para llegar al nivel máximo, D, la perspectiva profesional del contenido, ha sido el más alto, es decir, más difícil
de superar, valoramos positivamente que gran parte del
alumnado haya podido llegar en casi todos los contenidos.

Evaluación del CIMA
La evaluación que hacemos en general ha sido positiva, porque hemos podido aprender de diferentes técnicas para mejorar en nuestra docencia como las actividades
de contraste o herramientas de investigación educativa
como el mapa de contenidos, el modelo metodológico o
la escalera de aprendizaje, y esto nos ha posibilitado poner en marcha una serie de mecánicas que se han descrito
en beneficio de la adquisición del conocimiento por parte
del alumnado. En cuanto al aprendizaje de este me ha parecido fundamental poner a las personas en el centro del
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aprendizaje. Ya antes tenía esta intuición, pero no organizaba mis clases de forma ordenada para que este objetivo
se cumpliera plenamente.
Teniendo en cuenta los contenidos de enseñanza me
ha ayudado notablemente hacer un mapa de contenidos
y, sobre todo, jerarquizar el contenido en estructurante y
secundario, pues me ha hecho entender que había contenidos básicos y datos que se podían aprender a través de
tareas de clase, para que lo realmente útil para el futuro
profesional del alumnado fuera el contenido principal.
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Analizando la metodología, antes de llegar a este curso
ya implementaba ciertas metodologías innovadoras como
la clase invertida, dinámicas de educación no formal, pensamiento visual, etc. Pero esta experiencia me ha hecho
darme cuenta de que a veces usaba estos métodos de
forma incoherente, sin darle un sentido y una pertinencia.
Este proceso me ha ayudado a integrar mis métodos de
enseñanza en un proceso formativo elaborado mediante
actividades de contraste.
En cuanto a la evaluación, también me ha servido mucho establecer un hilo coherente entre contenidos y metodología, ya que me he percatado de que muchas de las
tareas que le pedía al alumnado no estaban conectadas
con la evaluación para plasmarse finalmente en la calificación. Esto me va a permitir establecer una evaluación continua mejorada en el futuro.
En conclusión y recogiendo todo lo aportado para establecer mis propios principios didácticos, creo que para
un futuro CIMA debería preparar diferentes planes alternativos por si alguna cuestión fallara, como ha ocurrido
en este caso con la tecnología, y nunca perder de vista
que el alumnado debe ser el centro del aprendizaje. Sus
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ideas previas, sus intereses, sus primeros acercamientos profesionales son elementos clave para construir un
aprendizaje significativo conjunto. Además, debo diseñar
actividades de contraste a medida del grupo con el que
trabajo, siempre intentando que el grupo evolucione de
una forma homogénea en un ambiente de colaboración y
nunca de competitividad.
Palabras clave: Literatura Española, Educación Primaria, docencia
universitaria, experimentación docente universitaria, didáctica de la
poesía.
Keywords: Spanish Literature, Primary Education, University Teaching,
University Teaching Experimentation, Poetry Teaching.
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El Ciclo de Mejora Docente en el Aula (CIMA) se desarrolló en la asignatura «Escritura Creativa» del tercer año
del Grado en Comunicación Audiovisual. Abarcó 30 horas
lectivas, repartidas en 15 sesiones de 2 horas, corresponde
con la segunda mitad de la asignatura. Desde el 2 de marzo
al 4 de junio de 2020. Después de la primera sesión de
presentación del 2 de marzo, las 14 sesiones restantes del
CIMA se desarrollaron desde el 13 de abril al 4 de junio,
en pleno Estado de Alarma decretado por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. La confirmación de las clase
no presenciales hasta final de curso trastocó en parte el
proyecto previo de CIMA, en el pre-diseño se contemplaba
la posibilidad de adaptación a un sistema no presencial,
pero no se planteaba que la totalidad del CIMA se impartiera en formato on line. Ha sido necesaria la adaptación
en parte de los contenidos de la asignatura y la secuencia de actividades. El formato continua siendo un taller
que se transforma en taller de escritura online que construirá su dinámica con un sistema de Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP), para ello se plantean dos canales de
creación diferenciados, uno individual y otro colaborativo.
Estos dos canales de creación definirán los dos proyectos que abordarán los alumnos a lo largo de la asignatura.
La evaluación será continua con la realización de actividades individuales que conformarán un porfolio particular de cada alumno, pero también se realizarán dinámicas
en grupo para la realización del proyecto de creación colaborativo. Todas las clases se desarrollaron de manera
síncrona a través de la aplicación Collaborate de la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla,
al igual que las dinámicas en grupo para la realización del
proyecto en equipo.
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El modelo metodológico de un Taller de Escritura Creativa y los principios didácticos utilizados desde la modalidad educativa del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
son los que se desarrollarán en el CIMA actual. La experiencia de enseñanza on line ha servido para perfeccionar los contenidos estudiados, así como, la secuencia de
actividades.
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Esta misma asignatura la impartí en el primer semestre del curso 2019-2020 en el Grado de Periodismo, en este
caso se corresponde con una materia de cuarto año. La
experiencia de la docencia en Periodismo, aunque fue de
manera presencial, me sirvió para realizar una prueba piloto de los contenidos del CIMA que he desarrollado en el
Grado de Comunicación Audiovisual. Hay contenidos comunes en ambas asignatura, pero la estructura y la materia impartida son específicas y vinculadas con las líneas
curriculares de los dos Grados. Durante el Ciclo de Mejora
Docente he aplicado como referencia de aprendizaje el
modelo de «taller conceptual» que Don Finkel utiliza en su
libro «Dar clases con la boca cerrada». También los conceptos básicos del Aprendizaje Basado en Proyectos, adaptándolos a la enseñanza universitaria y a los contenidos
específicos del programa docente de la asignatura «Escritura Creativa» del Grado en Comunicación Audiovisual.
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Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos
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Figura 1. Mapa de contenidos

El mapa está estructurado en cuatro grandes bloques
diferenciados por colores: creatividad literaria (amarillo),
creatividad audiovisual (azul), prácticas de transcodificación (verde) y Alfabetización Mediática e informacional
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(rojo). El mapa conceptual se ha elaborado teniendo en
cuenta todos los contenidos que se imparten en la asignatura. Desde el bloque raíz en gris “CREATIVIDAD Y ESCRITURA” surgen el resto de bloques. El bloque amarillo
“CREATIVIDAD LITERARIA” corresponde con la primera mitad de la asignatura, impartida antes de desarrollar el
CIMA que se desarrolla en la segunda mitad de la asignatura. Desde el bloque amarillo se conecta con los contenidos del bloque azul, el bloque de poesía conecta con
la poética en la creación audiovisual y el bloque de teatro con la creación de guiones, desarrollando sobre todo
contenidos conceptuales y procedimentales. Desde el bloque azul se conecta con la prácticas de transcodificación
(verde) y la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI),
bloque rojo, a través del estudio del reportaje multimedia
y la escritura creativa en los medios digitales. Para finalizar
el bloque rojo (AMI) se conecta con el verde en las prácticas de transcodificación digital y con el amarillo en la literacidad digital.

Modelo metodológico y secuencias de actividades
Metodología
El planteamiento metodológico utilizado en el CIMA
será el de un Taller de Escritura Creativa, desarrollando
un concepto de aprendizaje en el que los contenidos teóricos están estrechamente relacionado con los contenidos prácticos que trabaja el alumno en clase. Para ello
es fundamental la participación activa de los estudiantes
en el aula. Los alumnos se convierten en protagonistas,
pero esto no significa establecer una metodología espontaneista, en la que prime la improvisación por parte de
los alumnos. Las sesiones se plantean desde dinámicas didácticas que invitan a los alumnos a descubrir y profundizar en los contenidos que se estudian en la asignatura, así
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como, a desarrollar ejercicios prácticos de escritura creativa que serán intercambiados por los alumnos en clase y a
través de la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. El formato de Taller de Escritura permite
al alumno compartir sus ejercicios prácticos con el resto
de sus compañeros, estableciéndose vínculos similares a
los de escritor-lector (público). Por tanto, las sinergias que
se generen tanto en el aula como en la plataforma de enseñanza serán fundamentales para el éxito del CIMA. En
la metodología utilizada también serán fundamentales los
conceptos de Aprendizaje Basados en Proyectos (ABP), a
través de los cuales los alumnos desarrollarán los contenidos impartidos en la asignatura en el desarrollo de dos
proyectos de creación, uno individual y otro en grupo, que
serán tutorizados por el docente.
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El CIMA se ha diseñado para que se pueda desarrollar
tanto de manera presencial como online a través de videoclases que se impartirían utilizando las herramientas
que están disponibles en la Plataforma de Enseñanza Virtual (www.ev.us.es)
La estructura de las sesiones suele empezar por una
exposición de contenidos teóricos, para pasar al análisis
de obras literarias y recursos audiovisuales en el que se
ponen en práctica la teoría impartida con anterioridad y
concluir la sesión con un ejercicio práctico de escritura
creativa que posteriormente los alumnos tendrán que colgar en los foros de debate que se crearán en la Plataforma
de Enseñanza Virtual y que conformarán el porfolio final
de la asignatura. También se utilizará el formato de clase
invertida para la exposición en clase por grupos y en un
par de sesiones nos visitarán dos profesionales del sector
audiovisual para que compartan con los alumnos sus prácticas de escritura creativa en la creación de documentales
y elaboración de guiones.
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Para el desarrollo de la metodología será imprescindible el uso de diversas herramientas docentes que permitirán articular de manera correcta el diseño elaborado. Las
herramientas y dinámicas de aprendizaje fundamentales
que se pondrán en práctica serán las siguientes: Contenidos en Plataforma de Enseñanza Virtual, foros de debates
de la Plataforma de Enseñanza Virtual para la realización
de actividades, sesiones en Collaborate (videoclase en directo y grabada), vídeotutoriales elaborados, ejercicios
prácticos de escritura creativa, elaboración de un porfolio
en grupo con la memoria del proyecto de creación colaborativa realizado durante el CIMA, clases teóricas-presentaciones, invitación a clase de directores de cine y guionistas
para impartir conferencias o charlas-coloquio, lectura y
análisis de los textos de la bibliografía crítica, debates y
puesta en común sobre diversos temas y actividades del
CIMA, trabajo en grupo para el desarrollo del proyecto de
creación colaborativa, exposición en grupo y presentación on line en clase, visionado de vídeos y recursos audiovisuales, recursos multimedia propios de la creación y
transcodificación entre disciplinas (literatura, música, cine,
fotografía, pintura…), elaboración de ejercicios prácticos
para la construcción de un guion (tema, estructura, personajes, conflicto…), elaboración de un porfolio individual
con todos les ejercicios realizados durante el CIMA y elaboración de un porfolio en grupo con la memoria del trabajo
de creación colaborativo.

Secuencia de actividades
A continuación se enumeran las actividades que se
desarrollaron durante el Ciclo de Mejora Docente especificadas por sesiones o clases, esto permite realizar un
proyecto del diario de sesiones. Las actividades y los contenidos de la asignatura se han pensado y elaborado para
que puedan ser impartidos de forma presencial y online a
través de videoconferencias en sesiones síncronas con los
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alumnos a través de herramientas como collaborate que
ofrece la Plataforma de Enseñanza Virtual (www.ev.us.es) a
la que todos los alumnos tienen acceso. También se han
realizado algunos videotutoriales de las actividades de carácter teórico que sustituirían las presentaciones teóricas
en las clases presenciales. Para los ejercicios prácticos se
utilizaron los foros de debate de la Plataforma de Enseñanza Virtual (www.ev.us.es)
Tabla 1: Secuencia de actividades
SESIÓN

ACTIVIDAD

CONTENIDO

TIEMPO

PRESENTACIÓN. CUESTIONARIO INICIAL (1 SESIÓN)
1ª sesión
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Act. 1.1

Presentación de la asignatura

45 min

Act. 1.2

Cuestionario inicial

25 min

Act. 1.3

Tormenta de ideas-debate sobre cuestionario
inicial

20 min

Act. 1.4

Ejercicio de escritura automática y puesta en
común

30 min

BLOQUE I. APROXIMACIÓN A LA A CREATIVIDAD (2 SESIONES)
2ª sesión

3ª sesión

Act. 2.1

Vídeo y comentario de la conferencia TED
sobre creatividad

35 min

Act. 2.2

Teoría sobre creatividad. Definición de
creatividad. Bases biológicas de la creatividad.
Fases del proceso creativo

30 min

Act. 2.3

Lectura y comentario textos creatividad,
neurociencias y literatura

20 min

Act. 2.4

Ejercicio práctico de creatividad colaborativa

25 min

Act. 3.1

Actividad teórico-práctica sobre creatividad
y literatura. Partiendo de dos preguntas:
¿Se puede enseñar a escribir literatura? ¿Se
puede aprender a escribir literatura? – Puesta
en común y debate. Ejemplos y opiniones de
escritores y docentes

40 min

Act. 3.2

Vídeo Escuela de Escritores de Madrid
Fuentetaja

25 min

Act. 3.3

Teoría Creatividad literaria – Mecanismos y
herramientas del taller de escritura creativa

30 min
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Act. 3.4

Actividad práctica texto inspirado en
fotografía

25 min

BLOQUE II.-LITERATURA, NARRATIVIDAD Y CREACIÓN AUDIOVISUAL (4 SESIONES)
4ª sesión

5ª sesión
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6ª sesión

7ª sesión

Act. 4.1

Teoría sobre narratividad ontológica.
Reportaje Multimedia.

35 min

Act. 4.2

Análisis de diferentes modelos de
narratividad a través de ejemplos en prensa
(reportaje novelado)

30 min

Act. 4.3

Análisis de diferentes modelos de
narratividad a través de ejemplos en prensa
(reportaje multimedia)

30 min

Act. 4.4

Práctica escritura: Relato literario inspirado
en la cuarentena.

25 min

Act. 5.1

Teoría sobre narratividad y creación
audiovisual: Diégesis (extra-intradiegético,
homo-heterodiegético, autodiegético)

30 min

Act. 5.2

Análisis de diferentes modelos de
narratividad a través del visionado de
fragmentos de películas

25 min

Act. 5.3

Análisis de diferentes modelos de
narratividad a través anuncios publicitarios

40 min

Act. 5.4

Práctica escritura: Relato con cambio de
focalización

25 min

Act. 6.1

Teoría sobre narratividad y creación de
documentales

35 min

Act. 6.2

Análisis narrativo de documentales de
creación

25 min

Act. 6.3

Presentación del documental de creación
Barzaj del director, Alejandro Salgado, que
impartirá en la próxima sesión una charlaconferencia sobre la creación y escritura de
documentales

20 min

Act. 6.4

Visionado de la primera parte del documental
Barzaj

40 min

Act. 7.1

Presentación de Alejandro Salgado, director
de Barzaj

20 min

Act. 7.2

Visionado de la segunda parte del
documental Barzaj

40 min

Act. 7.3

Charla-coloquio de Alejandro Salgado con
los alumnos sobre el proceso de escritura y
creación de un documental

60 min

BLOQUE III.-ESCRITURA CREATIVA Y ELABORACIÓN DE GUIONES (4 SESIONES)

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Act. 8.1

Teoría modelos de guiones, estructuras,
biblia, arco argumental. Guion técnico – guion
literario

30 min

Act. 8.2

Práctica escritura: Guion técnico – guion
literario

45 min

Act. 8.3

Lectura y análisis de textos de diversos
guiones

25 min

Act. 8.4

Práctica escritura: Elección de tema, sinopsis y
estructura en actos. Definición de detonante,
clímax y final.

20 min

Act. 8.5

Creación de grupo y elección de película o
serie para práctica de clase invertida sobre
guiones. 10-12 grupos de 4-5 alumnos

30 min

Act. 9.1

Teoría nuevos formatos audiovisuales y
creación de guiones

30 min

Act. 9.2

Práctica escritura: Descripción de personajes.
Evolución. Conflicto. Modelos de conductas
(motivaciones, psicopatologías)

25 min

Act. 9.3

Presentación de la película La Isla Mínima del
guionista Rafael Cobos que visitará la clase
en la próxima sesión

15 min

Act. 9.4

Visionado de la primera parte de la película
La Isla Mínima

50 min

Act. 10.1

Presentación de guionista invitado Rafael
Cobos.

10 min

Act. 10.2

Visionado de la segunda parte de la película
La Isla Mínima

40 min

Act. 10.3

Conferencia sobre el proceso de creación de
un guion cinematográfico por Rafael Cobos

50 min

Act. 10.4

Debate y preguntas de los alumnos con
Rafael Cobos

20 min

11ª sesión

Act. 11

Clase invertida análisis de guiones. Exposición
por grupos del análisis del guion de una
película o una serie. 10-12 grupos de 4-5
alumnos.

120 min

12ª sesión

Act. 12.1

Teoría transcodificación literatura-música

30 min

Act. 12.2

Análisis Pequeño vals vienés
Lorca-Cohen-Morente

25 min

Act. 12.3

Análisis Cantares Machado-Serrat

20 min

Act. 12.4

Análisis Qué bien sé yo la fonte de San Juan
de la Cruz vs Aunque es de noche de Rosalía

20 min

8ª sesión

9ª sesión
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10ª
sesión
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13ª sesión

14ª
sesión
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Act. 12.5

Práctica escritura: Elección de una canción y
escribir un texto de género libre inspirado en
la canción.

25

Act. 13.1

Teoría transcodificación
literatura-fotografía- pintura

30 min

Act. 13.2

Vídeo sobre Duane Michals

25 min

Act. 13.3

Historia de un cuadro. Recorrido por la
Historia del Arte a través de los cuadros más
literarios.

40 min

Act. 13.4

Práctica escritura: Elegir una o varias
fotografías o pinturas y realizar un texto
inspirado en ellas.

25 min

Act. 14.1

Teoría transcodificación literatura-cine

30 min

Act. 14.2

Análisis fragmentos de películas inspiradas
en libros.

45 min

Act. 14.3

Visionado de Medea de Lars Von Trier y
lectura del poema de Chantal Maillard

25 min

Act. 14.4

Práctica escritura: Convertir una escena de
una película en un texto literario.

20 min

SESIÓN FINAL. CUESTIONARIO FINAL (1 SESIÓN)
15ª sesión

Act. 15.1

Lectura, puesta en común y corrección de
proyectos finales

80 min

Act. 15.2

Dudas y preguntas sobre la elaboración del
porfolio final

20 min

Act. 15.3

Cuestionario final idéntico al que se pasó en
la primera sesión

20 min

Seguimiento de la evolución de los
modelos mentales de los estudiantes
Para conocer el nivel previo de los alumnos, así como,
la evolución en los modelos mentales de los estudiantes
y poder medir la eficacia de nuestro CIMA, se utilizó un
cuestionario de seis preguntas que tuvieron que responder los alumnos. En primer lugar se pasó el día de la presentación, el 2 de marzo. La siguiente sesión fue el 13 de
abril, eso me permitió disponer de un periodo de análisis
de las respuestas, el nivel de los alumnos y sus modelos
mentales. Desde ese análisis se construyó la secuencia de
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actividades. El cuestionario final se pasó en la clase del 28
de mayo.

Cuestionario inicial y final

1. ¿Qué es la creatividad?
2. ¿Qué experiencia tienes en la creación literaria?
3. ¿Qué hábito lector tienes? (lectura de libros fuera
del ámbito académico)
4. ¿Cómo crees que puedes utilizar la Escritura Creativa
como profesional del sector audiovisual?
5. ¿Conoces algún caso de Escritura Creativa (creatividad literaria) en medios audiovisuales o creaciones
audiovisuales?
6. ¿Cómo crees que puede beneficiar la creatividad en el proceso de Alfabetización Mediática e
Informacional?

Antonio Acedo García

eatividad,ComunicaciónyEscritura:ImplementacióndeunCiclodeMejoraDocente(CIMA)atravésdelAprendizajeBasadoenProyectos(ABP)enlaasignatura«EscrituraCreativa»enelGradodeComunicaciónAudiovisual

1184

Escalera de Aprendizaje
Para representar la evolución de los modelos mentales
de los alumnos se establece una escalera de aprendizaje
con cinco peldaños o niveles que definieron el progreso
de los estudiantes. Los resultados obtenidos en ambos
cuestionarios se compararon mediante porcentajes y estadísticas (figuras 4.1 a 4.6) de la evolución de los modelos
mentales de los alumnos y su percepción de la creatividad
como herramienta fundamental en su desarrollo como
profesionales del sector audiovisual.
Las preguntas del cuestionario insisten en los conceptos esenciales sobre creatividad que se desarrollaron en
el CIMA, intentando percibir el nivel previo, los prejuicios
y lugares comunes para poder analizar y evaluar con certeza y exactitud la evolución del alumno después del CIMA
y el éxito o fracaso del mismo. En la pregunta número 3 se
pregunta por los hábitos lectores porque además de taller
de escritura, se ha pretendido que el CIMA también haya
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servido como taller de lectura para potenciar los hábitos
lectores de los alumnos.
Se han establecido cinco niveles que marcaron la evolución del alumno:

Figura 2: Escalera y niveles de aprendizaje
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Aplicación del CIMA
Calendario de sesiones
1 sesión presencial (2 de marzo) y 14 sesiones síncronas
(clases on line) a través de la aplicación collaborate de la
Plataforma de Enseñanza Virtual (www.ev.us.es)
Tabla 2: Calendario de contenidos
DÍA

CONTENIDO/ACTIVIDAD

02-03

Presentación, cuestionario inicial
Introducción creatividad

13-04

Adaptación enseñanza online.
Explicación sesión, evaluación,
calendario de contenidos…

PRÁCTICA

Act.1: Texto vida cotidiana
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16-04

Literatura, narratividad y creación
audiovisual. Fotografía y Literatura

Act.2: Texto inspirado en
fotografía

20-04

Modelos de trabajo en grupo e individual

Corrección Act.1:Texto vida
cotidiana
Grupos creados

23-04

Teoría literaria: Poesía (verso y métrica)
Poema en prosa (Espacio) -Prosa poética
(Cortázar)

Act.2: Corrección texto
inspirado en fotografía
Trabajo en grupos

SEMANA NO LECTIVA NO LECTIVA
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04-05

Literatura, narratividad y creación
audiovisual: Literatura y periodismo.
García Márquez. Nuevo periodismo:
Truman Capote, Tom Wolfe. Reportaje
multimedia

07-05

Escritura creativa y elaboración de guiones de documentales. Charlacoloquio con Alejandro Salgado (director) y con Irene Hens (productora)
de los documentales Bolingo: El bosque del amor y Barzaj.

11-05

Escritura creativa y elaboración de
guiones

14-05

Escritura creativa y elaboración de guiones de largometrajes y series.
Charla-coloquio con Rafael Cobos, guionista de los largometrajes Grupo 7
y La Isla Mínima (entre otras) y showrunner de serie La Peste.

18-05

Transcodificación. Alfabetización
Mediática e Informacional.

Corrección Act. 4: desarrollo
narrativo / poético del
trabajo individual.
Act.5: Fake news –posverdad

21-05

Transcodificación. Literatura y Cine.

Trabajo en grupos

25-05

Transcodificación. Literatura, música y
cine

Corrección Fake news
–posverdad

28-05

Cuestionario final. Repaso general. Dudas porfolio. Pruebas presentación
trabajos en grupo

01-06

Presentaciones grupo

04-06

Presentaciones grupo

15-06

Entrega porfolio individual y el porfolio del trabajo en grupo (memoria
justificativa)

Trabajo en grupos
Act. 3: Tema, sinopsis y
estructura del trabajo
individual.

Corrección Act. 3: tema,
sinopsis y estructura del
trabajo individual.
Act. 4: Desarrollo narrativo /
poético del trabajo individual.
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Diario de sesiones
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1ª sesión: 2 de marzo. 2 horas. Sesión presencial. Presentación, cuestionario inicial. Introducción a la creatividad. Durante la primera sesión del CIMA se presentaron los
contenidos a impartir durante las 14 sesiones restantes. Se
explicó el sistema de evaluación continua, las actividades
a realizar y la entrega del porfolio final. Se realizó el cuestionario inicial y tras la entrega, se desarrolló un debate
a modo de tormenta de ideas sobre los conceptos que se
preguntaban en el cuestionario inicial. A continuación, se
expusieron las definiciones sobre creatividad de los autores más destacados y se proyectó en clase una charla TED
de la periodista Julie Burstein, autora de varios libros sobre creatividad.
La clase concluyó con una práctica de escritura creativa, un ejercicio de escritura automática con una breve
explicación teórica previa. Se utiliza el ejercicio de escritura automática por su peculiaridad a la hora de abordar
la creación sin ideas previas que marquen el contenido e
intentar que se produzca un ejercicio de fluir de la consciencia como planteaban los escritores surrealistas. El resultado es muy variado, en la mayoría de los casos los
alumnos desconocían las practicas de escritura automática, lo que genera cierta extrañeza, pero en otros casos
los alumnos comprenden perfectamente el ejercicio. En la
puesta en común se exponen diversas posturas, pero a nivel general parece que el ejercicio ha cumplido su objetivo
de «rompehielos» o de método de calentamiento previo al
proceso de escritura creativa.
2ª sesión: 13 de mayo. 2 horas. Sesión síncrona a través
de collaborate. En esta primera sesión síncrona se explica
detenidamente la adaptación de los contenidos de la asignatura a la enseñanza online. El formato continua siendo
un taller que se transforma en taller de escritura online
que construirá su dinámica con un sistema de Aprendizaje

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Basado en Proyectos (ABP) , para ello se plantean dos canales de creación diferenciados, uno individual y otro colaborativo. Estos dos canales de creación definirán los dos
proyectos que abordarán los alumnos a lo largo de la asignatura. La evaluación será continua con la realización de
actividades individuales que conformarán un porfolio particular de cada alumno, pero también se realizarán dinámicas en grupo para la realización del proyecto de creación
colaborativo.
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Se explica el sistema de participación (Videoclase, foros-debates, tutorías individuales, tutorías en grupo, mail).
En esta sesión también se exponen los distintos formatos
de proyecto individual (Relato, conjunto de microrrelatos,
diario literario (ficción vs realidad), guion corto (Ficción-No
ficción), guion publicidad (Idea creativa + guión) o microficciones inspirados en fotografías.
Así mismo, se explica el proyecto en grupo con las instrucciones para la realización del trabajo en red. Los grupos de 4-5 personas deben estar compuestos para el lunes
20 de abril. Los formatos son variados (Publicidad, corto,
videoclip, musical, reportaje multimedia, videocreación).
Se realizará una presentación del proyecto colaborativo
por collaborate en las dos últimas sesiones de la asignatura en el mes de junio en la que deberán participar todos
los miembros del grupo. Se ofrece un modelo de memoria para la entrega del porfolio del proyecto en grupo que
tiene que incluir como bloques fundamentales: idea y explicación del proyecto, texto creativo que será la base del
proyecto, un diario de campo del proyecto, un cronograma
con el calendario de trabajo y las reuniones en red, un organigrama con el reparto de tareas y por último un dossier
con las referencias y materiales utilizados para la elaboración del proyecto.
A continuación se expone el calendario completo con
las fechas y los contenidos actualizados a impartir, las actividades a realizar, las prácticas en grupo y las entregas
de porfolios individuales y en grupo. También se explica el
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sistema de evaluación continua y los porcentajes de cada
una de las actividades. Todos los documentos se comparten en la Plataforma de Enseñanza Virtual (www.ev.us.es)
Para finalizar la primera sesión on line se realiza una
introducción a la creatividad literaria con varios vídeos de
la Escuela de Escritores de Fuentetaja. Sobre poética y estilo. Sobre la poética del conocimiento en Chantal Maillard.
También el discurso Leonard Cohen recogiendo el Premio
Príncipe de Asturias, todo estos vídeos dan paso para plantear las preguntas: ¿Por qué escribir? ¿Se puede enseñar
a escribir literatura? ¿Se puede aprender a escribir literatura? Finalizamos con la lectura de textos que servirán de
ejemplo para la actividad 1, para plantear el debate: Crisis
y creatividad (Poemas desde el confinamiento y un texto
de Muñoz Molina).
Esta primera sesión on line fue intensa en contenidos
e informaciones. Los alumnos en un principio se sintieron
un poco desbordados por todas las actividades a realizar,
pero cuando se explicó detenidamente y pormenorizadamente cada actividad y los plazos de realización comprendieron que era perfectamente abarcable y agradecieron
que desde el primer día se definieran de manera clara y
con tanto detalle el calendario de contenidos, las actividades a realizar y el sistema de evaluación.
3ª sesión: 16 de abril. 2 horas. Sesión síncrona a través
de collaborate. La sesión on line se inicia compartiendo
la pantalla del ordenador para realizar una visita a la Plataforma de Enseñanza Virtual en la que está creada en el
foro de debates la actividad 1. Se explica el funcionamiento
para subir las actividades, los ejercicios se corregirán en la
próxima clase del 20 de abril. La actividad 1 será un texto
creativo que hablará desde lo cotidiano de la situación de
confinamiento. Como ejemplo se lee en clase y se comenta
el texto Funámbulos de Daniel Ruiz.
El siguiente bloque de la sesión versará sobre Literatura, narratividad y creación audiovisual, centrado en la
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relación entre Literatura y Fotografía. Después de un repaso histórico exprés, se plantea la teoría literaria de
Baudelaire sobre el Flanneur y su vínculo con la Street
photography. A continuación se expone el caso de la película La Isla Mínima con guion de Rafael Cobos con el que
se mantendrá un seminario web el 14 de mayo. La Isla Mínima sirve para conectar literatura, fotografía y cine a través del visionado del vídeo de la exposición Marismas: Atín
Aya y La Isla Mínima.
Para finalizar la sesión se termina con el Proyecto Horizonte de Sucesos, un diálogo entre Literatura y fotografía, que servirá de ejemplo para realizar la actividad 2, que
consiste en la elaboración de un texto literario inspirado
en una fotografía. Como referencia se proponen las imágenes de la iniciativa de PhotoEspaña #desdemibalcón realizadas por ciudadanos durante el confinamiento.
Antonio Acedo García
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4ª sesión: 20 de abril. 2 horas. Sesión síncrona a través
de collaborate. Tras la inquietud mostrada por parte del
alumnado en la sesión anterior sobre el proyecto a realizar
en grupo sobre la situación de confinamiento, la 4ª sesión
se dedicó a visionar proyectos que sirvieron de modelos
para los alumnos. Se ofrecen enlaces a trabajos de audiovisuales en publicidad, cortometrajes, musicales, videocreación… realizados desde el confinamiento o que tiene
como tema la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
También se vuelven a explicar los plazos y las características del proyecto de creación colaborativa, insistiendo que
lo importante es la carga literaria del proyecto, no tanto el
aspecto técnico, también se incide en la importancia del
trabajo en grupo en red, la elaboración de la memoria con
todo el proceso de creación y la presentación on line por
tratarse de dinámicas que se utilizan continuamente en el
sector audiovisual.
La segunda parte de la sesión se dedica a la corrección
de la actividad 1. Lo cotidiano convertido en texto literario. Partiendo de una experiencia cotidiana (real o ficticia)
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relacionada con la situación de confinamiento, los alumnos debían realizar un texto literario. El formato era libre:
prosa poética, diario literario, relato periodístico, poema...
como modelo-ejemplo se vieron en clase los textos de Daniel Ruiz, Jesús Ferrero, Manuel Vilas o textos de algunos
de los poetas incluidos en el proyecto Poesía en estado de
alarma. El resultado tanto en calidad como en participación es óptimo. La participación se realiza a través del foro
de debates creado en la Plataforma de Enseñanza Virtual,
prácticamente el 100% de los alumnos realizó la actividad,
se respondieron y corrigieron todas las entradas, también
se compartieron algunos textos durante la sesión on line.
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5ª sesión: 23 de abril. 2 horas. Sesión síncrona a través
de collaborate. La primera parte de la sesión se dedica a
teoría literaria, se explican conceptos sobre métrica, rima
y versificación que, tras la corrección de las dos primeras actividades, se percibe que muchos alumnos desconocen o no tienen claros. Se utilizan los propios textos de los
alumnos de las actividades 1 y 2, así como, textos de Juan
Ramón Jiménez, Cortázar, Jaime Gil de Biedma o José Hierro, entre otros.
En la segunda mitad de la sesión, se realiza la primera
práctica en grupos a través de collaborate, el desconocimiento de parte de los alumnos de la herramienta y el fallo de la plataforma hace que esa primera dinámica en red
por grupos sea un poco caótica. Para la siguiente sesión en
grupo se solucionaron los errores de la plataforma y del
sistema.
6ª sesión. 04 de mayo. 2 horas. Sesión síncrona a través
de collaborate. En la primera parte de la sesión se trata la
teoría correspondiente al bloque Literatura y Periodismo.
Se analizaron textos de autores como García Márquez, Truman Capote o Tom Wolfe. También se plantearon las bases
del reportaje multimedia como formato actual y los casos más destacados. En la segunda mitad de la sesión, se
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realiza la segunda práctica en grupos a través de collaborate, tras la primera dinámica en red por grupos que fue
un poco caótica. Para esta sesión en grupo se solucionaron
los errores de la plataforma y del sistema. Cada grupo tiene
su sala virtual en la que se establece la reunión entre los
distintos miembros. Los alumnos utilizaron perfectamente
la herramienta de grupos de collaborate compartiendo las
ideas, los archivos, los enlaces y todos los materiales necesarios para el desarrollo de su proyecto. Además el docente fue tutorizando uno por uno los distintos proyectos
al poder pasar de una sala virtual a otra.
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7ª sesión. 07 de mayo. 2 horas. Sesión síncrona a través de collaborate. Webinar con Alejandro Salgado (director) y con Irene Hens (productora) de los documentales
Bolingo: El bosque del amor y Barzaj. El seminario web empezó con la presentación de los invitados, Alejandro Salgado e Irene Hens, ambos profesionales asentados en el
sector audiovisual que estudiaron en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. A los alumnos les
sirvió como ejemplo de las posibles salidas profesionales
en el sector audiovisual. Además, los dos invitados formaron al terminar sus estudios de Comunicación Audiovisual
la productora La Maleta Films, creadora de múltiples trabajos audiovisuales y de documentales como Bolingo: El
bosque del amor y Barzaj, multipremiados en diversos festivales internacionales de cine. En la sesión se realizó un
breve recorrido por su filmografía de 15 minutos, una charla-coloquio de 60 minutos sobre el proceso de creación de
un guion cinematográfico con ejemplos específicos analizados sobre fragmentos de sus documentales, para finalizar con un ameno debate de 45 minutos con los alumnos
que pudieron exponer todas sus dudas.
Los alumnos deberán realizar una reseña del seminario web de Alejandro Salgado e Irene Hens que formará
parte del porfolio final. De esta reseña lo que más interesa
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es el análisis y la reflexión crítica que el alumno pueda
realizar sobre los contenidos tratados en el seminario web.
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8ª sesión. 11 de mayo. 2 horas. Sesión síncrona a través
de collaborate. En la primera parte de la sesión se desarrolla la teoría con distintos modelos de guiones, estructuras, biblia, arco argumental, los conceptos fundamentales
en la creación de un guion y las diferencias entre guion
técnico y guion literario. En la segunda parte de la sesión se corrige la actividad 3 y se plantea la actividad 4
para realizarla durante la siguiente semana, estas actividades ya estaban centradas en el proyecto individual de
cada alumno. La intencionalidad de las actividades 3 y 4
fue construir un marco estilístico y teórico sobre el trabajo individual que sirvió como preámbulo o prólogo para
su proyecto. Los alumnos debían desarrollar ambas actividades en un único documento de una extensión aproximada 500 palabras, con el tema elegido y la justificación, la
sinopsis-estructura del trabajo, las referencias utilizadas.
Definir el género utilizado (prosa, poesía, guion…) y el formato (relato, microrrelatos, poemas…). Explicar también el
tono-estilo que se utiliza en el trabajo; es decir, desarrollar
y justificar la explicación de su estilo narrativo o poético.
Esto le permitía al alumno ir trabajando en su proyecto individual y al docente tutorizar el proceso de creación y desarrollo de los distintos trabajos.
9ª sesión. 14 de mayo. 2 horas. Sesión síncrona a través
de collaborate. Escritura creativa y elaboración de guiones
de largometrajes y series. Seminario web: Presentación del
autor invitado, Rafael Cobos, guionista de los largometrajes Grupo 7 y La Isla Mínima (entre otras) y showrunner de
serie La Peste. Con dos premios Goya de la Academia Española de Cine, Rafael Cobos es uno de los mejores guionistas del cine español actual. Debido al interés suscitado en
el seminario web, no solo por los alumnos de la asignatura
de «Escritura Creativa», también por otros alumnos del
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Grado en Comunicación Audiovisual y del Máster en Escritura Creativa se generó una invitación con el enlace para
acceder al seminario web en el que llegaron a participar
como asistentes cerca de cien alumnos.
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Figura 3: Invitación seminario web con Rafael Cobos.

El seminario web se inició con un breve recorrido por la
filmografía de Rafael Cobos de 15 minutos, a lo que siguió
una charla-coloquio de 75 minutos sobre el proceso de
creación de un guion cinematográfico con ejemplos específicos analizados sobre fragmentos de sus películas, para
finalizar con un muy interesante debate de 30 minutos con
los alumnos que pudieron exponer todas sus dudas e inquietudes a Rafael Cobos.
Los alumnos a lo largo del seminario web tomaron notas para realizar una reseña que formará parte del porfolio final.
10ª sesión. 18 de mayo. 2 horas. Sesión síncrona a través de collaborate. En la primera parte de la sesión se plantean los conceptos de transcodificación y Alfabetización
Mediática e Informacional. En la segunda parte se plantea
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la actividad 5 que consiste en plantear desde el uso de
alguna fake new un proyecto creativo audiovisual. Como
ejemplo se visionan y se analizan los siguientes proyectos:
La guerra de los mundos de Orson Welles. El concepto de
falso documental (mockumentary) como Operación Luna o
Operación Palace. Las noticias falsas satírico-paródicas de
medios como: The Onion, Charlie Hebdo, El Mundo Today o
Actualidad Panamericana.
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11ª sesión. 21-05. 2 horas. Sesión síncrona a través de
collaborate. En la primera parte de la sesión se explica la
teoría de transcodificación entre literatura-cine a través
del análisis de diversos fragmentos de películas inspiradas en libros. En la segunda mitad de la sesión, se realiza
una nueva práctica en grupos a través de collaborate. Cada
grupo tiene su sala virtual en la que se establece la reunión entre los distintos miembros y avanzó en el proyecto,
mientras el docente tutorizó el nivel de desarrollo de los
proyectos.
12ª sesión. 25-05. 2 horas. Sesión síncrona a través de
collaborate. En la primera parte de la sesión se explica la
teoría de transcodificación entre literatura-música a través
del análisis de diversos fragmentos de poemas y canciones
como Pequeño vals vienés Lorca-Cohen-Morente, Cantares
Machado-Serrat o el poema Qué bien sé yo la fonte de San
Juan de la Cruz comparado con la canción de Rosalía Aunque es de noche.
En la segunda mitad de la sesión se corrige la actividad
5 (Fake new –posverdad) y se realiza una nueva práctica en
grupos a través de collaborate para que los grupos avancen en sus presentaciones de la siguiente semana, mientras el docente tutoriza los proyectos.
13ª sesión. 28-05. 2 horas. Sesión síncrona a través de collaborate. La sesión sirvió para resolver dudas
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y preguntas sobre el porfolio final; también se elaboró el
cuestionario final, idéntico al que se pasó en la primera sesión. En el final de la sesión, se realiza la última práctica
en grupos a través de collaborate, para que los distintos
grupos prueben y practiquen sus presentaciones. También
se ofreció a los alumnos la posibilidad de solicitar al profesor la creación de salas virtuales para ensayar fuera del
horario de clase. Varios grupos solicitaron las salas virtuales que se crearon los días 29, 30, 31 de Mayo, 2 y 3 de junio.
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14ª y 15ª sesión. 1 y 4 de junio. 4 horas en 2 sesiones.
Sesiones síncronas a través de collaborate. Presentaciones de los proyectos en grupo. En las dos últimas sesiones
los alumnos presentaron sus proyectos de creación colaborativa. Realizaron sus presentaciones de 15 minutos a
través de collaborate. El nivel de los 14 trabajos presentados fue excepcional. Se presentaron cortos de ficción, cortos de animación, publicidad, musicales, videocreaciones…
relacionadas con el confinamiento y la crisis sanitaria provocado por la pandemia de la COVID-19. El alumnado mostró su satisfacción por el trabajo realizado, las dinámicas
en grupo y las presentaciones on line.
15 de junio.
Entrega porfolio individual y el porfolio del trabajo en grupo (memoria justificativa) a través
de las actividades de evaluación creadas en Plataforma de
Enseñanza Virtual.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes,
comparando sus conocimientos iniciales y finales.
A continuación se presentan los gráficos con la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, comparando sus
conocimientos iniciales con los finales a través de las seis
preguntas del cuestionario y la escalera de aprendizaje definida por cinco niveles en los que el primer nivel es el más
bajo y el quinto nivel el más alto (figura 2).
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Figura 4.1: Gráfico y estadísticas pregunta 1
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Figura 4.2: Gráfico y estadísticas pregunta 2
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Figura 4.3: Gráfico y estadísticas pregunta 3
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Figura 4.4: Gráfico y estadísticas pregunta 4

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Antonio Acedo García

eatividad,ComunicaciónyEscritura:ImplementacióndeunCiclodeMejoraDocente(CIMA)atravésdelAprendizajeBasadoenProyectos(ABP)enlaasignatura«EscrituraCreativa»enelGradodeComunicaciónAudiovisual

1201

Figura 4.5: Gráfico y estadísticas pregunta 5
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Figura 4.6: Gráfico y estadísticas pregunta 6

Evaluación del CIMA
La obligatoriedad de impartir la docencia en un sistema
no presencial debido al Estado de Alarma por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 planteó
una necesidad de adaptación y revisión del CIMA diseñado.
Bien es cierto que desde el pre-diseño se contemplaba la
posibilidad de adaptación a un sistema no presencial, pero
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conforme avanzaba el CIMA he percibido que el desarrollo
correcto de la secuencia de actividades puede variar mucho si se aplica de manera presencial o en sesión síncrona,
las experiencias en las distintas sesiones han ido puliendo
aquello que podía ser válido en las sesiones presenciales, pero que no funcionaban en el sistema de enseñanza
on line, sobre todo a la hora de desarrollar los ejercicios
prácticos durante las sesiones, en el formato síncrono no
funcionaban, la no presencialidad no permitía la comunicación directa y el proceso de tutorización in situ que el
docente puede realizar en el aula, frente a esto transformé
gran parte de la secuencia de actividades y las practicas.
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Las dinámicas de Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) me ha parecido muy enriquecedoras para el alumno,
tanto los proyectos individuales como los de creación colaborativa. La peculiar situación que ha provocado la docencia on line ha permitido fomentar ciertas habilidades
que son necesarias para un alumno en la actualidad, la necesidad de desenvolverse con comodidad en las dinámicas
de trabajo en red y de presentaciones on line. También la
asistencia a las sesiones síncronas y la participación se han
visto beneficiadas frente al formato presencial, la asistencia a las sesiones on line ha sido de un 90% de los alumnos matriculados. Pero es cierto que con la enseñanza no
presencial se pierde aquello que considero fundamental
en la actividad educativa: la relación y comunicación directa entre alumnos y docentes, en una relación de reciprocidad en la que ambas partes aprenden. He intentado
suplir este vacío ofreciendo todo tipo de vías de comunicación al alumnado, no solo a través de las sesiones síncronas, también ofreciendo vídeotutorías, dentro y fuera del
horario establecido, contacto por mail, foros de debate en
la Plataforma de Enseñanza Virtual…pero es difícil contrarrestar esa ausencia de contacto directo con el alumnado.
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En conclusión, los principios didácticos que han guiado
la experiencia docente y que deben permanecer en el fututo son aquellos que defienden al alumno como centro
del proceso de aprendizaje, para permitirle desarrollar sus
capacidades intelectuales y creativas, poniendo en práctica un modelo de taller en el que los ejercicios prácticos
combinados con conocimientos teóricos serán conducentes a la realización de proyectos (individuales y colaborativos) utilizando las dinámicas de Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) en las que se utilizarán las distintas herramientas ofrecidas a lo largo de todo el curso para el desarrollo intelectual y creativo del alumnado, convirtiendo la
actividad educativa en una experiencia singular de transformación intelectual de los estudiantes.
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El “Curso Monográfico de Ensayo Hispanoamericano”
es una asignatura optativa de tercer curso del Grado en Filología Hispánica (Universidad de Sevilla). En el año académico 2020-2021 contamos con 67 estudiantes matriculados,
algunos de ellos Erasmus cuyo conocimiento del idioma y
de la literatura hispanoamericana varía bastante. De los
estudiantes matriculados, suelen asistir (virtual o presencialmente) entre cuarenta y sesenta, dependiendo del día.
Sin embargo, no todos los estudiantes matriculados se
muestran interesados en realizar las actividades propuestas durante la implantación de nuestro Ciclo de Mejora en
el Aula (CIMA), pues algunos son repetidores que tienen la
intención de presentarse a la convocatoria extraordinaria
de diciembre.
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Breve descripción del contexto

Por otro lado, es importante tener en cuenta que al
comenzar en octubre el curso 2020-2021 la Facultad de Filología optó por un sistema híbrido o mixto de docencia.
Mediante este sistema, un grupo formado por un tercio
de la clase podía estar de forma presencial en el aula,
mientras que los dos tercios restantes seguían la sesión
de forma síncrona. Estos grupos se iban rotando semanalmente. Además, durante la implantación del CIMA la Junta
de Andalucía decretó que la docencia universitaria pasase
a una modalidad 100% en línea, lo que nos obligó a adaptarnos a esta nueva circunstancia.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas
Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de nuestro CIMA se encuentran estructurados
a partir de una pregunta general motivadora (“¿Cómo se
construye la identidad nacional puertorriqueña?”) a la que
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los estudiantes tendrán que dar respuesta mediante la realización de las distintas actividades de contraste llevadas a
cabo durante las sesiones y también a través de la presentación de una actividad o proyecto final que consiste en
la realización de un artículo divulgativo que elaborarán en
grupos de cinco estudiantes. Cada uno de esos artículos
formará parte de una revista homenaje al ensayista que
tenemos que estudiar en este módulo del curso: Antonio
S. Pedreira, autor de Insularismo (1934). Por tanto, “el estudiante se concibe en todo momento como un sujeto activo
frente a su aprendizaje […] Él tiene la posibilidad de dirigir
su propio aprendizaje, a través de los equipos de trabajo.”
(Ortiz, Calderón y Travieso, 2016: 13).
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A continuación, incluimos un esquema que sintetiza
los contenidos y problemas que hemos tratado en las distintas sesiones durante las cuales hemos aplicado nuestro
CIMA (Figura 1). Dichos contenidos están estructurados a
partir de esa pregunta motivadora o significativa que hemos propuesto a los estudiantes.

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas
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Aunque nuestro modelo metodológico presenta algunas pequeñas variantes, podemos representarlo a través
del esquema recogido en la Figura 2.

Figura 2. Modelo metodológico posible

Sabina Reyes de las Casas
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Modelo metodológico posible y
secuenciación de actividades

Partimos de un “problema” (Pr) o reto que plantearemos al alumnado. Para conocer sus conocimientos previos
sobre el tema, realizaremos un cuestionario inicial que se
corresponde con lo que denominamos “Ideas de los estudiantes” (Ie). Los estudiantes trabajarán en pequeños grupos de cinco personas para tratar de dar respuesta a ese
problema a través de distintas “Actividades de Contraste”
(AC1). Una vez que cada grupo haya planteado una posible solución al problema, pasaremos a una nueva fase de
“Actividades de contraste” (AC2), donde serán los propios
alumnos quienes pongan en común lo que han trabajado
en los distintos grupos para debatir acerca de la postura
de cada uno de ellos, localizando similitudes y diferencias y completando así un esquema que sirva para dar
respuesta al problema inicial planteado. Asimismo, la profesora propondrá, junto con los alumnos, una “Conclusión”
(C) o síntesis de las principales ideas y conceptos que han
surgido durante las distintas sesiones de trabajo a partir
de las propias ideas aportadas por los estudiantes.
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Por último, es importante señalar que, una vez terminado el CIMA, los alumnos tendrán que entregar el resultado del proyecto inicialmente propuesto (R). Esta
actividad la habrán realizado de forma autónoma, pero
teniendo siempre en cuenta que “el profesor debe brindar una orientación lo más completa posible de los contenidos y de las tareas que debe realizar el estudiante, así
como establecer un acompañamiento durante el proceso
atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes y de los equipos de trabajo. Además, debe diseñar y
brindar cuando sea necesario un sistema de ayudas al estudiante para que logre un desarrollo substancial de sus
potencialidades.” (Ortiz et al., 2016: 13).
A continuación, presentamos de forma sintetizada la
secuencia de actividades propuestas en cada una de las
sesiones de nuestro CIMA:
Sabina Reyes de las Casas
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Tabla 1. Secuenciación de actividades
PRIMERA SESIÓN
Actividad

Temporización

Descripción

Recursos

1. Presentación
del problema

20 minutos

Presentación del proyecto,
calendario de actividades,
evaluación y recursos
disponibles en la plataforma
de Enseñanza Virtual

Diapositivas,
documento
“Actividad Final”
y documento
“Textos”.
plataforma de
Enseñanza Virtual

2. Realización
del
cuestionario
inicial (Ie)

minutos

Realización del cuestionario
de exploración a través
de la plataforma (Recurso
habilitado – Encuestas). Los
alumnos que están en clase
de forma presencial podrán
realizarlo en papel

Fotocopias del
cuestionario.
Encuesta en
la plataforma
de Enseñanza
Virtual.
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3. Debate sobre
los conceptos
e ideas del
cuestionario
inicial (AC)

30 minutos

Conocer las ideas previas del
alumnado (IA) y debatir sobre
ellas (AC)

Diapositivas.
Plataforma de
Enseñanza Virtual

4. ¿Qué tienes
que hacer para
mañana?

10 minutos

Síntesis de la clase (S).
Recordatorio de las
actividades que el alumno
tiene que hacer para al día
siguiente y de las vías de
comunicación

Diapositivas.
Plataforma de
Enseñanza Virtual

SEGUNDA SESIÓN
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1. Proyección
de imágenes
y diálogo en
torno a ellas
(AC)

30 minutos

El objetivo de esta actividad
es que el alumnado se
vaya familiarizando con la
utilización de las metáforas
como mecanismo de
construcción de la identidad
nacional en el ensayo que
tienen que analizar y valorar.
En este caso, partiremos de lo
más fácilmente identificable:
metáforas visuales

Diapositivas.
Plataforma de
Enseñanza Virtual

2. Lectura y
comentario
de fragmentos
(AC)

30 minutos

El objetivo de esta actividad
es que el alumnado se
vaya familiarizando con la
utilización de metáforas como
mecanismo de construcción
de la identidad nacional
dentro del ensayo que tienen
que analizar y valorar. Para
ello, utilizaremos algunos
fragmentos seleccionados
del cuadernillo de textos
que tienen disponible en la
plataforma

Diapositivas,
cuadernillo
“Textos” (cuya
lectura previa
les habremos
recomendado
en la sesión
anterior).
Plataforma de
Enseñanza Virtual

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3. Síntesis (C)

10 minutos

A partir de los comentarios
y aportaciones de los
estudiantes, la profesora
propone una síntesis de las
principales ideas tratadas
durante la sesión

Plataforma de
Enseñanza Virtual

4. ¿Qué tienes
que hacer para
mañana?

10 minutos

Recordatorio de las
actividades que el alumno
tiene que hacer para al día
siguiente y de las vías de
comunicación. Resolución de
dudas

Diapositivas.
Plataforma de
Enseñanza Virtual

TERCERA SESIÓN

Sabina Reyes de las Casas

Aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula en la asignatura “Curso Monográfico de Ensayo Hispanoamericano”

1213

1. Proyección
de imágenes
y diálogo en
torno a ellas
(AC)

30 minutos

El objetivo de esta actividad
es que el alumnado se
vaya familiarizando con la
utilización de las metáforas
como mecanismo de
construcción de la identidad
nacional en el ensayo que
tienen que analizar y valorar.
En este caso, partiremos
de lo conocido, de lo más
fácilmente identificable:
metáforas visuales.

Diapositivas.
Plataforma de
Enseñanza Virtual

2. Lectura y
comentario
de fragmentos
(AC)

30 minutos

El objetivo de esta actividad
es que el alumnado se
vaya familiarizando con la
utilización de metáforas como
mecanismo de construcción
de la identidad nacional
dentro del ensayo que tienen
que analizar y valorar. Para
ello, utilizaremos algunos
fragmentos seleccionados
del cuadernillo de textos
que tienen disponible en la
plataforma de Enseñanza
Virtual.

Diapositivas,
cuadernillo
“Textos” (cuya
lectura previa
les habremos
recomendado
en sesiones
anteriores).
Plataforma de
Enseñanza Virtual
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3. Síntesis (C)

10 minutos

A partir de los comentarios
y aportaciones de los
estudiantes, la profesora
propondrá una síntesis de
las principales ideas tratadas
durante la sesión

Plataforma de
Enseñanza Virtual

4. ¿Qué tienes
que hacer para
mañana?

10 minutos

Recordatorio de las
actividades que el alumno
tiene que hacer para al día
siguiente y de las vías de
comunicación. Resolución de
dudas

Diapositivas.
Plataforma de
Enseñanza Virtual

CUARTA SESIÓN
Trabajo
autónomo del
alumnado (AC)

Sabina Reyes de las Casas
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80 minutos

A través de los grupos o “Islas”
Plataforma de
habilitados en la plataforma, Enseñanza Virtual
los estudiantes trabajarán en
la realización del proyecto o
“Actividad final” en grupos
de cinco personas, contando
siempre con la orientación
o acompañamiento de la
profesora
QUINTA SESIÓN

Trabajo
autónomo del
alumnado (AC)

80 minutos

A través de los grupos o “Islas”
Plataforma de
habilitados en la plataforma, Enseñanza Virtual
los estudiantes trabajarán en
la realización del proyecto o
“Actividad final” en grupos
de cinco personas, contando
siempre con la orientación
o acompañamiento de la
profesora.
SEXTA SESIÓN

1. Puesta en
común por
grupos y
recapitulación
de ideas (AC
+ C)

60 minutos

Un representante de cada
uno de los grupos o Islas
comparte con el resto de la
clase las principales ideas
sobre las que su grupo
ha estado trabajando. La
profesora toma nota de esas
ideas y las incorpora a las
diapositivas de clase

Diapositivas.
Plataforma de
Enseñanza Virtual

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Síntesis (C)

10 minutos

A través de una serie de textos
Diapositivas.
e imágenes procederemos a
Plataforma de
contrastar y recapitular las
Enseñanza Virtual
ideas trabajadas durante las
sesiones anteriores

3. ¿Qué tienes
que hacer?

10 minutos

Recordatorio de la fecha de
entrega de la “Actividad final”
y de las vías de comunicación.
Se les recomienda realizar la
encuesta de satisfacción
Los estudiantes también
podrán plantear dudas sobre
el desarrollo de la “Actividad
final”

Diapositivas.
Plataforma
de Enseñanza
Virtual. Google
Drive

Cuestionario inicial-final
Sabina Reyes de las Casas
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Siempre partimos de la idea de “el aprendizaje es el
resultado de la interacción entre los significados que están en la mente del que aprende y las informaciones que
le llegan del exterior” (Alba y Porlán, 2017: 40). Por ello, en
la primera sesión, tras la presentación de las actividades
y herramientas que vamos a utilizar, así como del sistema
de evaluación, realizamos un cuestionario para comprobar
cuáles eran los conocimientos e ideas previas de los estudiantes. Este cuestionario lo realizarían nuevamente los
estudiantes al terminar el CIMA.
Tabla 2. Preguntas del cuestionario
Responde con sinceridad a las siguientes preguntas:
1. ¿Crees que la identidad es algo individual o colectivo? Razona tu
respuesta.
2. ¿Qué es para ti la identidad nacional?
3. ¿Qué es lo primero en lo que piensas al escuchar “Puerto Rico”? ¿Por
qué?
4. Señala tres palabras o ideas que utilizarías para definir la “identidad
puertorriqueña”.
5. ¿Crees que Puerto Rico es un país? Razona tu respuesta
6. ¿Qué es una metáfora? ¿Para qué crees que sirven? Señala un ejemplo de
metáfora o imagen.

Para garantizar que los estudiantes que estaban siguiendo
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Aplicación del CIMA
Diario de las sesiones
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la sesión desde sus casas también pudieran realizar el
cuestionario, utilizamos la herramienta “Encuestas” que
está disponible en la plataforma de Enseñanza Virtual de
la Universidad de Sevilla.

La primera sesión se realizó todavía con un sistema híbrido en el que un tercio de la clase podía asistir de forma
presencial y los dos tercios restantes seguían la clase de
forma síncrona desde casa. Había 10 alumnos en el aula
y 32 conectados a la plataforma de Enseñanza Virtual. El
comienzo de la clase se vio afectado por problemas técnicos, lo que hizo que se produjese un cierto retraso respecto a la temporalización prevista en el diseño inicial del
CIMA. Además, durante la realización del cuestionario algunos estudiantes tuvieron problemas para acceder a la
encuesta, aunque afortunadamente pudimos solventarlo
sobre la marcha. En cuanto al tiempo previsto para la realización del cuestionario inicial (20 minutos), la mayoría
del alumnado terminó en quince minutos, por lo que podría ser conveniente reajustar el tiempo asignado a esta
actividad. En general, el alumnado se mostró interesado y
participativo a la hora de debatir sobre las respuestas del
cuestionario y pudimos ver opiniones diversas. El clima de
trabajo fue positivo a pesar de que este modelo híbrido de
enseñanza se presta fundamentalmente para la continuación de modelos tradicionales de enseñanza, es decir, modelos transmisivos. Por último, para asegurarnos de que se
desarrollaba el debate entre los distintos participantes tuvimos que repetir lo que decían los estudiantes que se encontraban en clase para que lo captase el micrófono.
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La segunda sesión se vio completamente afectada por
los problemas técnicos. Después de 50 minutos intentando que funcionara el ordenador de la clase, tuvimos
que marcharnos sin poder dar la clase. Tras disculparnos
con los alumnos a través de un correo electrónico, para
tratar de solventar lo sucedido y recuperar la sesión creamos un documento con varios fragmentos de los textos
que debíamos haber visto en esa sesión e incorporamos
un archivo de audio explicando la nueva actividad alternativa y algunas cuestiones clave. A modo de actividad de
contraste, propusimos a los estudiantes que extrajeran las
ideas más importantes de los fragmentos y las pusieran
en relación con los contenidos del bloque. Dieciocho estudiantes participaron activamente en el foro de debate, un
número similar al que solía pedir la palabra normalmente
en las sesiones.
Sabina Reyes de las Casas
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La tercera sesión fue la última que desarrollamos a través del sistema híbrido o mixto de enseñanza. Solamente
asistieron de forma presencial dos alumnos y se conectaron cincuenta y seis a la plataforma. Comenzamos proponiendo una actividad de síntesis a partir de las ideas que
los propios estudiantes habían propuesto en el foro de debate. A continuación, tomaron la palabra los estudiantes,
quienes fueron comentando sus ideas a partir de las imágenes y los textos propuestos. En general, podemos decir
que se estableció un clima de trabajo positivo y que la participación fue más numerosa, fundamentalmente a través
del uso del chat.
La cuarta sesión se desarrolló de manera 100% virtual. Después de plantear una serie de cuestiones generales para toda la clase, cada uno de los grupos o Islas pasó
a trabajar de forma autónoma en la sesión de Collaborate de los grupos que habíamos creado en la plataforma.
La profesora fue uniéndose a cada una de las sesiones
para ver cómo iba avanzando cada grupo en la elección del
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tema y/o en la elaboración del trabajo. En general, los estudiantes se muestran mucho más participativos en este
tipo de sesiones en grupos reducidos: conectan los micros,
plantean dudas, se expresan abiertamente y dialogan. Sin
embargo, nos enfrentamos frecuentemente a la dificultad
de que los estudiantes no están acostumbrados a tener
tanta libertad a la hora de elegir un tema, lo que hizo que
muchos grupos se atascaran en este primer paso a pesar
de que les habíamos sugerido algunos temas a modo de
ejemplo. Asimismo, el hecho de tener que dedicarle más
atención a estos grupos que tenían más dificultades hizo
que no nos diera tiempo de visitar las 13 Islas, quedándonos al final de la sesión con 5 grupos pendientes.
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La quinta sesión se desarrolló también de forma 100%
virtual. Para intentar compensar el hecho de que en la sesión anterior no habíamos podido hablar con todos los
grupos, dimos prioridad a esas cinco Islas que habían quedado pendientes. Una vez terminado este recorrido, pasamos a atender a los demás grupos bajo demanda, es decir,
nos conectábamos a la sesión de aquellos grupos que demandaban nuestra ayuda y, además, contestábamos a las
dudas generales planteadas a través del chat grupal. Sin
duda, estas sesiones de trabajo autónomo acompañadas
por la docente han sido la parte más positiva del ciclo de
mejora y la mayoría del alumnado ha destacado en la encuesta de satisfacción que les gustó mucho esta dinámica
y que les habría gustado tener más sesiones como estas.
De hecho, son varios los grupos que solicitaron tutorías
grupales fuera de las horas de clase para continuar trabajando a través de Collaborate.
La sexta y última sesión se desarrolló de forma 100%
virtual (sesión síncrona). Para comenzar, la profesora realizó una actividad de síntesis de los contenidos trabajados
en las sesiones anteriores, lo que supone un cambio respecto a la secuenciación inicialmente prevista en el CIMA
para el último día (ver Tabla 1). A continuación, un representante de cada uno de los trece grupos o Islas señaló
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Sabina Reyes de las Casas
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las ideas que su grupo consideraba más relevantes en relación con el artículo que estaban redactando. Estas ideas
se incorporaron a las diapositivas de la clase, algo que los
estudiantes valoraron de forma positiva.

Para comparar los conocimientos iniciales y finales de
los estudiantes hemos partido de la realización de dos
cuestionarios, uno al comienzo del CIMA y otro una vez entregada la actividad (o proyecto) final. En esta publicación
incluimos las escaleras de aprendizaje que hemos elaborado a partir de las respuestas ofrecidas en ambos cuestionarios, organizadas de menor (nivel 0: NS/NC) a mayor
grado de complejidad, elaboración o desarrollo de la respuesta (nivel 3).

Figura 3. ¿Crees que la identidad es algo individual o colectivo? Razona tu
respuesta.

En la primera pregunta del cuestionario inicial (Figura
3), una tercera parte de los estudiantes respondió que la
identidad era algo individual, cinco respondieron que era
algo colectivo y más de la mitad estaba ya en el escalón
más alto, es decir, consideraban que era algo tanto individual como colectivo. Por tanto, la diferencia principal que
encontramos al comparar las respuestas iniciales y finales
a esta pregunta está en el hecho de que al terminar nuestro CIMA todos los alumnos que respondieron al cuestionario estaban en el último escalón y, además, sus
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Figura 4. ¿Qué es para ti la identidad nacional?
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respuestas eran más elaboradas y complejas que las del
cuestionario inicial.

En la segunda pregunta del cuestionario inicial, las respuestas fueron algo más variadas, aunque podemos agruparlas en los niveles recogidos en la Figura 4. La respuesta
mayoritaria fue la del segundo nivel (identificación con un
país o territorio), seguida del primer nivel (misma nacionalidad o lengua). Además, ocho estudiantes incluyeron las
nociones de identificación y diferenciación del último nivel, bien vinculadas a cuestiones culturales, territorio o
sentimiento de pertenencia. Si comparamos el cuestionario inicial y el final vemos que prácticamente la totalidad
del alumnado que estaba en los niveles uno y dos han alcanzado el último nivel.

Figura 5. ¿Qué es lo primero en lo que piensas al escuchar Puerto Rico? ¿Por
qué?
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En la tercera pregunta (Figura 5) es en la que empezamos a observar un cambio más significativo en las respuestas del alumnado. En el cuestionario inicial, más de
dos tercios de los estudiantes respondieron con sinceridad que lo primero en lo que pensaban al escuchar el
nombre de Puerto Rico era en ‘vacaciones’, ‘playas’, ‘fiesta’
o ‘reguetón’, aunque algunos que ya había cursado la asignatura de “El Español de América” señalaron también que
era un país con rasgos lingüísticos diferentes a los del español europeo. Sin embargo, en el cuestionario final las
respuestas de los estudiantes son mucho más elaboradas
y complejas e incorporan cuestiones que tienen que ver
con la historia colonial del país, la cuestión insular o la diversidad de sus raíces culturales.
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Figura 6. Señala tres palabras o ideas que utilizarías para definir la identidad
puertorriqueña

La cuarta pregunta (Figura 6) está muy relacionada con
la anterior. En el cuestionario inicial nos encontrábamos
con un reparto prácticamente idéntico entre las respuestas NS/NC y las que asociaban la identidad puertorriqueña
con los conceptos de ‘diversión’, ‘música’ o ‘reguetón’ (u
otros similares). Sin embargo, en el cuestionario final comprobamos que ha habido un salto cualitativo significativo
puesto que, aunque las ideas previas de los estudiantes siguen estando ahí, todos han incorporado conceptos
nuevos como ‘insularidad’, ‘lucha anticolonial’, ‘negrismo’
o ‘mestizaje’.
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Figura 7. ¿Crees que Puerto Rico es un país? Razona tu respuesta
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En el cuestionario inicial, la quinta pregunta (Figura 7)
tuvo un reparto de respuestas prácticamente equitativo
entre los tres primeros escalones. Encontramos respuesta
del tipo “no lo sé” o “no tengo suficiente información”, pero
también “no, depende de Estados Unidos” o “creo que sí
porque tienen una cultura diferente”. Si comparamos estas respuestas con las del cuestionario final, vemos que
más de dos tercios de los estudiantes establecen ya la distinción entre el hecho de que políticamente Puerto Rico
sea un Estado Libre Asociado a Estados Unidos y culturalmente tenga unas características propias que lo distinguen y lo singularizan, por lo que podemos hablar también
de la existencia de una literatura nacional puertorriqueña.
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Figura 8. ¿Qué es una metáfora? ¿Para qué crees que sirven? Señala un
ejemplo de metáfora o imagen.
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La sexta y última pregunta (Figura 8) era la más técnica
desde el punto de vista filológico. Aunque en el cuestionario inicial todos los estudiantes respondieron incorporando una definición canónica del término y algún ejemplo
clásico (como el que se menciona en el primer nivel de la
escalera), al finalizar el CIMA en torno al 95% del alumnado
ha enriquecido el repertorio de ejemplos y ha incorporado
a su definición otros aspectos recogido en el último nivel
de la escalera de aprendizaje.
En definitiva, el análisis de las escaleras de aprendizaje que hemos presentado aquí, sumado al seguimiento
continuo del alumnado que hemos realizado durante las
distintas sesiones, nos permite comprobar que en general ha habido una evolución importante en el aprendizaje
del grupo si comparamos sus conocimientos finales con
los iniciales. A pesar de ello, tenemos que reconocer que
el nivel inicial era ya bastante alto en las preguntas generales, siendo algo más bajo en aquellas cuestiones que tenían que ver con la realidad puertorriqueña, por lo que
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probablemente es en estas preguntas donde podemos observar una evolución más significativa. Si a esto añadimos
también la evaluación de las actividades finales presentadas por los distintos grupos o Islas, tendremos la confirmación de que la aplicación en la docencia universitaria
de estas nuevas metodologías de innovación nos permite
alcanzar los objetivos propuestos.

Evaluación del CIMA
La realización del CIMA en la asignatura optativa del
Curso Monográfico de Ensayo Hispanoamericano ha estado enormemente condicionada por las circunstancias
excepcionales que estamos atravesando como consecuencia de la crisis sanitaria.
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Como ya mencionamos en el diseño del CIMA, la Facultad de Filología había optado por un sistema híbrido o
mixto de docencia. Mediante este sistema, un grupo formado por un tercio de la clase asistía de forma presencial,
mientras que los dos tercios restantes seguían la sesión de
forma síncrona. Además, estos grupos se iban rotando semanalmente. Sin embargo, las nuevas medidas de la Junta
de Andalucía tuvieron como consecuencia que se pasase a
una modalidad 100% virtual, con lo que tuvimos que reajustar un poco el diseño inicial de nuestro CIMA para adaptarnos al nuevo contexto. A esto habría que añadirle el
hecho de que, mientras estábamos todavía en el sistema
mixto, un día no funcionaban los medios técnicos y tuvimos que cancelar la clase, estableciendo un sistema alternativo para recuperar esa sesión mediante el uso de
la plataforma de enseñanza virtual, aspectos que también hemos recogido en este trabajo en el “Diario de las
sesiones”.
En general, tenemos que decir que la participación de los estudiantes ha sido masiva. A las sesiones se
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conectaban entre cuarenta y sesenta alumnos cada día y
un total de 65 estudiantes se inscribieron en los distintos grupos de trabajo, denominados Islas. Cada uno de
esos grupos eligió un tema y trabajó de forma autónoma
sobre él, contando siempre con el apoyo de la docente,
quien se iba pasando por las distintas sesiones de las Islas para compartir ideas e inquietudes. Además, en cada
sesión propusimos actividades de síntesis. La mayoría de
estos ejercicios de síntesis los realizaban los propios estudiantes, aunque algunas veces también las realizaba la
docente para incorporar o resaltar cuestiones teóricas o
procedimentales, poniendo especial énfasis en los problemas detectados en cada uno de los grupos.
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Por otro lado, consideramos que el hecho de que sean
estudiantes de tercer y cuarto curso con bastantes conocimientos previos ha sido un aspecto que ha permitido que
la aplicación del modelo metodológico propuesto haya
resultado positiva. Frecuentemente, sus intervenciones
en los debates de clase reflejan que tienen un buen manejo de conceptos, terminología crítica y cuestiones filológicas complejas. Además, ha sido muy útil la realización
del cuestionario inicial para conocer las ideas previas del
alumnado, lo que nos permitió adaptarnos mejor al nivel
de la clase y no dedicar tiempo a explicar cuestiones que
los estudiantes ya conocían.
Después de la aplicación de nuestro CIMA, consideramos que el planteamiento inicial de un problema o proyecto al que los estudiantes tienen que dar respuesta ha
sido un buen método de trabajo. A través de este modelo
no solo hemos tenido en cuenta los conocimientos previos que los estudiantes tenían sobre la materia, sino que
también nos ha permitido fomentar el trabajo autónomo
del alumnado y el trabajo en equipo. Por tanto, consideramos imprescindible que los estudiantes desempeñen un
papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin
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embargo, somos conscientes de las dificultades que existen a veces para lograr que el alumnado entienda la importancia del proyecto planteado, por lo que en el futuro
trataremos de exponer de forma más clara la propuesta y
de proporcionar un mayor número de recursos bibliográficos en línea que permitan el trabajo autónomo, algo que
nos han pedido los propios estudiantes, pues la mayor
parte de las fuentes bibliográficas propuestas eran libros
que estaban en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y
para la mayoría de los estudiantes era imposible acceder
a ellos dado que se encontraban fuera de Sevilla capital y
la movilidad estaba limitada.
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Por último, es importante señalar que la encuesta de
satisfacción que llevamos a cabo después de la aplicación
del CIMA reflejó que el alumnado estaba contento con la
nueva dinámica y creía que las distintas actividades de
contraste propuestas les habían ayudado a mejorar su conocimiento sobre la materia. Sin embargo, algunos consideraron que había faltado dar más contenido o que esta
propuesta conllevaba un trabajo mayor que otras metodologías tradicionales como la realización de un examen final, ideas que suelen aparecer cuando tratamos de aplicar
metodologías innovadoras que sacan a los estudiantes de
su zona de confort. En cualquier caso, la respuesta mayoritaria ha sido positiva y casi la totalidad del grupo considera
que debería haber seguido aplicándose este nuevo modelo didáctico u otro similar durante todo el cuatrimestre.

Una reflexión final sobre los
principios didácticos
A modo de síntesis, conviene destacar algunos principios didácticos en los que nos hemos basado para llevar a
cabo este CIMA. En primer lugar, como ya hemos señalado,
consideramos que el conocimiento no es algo acabado
que el estudiante recibe del exterior y debe memorizar,
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

sino que se construye a través de la interacción entre las
ideas previas de los estudiantes y las informaciones externas para lograr así un aprendizaje significativo. Asimismo,
no podemos perder de vista que estas informaciones deben integrar contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Por otro lado, es importante que los contenidos conecten con problemas relevantes a través del
planteamiento de cuestiones socialmente controvertidas,
lo que también fomenta el pensamiento crítico. Además,
no debemos perder de vista que el estudiante es el centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, mi rol durante la puesta en práctica de este CIMA ha sido el de guía
y orientadora, mientras que los auténticos protagonistas
de las actividades de contraste han sido los miembros de
las distintas Islas.
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En definitiva, tras esta positiva experiencia de innovación docente en el aula, todos estos principios didácticos
personales han pasado a convertirse en ejes vertebradores de mi práctica docente habitual y, por tanto, forman ya
parte de mi modelo didáctico personal.
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El Ciclo de Mejora en el Aula (en adelante, CIMA) se
ha implementado en la asignatura Periodismo Político y
Económico, perteneciente al primer cuatrimestre del tercer curso del Grado en Periodismo, que se imparte en la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Se
trata de una materia obligatoria que consta de 6 créditos ECTS, convertidos en 60 horas de clase teórico-prácticas. La docencia se articula en cuatro horas semanales, en
forma de dos sesiones de dos horas (miércoles y jueves).
Entre los cuatro grupos del Grado en Periodismo hay más
de 250 alumnos matriculados. El CIMA solo se ha implantado en el Grupo 1 (75 estudiantes), del cual soy el único
profesor responsable en el curso 2020-2021.

Diseño previo del CIMA
Rubén Rivas-de-Roca

Innovación docente en la información política en asuntos europeos

Contexto de la asignatura

Mapa de contenidos y problemas
El contenido estructurante de este CIMA pasa por la
importancia vehicular de la especialización periodística en
asuntos europeos, derivada de sus implicaciones democráticas, al constituir un objeto informativo de gran impacto
en la vida ciudadana que no dispone de una cobertura
acorde, ni cuantitativa ni cualitativamente (Fajardo-Trigueros y Rivas-de-Roca, 2020). Este contenido primigenio lleva
a profundizar en los rasgos de la especialización, singularmente en lo relativo a la despolitización. La complejidad
burocrática del tema provoca además que se deban concebir fórmulas atractivas de afrontarlo.
A partir de la pregunta general ¿A quién llamo para hablar con Europa?, atribuida a Henry Kissinger, se formulan
tres grandes problemas para el CIMA 2. Estos problemas
se trabajan al mismo tiempo, siguiendo un único modelo
metodológico:
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— Problema 1. ¿Por qué la información política en asuntos europeos es de impacto?
— Problema 2. ¿Qué implicaciones democráticas tiene informar de esa manera?
— Problema 3. ¿Cómo se puede hacer más atractivo este
tipo de periodismo?

Rubén Rivas-de-Roca
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Leyenda del mapa de contenidos:
— Color negro: contenidos actitudinales (CA) o valores.
Estructurante en mayúsculas.
— Color azul: contenidos procedimentales intelectuales
(CPI).
— Color blanco: contenidos conceptuales (CC).
— Color verde agua: contenidos referentes a datos (CD).
— Color amarillo: contenidos procedimentales psicomotrices (CPP)
— Híbrido amarillo entre blanco: contenidos procedimentales (tanto intelectuales como psicomotrices).
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Innovación docente en la información política en asuntos europeos
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El área de información política es transversal al resto
de especializaciones periodísticas, puesto que funciona
como marco estructural en el que se desarrollan el resto
de actividades en una sociedad democrática. Por ello, he
diseñado un Modelo Metodológico Posible que presenta y
contrasta la abundante teoría en la materia con las ideas
recabadas por los estudiantes, a través de estudios de casos con implicaciones éticas. Apuesto por focalizar el CIMA
en la información política sobre asuntos europeos, tradicionalmente ignorada, con el fin de lograr un modelo en el
que los alumnos participen en el conocimiento acerca de
un tema que probablemente desconocían.

Rubén Rivas-de-Roca
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Modelo metodológico posible y secuencia
de actividades programadas

Los casos prácticos funcionan como dilemas éticos,
para los que proporciono una serie de preguntas que deben abordar en grupo tras la visualización de varios documentos. Dichos equipos de trabajo se articulan como
pequeñas redacciones estables de alumnos, que se encargan de la sección de un medio televisivo dedicado a
política europea. Las cuestiones me permiten orientar la
discusión hacia los contenidos principales del temario (dinámicas de la información europea y concepto de democracia comunitaria), de tal forma que a continuación se
confrontan las impresiones del estudiantado con las aportaciones teóricas al respecto.
Por su parte, la asignatura tiene una carga práctica de
análisis de textos, por lo que he elegido una pieza que
se ajusta al tema tratado y a la que he añadido preguntas en torno a cuestiones éticas. Estos documentos se trabajan en grupo, como marca el programa. No obstante, en
varias sesiones del Curso General de Docencia Universitaria (CGDU) los comentarios de los compañeros me hicieron darme cuenta de la necesidad de espolear el trabajo
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El modelo propuesto es factible, dado que modifica la
dinámica de la asignatura hacia un rol más participativo
de los alumnos, si bien mantiene ciertos contenidos centrales. Un primer experimento de cuatro horas mostró que
estas prácticas aumentaban la participación, evidenciando
además la necesidad de controlar el tiempo e intentar
mantener un alto grado de interés durante todas las sesiones. Por ello, los tipos de casos prácticos diversifican los
medios elegidos para que no todos aludan a la prensa.
Esto pretende ayudar asimismo a la elaboración de un podcast donde apliquen lo aprendido.
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individual, así que decidí que el trabajo semanal entre sesiones fuera elaborado de esa manera. La tarea consiste
en ver y sintetizar un reportaje audiovisual.

A continuación, se muestra la secuencia detallada de
actividades en orden cronológico, generando una tabla
para cada una de las semanas de aplicación del CIMA. Con
estas actividades se pretende poner en práctica el modelo
metodológico posible (De-Alba y Porlán, 2017), de manera
coherente para que los estudiantes trabajen sobre los problemas y contenidos.
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Tabla 1. Secuencia detallada de actividades del CIMA para
la semana 1
SEMANA 1. ¿Por qué la información política en asuntos europeos es una
especialización de impacto?
0. Cuestionario
inicial (semana
anterior al CIMA)
Recursos: formulario
de Google anónimo
con preguntas
abiertas.
1. Introducción al
CIMA
Recursos: diapositiva
exponiendo el
funcionamiento.
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Actividad

2. Apropiación
nacional
Recursos: portadas
digitalizadas, guion
de preguntas.

3. Confrontación
teoría de la lejanía
Recursos: 5
diapositivas

4. Despolitización en
medios televisivos
Recursos: dos breves
piezas de TV, guion
de preguntas.

Fase

Descripción

Tiempo

PR

Cuestionario para conocer los
modelos iniciales de los alumnos
25
sobre
periodismo
político
minutos
y Europa. Los problemas se
preguntan de manera individual.

PR

Procedo a introducir el objetivo de
las cuatro sesiones de dos horas,
10
a partir de los tres problemas
minutos
enunciados, centrándonos en el
primero durante cuatro horas.

IP

Presentación de dos portadas
periodísticas (El País y El Mundo)
que suponen un potencial
problema ético en cuanto a
30
apropiación nacional de la política
minutos
europea. Se plantean varias
cuestiones para que debatan en
un grupo estable y las pongan por
escrito.

CT

Se retoman las ideas de los
estudiantes en la actividad 2 y se
comparan con la aproximación
25
teórica de lejanía (falta de minutos
identidad europea), que explica
los encuadres utilitaristas.

IP

Se proyectan dos noticias sobre
el cambio de hora y la Comisión
Europea (TVE y A3), que imbrican
30
con la falta de politización en
minutos
torno a la UE. Se formulan tres
cuestiones para la discusión en
grupo.
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5. Confrontación
características
información europea
Recursos: 3
diapositivas

7. Las elecciones al
Parlamento Europeo
Recursos: noticias
digitalizadas, guion
de preguntas.
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6. Vídeo introducción
funcionamiento UE
Recursos: enlace de
vídeo.

8. Confrontación
instituciones (no)
comunitarias
Recursos: 5
diapositivas
9. Síntesis semana 1
Recursos: pizarra
para anotar las ideas.

10. Tarea entre
sesiones
Recursos: diapositiva
que expone la tarea.

CT

Retomo las respuestas de los
estudiantes para enmarcarlas
en dos grandes rasgos de la
20
información europea (carencia de minutos
exclusivas y falta de continuidad
en las noticias).

CT

Proyección
de
un
vídeo
introductorio (“The European
Union explained”), que anticipa el
10
concepto de democracia europea minutos
sobre el que opera el tipo de
periodismo estudiado.

IP

Se exponen textos de El País y
La Vanguardia que revelan un
tratamiento de las elecciones
30
europeas vinculado a cuestiones minutos
anecdóticas.
Se
formulan
preguntas para discutir en grupo.

CT

Explicación de la diferencia
entre las instituciones de la UE y
25
políticas europeas que implican a
minutos
más países, o que están al margen
de ella (Consejo de Europa).

CD

Puesta en común de lo trabajado
durante las clases. Cada grupo
15
debe poner por escrito y contar
minutos
sus principales conclusiones de la
primera semana del CIMA.

CD /
TA

Se propone y explica una tarea
para la clase siguiente, basada en
5
analizar un reportaje audiovisual minutos
del programa “Europa 2020”.
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Tabla 2. Secuencia detallada de actividades del CIMA para
la semana 2
SEMANA 2. ¿Qué implicaciones democráticas tiene informar de esa manera?
¿Cómo se puede hacer más atractivo este tipo de periodismo?

11. Ideas anteriores
Recursos: encuesta
corta con Wooclap.
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Actividad

12. Trabajo práctico
sobre texto
periodístico
Recursos: material
disponible en EV.
13. Debate colectivo
del documento
periodístico
Recursos:
pizarra para las
conclusiones.
14. Confrontación
“localización” e
innovación
Recursos: 4
diapositivas
15. Programa
radiofónico
ilustrativo de
“localización”
Recursos: enlace al
material sonoro.

Fase

Descripción

Tiempo

IA

Realización de una encuesta
corta
mediante
Wooclap
para reflejar las ideas que
los estudiantes traen de la
semana anterior. Dos bloques
sobre manejo de conceptos
y valoraciones de prácticas
profesionales.

15
minutos

TP

Análisis grupal de un reportaje
periodístico que desarrolla una
buena práctica, dirigida a dos
sujetos jurídicos europeos (TJUE
y TEDH) que los informadores
suelen confundir.

40
minutos

TP

Puesta en común de los
informes grupales. Se debate
acerca de las conclusiones y se
resuelven posibles dudas.

15
minutos

CT

Alusión a las principales
aportaciones
académicas
referentes a innovación y
“localización” de los asuntos
políticos.

20
minutos

CT

Escucha activa del programa
“EuropeandUS”, de Radius,
que muestra cómo hacer de
interés temas europeos al
enfocarlos desde una óptica de
proximidad.

10
minutos
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16. Elaboración de
una propuesta de
podcast
Recursos: vídeo
introductorio al
podcast.

18. Conclusiones
finales y cierre
Recursos: 2
diapositivas,
que aluden a los
problemas y las
tareas formuladas.
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17. Redacción de las
implicaciones éticas

19. Cuestionario final
Recursos: formulario
con preguntas
abiertas.

TP

Elaboración en los grupos
definidos de un borrador de
guion para un podcast (de 10
minutos de duración) sobre
una noticia de política europea
a su elección.

40
minutos

CT

Redacción individual de un
informe deontológico sobre las
implicaciones éticas que posee
lo visto durante esas cuatro
clases en su futuro profesional.

30
minutos

CD /
TA

A modo de conclusiones
recuerdo los tres grandes
problemas afrontados y las
respuestas dadas por los
estudiantes. Se abre un turno
para comentarios.

20
minutos

TA

Cuestionario para conocer los
modelos de los alumnos sobre
periodismo político y Europa
tras cursar el CIMA.

30
minutos

Cuestionario de evaluación
Como instrumento de evaluación se ha diseñado un
cuestionario inicial-final (Rivero y Porlán, 2017), que permite analizar los modelos mentales de los estudiantes y
hacer un seguimiento de la evolución de su aprendizaje al
finalizar una unidad didáctica. El cuestionario se vincula
con los problemas y contenidos claves del CIMA, que en mi
caso versan sobre la información política en asuntos europeos. Las preguntas se acompañaron de un preámbulo, en
el que se subrayaba el funcionamiento a través de pequeñas redacciones de alumnos.
El cuestionario expone los tres grandes problemas del
CIMA, organizados en forma de preguntas concretas:
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— Problema 1 (especialización de impacto). 1) ¿A quién y
dónde acudirías para construir una noticia veraz sobre
la Unión Europea? Justifica tu decisión. 2) ¿Cómo valorarías la información política comunitaria de tus competidores en términos cuantitativos y cualitativos? 3)
¿De qué manera crees que los ciudadanos se informaron de las últimas elecciones europeas?
— Problema 2 (implicaciones democráticas). 4) ¿Consideras que el tipo de periodismo practicado con Europa
tiene implicaciones en el día a día? Argumenta tu valoración. 5) ¿Por qué debería contribuir tu medio de
comunicación a tomar decisiones democráticas fundamentadas en lo referente a la UE?
— Problema 3 (fórmulas de innovación). 6) ¿Se te ocurren
maneras de hacer más atractiva ese tipo de información política? 7) ¿Cuál sería la primera medida que tomarías si fueras el jefe de redacción responsable del
área? ¿Por qué esa y no otra?

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Semana 1 (miércoles 11 y jueves 12 noviembre de 2020)
El CIMA se estructuró en cuatro sesiones, de dos horas
cada una. La semana anterior al comienzo de su realización los estudiantes pudieron responder de manera anónima (usando un identificador) y voluntaria al cuestionario
inicial con preguntas abiertas. De 75 alumnos matriculados, 41 participaron en este ejercicio y, por tanto, fueron
objeto de un seguimiento en la evolución de sus modelos mentales. El cuestionario se trató en horario de clase,
aunque online debido a las restricciones sanitarias. Esta
tarea me permitió obtener una panorámica de los modelos mentales, identificando posibles lugares comunes sobre los que guiar el aprendizaje.
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La primera clase comenzó con la introducción a la dinámica participativa basada en casos que íbamos a aplicar
durante esas dos semanas. Ya habíamos realizado un pequeño CIMA el mes anterior, así que les comenté que ahora
seguiríamos una dinámica parecida, centrada en este caso
en la acción periodística en estudios europeos. Incidí en
que durante esas dos semanas funcionarían como una redacción televisiva que se enfrenta a decisiones éticas de
calado para comunicar la UE. También aproveché para aludir a que habría un ejercicio voluntario para la nota, empleando una motivación extrínseca (Rivero y Porlán, 2017).
La gran pregunta estructurante que les formulé era ¿A
quién llamó para hablar con Europa?
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Concluida esta pequeña introducción, en la que busqué que tomaran conciencia de la enorme responsabilidad
que posee una redacción periodística en la construcción
de la imagen de Europa o de la ausencia de ella, pasé a
plantearles el primer caso práctico. Proyecté dos portadas de periódicos que recogían la noticia de los fondos
de la UE contra el Covid-19, junto con una serie de preguntas a las que debían responder primero individualmente
y luego en grupos de 5 alumnos, a través de Blackboard
Collaborate. Esos documentos visuales exponían un potencial problema deontológico, en cuanto podían suponer
una apropiación nacional de la política comunitaria con
fines utilitaristas. Esto obligaba a los alumnos a reflexionar sobre la capacidad que como periodistas ostentan de
orientar la visión de la opinión pública acerca del tema.
Transcurridos 15 minutos, en los que tuvieron que poner por escrito las reflexiones que efectuaban, les invité a
contárselas al conjunto de los compañeros. La respuesta
fue relativamente positiva, puesto que la mayor parte de
los grupos se animó a debatir durante 15-20 minutos. No
obstante, hubo tres que no lo hicieron por distintos problemas técnicos. Más allá de esta circunstancia, el debate
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resultó interesante, generándose posiciones enfrentadas
entre aquellos que observaban un dilema ético en las portadas y los que no. Las opiniones estuvieron más repartidas de que lo había imaginado, confrontando las ideas de
los estudiantes con la teoría de la lejanía de los asuntos
comunitarios. Reduje esta fase de aportación teórica a 20
minutos porque el tiempo de debate se alargó algo más de
lo previsto.
Tras ello se proyectaron dos noticias sobre el cambio
de hora y la Comisión Europea (TVE y A3), que conectan
con la falta de politización en torno a la UE. Se formularon
tres cuestiones para la discusión en grupo, compartiendo
sus ideas sobre el problema. Dejé un cuarto de hora de
debate para las preguntas sugeridas. La discusión posterior resultó positiva, con más información propia por parte
de los estudiantes, lo que seguramente denota una mayor
opinión personal acerca del tema. Sus críticas a aspectos
televisivos como el infoentrenimiento, del que pusieron
ejemplos curiosos como los programas matinales de las
grandes cadenas, me sirvieron para confrontarlas con las
características de la información europea.
Me valí de ese potencial clima para presentar el último caso práctico de la semana, que versaba sobre dos
portadas periodísticas en las que se destacaban elementos anecdóticos de las elecciones al Parlamento Europeo. A
pesar de un vídeo introductorio y del material abordado el
día anterior, el debate posterior al análisis fue menor, evidenciándose cierto desconocimiento de base y una gran
brecha entre distintos alumnos. Este hecho fundamentó
que me explayara 10 minutos más de las previstos en la
confrontación teórica de las diferencias entre las instituciones europeas. La semana finalizó con un apartado de
síntesis en el que la participación sí aumentó, canalizada
a través de respuestas a preguntas de resumen. Asimismo,
les planteé el visionado de un reportaje en casa, a partir
del cual continuaríamos la siguiente ronda del CIMA.
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Semana 2 (miércoles 18 y jueves 19 de noviembre de
2020)
La segunda semana se inició con la realización de una
encuesta corta online por parte de los estudiantes a través
de Wooclap. Con ello pretendía conocer las ideas que traían
de la semana anterior. Me resultó sorprendente que nunca
hubieran utilizado esa aplicación y solo una vez Kahoot
a lo largo de la carrera, según comentaron, lo que puede
explicar su gran interés reflejado en numerosas intervenciones en el chat de Blackboard Collaborate. De hecho, al
finalizar la clase, 9 alumnos me escribieron para agradecer
el desarrollo de esa actividad, en la que las preguntas se
articularon con dimensión profesional. Dos ejemplos de lo
anterior son a dónde acudirías para obtener información
de una determinada personalidad europea o por qué tomarías una decisión en concreto para contextualizar una
información. La encuesta reveló un notable grado de conocimiento de las operaciones conceptuales trabajadas
previamente. Las principales deficiencias aparecieron en
la diferenciación periodística entre TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y TEDH (Tribunal Europeo de Derecho Humanos), una cuestión ya descrita como conflictiva
en el diseño del CIMA.
Siguiendo este problema del mapa de contenidos, se
emprendió un trabajo práctico de análisis grupal de un
texto periodístico, en el que se podía observar una buena
acción en la explicación de esos dos entes jurídicos. La
fase analítica se extendió durante 40 minutos, dado que
en sesiones previas había observado que requerían de
un tiempo prolongado para estas actividades. Para la discusión les formulé una serie de preguntas encadenadas: ¿Cómo accederías a fuentes europeas? ¿Por qué esas
y no otras? ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de esa
decisión? Estas cuestiones funcionaron bien; prácticamente participaron todos los grupos y de forma más extensa, ofreciendo además dudas relativas a cómo ser lo
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más divulgativo posible en el tratamiento de esas instituciones. Esto disminuyó sensiblemente la siguiente fase de
confrontación teórica con fórmulas originales de comunicar esos asuntos.
Una vez terminada la aportación de tendencias originales detectadas en la práctica profesional, pasé a reproducirles un programa radiofónico ilustrativo de cómo unir
los intereses locales con los europeos mediante una atractiva propuesta sonora. Dedicamos 10 minutos a su escucha
activa, compartiendo impresiones acerca de sus puntos
fuertes y débiles. Basándome en ese audio y en el visionado de un clip introductorio al podcast, se propuso la
elaboración de una propuesta al respecto, para la que los
estudiantes debían brindar un guion lo más detallado posible. Destinamos 35 minutos y les pedí que guardaran sus
propuestas, porque serían parte de la tarea voluntaria final. Concluido el tiempo para el podcast, la última actividad consistió en que redactaran de manera individual un
informe deontológico sobre las implicaciones éticas que
poseía todo lo visto durante esas cuatro sesiones en su
futuro profesional, dejándoles media hora para esta reflexión. No hubo apenas dudas, probablemente debido a
que tenían reciente un informe ético que llevaron a cabo
para un pequeño CIMA previo.
Como punto final, recordé los tres grandes problemas
afrontados y las respuestas secuenciales que les habíamos ido otorgando de forma conjunta en clase. Establecí
una serie de preguntas, que permitieron que esta etapa
estuviera estructurada, con varias aportaciones de los estudiantes en casa. Se compartió ya un espacio online para
que subieran el guion de podcast grupal y su informe individual. Además, solicité a los 41 alumnos que habían completado el cuestionario inicial que lo realizaran de nuevo
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como sistema para conocer anónimamente la evolución
del aprendizaje. Supuso una pena no poder ver las caras
de los estudiantes y apreciar su grado de interés con el
CIMA, pero una buena parte de la clase participó y acabó
generando propuestas de podcast e informes deontológicos de un cierto grado de sofisticación.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El aprendizaje de los estudiantes se ha evaluado mediante un cuestionario individual, dotado de 7 preguntas
abiertas ya citadas. 41 alumnos respondieron a los cuestionarios inicial y final, realizados a través de la herramienta
de formularios de Google sobre la información política en
asuntos europeos. Se seleccionaron 15 al azar para el análisis de la evolución de su aprendizaje en forma de escalera, que representa de manera gráfica y con porcentajes
los distintos niveles alcanzados en cada una de las preguntas, reflejando igualmente los obstáculos entre niveles.
Para esta publicación se escogen dos escaleras de preguntas (1 y 7) en las que se han producido divergencias en el
progreso de aprendizaje. El color rojo se refiere al porcentaje de estudiantes en el cuestionario inicial, mientras que
el verde lo hace a los datos finales.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Rubén Rivas-de-Roca

Innovación docente en la información política en asuntos europeos

1245

La escalera de la figura 3 muestra un notable avance,
puesto que ningún alumno permanece en el peldaño inferior y la inmensa mayoría se sitúa en los niveles más
elevados. Los obstáculos, referentes a integrar la comunicación institucional en sus modelos mentales sobre
fuentes, fueron superados, probablemente porque las actividades de contraste evidenciaron que sin esa información es fácil caer en contradicciones cuando se elaboran
noticias de la UE. En cambio, el efecto del CIMA para la pregunta 7 del cuestionario ha sido mucho menor, con un 42%
de los estudiantes en los escalafones más bajos. El mito
de la objetividad periodística ha revelado aquí su fuerza
como barrera, lo que demanda poner en marcha actividades de interacción con la audiencia, en las que podrían
percatarse de sus necesidades noticiosas.
Con el fin de evaluar el avance de cada estudiante se
diseña un cuadro de progresión, de cual se ofrecen 10 casos como ejemplo en este apartado. Por cada salto de escalón en la escalera de aprendizaje se concede 0.5 puntos.
Cuando dicho paso conlleva un peldaño considerado más
exigente y, por tanto, más alto en la figura, se atribuye 1
punto. La escala comprende de la categoría A (mínima) a
D (máxima).
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Tabla 3. Cuadro de progresión individual
Preguntas
Estudiante
1
2

4
5
6
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3

7
8
9
10

1I

1F

2I

2F

3I

3F

4I

4F

5I

5F

6I

6F

7I

7F

B

C

A

A

B

B

C

C

B

D

B

C

A

B

+0.5
A

C

0
A

B

+1
B

+1
B

A
+1

D
+1.5

A
+1

+1.5

A

+1
A

A

+1

C

C

D

B

D

C

B

A

B

+1
A

+0.5

C

+0.5
D

B

A

A

C

C

+0.5

C

D
+1

B

C

+0.5
B

+3
+6
+2.5
+6
+9
+4.5
+5
+4

D
+.5

+1.5
C

0

C

C

+1.5
C

A

0
C

B

D

0
D

B

+2.5
C

C
+1

C

C

A
0

+0.5
B

+0.5

A

+1
D

A

D

C

+0.5

+1.5

+1
C

B

C

+2.5
C

B

+0.5

+1

0
D
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Las preguntas del cuestionario en las que se evidencia un mayor progreso en los modelos de los estudiantes
son la 1 (fuentes para la construcción de noticias veraces
en torno a la UE) y la 5 (contribución democrática de la especialización). En cambio, las cuestiones 3 (modos de información) y 7 (priorización de medidas) reflejan el menor
grado de avance en la escala establecida. Esto puede encontrarse motivado por la ausencia de actividades de interacción con la audiencia, gracias a las cuales se accede a
un mayor conocimiento de la ciudadanía. En futuros CIMA,
apuesto por implementar acciones a pie de calle para esas
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preguntas, como pequeñas encuestas en barrios de distintas clases sociales. También se aprecian diferencias significativas en el aprovechamiento de los estudiantes. Un
tercio de los mismos ha obtenido una puntuación igual o
inferior a 4 puntos en la suma de saltos de aprendizaje,
mientras que el resto de la muestra (10 de 15 estudiantes)
sí experimenta una mejora destacable.

Rubén Rivas-de-Roca

Innovación docente en la información política en asuntos europeos

Evaluación del CIMA
El principal cambio conseguido es que los alumnos
adquirieran conciencia de su responsabilidad como periodistas en el plano de la información política europea,
verbalizando y poniendo por escrito sus conclusiones. Un
total de 40 estudiantes formularon propuestas de podcast, aplicando profesionalmente los contenidos del CIMA.
La atención pareció evolucionar de menos a más, de ahí
que la dimensión dinámica de la segunda semana pudiera
contribuir a incrementar la motivación. Este proceso se antojó tanto grupal como individual, con actividades de ambas categorías. Los estudiantes hicieron suyas algunas de
las preocupaciones de la profesión, empleando términos
académicos (apropiación nacional, despolitización, etc.).
Los debates en clase siempre se saldaron con disparidad de opiniones, una muestra de que la materia con la
que trabajaron no es blanca o negra, sino que admite muchos matices. Lo que más me importa como docente es
que se conciencien y dediquen tiempo a reflexionar antes de tomar una decisión de esas características como
periodistas. Creo que resultó un acierto definir un marco
en el que actuaron como la redacción de un medio de comunicación, un sentido profesionalizante en el que han
incidido otros ciclos de mejora (Baena-Sánchez, 2019; Romero-Domínguez, 2019). El inconveniente este año radicó
en el escenario de no presencialidad.
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Como dificultades adicionales en el desarrollo del
CIMA, esa situación de enseñanza en remoto impidió realizar un seguimiento más personalizado y tangible del
aprendizaje de cada grupo. Con el objetivo de mantener el
interés varié el tipo de medios de comunicación en las actividades, abarcando portadas de prensa, noticias de televisión y piezas sonoras como el podcast. El momento en el
que percibí una menor participación fue al final de la primera semana, quizás por la dificultad de conservar un nivel de atención elevado durante tiempos prolongados. El
inicio de la siguiente sesión con una encuesta de Wooclap
pretendía precisamente enganchar de nuevo al alumnado,
algo que se consiguió en cierta manera según la participación en la discusión posterior. Otro elemento a tener en
cuenta es la necesidad de reajustar los tiempos. No se produjeron grandes desfases en la planificación, pero sí que
el debate sobre ciertos temas se extendiera algunas veces
más y otras menos de lo contemplado.
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Los aspectos de la experiencia que pretendo incorporar a la práctica docente habitual son diversos. Mi objetivo
es conocer el aprendizaje final alcanzado en futuras unidades didácticas, así que resulta muy pertinente efectuar
la comparación de los cuestionarios inicial y final a través de las escaleras de aprendizaje (Rivero y Porlán, 2017).
En mi breve experiencia docente había utilizado rúbricas
para categorizar las respuestas de los estudiantes y asignar una calificación, pero el modelo de escalera se halla
mucho más conectado con la realidad de los alumnos, al
derivarse de su experiencia. Esto conlleva una reinterpretación de la evaluación hacia parámetros más dinámicos y
continuos, dirigidos también a la docencia.
Como principios didácticos que han guiado la experimentación del CIMA y que deben permanecer en esta
nueva relación profesor-alumno, selecciono los siguientes:
— La problematización de los contenidos a través de mapas (García-Díaz, Porlán y Navarro, 2017), integrando
conceptos, procedimientos y actitudes que se vinculen
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con los problemas de la profesión. Las preguntas encadenadas articularán la presentación de estos contenidos (Finkel, 2008), mediante una secuencia de
actividades en coherencia con el modelo metodológico
posible (De-Alba y Porlán, 2017).
— En cuanto a esta metodología, las clases han de comenzar con los intereses de los estudiantes, brindando
experiencias de aprendizaje diversas (Bain, 2007). Se
busca también llegar siempre a un punto de desenlace
(Finkel, 2008), siguiendo un esquema guionizado que
incluya tareas fuera del aula para fomentar el aprendizaje autónomo (Bain, 2007).
— En relación con la evaluación, se apuesta por conocer
el aprendizaje al final de la secuencia didáctica (Finkel,
2008) y emplear un modelo centrado en sus necesidades como futuros periodistas (Clark y Jones, 2017).
Se analiza la evolución del conocimiento, comparando
los modelos iniciales y finales de los estudiantes mediante tareas como los informes de trabajo (Rivero y
Porlán, 2017). El rol activo del alumnado funciona como
principio didáctico.
— Por último, se estima que la evaluación afecta también
al ejercicio docente, con herramientas para su medición como el diario del profesor y las encuestas de
opinión (Rivero y Porlán, 2017), que trascienden de las
aportaciones informales de estudiantes. Esta retroalimentación posibilita la adopción de decisiones fundamentadas en el aula.
Palabras clave: Periodismo Político y Económico, Grado en Periodismo,
Docencia Universitaria, Experimentación Docente Universitaria, Información Europea.
Keywords: Political and Economic Journalism, Journalism Degree, University Teaching, University Teaching Innovation, EU Journalism.
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El presente Ciclo de Mejora en el Aula -CIMA- se ha
desarrollado en la asignatura “Tendencias Literarias en la
Literatura Contemporánea”, del Grado de Comunicación
Audiovisual de la Universidad de Sevilla. Su docencia está
alineada al Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, y es de las pocas asignaturas del conjunto
del Grado en las que se forma al alumnado en el campo
de la lengua y la literatura, junto con Lengua Española y Escritura Creativa. El grupo cuenta con 27 alumnos matriculados y la asistencia media durante la aplicación del CIMA
ha sido de 19 alumnos.

Miguel Ángel Rivero Gómez

Ciclo de mejora en el aula aplicado a la asignatura Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea: narrativas y micro-narrativas

Contexto del aula y la asignatura

Se trata de mi primera experiencia en el campo de la
innovación docente, tan necesaria para la enseñanza universitaria hacia la que vamos caminando y que requiere
salir de modelos pedagógicos anquilosados. Ha sido planificada en una intervención total de 8 horas, de cara al
tema de la asignatura titulado “Narrativas Contemporáneas”, que he considerado idóneo para el desarrollo de
una práctica docente por las posibilidades que brindaba
a la hora de acercar al alumnado a prácticas de escritura,
de la que lamentablemente están tan desasistidos en los
diferentes grados de la Facultad de Comunicación. Precisamente esa carencia, detectada desde las primeras sesiones de la asignatura, ha sido la que ha motivado centrar el
CIMA en el campo de la narrativa, buscando la conciliación
entre una formación histórica sobre la literatura contemporánea y una dimensión capaz de estimular sus habilidades creativas, expresivas y de escritura.
A través de la elaboración y puesta en práctica del CIMA,
he buscado desarrollar procesos de autorreflexión sobre
mi propia labor docente, así como una reformulación de
la misma a partir del proceso enseñanza-aprendizaje centrada en las preguntas-problema como vía de vertebración
de dicho proceso, y en la estrategia trazada por Don Finkel
orientada a “dejar que hablen los libros” y a “dejar que hablen los estudiantes” (Finkel, 2008, pp. 47-102).
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Diseño previo del CIMA

Nuestro mapa de contenidos se ha estructurado a partir de dos contenidos estructurantes, cuyo recorrido marca
el desarrollo del CIMA y que se corresponden con las preguntas esenciales a abordar en el tema Narrativas Contemporáneas, siendo a su vez su análisis reflexivo el objetivo
a alcanzar a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El recorrido se compone también de contenidos conceptuales, equivalentes a la dimensión teórica del tema
(la narrativa española del siglo XX y sus diferentes corrientes, autores y obras). En cuanto a los contenidos intelectuales, por un lado, estaría el análisis crítico de la obra de
Juan José Millás y, por otro, el debate reflexivo en torno a
la crisis de la palabra ante la dominante cultura de la imagen, y las conclusiones a las que dicho debate conduce.
A ello hemos de sumar un contenido procedimental, correspondiente a un taller de escritura breve, con el cual el
alumnado desarrolla desde la práctica de la escritura creativa buena parte de los supuestos estudiados a nivel teórico. Finalmente, en el recorrido del mapa juegan un papel
esencial las “preguntas-problema”, que hacen de hilo de
conductor entre los contenidos conceptuales e intelectuales, y los contenidos estructurantes, dotando de solidez y
coherencia al conjunto del mapa y al despliegue del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Modelo Metodológico
El modelo metodológico elegido para el desarrollo del
CIMA ha procurado huir del “modelo basado en la transmisión” y acercarse a un “modelo basado en la reelaboración
de las ideas de los estudiantes” (De Alba y Porlan, 2017). En
esa dirección, tras iniciar cada sesión con un sumario de la
clase anterior, una síntesis de los contenidos a trabajar y
un planteamiento de las preguntas-problema que la articularán, el resto del tiempo se dedica a la exploración de
las ideas del alumnado sobre cuestiones vinculadas con
las preguntas-problema a indagar y en relación con sus intereses, primero, mediante debates y, luego, mediante actividades de contraste. De este modo, podremos anular la
verticalidad tradicional en el proceso de enseñanza y poner en práctica un modelo metodológico más horizontal,
donde el alumnado, sus ideas, su reflexión en proceso y
sus modelos mentales son protagonistas. Además, el ejercicio de dicho modelo permite dotar a la docencia de una
estructura sólida y flexible a un tiempo, y cohesiona el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Figura 2. Modelo metodológico
T – Test de diagnóstico inicial 		
S – Síntesis clase anterior y sumario clase actual
PR – Preguntas-problema

IA – Ideas de los/as alumnos/as
AC – Actividades de contraste
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Secuencia de Actividades
La secuencia de actividades está determinada por el
modelo metodológico, de manera que tras las actividades
iniciales (sumario de la sesión y planteamiento de preguntas-problema), se realiza un doble recorrido desde las
ideas del alumnado sobre cuestiones concretas, vinculadas a las preguntas problema de la sesión e indagadas
desde un debate colectivo, hasta las actividades de contraste con las que se abordarán las ideas del alumnado y
se trabajarán los contenidos conceptuales e intelectuales.
Aportamos a modo de ejemplo la Tabla de la secuencia de
actividades de las dos primeras sesiones, al ser la primera
y parte de la segunda equivalentes a la que utilizaremos
como modelo en la escalera de aprendizaje, a fin de poder apreciar así la evolución de los modelos mentales de
los estudiantes.
Tabla 1. Secuencia de actividades
Sesión 1. 26.10.2020 Facultad de Comunicación, Aula 3.1
ACT

DESCRIPCIÓN

RECURSOS

T/S

Test de diagnóstico inicial y sumario de los Test como
contenidos de la presente clase.
Actividad en PEV

15

PR

Planteamiento de la preguntas-problemas Microfonía del
de esta sesión: ¿Está la cultura ligada a aula
los cambios políticos y sociales de un
país? ¿Cuál es el sentido de la literatura en
nuestro tiempo y ante todo tiempo?

5

IA

Preguntas al alumnado sobre la dictadura
franquista, sus impresiones sobre cómo
condicionó a la cultura en general, en
concreto, al género narrativo, desde sus
mecanismos de censura y su ideario del
nacional-catolicismo.
Se abrirán las preguntas y se abordarán
primero con debates en grupos de 4 y luego
con un debate colectivo.

15

Ordenador,
proyector
y pantalla,
para recursos
textuales y
audiovisuales

TEMP
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AC

Exposición teórica sobre la narrativa
española de posguerra en sus 3 fases:
Realismo existencial (1942-51), Realismo
social (1954-62) y Novela experimental
(1962-74). Mención de las obras narrativas
de mayor relevancia. Lectura de fragmentos
de estos 3 tipos de novelas: Nada, de
Carmen Laforet; Réquiem por un campesino
español, de Ramón J. Sender; Reivindicación
del Conde Don Julián, de Juan Goytisolo.
Continuación del debate colectivo, a partir
de los contenidos expuestos y las lecturas
realizadas, y en conexión con las preguntas
planteadas.

Ordenador,
proyector
y pantalla,
para recursos
textuales y
audiovisuales

35

IA

Preguntas al alumnado sobre la Transición
democrática en España y los cambios que
supuso el final de la dictadura, a nivel
político-social y en el campo de la cultura.
Las preguntas se abordarán primero con
debates en grupos de 4 y luego con un
debate colectivo.

Ordenador,
proyector
y pantalla,
para recursos
textuales y
audiovisuales

15

AC

Exposición teórica sobre los cambios a
nivel político-social que supuso el fin de
la dictadura y la llegada a la Transición
Democrática, en sus avances y en su
dimensión conflictiva (corrupción política,
paro, terrorismo de ETA y grupos de
extrema-derecha, drogas, delincuencia, la
movida, vaciamiento ideológico). Análisis
reflexivo de los cambios en el campo
de la cultura (salto al “Estado cultural”,
industrialización de la cultura, mecenazgo
institucional) y de la literatura (editoriales,
premios, revistas). Visionado de varios
fragmentos del documental La Transición
española, de RTVE (1993). Continuación del
debate colectivo, a partir de los contenidos
expuestos y el visionado fragmentario
del documental, y en conexión con las
preguntas planteadas.

Ordenador,
proyector
y pantalla,
para recursos
textuales y
audiovisuales

35
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Sesión 2. 28.10.2020 Facultad de Comunicación, Aula 3.1
ACT

DESCRIPCIÓN

RECURSOS

TEMP

S

Síntesis de los contenidos de la clase Ordenador,
anterior y sumario de los de la presente proyector
clase.
y pantalla,
para recursos
textuales y
audiovisuales

15

PR

Planteamiento de las preguntas-problema Microfonía del
de esta sesión: ¿Responde la literatura aula
a problemáticas que nos afectan? ¿La
narrativa es conocimiento y memoria o más
bien distracción y entretenimiento?

5

IA

Preguntas al alumnado sobre cómo pudo
afectar a la literatura y en concreto a la
narrativa, el salto a la Transición y a un
régimen democrático en España.
Se abrirán las preguntas y se abordarán
primero con debates en grupos de 4 y luego
con un debate colectivo.

Ordenador,
proyector
y pantalla,
para recursos
textuales y
audiovisuales

AC

Exposición teórica sobre la narrativa
española desde la Transición, atendiendo
a 5 corrientes centrales (novela histórica,
novela policiaca, metanovela, narrativa
fantástica, novela intimista y pensamental)
y a sus autores de mayor relevancia. Lectura
de fragmentos de estos 5 tipos de novelas:
Un beso de amigo, de Juan Madrid; Soldados
de Salamina, de Javier Cercas; La fuente de
la edad, de Luis Mateo Díez; Makbara, de
Juan Goytisolo; y Obabakoak de Bernardo
Atxaga.
Continuación del debate colectivo, a partir
de los contenidos expuestos y las lecturas
realizadas, y en conexión con las preguntas
planteadas.

Ordenador,
proyector
y pantalla,
para recursos
textuales y
audiovisuales

35

IA

Preguntas al alumnado a propósito de la
distinción de las funciones de la narrativa,
por un lado, en cuanto conocimiento y
memoria, y por otro lado, como distracción
y entretenimiento. Se abrirán las preguntas
y se abordarán primero con debates en
grupos de 4 y luego con un debate colectivo.

Ordenador,
proyector
y pantalla,
para recursos
textuales y
audiovisuales

15

15
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Exposición teórica de la corriente de la
novela intimista y pensamental, atendiendo
a sus autores fundamentales. Lectura de
3 fragmentos de: Relatos sobre la falta
de sustancia, de Álvaro Pombo; La lluvia
amarilla, de Julio Llamazares; y Todas las
almas, de Javier Marías. Continuación del
debate colectivo, a partir de las lecturas
realizadas y en conexión con las preguntas
planteadas: si la narrativa es conocimiento
y memoria o más bien distracción y
entretenimiento.

Ordenador,
proyector
y pantalla,
para recursos
textuales y
audiovisuales

35

Test de diagnóstico inicial-final
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El uso de un test de diagnóstico al inicio y al final del
CIMA ha constituido una herramienta fundamental en su
desarrollo. Primero, con objeto de aproximarnos a los modelos mentales de los estudiantes y, en función de los
mismos, trazar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, para poder detectar y evaluar al final del CIMA los
avances realizados por parte del alumnado, usando para
ello las escaleras de aprendizaje. Hay que tener en cuenta
que resulta “necesario que los estudiantes den sentido a
la nueva información desde sus propios modelos mentales y, de forma consciente y activa, los modifiquen y reestructuren.” (Rivero y Porlán, 2017, p. 76). A esto hemos de
sumar la estrecha vinculación entre las cuestiones del test
de diagnóstico y el mapa de contenidos, especialmente,
los contenidos estructurantes y las preguntas-problema,
lo cual dota al proceso de enseñanza-aprendizaje de una
mejor organización, consistencia y coherencia.
El test de diagnóstico inicial se desarrolló en el aula,
participando 18 estudiantes de 27 matriculados, y el Test de
diagnóstico final, debido a las restricciones a la docencia
presencial, de manera on line, participando 21 estudiantes.
1) Considera si la narrativa ejerce una función social
en nuestro tiempo, respondiendo a problemas que
nos afectan, y justifica tu respuesta brevemente.
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2) Señala si el sentido o función de la narrativa en los
siglos XX-XXI es relativo a memoria y conocimiento,
o más bien a distracción y entretenimiento.
3) Reflexiona en qué medida la literatura y la ficción
pueden ser herramientas útiles para el ejercicio del
periodismo.
4) Considera si el salto hacia el mundo digital y la cultura de la imagen, donde la palabra pierde cada vez
más protagonismo, tendrá consecuencias para la literatura y el periodismo.

Aplicación del CIMA
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Resumen de las sesiones
De cara a la primera sesión de aplicación del CIMA, la
actitud del alumnado conjuga cierta extrañeza y curiosidad a un tiempo. Sin embargo, la explicación del mapa
contenidos, del modelo metodológico con el que trabajaremos y de la secuencia de actividades activa su interés,
generando una inquietud positiva y un apto clima de trabajo. El comenzar con el Test de diagnóstico inicial refuerza
esa inquietud, dada la importancia que les aseguro tendrá
para el desarrollo del CIMA y en su proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndoles ver que las preguntas del Test
vertebrarán la docencia de este tema en la asignatura. Acto
seguido, pasamos a las preguntas-problema en torno a las
cuales se estructura esta primera sesión: ¿Está la cultura
ligada a los cambios políticos y sociales de un país? ¿Cuál
es el sentido de la literatura en nuestro tiempo y ante todo
tiempo? La parte relativa a las Ideas de los alumnos se desarrolla desde preguntas concretas sobre sus conocimientos de la dictadura de Franco y sobre cómo consideran que
condicionó a la cultura. Por mi parte, limito mi participación
a moderar las intervenciones e ir guiando las preguntas. En
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sus intervenciones, apelan a cuestiones como el peso de
la iglesia católica y del militarismo dentro del régimen, lo
que me da pie a hablarles de los mecanismos de censura
que el franquismo desplegó frente a editoriales, medios
de prensa, teatros, cines... La actividad de contrate sobre
las preguntas planteadas nos lleva a ver cómo algunos de
los novelistas más significativos de la literatura española
de posguerra siguieron escribiendo y publicando en aquel
clima de censura. Analizamos a continuación las tres corrientes fundamentales de la narrativa española de posguerra y leemos fragmentos de algunas obras, procurando
también ejercer de guía e intervenir lo mínimo, para que
identifiquen las claves de lectura y las relaciones con las
preguntas-problema planteadas. Les sorprende que la novela de Ramón J. Sender no pasase los filtros de la censura
y fuese publicada en México, de modo que su curiosidad
sí parece haberse activado con esta cuestión. De hecho, a
propósito del fragmento leído de Nada, de Carmen Laforet,
aluden al miedo interior que debió ir acumulando la gente
tras la experiencia de la guerra, señalando que ahí radicaba otro mecanismo de censura del régimen aún mayor.
El resto de intervenciones aluden a cómo la moral católica
afín al régimen fue otro mecanismo de censura interno, alcanzando así estados emocionales intensos en el aula, con
una integración casi completa de la clase en el debate y
en las cuestiones abordadas, lo cual me sorprendió gratamente. Tras cerrar este debate, volvemos a las Ideas de los
alumnos para ir enlazando una serie de preguntas sobre la
Transición democrática en España y sobre los cambios que
supuso el final de la dictadura, tanto a nivel político-social como en el campo de la cultura. Sin embargo, sus intervenciones son escasas, debido acaso que saben poco
sobre la Transición en la historia de España, lo cual determina mi Actividad de contraste, basada en el visionado de
varios fragmentos seleccionados del documental La Transición española, de RTVE (1993), y en su posterior debate.
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La segunda sesión arranca con una síntesis de la sesión
anterior y con el planteamiento de las preguntas-problema
que abordaremos: ¿Responde la literatura a problemáticas
que nos afectan? ¿La narrativa es conocimiento y memoria o más bien distracción y entretenimiento? De cara a las
Ideas de los alumnos les interrogo sobre cómo el salto a
un régimen democrático en España pudo afectar a la literatura. La participación del alumnado no resulta fácil en este
terreno, ni con la organización de debates por grupos, ni
con el debate colectivo. Confío en la Actividad de contraste
para activar su interés y su participación, de manera que
procuro ser muy sintético exponiendo las 5 corrientes centrales (novela policiaca; novela histórica; novela intimista y
pensamental; metanovela y antinovela, y narrativa fantástica). Dedicamos así la mayor parte del tiempo a leer y comentar con ellos fragmentos breves de 5 obras, cada una
perteneciente a una corriente: Un beso de amigo, de Juan
Madrid; Soldados de Salamina, de Javier Cercas; La fuente
de la edad, de Luis Mateo Díez; Makbara, de Juan Goytisolo;
y Obabakoak de Bernardo Atxaga. Mis propósitos son que
observen desde los textos mismos, más allá de la clásico
exposición teórica, los diferentes estilos y líneas temáticas
de cada corriente, y activar su interés por estas narrativas
desconocidas para ellos. Les llama la atención la crudeza
del lenguaje con el que describe Juan Madrid la ciudad
e identifican situaciones con nuestro tiempo, lo cual les
abre los ojos a cómo la literatura responde a problemas
que nos afectan. También les motiva la novela de Javier
Cercas, Soldados de Salamina, que vinculan con lo que vimos en la clase anterior sobre el tema del franquismo, haciendo que el debate colectivo tome cuerpo entre diversos
alumnos, atendiendo a la memoria histórica, la actualidad
de la censura desde las redes sociales… Me interesa que
vean cómo la novela tiene que ver con el conocimiento
y la memoria, una de las preguntas-problema planteadas
para esta sesión, y el fragmento de Cercas nos ha llevado
en esa dirección. En el resto de los fragmentos de las otras
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novelas, su interés es algo menor, si bien incido en la importancia del uso de recursos literarios, la experimentación narrativa, el territorio de la ficción… Es el momento de
volver a las ideas de los alumnos para preguntarles sobre
las funciones de la narrativa, por un lado, en cuanto conocimiento y memoria, y por otro lado, como distracción y
entretenimiento. De cara a seguir reforzando esta idea, en
la Actividad de contraste vamos a leer varios fragmentos
del género de la novela intimista y pensamental, y así volvemos a enlazar con el debate de la novela como memoria y conocimiento. Las intervenciones de los alumnos se
suceden ante La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, sobre
todo por el hecho de atender a una problemática de nuestro tiempo, la España vaciada. Parece que aquí sí hemos
logrado conectar con sus intereses, pues casi todas las intervenciones van en esa dirección y constatan la evidencia de la literatura tiene que ver con problemas que nos
afectan y que además testimonian. Les recuerdo que para
la próxima clase deben traer leídas de Juan José Millás, la
novela Visión del ahogado -1977- y una selección de sus
Articuentos -2011- a su disposición en la Plataforma de Enseñanza Virtual.
La tercera sesión genera una mayor expectativa, pues
aquí se iniciará el Taller de Escritura Creativa, una de sus
grandes motivaciones en el CIMA, debido a la escasez de
prácticas de este tipo de que desarrollan en el Grado. Tras
la síntesis el sumario de los contenidos, expongo las preguntas-problema que articularán esta sesión: ¿En qué se
diferencian los géneros de la novela y el cuento? ¿En qué
se diferencian las funciones y los modos de literatura y periodismo? Luego, abro una ronda de preguntas sobre las
lecturas de Juan José Millás programadas para esta sesión.
Se inicia así un primer acercamiento al autor a partir de un
debate colectivo y con mis preguntas busco que los interrogantes del alumnado se orienten a las diferencias entre los géneros de la novela y el cuento, y de la relación
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entre literatura y periodismo. Para ello, me son especialmente útiles los “articuentos” de Millás, textos de carácter
híbrido entre el cuento y el artículo de opinión. A su vez la
novela me sirve de contraste en cuanto género clásico narrativo. La actividad de contrate comienza de manera natural, gracias en parte a que ya traían las lecturas realizadas
desde casa, y en el debate se incide sobre las angustias
y neuróticas conductas de los personajes, en las que ven
cómo se reflejan dramas de nuestro tiempo como la soledad, la depresión, la personalidad disgregada, los traumas
infantiles… Nuevamente volvemos al tema de la literatura
como memoria y conocimiento. Acto seguido, pasamos a
la lectura y discusión de tres Articuentos de Millás, y retomamos la discusión sobre las diferencias entre los géneros de la novela y el cuento. Percibo que estos textos
les resultan especialmente atractivos, que han tocado sus
emociones, por el estilo de escritura tan personal y por
la vinculación de sus textos de ficción con las realidades
más cotidianas. Este recurso a la ficción, que puede parecer un alejamiento de la realidad, constituye por el contrario un modo de abordar la realidad más allá de los límites
que la realidad impone. Esa es la virtualidad que ofrece la
literatura de ficción al periodismo. De este modo, hemos
logrado abordar dos de las preguntas-problema de la asignatura. Por un lado, vemos que los límites entre literatura
y periodismo son más líquidos y versátiles de lo que nos
cuentan los cánones sagrados de ambas. Por otro lado, el
alumnado ha visto un ejemplo de cómo la literatura y la
ficción pueden ser herramientas útiles para el ejercicio
del periodismo. Acto seguido, pasamos a la Actividad de
contraste, un taller de escritura creativa breve, donde damos lectura a varios ejemplos textos creativos en el género de la microficción que, según sus reacciones, les han
encantado, pues se trata de un formato que por su brevedad se aproxima a modos de comunicación habituales a
ellos. El formato de la microficción ha alcanzado sus estados emocionales, acertando a percibir las posibilidades de
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comunicación de este género, para todos ellos desconocido. A continuación, detallo la tarea encomendada para la
próxima sesión: la escritura de un articuento y de una microficción. De este modo, han de trabajar desde la escritura creativa, tanto en el ámbito puro de la ficción literaria
con la microficción, como en la estrecha relación entre literatura y periodismo a través del articuento.
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La sesión final del Ciclo de Mejora en el Aula se avecinaba extraña, dadas las restricciones ocasionadas por la
Covid-19, que decretaban la docencia on line en las universidades andaluzas. Sin embargo, la asistencia a esta sesión
resulta ser la más numerosa. Tras la síntesis y el sumario de contenidos, planteo las preguntas-problema de esta
sesión: ¿En qué medida pueden ser útiles la literatura y
la ficción para el ejercicio del periodismo? ¿De qué modo
afectan a la literatura y al periodismo, fundadas en la palabra, el salto al mundo digital y a la cultura de la imagen?
Las ideas de los alumnos en esta sesión son especialmente relevantes, de modo que comienzo interrogándoles
sobre su experiencia en el campo de la escritura creativa
a través del taller. Coinciden en que no ha sido fácil para
ellos, sobre todo a la hora de concebir la historia y empezar a escribir. Iniciamos entonces la actividad de contraste,
la lectura compartida de varias prácticas de escritura de
articuentos y microficciones por parte del alumnado. Trabajamos en una corrección colectiva, donde su participación activa es esencial. Van leyendo sus textos de creación
y es sorprendente el buen nivel de las historias que han
creado, e incido en detalles a corregir, como el uso de lugares comunes y metáforas gastadas, o el empleo de un
tono de lenguaje elevado y poco natural. Les planteo que
piensen, tras esta experiencia, sobre la utilidad que puedan tener la literatura y la ficción para el ejercicio del periodismo. Siguen relatando sus experiencias y dificultades
en este taller de escritura, y reconocen que estos recursos pueden serle muy útiles, si bien otros alumnos opinan
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que para la eficacia del periodismo como comunicación no
le conviene contagiarse de demasiado de este espíritu literario y ficcional. El debate colectivo cobra así fuerza, de
manera que lo oriento preguntándoles cómo piensan que
puede afectar a la literatura y al periodismo, fundados en
la palabra, el salto al mundo digital y a la cultura de la imagen. Aprovechando que las correcciones han generado un
buen clima de discusión, continuamos el debate colectivo.
Como actividad de contraste a esta pregunta, realizamos
una lectura textos del campo de los Cultural Studies que
analizan nuestro tiempo a partir del imperio de la cultura
de la imagen y de la depauperación de la palabra en este
escenario de la era digital, y se inicia un debate colectivo
sobre si el periodismo ha de tener una responsabilidad
ante esta crisis de la palabra. A este respecto, las posiciones del alumnado son diversas. Para terminar, les indico
que en la Plataforma de Enseñanza Virtual he subido el
Test de diagnóstico para que lo completen de nuevo, y realizamos unas conclusiones sobre este tema de Narrativas
Contemporáneas, que fueron las siguientes: 1) la literatura
y el periodismo responden a cuestiones de nuestro tiempo
y que nos afectan; 2) la literatura y el periodismo operan
desde diferentes lenguajes y distintas vías de comunicación, pero pueden mezclarse y deberían contagiarse; 3)
los géneros literarios y comunicativos deben irse transformando y salir de definiciones estáticas, caminando a la hibridación; 4) la literatura es testimonio de cada tiempo y
lugar, sea desde una obra realista, sea desde una obra de
ficción; 5) la literatura es testimonio, memoria y conocimiento, antes de que mera diversión; 6) la práctica de la
escritura creativa puede ser muy útil en la formación de
todo comunicador; 7) ante nuestro tiempo, por el imperio de la cultura de la imagen, el periodismo debe cuidar a
la palabra y para ello debe volver a recurrir a la literatura.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
A partir de los resultados del test de diagnóstico inicial, observamos que los estudiantes tenían, en su mayoría,
una concepción estrecha o limitada del género narrativo
dentro de la literatura, identificándolo con la ficción. Sobre
esa base, apenas percibían su vinculación con las realidades sociales que nos rodean. Eran escasos los estudiantes que, desde una concepción amplia de la narrativa, la
vinculaban con problemas que tienen que ver con nuestro mundo. En paralelo a este modelo mental, la mayoría
de los estudiantes parten de una separación natural entre conocimiento y entretenimiento. Desde ahí, vinculan la
narrativa con el ocio y el entretenimiento, y la separan del
conocimiento, que sitúan más bien en un ámbito científico o filosófico, a excepción de ciertas novelas. En cuanto
a la vinculación entre literatura y periodismo, encontramos
en el test de diagnóstico inicial una distribución bastante
equitativa entre tres modelos mentales. En el escalón inferior y medio, los estudiantes mantienen una concepción estrecha del periodismo, vinculado a la objetividad, y
ven a la literatura desligada de la realidad, por lo que no
la consideran un recurso fiable. En el escalón superior, en
cambio, señalan las diferencias entre periodismo y literatura vinculándolas a objetividad y subjetividad, respectivamente, pero ven la literatura útil para el periodismo. Por
último, a propósito de las consecuencias que tendrá para
la literatura y el periodismo el salto a la cultura digital y
el mundo de la imagen, los resultados iniciales no fueron
negativos. Tan sólo una cuarta parte de la clase aceptaba
sin más esa crisis de la palabra y apostaba por una adaptación a la cultura de la imagen. La tesitura de más de la
mitad de la clase señalaba que ese salto digital sería positivo para el periodismo, pero negativo para la literatura. En
el escalón superior, una mínima representación de la clase
alertaba sobre los peligros de la crisis de la palabra y el
imperio de una cultura de la imagen, y apostaba por cuidar
de la palabra tanto en el periodismo como en la literatura.
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Tras el desarrollo del CIMA, los resultados que arroja el
test de diagnóstico final señalan que, si bien aproximadamente la mitad de la clase permanece en una concepción limitada de la narrativa, en cambio ha crecido notablemente
el número de estudiantes con una concepción amplia de
la narrativa y vinculada a realidades de nuestro tiempo, independientemente del subgénero de que se trate. Por otra
parte, respecto al modelo mental que vincula a la narrativa con el ocio y el entretenimiento, apenas he detectado
cambios significativos entre los resultados de los test de
diagnóstico inicial y final, de modo que probablemente no
se han realizado las actividades de contraste adecuadas.
En cuanto a la vinculación entre literatura y periodismo,
sí ha experimentado el grupo de estudiantes un cambio
significativo, ascendiendo más de la mitad de la clase al
primer nivel en la escalera de aprendizaje. Menos de una
quinta parte de la clase persiste en separar periodismo
y literatura, mientras que el resto los ven como lenguajes distintos, pero conciliables. Considero que este cambio,
según el cual la mayoría ha pasado a considerar útil la literatura para el periodismo, se debe al éxito de la actividad
de contraste, el taller de escritura creativa. Finalmente, en
cuanto al salto a la cultura digital y el mundo de la imagen,
el conjunto de la clase ha experimentado un importante
crecimiento. Algo más de una cuarta parte permanece en
una aceptación de la crisis de la palabra y apuesta por integrarse en la imagen. Otra cuarta parte aproximadamente
sigue pensando que el salto digital será positivo para el
periodismo, pero negativo para la literatura. Sin embargo,
crece ostensiblemente el escalón superior, cuando en el
test inicial tan sólo había dos estudiantes. Ahora casi la
mitad de la clase se sitúa en este nivel, habiendo tomando
conciencia sobre los peligros de la crisis de la palabra y el
imperio de una cultura de la imagen, no sólo para la literatura, sino para su futuro oficio, el periodismo. Creo que
a ello ha contribuido la línea transversal que ha recorrido
las actividades de contraste, buscando derribar los puentes entre periodismo y literatura.
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A modo de ejemplo, incorporamos la escalera de aprendizaje relativa a la primera pregunta del Test de diagnóstico: “Considera si la narrativa ejerce una función social en
nuestro tiempo, respondiendo a problemas que nos afectan, y justifica tu respuesta brevemente.”
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Figura 3. Escalera de Aprendizaje

Evaluación del CIMA
El resultado sin duda más relevante, de cara a mi práctica docente, de la aplicación del CIMA ha sido la participación de los alumnos. Siempre me he visto con problemas
ante ese reto, encontrando grandes dificultades, pese a
emplear un modelo basado en leer textos y generar a partir del mismo un debate. La explicación a por qué ha funcionado se debe, creo, a que llevaba bien estructuradas
las sesiones, con su secuencia de actividades trazada. Gracias a eso no he caído en cierta dispersión, ni en excesos
de exposición teórica, pues de lo contrario no podría haber realizado todas las actividades previstas. Asimismo, al
dejar más espacio a los alumnos para su participación, su
integración en la dinámica de las clases ha sido creciente.
Por otra parte, el hecho además de que las actividades se
hayan ido concatenando con las preguntas-problema de la
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asignatura ha generado un hilo conductor que, considero,
a los alumnos le ha resultado fácil seguir. También he de
destacar el éxito del taller de escritura creativa breve, pues
ha generado desde el planteamiento un gran interés por
parte de los alumnos, al ver ahí una posibilidad de paliar
una grave carencia de su formación como la práctica de la
escritura.
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No me ha funcionado en muchos momentos la participación de los alumnos, especialmente, en los debates
colectivos. Si en sus intervenciones individuales sí he logrado que fuesen más activos, en cambio, no ha sido así
en las discusiones colectivas donde mis preguntas a veces se estrellaban en el silencio. Creo que no he sabido
guiarlos bien en esos momentos. Quizás debí hacer un seguimiento más estrecho de los grupos en el espacio previo en que cada pequeño grupo de 4 o 5 ha de discutir la
cuestión.
De cara al próximo CIMA he de mejorar en diversos aspectos, como por ejemplo buscar vías más efectivas para
conectar con los modelos mentales de los alumnos, o ensayar otras maneras de gestionar los debates colectivos.
También debo cuidar el ir reduciendo todavía más las exposiciones teóricas y suplirlas por actividades de contraste, que al cabo resultan más efectivas. Otra mejora que
debo realizar es relativa al uso de materiales audiovisuales, que generan un mayor interés por parte del alumnado.
Para mi práctica docente habitual, incorporaré diversas
estrategias del modelo enseñanza-aprendizaje ensayado
en el CIMA. Para empezar, el test de diagnóstico inicial, que
me parece una herramienta útil para orientar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. También, como
acabo de mencionar, el reducir mis exposiciones teóricas
y hacer uso en su lugar de actividades de contraste. Asimismo, incorporaré a mi docencia la estructuración previa
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de las sesiones, de manera que pueda organizar cada
tema según sesiones programadas en torno a las preguntas-problema de la materia que esté impartiendo. Por último, seguiré diseñando estrategias docentes para hacer
que la participación de los alumnos sea más activa y protagonista, como he logrado por momentos en estas cuatro sesiones.
Palabras Clave: Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea;
Grado de Comunicación Audiovisual; narrativas y micronarrativas; docencia universitaria; experimentación docente universitaria.
Keywords: Literary Trends in Contemporary Literature; Audiovisual
Communication Degree; narrative and micro-narratives; University teaching; University teaching experimentation.
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Nieves Romero-Rodríguez
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Descripción del contexto
La Asignatura Patología Médica de Sistemas: Cardiovascular, Respiratorio y Digestivo es obligatoria en el primer cuatrimestre del grado de Medicina. Yo soy profesora
asociada ASCIS en dicha asignatura y parte de los contenidos desarrollados en el bloque de cardiología se centran
en la insuficiencia cardiaca. Se trata de una patología muy
prevalente, cuya incidencia se incrementa con la edad, y
que condiciona al paciente no solo afectando a su calidad
de vida, si no también empeorando el pronostico vital y
relacionándose con otras muchas enfermedades. Se trata
por tanto de una patología que los futuros médicos deben
conocer de forma sólida. El presente CIMA se ha aplicado a
cuatro horas teóricas y otras cuatro desarrolladas en torno
a un caso clínico en formato PBL (Problem Based Learning), trabajado por los alumnos en grupos pequeños. El
curso 2020-21 ha estado marcado aun por la pandemia por
coronavirus, por lo que las clases teóricas han sido impartidas en formato online, lo cual supuso un reto aún mayor.

Diseño del ciclo de mejora
Diseñé el CIMA sobre insuficiencia cardiaca en torno a
la respuesta a dos preguntas o problemas clave, desplegando el siguiente mapa de contenidos:
— P1 ¿Qué implicaciones tiene la insuficiencia cardiaca y
como se diagnostica?
— P2 ¿Cómo se trata la insuficiencia cardiaca?

Mapa de contenidos
En la figura 1 aparece esquematizado el mapa de contenidos que gira en torno al concepto amplio de insuficiencia cardiaca y da respuesta a las dos preguntas planteadas
(P1 y P2). Dicho mapa de contenidos incluye una serie
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fundamental de conceptos que el alumno deberá asimilar para después aplicarlos en su practica clínica y analizar
con detalle las diferentes etapas envueltas en el proceso
diagnostico y terapéutico de la insuficiencia cardiaca. Este
modelo debe dar a los alumnos una nueva visión sobre
esta patología, desarrollando un pensamiento crítico sobre todo el proceso clínico.
— Concepto de insuficiencia cardiaca
— Epidemiología y conceptos de Salud Pública en la insuficiencia cardiaca.
— Que fisiopatología se esconde detrás de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica.
— Relación con los diferentes grupos de etiologías.
— Cómo se diagnostica la insuficiencia cardiaca:
• Desarrollo de una historia clínica apropiada
• Desarrollo de una exploración física adecuada del paciente, que incluye la auscultación cardiopulmonar
• Realización/indicación/interpretación diferentes pruebas diagnósticas:
• ECG
• Ecocardiografía
• Ergometría y ergoespirometría
• Test de los seis minutos
• TC coronario
• RM cardiaca
• Coronariografía
— Como se trata la insuficiencia cardiaca, tanto aguda
como crónica.
— Importancia de los autocuidados del paciente y la
educación.
— Cuidados paliativos en el paciente con IC terminal
En la siguiente figura se expone el mapa de contenidos,
habiendo subrayado los contenidos estructurantes. El
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código de colores responde a: Verde: Datos; Rojo: Conceptos; Amarillo: Procedimientos intelectuales; Azul: procedimientos psicomotrices; Rosa: Actitudes, valores y
contenidos éticos; P1 y P2: preguntas clave: P1: ¿Qué implicaciones tiene la insuficiencia cardiaca y como se diagnostica?; P2: ¿Cómo se trata la insuficiencia cardiaca?
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Figura 1. Mapa de contenidos en torno a los dos problemas clave planteados
(P1 y P2).

Modelo metodológico posible
El mapa de contenidos contiene los conceptos básicos
asociados a la insuficiencia cardiaca, a su etiología y fisiopatología y al tratamiento, a través de los cuales el alumno
desarrollará la destreza para ser capaz de reconocer e
identificar las diferentes formas de presentación, desarrollar el diagnostico y establecer un adecuado tratamiento.
En la primera clase se expondrá la metodología docente
que se a seguir y lo que se espera de ellos, y que al final
de las clases se les entregará los contenidos por escrito, la
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Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

presentación en power point con los enlaces a videos, y la
bibliografía adicional. Durante las clases presenciales los
alumnos se identificarán colocando su nombre de manera
visible para facilitar una interacción personalizada. Antes
de comenzar la primera clase se les pedirá que rellenen de
forma anónima un cuestionario con seis preguntas. Estas
preguntas se les volverá a pasar al final del CIMA, pidiéndoles que se identifiquen con el mismo pseudónimo que
en el primer cuestionario y añadiéndole seis preguntas sobre la metodología docente empleada y sobre mi desempeño docente. Las preguntas generales fueron:
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1. ¿Cómo le explicarías a un paciente qué significa tener insuficiencia cardiaca y qué implicaciones tiene?
Usa un lenguaje coloquial.
2. ¿Qué le responderías a un paciente que te pregunta
cuales son las principales causas de la insuficiencia
cardiaca?
3. ¿Qué preguntas le harías a un paciente que llega a
tu consulta diciendo que siente falta de aire con los
esfuerzos y que ha comenzado a dormir con dos almohadas? Argumenta cada una.
4. ¿Qué tratamiento le plantearías a un paciente que
ya tiene insuficiencia cardiaca y con qué intención?
Argumenta cada tratamiento.
5. ¿Qué recomendaciones de estilo de vida le darías a
un paciente que tiene ya diagnostico y tratamiento
pautado para su insuficiencia cardiaca?
6. Explícale este electrocardiograma al estudiante que
está contigo rotando en sus practicas para que entienda qué le está sucediendo al paciente (imagen
de electrocardiograma con fibrilación auricular y
bloqueo completo de rama izquierda)
Las cuatro primeras clases seguirán el siguiente modelo, de una hora de duración cada fase:
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I. Introducción. Saludo, algún concepto general de la
asignatura, guión de los conceptos y conocimientos
que espero adquieran en la clase. Algún comentario
sobre actualidad donde introducir valores.
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II. Planteamiento de un caso clínico completo en dos
vueltas (CC), cada vuelta incluirá una actividad (A),
un debate (D) y reafirmar los conceptos aprendidos
(CO). Daré dos vueltas al circulo según se ve en la
Figura 2, volviendo siempre al caso. En la primera
clase el caso no será un caso clínico en si sino el
planteamiento de una petición de investigación
para un nuevo fármaco que incida sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardiaca y en la que ellos
tendrán que actuar como si fueran investigadores.
En las tres clases siguientes la clase se centrará sobre un caso clínico que desarrollaremos desde que
el paciente entra en la consulta, y las dos actividades (una en cada vuelta) serán:
a) Un role play en el que un alumno hace de paciente y realizamos la anamnesis. Llevaré las instrucciones al alumno por escrito para que las lea
en un par de minutos y las siga en la actividad.
b) Les mostraré las pruebas complementarias del
paciente y las iremos analizando con kahoot: el
ECG, una ecocardiografía y otras pruebas complementarias. Videos con pruebas complementarias.
I. Fin de la sesión. Resumen de los conceptos aprendidos (y que sean los alumnos en respuesta a una pregunta abierta los que los destaquen). Preparación de
la siguiente clase con instrucciones concretas y una
tarea a realizar en casa: el primer día la subscripción
a una newsletter y análisis de la estructura de una
guía de practica clínica. El segundo día se les facilitará el acceso a una pagina web interactiva sobre
auscultación en insuficiencia cardiaca de la Sociedad Europea de Cardiología y tendrán que enviarme
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un correo con sus impresiones. En la tercera y cuarta
clase se llevarán a casa dos resultados de pruebas
complementarias anonimizados que tendrán que
analizar y enviarme por correo. Y tras la quinta y la
sexta clase se llevarán el desarrollo del caso del PBL,
que tendrán que enviar al final por grupos.
Las dos siguientes clases, de dos horas cada una, se
centrarán en el modelo de Problem Based Learning (PBL).
Los alumnos se distribuirán en grupos de cuatro-cinco y se
les irá poco a poco facilitando un caso clínico (CC) para
que lo vayan desarrollando y resolviendo de manera mas
autónoma (IA: Ideas Alumnos), en cuatro horas en total,
con exposición final por grupos y debate. Yo paso por los
grupos e intervengo sólo cuando haya algún desvío de la
materia demasiado evidente o solventando dudas.
Nieves Romero-Rodríguez
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Figura 2. Esquema Modelo metodológico.
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Primera clase. Fisiopatología de la insuficiencia cardiaca. Encargo de una gran compañía farmacéutica a nuestro laboratorio.

Nieves Romero-Rodríguez
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Secuencia de actividades

Introducción. Saludo, comentario sobre el CIMA y mi
participación en el FIDOP. Explicación sobre la documentación facilitada; recomendaciones sobre las practicas, su
importancia y la situación actual Covid, que no debe disminuir su implicación. Comentario sobre revistas científicas. Tarea previa a la siguiente clase: suscribirse a alguna
newsletter (para familiarizarse con revistas e ingles médico). Comentario sobre importancia de saber inglés y estadística para desarrollar su pensamiento crítico. Guión
de los conocimientos que espero adquieran en clase. 5
minutos.
Presentación del caso sobre el que va a desarrollarse
la clase “Encargo de una compañía farmacéutica”. Somos
un laboratorio de fisiopatología del prestigioso Instituto
de Biomedicina de Sevilla y una compañía farmacéutica
nos encarga un estudio sobre posibles dianas terapéuticas
nuevas para la insuficiencia cardiaca. Tienen que vivirlo
como un reto. 5 minutos de exposición. Introduzco algún
dato y algún concepto.
Desarrollo. Actividades. 40 minutos. El planteamiento
de un caso se hace en dos fases (CC), cada una de ellas
será seguida de una actividad (A), de un debate (D), repaso de conceptos (CO) y vuelta a la segunda fase del CC
(dos vueltas al circulo según se ve en el esquema previo,
volviendo siempre al caso inicial, unos 20 minutos cada
vuelta). Las dos actividades son: a) Role-play en el que
un alumno hace de representante del laboratorio farmacéutico y yo hago de jefe del grupo de investigación (doy
las instrucciones al alumno para que las lea en un par de
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

minutos y las siga en la actividad). Vemos la diversidad de
perfiles que integran el grupo de investigación y por qué.
Participa toda la clase pero cinco de ellos recibirán instrucciones previas para centrar sus intervenciones y que
lo digan al empezar a hablar, presentándose (un genetista,
un cardiólogo clínico, un internista, un experto en fisiopatología y un biólogo). Planteo las preguntas: ¿Qué le ocurre
al organismo cuando el gasto cae por debajo de la normalidad?, ¿qué mecanismos se ponen en marcha y como lo
compensa el organismo? y b) Visualización de un video sobre fisiopatología de la insuficiencia cardiaca (8 minutos).
En el punto “CO” les llevo a la importancia de bloquear
los mecanismos compensatorios en lugar de potenciarlos,
para no incrementar la mortalidad.
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Fin de la sesión. Resumen de los conceptos aprendidos
(siendo los alumnos, en respuesta a una pregunta abierta,
los que los destaquen, apuntando ideas clave en la pizarra). Preparación de la siguiente clase con instrucciones
concretas y dos tareas a realizar en casa: Subscribirse a la
newsletter y analizar la estructura de la guía de practica
clínica de insuficiencia cardiaca de la sociedad europea. 5
minutos.
Segunda Clase: Manuela se ha despertado esta noche
con una fuerte sensación de falta de aire y acude a urgencias con su hija. Idéntico desarrollo que la anterior clase
pero cambiando las actividades
Exposición del caso clínico: los alumnos son residentes que están de madrugada en urgencias del hospital de
guardia. Y les llega Manuela, que minimiza los síntomas,
acompañada de su hija que sí está mas asustada. 5 minutos de exposición. Introduzco concepto de insuficiencia
cardiaca estable, descompensada y reagudizada. Las dos
actividades son: a) Role play en el que un alumno hace
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de paciente y realizamos la anamnesis. Llevaré las instrucciones al alumno por escrito para que las lea en un par
de minutos y las siga en la actividad. Será un caso de insuficiencia cardiaca conocida descompensada en el contexto de una infección con angor. Tiempo 45 minutos y b)
Les mostraré las pruebas complementarias del paciente
y las iremos analizando con kahoot: el ECG, una ecocardiografía y un Video con la realización de un cateterismo
diagnostico.
Fin de la clase: Repaso ideas clave. Actividad para la siguiente clase: acceso a una aplicación online de auscultación de insuficiencia cardiaca en la pagina web sobre
auscultación de la Sociedad Europea de Cardiología y tendrán que enviarme un correo con sus impresiones. Tiempo:
5 minutos.
Nieves Romero-Rodríguez

Una nueva forma de aprender las claves de la insuficiencia cardiaca. Importancia de los casos reales y la reflexión compartida

1282

Tercera clase: “José ingresa por insuficiencia cardiaca
congestiva en la planta, ¿como lo tratamos?”. Tratamiento.
Guías de practica clínica. Idéntico desarrollo que la anterior clase pero cambiando las actividades.
Exposición de un caso clínico atractivo de forma interactiva, lanzando preguntas a los alumnos. Tienen que vivirlo como un reto. 5 minutos. Desde que el paciente llega
a la planta a cómo planteamos lo que le ocurre al paciente
y qué tratamiento le vamos poniendo. Introduzco concepto de tratamiento depletivo y tratamiento a largo plazo.
El caso clínico lo desarrollaré desde que el paciente llega
a planta, y las dos actividades son: a) Un role-play en el
que un alumno hace de paciente y realizamos la anamnesis. Llevaré las instrucciones al alumno para que las lea
en un par de minutos y las siga en la actividad. Será un
caso de insuficiencia cardiaca conocida descompensada
y b) Les mostraré las pruebas complementarias del paciente y las iremos analizando con kahoot: el ECG y una
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ecocardiografía basal. Discutiremos el tratamiento y luego
les mostraré una ecocardiografía con recuperación cuando
ya el paciente se ha ido de alta y lleva tres meses bien
tratado.
Fin de la clase: Repaso ideas clave. Actividad para la siguiente clase: dos ECG que tendrán que enviarme analizados por correo electrónico.
Cuarta clase: María, de 43 años, ingresa en la UCI tras
haber sido traída al hospital en edema agudo de pulmón.
Estudio clínico de la insuficiencia cardiaca aguda. Shock.
Guías de practica clínica. Idéntico desarrollo que la anterior clase pero cambiando las actividades.
Nieves Romero-Rodríguez
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Exposición de un caso clínico atractivo de forma interactiva, lanzando preguntas a los alumnos enlazando respuestas. Tienen que vivirlo como un reto. Desde que el
paciente llega a las urgencias y ellos están de guardia. Qué
preguntas se le hacen a la paciente, que pruebas complementarias solicitan y como desarrollamos el diagnóstico e
instauramos el tratamiento. Introduzco concepto de shock
global, shock cardiogénico y avanzamos en el diagnostico
y tratamiento de este último. 5 minutos
Contenido principal teórico: Planteamiento de un caso
clínico completo en dos fases (CC), cada una de las fases será seguida de una actividad (A), de un debate (D), y
vuelta a la segunda y tercera fase del CC (dos vueltas al circulo según se ve en la figura 2, volviendo siempre al caso).
El caso clínico lo desarrollaré desde que el paciente es
trasladado a las urgencias por el 061, y las dos actividades
son: a) Role-play en el que un alumno hace de paciente y
realizamos la anamnesis, incidiendo en la importancia de
instaurar tratamiento desde el primer momento. Llevaré
las instrucciones al alumno para que las lea y las siga en
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la actividad. Será un caso de insuficiencia cardiaca aguda
que entra en shock cardiogénico en el contexto de un infarto agudo de miocardio (enlazo con el CIMA anterior) y b)
Les mostraré las pruebas complementarias del paciente y
las iremos analizando con kahoot: el ECG, la ecocardiografía y el cateterismo y un video con el implante del catéter
de cuatro luces.
Fin de la clase: Repaso ideas clave. Cuestionario de evaluación docente online (enlace a alguna aplicación para su
realización con posterioridad) 5 minutos.
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Quinta y Sexta clase: Problem Based Learning. Metodología ya implantada hace dos años en la asignatura: Los
alumnos se distribuyen en grupos de 5-6 alumnos. Desarrollo de un caso clínico en un total de 12 folios que
va suministrando información poco a poco. Los alumnos
se distribuyen en grupos, se genera debate, se consultan
guías de practica clínica y pueden consultar internet. Exposición paulatina por grupos y sobretodo al final. Yo voy
pasando de grupo en grupo valorando como avanzan y
solventando dudas. Envían análisis completo al final. Se
les da tres días para ello. Al final de la cuarta hora, durante
veinte minutos, paso el cuestionario final y de satisfacción
docente.
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora
Nombre

Fase

Recursos

Que hacer

Tiempo

Introducción

I

Exposición ppt

Planteamiento

5-6 min

Caso 1

CC

Exposicion ppt del caso

Planteamiento caso

4 min

Actividad 1

A

Role play

Con un alumno

10 min

Debate 1

D

Como abordar la
cuestión planteada

Conceptos
fisiopatología
básicos

3-4 min

Primera Clase
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CO

Aclaración conceptos
ppt

Conceptos clave, con
pregustas y ppt

2-3min

Continuamos
con el caso

CC

Exposición

Planteamiento
continuación caso
laboratorio

5 min

Actividad 2

A

Visualización video
fisiopatología

Debate 2

D

Debate sobre el video

Preguntas sobre
mecanismos
compensadores

5 min

CO

Aclaración conceptos
ppt

Conceptos clave, con
preguntas y ppt

2 min

F

Repaso conceptos clave
Despedida y dos tareas
para casa

-Interacción pizarra
-Suscripción
newsletter
-Guias europeas

5 min

Introducción

I

Exposición ppt

Planteamiento

5 min

Caso clínico 1

CC

Exposición ppt del caso:
Insuficiencia cardiaca
descompensada.

Planteamiento caso

2 min

Actividad 1

A

Role-play

Con un alumno,
simulación consulta

8 min

Debate 1

D

Debate sobre lo que
le está ocurriendo al
paciente. Kahoot

Conceptos
fisiopatología y
desarrollo entrevista.

5 min

CO

Aclaración conceptos
ppt

Conceptos clave, con
pregustas y ppt

3 min

Caso clínico
(desenlace)

CC

Exposición ppt del caso
clínico

Planteamiento
continuación caso

2 min

Actividad 2

A

Visualización 2
ECG y un video con
ecocardiografía

Explicación videos

8 min

Debate 2

D

Debate sobre lo que
le está ocurriendo al
paciente en base a las
pruebas. Kahoot

Conceptos
diagnósticos

5 min

FIN
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8 min

Segunda Clase
teórica
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CO

Aclaración conceptos
ppt

Conceptos clave, con
preguntas y ppt

5 min

F

Repaso conceptos clave
Despedida y dos tareas
para casa

-Interacción pizarra
-Análisis dos ECG
diferentes
-Acceso pagina
web auscultación
cardiaca.

5 min

Introducción

I

Exposición ppt

Planteamiento

5-6 min

Caso clínico 1

CC

Exposición PP
del caso clínico:
Insuficiencia cardiaca
descompensada

Planteamiento caso

3 min

Actividad 1

A

Role play

Con un alumno,
simulación consulta

8 min

Debate 1

D

Debate sobre lo que
le está ocurriendo al
paciente. Kahoot

Conceptos
fisiopatología y de
cómo desarrollar la
entrevista. Tiempos

5 min

CO

Aclaración conceptos
ppt

Conceptos clave, con
preguntas y ppt

3-4min

Caso clínico
(continuación
y desenlace)

CC

Exposición ppt del caso
clínico

Planteamiento
continuación caso

3 min

Actividad 2

A

Visualización 2
ECG y un video con
ecocardiografía y el
cateterismo

Explicación videos

10 min

Debate 2

D

Debate sobre lo que
le está ocurriendo al
paciente. Kahoot

Conceptos
diagnósticos

3 min

CO

Aclaración conceptos
ppt

Conceptos clave, con
preguntas y ppt

5 min

F

Repaso conceptos clave
Despedida y una tarea
para casa

-Interacción pizarra
-Análisis dos ECG
diferentes a los
expuestos
Enviar resumen

5 min

FIN

Tercera Clase
teórica
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FIN
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Cuarta Clase
Introducción

I

Exposición ppt

Planteamiento

5-6 min

Caso clínico 1

CC

Exposición PP del caso
clínico: Insuficiencia
cardiaca aguda: shock
cardiogénico

Planteamiento caso

2-3 min

Actividad 1

A

Role play

Con un alumno,
simulación en
observación

8 min

Debate 1

D

Debate sobre lo que
le está ocurriendo al
paciente. Kahoot

Conceptos
fisiopatología y de
cómo desarrollar la
entrevista.

5 min

CO

Aclaración conceptos
ppt

Conceptos clave, con
pregustas y ppt

3-4min

Caso clínico
(continuación)

CC

Exposición PP del caso
clínico

Planteamiento
continuación caso

2 min

Actividad 2

A

Visualización 2
ECG y un video con
ecocardiografía,
coronariografía y
colocación catéter
central

Explicación videos

8 min

Debate 2

D

Debate sobre lo que
le está ocurriendo al
paciente en base a las
pruebas. Kahoot

Conceptos
diagnósticos

5 min

CO

Aclaración conceptos
ppt

Conceptos clave, con
preguntas y ppt

5 min

F

Repaso conceptos clave.
Explicación siguientes
cuatro horas docentes

-Interacción pizarra
-Análisis dos ECG
diferentes

5 min

FIN

Problem based
learning

Alumnos distribuidos
en grupos de 4-5

4 horas
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Exposicion
caso clínico

CC

Exposición del caso,
se les suministra
información en 12
secciones

Desarrollo del caso
real con sus pruebas
complementarias

Debate en
grupo

IA

Los alumnos exponen
sus ideas y desarrollan
el caso

Debate interno en el
grupo

Exposición

ED

Debate en publico y
exposición por grupos

Cuestionario final

2:40
minutos

1:20
minutos
20 minutos

Aplicación del ciclo de mejora docente
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Para facilitar este relato seguí un diario al finalizar cada
una de las clases, práctica que me ha hecho reflexionar en
mayor profundidad sobre mi CIMA y me ha facilitado seguir
con el ciclo de mejora.
Primera clase. Fisiopatología de la Insuficiencia cardiaca.
El cuestionario inicial lo pasé por vía digital previo a la
clase y lo contestaron 46 alumnos. Esto me permitió modificar varios de los contenidos y al mismo tiempo realizarles varios comentarios durante las siguientes clases. A
los alumnos les gustó, varios me lo han elogiado como aspecto positivo en el cuestionario final.
La principal debilidad fue el formato de la clase, online
y sin poder tener contacto visual con los alumnos y tener
un retorno sobre la marcha de la clase y su percepción. Les
insistí mucho en que participaran, lanzándoles preguntas
constantemente y conseguí que su participación fuera incrementándose. Pero fue una debilidad.
En algunos momentos me noté insegura y fue muy útil
tener el guión de la clase aparte de la presentación. También para ajustar tiempo, algo en lo que tuve dificultad en
la primera clase. De las actividades que les planteé para
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casa la que mas les gustó fue la de esta clase: el visualizar
videos con auscultación cardiaca, sorprendentemente me
enviaron los comentarios cinco alumnos más de los que
tuve en la clase online.
Diagnóstico de la insuficiencia cardiaca
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De esta clase destacaría mi mayor seguridad con el
nuevo modelo. Por lo demás, parecidas sensaciones y experiencias que en la primera. Los alumnos participaron
mucho desde el principio y creo que conseguí una mejor comprensión por su parte de lo que quería hacer y de
como quiero enseñar. La segunda actividad de contraste
(un video sobre una ecocardiografía) no creo que consiguiera el objetivo y ya la he cambiado por otra para el
curso que viene. De los 41 alumnos de la primera clase
pasé a 52 en la segunda, lo que interpreto como un efecto
llamada.
Tratamiento de la insuficiencia cardiaca.
Esta fue la mejor clase. De un modo coloquial diría que
es la que mas “redonda” me quedó: mejor relación de los
contenidos con las actividades de contraste y las actividades para casa, mejor relación entre los diferentes apartados, mayor participación de los alumnos. La asistencia a
esta clase fue de 58 alumnos.
Insuficiencia cardiaca aguda y shock cardiogénico.
Voy a cambiar la tarea que les mandé para casa (es la
que menos me han respondido, aunque quizás fue porque
solo les dejé 48 horas para enviármela) y también una de
las actividades de contraste. No era un video de muy buena
calidad docente. La asistencia se mantuvo en 59 alumnos.
Primera clase del PBL. Dos horas. Presencial y en cuatro
grupos. No era la primera vez que daba una clase así, y eso
me hizo partir de mayor confianza. Dejé que expusieran
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sus propias ideas y abrieran debates y solo en contadas
ocasiones intervine, cuando el grupo no conseguía revertir
el rumbo. Cambié el caso con respecto al año previo y descubrí que les sorprendió y que algunos traían ya resuelto
el del año pasado, obligándoles a trabajar desde cero. Introduje varias mejoras con respecto al año pasado: mas
imágenes, numerado de paginas para facilitarles el orden,
mas datos objetivos para la toma de decisiones. Y al principio les insistí en la importancia de las fuentes de información que mejoró el desarrollo de la clase.
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Segunda clase de PBL. Presencial y dos horas. Un portavoz de cada grupo fue exponiendo cada apartado. Fue
muy fructífero. Mantuvieron la atención y apenas se distrajeron. Ellos mismos se sorprendían al final de todo lo que
habían aprendido. El retorno fue muy positivo. Al finalizar
pasé el cuestionario final.

Evaluación del aprendizaje de los
alumnos: las escaleras de aprendizaje
Mediante los cuestionarios de evaluación realizados
antes y después de aplicar el ciclo de mejora se puede
obtener información muy valiosa sobre el progreso experimentado en los alumnos. La comparación de las respuestas del cuestionario final con las del cuestionario inicial,
categorizándolas en grupos o categorías de respuestas similares (escalones), nos permite situar al alumno en los
distintos niveles de aprendizaje y observar cómo ha progresado. Cada una de las categorías supone un nivel de
aprendizaje que va de menor a mayor y sus límites marcan
las dificultades.
Las siguientes figuras presentan las escaleras de aprendizaje asociadas a los cuestionarios inicial y final planteadas a los alumnos. He incluido en el análisis 42 cuestionarios
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iniciales (de los 67 recogidos) y 42 finales (de los 87 recogidos), correspondientes a todos los que estaban rellenos
por completo y estaban adecuadamente identificados con
pseudónimo, el mismo en el inicial (rojo) y final (verde).
Muestro únicamente dos de las preguntas por extensión limitada, pero se apreció claramente una mejoría contundente de conocimientos en todas ellas.
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Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta ¿Cómo le explicarías a un
paciente qué significa tener insuficiencia cardiaca y qué implicaciones tiene?.
Rojo: antes. Verde: después.

Figura 4. ¿Qué tratamiento le plantearías a un paciente que ya tiene
insuficiencia cardiaca y con qué intención? Argumenta cada tratamiento.
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Comienzo por las debilidades de mi CIMA, que se han
centrado sobretodo en la falta de balance entre los contenidos y el tiempo, especialmente en la primera clase. La
segunda debilidad fue la obligatoriedad de desarrollar las
clases “teóricas” online en el contexto de la pandemia, impidiendo gran parte del retorno imprescindible para adaptar la clase a la respuesta de los alumnos.
La amenaza principal ha sido la resistencia de los
alumnos al nuevo modelo. Están acostumbrados a tomar
apuntes y copiar todo lo que se dice en clase, y creo que,
así me lo han expresado algunos en el cuestionario final,
les ha costado mucho.
Nieves Romero-Rodríguez
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Evaluación del ciclo de mejora docente

Pero el CIMA ha supuesto una gran oportunidad, me
ha obligado a reformar por complejo mi modelo metodológico (mas bien a construirlo de verdad, dado que yo lo
que hacía era crear diapositivas), y a preocuparme de verdad por el aprendizaje de los alumnos, evaluándolo con
cuestionarios.
Mi satisfacción ha sido muy superior a la que sentí
en mi CIMA anterior. Aunque algunos aspectos los intuía
e incluso me había atrevido a incorporarlos a mis clases,
ahora me he hecho mucho mas consciente y lo he disfrutado mas, ganando confianza. Esta es la principal fortaleza
de este CIMA. He conseguido que los alumnos aprendan
mas, como se ha demostrado en la superación de obstáculos que han conseguido en el segundo cuestionario, y
las valoraciones han sido muy buenas. El esfuerzo ha merecido sin duda alguna la pena.
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El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) que se presenta,
se ha realizado en 3º curso del Grado en Enfermería, en la
asignatura Enfermería del Envejecimiento. Es obligatoria y
tiene 6 créditos ECTS. El grupo estaba formado por 77 estudiantes, el 75,3% son mujeres y el 24,7% son hombres.
El CIMA se ha aplicado en 8 horas. Se ha trabajado contenido conceptual, procedimental y actitudinal, relacionado con el envejecimiento. Se han realizado 6 horas en
grupo grande, y las 2 horas restantes en grupos pequeños
(la clase para esta metodología se ha dividido en 4 grupos
con una media de 20 estudiantes por clase). Estas 2 horas
finalmente se hicieron en grupo pequeño pero online, siguiendo las indicaciones por la Pandemia COVID 19.
Rocío Romero Serrano

Experiencia de un Ciclo de Mejora en el Aula en el ámbito de la Enfermería del Envejecimiento durante la COVID 19

Descripción del contexto de intervención

La finalidad de los contenidos teóricos de esta asignatura pretenden que los estudiantes alcancen los siguientes objetivos:
• Describir y comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.
• Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.
• Seleccionarlas intervenciones cuidadoras dirigidas a
tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria
A ello hay que unir las competencias trasversales con
las que pretendemos que adquieran la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar, capacidad de aprender y
toma de decisiones.
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Esto es lo que se describe en el programa de la asignatura, pero como profesora y conocedora de las necesidades de mis estudiantes, me planteaba un cambio como
docente. Además, en esta línea de innovación conocía el
trabajo de otras colegas, como Dolores Guerra (2017) y Rocío de Diego (2020). Entonces, decidí realizar el Curso General De Docencia del Programa De Formación e Innovación
Docente Del Profesorado de la Universidad de Sevilla y fue
donde realicé lo que se conoce como CIMA.

Diseño del CIMA
En el desarrollo de este CIMA se han tenido en cuenta
las aportaciones y experiencia vivida en el Curso General
de Docencia Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Rocío Romero Serrano
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En esta sección se describe el diseño el CIMA, realizado antes de empezar su aplicación. Se incluye el mapa
de contenido, el modelo metodológico, la secuencia de actividades diseñadas y el cuestionario que realizó el alumnado antes y después del CIMA.

Mapa de contenidos y problemas
Recientemente ha sido publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un artículo en el
que se afirma que en España sigue creciendo en mayor medida la proporción de personas mayores de ochenta años
(octogenarios/as),el 6,1% de toda la población (Pérez, Abellán, Aceituno y Ramiro, 2020). Además, la proyección del
Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2066 es que
habrá más de 14 millones de personas mayores, con edad
mayor o igual a 65 años, eso significa el 34.6% del total
de la población. Nos encontramos con el fenómeno denominado envejecimiento del envejecimiento (Úbeda, 2009).
Con estos motivos ya podríamos justificar la necesidad de
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una asignatura centrada en las personas mayores, pero es
que además nos encontramos con una población mayor
pluripatológica y con enfermedades crónicas.
Por ello, debemos explicar que las personas mayores
tienen unas características propias en la forma de aparición de las enfermedades y en sus repercusiones funcionales, psíquicas y sociales. Y para evaluarlas se utilizan
instrumentos que cumplen requisitos de validez, fiabilidad, factibilidad, sencillez y brevedad de aplicación. Por
todo ello, se plantea la Valoración Geriátrica Integral (VGI)
como el método para medir la capacidad funcional, psíquica y social, siendo interdisciplinar, ya que participan
profesionales de distintas disciplinas (Rodríguez, Zas, Silva,
Sanchoyerto y Cervantes, 2014). En este abordaje interdisciplinar de la persona mayor, la contribución explícita de
las enfermeras está avalada por el uso de un modelo conceptual y la aplicación del proceso enfermero a la práctica
clínica (Vallejo, Rodríguez & Valverde, 2007).
Ahora bien, desde un planteamiento docente creemos
que para la adquisición de estos conocimientos es necesario un trabajo colaborativo para la resolución de los
problemas, promoviendo un equilibrio entre la teoría y
la práctica (Tourón y Santiago, 2015). Así que, se evitará la
clase tradicional, fomentando el aprendizaje reflexivo e investigativo (Gureckis y Markant, 2012).
Se elaboró un mapa de contenidos (Figura 1), ya que
se considera una herramienta de apoyo para organizar los
contenidos más relevantes (García, Porlán y Navarro, 2017).
En él se exponen las preguntas clave y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que han guiado
la actuación docente.
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Figura 1. Mapa de contenidos

Modelo metodológico y secuencia de actividades
El modelo metodológico planteado para este CIMA (Figura 2) está basado en mi experiencia previa como docente, junto con todo lo aprendido en la realización del
Curso General de Docencia Universitaria (Universidad de
Sevilla). Esta asignatura, tal y como se refleja en su Proyecto Docente, tiene 38 horas de clases teóricas y 22 horas
en clases en seminarios (Romero, 2020).
En las clases teóricas se suele seguir un modelo basado en la transmisión, es decir todo el protagonismo es
del docente. Con el nuevo modelo metodológico planteado se adopta un enfoque basado en la reelaboración
de las ideas de los estudiantes, en el cual se aboga por un
aprendizaje que resulte de la interacción entre los conocimientos que tienen los estudiantes en su mente, y la información que la docente les hace llegar proveniente de
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fuentes diversas (Porlán, 2017). Para ello, hemos partido de
los conocimientos previos que el alumnado tiene, pasándole un cuestionario inicial, y tras analizarlo, se ha realizado una secuencia de actividades.
En el modelo metodológico planteado, podemos observar que comenzamos con una breve introducción (a
modo de presentación del esquema que va a llevar la
clase). A continuación, realizamos al alumnado una pregunta que les conecte, que les active su interés, para a
continuación plantearles un problema (una pregunta a resolver, un caso clínico que resolver). Para ello la profesora
hace una exposición, que sería como la clase magistral
que se daba, pero en lugar de ocupar dos horas, se plantea en 30-40 minutos junto con una actividad de contraste;
por ejemplo, análisis de artículos y sacar las ideas principales. Finalmente, tanto ellos como la profesoraexponen
las conclusiones más relevantes y da por finalizada la
clase.

Figura 2. Modelo Metodológico

En la siguiente tabla se presenta la secuencia de actividades diseñadas, tiempo empleado, recursos y tipos de
contenidos trabajados (conceptuales, procedimentales y
actitudinales) en cada una de las sesiones (Tabla 1).
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Tabla 1. Secuencia de actividades
N.º

Actores

Contenido

Descripción

,

1

Profesora

Presentación CIMA.
Que el alumnado conozca el objetivo de la
realización de las actividades

Presentación CIMA

10´

2

Alumnado

Cuestionario inicial.
Diseñar la secuencia de actividades

Realización del cuestionario

30´

3

Alumnado
Profesora

Collage de personas mayores (La profesora
presenta un collage con “diferentes tipos de
personas mayores).
Conocer las características del
envejecimiento funcional, mental (afectivo y
cognitivo) y social.

Se presenta el collage
Se realiza lluvia de ideas y posterior debate
de qué ven/ identifican en esas personas
mayores.
Debate sobre las características que ellos
han comentado y las que hemos visto en los
cuestionarios.
Búsquedas en la web de art con expliquen el
envejecimiento y presentación en clase.
Exposición de las características el
envejecimiento fisiológico: físico, mental y
social (Contenido conceptual)

20´
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4

5

Alumnado
Profesora

Profesora
Alumnado

Herramientas:
Qué conocéis y qué podemos hacer.
(Basándonos en las fotos del collage).
Aplicar a personas mayores las herramientas
de evaluación más importantes.

Búsquedas en páginas oficiales de la
aplicación de diferentes cuestionarios/
escalas/test y presentarlas.
Analizar las distintas herramientas de
evaluación en personas mayores “diferentes”
Basada en las fotos del Collage.
Conclusiones.
(Contenido procedimental)

20´

Características de las enfermedades
geriátricas
(Basándonos en las fotos del collage).
Utilizar las herramientas en la particularidad
sintomática de las personas mayores.

Se presentan las características que ellos
han descrito en el cuestionario.
Se relacionan con las fotos del collage. Ellos
deben explicar qué interrelación ven
Se explican las características de las
enfermedades geriátricas.
Búsqueda de artículo. Ultimas evidencias del
envejecimiento fisiológico
Conclusiones.
(Contenido conceptual)

10´
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6

7

8

Profesora

Modelo sí e interdisciplinariedad también.
Conocer los modelos de Enfermería y su
interconexión con las herramientas.
Conocer las características del trabajo
en equipo (interdisciplinariedad/
multidisciplinariedad).

Profesora
Alumnado
en grupos
pequeños

Casos clínicos.
Aplicación y análisis de la VGI. Puesta en
común de los subgrupos.

Alumnado

Cuestionario final

Lluvia de ideas, qué modelos conocéis
Se presentan los modelos más utilizados en
enfermería.
El alumnado expondrá sus vivencias en
las prácticas de centro residenciales y
si observaron/les explicaron desde qué
modelo de Enfermería.
Conocer la complejidad del adulto mayor y la
pertinencia de la asistencia multidisciplinar.
En el caso de enfermería desde la aplicación
de un modelo.
Casos de asistencia multi/interdisciplinar.
Análisis de art.
Conclusiones
(Contenido procedimental y conceptual)

10´
30´
20´

Presentación de puntos clave en la
realización de VGI
Se realizarán en grupos de 3 o 4 estudiantes
casos reales, se presentarán en clase y
se resaltarán los puntos clave que deben
hacerse siempre y se perfilarán las posibles
áreas de mejora si es que las hubiera.
Conclusiones
(Contenido conceptual, procedimental y
actitudinal).

20´
50´

El alumnado realizará el cuestionario

30´
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Se presenta el cuestionario que realizó el alumnado
antes y después del CIMA, para realizar un diagnóstico de
los conocimientos, las lagunas y las dificultades que tenían los estudiantes al inicio de las clases, y luego comparar los resultados con el cuestionario final, para constatar
si había habido aprendizajes. El objetivo de este cuestionario es ver la evolución en la adquisición de contenidos
de la materia impartida, y la evolución de los modelos
mentales del alumnado. Para el análisis de estos cuestionarios se aplicó una metodología cualitativa de análisis de
las respuestas a las preguntas planteadas, el cual nos ha
dado la opción de ajustar los contenidos a impartir. Se adjunta el cuestionario en la Tabla 2:
Tabla 2. Cuestionario inicial y final
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Cuestionario inicial-final

Cuéntanoslo...
Piensa en una persona cercana a ti que consideres que es mayor
• Dinos tu Edad
• Dinos tu sexo
• No queremos saber quién eres.... pero como el cuestionario se realizará
dos veces, necesitamos que te identifiques de alguna manera: las iniciales de tus apellidos, tu DNI sin letra, un mote... como quieras, pero debes
hacerlo igual las dos veces, no olvides que opción eliges.
• Como te hemos dicho al principio: Piensa en una persona cercana a ti que
consideres que es mayor. ¿Cuándo te diste cuenta de que estaba mayor,
en qué lo notaste? Explícanoslo
• Sigue pensando en esa persona... y ahora compárala con alguien que
también consideres que es mayor, pero del otro sexo ¿Están igual? Cuáles
son las diferencias o similitudes. Explícanoslas.
• Sigue pensando en esa persona... ¿Se queja de las mismas molestias, enfermedades... que tú? Sea cual sea tu respuesta, explícanosla.
• Sigue pensando en esa persona... ¿Cómo sabes cuándo está enfermo@?
¿Por qué? ¿Conoces alguna manera de evaluarlo? ¿Cuáles?
• Sigue pensando en esa persona... ¿Conoces alguna herramienta de evaluación específica para esa persona mayor? Defínenosla: qué característica tienes, quienes participan, cuándo se hace...
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En esta sección se presenta un relato resumido de las
sesiones y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, comparando sus conocimientos iniciales y finales. Se
muestra la escalera de aprendizaje de dos de las preguntas del cuestionario para ser pragmáticos y por cuestiones
de espacio, y una tabla donde se muestra la evolución individual de cada estudiante.

Relato resumido de las sesiones
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Aplicación del CIMA

El CIMA se he realizado en 4 sesiones de 2 horas cada,
en total 8 horas. Las primeras seis horas se han realizado
de manera híbrida, la mitad del alumnado en clase y la
otra mitad en casa. Las dos últimas horas del final del CIMA
se han realizado online, debido a la declaración del actual
estado de alarma decretado el día 9 de noviembre. Inicialmente estaba planteado que las 6 primeras horas fuesen
con metodología híbrida y las 2 últimas horas fueran presenciales en grupos pequeños.
La primera actividad fue presentarles el CIMA, explicándoles que formaba parte de una actividad de un curso
que estaba realizando a través de ICE y que el objetivo era
mejorar las clases y que me gustaría contar con su participación. Se mostraron expectantes. Querían saber, sobre
todo, cómo les afectaba a la evaluación.
La segunda actividad fue realizar el cuestionario inicial,
y tras finalizar la clase categoricé y analicé sus respuestas
para tener una mayor información sobre sus necesidades
y conocimientos de partida.
En las siguientes clases fuimos desarrollando las actividades como estaban descritas, siguiendo la secuencia

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

de actividades y con el modelo metodológico planteado.
Esta secuencia me ayudó a guiar mi docencia y trataba de
ceñirme al tiempo. Y esto fue lo primero que observé; era
difícil respetar los tiempos, tenía que ser flexible. En general, cuando daban sus opiniones se generaba un clima
de confianza y participaban, especialmente los que estaban en clase, y tenía que gestionar de forma más estricta
el tiempo. Sin embargo, cuando las actividades implicaban construir un discurso tardaban más y les costaba
más trabajo participar. Esta era la situación con el alumnado que estaba presente en el aula, quienes seguían la
clase de forma virtual participaban menos en este tipo de
actividades.
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Terminamos las clases y al grupo que está en clase les
pregunto si esta manera de trabajar conjuntamente entre todos les gusta más. Y para mi sorpresa encuentro que
con otras palabras me dicen que prefieren mis clases. Es
decir, ser pasivos y escuchar “mi speach”. Me sorprendió.
También los hubo que dijeron que este estilo les gustaba
más, pero que no sabían si esto les iba ayudar más o menos para el examen. Encontrándome una vez más con ese
pensamiento velado de: “esto cae en el examen”.
Otra dificultad que encontré fue que, las últimas clases del CIMA como ya he comentado han sido online. En
grupo pequeño, pero todos en casa. Con esta modalidad
tardaron más tiempo del que tenía planificado para hacer
el caso clínico. Así que al final de la clase no pudieron presentarlo. El objetivo era la corrección entre todos. Algo que
he sacado en claro es que trabajar de manera conjunta online es más dificultoso que de manera presencial, Así que
los tiempos deben ser más amplios.
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Se realizaron 5 escaleras de conocimiento, una por
cada pregunta. Se presentan los resultados de la pregunta
1 y 5, por ser estos los más significativos. Cada peldaño de
la escalera representa un nivel de conocimiento (cuatro
en total). En cada peldaño de la escalera, para cada cuestionario (antes y después del CIMA), se presenta el porcentaje de alumnos que se encuentran en dicho nivel de
conocimiento.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

En el análisis de los resultados de la pregunta 1 (Figura
3) podemos observar que en el cuestionario inicial todo el
alumnado se encontraba en los dos primeros escalones de
conocimiento, es decir, cuando les preguntábamos sobre
las características del envejecimiento sólo se centraban en
la apariencia física y algunos incluían alguna característica
mental (cognitiva o afectiva). Se encontraron dos obstáculos principales. El primero se sitúa entre el nivel B y el C, y
es la falta de inclusión de las características sociales del
Envejecimiento. El segundo obstáculo se encuentra entre
el nivel C y el D y hace referencia al uso de un lenguaje
científico propio de la asignatura.

Figura 3. Escalera de aprendizaje para la pregunta 1. Características del
Envejecimiento
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El análisis de los resultados de la pregunta 5 (Figura 4)
evidencian que los estudiantes han avanzado más con relación a este tema En el cuestionario inicial más del 50%
se encontraba en el escalón más bajo y en el cuestionario
final es la que mejores resultados ha obtenido. Se encontró un obstáculo principalmente, el de reconocer la aplicación propia de la Valoración Geriátrica Integral (VGI).
Todo el alumnado supo responder bastante bien a distintas herramientas de evaluación para las diferentes áreas
de valoración. En esta pregunta, en el cuestionario final, sí
se llegó al nivel máximo y nadie estaba en el escalón más
básico.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje para la pregunta 5. Herramientas. VGI.

Continuamos con la presentación del aprendizaje individual de los 34 estudiantes (Tabla3).
En la pregunta 1 se observa, tras el cuestionario final,
que más de un tercio del total (frente al 0% tras el cuestionario inicial) incluyó, además de las características físicas
y mentales, las características sociales del envejecimiento
y lo hicieron con un lenguaje científico adecuado).
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En la pregunta 3 se observa sin embargo que, tras las
actividades realizadas ningún alumno se encontraba en el
cuarto escalón de la escalera que ejemplifica la progresión
de conocimiento. Esto significa que ningún alumno asoció
la pregunta a las características propias de las enfermedades geriátricas. Creemos que esto se debe a la utilización
del mismo cuestionario inicial y final. Esto nos lo anotamos como área de mejora para el próximo CIMA.
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En la pregunta 2 se observa que, tras el cuestionario final, casi el 60% del alumnado hablaba del envejecimiento
fisiológico diferenciado entre hombres y mujeres, frente a
tan sólo el 2,9% que lo hacía tras el cuestionario inicial.

En la pregunta 4 se observa que, tras el cuestionario final, más de un tercio del alumnado aplicó los modelos de
enfermería (y casi el 15%, además, con un lenguaje científico), frente al 11,8% inicial.
Finalmente, en la quinta pregunta, se observa que, tras
el cuestionario final, casi dos tercios del alumnado conocía más de tres herramientas de valoración (y más del 20%,
además, reconoció la aplicación de la VGI), frente al 8,9%
tras el cuestionario inicial.
Tabla 3. Crecimiento individual de los estudiantes
Estudiantes

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

I

F

I

F

I

F

I

F

I

F

1

a

b

b

b

b

c

a

b

a

c

2

a

b

b

b

a

b

a

b

a

c

3

b

c

b

c

a

b

a

b

a

b

4

a

a

b

c

a

b

b

d

b

c

5

a

b

b

c

a

b

b

c

a

c

6

a

c

b

b

c

c

b

c

a

c
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7

b

c

b

c

b

b

a

b

a

c

8

a

b

a

b

b

b

a

b

a

c

9

a

b

b

b

b

b

b

b

a

b

10

a

c

b

c

b

c

a

c

c

d

11

a

a

b

c

b

c

a

b

a

b

12

b

b

a

b

a

b

b

c

b

c

13

a

b

b

c

b

b

a

b

b

c

14

b

c

b

b

a

b

a

d

a

d

15

a

b

b

c

a

c

a

c

b

c

16

a

c

b

c

b

c

c

c

b

c

17

a

c

a

b

b

b

a

b

a

b

18

b

c

a

c

b

c

b

b

a

c

19

a

b

c

c

b

b

b

c

b

c

20

b

c

a

c

b

b

b

b

b

c

21

a

b

b

c

b

c

c

c

b

d

22

b

d

b

b

b

b

a

a

b

c

23

a

b

a

b

a

a

a

b

a

c

24

a

d

a

d

a

c

b

c

b

d

25

a

b

b

c

a

b

b

b

b

c

26

a

b

a

b

b

c

b

d

a

c

27

b

b

a

b

a

b

b

c

a

c

28

b

b

a

b

b

c

b

c

b

d

29

a

b

b

c

a

b

b

c

a

b

30

a

b

a

c

a

a

a

c

c

d

31

b

c

a

c

a

a

a

b

b

d

32

b

c

b

c

a

b

c

d

b

c

33

a

b

a

b

b

b

a

b

a

c

34

a

b

a

c

a

b

a

d

a

c
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En cuanto al aprendizaje del alumnado, es importante
destacar que yo suelo interaccionar bastante con ellos. No
creo que deba hacerlo de otra manera, pero después de
este curso, si hay algo con lo que me quedo es con “dar
clases con la boca cerrada” (Finkel, 2008), dejándole a ellos
más espacio y margen de actuación.
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Evaluación del CIMA

En cuenta a la metodología, lo que más me ha costado y a la vez más me ha ayudado es la realización del
mapa de contenido, ya que con él pude ir de lo particular
a lo general, conectando un concepto con otro. Creo que es
una fantástica herramienta que ayuda mucho a reflexionar
y a situar la docencia en los temas fundamentales. Además, el trabajar con imágenes y artículos previamente seleccionados con un fin, creo que ayuda mucho a afianzar
las ideas más importantes. Y se puede relacionar la teoría
y la práctica.
En cuanto a la evaluación, ese es mi próximo reto. Creo
es de sentido común. Si cambiamos la metodología, la evaluación no puede permanecer igual. El aprendizaje no es
sólo memorizar mecánicamente, es comprender y analizar.
Y así serán mis próximas evaluaciones.
Una cosa muy importante con la que me quedo: como
diría Bain (2007), voy a comenzar mis clases con una pregunta que les haga situarse ante el problema que se busca
resolver, porque no se puede dar una respuesta a una pregunta que el alumno no se haya planteado previamente.
Y, por último, pero no menos importante, continuaré
con mi diario del profesor (en mi caso, profesora) es algo
que me ha hecho reflexionar mucho y no dar por hecho
ciertas cosas, per se. La redacción del mismo me ha hecho
tomar conciencia diaria y me ha ayudado a tomar decisiones fundamentadas.
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Palabras claves: Enfermería del Envejecimiento; Grado en Enfermería;
Docencia Universitaria, Experimentación Docente Universitaria.
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Descripción del contexto
La aplicación de este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA)
se realiza a la asignatura optativa: Comunicación Política.
Esta asignatura pertenece al cuarto curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Sevilla.
La impartición de esta materia cuatrimestral se distribuye
en dos sesiones de dos horas cada una. Se trata de un
grupo único formado por 80 alumnos que, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, acuden a clase de forma semipresencial. No obstante, las nuevas y excepcionales
medidas tomadas por la Junta de Andalucía ante el aumento de casos de la COVID-19, el CIMA se aplica en sesiones totalmente telemáticas a través de la plataforma
virtual.
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Esta asignatura se centra en transmitir conocimientos
centrados en comunicación política como, por ejemplo, la
creación y uso de campañas políticas y electorales, la publicidad política, los medios de comunicación de masas,
entre otros. Es relevante que el alumnado adopte conocimientos sobre el contenido ideológico de los diferentes
discursos políticos, así como que desarrolle el aprendizaje
de herramientas que les permitan ser capaces de analizar
y formular mensajes políticos.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos
Según se puede consultar en la Figura 1, se ha dividido
la materia en dos bloques: think tanks y las emociones
en comunicación política. En el primer bloque, se busca
hacer hincapié en la definición, las funciones, tipologías
y relaciones de los medios de comunicación de masas
que realizan estas instituciones, así como de las técnicas
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y estrategias de comunicación que utilizan. Se destaca la
apariencia de dependencia y objetividad que tienen estas
instituciones. De esta forma, se pone en comparación con
el segundo bloque, en el cual se muestra que las emociones juegan un papel fundamental en las campañas y actuaciones de comunicación política, sobre todo, se destaca
la emoción del miedo y la esperanza. Gracias a esta organización del contenido, se puede observar el “juego” político
entre el uso de lo objetivo/racional y lo emocional que se
desempeña en comunicación política. Estos conocimientos son esenciales, no solo para el mundo laboral al que
se enfrentarán los alumnos, sino para entender el contexto
político y social.
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Al ser dos bloques, el CIMA parte de dos problemas (P):
P1: ¿Usan los medios de comunicación de masas datos
objetivos sobre posturas y cuestiones políticas?
P2: En comunicación política, ¿qué se usa más la racionalidad o la emocionalidad?
Teniendo como punto de partida estos dos problemas,
la sesión irá desarrollándose en torno a dichas cuestiones, con el fin de ir desglosando la materia e irla impartiendo con la interacción de los alumnos, los cuales sabrán
en todo momento qué queremos aprender con la sesión.
Como se sigue observando en la Figura 1, el CIMA recoge tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales se centran
en aquellas cuestiones más teóricas que son esenciales
para comprender los fenómenos comunicativos, como, por
ejemplo, los think tanks y sus funciones. Los procedimentales buscan solventar cuestiones más prácticas, la aplicabilidad. Por último, los actitudinales pretenden desarrollar
competencias en el alumnado más centradas en lo ético y
crítico. Estos últimos se condensan al final de los bloques,
pues se espera que el alumnado ya haya adquirido tanto
los conceptuales como procedimentales para poder generar un debate crítico en el aula.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Modelo metodológico posible

Figura 2. Modelo metodológico posible

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Secuencia de actividades programadas
El modelo metodológico presentado se concreta en el
diseño de una secuencia de actividades. Dicha secuencia
desglosa detalladamente la temporalización, la explicación y la tipología de cada una de las actividades que se
realizan durante el CIMA.
Tabla 1. Secuencia de actividades sesión 1
Sesión 1 (dos horas)
Act. 1
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CLAVE

30min.

P y IA

Descripción de la actividad:
La clase se inicia planteando en la diapositiva la pregunta: ¿Usan los medios
de comunicación de masas datos objetivos sobre posturas y cuestiones
políticas?
Se instará a los estudiantes a que den su opinión y las argumenten usando
grupos de ocho personas. Una vez que pasen unos 10 min., se preguntará a
qué conclusiones han llegado, utilizando un portavoz por grupo para que se
ponga en común las ideas principales.
Una vez se genere cierto consenso, se plantea la pregunta secundaria:
¿Cualquier centro de investigación aporta datos objetivos y fiables? Para
resolver esta pregunta, se utilizará el mismo método de grupos y portavoces.
La docente solo intervendrá con preguntas dependiendo de las respuestas
de los alumnos a dicha cuestión. De momento, no hay respuestas por su
parte.
Contenido:
Preparación para presentar el concepto de think tank.
Act. 2

EN BUSCA DE… ¿THINK TANKS?

40min.

AC

Descripción de la actividad:
Una vez cerrado este primer pequeño debate, se insta a los alumnos a que
utilicen sus ordenadores o móviles para buscar en internet páginas webs de
think tanks españoles y que, por favor, recopilen las capturas de pantalla de
la parte de estas webs tituladas: “Quiénes somos” o de presentación. Se les
pedirá que las hagan llegar a mi correo o al Drive de la clase.
Una vez tenga en mi poder todas las búsquedas de los alumnos, empiezo
a abrirlas en la pantalla para que todos vean todas y les voy pidiendo que
me vayan diciendo dos cosas: cuáles son las partes de las definiciones que
se van repitiendo y, además, qué consideran que es clave para entender las
funciones de esas instituciones.
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Una vez tengamos todas las partes apuntadas en la pizarra, les expongo
la definición de Vargas (2012) para que puedan comparar. Les preguntaré
qué diferencias ven entre lo que los think tanks dicen que son y lo que los
teóricos afirman que son.
Contenido:
Construcción del concepto de think tanks y comenzamos a vislumbrar las
funciones de estas instituciones. Así como conocer think tanks españoles
y la importancia de la dependencia privada y pública de este tipo de
instituciones.
Act. 3

LABORATORIOS DE IDEAS

15min.

AC

Descripción de la actividad:
Se les pide a los alumnos que ahora, sabiendo ese sesgo existente en las
webs que han visitado, que revisen esas mismas webs y digan cuál es el
objetivo de esas instituciones.
Contenidos:
Think tanks como laboratorios de ideas, objetivo: producir y vender ideas.
Act. 4
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LOBBY VS. THINK TANKS

5min.

AC

Descripción de la actividad:
Leves apuntes teóricos sobre las diferencias entre lobby y think tanks
(no tiene mucha importancia, pero si no se menciona puede que genere
confusión con otras asignaturas).
Contenidos:
Delimitación conceptual de fenómenos parecidos.
Act. 5

RESUMEN Y DUDAS

5-10min.

Descripción de la actividad:
Se ofrece un pequeño resumen sobre lo que hemos visto en la sesión y se
pregunta si han surgido dudas.
Se deja unos 10-15min. de margen para evitar la falta de tiempo, por si
algún debate se extiende.

Tabla 2. Secuencias de actividades sesión 2
Sesión 2 (dos horas)
Act. 1

RESUMEN Y DUDAS

5min.

Descripción de la actividad:
La clase comienza haciendo un pequeño resumen sobre lo visto en la sesión
del lunes pasado y, además, preguntando si existen dudas.
Act. 2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

15min.

IA
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Descripción de la actividad:
La clase se inicia planteando en la diapositiva la pregunta: ¿Cómo se
relacionan estas instituciones con los medios?
Se instará a los estudiantes a que den su opinión y las argumenten usando
grupos de 8 personas. Una vez que pasen unos 10 min., se preguntará a qué
conclusiones han llegado, utilizando un portavoz por grupo para que se
ponga en común las ideas principales.
Contenidos:
Relación entre los medios de comunicación de masas y los think tanks.
Act.3
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IMAGINEMOS UN POCO

40min.

AC

Descripción de la actividad:
Se plantea el siguiente problema en la diapositiva para que lo resuelvan en
grupos de 5-8 personas:
Imaginemos que trabajamos para FAES (un think tank español) y tenemos un
nuevo estudio acerca del impacto económico en las clases altas, medias y bajas
españolas tras la crisis de la COVID-19. Hemos extraído unas conclusiones
relevantes. Podríais explicarnos qué factores son útiles para generar interés
en los medios y conseguir que publiquen nuestras conclusiones. Indica 4
factores a tener en cuenta.
Una vez hayan acabado, se pondrán en común y se les facilitará las funciones
expuestas por los manuales de teoría sobre estas instituciones.
Contenidos:
Funciones y relaciones de los think tanks con los medios de comunicación
de masas.
Destacando la importancia de la apariencia de independencia, así como
conocer más profundamente uno de los principales think tanks españoles:
FAES.
Act. 4

SIGAMOS IMAGINANDO

35min.

AC

Descripción de la actividad:
Siguiendo con los grupos y el supuesto de la actividad 3 (pertenecemos
a la plantilla de FAES). Se les propone a los alumnos que piensen ahora
cómo se difunden investigaciones científicas para que sean acogidas por el
interés de sus públicos, desde los medios de comunicación de masas hasta
la audiencia masiva. En definitiva, que piensen acerca de qué estrategias de
comunicación llevarían acabo para este supuesto.
Se pone en común todo lo aportado y se les aportará más ejemplos sobre
estrategias, técnicas y tácticas que usen este tipo de instituciones.
Contenidos:
Estrategias, técnicas y tácticas de comunicación de los think tanks en base a
las relaciones con sus públicos.
Act. 5

RESUMEN Y DUDAS

5min.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Descripción de la actividad:
Conociendo ya lo que son y cómo actúan este tipo de instituciones, se
les pregunta acerca de su perspectiva ética sobre estas estrategias de
comunicación.
Act. 6

DEBATE FINAL/PERSPECTIVA CRÍTICA

5-10min.

AC

Descripción de la actividad:
Conociendo lo que son y cómo actúan este tipo de instituciones, se
les pregunta acerca de su perspectiva ética sobre estas estrategias de
comunicación y el uso de las emociones en política.
Contenido:
Perspectiva crítica acerca de estas instituciones y visión del rol laboral.
Se deja unos 10-15min. de margen para evitar la falta de tiempo, por si
algún debate se extiende.

Tabla 3. Secuencias de actividades sesión 3
Sesión 3 (dos horas)
Act.1
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RESUMEN Y DUDAS

5-10min.

Descripción de la actividad:
La clase comienza haciendo un pequeño resumen sobre lo visto en la sesión
del jueves pasado y, además, preguntando si existen dudas.
Act.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CLAVE

35min.

IA y AC

Descripción de la actividad:
La clase se inicia planteando en la diapositiva la pregunta: En comunicación
política, ¿qué se usa más la racionalidad o la emocionalidad? Se instará a los
estudiantes a que den su opinión y las argumenten. Una vez se genere cierto
consenso, se plantea la pregunta secundaria: ¿Os consideráis a vosotros
mismos votantes racionales e irracionales?
Para más tarde preguntar: ¿Y al resto de personas?
Una vez hayan dado sus argumentos y partiendo de estos mismos, se les
explicará la diferencia entre racionalidad y racionalización. Y, por supuesto,
cómo los votantes (y todos) se sitúan en esta última.
Contenidos:
Teoría sobre la no racionalidad de los votantes y diferencia entre racionalidad
y racionalización.
Act.3

IMAGINEMOS UN POCO

1h

IA y AC
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Descripción de la actividad:
Sabiendo que el uso de las emociones es mayoritario gracias a la
racionalización y no la racionalidad, se les plantea a los estudiantes la
pregunta: ¿Cuáles son las emociones predominantes en política?
Para que la puedan solucionar, se les insta a una nueva actividad que se
proyectará en las diapositivas. Dice así:
Imaginemos que somos jefes de campaña y tenemos que prepararnos para
unas elecciones tras la COVID-19. Obviamente, es un contexto dado a la
emocionalidad por todo lo que ha implicado para el país. Para esto, tienen
que buscar en campañas anteriores del ciclo electoral de 2019 qué emociones
han utilizado sus partidos y decidir si mantienen la misma estrategia de
comunicación con esa emoción (o emociones, puede haber más de una) o si,
por el contrario, cambian su decisión en base a lo anterior.
Una vez hayan finalizado su búsqueda y hayan tenido que tomar esas dos
decisiones por grupo: saber qué emoción usaban en el ciclo electoral de 2019
y decidir con qué seguir a nivel estratégico en el nuevo contexto, se pondrán
en común sus resultados.
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Contenidos:
Uso de las emociones en política.
Uso de las emociones en las campañas electorales españolas (diferenciando
entre partidos).
Se les irá ayudando grupo por grupo también para poder enfocar la actividad
a la práctica final. Así se irán resolviendo dudas y, además, ayudándoles a
generar decisiones estratégicas de cara a la práctica (suelen temerle mucho
por la cantidad de trabajo).
Act.4

RESUMEN Y DUDAS

5-10min.

Descripción de la actividad:
Se ofrece un pequeño resumen sobre lo que hemos visto en la sesión y
se pregunta si han surgido dudas. Asimismo, se les pedirá que, habiendo
participado en esta actividad, qué conclusiones sacan al respecto para el
próximo día comentarlas.
Se deja unos 10-15min. de margen para evitar la falta de tiempo, por si
algún debate se extiende.

Tabla 4. Secuencias de actividades sesión 4
Sesión 4 (dos horas)
Act.1

RESUMEN Y DUDAS

5-10min

Descripción de la actividad:
La clase comienza haciendo un pequeño resumen sobre lo visto en la
sesión del lunes pasado y, además, preguntando si existen dudas. Así
como afirmando que esa será mi última o penúltima clase (dependiendo
de una cuestión del otro profesor)
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Act.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

25min.

AI

Descripción de la actividad:
En el resumen anterior, recupero la actividad de la sesión pasada y les pido
que, haciendo un esfuerzo de memoria, me respondan a la pregunta que lo
empezó todo: ¿Cuáles son las emociones predominantes en política?
Como he analizado previamente las campañas, sé que las emociones
predominantes que saldrán será el miedo, la esperanza y la ira. Se les
explicará que tienen en común que son emociones básicas y se les pedirá
que den su opinión respecto a su uso.
Contenido:
El uso del miedo y la esperanza en comunicación política.
Act.3
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DESMENUZAR PARA VOLVER A CONSTRUIR

40min.

AC

Descripción de la actividad:
Una vez se haya finalizado el debate anterior, se les pide que busquen una
campaña de comunicación política, o utilicen la que analizaron en la sesión
anterior, y desglosen los argumentos para poder ver los factores que ayudan
a utilizar el miedo (en los mismos grupos de la sesión anterior).
Una vez finalizada la búsqueda y la identificación, de nuevo, lo ponemos
en común. La docente irá apuntando los factores en la pizarra según van
diciéndoselo los alumnos.
Una vez finalizado, se expondrá en la diapositiva las técnicas dadas por los
manuales y teóricos y se pondrán en comparación con las que ellos han
encontrado y se explicarán.
Contenidos:
Las técnicas para el uso del miedo en comunicación política y enlace con el
uso de la esperanza.
Act.4

EL JUEGO DEL MIEDO Y LA ESPERANZA

15min.

AC

Descripción de la actividad:
El miedo y la esperanza son esenciales en comunicación política: si generas
miedo sin aportar una esperanza probablemente no sea eficaz. Por tanto,
se les plantea a los alumnos un listado en las diapositivas de argumentos
generadores de miedo usados en política (ej: esas políticas económicas
llevarán a la destrucción del Estado de Bienestar o los inmigrantes vienen
a quitarnos el trabajo). Y “jugamos” entre todos, a terminar el argumento
político usando la esperanza.
Contenidos:
Uso del miedo y la esperanza en comunicación política.
Ejemplos de campañas reales.
Act.5

DEBATE FINAL/PERSPECTIVA CRÍTICA

15min.

AI
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Descripción de la actividad:
Una vez entendido el proceso y las tácticas comunicativas que se utilizan, se
plantea que: Conociendo lo dado la semana pasada (esfuerzos políticos por
aparentar objetividad), y que las emociones son más usadas en política que
los argumentos racionales: ¿cuál de las dos es más importante: lo racional
o lo emocional?
Contenidos:
Pensamiento crítico sobre el uso de las emociones en comunicación política
(rol laboral).
Act.6

RESUMEN Y DUDAS

10-15min

Descripción de la actividad:
Se ofrece un pequeño resumen sobre lo que hemos visto en la sesión y se
pregunta si han surgido dudas. O si tienen alguna de cara a la práctica, pues
puede que no les vea más hasta ese día.
Se deja unos 10-15min. de margen para evitar la falta de tiempo, por si
algún debate se extiende.

Cuestionario inicial-final
Sara Rebollo-Bueno
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Para poder valorar el punto de partida de los estudiantes, conociendo así qué dominio tienen de la materia que
se les va a impartir, se ha repartido un cuestionario inicial de cuatro preguntas correspondientes a las temáticas
a tratar en las sesiones.
1. ¿Qué predomina más en comunicación política: los
argumentos racionales o los emocionales? Justifica
brevemente tu respuesta.
2. ¿Son los votantes racionales a la hora de ejercer su
derecho al voto o su afiliación a un partido? Justifica
brevemente tu respuesta.
3. En comunicación política: ¿las campañas se centran
en certezas científicas para apoyar sus argumentos?
Justifica brevemente tu respuesta
4. ¿Piensas que existen unas instrucciones o pasos a
seguir para usar las emociones en comunicación
política? ¿Cuáles?

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Aplicación del CIMA
Diario de sesiones
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La primera sesión comienza con poca intervención. No
obstante, la primera actividad de contraste genera mucha
participación e interés por parte de los alumnos, pues la
gran mayoría participa e intentan intervenir a través de sus
portavoces. De esto se destaca el interés en la búsqueda
con dispositivos electrónicos. Cuando se les ha presentado
la definición teórica, ellos mismos han ido señalando las
diferencias y preguntando por qué existía ese desnivel entre lo que las propias organizaciones dicen que son y lo
que realmente son. Esto ha creado un debate en clase que
ha facilitado el paso a la siguiente actividad. Esta tiene
menos participación, probablemente por cansancio o saturación, por lo que la profesora tuvo que alentar a la participación. Para finalizar la clase, se solucionan algunas
dudas y se realiza un pequeño resumen.
La segunda sesión destaca porque, desde el inicio, existió interacción. Esto puede deberse a que se adentran en
una materia que les interesa más: los medios de comunicación. La actividad de contraste conllevó más tiempo del
esperado pues se dio por hecho que conocían qué era la
FAES pero, al no ser así, tuvieron que dedicarse unos diez
minutos a explicar de qué se trataba exactamente. Esta actividad aumentó la motivación y muchos participaron. Al
ver que sus respuestas coincidían con las de los manuales, se generaba satisfacción en ellos e interactuaban entre ellos. Al igual que en la primera, la siguiente actividad
de contraste provoca un descenso de la participación y,
por ende, de la atención. Sin embargo, el debate con perspectiva crítica que se plantea al final de la sesión provoca
una vuelta a la implicación de los alumnos en la clase, llegando a conclusiones de gran interés. De hecho, tuvo que
cortarse, pues el tiempo de la sesión se agotaba
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En la tercera, parece que hay un ambiente cansado
y apático, provocando que la pregunta planteada lleve a
la unanimidad desde el principio por lo que la puesta en
común es prácticamente inexistente. No obstante, la actividad de las emociones consigue que los alumnos participen y presentan soluciones muy interesantes y cuidadas
estratégicamente, llegando a defenderlas ante sus compañeros, consiguiendo así generar un diálogo. En esta sesión hay que detenerse para explicar más profundamente
la diferencia entre algunos conceptos que parecen no haber quedado claros. Se cierra la sesión haciendo un resumen de lo expuesto en clase.
La última sesión, a pesar de estar más cansados, se
consiguen obtener buenas conclusiones sobre las actividades que se les plantean en la clase y el contexto político,
enfocándolo a la actualidad social, económica y política.
La actividad cuatro de esta sesión genera mucha participación, pues se hace en grupo único y lo ven como un
“juego”. Sin embargo, captan perfectamente el uso entre el
miedo y la esperanza en los discursos y campaña políticas,
gracias a poder analizar diferentes ejemplos. En el debate
final no entran con tanta intensidad como la semana anterior, pero da para que debatan unos 15-20 minutos. Más
tarde, resuelvo un par de dudas y hago un pequeño resumen. Con esto, la clase se termina.

Escaleras de aprendizaje
Gracias al cuestionario anteriormente presentado, se
ha podido desarrollar una herramienta de evaluación: las
escaleras de aprendizaje. Esta herramienta ha sido útil
tanto para ver el punto de partida de los alumnos, tal y
como se mencionó anteriormente, como para poder ver
la evolución de los mismos. De hecho, se puede observar perfectamente en las siguientes páginas el proceso de
aprendizaje.
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Pregunta 1: ¿Qué predomina más en comunicación política:
los argumentos racionales o los emocionales? Justifica
brevemente tu respuesta.
Conocimiento de la formación de discursos políticos
basados en lo emocional y racional (argumentación
política).
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Figura 3. Escalera de aprendizaje pregunta 1

En esta primera escalera, se observa que, en general,
los alumnos han comprendido la diferencia entre objetividad y apariencia de objetividad. De hecho, como muestra
el porcentaje final, la mayoría ya saben que ambos bloques: lo emocional y la apariencia de objetividad, es igual
de importante y son componentes esenciales para el discurso político y las estrategias de comunicación política.
Pregunta 2: ¿Son los votantes racionales a la hora de ejercer su derecho al voto o su afiliación a un partido? Justifica
brevemente tu respuesta.
Conocimiento sobre el receptor (votante) a la hora de
recibir discursos políticos y argumentación política, así
como conocer qué genera más atención en ellos.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje pregunta 2
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El mayor avance se ha dado en la segunda pregunta
donde parece que la gran mayoría ha entendido que no
existe un votante totalmente racional. Esto puede relacionarse con el debate que se desarrolló en clase, donde los
propios alumnos se dieron cuenta de que consideraban al
resto como votantes irracionales y a ellos mismos como
racionales. De hecho, se pudieron explicar que todos estamos bajo condiciones sociales, políticas, económicas,
culturales, etc. que imposibilitan la racionalidad absoluta,
profundizando así la teoría del votante irracional.
Pregunta 3: En comunicación política, ¿las campañas se
centran en certezas científicas para apoyar sus argumentos? Justifica brevemente tu respuesta.
Conocimiento sobre la existencia y el uso por parte de
los partidos políticos de las técnicas de “apariencia” de
objetividad a través de instituciones que se autodefinen
como científicas, como los think tanks.
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Figura 5. Escalera de aprendizaje pregunta 3
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Gracias a la escalera 3, se descubre que, aunque los
alumnos han entendido el concepto de “apariencia de objetividad” y su aplicabilidad en campañas y estrategias de
comunicación política, siguen sin considerarlos esenciales
para respaldar lo emocional. La otra mitad parece que sí
ha comprendido este juego estratégico. A lo mejor, en vez
de actividad de contraste, hubiese sido mejor una AI (actividad de formulación de hipótesis).
Pregunta 4: ¿Piensas que existen unas instrucciones o
pasos a seguir para usar las emociones en comunicación
política? ¿Cuáles? Indica 3.
Conocimiento sobre las técnicas y tácticas de comunicación para el uso de emociones en política.

Figura 6. Escalera de aprendizaje pregunta 4
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Por último, los alumnos han retenido estrategias y técnicas del uso de las emociones en comunicación políticas,
pero parece que hay cierta dificultad para poder relacionarlas con las emociones que se buscan generar. Puede
que hubiese sido más adecuado realizar en la clase, entre
todos, algún tipo de cuadro o esquema para que lo tuvieran visualmente delante.

Evaluación del CIMA
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Atendiendo a todo lo transcurrido en estas semanas,
tanto al aprendizaje propio como al resultado final referenciado en la evolución de los alumnos, queda patente el
éxito de la aplicación del Ciclo de Mejora. Gracias al CIMA,
se ha dejado patente la importancia del papel activo del
alumno en el proceso de aprendizaje, dejando atrás las
clases magistrales que poco, o nada, tenían que ver con
la verdadera asimilación y procesamiento de la materia.
De hecho, en el presente CIMA se han tenido en cuenta
dos ejes que se han considerado vertebrales. En primer
lugar, la interacción de con los alumnos, pues es un pilar esencial, no solo para poder saber cómo funciona la
clase y conocer si están entendiendo y asimilando los conocimientos, sino, también, con el objetivo de evolucionar tanto a nivel individual como grupal. En segundo lugar,
el otro pilar esencial del presente modelo didáctico, es el
desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado. Gran
parte del aprendizaje es conseguir que usen la perspectiva
crítica, consiguiendo emprender ideas nuevas, visiones diferentes y puedan ir más allá evitando, lo máximo posible,
las tautologías.
Respecto a los contenidos se destaca el éxito de enseñar a través de problemas/preguntas, así como la importancia de dividir los diferentes tipos de contenidos y
conocerlos, con el objetivo de interrelacionarlos y saber
cómo enseñar cada uno de ellos. De esta forma, el contenido es abordado por los estudiantes desde diferentes
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

ópticas pudiendo desarrollar en ellos distintas herramientas que les serán útiles en un futuro. El modelo metodológico presentado consigue que los alumnos trabajen de
forma triangular: problemas/preguntas, actividades de
formulación de hipótesis y actividades de contraste. En las
que siempre exponen sus ideas primero para, más tarde,
contrastar lo que ellos han concluido con el temario y poder ponerlo en común. Gracias a este tipo de metodología
los debates en el aula son muy comunes, provocando que
la implicación del alumnado aumente.
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Por último, se destaca la importancia de la evaluación,
pues se ha podido detectar que varios de los obstáculos
de los alumnos, como puede observarse en las escaleras,
se deben al corte crítico. Con corte “crítico” me refiero a
que, a veces, equivocan lo que “debería hacerse” con lo
que “se hace”, entonces sus respuestas y análisis se escudan en su percepción crítica, sesgándola. Asimismo, se ha
dejado en evidencia la importancia de entender en qué
punto de partida están los alumnos para poder llegar a
un punto “final”, es decir, a dónde queremos llevarlos dentro de la asignatura. Por ejemplo, gracias a la evaluación,
se han obtenido resultados tan importantes a considerar como que las actividades de contrastes soy muy útiles
cuando se trata de enseñar conceptos, es decir, definiciones de fenómenos comunicativos. En cambio, si se trata de
mostrar estrategias y técnicas de dichos fenómenos, parece mucho más eficaz el uso de actividades de formulación de hipótesis, donde ellos mismos puedan debatir y
sacar conclusiones acerca de las diferentes técnicas, tácticas y estrategias. Por tanto, la evaluación es esencial para
poder construir, no solo el CIMA en el que se esté trabajado, sino también para construir y sacar conclusiones
contundentes para próximas sesiones.
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Principios Didácticos Personales

Sara Rebollo-Bueno

na propuesta de innovación docente para la asignatura de Comunicación Política en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Objetividad y emoción en política

1331

De la evaluación comentada con anterioridad se desglosan los siguientes principios didácticas:
1. La interacción como base esencial para la construcción de una docencia que abogue por el aprendizaje
real de los estudiantes.
2. El desarrollo del pensamiento crítico del alumnado
como pilar básico.
3. El uso de una metodología que abogue por partir de
problemas/preguntas para que los alumnos tengan
siempre claro qué queremos resolver (aprender) y
por qué.
4. Aplicar una metodología que sepa agrupar actividades de diferente índole consiguiendo así mantener
el interés del alumnado.
5. Debates de perspectiva crítica que permita a los estudiantes expresarse y poner en común ideas esenciales para el futuro de su rol laboral y de la sociedad
en general.
6. Realizar una evaluación de la docencia impartida,
con el fin de pulir y construir Ciclos de Mejora que
terminen por convertirse en propuestas docentes
cada vez más exigentes en términos de calidad y de
mayor amplitud.
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Objetivo
El Ciclo de Mejora en el aula (CIMA) tiene como objetivo que los alumnos sepan llegar a un diagnóstico de una
disfunción visual, a partir de los valores de cada una de las
variables que definen tanto el estado de la función acomodativa como vergencial. Han de interpretar las variables, relacionarlas, emitir un diagnóstico, una solución y
prevención del caso clínico que se plantea.

María del Carmen Sánchez González

Un ciclo de mejora en consultas de optometría

Contexto
El Ciclo de Mejora en el aula (CIMA) se ha planteado
durante el curso 2020-21 en un grupo de prácticas de la
asignatura “Consulta de Optometría. Casos clínicos especiales” del Grado de Óptica y Optometría de la Universidad
de Sevilla.
Las prácticas se dividen en 10 sesiones con 8 alumnos
por grupo. Cada sesión tiene una duración de 4 horas. El
CIMA se implementó durante dos prácticas sucesivas dividiendo el grupo en dos subgrupos de 4 alumnos cada
uno. El reducido número de alumnos facilitó el trabajo en
equipo y la interacción entre ellos. El desarrollo del CIMA
siguió una metodología de investigación basada en problemas y casos prácticos.
Al ser alumnos del último curso tenían conocimientos
previos y motivación que les hizo implicarse en la dinámica de la asignatura. Se consiguió un excelente ambiente
de trabajo y alto grado de participación.
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Diseño del CIMA

María del Carmen Sánchez González

Un ciclo de mejora en consultas de optometría

Principios didácticos
Las estrategias formativas que desarrollé durante la
puesta en práctica del CIMA podemos calificarla de la siguiente forma:
• Aprendizaje autónomo del estudiante. Como parte de
la orientación basada en proyectos, los estudiantes
debían buscar, ordenar y clasificar información, comprenderla, representarla y exponerla de forma que demuestren una adecuada comprensión. El estudiante
debe asimismo leer y comprender textos necesarios
para el desarrollo de la tarea. Este aprendizaje autónomo se lleva a cabo en los momentos de trabajo individual y en grupo para dar respuesta a la situación
planteada cada semana.
• Enseñanza directa. Por mi parte, como docente presento a los estudiantes los conceptos, teorías y principios que considero que el estudiante debe adquirir.
Para ello recurro al uso de presentaciones y videos.
• Aprendizaje basado en proyectos. La enseñanza se organiza en torno a un proyecto que los estudiantes deben de desarrollar a lo largo de las dos semanas que
dura el CIMA (Porlan et al., 2017).
• Aprendizaje colaborativo. Como consecuencia de la estrategia anteriormente descrita, los estudiantes deben
de aprender a colaborar para la resolución de las situaciones prácticas que en cada momento se les presentan. Han de mostrar avances de sus trabajos durante las
dos semanas que dura el CIMA.
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Cuestionario

El SVI es una alteración temporal consecuencia del uso
ininterrumpido de dispositivos digitales. Esta situación implica un sobreesfuerzo continuo de la acomodación y vergencia y altera la eficiencia del sistema visual, apareciendo
síntomas astenópicos que incluyen visión borrosa, dificultad en la lectura, diplopía y frecuentemente imposibilidad
de mantener una visión confortable durante un tiempo
prolongado.
María del Carmen Sánchez González

Un ciclo de mejora en consultas de optometría

En el cuestionario (Tabla 1), planteo el concepto de disfunciones acomodativas y binoculares no estrábicas. Para
ello introduzco un problema muy común en consulta consecuencia de la actual situación, “ Síndrome visual informático (SVI)”.

A través del concepto SVI, explicaré los mecanismos de
acomodación y vergencia, variables que definen acomodación y visión binocular, técnicas de medida, diagnóstico
de disfunciones acomodativas y binoculares no estrábicas,
prevención y estrategias terapéuticas.
En el cuestionario planteo preguntas acerca del “saber”, “saber hacer” y “actitud”.
Tabla 1. Cuestionario
Preguntas

Evaluación inicial Evaluación final

SABER
¿ Qué es la acomodación?
¿ Qué es la visión binocular?
¿Para qué sirve la acomodación
¿Qué es necesario para que ocurra
visión binocular?
¿ Qué variables definen la
acomodación?
¿ Qué variables definen la visión
binocular?
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¿ Qué tipo de disfunciones se
asocian a la acomodación y
vergencias?
SABER HACER
¿ Qué procedimientos llevarías a
cabo para valorar la acomodación?
¿ Qué procedimientos llevarías a
cabo para valorar la visión binocular?
¿ Cómo se interpretan los valores
normativos?
¿ Cómo se diagnostican las
disfunciones relacionadas con la
visión binocular y acomodación?

María del Carmen Sánchez González

Un ciclo de mejora en consultas de optometría

¿ Cómo se clasifican las disfunciones
acomodativas y binoculares?
ACTITUD
¿ Cómo se debe proceder con el
paciente durante la exploración?
¿ Cómo se previenen las
disfunciones relacionadas con el
sistema visual?

Mapa de contenidos
En el mapa de contenidos (figura 1), distingo “los contenidos nucleares” (concepto de disfunciones acomodativas y binoculares y diagnóstico de ambas), conceptos que
considero, todo óptico-optometrista ha de saber.
Además, se incluyen datos de prevalencia que nos dan
idea de la relevancia social de estas disfunciones y valores
normativos cuya interpretación nos conduce al diagnóstico. Ambos, datos de prevalencia y normativos los considero como “los contenidos de datos”.
Por último, destaco “contenidos de valor” en forma de
estrella. Entre ellos incluyo la prevención y evaluación que
todo alumno de cuarto curso de óptica y optometría ya
debe estar cualificado para llevar a cabo.
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Figura 1. Mapa de Contenidos del CIMA.

Aplicación del CIMA
Secuencia de actividades
El primer día les explico que estoy realizando un curso
de formación de profesorado de la Universidad de Sevilla y
que parte de los “deberes” que he de realizar es implantar
un Ciclo de Mejora en el aula. Les aclaro que el test inicial
y final que han de cumplimentar en la primera y segunda
sesión no influye en la nota, ya que es una cuestión que
les preocupa. Les informo que no es necesario poner nombres y apellidos, basta con un número identificativo, hecho
que les tranquiliza.
Les explico que no voy a dar una clase tradicional. Me
baso en los siete principios que enumera Ken Bain (Bain,
2007) y puesto que estamos en prácticas es un entorno
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que se adecúa a este tipo de enseñanza. No entienden
muy bien que no sea yo la que comience la clase como
hago siempre y que les plantee como inicio de la clase distintas cuestiones.
Diseño
Primera Sesión
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Cumplimentación del Test inicial (15 min).
Presentación de la primera pregunta y dinámica a seguir (15 min). “Cómo influye la acomodación en el sistema visual” (Grupo A ) y “Cómo influye la musculatura
extraocular en el sistema visual” (Grupo B). Como ayuda
les defino el síndrome visual informático.
Primera ronda de actividades prácticas en torno a la
primera pregunta realizada (30 min).
Puesta en común de las ideas de cada grupo y debate
entre ellos (30 min).
Exposición por mi parte sobre la primera pregunta
planteada, partiendo de las aportaciones de los estudiantes y estableciendo un diálogo con ellos (30 min).
Descanso (15 min).
Presentación de la segunda pregunta y dinámica a seguir (15 min). “Qué variables definen la acomodación”
(Grupo A ) y “Qué variables definen la visión binocular”
(Grupo B).
Segunda ronda de actividades prácticas en torno a la
segunda pregunta realizada (30 min).
Puesta en común de las ideas de cada grupo y debate
entre ellos (30 min).
Exposición por mi parte sobre la segunda pregunta
planteada, partiendo de las aportaciones de los
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estudiantes y estableciendo un diálogo con ellos (30
min).
Segunda sesión
Presentación de la tercera pregunta y dinámica a seguir (15 min). “Cómo interpretas los valores de cada
uno de los valores de las variables acomodativas que
te presento” (Grupo A ) y “Cómo interpretas cada uno
de los valores de las variables vergenciales que te presento” (Grupo B). Como ayuda les defino el síndrome visual informático.
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Primera ronda de actividades prácticas en torno a la
tercera pregunta realizada (30 min).
Puesta en común de las ideas de cada grupo y debate
entre ellos (30 min).
Exposición por mi parte sobre la tercera pregunta
planteada, partiendo de las aportaciones de los estudiantes y estableciendo un diálogo con ellos (30 min).
Descanso (15 min).
Presentación de la cuarta pregunta y dinámica a seguir
(15 min). “Emite un diagnóstico, tratamiento y prevención según valores de variables acomodativas” (Grupo
A ) y “Emite un diagnóstico, tratamiento y prevención
según valores de variables vergenciales” (Grupo B).
Segunda ronda de actividades prácticas en torno a la
cuarta pregunta realizada (30 min).
Puesta en común de las ideas de cada grupo y debate
entre ellos (30 min).
Exposición por mi parte sobre la cuarta pregunta planteada, partiendo de las aportaciones de los estudiantes y estableciendo un diálogo con ellos (30 min).
Cumplimentación del test final (15 min).
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Experimentación
En cada sesión de prácticas acuden 8 alumnos a los
que divido en dos grupos de 4 alumnos cada uno. Cada sesión dura 4 horas. El CIMA lo implanto a lo largo de 2 sesiones de prácticas.
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La primera sesión del ciclo se centró en la influencia
de la acomodación y musculatura extraocular en el sistema visual. Introduzco el término de “síndrome visual informático”, tema que resulta interesante a los alumnos, de
esta forma fue fácil captar su atención.
Empiezan a repasar individualmente la lectura de dos
artículos que ya han trabajado en casa: “Characterization
of visual symptomatology associated with refractive, accommodative, and binocular anomalies” (Cacho-Martínez,
Cantó-Cerdán, Carbonell-Bonete, & García-Muñoz, 2015)accommodative, and nonstrabismic binocular dysfunctions
and to assess the association between dysfunctions and
symptoms. Methods. 175 randomised university students
were examined. Subjects were given a subjective visual examination with accommodative and binocular tests, evaluating their symptomatology. Accommodative and binocular
dysfunctions (AD, BD y “Accommodative and binocular dysfunctions: prevalence in a randomised sample of university
students” (García-Muñoz, Carbonell-Bonete, Cantó-Cerdán,
& Cacho-Martínez, 2016). Ambos artículos definen los trastornos visuales consecuencia del uso continuo de pantallas digitales. Concluyen que las anomalías acomodativas
y las disfunciones binoculares no estrábicas son trastornos de la visión consecuencia de esta situación, que afectan a la binocularidad y rendimiento visual de los sujetos.
Además, estas disfunciones tienden a provocar dificultades en la realización de actividades relacionadas con la
visión próxima con síntomas que pueden incluir visión borrosa, dificultad en la lectura, dolor de cabeza, diplopía y
en muchos casos imposibilidad de mantener una visión
confortable durante un tiempo prolongado.
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Puesto que antes de la sesión los alumnos ya habían
leído los textos en casa, en clase se dividen en dos grupos
de 4 alumnos para que así discutan y comenten entre ellos
el papel de la acomodación y musculatura extraocular en
la eficiencia de la visión.
La dinámica de trabajo en grupo (30 min.) resultó de
máxima discusión y concentración. La puesta en común
que a continuación se realizó (30 min.) fue enriquecedora
para ambos grupos. Durante el debate general había parte
de alumnos que defendía que sólo la musculatura ciliar
afectaba la eficiencia del sistema visual, otra parte defendía que era sólo competencia de la musculatura extraocular y el resto pensaba que había una estrecha relación
entre ambos sistemas, acomodativo y vergencial. Tras 30
min. de debate aporte explicaciones partiendo de lo que
ellos ya sabían.
Tras un descanso de 15 min. se plantea la lectura de
un texto que trata sobre las variables que han de considerarse a la hora de evaluar acomodación y visión binocular
“.Is there any evidence for the validity of diagnostic criteria
used for accommodative and nonstrabismic binocular dysfunctions?” (Cacho-Martínez, García-Muñoz, & Ruiz-Cantero, 2014). Se procede de la misma forma anteriormente
descrita y se vuelve a discutir sobre la necesidad de evaluar sólo alguna o todas las variables en los pacientes según sintomatología que presenten.
De esta forma se deja atrás el modelo tradicional de
enseñanza y se da paso al aprendizaje individual, puesta
en común de lo aprendido y aprendizaje colaborativo.
Durante la segunda sesión se discuten casos clínicos
que se plantean en clase. A cada alumno le doy un informe que describe queja del paciente, motivo de la consulta, valores de una serie de variables, antecedentes de
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enfermedades oculares y sistémicas además de la medicación que actualmente toma. Les indico una lectura que
les puede ayudar, “Do we really know the prevalence of accomodative and nonstrabismic binocular dysfunctions?”(Cacho-Martínez, García-Muñoz, & Ruiz-Cantero, 2010).
Procedemos de igual forma que en la sesión anterior, pero
en esta ocasión el debate es mucho más enriquecedor y
activo. Las opiniones más numerosas e intensas.
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Durante mi intervención les hablo de casos reales que
trato en mi trabajo, los relaciono con los casos clínicos que
les propongo y finalmente llegan a un diagnóstico muy
próximo a la disfunción que presenta el paciente.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la evaluación se elaboró un cuestionario con 14
preguntas. En el cuestionario planteo tres problemas que
incluyen tres aspectos distintos (saber, saber hacer y actitud). Analizo los informes y la evolución de sus respuestas.
Establezco tres niveles de respuesta para cada problema. El
nivel 3 se corresponde con el nivel que pretendo enseñar.
Las respuestas antes de iniciar el CIMA, en general se
basaban en el conocimiento previo que tenían pues son
alumnos de cuarto curso. Con el desarrollo de las dos sesiones, evolucionan las ideas en el sentido de saber interpretar los datos del examen optométrico, relacionar las
variables que definen los dos sistemas acomodativo y vergencial, emitir un diagnóstico y prevención.
Al final del CIMA la mayoría de las repuestas se encontraban en el nivel 3, considerando éste como el más avanzado (figura 2,3 y 4).
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Figura 2. Escalera 1.

Figura 3. Escalera 2.

Figura 4. Escalera 3.

Valoración de la experiencia
Por mi parte he de decir que ha resultado una experiencia enriquecedora. Durante las dos sesiones he tenido
una comunicación y tutorización continua con los alumnos. Cierto es que el CIMA lo he impartido en sesiones de
prácticas, con alumnos de cuarto y grupos muy reducidos, situación que me ha facilitado mucho la aplicación
de éste. Por parte de los alumnos, ellos me han agradecido estas dos sesiones de prácticas, me han hecho saber
que es más fácil entender de esta forma conceptos que en
clase se les intenta explicar.
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Tras este curso de formación creo necesario incluir en
la docencia de mis próximos cursos los siguientes aspectos:
Realizar un cuestionario inicial y final para situar el
punto de partida de mi docencia y punto final del aprendizaje de los alumnos. Las respuestas deben ser agrupadas,
analizadas y debo extraer conclusiones de ellas.
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Debo, además, analizar las ideas de los estudiantes,
mediante escaleras de aprendizaje, de esta forma aprecio
la evolución en el aprendizaje y puedo ajustar los contenidos y las secuencias de actividades y organizar y elaborar un mapa de contenidos de cada uno de los bloques
temáticos.
Plantear en cada bloque una serie de preguntas para
conseguir un proceso de indagación sobre el tema planteado (Finkel, 2008). Preguntas que motiven la curiosidad,
conseguir que el alumno entienda el significado de la pregunta, debe establecerse un compromiso intelectual con
el alumno (animarlos a comparar, aplicar ,analizar y sintetizar, pero nunca solamente a escuchar y recordar), favorecer el entorno para que el alumno responda las preguntas
planteadas, y por último dejar a los estudiantes con una
pregunta (¿Cuál es la próxima pregunta?, ¿Qué podemos
preguntar ahora?,¿Qué piensas tú?........)
Incentivar el trabajo en grupo, de forma que las preguntas planteadas generen un razonamiento en el grupo,
aún si el grupo se desvía de la respuesta correcta (Finkel,
2008). En el trascurso de un taller los estudiantes pueden
participar en varios grupos diferentes, los grupos pequeños se pueden unir y formar grupos más grandes y los
más grandes se pueden dividir y formar grupos más pequeños y se pueden alternar fases de trabajo individual y
en grupo.
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Tutorización continua del trabajo ya que, no todos los
alumnos trabajan de manera uniforme. Este modelo de
aprendizaje puede generar algún inconveniente ya que no
todos los estudiantes trabajan de igual forma. Habrá además estudiantes que serán dominados por uno o varios
miembros del grupo, otros se influenciarán por ideas equivocadas y el trabajo del grupo podría fracasar. Por ello es
imprescindible la figura del profesor que supervisará en
todo momento y de manera discreta el trabajo del grupo.
Debates entre los distintos grupos y con el profesor
para contrastar las opiniones. Al estudiante le gustará saber a qué conclusiones han llegado otros grupos, cómo
son contrastadas con las de su propio grupo, qué piensa el
profesor de todas las conclusiones y finalmente querrá saber cuál es la respuesta correcta.
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El presente Ciclo de Mejora en el Aula ha sido desarrollado en la asignatura Literatura Española del Grado en
Educación Primaria. Se trata de una asignatura obligatoria
que se imparte en el primer cuatrimestre del 4º curso del
Grado y que está dividida en clases teóricas y clases prácticas. Mi docencia se imparte en el subgrupo número 12 de
prácticas, que cuenta con 13 alumnos y alumnas. Debido a
la crisis sanitaria por la covid-19 en la que se ha desarrollado este CIMA, este grupo de estudiantes recibe su formación práctica de manera totalmente asíncrona ya que,
además, las subdivisiones de la clase afectan al calendario de clases, haciendo imposible que este alumnado en
concreto reciba las sesiones de la parte práctica de modo
síncrono por incompatibilidad horaria con otras materias.
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Descripción del contexto del Ciclo de Mejora

La tradición docente de la asignatura hace que sea difícil mantener una continuidad docente, pues se vincula
tradicionalmente al personal predoctoral del Dpto. de Literatura Española e Hispanoamericana, el cual es bastante
numeroso. Esto hace que sea una asignatura con mucha
fluctuación de profesorado, que además divide sus créditos en 4 ECTS para la teoría y 1,7 ECTS para la práctica.
Asimismo, se trata de una asignatura muy fragmentada ya
que varios docentes comparten grupos teóricos e incluso
los grupos prácticos, siendo por tanto la comunicación
entre el profesorado una parte esencial para la correcta
impartición de la materia, intentando que estas particiones ajenas a nuestra voluntad afecten lo menos posible al
alumnado. La parte práctica de la materia Literatura Española se divide en: género dramático, lírico y narrativo. En
anteriores cursos se ha optado por proponer la elaboración de un portafolio de actividades centradas en el análisis de textos.
La parte práctica cuenta un 30% en la calificación final del alumnado mientras que la teórica, un 70%. Dentro
de las clases prácticas, se diseña un portafolio dividido en
8 actividades (4 puntos) + 3 trabajos finales por módulo —
drama, poesía y narrativa — (6 puntos).
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El CIMA se ha aplicado a lo largo de las sesiones del segundo módulo práctico: el género lírico, cuyo trabajo final
consiste en una propuesta de innovación didáctica para llevar la poesía al aula de Primaria a través del videopoema.

Mapa de contenidos y problemas
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El mapa de contenidos y problemas ha sido diseñado
para integrar y cohesionar diversos tipos de contenidos
sobre el género lírico: contenidos conceptuales o teóricos
y contenidos procedimentales intelectuales, sin olvidar
aquellos que trabajan los valores y actitudes del alumnado. Por ello, se ha pretendido dotar al contenido a trabajar en clase de una coherencia e interrelación interna
con el fin de brindar una panorámica práctica y holística
del hecho poético. De este modo, el CIMA se ha organizado
en contenidos estructurales e imprescindibles y en contenidos derivados de los mismos con el fin de acercar la
poesía al aula de un modo innovador a doble nivel —tanto
en el aula universitaria como en el aula de Primaria—. Asimismo, el mapa presenta una serie de problemas fundamentales a resolver por los alumnos y alumnas a través de
preguntas atrayentes que, captando su atención, ayuden
a involucrarles en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esas preguntas se han visto trasladadas a un cuestionario
inicial y final para evaluar las ideas y mapas mentales de
los estudiantes antes y después de la aplicación del ciclo.
La evolución de estas sus ideas ha sido medida y representada gráficamente mediante las escaleras de aprendizaje (Porlán, 2017). Por otro lado, este mapa de contenidos
pretende reivindicar la figura de la poeta Gloria Fuertes,
poniendo así en cuestión la mirada androcéntrica que ha
configurado la historia de la literatura relegando a las escritoras a los márgenes de la creación literaria (Arriaga,
2020). De este modo, el mapa de contenidos posee una
clara apuesta por valores como el feminismo, el pacifismo
y la crítica social tan presentes en la obra de Fuertes (De
Cascantes, 2017).

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1351

¿Cómo llevar la poesía de Gloria Fuertes al aula de Primaria? Una propuesta de innovación docente a través del videopoema

María Sánchez-Ramos

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas
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Las cinco sesiones en las que se desarrolla el CIMA tienen por objeto dar las herramientas oportunas al alumnado para resolver el problema planteado que consiste en
llevar la poesía al aula de Primaria a través de la propuesta
de innovación didáctica que representa el videopoema.
Para ello han de desarrollar conocimientos teórico-prácticos sobre el género lírico que quedarán sintetizados en
tareas de: a) escritura, b) comentario y c) reflexión que les
permitan orquestar y sintetizar los aprendizajes sobre el
género lírico mediante la videocreación literaria. De este
modo, se pretende que como futuros docentes adquieran
una predisposición positiva hacia la poesía desde un conocimiento útil y pragmático, que les brinde materiales de
creación propia para sus unidades didácticas.

María Sánchez-Ramos

¿Cómo llevar la poesía de Gloria Fuertes al aula de Primaria? Una propuesta de innovación docente a través del videopoema

1352

Modelo metodológico posible y
secuencia de actividades
El modelo metodológico posible que se plantea en el
presente CIMA dista a simple vista del modelo metodológico habitual de la asignatura, el cual consistía en dotar al
alumnado de una breve introducción, seguida de nociones
teóricas proporcionadas en clase magistral para a continuación abordar una serie de prácticas mediante las que
se desarrollaban los trabajos sobre los géneros líricos en
un dossier de clase. Por ser este un modelo que presentaba problemas metodológicos se ha propuesto el diseño
personal de un nuevo modelo metodológico posible, a
medio camino entre el habitual y el ideal. Entre los problemas que presentaba el modelo metodológico tradicional
destacan la carente interconexión de las prácticas entre sí
y la escasa aplicabilidad entre los conocimientos abordados en clase y el futuro desempeño docente del alumnado
como maestros de Primaria. Es por ello por lo que el modelo metodológico posible ha perseguido poner solución
a dichos obstáculos estableciendo como premisa fundamental el conocimiento de la literatura para su aplicación
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futura y no como formación estanca aplicada al periodo de
validez que la materia disponga meramente en la vida universitaria del alumnado.
Así, el modelo metodológico personal en evolución
presentado consiste en las siguientes fases: a) En su inicio
se plantea un proceso de introducción a la materia conectado con el sondeo de las ideas previas del alumnado mediante el Cuestionario Inicial mencionado, el cual a su vez
está interrelacionado con el Planteamiento del Problema
sobre el que giran las distintas sesiones: ¿Cómo llevar la
poesía al aula? b) A continuación, se trabajan las ideas de
los alumnos y se sigue un ciclo de actividades de contraste
teóricas y prácticas que finalizan con el Cuestionario Final
y con una actividad reflexiva a modo de Cierre. Todo ello
conduce al proyecto final del módulo lírico que, a partir de
la creación audiovisual del videopoema, da respuesta al
problema articulador del ciclo.

Figura 2. Modelo metodológico posible

A continuación, detallo las actividades realizadas para
las cinco sesiones en las q ue se distribuye el CIMA.
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Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora
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SESIÓN 1
TIPO DE
ACTIVIDAD

TIEMPO CONTENIDO

Presentación.
Introducción
al módulo del
género lírico

10’

Estructura del módulo, modelo Vídeo propio
de evaluación, tutorías, flujo de en Enseñanza
la información en la modalidad Virtual (EV)
asíncrona. Se aborda qué vamos a
trabajar, cómo, qué se espera del
alumno y se facilita la planificación
temporal.

I

Cuestionario
inicial:
¿Qué sabemos
sobre poesía?

30’

Sondeo inicial no evaluable para
saber cuál es el punto de partida
del grupo.
Cuestionario para trabajar sobre
las ideas previas del alumnado
en torno a la poesía. Se exploran
cuestiones, entre otras, acerca
de la relevancia del género lírico
en la Educación Primaria; el
conocimiento de autores/as; y
la perspectiva crítica sobre qué
consideramos poesía.

Google Forms
que han de
enviar con
pseudónimo.

CI

Se presenta el proyecto final
del módulo de género lírico.
Se plantea un problema de
intervención en un CEIP concreto.
El alumnado de Primaria presenta
carencias en las destrezas de
lectoescritura y la Junta de
Andalucía financiará un Plan de
Fomento de la Lectoescritura. El
alumnado se pone en la piel de
un maestro Primaria y basa su
diseño didáctico en la creación de
un videopoema.

PDF con el
problema e
instrucciones
en EV

PP

Problema: Crear un videopoema.

RECURSO

FASE
DEL
MM

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Hilo de debate:
La poesía, un
arma cargada
de futuro.

40’

Con el fin de salvar las distancias
físicas que nos separan, el
alumnado elabora una exploración
colaborativa mediante un hilo
de debate sobre los principales
beneficios de la poesía para niños
y niñas de Primaria. Asimismo,
deben destacar los principales
obstáculos e inconvenientes que
prevén que el docente deberá
enfrentar en el aula. De este modo,
comparten los resultados de su
indagación y crean conclusiones
en común.

Hilo de
debate
colaborativo
en EV

IA

RECURSO

FASE
DEL
MM

SESIÓN 2
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TIPO DE
ACTIVIDAD

TIEMPO CONTENIDO

¿Está la poesía
presente en
nuestro día a
día?

1h

Clase asíncrona en la que la Powerpoint EV AC T
docente proporcionará las claves
de la interrelación de la poesía
y las artes profundizando en
su relación con la música, la
fotografía (poesía visual de Chema
Madoz) y la videopoesía.

La música en
clave poética

20’

Lista de música colaborativa en Spotify
Spotify Poemas hechos canciones.
El alumnado pone ejemplos de
poemas hechos canciones a partir
de la clase anterior para completar
el material que les facilito y
compartirlo con el resto del grupo.
De este modo, se ayudan unos a
otros en el proceso de búsqueda
de inspiración para su proyecto
final de videocreación poética.

AC P

SESIÓN 3
TIPO DE
ACTIVIDAD

TIEMPO CONTENIDO

RECURSO

FASE
DEL
MM
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Las 10
1h
características
fundamentales
del género lírico

Exposición teórica sobre las Blackboard
características principales del Collaborate
género lírico y sus tipologías.
Se trata de una clase síncrona
teórica en la que se imparten las
características principales del
género lírico y sus tipologías.
Asimismo, explicaré aspectos
sobre la rima, la métrica y los
recursos básicos de composición.

AC T

Taller de
escritura: el
haiku y las
greguerías

Los estudiantes se lanzarán a Tarea a
la escritura poética a través del entregar en
haiku —un cercano y sencillo EV
género poético japonés—y de la
greguería.

AC P

20’

SESIÓN 4
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TIPO DE
ACTIVIDAD

TIEMPO CONTENIDO

RECURSO

La poeta de los
niños

1h

Clase síncrona de introducción a Blackboard
la obra y figura de la poeta Gloria Collaborate
Fuertes. Se ahondó en los valores
de igualdad potenciando la voz de
la autoría femenina en poesía, así
como el compromiso social propio
de la obra de Fuertes.

AC T

Comentario de
un poema de
Gloria Fuertes

30’

Tarea individual de comentario Guía de
de texto a partir del poema ‘Nota comentario
autobiográfica’ de Gloria Fuertes.
y materiales
sobre la
autora en EV

AC P

FASE
DEL
MM

SESIÓN 5
TIPO DE
ACTIVIDAD

TIEMPO CONTENIDO

Cuestionario
final

30’

RECURSO

Cuestionario para evaluar el Google Forms
progreso del alumnado tras la que han de
aplicación del CIMA.
enviar con
pseudónimo

FASE
DEL
MM
CF
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Reflexión en
torno a una
noticia

1h

El alumnado realiza la lectura de Tarea EV
la noticia ‘El enigma del poeta
con 900.000 seguidores’ con el
fin de adquirir una perspectiva
crítica sobre el funcionamiento de
la industria editorial. Realiza un
resumen de las ideas esenciales
del texto y aporta una breve
reflexión sobre la influencia
de las redes sociales en la
comercialización editorial.

C

Galería de
videocreación
poética

-

El
problema
inicial
¿Cómo Galería EV y
C
llevar la poesía al aula? queda redes sociales
resuelto mediante los trabajos
de innovación didáctica basados
en la videocreación poética
desarrollada por los propios
estudiantes.

Cuestionario inicial-final de seguimiento de la
progresión de las ideas de los estudiantes
Con el objeto de valorar la progresión en los aprendizajes de los estudiantes se ha diseñado el cuestionario
inicial-final ya mencionado, para poder medir y evaluar los
modelos mentales e ideas que predominan en los alumnos
y alumnas antes y después de aplicar el CIMA. El cuestionario es introducido al alumnado insistiendo en su utilidad
para enriquecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y las posibilidades que este brinda para adaptar las
clases a sus particularidades, ya que se trata de una suerte
de “foto fija” que nos permite conocer el punto de partida
y finalización del grupo. De igual modo, se explicita su formato anónimo —solo se solicita un pseudónimo— y su carácter no evaluable para la calificación final con el fin de
que lo respondan con calma y sinceridad (y sin buscar información en fuentes externas).
El instrumento de recogida de ideas ha sido el siguiente:
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1. Define la poesía en 3 palabras ¿Qué hace que un
texto sea poético y no de otro género literario? Razona tu respuesta.
2. ¿Crees que la poesía está presente en nuestra vida
cotidiana? En caso afirmativo pon algún ejemplo
con tus propias palabras.
3. ¿Te consideras lector/a habitual de poesía? ¿Por qué?
4. ¿Tienes autores de poesía favoritos/as? ¿Cuáles?
5. Nombra al menos 3 autoras/es de poesía española
e hispanoamericana de cualquier época histórica. Si
sabes más, añádelos.
6. ¿Qué autora española es considerada la “poeta de
los niños”?
7. Imagina que eres docente del CEIP Tomás de Ybarra,
situado en la localidad de Tomares, Sevilla. La directora del centro reúne al claustro del que formas
parte para notificaros que ante las graves carencias
en el nivel lectoescritor del alumnado la Junta de
Andalucía va a financiaros un Plan de Fomento de la
Lectoescritura. Tú eres el/la responsable del género
lírico ¿Qué medidas concretas (al menos 3) propondrías para que los niños y niñas aprendan a leer y
escribir poesía? Explica cada una de ellas en detalle.
8. ¿Crees que el lenguaje poético ayuda al desarrollo
cognitivo de niños y niñas? Justifica tu respuesta
9. En tu opinión, ¿puede un/a docente dar clase de
poesía en Primaria sin ser lector habitual de este
género? Justifica tu respuesta.
10. ¿Crees que cualquier texto que se autodenomine
poesía lo es? Razona tu respuesta.

Diario de las sesiones
Se presenta a continuación el diario de las cinco sesiones en las que se ha aplicado el presente ciclo de mejora.
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A fin de atestiguar cuál ha sido el desarrollo real de las actividades diseñadas expuestas con anterioridad se aporta
un relato sucinto de su progresión.
Aunque el resultado final de la evaluación del ciclo ha
sido satisfactorio, el desarrollo de las sesiones en sí ha
sido complejo y frustrante a ratos no solo por tratarse de
mi primera vez como docente universitaria, sino porque
además el “aula” de la que he dispuesto se circunscribía al
reducto de los materiales que yo colgara en la plataforma
Enseñanza Virtual —al tratarse de una clase en modalidad
asíncrona—. Es decir, nunca iba a disponer de un espacio
presencial ni virtual en el que interactuar en directo con
mis estudiantes debido a que, como avanzaba al inicio, estas prácticas se solapaban con otra materia. Siendo esta la
situación de partida, es necesario mencionar que obtuve
dos clases extras solicitadas al compañero encargado de
impartir la teoría de la asignatura Literatura Española. De
este modo, el presente CIMA se aplicó en cinco sesiones
dedicadas al género lírico:
La primera sesión —11 de noviembre de 2020— se presentó a partir de un vídeo propio de explicación e introducción al módulo práctico de poesía. Lo acompañé de
una presentación para aquellos que no visionasen el vídeo, donde ya daba las pautas del proyecto final al que habían de enfrentarse al término del ciclo. Asimismo, colgué
el Cuestionario Inicial (CI) —diseñado en Google Forms—
para que fuese rellenado bajo anonimato. Como primera
tarea, además del CI, creé un hilo de debate en foro denominado La poesía, un arma cargada de futuro con el fin
de que expusieran sus pareceres en torno a los beneficios
de la poesía para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas y los principales obstáculos que atisban para su incorporación en el aula. Avisé por correo electrónico y por
EV del comienzo del nuevo módulo, pero no recibí feedback del alumnado. En general, la mayoría de los participantes en el hilo de debate reconocían la importancia de
la poesía para el desarrollo cognitivo infantil. En cuanto
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a los problemas que preveían destacaban la complejidad
de hacer atractivo un género que puede crear rechazo si
no se imparte correctamente, por lo que precisamente la
conversación se dirigía a la pregunta clave: ¿Cómo llevar
la poesía al aula? Así sintetizaba una alumna sus preocupaciones al respecto: En muchas ocasiones hemos observado, e incluso vivido, cómo la lírica es enseñada de
una forma que no concuerda con la edad en la que se trabaja, otorgándole así (inconscientemente) una connotación negativa. A su vez, desde mi perspectiva, pienso que
es un género que se da “de pasada”, pues más que trabajar e intentar crear una motivación, se muestra una gran
cantidad de contenido quedando reducido este género al
estudio memorizado de una teoría concreta y el análisis
métrico de los versos. Esto que hace que no se pueda trabajar correctamente y no se consiga un verdadero aprendizaje significativo.
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La segunda sesión del ciclo —18 de noviembre— discurrió de nuevo como “clase a ciegas” de modo que deposité
una presentación en la plataforma —¿Está la poesía presente en nuestro día a día?— en la que les proporcionaba
referencias visuales para que indagaran sobre la poesía visual del fotógrafo Chema Madoz; ejemplos de creaciones
de videopoesía; y dejé que descubrieran las relaciones entre música y poesía a partir de la creación de una playlist
colaborativa en Spotify llamada Poemas hechos canciones.
Asimismo, les proporcioné la lectura voluntaria de Poesía y
música, relaciones cómplices (Cantizano, 2005).
La tercera sesión —20 de noviembre—, cedida por el
área de teoría, se celebró en Blackboard Collaborate por
lo que pude al fin conocer (al menos la voz) de mis alumnos y alumnas. No obstante, al tratarse de un viernes por
la tarde la asistencia (no obligatoria) fue muy baja. Trabajamos de modo teórico Las 10 características fundamentales del género lírico y lo complementamos con pausas
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prácticas dedicadas a la escritura de un haiku y de una
greguería. Recomendé que visionaran el documental sobre
la vida de Gloria Fuertes que les dejé en plataforma con el
fin de que la clase siguiente fuera más fluida.
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Durante la cuarta sesión —23 de noviembre— cundió el
caos. Se trataba nuevamente de una sesión cedida en la
que podía interactuar en Blackboard y a la que asistió casi
toda la clase al completo. Comencé recordando la diapositiva del planteamiento inicial de la materia para nuevamente incidir en los plazos de entrega y la modalidad en
la que veníamos trabajando desde el día 11 de noviembre.
Imagino que gran parte no habría accedido a dicho material, pues los estudiantes se abrumaron al saber que la
entrega del videopoema se realizaba el día 27. Dado que
tenían más entregas de otras asignaturas esa misma semana, atrasé la entrega al día 28. Este periodo de aclaraciones y estrés estudiantil copó 20 minutos de la clase,
lo cual no estaba previsto. Ese día terminamos Las 10 características fundamentales del género lírico, pues me había quedado pendiente explicar el soneto en la anterior
sesión. El espacio que finalmente quedó dedicado a presentar la vida y obra de la poeta Gloria Fuertes fue muy
escaso (25 minutos) aunque se debía complementar con
el documental anteriormente expuesto. La tarea que debían realizar era el comentario del poema Nota autobiográfica a partir de las guías de comentario que les dejé en
EV. Asimismo, seleccioné una gran parte de El libro de Gloria Fuertes. Antología de poemas y vida (2017), tanto de su
poesía como de imágenes y dibujos realizados por la propia Gloria, así como un recopilatorio de declaraciones de la
autora sobre su mirada y acercamiento a la creación poética. Esto último lo leímos juntos en clase para intercalar
con los datos sobre su vida que yo les iba proporcionando.
Para la última sesión —25 de noviembre— les mandé la
lectura y reflexión sobre las relaciones del marketing y las
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redes sociales con la industria editorial a través de la noticia El enigma del poeta con 900.000 seguidores, publicada en El País.
Recibí muy pocas consultas sobre el proyecto final de
videocreación, que era lo que más alterados les tenía. Pese
a mi repetición en las dos clases impartidas en Blackboard
Collaborate así como mi insistencia en los correos electrónicos y en las presentaciones, nadie me solicitó una tutoría online. En resumen, las circunstancias de emergencia
sanitaria en las que se ha desarrollado este CIMA, junto
a las limitaciones del modelo de docencia asíncrona impuesto, han marcado su desarrollo, haciendo que este
resultara un tanto agridulce en lo que he venido denominando como “clase a ciegas”. No obstante, los proyectos finales del alumnado, así como sus valoraciones, me
llenan de esperanza para continuar mejorando y aprendiendo con ellos y ellas.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para poder evaluar la progresión del aprendizaje de los
estudiantes se ha empleado la herramienta del cuestionario inicial y final, el cual queda representado gráficamente
mediante las siguientes escaleras de aprendizaje (Porlán,
2017). Cabe señalar que el resto de los materiales que los
estudiantes han entregado también han sido tenidos en
cuenta en el proceso de evaluación continua de la asignatura. No obstante, no se deparará en ellos por falta de espacio. En líneas generales, los estudiantes han evolucionado
ascendiendo en la escalera de aprendizaje en la mayoría
de las preguntas por lo que los resultados son satisfactorios. Partíamos con un nivel base bajo en cuanto a conocimiento y lectura poética, lo cual hacía que las expectativas
fueran bajas. Un 78,94% de la clase afirmaba que la poesía
está presente su vida cotidiana, haciendo referencia a
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medios de cultura de masas tales como la música, el cine
o la publicidad. Sin embargo, la inmensa mayoría —84,21%—
reconocía su desapego hacia su lectura, aludiendo a su
grado de dificultad e incomprensión y apuntando hacia
una carencia en su proceso de aprendizaje que se ha presentado a lo largo de las distintas etapas de su proceso
educativo. De igual modo cabe señalar que en un inicio,
entre los autores favoritos del alumnado se encontraban:
Pablo Neruda, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, Mario Benedetti y Antonio Machado. Resulta reseñable que ninguna autora fue mencionada como favorita en
el grupo. No obstante, tras la finalización del ciclo un 37,5%
del estudiantado señaló a Gloria Fuertes como poeta preferida —curiosamente un 36,85% desconocía a la “poeta de
los niños” previamente—. A día de hoy, soy fan de Gloria
Fuertes. Hace un par de semanas no lo era”, afirma una
alumna. De entrada, los estudiantes que eran capaces de
aportar una definición elaborada de la poesía como creación literaria con fines estéticos, con capacidad de expresar emociones y sentimientos y/o vehicular la crítica social,
y además, señalar características propias —como su escritura en verso y prosa, la composición métrica, el ritmo, la
rima y el empleo de recursos literarios— solo ascendía al
10,52% de la clase. Al finalizar el CIMA un 25% se encuentra
en este nivel del conocimiento.

Figura 3. Nube de ideas de la definición de la poesía por parte del alumnado
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Pregunta 7. Imagina que eres docente del CEIP Tomás
de Ybarra, situado en la localidad de Tomares, Sevilla. La
directora del centro reúne al claustro del que formas parte
para notificaros que, ante las graves carencias en el nivel
lectoescritor del alumnado, la Junta de Andalucía va a financiaros un Plan de Fomento de la Lectoescritura. Tú eres
el/la responsable del género lírico ¿Qué medidas concretas (al menos 3) propondrías para que los niños y niñas
aprendan a leer y escribir poesía? Explica cada una de ellas
en detalle.
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Se presenta a continuación, a título de ejemplo, dos
escaleras de aprendizaje.

Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta 7

La escalera de aprendizaje presentada nos muestra
que, en cuanto a las medidas para implementar un Plan
de Fomento de la Lectoescritura en el área de poesía en un
centro concreto, el alumnado ha elevado su conocimiento
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con un grado de impacto muy leve, lo cual viene a determinar que han afianzado sus planteamientos didácticos
de partida sin grandes cambios destacables, los cuales ya
se situaban mayoritariamente en los dos niveles superiores de aprendizaje. Al finalizar el ciclo, el 65% de la clase se
encuentra en el máximo nivel de conocimiento por lo que
es capaz de realizar un diseño didáctico integrador, creativo y dinámico que articule el género lírico como materia
viva más allá del poemario.
Pregunta 10. ¿Crees que cualquier texto que se autodenomine poesía lo es? Reflexiona atendiendo a las relaciones entre marketing y redes sociales y la industria
editorial.
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Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta 10

La escalera nos muestra un avance progresivo y notorio en la escalada hacia el conocimiento del grupo, que en
este caso se materializa en la adopción de una postura crítica ante la industria editorial de un total del 83% del estudiantado al finalizar el ciclo. Así, los alumnos y alumnas
se muestran recelosos hacia las técnicas llevadas a cabo
en redes sociales con el fin de comercializar productos
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estéticamente poéticos de calidad literaria cuestionable.
Todo lo cual constata el exitoso desarrollo de la primera
actividad de contraste teórica (AC T) en la que se abordaron Las 10 características fundamentales del género lírico
(sesión 2) así como la actividad de conclusión (C) consistente en la lectura de una noticia de prensa (sesión 5).
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Por último, es destacable el buen desempeño del estudiantado dentro de las adversas circunstancias en las que
se han desarrollado las sesiones. A la distancia de partida
hacia el género lírico como lectores se sumaba la distancia
física e incluso virtual fruto de la asincronía, dinamitando
así cualquier atisbo de interacción en streaming. La única
vía posible para solventar tal grado de distanciamiento fue
un uso sistemático del correo electrónico entre alumnado
y profesora (reproduciendo así los aprendizajes adquiridos
por mi parte en el FIDOP). Pese a las quejas por el número
de tareas, me ha impresionado la implicación y la creatividad depositada en el proyecto final. Realmente me ha
parecido interesante, al tratar la poesía desde otra perspectiva a la que estamos acostumbrados; además, la idea
del videopoema me ha resultado bastante atractiva, aunque no voy a negar que al principio sentí cierto nerviosismo por no saber cómo enfocarlo, expone una alumna
en el cuestionario final. Los videopoemas serán compartidos en redes sociales a fin de proveerse entre sí de materiales originales e inspiradores para su futuro desempeño
profesional. Todo ello, pone de manifiesto que cuando el
alumnado ve la utilidad en lo que está haciendo podemos
lograr un cambio sustancial en su actitud, alcanzando así
un aprendizaje significativo y perdurable en el tiempo.

Evaluación del CIMA
La evaluación del CIMA ha sido positiva, sin embargo,
el análisis de los resultados obtenidos determina que es
necesario mantener y mejorar algunos aspectos para el
próximo curso.
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• El modelo metodológico presentado se ha desarrollado
correctamente y ha resultado sumamente útil para realizar una propuesta coherente de la secuencia de actividades. Si bien, puede mejorarse e implementarse en el
siguiente CIMA.
• El diario de las sesiones, ya que ha demostrado ser una
herramienta provechosa que conservaré en el futuro.
• La articulación de las sesiones en torno a la resolución
de un problema (y subproblemas) de corte pragmático,
lo cual constata que el diseño del mapa de contenidos
ha sido acertado.
• Evaluación de las ideas del alumnado mediante cuestionarios iniciales y finales y representación mediante
escaleras de aprendizaje.
María Sánchez-Ramos
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Aspectos a mantener:

Aspectos a mejorar:
• La mejora de la impartición de la asignatura Literatura
Española pasa por una necesaria coordinación y consenso entre el profesorado de teoría y práctica con el fin
de mejorar la calidad de la enseñanza. No se descarta el
diseño y aplicación de un CIMA integrado entre ambas
áreas. El alumnado solicitó clases más prácticas y menos tareas, lo cual puede solventarse con un diseño en
conjunto por parte de los docentes implicados.
• Es necesario modificar el cuestionario eliminando las
preguntas 2, 3, 4, 5, 6 y 9, ya que solo sirven para contextualizar a los estudiantes. Dicha información puede
obtenerse mediante otras tareas con el fin de reducir el
tiempo del cuestionario, ya que resulta demasiado largo
y ello puede afectar a la obtención fiel y representativa
de una imagen panorámica del nivel del grupo.
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• Sería recomendable mandar un calendario de tareas
desde el día de la presentación con el fin de facilitar
la gestión temporal al alumnado y evitar confusiones y
“atascos” indeseados.
• Adaptar el CIMA al tiempo disponible con un enfoque
realista que no atosigue de tareas al alumnado. Es preferible reducir el contenido y profundizarlo a pasar deprisa por él.
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Este ciclo de mejora en el aula (CIMA) se ha desarrollado en las clases de teoría de la asignatura de Instrumentos Ópticos, que se imparte en segundo curso del Grado en
Óptica y Optometría y del Doble Grado en Farmacia-Óptica
y Optometría, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Es una asignatura del primer cuatrimestre
y hay matriculados en un total de 99 alumnos en el curso
2020/2021, de los cuales 32 son repetidores.
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Contexto

El tema en el que se aplica el CIMA es el primer tema
del segundo bloque de la asignatura, los instrumentos optométricos, y en concreto se aborda el instrumento denominado Frontofocómetro. Es el primer tema que voy a
impartir ya que del primer bloque se encarga otro compañero del departamento.
Debido a las restricciones a causa de la pandemia
por Covid’19 las clases se llevan a cabo de forma online
a través de la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla, mediante la herramienta Blackboard
Collaborate Ultra.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas
Este CIMA tiene como objetivo que los alumnos conozcan el instrumento denominado frontocómetro, sus usos,
tipos, componentes, funcionamiento y fundamento físico.
Para ello la pregunta principal que se les plantea es ¿Cúal
es su utlidad? De ella parten flechas hasta todos los contenidos y se responderan a las demás preguntas: ¿Cual es
su origen? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Por qué? ¿Cómo
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se utiliza? ¿Cómo se interpretan los resultados? ¿Cuáles
son las fuentes de error durante las medidas?. (Figura 1).

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas

Modelo metodológico posible
La metodología aplicada hasta el momento en esta
asignatura estaba basada mayoritariamente en teoría y
problemas, junto con algunas actividades complementarias. El objetivo de este CIMA es dedicar más tiempo al
trabajo del alumnado, fomentando su reflexión mediante
preguntas iniciales y puesta en común del aprendizaje adquirido (Finkel, 2008) (Figura 2).
En el modelo metodológico posible me baso en el
planteamiento de un problema sobre el contenido que
pretendo que aprendan y sobre el que los alumnos deberán reflexionar, para posteriormente contrastarlas mediante teoría y actividades para llegar a una conclusión
(Bain, 2005). Este modelo metodológico se repetirá en los 5
problemas clave del tema.
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Figura 2. Modelo metodológico posible

Secuencia de actividades programadas
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La aplicación de este CIMA se lleva cabo en ocho sesiones de 1 hora. Las clases se organizan de la siguiente
forma:
— Sesión 1: Explicación del desarrollo de las futuras clases en las que se va a aplicar el CIMA y respuestas al
cuestionario inicial. La secuencia de actividades queda
reflejada en la tabla 1.
Tabla1. Secuencia de actividades en la aplicación del CIMA
(Sesión 1).
SESIÓN 1
Act. 1

PRESENTACIÓN

15 min

p

Descripción de la actividad
Presentación de la profesora, de la asignatura y explicación de cómo se van
a desarrollar las próximas clases correspondientes a la aplicación del CIMA.
Para aumentar la motivación y participación de los alumnos durante las
próximas clases se les informará de que aquellos que asistan y participen
en todas las actividades del tema obtendrán una puntuación extra en el
examen parcial. Al finalizar la exposición se dejarán unos minutos para que
aquellos alumnos que tengan dudas intervengan.
Act. 2

CUESTIONARIO INICIAL: ¿QUÉ ES UN
FRONTOFOCÓMETRO?

35 min

Pr
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Descripción de la actividad
Los primeros 5 minutos se dedicarán a informar a los alumnos de que se va
a realizar un sondeo para conocer las ideas que tienen sobre el tema que
vamos a tratar en los próximos días. Se les insistirá en que no es un examen
y que es anónimo, pero deben poner un código o alias que lo identifique,
además se les indicará diferentes las posibilidades de entrega.
Recurso: Se empleará cuestionario Google form para favorecer el anonimato
de los estudiantes aunque también se podrá remitir por mail o entregar por
la plataforma.

— Sesiones de la 2 a 7: Trabajo en los 5 problemas clave
del tema. Los problemas son:
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1. Problema 1: ¿Qué es un frontofocómetro y para qué
se utiliza en una óptica? Se abordará en la sesión 2.
2. Problema 2: Funcionamiento e interpretación de resultados: 2.1 ¿Cómo se utiliza un frontofocómetro
manual? 2.2 ¿Cómo se interpretan los resultados? Se
abordará en la sesión 3
3. Problema 3: ¿Cuáles y cómo son los elementos componentes? Este problema se abordará en la sesión 4.
4. Problema 4: ¿Por qué está compuesto el frontofocómetro de esos componentes? Se abordará en las sesiones 5 y 6.
5. Problema 5: 5.1 ¿Qué causas pueden provocar error
en la medida de la potencia frontal de una lente
problema? 5.2 ¿Cuáles podrían ser las consecuencias profesionales de dicho error? Se abordará en la
sesión 7.
La secuencia de actividades para cada uno de los problemas sigue las fases del modelo metodológico posible.
Se repite 5 veces a lo largo del CIMA:
1. (p): Unos primeros minutos de repaso de la clase
anterior y de preparación para el problema.
2. (Pr): Presentación del problema que se va a resolver y proporcionar las instrucciones de trabajo a los
alumnos.
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3. (IA): Creación y trabajo en grupo sobre el problema,
consensuando una respuesta común que se debatirá con el resto de la clase. Las conclusiones (acuerdos y desacuerdos argumentadas) deberán quedar
registradas y se remitirán a modo de resumen junto
con los nombres de los integrantes del grupo por
mail a la profesora antes de la próxima clase. La profesora pasará por los diferentes grupos escuchando
el debate de los alumnos y sólo intervendrá si ellos
lo requieren. Finalizado el tiempo de trabajo en
grupo se realizará una puesta en común en la cual
los portavoces de cada grupo irán expresando lo
acordado en el grupo y la profesora irá apuntando
en la pizarra las respuestas. Se intentará generar debate y reflexión entre los estudiantes para llegar a
una respuesta consensuada entre toda la clase.
4. (A-T): Actividad de contraste/Teoría. Se procederá a
una explicación teórica teniendo en cuenta las conclusiones de la actividad anterior o a la realización
de alguna actividad (problemas, videos) para contrastar las ideas previas de los estudiantes y reforzar su aprendizaje.
5. (C): Conclusión. Se realizará una síntesis del contenido abordado para cerrar el problema y se solucionarán las dudas de los alumnos. En cada uno de
los problemas se generará una actividad individual.
Las 5 actividades individuales tendrán que agruparlas en un portafolio y entregar a la profesora al finalizar el tema.
A modo de ejemplo, en la tabla 2 se muestra la secuencia de actividades correspondientes al problema 3, que se
abordará en la cuarta clase.
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Tabla 2. Ejemplo de secuencia de actividades en la
aplicación del CIMA (Sesión 4).
PROBLEMA 3: ¿CUÁLES Y CÓMO SON LOS ELEMENTOS COMPONENTES?
Act.12
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SESIÓN 4
PREPARACIÓN-PANTEAMIENTO PROBLEMA 3

5 min

p-Pr

Descripción de la actividad
Tras realizar un resumen de la clase anterior, se explicará la forma de trabajar
durante la clase. Se formarán grupos de 5-6 alumnos. Los estudiantes
podrán elegir los compañeros del grupo y entre todos tendrán que designar
un portavoz.
Los alumnos ya conocen para qué se emplea el frontofocómetro, cómo se
utiliza y se interpretan los resultados referentes al cálculo de potencias de
las lentes y también conocen el diseño del instrumento, por lo que deben
ser capaces de identificar muchos de los elementos.
Trabajarán sobre el problema 3: ¿Cuáles son los elementos que componen
un frontofocómetro y cómo es su diseño? Para ello se les entrega una
fotografía del instrumento en que las partes están numeradas y hay una lista
de componentes con un espacio en blanco para que coloquen los números
de cada componente consensuarán una respuesta común. También tendrán
que describir las características de las siguientes partes: test, retículo y
sistema marcador.
Transcurrido el tiempo se pondrán común las respuestas consensuadas de
todos los grupos.
Act.13

TRABAJO EN GRUPOS Y PUESTA EN COMÚN

20 min

IA

Descripción de la actividad
Una vez designados los grupos, trabajarán en la tarea asignada, consensuando
respuesta común que expondrá ante el resto de los grupos. Los portavoces
de los grupos irán expresando lo acordado en el grupo y la profesora irá
apuntando en la pizarra las respuestas. Se intentará generar debate y
reflexión entre los estudiantes y consensuar la respuesta final. Al finalizar
la clase los portavoces enviarán mail a la profesora con las conclusiones
(acuerdos y desacuerdos) argumentadas.
Recurso: foto de la actividad en diapositiva de pp
Act.14

ACTIVIDAD-VIDEO

5 min

A

Descripción de la actividad
Se proyectará un video elaborado por la Universidad de Valladolid en la que
se explican las partes de un frontofocómetro manual.
Recurso: Video.
Act.15

CONCLUSIÓN

15 min

T-C
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Recurso: Diapositivas pp

— Sesión 8: Síntesis final del tema mediante la herramienta Kahoot! y respuestas de nuevo a las preguntas
del cuestionario inicial. La secuencia de actividades
queda reflejada en la tabla 3.
Tabla 3. Secuencia de actividades en la aplicación del CIMA
(Sesión 8).
SESIÓN 8
Act. 27
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Se resumirá el contenido abordado y se resolverán las dudas generadas.
Tendrán que entregar de forma individual la relación de componentes y su
situación en el instrumento así como la descripción de las características
del test, retículo y sistema marcador.

CONCLUSIONES DEL TEMA

30 min

C

Descripción de la actividad
Para cerrar el tema y por lo tanto este CIMA2 se realizará una síntesis de los
10 puntos más importantes del tema que se expondrán mediante un Kahoot!,
con la idea de repasar estos contenidos de una forma lúdica y comprobar si
ha sido adecuada la asimilación de los conceptos por parte de los alumnos.
Cada una de las preguntas irá seguida de una síntesis/repaso/corrección de
errores por parte de la profesora. Al finalizarlo se dará por concluido el tema
y se agradecerá a los estudiantes su interés y participación.
Recurso: Cuestionario Kahoot!
Act. 29

CUESTIONARIO FINAL ¿QUÉ ES UN
FRONTOFOCÓMETRO?

25 min

C

Descripción de la actividad
Se les informará a los alumnos que se va a realizar el mismo sondeo que
realizaron el primer día para conocer cómo ha evolucionado su aprendizaje
durante la aplicación del CIMA. Se les insistirá en que no es un examen y
que es anónimo, pero deben emplear el mismo código que emplearon en el
cuestionario inicial. A dicho cuestionario se incorporarán preguntas para que
los alumnos evalúen desarrollo del CIMA y así conocer sus opiniones. Las
preguntas son: 1- ¿Cómo valorarías estas últimas clases? 2- ¿Qué es lo más
y lo que menos te ha gustado de las clases de este tema? 3- ¿Qué propones
para mejorar las futuras clases?
Recurso: Se empleará cuestionario Google form para favorecer el anonimato
de los estudiantes, aunque también se podrá remitir por mail o entregar por
la plataforma
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Para evaluar la efectividad del CIMA, y siguiendo las directrices recogidas en Porlán (2017), se elabora un cuestionario para pasarlo a los estudiantes antes y después del
ciclo (Porlán, 2017). Se proporcionan a los estudiantes las
siguientes instrucciones:
“Contesta a las siguientes preguntas del sondeo individualmente con las ideas/conocimientos que tengas actualmente, por favor, no busques en Google ni en apuntes
de otros años, me interesa mucho saber cuál es la información que tienes de partida sobre las cuestiones que vamos a trabajar en los próximos días. Puedes expresarte
con total libertad ya que este sondeo es anónimo, emplea
un nombre inventado, un alias o un código”.
Mª del Carmen Silva Viguera
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Cuestionario inicial-final

Para aumentar la motivación de los estudiantes se les
situa en el siguiente contexto:
“Imagina que te llaman para trabajar en la óptica de
un gran centro comercial y te dicen que la incorporación
es inmediata. Pagan bien por lo que no puedes rechazar la
oferta :). Al llegar a la óptica la encargada te dice que te va
a hacer una serie de preguntas para ver si eres apto para
el puesto de trabajo”. Las preguntas son:
1. ¿Para qué crees que se utiliza un frontofocometro en
una óptica?
2. Explica cómo se utiliza ¿Serías capaz de utilizarlo
hoy mismo?
3. Si la encargada te da un resultado proporcionado
por el instrumento ¿Cómo lo interpretarías?
4. Explícame con tus palabras cuál/es es/son el/los
principio/s físico/s en el/los que se fundamenta el
funcionamiento del frontofocómetro.
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Aplicación del CIMA

El ciclo de mejora se ha llevado a cabo durante ocho
sesiones online de una hora de duración, con una asistencia media de 60 alumnos.
Sesión 1: Inicio la clase presentándome y expongo el
programa de esta segunda parte de la asignatura. A continuación, les indico que, en las próximas 8 clases, que
corresponden al primer instrumento optométrico “el frontofocómetro”, vamos a emplear una metodología diferente
a lo que se ha venido haciendo otros años y les explico la
dinámica que seguiremos.
Para motivar a los estudiantes a que asistan a clase y
participen en el CIMA les anuncio que aquellos que asistan a clase, participen en las tareas grupales y entreguen
las tareas individuales que propondré, podrán obtener entre 0.50 y 1.00 punto extra en el examen parcial (Bautista-Llamas, 2019). Posteriormente les anuncio que vamos
a realizar un sondeo sobre los conocimientos que tienen
acerca del frontofocómetro. Les insisto en que no cuenta
para la nota ni para la puntuación extra y que es anónimo.
El cuestionario se realiza a través de la plataforma Socrative. Decidí cambiar a Socrative en lugar entrega por mail/
plataforma para garantizar el anonimato de los alumnos.
Antes de finalizar la clase hacemos una prueba para
formación de los grupos y tenerlo adelantado para la
próxima clase. Explico que se tienen que organizar grupos
de 5-6 personas pudiendo elegir ellos los compañeros con
los que trabajar y designar a un portavoz. Mi sensación al
finalizar la clase es positiva a pesar de la inseguridad que
sentía al inicio y la frialdad de la clase online.
Sesión 2: Tras recordar cómo se va a desarrollar la clase,
procedo a la formación de los grupos para que trabajen el
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En esta sesión tuve muchos problemas con la conexión
a internet, incluso en un momento se me corto por completo y estuve fuera de la plataforma unos minutos, lo cual
hizo que perdiéramos bastante tiempo de la clase. Una
vez superados los problemas de conexión pude retomar la
clase y la sesión fue productiva, los alumnos participaron
y las reflexiones que realizaron fueron muy interesantes.
Antes de finalizar concluyo la actividad explicando el concepto de potencia frontal o de vértice posterior y les pido
que piensen para la próxima clase qué cara de las lentes
puede ser la cara frontal/posterior.
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problema 1. Deben responder a la pregunta 1 del cuestionario: ¿Para qué crees que se utiliza un frontofocometro en
una óptica?

Sesión 3: Tras los primeros minutos de repaso de la
clase anterior presento el problema 2: Funcionamiento e
interpretación de resultados: 2.1 ¿Cómo se utiliza un frontofocómetro manual? 2.2 ¿Cómo se interpretan los resultados? Para el trabajo en este problema les proporciono
tres resultados arrojados por un instrumento y les pido
que lo interpreten. Aunque tenía planificado trabajar las
dos preguntas de forma separada, improviso juntándolas para ganar tiempo. La puesta en común la realizamos
sólo de la parte de interpretación de resultados por falta
de tiempo. La actividad de contraste del funcionamiento
consiste en la visualización de unos videos que voy a colgar en la plataforma sobre las partes del instrumento y su
funcionamiento.
Durante la puesta en común se va generando debate
entre las diferentes opciones y ellos mismos van corrigiendo sus ideas iniciales tras escuchar las intervenciones
de sus compañeros. Tengo que intervenir para explicarles cuáles son las partes de una receta optométrica, como
se obtiene la fórmula bicilíndrica en el frontofocómetro y
cómo de ahí se pasa a esferocilíndrica regular y traspuesta
y finalizamos la clase realizado un ejercicio sobre ello.
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Sesión 4: Inicio la clase realizado un resumen de “lo
que ya sabemos” para recordar el contenido tratado en las
clases anteriores y hacerles conscientes de su aprendizaje
y se dedican unos minutos a solucionar las dudas. A continuación procedo a explicar la actividad que vamos a realizar (Act. 12 y 13, Tabla 2). La descripción del test, retículo
y sistema marcador, debido a que ya han visualizado el
video del funcionamiento, no constituye idea previa, sino
más bien una actividad de refuerzo, así que se deja sólo
como tarea individual a entregar.
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Mis sensaciones durante las clases han mejorado, me
siento más segura y pese a la frialdad de la docencia online noto que los alumnos van participando cada vez, aunque generalmente son los mismos los que intervienen.

Los alumnos ya se han acostumbrado a esta forma de
trabajo por lo que la unión a los diferentes grupos se realiza de forma ordenada y comienzan rápido a trabajar. La
puesta en común resulta muy enriquecedora, por cada
componente se genera debate, cada grupo justifica su decisión y resolvemos la discrepancia entre todos razonando
por el nombre, si puede ser una lente, etc. Al finalizar la
clase me siento muy satisfecha, mi impresión es que los
alumnos han estado bastante motivados por la actividad y
han aprendido la posición de los diferentes componentes
de una forma amena.
Sesión 5: Tras los primeros minutos de repaso, realizo
una breve exposición de la situación de los componentes
ópticos y la razón de ello. En la siguiente actividad trabajarán en grupos en tres esquemas que les proporciono con
los componentes ópticos del frontofocómetro, teniendo
que: a) identificar en el esquema el sistema de iluminación, observación, componentes y planos focales de las
lentes b) realizar el trazado de rayos del calibrado a cero,
medida de lente convergente y medida de lente divergente
y c) indicar el sentido del desplazamiento del test para la
lente convergente y la divergente.
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Una vez finalizado el trabajo grupal, y tras escuchar las
dificultades encontradas cierro la actividad explicando los
diferentes trazados de rayos y me satisface ver que la mayoría ha llegado a la conclusión deseada. No me da tiempo
a finalizar el contenido que tenía previsto pero no me preocupa, ya que creo que están asimilando bien los conceptos
y en la próxima clase avanzaré más rápido en el desarrollo
analítico y podremos comenzar con los problemas.
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Sesión 6: Tras el breve repaso habitual de la clase anterior, les explico la relación entre el desplazamiento del
test y la potencia de la lente problema mediante la ecuación de correspondencia de newton para lente colimadora.
Me llama la atención que en este momento no haya ningún alumno que me pida que lo repita, ya que en años anteriores este concepto tengo que repetirlo varias veces, e
incluso en varias clases.
Para confirma que han asimilado el concepto pongo
el enunciado de un problema y les dejo un par de minutos para que lo realicen de forma individual. Pasado este
tiempo pido que escriban el resultado en el chat y me alegra observar que la gran mayoría lo ha realizado correctamente. Una vez aclaradas las dudas, planteo la siguiente
actividad, que consiste en la realización en grupo de 3 problemas (1,4 y 6) del boletín de problemas.
Durante la corrección de los problemas me encuentro que los problemas 1 y 4 lo han resuelto sin dificultad,
salvo algunos despistes en las unidades, sin embargo el
numero 6 solo dos grupos dan una opción para realizarlo,
que además es la correcta. Les felicito por ello ya que presentaba un contenido que todavía no se había abordado y
han sido capaces de realizarlo gracias a la reflexión y razonamiento de lo que ya saben. Tendrá que realizar el resto
de los problemas en casa y se solucionarán las dudas en
la próxima clase.
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Sesión 7: Los alumnos me comentan que no han tenido
dificultad para realizar el resto de los problemas del boletín, aunque imagino que no todos los habrán realizado.
Para trabajar con el problema 5, como ya conocen la dinámica la explicación de lo que tienen que hacer y la formación de los grupos es rápida. Mi impresión es que a los
alumnos les agrada pasar unos minutos con sus compañeros hablando. Una vez finalizado el tiempo la puesta en
común es muy participativa, inicialmente sólo intervienen
los portavoces pero poco a poco van interviniendo también otros alumnos y se contrastan las opiniones de cada
uno. Yo me limito a dirigir el debate y realizar preguntas
y razonamientos que van guiando las respuestas de los
alumnos. Una vez que ya tienen una idea global, realizo
una síntesis final para que los alumnos tengan el contenido ordenado.
Debido a la falta de tiempo no puedo explicar el último contenido, que corresponde a la medida de los efectos prismáticos en las lentes, así que les indico que antes
de la próxima clase visualicen un video que colgaré en la
plataforma y en la próxima clase se solucionarán las dudas que le surjan.
Sesión 8: Al comienzo de la clase les recuerdo cuales son las 5 tareas individuales que tienen que adjuntar. Como imaginaba la puntuación extra ha supuesto una
motivación clave ya que, por la dificultad de los contenidos de la asignatura (principalmente por la primera parte)
les cuesta aprobarla y ese punto extra puede ser clave
para ello. Una vez solucionadas las dudas realizamos un
Kahoot! que contiene los 10 conceptos más importantes,
con el objetivo de reforzar el aprendizaje y cerrar el tema.
El juego se desarrolla bien, la mayoría de la clase responde de forma correcta, pero hay mucha dispersión en
las respuestas, de modo que cada vez que terminamos
una pregunta recuerdo el concepto y soluciono las dudas.
En general los veo bastante motivados. Los alumnos pasan
un buen rato con el Kahoot!, les gusta esta herramienta ya
que les permite divertirse y a la vez aprender.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Antes de finalizar la clase les pido que a través de Socrative respondan a las preguntas del sondeo inicial para
que yo analice la evolución del aprendizaje de la clase durante estas 8 sesiones. Además de las preguntas iniciales,
he incluido 3 para conocer su opinión de este CIMA.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Una vez finalizado el CIMA, los alumnos responden
nuevamente a las preguntas del cuestionario inicial para
ver cual ha sido el aprendizaje obtenido y analizar el resultado de la aplicación de este CIMA. El cuestionario inicial fue respondido por 49 estudiantes y el final por 38,
tomando los 26 cuestionarios que coinciden para realizar
la comparación.
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Para realizar el análisis de los cuestionarios se organizaron las respuestas de los estudiantes en una escalera de
aprendizaje para cada pregunta. Los escalones más bajos
corresponden con un menor nivel de conocimiento o más
alejado del de referencia para la materia y los mas altos
con un nivel de conocimiento más complejo y próximo al
deseado (Porlán, 2017). Las escaleras de aprendizaje para
las 4 preguntas del cuestionario se muestran en las figuras
3, 4, 5 y 6.

Figura 3. Escalera de aprendizaje para la pregunta 1
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Figura 4. Escalera de aprendizaje para la pregunta 2
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Figura 5. Escalera de aprendizaje para la pregunta 3
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Figura 6. Escalera de aprendizaje para la pregunta 4
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Las respuestas del cuestionario inicial reflejan que la
mayoría de la clase se encuentra en los niveles de menor
conocimiento del tema. Esto es lógico ya que el contenido
abordado es completamente nuevo y los alumnos no tienen conocimiento acerca del instrumento salvo que sean
repetidores o formen parte de los dos grupos que ya han
comenzado las prácticas de laboratorio, en las cuales se
construye en un banco óptico este instrumento.
Tras analizar los resultados, se observa que la evolución en las respuestas de todas las preguntas ha sido positiva; en la primera (Figura 3), cuarta (Figura 5) y la quinta
pregunta (Figura 6), la mitad de la clase se encuentra en el
último escalón, y en la tercera (Figura 4) la mayoría de los
alumnos están en el último escalón. Esto demuestra que
en general, el aprendizaje activo ha sido muy productivo
y los alumnos han integrado bien este nuevo modelo de
aprender (De-Hita-Cantalejo, 2019).
El análisis de las respuestas de los alumnos a las preguntas del cuestionario final relacionadas con su valoración de este CIMA me confirma la impresión que he tenido

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

durante su aplicación. Los alumnos prefieren este tipo de
metodología para aprender. Han valorado muy positivamente las clases y los trabajos en grupo, reconocen que
han aprendido más y de una forma más amena y me proponen seguir con este método el resto de las clases.

Evaluación del CIMA puesto en práctica
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El ciclo de mejora realizado ha sido llevado a cabo a
partir de la participación en el curso general de docencia
universitaria del curso académico 2020/21, con la ayuda y
guía de los formadores. Los resultados obtenidos tras su
aplicación son satisfactorios desde el punto de vista del
aprendizaje de los alumnos, su valoración y mi satisfacción como docente. Creo que asimilado mucho mejor los
conceptos con esta metodología y han sido conscientes
del avance de su aprendizaje. Los minutos de debate en
grupos han sido enriquecedores ya que les ha obligado a
reflexionar ante un problema en lugar de encontrarse directamente con la solución. Me gustaría resaltar la implicación de los alumnos, a pesar de la dificultad de haber
tenido las clases online.
Dentro de las cuestiones a mantener, integraría en mi
docencia habitual el desarrollo de mapas de contenidos
y problemas en cada uno de los temas, ya que junto con
el diseño de actividades es una buena guía para optimizar el tiempo que disponemos y el aprendizaje, ya que se
ha puesto de manifiesto que este modelo de aprendizaje
requiere invertir más tiempo. También pretendo continuar
realizando un cuestionario inicial, para así conocer el nivel
de partida de los estudiantes y mejorar la planificación de
las actividades. También considero fundamental fomentar
la participación en clase y el trabajo en pequeños grupos
En cuanto a la evaluación, si siguiera impartiendo esta
asignatura en los próximos cursos me gustaría ofrecer a
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Los principios didácticos que han guiado la experiencia presente y que creo que deben permanecer en el futuro son:
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mis alumnos la posibilidad de aprobar la asignatura a través de la evaluación continua, mediante la entrega de trabajos individuales y en grupo de cada tema, ya que pienso
que es una forma más justa de evaluar su aprendizaje.

— Situar al alumno como protagonista en las clases. Pasar de clases tradicionales en las que los alumnos son
sujetos pasivos que sólo reciben información, a clases
activas en las que el alumno construye su propio conocimiento, no solo les ayuda a aprender de forma más
eficaz, sino que además les motiva y hace que las clases sean más amenas (Finkel, 2008).
— Elaborar cuestionarios para conocer los modelos mentales e hipótesis de los estudiantes sobre los problemas al inicio y al final de cada tema y categorizar sus
respuestas por niveles, analizando los obstáculos de
aprendizaje (Porlán, 2017). Me ha resultado muy útil conocer las ideas previas de los estudiantes para adaptar
las actividades al nivel real de la clase y no dar materia
por supuesta. El suponer un nivel que los/as alumno/
as no tienen puede provocar falta de motivación para
aprender.
— Clasificar los contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esto ha sido una novedad importante para mí. Nunca me había planteado nada más
allá de cumplir con los contenidos del programa, y
ahora creo que tengo claro qué es lo quiero que mis
alumnos aprendan. Me parece muy útil, aunque muy
laborioso, organizar estos contenidos en mapas en los
que se sitúen los problemas clave que deban resolver
los estudiantes ya que es un buen hilo conductor del
temario.
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— Realizar el diseño previo de la secuencia de actividades del contenido que quiero que aprendan, de una
forma coherente con el modelo metodológico posible.
Con ello se gana seguridad en las clases y se optimiza
el tiempo.
— Trabajar las ideas previas del alumnado. El hecho de
que lo/as estudiantes se enfrenten a un problema desconocido, solos o en grupo, e intentar resolverlo sin información del docente creo que es muy enriquecedor
para ellos y favorece el aprendizaje activo (Bain, 2005),
aunque creo que debo seguir avanzando hacia un modelo más investigativo, fomentando sobre todo el trabajo en pequeños grupos.
— Realizar un diario de las sesiones como autoevaluación de todo el proceso, esto permite analizar lo que
ocurre en la clase de una forma sosegada y reflexionar
sobre posibles cambios para mejorarla (Porlán, 2017).
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En el Doble grado de Geografía y Gestión del Territorio e Historia, de la universidad de Sevilla, se oferta la
asignatura de Prehistoria I en el primer curso. En el curso
2020/2021 se han matriculado 30 alumnos. De los cuales,
26 han participado en la aplicación del CIMA y uno de ellos
con necesidades académicas asociadas a discapacidad.

José A. Solano García

La Prehistoria no está tan lejos de la actualidad: ciclo de mejora y metodología de aprendizaje en la asignatura de Prehistoria I

Contexto de aprendizaje

El CIMA se desarrolló entre el 11 y el 19 de noviembre,
en cuatro clases de dos horas, bajo la modalidad de un
escenario completamente online, dadas las circunstancias
especiales de la pandemia COVID-19 y las restricciones impuestas por el gobierno. La docencia se ha impartido a través de la plataforma de enseñanza virtual (Blackboard) de
la Universidad de Sevilla, que permite retransmitir las clases en vivo de manera síncrona y aportar contenido en la
nube. Se trata de un escenario anormal que implica una
merma en la relación humana directa y, por tanto, en la
transmisión de la información (Porlán, 2020). Como veremos, se han integrado actividades colaborativas en el
diseño del CIMA que favorecieran el acercamiento y la interacción entre los estudiantes y que aumentaran el grado
de relación social.
Entre el temario de la asignatura de Prehistoria I se ha
seleccionado, para la aplicación del CIMA, un tema sobre
la organización económica y social de los Cazadores Recolectores (C-R) en el Pleistoceno. Esta temática ya fue abordada en cierta medida en la aplicación de otro CIMA en
el año 2019 (Simón-Vallejo, 2019), sobre el origen del ser
humano y su evolución. En cambio, en este trabajo nos
centramos en aspectos relacionados con la economía, la
sociedad y la ideología en su dimensión más antropológica, con una fuerte carga teórica y poco aplicada.
En contraste con el modelo de enseñanza-aprendizaje
tradicional, basado en la “clase magistral” y en el profesor, se ha introducido un modelo de enseñanza centrado
en el estudiante (Bain, 2005; Finkel, 2008; Porlán, 2017),
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implementando un modelo metodológico activo y constructivista. Su objetivo es aprender a aprender, en un doble sentido estudiante-profesor.

Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
Los objetivos del CIMA se centran en la calidad frente a
la cantidad de contenidos, bajo un modelo de aprendizaje
profundo. Donde los estudiantes irán construyendo progresivamente el conocimiento desde una fase básica inicial hasta una última que entraña mayor complejidad.
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Entre los nueve objetivos generales que marca el Programa de la asignatura se han seleccionado los tres primeros como ejes estructurales del diseño y aplicación del
ciclo. Además, se han establecido una serie de objetivos
específicos en relación con el contenido.
Objetivos generales
— Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades en su
evolución espacio-temporal.
— Tener los conocimientos básicos de los procesos de investigación histórica.
— Saber transmitir los conocimientos y contenidos de la
evolución histórica de las sociedades.
Objetivos específicos
a) Conceptuales:
— Aprender las características fundamentales y definitorias de los C-R.
— Establecer los límites geográficos y temporales en
los que se desarrollan las comunidades de C-R en
la Prehistoria antigua.
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— Evolución, causas y consecuencias de las estrategias de subsistencia y modos de vida de los C-R a
lo largo del Plio-pleistoceno.
b) Procedimentales:
— Analizar y sintetizar la estructura social de los cazadores recolectores.
— Aprender a realizar inferencias e hipótesis de rango
medio sobre el pasado.
— Analizar y filtrar la información etnoarqueológica y
experimental como complemento a la información
del registro arqueológico.
c) Valores:
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— Adquirir competencias clave de carácter social y
cívico.
— Comparar las ideologías de igualitarismo social y
laboral, de edad, de sexo y estatus con nuestra sociedad actual.
— Fomentar el respeto por la naturaleza y el medio
ambiente y la sostenibilidad, como principal recurso de vida del ser humano.
— Valorar y respetar la vida espiritual, ritual y cultural
en la diversidad social.

Diseño de contenidos
Sintetizar todo el conocimiento sobre el ser humano
en su etapa más larga de la humanidad (más de dos millones de años), no es tarea fácil. La Prehistoria utiliza la
Arqueología como herramienta metodológica científica y
como su principal fuente de información. Conocemos que
la Arqueología posee tres dimensiones: espacio, tiempo
y forma; que se interrelacionan para generar el conocimiento histórico (Odriozola, 2019). Dado que el tiempo de
ejecución del CIMA es reducido (8h), se ha optado por desprendernos, en gran medida, de dos de las dimensiones
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de la Arqueología: espacio y tiempo; para centrarnos en
la forma. En el carácter universal del asunto en estudio:
¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Cómo viven los C-R? De manera
atemporal y sin importar la localización geográfica puntual, pero sí la relación de estas comunidades con el medio natural o ecosistema en el que se desarrollan.
Al prescindir de la dimensión temporal podemos acercar el aprendizaje a la contemporaneidad, a la actualidad
de los estudiantes. Podemos utilizar así los estudios antropológicos, etnográficos contemporáneos y la etnoarqueología para enseñar esta dimensión. Con la idea de reforzar
en gran medida los canales de información en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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Para acercar todavía más el contenido a los modelos
mentales de los estudiantes, basados en su experiencia
personal, se me ocurrió utilizar y adaptar la teoría de la motivación humana del psicólogo Abraham Maslow (1943), con
un uso muy extendido en márquetin empresarial. En ésta
se plantea un modelo jerárquico, en forma de pirámide, de
las necesidades humanas, en el que la satisfacción de las
necesidades más básicas da lugar a la necesidad de satisfacción de necesidades más altas. Si trasladamos este modelo a la evolución humana en la Prehistoria podríamos
extrapolar esta progresión al propio proceso de evolutivo
de las sociedades de los C-R. No se trata de una aplicación
científica de investigación, donde quedarían muchos “flecos sueltos”. Pero si puede cumplir su función en el proceso de aprendizaje, donde tenemos que descomponer en
partes los contenidos del tema y establecer unos límites
claros entre ellos para facilitar su asimilación.
A partir de esta propuesta, se han planteado cuatro
grandes cuestiones o problemas clave, en relación con las
necesidades propias del ser humano y que engloban todo
el contenido sobre la organización económica y social de
los C-R (Figura 1):
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1. ¿Cuáles son las necesidades básicas (físicas) de estas sociedades y cómo las cubren?
2. ¿Qué estrategias de subsistencia utilizan para cubrir
sus necesidades de refugio y seguridad?
3. ¿Qué estrategias y estructuras sociales desarrollan
para mantener sus modos de vida?
4. ¿Cuál es su ideología y qué fórmulas adoptan para
explicar los fenómenos de la naturaleza; entre ellos
la vida y la muerte?
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Figura 1. Esquema de problemas clave estructurados jerárquicamente que
sintetizan la evolución humana de las organización económica, social y
simbólica de las comunidades de C-R en la Prehistoria.

Los contenidos se han repartido y agrupado en cada
uno de sus bloques correspondientes mencionados (Figura 2), más otros dos bloques generales que inciden en
todo el contenido: los contenidos relacionados con la definición de estas sociedades y la metodología de investigación. Estos últimos son tratados colateral o indirectamente
durante el desarrollo de los bloques principales.
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Figura 2. Propuesta de contenidos. Alrededor de los cuatro problemas clave,
se estructuran todos los contenidos y se interrelacionan.
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Puesto que uno de los principios metodológicos del
CIMA consiste en formular contenidos de aprendizaje de
diversos tipos para promover una formación integral de
los estudiantes, se han seleccionado dentro de cada bloque aquellos que por carácter estructurante e importancia
mantienen la estructura relacional del conjunto. Además,
dentro de éstos, se ha buscado la diversidad a través de
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Modelo metodológico
El modelo metodológico está basado en el principio de
investigación activo y constructivista (Figura 3). Este modelo responde a cada uno de los núcleos centrales o grandes cuestiones en las que se ha sintetizado el tema. De tal
manera, que cada gran pregunta constituye un bloque de
trabajo para cada una de las cuatro sesiones.
La inmersión de los alumnos comenzará con plantear
la complejidad y dificultad de comprender la organización
económica y social de los C-R en el escenario de
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investigación prehistórica formulando las cuatro grandes
cuestiones generales que sintetizan los aspectos fundamentales del tema ya mencionadas. A la vez que se les comenta las distintas herramientas metodológicas de
investigación arqueológica con las que se abordan.
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Figura 3. Modelo metodológico posible implementado en el CIMA.

Partimos del planteamiento de un problema o desafío
(P), relacionado con el contenido de los problemas clave
o núcleo centrales (GP), al que se tienen que enfrentar los
alumnos y cuya función es activar rápidamente su mente
e imaginación, para lanzar ideas e hipótesis (RH) que tendrán que contrastar (AC). La actividad de contraste tiene
como finalidad que los estudiantes comiencen a reelaborar sus ideas. Una vez realizada, expondrán sus resultados
y se debatirá sobre ellos (D). Deberán defender su postura a partir de la actividad de contraste realizada y la experiencia, de manera individual o en grupo según se haya
diseñado dicha actividad. Una vez discutidos los resultados se buscará que acuerden unas conclusiones (CT) como
respuestas al problema-desafío planteado y, con la ayuda
del profesor, decidir cómo podemos insertarlo en un modelo general que responda a las grandes cuestiones.
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Se trata de un modelo metodológico sencillo que
busca la reflexión del alumno y la interacción y la capacidad de interconectar ideas más que consumir datos. Esa
reflexión está presente en todos los pasos del modelo,
de manera que la actividad de contraste le provoca no ya
solo respuestas al pequeño problema-desafío, sino nuevas preguntas a reformular, nuevas ideas que discutir y posibles soluciones a un corpus mayor abierto a distintas
interpretaciones.
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La resolución de pequeños problemas, asociados a los
contenidos seleccionados, son como piezas de una estructura que los estudiantes ensamblan, construyendo poco a
poco el andamiaje del aprendizaje (Porlán, 2017). En esta
construcción prima la flexibilidad marcada por la retroalimentación del modelo, pudiendo andar y desandar para
reconstruir el conocimiento. En cualquiera de las fases se
puede volver a una idea original, a la actividad de contraste o al punto de partida para reformular otra pregunta.

Secuencia de actividades
El cronograma y la secuencia de actividades se ha diseñado y programado acorde al modelo metodológico propuesto y al diseño de contenidos. En principio, cada uno
de los cuatro núcleos centrales se encuadra en una de las
cuatro sesiones. Para cada una se ha diseñado una hoja
de ruta, con el contenido de cada sesión, que sirve de guía
para profesor y alumno. En ella pueden seguir todos los
pasos programados en la secuencia de actividades, junto
con los recursos necesarios o enlaces a ellos para realizar
las actividades de contraste.
En la elaboración y diseño de la secuencia de actividades se ha dado mucho valor a la formación de grupos de
trabajo y a la interacción para la resolución de problemas,
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en contraste con la importancia de comprender las relaciones e interacciones intra e intergrupales de los cazadores
recolectores como medo de cohesión en sus estrategias
de subsistencia para resolver problemas de supervivencia.
Tabla 1. Ejemplo secuencia de actividades del CIMA.
ACTIVIDAD
1

DESCRIPCIÓN
Problema-desafío

FASE

TIEMPO

P

15’

¿Qué es la identidad? ¿Qué es el simbolismo? ¿Cómo codifican la información
los C-R? ¿Podemos interpretar su pensamiento a través del registro
arqueológico?
2

José A. Solano García

La Prehistoria no está tan lejos de la actualidad: ciclo de mejora y metodología de aprendizaje en la asignatura de Prehistoria I

1400

Primeras ideas e hipótesis

RH

15’

Los alumnos apuntarán con frases cortas o palabras sueltas las ideas que
le vayan surgiendo sobre el problema propuesto. A la vez que pasarán a
expresarlas a toda la clase. Se les animará a que formulen hipótesis que
puedan dar respuesta al problema planteado y que las anoten en su hoja de
ruta, antes de pasar a la actividad de contraste.
3

Actividad de contraste

AC

15’

Juego de rol sobre la identidad grupal, el simbolismo y la transmisión de la
información. A cada grupo se le asigna un ecosistema concreto de hábitat.
El grupo tendrá que definir su economía y estructura social a partir de su
relación con el entorno natural. Una vez definido, tendrán que codificar y
diseñar un símbolo de identidad que refleje las características del grupo.
Cada grupo expondrá su símbolo y el resto de grupos intentará interpretar
su significado, de tal manera que conozcamos los aspectos básicos de
organización de ese grupo.
4

Exposición de resultados y discusión

RH

15’

Cada grupo mostrará su símbolo/s al resto de grupos, que tendrán que
interpretarlo para conocer la identidad y organización de éste. ¿Qué
obstáculos encontramos?
Se les animará a que formulen hipótesis que puedan dar respuesta a las
cuestiones del problema-juego planteado.
5

Contraste de ideas e hipótesis

AC

30’

Lectura de una investigación etnoarqueológica (Hernando, 2001) sobre
identidad.
Visionado de un video documental con especial mención a la ideología.
6

Exposición de resultados y discusión

D

15’

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1401

7

Síntesis y formulación de un modelo

CT

15’

A partir de la actividad de contraste y la reelaboración de ideas del debate,
junto con una pequeña píldora de información sobre las distintas maneras
de entender el mundo y el más allá y de expresarlo, se concluirá con los
distintos modelos de aproximación para interpretar la ideología, a pesar de
su dificultad.

Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula
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Se establecerá un debate final sobre la formación de la identidad, el
simbolismo y la transmisión de la información, la espiritualidad y la cultura
de la muerte en la Prehistoria.

En la sesión uno se presentó el contenido auspiciado
bajo los cuatro bloques estructuradores y la metodología de aprendizaje que íbamos a seguir. A continuación, se
realizó un ejercicio de inmersión de los alumnos en las sociedades cazadoras-recolectoras contemporáneas. Como
recurso se utilizaron dos videos, tipo documental; por su
marcado carácter cinematográfico y, por tanto, más inmersivos: 1) sobre el paisaje y ecosistemas de la sabana
africana y 2) otro donde introducimos a un grupo de bosquimanos en interacción con ese medio natural.
A partir de ahí se fueron desarrollando el resto de
las actividades según el modelo metodológico diseñado.
Todo de manera muy dinámica; lecturas rápidas sin detenimiento para apoderarse de conceptos, discutirlos y reelaborar sus ideas antes de pasar al siguiente problema. Al
finalizar cada sesión acordamos entre todos unas conclusiones en forma de modelo teórico que pudieran dar respuesta a la cuestión principal del bloque en estudio.
El carácter humano de este tema los acerca mucho a
su experiencia personal y a dar opiniones. Sin embargo,
el desarrollo completamente online del aprendizaje ocultaba en gran medida el seguimiento del contenido por
una parte del alumnado que no participaba. Entre la sesión dos y la sesión tres, se propusieron dos actividades a
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desarrollar fuera del aula, durante el fin de semana: 1) visionado y análisis crítico de una película que transmite las
consecuencias de desequilibrio que pueden surgir en la
interacción de una sociedad moderna occidental con una
de C-R; y 2) un juego de rol en el que a partir de 6 grupos
creados de forma aleatoria debían de buscar la mejor configuración del grupo en cuanto a género, a partir de la interacción e intercambio de miembros con el resto de grupos,
para asegurar el equilibrio económico y social a la vez que
su supervivencia, ante una probable extinción.
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En el análisis y debate de la película, aunque no les
gustó mucho, por su marcado desfase temporal, sí que
captaron el mensaje y sobre todo observaron y aprehendieron las diferencias económicas y sociales entre el
mundo occidental actual y una sociedad anclada en economías de subsistencia. Cambió su manera de observar a
estas sociedades.
El juego de rol aumentó la participación de los alumnos. Cada grupo eligió un representante para exponer su
estrategia de supervivencia a partir de la selección de género, motivados por una recompensa para el grupo que
diseñara la estrategia óptima y la argumentase. Alguno
de los grupos incluso recreó todo un escenario geográfico, económico y social contextualizado en la actualidad.
Increíble la capacidad de imaginación cuando se sienten
motivados. A pesar de ello, un grupo se quedó rezagado
por la falta de cohesión e interacción entre sus miembros.
Esta actividad, les resultó muy motivadora. Habían puesto
en práctica y en marcha sin darse cuenta justo el contenido del bloque en activo, sobre las relaciones sociales en
las bandas de C-R. Ellos eran los protagonistas.
Ahora tan solo tenían que tomar los conceptos clave a
partir de las actividades de contraste para reelaborar sus
ideas y componer la estructura social. Además, el contenido
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estructurado de este bloque sobre la división del trabajo y
diferenciación de género y edad, de gran actualidad, hizo
fluir la sesión a partir del ritmo marcado por ellos. El cronograma de actividades pasó a ser algo secundario. Podría
ser inquietante, pero armonicé los tiempos ad hoc para
alargar los debates y reducir las lecturas e incluso el visionado del documental-inmersivo (ya no era necesario).
Una vez alcanzado este clímax, creí que era conveniente no
romperlo al menos durante esta sesión.
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En la última sesión, sobre ideología, comenzamos a
trabajar sobre el concepto de identidad. Se planteó a los
alumnos un nuevo juego a partir de los grupos anteriores ya creados, en el que a cada grupo debía recrear una
banda de C-R a partir de un ecosistema asignado y codificar sus características en un símbolo. El resto de los grupos intentaría a partir del símbolo analizar y conocer la
identidad de los demás. Esta actividad fue altamente participativa y excedió los límites de tiempo. Los alumnos estaban experimentando de “primera mano” la realidad de
las sociedades de C-R. Tras la actividad de contraste y discusión se elaboraron las conclusiones finales. Ahora estaban en disposición de relacionar los cuatro grandes
bloques para construir como pudieron ser estas sociedades en el pasado. En la última media hora realizaron de
nuevo el mismo cuestionario.

Análisis y evaluación del Ciclo
de Mejora en el Aula
La evaluación del ciclo está en estrecha relación con
su éxito en la progresión del alumno, en que el mayor número de ellos progrese. Para ello es necesario explorar
los modelos de los estudiantes, a partir de su expresión
oral, escrita o artística (Porlán, 2017). La realización de un
cuestionario inicial y final nos permite en cierta medida
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acceder a esa información y medir e inferir dos cuestiones
básicas: el progreso de los estudiantes y el grado de éxito
de nuestro ciclo de mejora.

Análisis del cuestionario de aprendizaje
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En la elaboración del cuestionario se ha tenido en
cuenta el diseño del mapa de contenido para tratar los
problemas clave y una formulación de las preguntas adecuada y cercana a su experiencia que les permitiera expresarse con libertad (Rivero et al., 2017). Se confeccionó
a partir de diez preguntas de respuesta libre. Cuatro preguntas sobre los cuatro problemas clave o bloques de
contenido y otras cuatro complementarias que profundizaban y preguntaban de forma más directa sobre asuntos
estructurantes de cada uno de los bloques. Las dos restantes son de tipo exploratorio: 1) ¿Qué crees que son los
cazadores-recolectores? 2) ¿En crees que se basa la economía de los cazadores-recolectores? 3) ¿En qué periodos
de la historia de la humanidad piensas que se encuentran las sociedades de cazadores-recolectores? 4) ¿Sabrías
indicar que estrategias de subsistencia utilizan los cazadores-recolectores para cubrir sus necesidades básicas? 5)
¿Y para cubrir sus necesidades de protección y seguridad
en el mundo que les rodea? 6) ¿Crees que las sociedades
de cazadores-recolectores están compuestas por grandes
poblaciones? ¿Permanecen siempre en el mismo lugar? 7)
¿Cómo crees que son las relaciones sociales entre los cazadores-recolectores? ¿Las relaciones entre ellos, entre otros
grupos? 8) ¿En que suelen trabajar los cazadores-recolectores y cómo piensas que se reparten el trabajo? ¿Crees
qué tendrán vacaciones? 9) ¿Cómo crees que los cazadores-recolectores ven el mundo que les rodea, el sentido de
la vida, el sentido de la muerte, la religión o en qué crees
que piensan? 10) ¿Qué opinión te merecen las sociedades
de cazadores recolectores?
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Se han categorizado las respuestas en cinco grandes
bloques en gradación de complejidad; desde el más inferior (E), cuando no se contesta a la pregunta, al superior
(A), que comporta una aproximación compleja de interrelación de todo el contenido. Además, se ha cuantificado
cada una de las respuestas en función del grado de complejidad para realizar diversos análisis cuantitativos.
Al realizar un primer análisis exploratorio (Figura 4) se
observa el grado de variabilidad en las respuestas de los
estudiantes, sobre todo en las preguntas de opinión. En
cambio, existen una mayor homogeneidad en las preguntas directas de profundización complementaria, donde la
gran mayoría de estudiantes contestan de manera similar.
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En cuanto al nivel de conocimiento y concreción en sus
respuestas, la mayoría se encuentra en el nivel C, seguido
del B. Las preguntas 1-3 y 8, con mayoría en el nivel C, abordan aspectos básicos que necesariamente tienen que ser
corregidos para abordar contenidos más complejos.

Figura 4. Comparativa del cuestionario inicia y final. Gráfico de barras
apiladas (izquierda) con la proporción de respuestas por categoría de cada
pregunta. Histograma de frecuencias (derecha) de categorías por pregunta.
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A partir del escenario descrito se plantean dos objetivos: corregir la variabilidad de respuestas hacia la normalización e intentar trasladar a los alumnos a categorías
superiores de aprendizaje. Sobre todo, reducir las categorías de aprendizaje D y C. Al analizar el cuestionario final
(Figura 4) observamos ya en el histograma una mayor homogeneidad en los resultados. Se ha equilibrado en gran
medida los modelos mentales de los estudiantes. Sobre
todo, se refleja en las preguntas 6, 7 y 8, que entrañan
cierta complejidad y ahora se han normalizado.

José A. Solano García
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En cuanto al segundo objetivo, podemos observar que
se han reducido en una gran proporción las respuestas
asociadas a las categorías D y C y se ha producido una mayor concentración en las categorías A y B de todas las preguntas. Se ha realizado un notable progreso en el modelo
de aprendizaje.

Análisis de las escaleras de aprendizaje
Se han realizado dos “escaleras de aprendizaje” que reflejan la progresión del estudiante (Porlán, 2017: 81). A partir de la matriz de datos cuantitativos por cada respuesta
de cada alumno a todas las preguntas, se han sintetizado
en una escalera inicial y otra final (Figura 5).
Antes de la aplicación del ciclo de mejora, el 41% de
los estudiantes adoptaba una postura determinista y funcionalista de las bandas de C-R, aunque con un 31% que
establecía algunas relaciones básicas de economía y sociedad. Aunqu un 8% alcanzaba un nivel de compresión
mayor en la interrelación del contenido, existía una preocupante proporción de alumnos (16%) con gran confusión
conceptual e, incluso, un 5% que no se atrevía a ofrecer
una respuesta.
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En contraste, como resultado final de la aplicación del
ciclo de mejora, el 20% de los dos niveles más bajos ha
disminuido al 5%. Una mejora muy importante para los
alumnos de nivel más bajo. El resto de la escalera final
muestra un paulatino progreso hacía los niveles más altos
de aprendizaje. El nivel C inicial (41%), era prácticamente el
punto de partida de la mayoría de alumnos. Ahora se han
repartido entre las categorías B y A, siendo ésta última
(45%) la que han alcanzado la mayoría de los estudiantes.

José A. Solano García

La Prehistoria no está tan lejos de la actualidad: ciclo de mejora y metodología de aprendizaje en la asignatura de Prehistoria I

1407

Figura 5. Comparativa entre la escalera de aprendizaje inicial y final.

Pudiera parecer que el resultado óptimo fuese una
gran concentración de estudiantes en el nivel más alto, por
encima del 75%, pero creo que el resultado responde a una
progresión lógica del aprendizaje. No se puede alcanzar el
nivel superior sin rebasar cada uno de los obstáculos anteriores. La tendencia de la escalera final es coherente con
esta lógica.

Análisis del aprendizaje de los estudiantes
En general, se ha producido un notable progreso en el
aprendizaje de los estudiantes (Figura 6), del 58% al 83%.
La media es de 23 puntos por encima del momento inicial,
aunque con una desviación estándar del 17,4%. A pesar de
haber conseguido una homogenización del aprendizaje,
hay cierta variabilidad por los dos extremos: alumnos que
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han despuntado con un progreso muy acelerado y estudiantes que no es que no hayan mejorado, sino que han
empeorado. La primera conclusión no es tan preocupante
como la segunda. ¿Qué ha ocurrido con estos estudiantes?
¿Por qué su nivel de aprendizaje se ha visto mermado?
Para contestar a estas cuestiones no basta con la lectura y
análisis de los datos que presentamos, sino que sería necesario realizar una entrevista con dichos alumnos.

Figura 6. Evolución del progreso de los estudiantes en la aplicación del ciclo
de mejora.
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Los alumnos 3, 12, 16 y 20 han visto sufrido una caída
en su rendimiento durante la aplicación del ciclo de mejora. Si analizamos la tabla cruzada de respuestas de los
alumnos podemos observar una caída del aprendizaje en
cuestiones concretas. El alumno 3 ha descendido en preguntas centrales sobre aspectos básicos de economía de
estas sociedades que tal vez no ha alcanzado a comprender. Mientras que los alumnos 12 y 16 lo han hecho a en
preguntas de mayor complejidad sobre aspectos relacionados con la sociedad y la ideología.
Resulta extraño este escenario de descenso cuando el
resto de los alumnos ha conseguido una notable mejora.
El hecho de haber realizado la docencia completamente
online podría ser la raíz del problema, aunque dentro de
éste, los escenarios pueden ser múltiples; pérdida de interés, dejadez y desidia, fallos múltiples de conexión, etc.
Como decía, una entrevista personal podría aclarar en gran
medida esta cuestión, pendiente de realizar.
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La introducción de este ciclo de mejora ha resultado muy satisfactoria, tanto a nivel docente como discente. Existía un gran riesgo de compromiso por parte
de los alumnos al realizar todo el aprendizaje online, sin
embargo, la gran mayoría ha adoptado un papel activo,
demostrando su implicación, ganas por aprender y de madurez insospechada.
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Consideraciones finales y principios didácticos

Los resultados positivos en la evolución de aprendizaje
se han puesto de manifiesto en el análisis y evaluación del
ciclo. Una gran proporción de alumnos ha visto incrementado su aprendizaje sobre los contenidos estructurantes a
un nivel universal. Esto es, cercano al mundo que les rodea, donde comprendan mejor la realidad social de las comunidades “indígenas” actuales, su valor inmaterial como
patrimonio de la humanidad, que refleja la base de nuestros orígenes en la evolución humana. Se ha huido de la
enseñanza tradicional hacia un modelo que fomente la libertad, la actitud crítica, la solidaridad, la sostenibilidad y
el trabajo en equipo; valores y capacidad de reflexión para
su vida postuniversitaria.
Un aspecto que me ha parecido clave durante la aplicación del ciclo ha sido el de la flexibilidad en el seguimiento de la hoja de ruta de actividades. Pienso que es
básico disponer de ella como elemento vertebrador del
proceso de aprendizaje, tanto para el docente como para
los alumnos. Algunas actividades han resultado muy estimulantes para ellos y para mí; aquellas relacionadas con
la interacción activa y social de los grupos, estimulando el
ingenio, la audacia y la perspicacia en las propuestas a resolver y, generando divertidos y edificantes debates. Es por
ello, que no podemos encorsetarnos en un guion rígido
preestablecido, sino que debe primar la flexibilidad y contener, tal vez, alternativas gancho que nos sirvan para escalar o descender dentro de los eslabones del guion.
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Principios didácticos
— Acercar los contenidos a la realidad económica y social
del alumnado produce mayor seguridad en ellos, entienden mejor los contenidos y conceptos, a la vez que
ven su posible aplicación en el mundo actual; personal y laboral.
— Plantear los problemas clave como algo que les concierne a ellos, a pesar de tratarse de una realidad de
hace más de diez mil años. Las necesidades de las sociedades pasadas son al final las mismas que tenemos
nosotros hoy en día.
— Frente al uso de nuevos recursos tecnológicos se ha
fomentado muchísimo la interrelación social entre
ellos, con un fuerte grado de inmersión en los problemas clave, lo que ha generado una alta participación,
pero sobre todo un deseo explícito de avidez de conocimiento y, por tanto, de investigación. Se ha despertado la curiosidad.
— Obviar en algunas ocasiones los tecnicismos y conceptos epistemológicos científicos intelectuales y emprender una vía del conocimiento cercana a ellos, a su
experiencia, pero sin desvirtuar el contenido científico,
ofrece la seguridad necesaria para la asimilación de
conceptos complejos y los afianza.
— Intentar soslayar el sistema de evaluación tradicional
hacia un modelo de evaluación continua alumno-profesor. El uso de un diario tal vez sea la mejor herramienta (Porlán y Martín, 1991), en un proceso día a día
de observación del aprendizaje.
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El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) fue aplicado en
el tema 3, Arte griego, de la asignatura obligatoria de segundo curso, Arte Universal, correspondiente al Grado de
Historia que se imparte en el primer cuatrimestre de lunes
a jueves en horario de 20 a 21 h. La realización del CIMA se
ha producido completamente en línea a través de la plataforma de enseñanza virtual. Obviamente, en esta situación extraordinaria, se adaptó el diseño de las secuencias
de actividades, contando con el contacto a distancia y la
herramienta digital, que como tal constituye un recurso,
pero en ningún caso es el factor desencadenante del cambio, pues el aprendizaje se realiza en un espacio tanto físico como virtual (Porlán, 2020a).
Carmen Vallejo Naranjo
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Introducción

Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
Mapa de Contenidos
El mapa se realiza sobre los contenidos del Arte prehelénico: Creta y Micenas. Así como de los tres periodos griegos: arcaico, clásico y postclásico.
El mapa se realiza de un modo holístico, es decir, absolutamente transversal, tanto en la naturaleza de los contenidos (conceptuales, metodológicos, actitudinales, etc.)
como en su aplicación multidisciplinar (Arquitectura, Pintura, Escultura y Artes Suntuarias). Se tomó como modelo,
el propio proceso de comunicación o expresión humana
en relación a su medio espacio-temporal. Dado que el primigenio medio de expresión manual con la que el hombre
refleja su cosmovisión es el registro plástico, muy anterior al escrito que marca el inicio de la historia. El mapa de
contenidos refleja esa necesidad nuclear y global del ser
humano en la comunicación con su medio como una onda
expansiva que se sucede cronológicamente en una constante tanto diacrónica o evolutiva como sincrónica. Con
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claros hitos históricos que causan cambios en las mentalidades colectivas y marcan el punto de inflexión en la transición, tanto hacia los sucesivos momentos de plenitud de
los estilos, como de la disolución de los mismos en otros
nuevos. Al igual que sucede con nuestro propio sistema
de ideas que permanece, se desarrolla y reconstruye (Porlán, 2020a). Con esta constante humanística, se plantea el
tema, partiendo de un contexto físico e histórico-cultural
que aporta génesis griega al factor oriental del que se nutre el Mediterráneo. He tejido un hilo de Ariadna con la
selección de los datos y contenidos conceptuales, transversales, procedimentales y actitudinales (Porlán, 2019) y
las obras en la que estos se van a verificar. Lo que supone
un proceso de aprendizaje tanto conceptual como metodológico de la propia disciplina. El mapa refleja cómo, en
las nuevas coordenadas espacio-temporales y socio-culturales, la herencia artística recibida va a inocular en este
contexto geográfico un nuevo estilo, que en un proceso
“biológico” de maduración (inicial, pleno y tardío) estará
siempre influenciado por constantes transversales como
la iconografía-iconología, la composición, las técnicas y el
estilo que, como una hélice, baten por igual a las cuatro
disciplinas y generan una sola expresión artística y estética de conjunto, característica de un territorio y un período concreto de la que recibe su designación genérica.
Con esta dinámica de contenidos y procedimientos, articulados a través de las grandes preguntas clave, el alumno
recibe un sistema organizador que le permitirá adquirir los
mecanismos y asimilar las constantes de un esquema de
producción que le dará las claves en un aprendizaje del
tema y de la asignatura profundo y sistemático (Porlán,
2020a). Comprendiendo qué es el arte, cuándo y cómo se
articula el bagaje intelectual e ideológico que lo define,
por qué y para qué se crea artísticamente. Aprendiendo
a reconocer su linaje artístico en los antecedentes de los
que parte y a valorar en los temas sucesivos la trascendencia de su proyección en la historia, sin tener que realizar
un inabarcable ejercicio memorístico que lo aleja del disfrute de las cosas bellas y los hitos humanos.
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Figura 1. Esquema del Mapa de Contenidos y Preguntas clave.
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A través del curso he podido comprobar que los recursos innatos o adquiridos en nuestra experiencia no son
suficientes para perfeccionar un modelo docente que requiere de una metodología didáctica científica y precisa
para cada programa curricular (Porlán, 2020b). Dirigir al
alumno en su aprendizaje hacia el conocimiento, a través de su propia experiencia y necesidad vital, para que
elaborare su estructura cognitiva, es el objetivo principal.
Todo ello, necesita de un potente repertorio de estrategias didácticas que incentiven, estimulen y comprometan
al alumno con su propio proceso de aprendizaje y que deben estar previamente diseñadas en función del objetivo
principal mencionado y de los distintos objetivos transversales a conseguir (Porlán, 2019).
Carmen Vallejo Naranjo
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Modelo metodológico posible

Por todo ello, la secuencia de actividades programadas
que pretendo aplicar es un modelo docente intermedio
que baraja las metodologías transmisiva y constructivista
(Vygotsky, 2003; Piaget, 1970 y Bruner, 1978) para fomentar
la participación del alumno en clase y cultivar la curiosidad que lo ponga en movimiento a través de un repertorio
variado de actividades:

Figura 2. Leyenda actividades modelo metodológico.
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He combinado dos tipologías básicas que entiendo se
complementan. El primer submodelo se resuelve de modo
polivalente y flexible en el ritmo, intensidad y dirección de
aplicación de las actividades referidas (Figura 2). Esto es,
más plástica didácticamente hablando, en relación al contexto del grupo y a la naturaleza de los contenidos. Controlando todos estos factores para no presentar un patrón
reconocible del método que desacelere la inercia participativa. Alternando o interactuando con el primero se complementa el proceso del segundo submodelo que refleja
un total apoyo de la interactuación y protagonismo de los
alumnos a través de la exposición de un trabajo previo y su
exposición sobre un contenido concreto, realizado de
modo individual o en grupo, y su posterior debate que
ejercite y promueva el razonamiento crítico de su propio
conocimiento adquirido.
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Figura 3. Modelo metodológico.

Secuencia de actividades programadas.
Carmen Vallejo Naranjo
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El diseño de la secuencia de actividades articula la
aplicación del modelo metodológico con la proporción de
un modelo intermedio durante tres sesiones consecutivas dirigidas por el profesor a través de planteamiento de
problemas y actividades de contraste por una sesión puramente constructivista donde el alumnado asume la responsabilidad individual y colectiva del acceso, transmisión
y análisis conclusivo del tema propuesto con la moderación del profesor que, en las ocho horas de este CIMA, se
debe aplicar de forma completa dos veces.
Tabla 1 - Secuencia de actividades de la sesión primera
Sesión 1 – La Hélade y su cultura.
Act. 0

Recepción del cuestionario y bienvenida al ejercicio del
CIMA 2.

2’

Ie

Agradecimiento por la participación en el cuestionario inicial y compromiso
con el proyecto.
Objetivo: Asumir el nivel de conocimiento sobre el arte griego del
alumnado, ajustar el punto de partida de los contenidos y seleccionar los
absolutamente necesarios en la superación del aprendizaje.
Act. 1

¿Qué somos? ¿Qué es Europa?

10’

PR
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¿Qué es Europa? (juego de palabras entre el nombre de nuestro continente
y la princesa raptada por Zeus metamorfoseado en Toro). Referencia de la
cultura creto-minoica con la que empezaremos. ¿Qué es la cultura europea?
¿Reconocemos nuestra genealogía cultural? ¿Hay dos Europas?
Objetivo: Reflexión sobre nuestra propia identidad cultural en la que a
partir de este tema nos vamos a instalar durante el curso. Las dos grandes
identidades del legado antiguo: nórdico y mediterráneo.
Act. 2

¿Y tú, de quién eres?

10’

Ac

En relación a la participación y respuestas dadas, activaremos el debate con
una tormenta de preguntas dirigidas a conocer la percepción del alumnado
sobre el mosaico cultural europeo: ¿Cómo reflexionas sobre tu cultura,
lo has hecho alguna vez? ¿De dónde procedes? ¿A qué cultura crees que
perteneces? ¿Te reconoces en la cultura mediterránea, por qué?
Objetivo: Georreferenciación de nuestra herencia cultural.
Act. 3
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¿Qué es el arte griego antiguo? ¿Cómo es? ¿Cuánto
abarca?

10’

Ac

Visualización y comentario sobre una secuencia de obras griegas que
presentan una visión general de los distintos períodos y producciones
artísticas que vamos a estudiar.
Objetivo: Contextualización para el reconocimiento de los factores estéticos
de los distintos períodos
Act. 4

¿Qué une a todas estas culturas?

10’

TP

¿Quién me puede presentar a un@ dios@ grieg@? ¿Cuáles son las letras
griegas más familiares para vosotros? Presentación de los elementos que
componen la Koiné: Religión. Filosofía, Lengua.
Objetivo: Conocimiento de los pilares de la cultura griega que contienen el
bagaje intelectual de la producción artística y reconocimiento de aquellos
que perduran entre nosotros.
Act. 5

Resolución de dudas espontáneas.

5’

Ie

Objetivo: Participación, aclaración de contenidos y oportunidad de seguir
profundizando en el tema.
Act. 6

Interpelación directa a los alumnos.

5’

Ie

10’

C

Objetivo: Fomentar, en caso de baja cooperación, la actitud de
participación.
Act. 7

Reordenación de las ideas aportadas y reflexión final.

Recopilación, ordenación e inclusión si faltara alguna de las ideas nucleares
y reflexiones finales direccionadas a la resolución del problema presentado:
Somos y pertenecemos a la Europa mediterránea e hijos de la Grecia Antigua.
Objetivo: Definición de una imagen mental concreta del mundo griego
antiguo y su cultura. Donde, ya debidamente contextualizados, vamos a
avanzar a través de su producción artística.
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Tabla 2 - Secuencia de actividades de la sesión segunda
Act. 1

¿Cómo persiste una impronta cultural?

5’

PR

¿Cuál sería el icono que identifica España? El Toro de Osborne ¿Por qué?
¿Nos representa a todos los españoles? ¿A qué ciclo ceremonial ya estudiado
responde? Comenzamos con: Creta.
Objetivos: Presentación de la Hélade como madre de la cultura mediterránea.
Presentación de los dos periodos prehelénicos.
Act. 2

Talasocracia – Geografía estratégica.

10’

Ac

Gran tormenta de ideas/preguntas dirigidas y secuenciadas: ¿Cómo es
posible que un pequeño territorio enclavado en el eje equidistante de
todo el Mediterráneo, con una economía talasocrática no sea hostigado y
mantenga una cultura conceptualmente “arcádica”? Solicitud de ejemplos.
Objetivo: Contextualización de las referencias cronológicas, físicas, sociales,
económicas y administrativas de la civilización cretense.
Act. 3
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Sesión 2 – El arte de las culturas prehelénicas: Creta y Micenas.

Mitología e Historia: Teseo y el Minotauro . Contexto
Creta antigua.

10’

T

Presentación/explicación del contexto mitológico del mundo creto-minoico:
rey Minos. Contexto geográfico y socio-económico de la isla y organización
territorial. Palacio de Cnosos como paradigma de su cultura.
Objetivo: Explicación del contexto que define y contiene la producción
artística que vamos a estudiar.
Act. 4

Análisis teórico-práctico de las principales obras que
representan y definen el arte creto-minoico.

15’

TP

¿Cuáles son las obras Creto-minoicas, cómo son, dónde están, quién las hizo,
cómo se hicieron, qué función tienen, qué significan, qué estética presentan?
Objetivo: Aprendizaje a través del análisis directo de las principales obras
cretominoicas.
Act. 5

Arte Micénico ¡Houston, tenemos un problema!

5’

Ac

Confrontación entre oferentes del Palacio de Cnosos y del Palacio de Tirinto:
¿Cómo distinguir la pintura Minoica de la Micénica? Mismo estilo, distinto
tratamiento plástico y temático.
Objetivos: Aprender a ver. Necesidad de aplicar las preguntas nucleares.
Fijación del practicum de la disciplina y de la propia práctica de la evaluación.
Evitar memorizar los contenidos metodológicos.
Act. 6

Aculturación del arte micénico.

15

TP
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A través del conocimiento del arte cretense que rige hegemónico en la
Península Egea, se analizaron los préstamos creados en Micenas. Ahora
destacamos sus diferencias: Murallas de Micenas y Tesoro de Atreo y
reubicamos los espacios comunes: Palacio y Megarón de Tirinto donde
vimos su pintura.
Objetivos: Concluir con una imagen global y diferenciada de la producción
de cada estilo Prehelénico.
Tabla 3 - Secuencia de actividades de la sesión tercera
Sesión 3 – Grecia.
Act. 1
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¡Ha nacido “Grecia”!

20’

TP

Reubicación y lanzamiento, a través de una perspectiva general, del repertorio
artístico más representativo en el que nos introducimos: Arcaico, Clásico y
Postclásico. Secuencialización desde los núcleos de gestación prehelénicos
y de los grandes paradigmas de la cultura griega: Urbanismo y arquitectura:
Polis (Mileto), Templo (cánones: dórico, jónico, corintio y número áureo).
Escultura y pintura como expresión religiosa y moral que canaliza el discurso
político con la presentación de los principales ejemplares.
Objetivo: Amplia presentación teórico-práctica que instruya al alumno en
los contenidos transversales básicos. Adquisición de glosario procedimental.
Act. 2

Interpelación directa.

5’

Ie

Objetivo: Asegurar que los grandes pilares que sustentan esta estructura
han sido asimilados para poder avanzar con seguridad en los siguientes
apartados.
Act. 3

Período Arcaico, ss. VII-VI

15’

T

Período arcaico como transición próximo-oriental, trasladada técnica y
estéticamente a través de la cultura prehelénica. Arcaico Antiguo, Pleno
y Final. Arquitectura: Aplicación de los elementos señalados en la planta
y alzado del Templo Griego arcaico, los cánones correspondientes a este
período: dórico, jónico y cariático. Escultura: Relieve arcaico. Se analizan
sobre: Templo de Artemisa en Corfú.
Objetivos: Fijación del practicum metodológico en la continua perspectiva y
análisis de la concepción diacrónica y sincrónica de la producción artística.
Act. 4

Recepción de dudas.

5’

Ie

Objetivos: Con la recepción de dudas, al margen de su función, introduzco un
paréntesis para acometer un nuevo lote de contenidos.
Act. 5

¿Concepto y forma? o ¿Forma y concepto? Lo apolíneo
y su canon de belleza: el desnudo masculino.
Escultura exenta: Kuroi y Korés.

10’

Pr
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¿Cómo o por qué pensáis llegaron los historiadores decimonónicos a
adjudicar a las estatuas masculinas el calificativo de “Apolos”? ¿Quién es
Apolo, qué identidad hereda del panteón egipcio? ¿Qué implica ser una
deidad solar? ¿Se diseña/compone la forma que debe emitir un mensaje o
se escoge una forma que se adapta al mensaje? ¿Se hace con conocimiento
intelectual o por convencionalismo? ¿Eran estas figuras la prefiguración
del dios Apolo? ¿Cuál es el principal mensaje que emiten? El Kuros como
máxima expresión estética del mundo griego arcaico: quiénes eran los Kuroi/
Curetes en la mitología y culto, qué función tenían estas estatuas, dónde se
ubicaban. Por último, se les introduce en los elementos técnicos y estéticos
que revelan las claves estilísticas de su identificación y clasificación.
Objetivo: Reflexión sobre el proceso de adjudicar/crear un simbolismo
estético e ideológico a un modelo artístico. Insistir en la dinámica de
pervivencia y sincretismo de los códigos visuales.
Act. 6
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¿Cómo se diferencian los Kurós?

10’

TP

Dadas las claves del vocabulario artístico se invita al alumno a analizar/
verificar lo aprendido sobre los principales ejemplares de los tres períodos:
Arcaico antiguo.
Objetivos: Reafirmación de contenidos teóricos en la práctica visual analítica
como verdadero aprendizaje. Asimilación de una estética plenamente
relacionada con un contenido ideológico y su función. Visión de la escultura
del período arcaico griego como producto que aúna el factor orientalizante
con el autóctono griego. Aprendizaje del análisis visual a través de técnica
y estilo.
Tabla 4 - Secuencia de actividades de la sesión cuarta
Sesión 4 – Grecia Clásica – Clásico Severo.
Act. 1

Contexto general del Período Clásico

15’

T

Contextualización, periodización y características de la escultura clásica:
Estilo Severo, Clásico Pleno y Postclásico. Consagración del canon dórico.
Nacimiento y desarrollo de los cánones de proporción, composición y
movimiento: Contraposto y Diartrosis. Desnudo femenino de paños mojados.
Act. 2

Recepción de dudas

5’

Ie

Objetivo: Verificar la comprensión antes de introducir un nuevo bloque de
contenidos.
Act. 3

Estilo Severo: Templo de Aphaia en Egina.

15’

T

Definición de las características del estilo severo que transita desde el
arcaico final al clásico pleno. Contextualización y contenidos principales
del estilo: cuestiones técnicas y compositivas. Arquitectura: período final
de estilización máxima del templo dórico hexástilo, períptero y anfipróstilo.
Objetivo: Comprensión y reconocimiento del paso a un nuevo período y
estilo. Observación, valoración y aprendizaje de los procesos transicionales.
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Los bronces del estilo Severo.

15’

TP

Análisis de los contenidos sobre las principales piezas originales conservadas
en bronce.
Objetivo: Refuerzo de contenidos teóricos sobre la práctica analítica de las
obras.
Act. 5

Relieve Severo – ¡El enigma Ludovisi!

10’

Ac

El análisis del llamado Trono Ludovisi, da pie para ejemplificar importantes
cuestiones técnicas como el tratamiento de calidades. Así como
iconográficas: ánodos vs. catábasis. Lluvia de preguntas: ¿Qué escena es esta,
por qué? ¿Qué significa Afrodita? ¿Cómo nació? ¿Cómo suele componerse la
escena del nacimiento de Afrodita? ¿Esta escena responde a la iconografía
tradicional? ¿Por qué? …
Objetivo: Aprendizaje de la observación analítica autónoma en los detalles
técnicos e iconográficos que nos aportan cuestiones vitales para la
identificación y clasificación de las obras de arte.
Act. 6
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Act. 4

¡Are you ready, go! El Discóbolo y la contención del
lanzamiento.

10’

TP

¿Os parece clásica o severa? ¿Por qué? ¿Dónde aparecen novedades? Es el
segundo ejemplar que estudiamos sobre el estudio anatómico en equilibrio
y concentración máxima antes de lanzar ¿Conocemos alguno más a lo largo
de la historia del arte?
Objetivo: Nueva obra de transición. Aprender a mirar y a reconocer lo propio
y lo nuevo.
Tabla 5 - Secuencia de actividades de la sesión quinta
Sesión 5 – Grecia Clásica – Clásico Pleno
Act. 1

Pericles y la reconstrucción de la Acrópolis – Grupo 1 20’

T

Trabajo de recopilación, síntesis y conclusión de un tema asignado y
presentación del mismo con proyección simultánea.
Objetivo: Compromiso y desarrollo de la autonomía del aprendizaje.
¿Debatimos?
Act.2

Interpelación directa.

5’

Ie

Objetivo: Los estudiantes que asumen su participación deben prepararse
para resolver preguntas.
Act. 3

Recepción de dudas.

5’

Ie

Objetivo: Los estudiantes deben responsabilizarse de la asimilación del
contenido expuesto.
Act. 4

Arquitectura: Fidias y la construcción del Partenón –
Grupo 2.

20’

T
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¿Debatimos?
Act. 5

Interpelación directa.

5’

Ie

Objetivo: Los estudiantes que asumen su participación deben prepararse
para resolver preguntas.
Act. 6

Recepción de dudas.

5’

Ie

Objetivo: Los estudiantes deben responsabilizarse de la asimilación del
contenido expuesto.
Tabla 6 - Secuencia de actividades de la sesión sexta
Sesión 6 – Grecia Clásica – Clásico Pleno
Act. 1
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Trabajo de recopilación, síntesis y conclusión de un tema asignado y
presentación del mismo con proyección simultánea.
Objetivo: Compromiso y desarrollo de la autonomía de aprendizaje.

Recepción clase anterior sobre Arquitectura
Partenón.

15’

C

Objetivo: Ordenación de los contenidos expresados en las intervenciones
de los alumnos y complementación si fuera necesario: Función política de
la Acrópolis de Pericles. Consagración del canon dórico: Octástilo, períptero,
anfipróstilo en el Partenón. Correcciones ópticas, etc.
Act. 2

Escultura: Fidias y el programa iconográfico del
Partenón.

40’

TP

El estilo “Partenón”: Metopas/Frontones/Friso jónico. Atenea Partenos,
Promachos y Lemnia.
Objetivo: Visión general de la producción escultórica en relieve y exenta
para aprender cómo se gesta la constitución de un estilo o escuela, ligada
siempre a un gran maestro y una empresa política. Estudio iconográfico de
los distintos repertorios figurativos.
Act. 3

Recepción de dudas.

5’

Ie

Objetivo: Finalización y afianzamiento de la comprensión de los contenidos
directos sobre el Partenón.
Tabla 7 - Secuencia de actividades de la sesión séptima
Sesión 7 – Grecia Clásica – Clásico Pleno.
Act. 1

El urbanismo a las puertas de la acrópolis: Los Propileos.

15’

TP

Actividad teórico-práctica sobre el diseño de Mnesiclés.
Objetivo: Reflexión sobre la función organizadora, estética y política del
urbanismo.
Act. 2

Arquitectura: El último estilo clásico: Estilo Bello en la
Acrópolis.

15’

TP
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Actividad teórico-práctica sobre la diversidad de estilos en la acrópolis: orden
jónico y el estilo bello en dos templos: El Erection y el templo de Atenea Niké.
Objetivo: Reflexión sobre la visión histórico-artística plana de algunos
complejos arquitectónicos con hitos icónicos dominantes.
Act. 3

Escultura: ¿Quién fue Policleto? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo?

10’

Tr

El día anterior avisaré que voy a hablar de Policleto. Solicitaré que cada
alumno extraiga información sobre el asunto y comenzaremos dando la
palabra uno a uno.
Objetivo: Refuerzo de los contenidos teóricos a través de la propia tarea de
documentación.
Act. 4

El canon de proporciones masculino: Policleto y el
Doríforo.

10’

C

Cierre de los contenidos de la actividad anterior a través de un ejercicio de
conclusiones que ordenen la estructura de los datos aportados por todos:
alumnos y profesora.
Objetivo: Conclusiones sobre Grandes empresas, grandes maestros. Su
colaboración e influencias.
Act. 5
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¿Qué obra es esta? ¿Quién la hizo? ¿Dónde la hizo?
¿Dónde está el canon? ¿Cómo lo realiza? ¿Dónde está la
influencia de Fidias?

10’

TP

Prueba práctica voluntaria de análisis técnico y estilístico sobre otra de las
obras maestras de Policleto: El Diadumeno, a partir de estas las preguntas
articuladoras del método científico.
Objetivo: Fomento de la participación. Refuerzo de contenidos y de las
actitudes del practicum.
Tabla 8 - Secuencia de actividades de la sesión octava
Sesión 8 – Grecia Postclásica o Crisis del siglo IV.
Act. 1

Escultura: Los sucesores de Fidias y Policleto. El
desbordamiento del canon.

15’

T

Contexto general de las coordenadas ideológico-culturales de la gran crisis
que marca el siglo final del período clásico
Objetivo: Observación del reajuste en el cambio de mentalidades y la
inmediata respuesta artística.
Act. 2

Práxiteles – Lirismo y gracia femenina (charis).

15’

TP

Características principales de su estilo: La sensualidad de la curva
praxiteliana en el Hermes y Dionisos niño. La charis de la Afrodita de Cnido.
Objetivo: Observación de los contenidos teóricos verificados en las obras
artísticas.
Act. 3

Scopas – La pulsión patética

10’

TP
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Características principales de su estilo a través del análisis del pathos de su
Ménade danzante.
Objetivo: Confrontación de los métodos de expresión. Contrapunto a la
charis praxiteliana.
Act. 4

Lisipo – El último clásico, la estilización del canon
policlético.

10’

TP

Características principales del estilo clasicista más ortodoxo del siglo IV a
través de su Apoxiomenos, desbordando el canon a través de su estilización
y mayor profundidad espacial.
Objetivo: Confrontación del proceso evolutivo del estilo imperante hasta su
superación.
Act. 5
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¿Lisipo? ¿El último clásico? ¿En serio?

10’

Ac

Presentación sin información previa de la copia romana en mármol del
artista griego Glikon para las Termas de Caracalla, conocido como el Hércules
Farnesio, sobre el original en bronce de Lisipo.
¿Es objetiva la genealogía artística de una copia? ¿Es rigurosa la copia como
fuente documental? La bipolaridad estética sostenida por el virtuosismo
artístico del maestro ¿Es libre el artista a la demanda del mercado?... Obra
que presenta la estética del próximo y último periodo griego: El Helenismo.
Objetivo: Invitación al debate y la reflexión sobre la autoría, el estilo, etc.

Cuestionario inicial/final.
Como se indica desde la coordinación del curso, el
cuestionario debe diseñarse para que revele los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos capitales, para resolver los obstáculos de aprendizaje con las
herramientas metodológicas y para evaluar el resultado de
la aplicación del CIMA. Se diseñó un cuestionario de siete
preguntas que alternaban enunciados de planteamientos
previos y preguntas más o menos directas sobre la materia. Las posibles respuestas debían evidenciar el nivel de
conocimiento transversal en su contexto estético, técnico,
iconográfico-iconológico y compositivo. También los estereotipos adquiridos sobre la cultura y el nivel de conocimiento de los grandes períodos: prehelénico, arcaico y
clásico. Se presenta a continuación.
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Este cuestionario es una prueba de nivel de conocimiento para aplicar un correcto punto de partida en nuestro aprendizaje. No es puntuable. Al finalizar el tema,
volveremos a contestarlo para observar nuestra evolución.
Por favor, contesta desde tu conocimiento y no busques o
consultes datos al respecto.
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1. Si pasearas por la Acrópolis de Atenas ¿Reconocerías distintos estilos artísticos? ¿En qué te basarías
para diferenciarlos? Objetivo: Reconocimiento de los
tres órdenes griegos básicos: dórico, jónico y corintio. Distinta tipología arquitectónica, etc.
2. El bufete que representa al gobierno griego te solicita como historiador del arte un argumento de peso
para justificar ante el Tribunal Internacional de La
Haya la propuesta que va a plantear para llegar a
un acuerdo con Inglaterra y zanjar el caso: Recuperar los mármoles del Partenón, a cambio de no reclamar más otras piezas griegas. ¿Qué argumentos
esgrimirías? ¿Y si fueras uno de los miembros del
Tribunal por qué considerarías que la propuesta es
aceptable, o no? Objetivo: Nivel de conocimiento del
Partenón y su contexto.
3. Cuando paseas por la ciudad podemos observar una
interesante tradición artística griega entre nosotros,
¿puedes decirme dos ejemplos? Objetivo: Reconocimiento Legado griego.
4. ¿Entre toda la mitología griega, sabrías identificar la
identidad de un personaje o de una deidad? ¿cómo
lo identificas? ¿Conoces el significado de esos elementos? Objetivo: Nivel de conocimiento sobre Iconografía-iconología griega.
5. En escultura, ¿podrías reconocer como griegas dos
piezas de dos estilos diferentes? ¿En qué y por qué
los distinguirías: composición, expresión, materiales,
etc.? Objetivo: Reconocimiento de los estilos principales: arcaico, clásico…
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6. El satélite europeo Eurostar V se dirige hacia el planeta Marte para su colonización. Su tripulación lleva
una cápsula del tiempo para futuras civilizaciones
marcianas con pequeñas piezas representativas de
los países del Viejo Continente. Francia, desde luego,
la Torre Eiffel. ¿Cuál debería ser la griega, por qué?
Objetivo: Indagación de estereotipos adquiridos.
7. Eres el maquetador de una editorial y preparas la
portada de la novela Ulises entre sirenas. ¿Cuál/es
sería la obra de arte griego que te viene a la mente
para contextualizar cronológicamente con el personaje y su cultura? Objetivo: Conocimiento arte
prehelénico.

Aplicación del CIMA
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El CIMA se inició con una caída del sistema de veinticinco minutos que me impidió entrar en la plataforma. Los
alumnos mostraron un buen talante, esperando pacientemente y pude comenzar la sesión en la que debí sintetizar
todo el proceso. En esta sesión pude realizar las Actividades 1, 2, 4 y 7. Posponiendo la Actividad 3 a la siguiente. Los
alumnos más activos habitualmente, tomaron la iniciativa
y gracias a ellos fue posible construir la secuencia preparada, a la que se fueron sumando tímidamente por chat algún compañero más.
Tras superar el percance informático, el resto del CIMA
se ha desarrollado en un clima de trabajo adecuado, con
los alumnos colaboradores, apoyando el ciclo y comportándose con total normalidad, pero sin ser excesivamente
expresivos a micro abierto. El nivel de integración y participación en las actividades ha ido paulatinamente en
aumento conforme han comprobado la finalidad didáctica de las actividades y han entendido que la participación no implica contestar correctamente, sino aprender a
aprender, contrastando analíticamente los conocimientos
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previos con los que se están exponiendo en clase. También, porque conforme nos hemos ido acercando a la Grecia Clásica reconocen los estereotipos adquiridos como el
Partenón y, sobre todo, del concepto de belleza que tienen
asimilado y al reaccionan sensiblemente.
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Precisamente, por ello, en los ejercicios que han desmontado sus esquemas, es decir, las Actividades de Contraste, han sido más activos. El impacto de descubrir algo
nuevo en un conocimiento que creen establecido promueve un factor sorpresa que es vital para estimularlos.
Visualizar hasta dónde se pueden remontar los ancestros
icónicos que nos representan hoy día como cultura o país
(ibérico/toro). Descubrir que detrás de estas obras, se encuentra todo un sistema de ordenación filosófica, religiosa
y política que es la base de nuestra cultura colectiva. O
que para hacer un templo perfecto hay que hacerlo perfectamente imperfecto, evidencia el proceso de reelaboración que se produce en sus mentes y el nuevo peldaño
ascendido.
Valoro los avances en relación a mi conexión emocional con mis alumnos. Como he mencionado, la emoción
colectiva, como ejercicio de contemplación estética, se ha
producido en la cuarta sesión. Tras la rigidez arcaica, el
impacto de la belleza de los bronces severos clásicos, últimos exponentes originales, ha sido general. La llamada
de atención sobre la última oportunidad de contemplar la
genuina escultura clásica griega en bronce y el factor de
pérdida que supone estudiarlas a través de las copias romanas, ha ayudado a elevar el clima respecto al milagro de
la genialidad artística humana como máxima cota de expresión. Lo que es importantísimo para cultivar sus sentidos, para motivar al alumno en la disciplina y alimentar el
espíritu para conectar, interactuar y construir como una argamasa el proceso de aprendizaje con la emoción (Porlán,
2020a). Durante el CIMA, los chats de despedida eran más
expresivos: “Qué clase más interesante” o “Una clase muy
interesante la de hoy”.
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La mayor dificultad la he encontrado en la convocatoria de participación voluntaria en las actividades de clase.
Sólo un alumno la ha aceptado como una gran experiencia
y con enormemente gratitud. En el momento que cedí la
palabra seis alumnos abandonaron la plataforma. El resto
de compañeros continuó en clase, pero no interactuaron
en ningún momento a pesar de que les animé a ello, por
lo que el debate no pudo darse. El compromiso del estudiante con su formación es una cuestión capital que debe
atajarse en todos los ciclos formativos. Al hilo de lo anterior, la participación en la evaluación de aprendizaje revela
la misma falta de compromiso sólo 13 alumnos han realizado la encuesta inicial y final.
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El nivel general era bajo, como se preveía, pues no pertenecen al Grado de Historia del Arte. En el registro más
bajo de conocimiento, el obstáculo principal que se aprecia es que se verifica un desinterés personal por la materia.
Salvo en la Pregunta 7 (Fig. 4) que partía de un desconocimiento general sobre el arte prehelénico y su resultado ha
sido necesaria y evidentemente evolutivo y la Pregunta 6
(Fig. 4) sobre el estereotipo Grecia/Partenón que se muestra como una foto fija, las respuestas de cada nivel mantienen un margen de evolución del 10% de media entre
la encuesta inicial y la final. En el nivel más bajo, cuando
ésta se produce, se proyecta directamente sobre el siguiente segmento, el inicial, pero en otras, que ejemplifica
la Pregunta 2 (Fig. 4), saltan al intermedio, dando un paso
cualitativo en la evolución del aprendizaje. El segmento
formado por el nivel inicial y el intermedio constituyen el
de mayor tránsito. Siendo el intermedio el que recibe todo
el proceso de evolución y se muestra como el techo de
cristal que hay que romper. Se constata la estabilidad evolutiva del 10% en el nivel alto entre la encuesta inicial y la
final, incluso cuando parte de un 0% en la evaluación inicial como la Pregunta 7. Sin embargo, en la Pregunta 1 (Fig.
4) que constituye el bastión del tema, el aumento que recibe el nivel más alto proviene directamente de los más
bajos, produciéndose la máxima superación del obstáculo.
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Figura 4. Escalera de evaluación: preguntas 1, 2, 6 y 7

Evaluación del CIMA puesto en práctica.
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Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro Ciclo de Mejora.
El conocimiento de los modelos mentales con los que
el alumno se enfrenta al aprendizaje me revela la necesidad de mantener, no sólo ésta, sino todas las herramientas
utilizadas. Cada una de ellas ha demostrado su utilidad y
la necesidad de una aplicación metodológicamente didáctica a través de la interacción de las mismas con su correspondiente reflejo en el método de evaluación. Destacaría
entre todas ellas las Actividades de Contraste que, en un
grupo ajeno, en principio, a los intereses de la asignatura,
son los que dinamizan más al alumno emocionalmente y
lo mantienen alerta y participativo durante la clase.
Al hilo de la participación, he propuesto en la metodología una cooperación voluntaria de mayor peso del
alumnado, esperando y valorando el compromiso con su
aprendizaje, pero mis expectativas no se han visto materializadas. Tampoco, del todo, en la secuencia de actividades
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teóricas que diseñada en una situación ideal de participación y dinamismo que después no se verifica, consumiendo mucho tiempo e impiden finalizar el CIMA. Si la
materia que se ajusta para que dé tiempo la aplicación de
la secuencia de actividades no se repone con el trabajo independiente del alumno, el sistema no cubre los conocimientos básicos.

Aspectos de la experiencia que se incorporan
a la práctica docente y principios didácticos
que deben permanecer en el futuro.
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Me quedo con mi entusiasmo a la hora de crear actividades de contraste que les resulten atrayentes y les dirija
hacia el descubrimiento de un nuevo mundo de conocimiento (Bain, 2007 y Finkel, 2008) y mis expectativas con
la posibilidad de que, se entusiasmen y descubran la elevación y el goce que produce la contemplación estética.
Porque eso les llevará a buscar por si mismos todas las
respuestas a esas preguntas capitales que gestionan el
aprendizaje.
Para el curso que viene y, en general, en mi docencia
futura seguiré utilizando con el modelo metodológico intermedio. Utilizaré el cuestionario para evaluar el nivel de
conocimientos de alumnado y el modelo mental sobre la
materia al que responden. Con ello, podré depurar el mapa
de contenidos, cuya estructura basada en preguntas capitales mantengo, y también la secuencia de actividades a
sus necesidades concretas y a tiempo real. Dejaré exclusivamente los ejercicios que mejor funcionaron el curso anterior, atendiendo a mi autoevaluación y a la evaluación de
mi docencia de los alumnos y diseñaré y experimentaré el
resultado de otros nuevos específicos según el resultado
de la evaluación de nivel del curso actual. Para reforzar la
participación del alumnado en mi sistema metodológico,
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incluiré la participación en todas las actividades que se incorporen dentro de la evaluación con su correspondiente
gratificación. Mantendré la posibilidad de realizar el trabajo de curso de forma voluntaria, apoyado en mi tutoría como medio de canalización de su zona de desarrollo
propio, para que aprendan a construir su personal sistema
de cimentación del conocimiento real adquirido de modo
maduro e independiente (Vygotsky, 2002 y Bruner, 1978).
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La asignatura Física General y Biofísica se imparte en
el 1º curso del Grado de Biomedicina Básica y Experimental, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Es una asignatura troncal de 6 créditos, y se imparte en
el 1º cuatrimestre por el departamento de Fisiología Médica y Biofísica.
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Breve descripción del contexto

Debido a la COVID-19, en este curso académico las clases de teoría son virtuales y se imparten a través de la
plataforma de enseñanza virtual de la US, y las prácticas
son todas presenciales. Las prácticas se han organizado
según la disponibilidad de espacios y horarios, en función
de todas las asignaturas que corresponden al primer cuatrimestre del primer curso del Grado. Además, se tiene en
cuenta que ya se hayan visto los contenidos teóricos relacionados con las mismas.
En este curso hay 54 alumnos matriculados, siendo 7
de ellos repetidores. En la asignatura se imparten conocimientos físicos aplicados a las ciencias de la Salud, para
entender las bases físicas del funcionamiento del sistema
circulatorio y respiratorio, los principios físicos de radioterapia, así como de algunas de las técnicas de formación
de imagen, de terapia y diagnóstico empleadas en Medicina. El interés de la asignatura radica en la adquisición
de un mínimo de conceptos físicos que ayuden al estudiante a entender el funcionamiento del organismo, así
como las técnicas con las que en un futuro se encontrarán en su carrera profesional. Por lo general, la asistencia a
clase es muy alta (unos 50 alumnos), ya que requiere de un
alto grado de atención, pues la mayoría de los alumnos no
ha cursado Física en el Bachillerato, por lo que se sienten
un poco perdidos al inicio del curso. Este Grado registra
la segunda nota de corte más alta de la US para el curso
2020/2021, por lo que los alumnos son muy aplicados y la
mayoría muy exigentes consigo mismos.
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Mapa de contenidos y problemas centrales
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Diseño completo del ciclo de mejora en el aula

El Mapa de Contenidos diseñado para desarrollar este
CIMA (Figura 1) ha servido para identificar las ideas principales de los temas que lo integran y son esenciales en la
asignatura, establecer las relaciones entre los contenidos
que lo componen, reorganizarlos para su desarrollo en las
sesiones, y establecer las preguntas claves y actividades
que servirían de guía a los alumnos. Este mapa fue mostrado a los alumnos al final del CIMA, a modo de ejemplo,
para recomendarles que realicen los suyos propios como
ayuda al estudio.

Figura 1. Mapa de contenidos del ciclo de mejora
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Modelo metodológico posible y fichas
de actividades secuenciadas
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El principal objetivo de la aplicación de este CIMA consistía en aumentar la participación de los estudiantes en
clase para favorecer el pensamiento crítico (Bain, 2005).
Dentro de lo que se consideraba posible realizar en la
clase, se incorporaron unas preguntas claves que esperaba
que el alumno no se hubiera planteado previamente, y a
las que se le daría respuesta a lo largo del CIMA. La principal idea se basaba en que los alumnos establecieran sus
propias hipótesis para resolver esas preguntas claves y
que las compartieran con los compañeros, para servir de
punto de partida en el desarrollo de los contenidos (Porlán, 2017). También planteaba que los alumnos fueran
quienes realizaran los resúmenes de las sesiones y resolvieran las posibles dudas expuestas por los compañeros,
siempre bajo el acompañamiento y supervisión del profesor. Además, se diseñaron actividades grupales para resolver problemas de cálculo relacionados con los contenidos
que se estudiaban durante la aplicación del CIMA (Finkel,
2008), y estas se desarrollaban a medida que se avanzaba
en el contenido, en lugar de llevarlas a cabo en sesiones
separadas y de forma individual, como se había ido realizando anteriormente a la aplicación del presente CIMA. Por
último, se incorporaron una serie de actividades recomendadas para realizar entre las sesiones que componen el
CIMA, que eran discutidas en clase y servían de apoyo al
aprendizaje. La Figura 2 recoge el modelo metodológico del
CIMA.

Figura 2. Modelo metodológico implementado en el Ciclo de Mejora.
Abreviaturas: AP, actividades propuestas al estudiante; HA, hipótesis de los
alumnos; PC: preguntas clave sobre el tema, Pr: problemas de cálculo, T:
teoría; TC: taller conceptual.
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La Tabla 1 recoge la secuencia de actividades de una
de las sesiones impartidas durante el CIMA, a modo de
ejemplo de la organización que intenté mantener durante
su ejecución, de acuerdo al Modelo Metodológico de la Figura 2. Este CIMA comprendía los tres temas que componen el bloque de la asignatura “Vibraciones y ondas”: 1)
Movimiento ondulatorio, 2) Ondas sonoras, y 3) Ultrasonidos. Inicialmente, el CIMA estaba diseñado para realizar
cuatro sesiones de teoría y ejercicios de cálculos, y una última sesión a modo de taller relacionada con una técnica
de diagnóstico y terapia que emplea los ultrasonidos.
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Secuencia de actividades

Tabla 1. Secuencia de actividades del Ciclo de Mejora para
responder a la pregunta:
¿Qué es el Sonido y qué interés tiene en Medicina?
SESIÓN 2
PC: ¿Por qué el sonido es una onda? ¿Por qué somos capaces de oír unos
sonidos y otros no? ¿Cómo medimos la sensación sonora?
Actividad/Duración/
Fase del modelo

Descripción

Finalidad

1

Motivación
15 min
AP

El profesor envía un
correo a los alumnos
con el enlace a una
herramienta que
pueden manipular de
manera virtual con el
fin de identificar las
propiedades de las
ondas

Recordar los
conocimientos
estudiados hasta
el momento
para mejorar el
aprendizaje y ser
hilo conductor de
lo que seguiremos
estudiando

2

Introducción
5 min
PC

El profesor introduce
la estructura de los
contenidos que se
desarrollarán durante
la sesión (tema
2.Ondas sonoras),
y propone las
preguntas claves del
tema

Orientar al alumno en
los contenidos y darle
sentido y finalidad a
los mismos
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3

Teoría
15 min
T-HA

El profesor
– Conocer el grado
inicia la sesión
de conocimiento
haciendo alusión
de los alumnos soa la herramienta e
bre el tema
imparte contenidos
– Favorecer el razoteóricos explicando
namiento en los
conceptos a través
alumnos
de preguntas a
– Transferencia de
los alumnos para
conocimientos a
resolver las preguntas
los alumnos
claves y saber
si han utilizado
la herramienta.
Ejemplos de
preguntas:
2ª sesión: ¿se puede
propagar el sonido en
el vacío?, ¿por qué no
escuchamos eco en
los espacios vacíos?...

4

Problemas de cálculo
10 min
Pr

El profesor crea
grupos de trabajo
de 5 alumnos y
les presenta un
problema de cálculo
en cada sesión:
2ª sesión: cálculo de
la longitud de onda
de un sonido en el
aire o sumergido
en el agua con
una velocidad de
propagación diferente
en cada medio

– Hacer que el
alumno trabaje
el contenido teórico y favorecer su
comprensión
– Fomentar la comunicación entre
alumnos
– Dinamizar la clase
– El alumno adquiere los conocimientos necesarios
para responder correctamente a las
preguntas 3 y 4 del
cuestionario

5

Exposición de la
solución
10-15 min
HA-AC

El representante
de un grupo de
trabajo compartirá
la solución con
los compañeros, y
se discutirá con el
profesor y el resto
de equipos, cómo
se ha llegado a esa
solución

– Compartir el desarrollo del problema para si
existen diferentes
vías posibles para
resolverlo
– Favorecer la participación del
alumno
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6

Actividad voluntaria
20 min
AP

El profesor propone
otros problemas
de cálculo para
que los realicen de
forma individual
y les propone que
soliciten tutoría para
resolverlos cuando
tengan dudas

– Seguir trabajando
fuera del aula los
contenidos desarrollados para
favorecer el aprendizaje y el razonamiento individual
– Incitar al uso de
tutorías y conocer mejor a los
alumnos

7

Conclusiones y dudas El profesor implica
5-10 min
a los alumnos en
T
la identificación de
las principales ideas
aprendidas durante
la sesión y en la
resolución de las
posibles dudas que
sean planteadas

– Favorecer la capacidad de síntesis
– Aclaración de
ideas
– Cierre de la sesión

8

Diario de la sesión
15 min

Analizar puntos
fuertes y débiles en
el diseño

Anotación de cómo
ha sido el desarrollo
de la sesión

Cuestionario inicial-final
Antes de comenzar el CIMA que se describe en el presente capítulo, se elaboró un cuestionario de 5 preguntas para conocer los modelos mentales e hipótesis de los
alumnos sobre los problemas al inicio. Este mismo cuestionario fue realizado por los alumnos una vez finalizado
el CIMA, para conocer la evolución de sus modelos mentales mediante la elaboración de escaleras de aprendizaje
(Porlán, 2017).
Las preguntas planteadas en el cuestionario fueron las
siguientes:
1. La figura que se muestra a continuación representa
los fenómenos que ocurren cuando una onda incide
sobre una superficie de separación de dos medios
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con tus palabras que significa cada uno de ellos y a
qué fenómenos representan.
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Figura 3. Representación pregunta 1 del cuestionario

2. Con un martillo se golpea un extremo de una barra
de cobre de 200 m de longitud. El sonido se transmite en la barra y llega al otro extremo al cabo de
0,05 s. Calcula la velocidad de propagación del sonido en ese material, explicando el proceso que has
seguido y la lógica que tiene.
3. Un barco utiliza un sonar o ecosonda para conocer
la distancia que hay hasta el fondo marino para poder navegar. El capitán del Nautilus Star, por prevención, sabe que si la profundidad del fondo marino
es menor a 10 m, no debería pasar. Si la velocidad
del sonido en el agua salada es aproximadamente
de 1.500 m/s y la ecosonda capta el sonido reflejado en el fondo cuando han pasado 0,01 segundos
desde que se emitió, ¿puede pasar el barco por ahí?
Razona tu respuesta.
4. ¿A qué conclusión llegas cuando comparas la velocidad del sonido en el cobre (la que has calculado
en la pregunta 2), en el agua salada (enunciado de
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la pregunta 3), y en el aire (c= 340 m/s)? Argumenta
tu respuesta.
5. Cuando estás parado en un semáforo en rojo y se
acerca una ambulancia hacia ti, el sonido de la sirena que te llega cada vez es más agudo. Sin embargo, una vez que pasa de largo y se aleja, ocurre al
contrario, el sonido cada vez es más grave. Observa
la siguiente representación y explica con tus palabras por qué ocurre eso, y explica algunas aplicaciones que tiene este fenómeno.
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Figura 4. Representación pregunta 5 del cuestionario

Aplicación del Ciclo de Mejora Docente
Diario de las sesiones
A continuación, se describe cómo transcurrió el CIMA
y las emociones que surgieron durante el mismo. Se describe el relato en primera persona a modo de copia del
cuaderno personal que ha sido utilizado para escribir el
diario de las sesiones del profesor (Porlán y Martín, 1991):
Antes de comenzar el CIMA en clase, me puse en contacto con los alumnos por correo electrónico para explicarles que en los próximos días íbamos a comenzar un
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CIMA con una duración de 5 sesiones (6 horas de duración), para cambiar el modo de impartir las clases que
hasta ahora había seguido. En ese mismo correo les facilité el cuestionario inicial para valorar sus conocimientos
sobre el bloque que comprendía el CIMA y que posteriormente me permitiría evaluar la evolución de los modelos mentales de los alumnos tras la finalización del CIMA,
al realizar por segunda vez el mismo cuestionario durante
la última sesión diseñada. De 54 alumnos matriculados en
la asignatura, recibí 40 cuestionarios dentro del plazo que
había establecido para realizarlo. De esos 40 cuestionarios, he analizado un total de 30 para elaborar las escaleras de aprendizaje.
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Todas las sesiones del CIMA se han desarrollado a través de la plataforma Blackborad Collaborate y la asistencia de los alumnos ha sido muy alta, con una media de 50
alumnos.
La sesión inicial del CIMA tuvo una duración de 2 horas,
con un pequeño descanso entre horas. Antes de iniciar la
sesión, me sentía muy nerviosa debido a las tareas planificadas y a la compartimentación que había organizado para
desarrollar los contenidos. Me agobiaba el hecho de no
completar el diseño planteado, pues si no lo hacía me iría
retrasando en la materia de tal forma que no podría completar el CIMA dentro del esquema inicial estructurado. Ya
una vez comenzada la clase, me di cuenta de que estaba
relajada, aunque al finalizar la sesión no estaba completamente satisfecha conmigo misma pues había sentido un
poco de bloqueo durante la sesión, posiblemente por el
estado en el que me había encontrado durante toda la
mañana (la sesión tuvo lugar de 3-5 pm).
Para comenzar la sesión, les mostré a los alumnos los
temas que íbamos a desarrollar a lo largo del CIMA y que
eran los correspondientes al bloque 5 del programa de la
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asignatura. Además, les expliqué el objetivo e interés del
estudio del tema que comenzábamos, que abarcaba el
movimiento ondulatorio, y les propuse una serie de preguntas a las que daríamos respuesta a lo largo del mismo:
¿qué es una onda y cuáles son sus propiedades?, ¿existen
diferentes tipos de ondas?, si en un estadio de fútbol se
hace una ola que recorre todas las gradas: ¿eso sería una
onda?, ¿qué ocurre cuando la onda cambia de medio?...
Aunque forzando un poco la intervención de los alumnos
durante el desarrollo de los contenidos teóricos para explicar el movimiento oscilatorio y el ondulatorio, conseguí
que participaran durante las explicaciones, de modo que
ellos razonaran algunas cuestiones que se planteaban a
medida que estudiábamos las características de estos dos
movimientos. La primera parte de la sesión comprendió,
por tanto, el contenido teórico. Tras el descanso, en la segunda parte de la sesión, organicé a los alumnos en grupos de 4 a 5 (aleatoriamente) para resolver dos problemas
de cálculo relacionados con la teoría que acabábamos de
ver. Les dejé unos 15-20 minutos para resolverlos, y aunque no conseguí entrar en todos los grupos creados, en los
que sí lo hice, puede comprobar que estaban trabajando
en los problemas planteados. Transcurrido el tiempo, compartí la pizarra en blanco para resolver los problemas, y
logré que dos alumnos representantes se ofrecieran voluntarios para mostrar la solución a la que había llegado
su grupo. Esto nos tomó el tiempo restante de la sesión,
que finalicé resolviendo algunas dudas relacionadas con
el contenido visto.
No logré impartir todo el contenido teórico que había
previsto inicialmente, por lo que el contenido de las siguientes sesiones se vio alterado por este retraso. A pesar
de ello, me sentí satisfecha de haber logrado la compartimentación de la sesión. Sin embargo, no tuve la misma
sensación con mi intervención a lo largo de la sesión, por
lo que una vez terminada decidí formar un grupo de trabajo en Outlook con sus correos electrónicos, con el fin
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de realizarles un diario-resumen para resaltar los puntos
más importantes que habíamos visto, y que en el fondo
tuve impresión de no haber explicado con claridad. Este
diario-resumen lo he mantenido durante todo el CIMA. El
grupo, además, ha servido como complemento a las tutorías, ya que los correos electrónicos los reciben todos los
miembros que componen el grupo, y les sugerí que las dudas que no pudiéramos resolver en las sesiones, las hicieran a través del grupo para que todos los compañeros
pudieran tener también esas explicaciones y les sirvieran
de ayuda.
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Antes del inicio de la segunda sesión, les envié a los
alumnos un correo a través del grupo con el enlace a una
aplicación en la que podían trabajar diferentes conceptos
que habíamos trabajado en la sesión anterior, con objeto
de complementar el aprendizaje. Al inicio de la sesión surgieron una serie de preguntas relacionadas con los contenidos de la sesión anterior, y viendo que eso me iba a tomar
algo más de tiempo y cambiaría mi esquema inicial, decidí
emplear esa oportunidad para fomentar la participación
de los alumnos y que ellos fueran los que resolvieran las
dudas planteadas por sus compañeros. Al ser las sesiones
virtuales, me resultaba muy difícil identificar las sensaciones de los alumnos, y en ese momento les propuse activar
las cámaras a los alumnos que iban a participar en la discusión, y además se me ocurrió la idea de que, 4 de ellos
(elegidos al azar) activaran sus cámaras en cada sesión, y
además de este modo no me sentiría tan sola hablando
con la pantalla del ordenador. Pero ya al decir el nombre
del alumno en voz alta, recibí excusas para no hacerlo o
dejarlo para otra ocasión, ante lo cual realicé un sondeo, y
resultó que la mayoría de los alumnos no quería activar su
cámara. No puedo definir con una sola palabra cómo me
sentí en ese momento (sorprendida, triste, enfadada…) ya
que yo tengo siempre la cámara activada y no hay día que
los alumnos se olviden de recordarme que active la grabación de la sesión. Aunque con cámaras apagadas, logré
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que dos alumnos me ayudaran en la aclaración de las dudas que habían planteado sobre el contenido teórico y los
ejercicios que habíamos realizado. Durante el resto de la
sesión, continuamos desarrollando el contenido teórico
mediante el debate de las ideas de los alumnos, y finalizamos la sesión identificando las principales ideas que
ellos creían necesarias que debían plasmarse sobre el diario-resumen correspondiente. He intentado implicarles en
la elaboración del diario-resumen para que los alumnos
presten atención durante la clase y al mismo tiempo favorecer su capacidad de síntesis.
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Debido a que iba un poco retrasada en cuanto a los
contenidos a desarrollar que estaban planteados en el diseño inicial, aprovechando el contacto con los alumnos
entre sesiones mediante el diario-resumen, les informé
que en las siguientes sesiones debía acelerar el ritmo para
lograr completar el CIMA, de modo que, les pedía que las
dudas las plantearan a final de la clase, o en el grupo que
había creado en la asignatura. También les dije que, si se
diera el caso de que el grado de profundidad fuera muy
complejo, me pondría en contacto con el alumno en cuestión para realizar una tutoría.
Las siguientes dos sesiones (tercera y cuarta) transcurrieron conforme al diseño planificado en cuanto a
compartimentación: preguntas clave-desarrollo de teoría-grupos de trabajo para resolver problemas-discusión
y resumen para anotar en el diario-resumen. Aunque para
conseguirlo, tuve que dejar muchos de los enlaces a videos y tutoriales que suelo emplear en las explicaciones
para que los alumnos los visualizaran en otro momento, ya
que, de lo contrario, no podríamos realizar los grupos de
trabajo para resolver y discutir los problemas correspondientes a los temas que desarrollamos durante estas dos
sesiones (las sesiones 2 y 3 iniciales, se habían transformado en las sesiones 3 y 4). Según un sondeo que había
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realizado previamente, los alumnos consideraban muy necesario realizar problemas en las clases para entender los
conceptos, ya que de ese modo tenían mi directa supervisión y guía para resolverlos. En los grupos de trabajo formados en estas sesiones, les pedía en los que entraba que
activaran la cámara para poder ponerles caras a sus nombres, a lo cual accedieron y me resultó muy gratificante. Ya
que el tiempo de las sesiones no nos permite realizar más
de dos problemas por sesión, adjunto a los diarios-resumen les mandaba otros problemas voluntarios relacionados con el contenido, y debido a las tutorías que me han
solicitado, he constatado que los han realizado a pesar
de no ser una tarea evaluable, comprobando así el interés de los alumnos por la asignatura. Una vez terminado el
CIMA, tengo intención de realizar una sesión dedicada únicamente a realizar problemas relacionados con los contenidos que hemos desarrollado, para profundizar sobre
ellos y que no quede nada sin resolver.
En la última sesión, comenzamos desarrollando en común la solución para un problema que había planteado
como tarea fuera del aula y para el que el 50% de los alumnos asistentes (47 ese día) reconocía haberlo trabajado. A
continuación, terminamos de ver unos últimos conceptos,
antes de realizar por segunda vez el cuestionario para valorar la evolución las ideas de los alumnos tras completar
el CIMA, como ya ha sido comentado, mediante escaleras
de aprendizaje.
Debido a que el desarrollo de los contenidos que había
planteado inicialmente para la primera sesión me ocupó
también la totalidad de la segunda, el taller que había propuesto inicialmente para cerrar mi CIMA, lo he transformado en un trabajo evaluable, que formará parte de la
evaluación continua de la asignatura.
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A continuación, se muestran las escaleras de aprendizaje correspondientes a las preguntas 2 y 5 del cuestionario (Figuras 5 y 6). Del análisis de las escaleras de las 5
preguntas del cuestionario, se deduce que en 4 de ellas se
ha logrado una evaluación positiva en las ideas de los
alumnos, aumentando los porcentajes de los alumnos que
se encontraban en niveles superiores a la finalización del
CIMA, y por ello, se han elegido las escaleras de la pregunta 5 como representación de la tendencia general observada tras el CIMA. Sin embargo, el análisis de las
escaleras de la pregunta 2 mostró un retroceso en la evolución de las ideas de los alumnos, lo cual se explica con
más detalle en el apartado siguiente.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Figura 5. Escaleras de aprendizaje pregunta 2. Comparativa cuestionario
inicial y final.
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Figura 6. Escaleras de aprendizaje pregunta 5. Comparativa cuestionario
inicial y final.

Evaluación del Ciclo de Mejora Docente
La aplicación del CIMA me ha resultado gratificante a
la vez que desafiante. Lo que más me ha gustado en todo
el proceso, es haber logrado cambiar el modelo que había
seguido hasta ahora, basado en una clase magistral, hacia
un modelo compartimentado y en el que consigo una mayor participación de los alumnos.
A continuación, voy a ir valorando cada uno de los aspectos que considero más relevantes y necesarios mantener en mi modelo real, y que están relacionados con el
diseño y la propia aplicación del CIMA:
— La elaboración del mapa de contenidos y preguntas me
ha servido de gran ayuda para identificar los contenidos
esenciales en cada uno de los temas que comprendía
el CIMA. Sin embargo, para un futuro CIMA debo analizar con detalle que lo que esa síntesis que hago en
el mapa se refleje también en la propia presentación
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en la clase y tenga en cuenta posibles imprevistos que
puedan ir surgiendo.
— El hecho de haber analizado los cuestionarios (iniciales) antes de comenzar el CIMA, me ha permitido
identificar aquellos contenidos a los que debía prestar
especial atención para desarrollarlos, ya que, en algunas de las cuestiones planteadas en dicho cuestionario (p.ej. preguntas 2, 3 y 5), había un alto porcentaje
de alumnos que no tenía ningún conocimiento relacionado con lo que se cuestionaba en ellas. Sin embargo,
tras el análisis de los resultados comparativos en las
escaleras de aprendizaje, llego a la conclusión de que
he fallado al desarrollar los contenidos relacionados
con la pregunta en la que la gran mayoría de los alumnos se encontraba en los escalones superiores inicialmente, al no conseguir una evolución favorable en la
misma. Desde mi punto de vista, he debido pensar que
no era necesario prestar tanta atención a esos contenidos, y debo tenerlo en cuenta a partir de este mismo
momento.
— Aunque hubiera disfrutado más la experiencia siendo
las clases presenciales, para interaccionar directamente (presencialmente) con los alumnos, la creación
de los grupos de trabajo a la hora de plantear y resolver los problemas, pienso que verdaderamente ha
ayudado a los alumnos a tener mayor confianza para
exponer sus dudas ante los demás compañeros, ya que
he notado una creciente participación en ellos, a medida que transcurrían las sesiones. También esta forma
de trabajar en grupos me ha resultado más dinámica
que en ocasiones anteriores, en las que los alumnos
trabajaron individualmente sobre los problemas, y en
las que me resultaba muy difícil encontrar voluntarios
para desarrollarlos en la pizarra.
— La realización del diario-resumen tras las sesiones me
ha servido para hacer una síntesis de los contenidos
de cada una, y que identifico-identifican (los alumnos)
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esenciales, de modo que para un futuro CIMA me puede
ayudar a organizar de manera adecuada las sesiones
destinadas a los temas trabajados. Además, todos los
alumnos han estado muy interesados en recibir los correos y me han comentado que les ayudan mucho a la
hora de estudiar los contenidos. De forma paralela, las
anotaciones sobre las emociones vividas en mi diario
personal me han ayudado a identificar las situaciones
en las que me siento más o menos cómoda, y que trataré de trabajar para evitar bloqueos emocionales.
— A excepción de lo comentado junto a la utilidad del
cuestionario inicial, en general, las escaleras de aprendizaje me han permitido ver una evolución favorable
en las ideas de las que partían los alumnos relacionadas con mayoría de los contenidos. También ligado
a esa misma cuestión a la que me refiero que he podido pasar por alto, tengo que mencionar que, aunque
haya sido en un pequeño porcentaje, me ha alegrado
y motivado aún más a continuar mi desarrollo profesional como docente, observar un desarrollo del razonamiento profundo en unos alumnos, ya que han ido
más allá en sus respuestas y sin saberlo, están desarrollando contenido que veremos tras la aplicación del
CIMA. Teniendo en cuenta las horas dedicadas a este
CIMA en particular, pienso que podría mejorar en un
futuro siguiendo mi nuevo modelo didáctico personal.
— Por último, aunque lo haya realizado mediante encuestas y sondeos (herramientas TICs) y no mediante un
cuestionario (por cuestiones de tiempo), pretendo incorporar en mi modelo una valoración por parte de los
alumnos sobre el diseño y metodología aplicada, para
plantear cambios y mejoras en el mismo.
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Cuestiones a mantener y cambios a
introducir para un futuro CIMA
Tras la valoración de la puesta en práctica del CIMA,
para uno futuro mantendría todo lo realizado en el CIMA
que se ha descrito en el presente capítulo, pero siendo
muy consciente de añadir un margen de tiempo para lograr completar en su totalidad el contenido representado en el mapa conceptual. Debo ser muy escrupulosa a
la hora de preparar el material de apoyo que empleo en
clase para evitar los retrasos que han hecho que tenga que
reorganizar el plan inicial.
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En el CIMA aquí descrito, la teoría principalmente se ha
desarrollado a partir de la formulación de unas preguntas claves a las que los alumnos a las que los alumnos daban respuesta mediante la formulación de hipótesis, que
luego eran contrastadas, y las actividades que se han realizado de manera grupal han sido aquellas que se referían
al desarrollo de problemas y cálculo. De forma que para
mi futuro CIMA aspiro trabajar de manera grupal tanto la
teoría como los problemas, todo ello siempre bajo mi guía
y supervisión, y teniendo muy presente el capítulo ¿Cómo
dirigen la clase?, del libro Lo que hacen los mejores profesores universitarios (Bain, 2005).
Por último, y como ya he comentado anteriormente,
introduciría la elaboración de un cuestionario de evaluación del CIMA y del profesor, para que los alumnos lo respondieran una vez finalizado el CIMA, con el fin de conocer
aquellos aspectos que se podrían mantener, cambiar o incluir, con el fin de promover el aprendizaje crítico.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a toda la práctica docente habitual
Puesto que los resultados han sido en general buenos,
los aspectos que se deben mantener son: evaluación inicial de sus modelos mentales con tiempo suficiente para
analizar y poder incorporar los cambios necesarios en la
docencia, compartimentación de la clase, planteamiento
de problemas de forma grupal a medida que se desarrollan
los contenidos, mejorar el diseño de mapas de contenidos
y la integración de la teoría y la práctica para abordarlo,
hacer trabajar al alumno dentro y fuera de clase y usar diferentes herramientas para mantener su motivación.

Principios Didácticos
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Para finalizar, describo brevemente los principios didácticos que han guiado la experiencia presente y que deben permanecer en el futuro, basados en la experiencia y
aprendizaje alcanzados en este CIMA y en las lecturas de
los trabajos ya citados, además de los de de-Alba-Fernández y Porlán (2020), y Gibbs (SEDA, 2014):
— Conexión con las ideas previas. Ya en la elaboración
del cuestionario inicial intenté que con sus respuestas buscaran entre sus conocimientos aquellas ideas
de las que ya disponían para desarrollar otras nuevas, lo que ayudaría a ampliar sus modelos mentales
iniciales.
— Tomar en consideración los modelos mentales iniciales de los alumnos para adaptar los contenidos y la
manera de abordarlos. El análisis de los cuestionarios iniciales me permitió identificar patrones entre los
modelos de los alumnos, y a su vez, reconocer modelos
mentales que eran la suma de otros. Esto me permitió,
al mismo tiempo, definir posibles obstáculos sobre los
que tenía que actuar para proporcionar a los alumnos
el mismo nivel de aprendizaje.
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— Fomentar el pensamiento crítico natural y hacer reflexionar a los alumnos. Entre las actividades que se
han realizado en el CIMA con este fin, se incluyen: formulación de preguntas clave que han servido de guía
en las explicaciones, participación en debates para reflexionar sobre los contenidos, y análisis de los videos
y el material proporcionado a los alumnos para trabajarlo fuera del aula.
— Sistematización de la teoría y la práctica, y también
de los contenidos para que estuvieran ordenados de
forma que lo posterior se basara en lo anterior, favoreciendo así, la reflexión en los alumnos y la asociación
de la información que reciben, y con ello, la evolución
de sus modelos mentales.
— Incorporación de actividades para estimular la motivación en los alumnos: actividades propuestas para
realizar fuera del aula (problemas, enlaces a videos y
tutoriales), diario-resumen de las sesiones, y creación
de grupo de trabajo en Outlook para complementar las
tutorías.
— Incluir espacios para aprender a ser-conocer, entendiendo la Universidad como espacio de formación integral de las personas. Durante el CIMA se favoreció la
interacción entre alumnos en grupos pequeños para
dar respuesta a los problemas. Al ser un curso virtual,
a los alumnos les ha faltado ese vínculo de compañeros, y al menos así, considero que han podido socializar entre ellos, ya que disponían de suficiente tiempo
para desarrollar los problemas planteados.
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Contexto

Se trata de una asignatura en la que se ofrece al/la
alumno/a los conocimientos necesarios para entender los
distintos tipos de entidades arqueológicas, el concepto de
yacimiento y el proceso de formación del registro arqueológico. Asimismo, se persigue que los alumnos conozcan
las técnicas de documentación del registro arqueológico
dentro de los diferentes desarrollos metodológicos de la
disciplina, aunque nos centraremos especialmente en la
excavación arqueológica.
Sebastián Vargas Vázquez
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El presente ciclo de mejora docente se aplica en la
asignatura Documentación y análisis del registro arqueológico del Master Universitario en Arqueología de la Universidad de Sevilla.

Para ello, es fundamental que el/la alumno/a conozca
bien cuál es la función de un arqueólogo/a y qué persigue,
qué es una excavación arqueológica, cuál es su cometido
y cómo se desarrolla, cómo se forma el registro arqueológico y cómo se debe afrontar su documentación. En este
sentido, conocer los mecanismos y las herramientas para
la correcta recogida de datos y la adecuada gestión de la
información es clave para entender el desempeño de la
actividad arqueológica.
Al uso de las herramientas más tradicionales tales
como libro diario, fichas documentales, base de datos, fotografía tradicional, dibujos y desarrollo de planimetría,
topografía, etc., el/a alumno/a deberá añadir los conocimientos básicos del funcionamiento y la utilidad de nuevos mecanismos de registro y documentación, tales como
la fotogrametría, la fotografía satélite, la fotografía térmica, los mecanismos de prospección geofísica (georradar,
magnetometría, entre otras), el escáner láser, etc.
Con todo ello, se persigue crear una base sólida de conocimiento para que el/la alumno/a, sea capaz de diseñar
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Para la correcta gestión de la recogida de datos y su
análisis, el/la alumno/a debe entender, asimismo, que
junto a una actitud segura y responsable, respaldada por
unos conocimientos sólidos, el trabajo en equipo y el auxilio o la colaboración con profesionales de otras disciplinas
es absolutamente fundamental para el buen desarrollo de
la actividad.

Diseño del ciclo de mejora docente
Sebastián Vargas Vázquez
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la estrategia más factible a la hora de afrontar cualquier
tipo de actividad arqueológica, actuando con firmeza y razonamiento crítico en la toma de decisiones. Deberá ser
capaz, además, de emitir propuestas sólidas de resultados,
así como solventar cualquier tipo de eventualidad.

La asignatura elegida para la aplicación del ciclo de
mejora es clave para el desempeño de la actividad arqueológica y una de las más importantes de la disciplina. El
registro arqueológico y su correcta documentación y lectura, basada en una adecuada gestión de la información y
los datos obtenidos, es fundamental para emitir una propuesta de resultados clara, convincente y rigurosa, que nos
ayude a entender el yacimiento arqueológico en toda su
extensión.
Aunque la asignatura se imparte en el Master de Arqueología de la US, hay que tener en cuenta que no todos/
as los/as alumnos/as matriculados/as tienen conocimientos sólidos relacionados con la arqueología, algunos/as de
ellos/as han cursado el grado en Historia, Historia del Arte,
turismo, e incluso otras titulaciones más alejadas y menos
afines.
Enfocar la asignatura de un modo seguro para que nadie se sienta desubicado y para que al final todos/as entiendan los conceptos generales que se van a tratar, es una
tarea ardua que en este caso vamos a afrontar siguiendo
la metodología de enseñanza-aprendizaje recogida en este
CIMA.
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Mapa de contenidos
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El diseño del mapa de contenidos ideado para el desempeño del ciclo de mejora docente responde claramente
a las necesidades y a la realidad palpable que se percibe
en la clase en la que se va a impartir, en la que, como hemos señalado anteriormente, la inmensa mayoría de los/
as estudiantes matriculados no han tenido contacto alguno con la arqueología.
De dicha realidad somos conscientes en la primera
toma de contacto con el alumnado y tras el desarrollo de
una breve encuesta. El análisis pormenorizado del cuestionario que inmediatamente después pedimos que cumplimenten (formulario inicial), vuelve a remarcar esa realidad
y entendemos que no tiene sentido profundizar en el registro arqueológico si los/as estudiantes no tienen antes
una idea clara de lo que es la arqueología, que persigue o
de cuál es la labor propia del arqueólogo/a.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, nos vemos obligado a organizar el mapa de contenido en base a esas premisas, y contemplar contenidos básicos y claves para la
materia a impartir y que giran en torno al significado de la
arqueología, su fundamento, utilidad y modo de proceder.
Asimismo, creemos conveniente profundizar, entre otros
asuntos, en la labor y los cometidos del/la propio/a arqueólogo/a, que sin duda alguna es, junto con su equipo,
el/la responsable de gestionar, analizar e investigar el registro arqueológico, fundamento y núcleo central de la
asignatura.
Todo ello es fundamental para encuadrar la materia y
crear cierta cohesión de grupo, de tal modo que nadie se
sienta desplazado/a en función a sus conocimientos.
En base a esas premisas, proponemos para afrontar la
asignatura el mapa de contenidos y preguntas expresado
en la figura 1, donde se agrupan los contenidos conceptuales y actitudinales más destacables.
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Junto a esos contenidos, en el mapa se reflejan una serie de preguntas, remarcadas en celeste, que busca profundizar y cohesionar distintos contenidos.
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Los contenidos conceptuales giran, como ya hemos
adelantado, en torno a los conceptos arqueología, arqueólogo, yacimiento arqueológico, registro arqueológico, excavación, remarcados en naranja en el mapa, y con ellos
se vinculan otros igualmente fundamentales, como el método estratigráfico, el contexto arqueológico, etc., que en
este caso aparecen remarcados en rojo.

Por último, el mapa comprende también aquellos contenidos actitudinales, remarcados en azul, que buscan que
el/la estudiante entienda la importancia de la tarea que
tiene entre manos y que la arqueología es una materia
que en su desarrollo va eliminando capas y estratos y que
no hay vuelta atrás, por lo que el compromiso, la meticulosidad, la fortaleza y la seguridad en el desarrollo de
la actividad y en la toma de decisiones es absolutamente
imprescindible y tiene que ser una realidad continua e
inexcusable. Al mismo tiempo, esa misma actitud debe
manifestarse en la recogida y análisis de datos y materiales, y en el tratamiento de la información, que debe efectuarse de manera rigurosa, continua y ordenada.
La necesidad y la importancia del trabajo en equipo es
otro de los contenidos actitudinales fundamentales que
deben interiorizar los/las estudiantes, puesto que para el
caso que nos ocupa es absolutamente fundamental para
el buen desarrollo de la actividad. En este sentido, se debe
habituar a trabajar en grupo, a tener en cuenta, respetar
y contrastar las ideas emitidas por el resto de compañeros/as, fomentando el debate activo y constructivo ante
cualquier problema y eventualidad. Todo ello debe servir, además, para que el grupo, en un ambiente de amistad y de respeto, llegue a acuerdos y emita respuestas
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consensuadas a los problemas que se le vaya presentando; siendo necesario, en este caso, el esfuerzo de todos/as en la toma de decisiones.
Por último, se profundiza en otro contenido actitudinal que intenta poner de relieve la importancia de la colaboración del grupo con otros agentes externos. A partir
del mismo, el/la alumno/a tiene que tener muy presente
la necesidad de colaborar con otras disciplinas. Y es que
la arqueología requiere para su correcto funcionamiento
del auxilio de otras materias y disciplinas, por lo que el/la
estudiante tiene que entender que no siempre tiene que
abarcar cuestiones que se alejan de su materia, intentado
actuar como topógrafo, arquitecto, geólogo, geógrafo, físico-químico, etc., sino que más bien debe conocer cuáles son los cometidos generales y las prestaciones que
se pueden derivar de esas y muchas otras materias, disciplinas o técnicas, para saber dónde y a quién acudir en
cada momento, en función de las necesidades que se generen en el transcurso lógico de la actividad arqueológica, que incluye la gestión, tratamiento y análisis final de
los restos. El trabajo en grupo, en este caso, sigue siendo
fundamental.
Todo ello se ha intentado reproducir y poner de manifiesto en clase, a través de la cooperación y del trabajo de
los/las estudiantes en grupo. Para ello, hemos planteado
una serie de tareas que abarcan los contenidos procedimentales contemplados en el CIMA, y que implican el conocimiento, control y buen manejo de la normativa vigente
en materia de patrimonio arqueológico, de la metodología
y de la práctica arqueológica, a través de simulaciones de
actividades arqueológicas a desarrollar por parte de los
distintos grupos, marcando y definiendo los pasos para su
desarrollo, proponiendo su lectura y la correcta gestión,
análisis e interpretación del registro arqueológico.
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Figura 1. Mapa de contenidos y preguntas

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1465

El presente ciclo de mejora contempla un profundo
cambio metodológico a la hora de impartir docencia. Dicho
cambio permite superar el modelo tradicional más extendido, basado en la típica clase magistral de carácter expositivo, o modelo basado en la transmisión (De Alba y
Porlán, 2017, 38), en el que el protagonismo recae sobre el/
la docente, para adoptar una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje más actual y formativa, que fomenta
una mayor implicación y participación del/la estudiante
en base al principio de investigación, que permite que éste
se sumerja en la materia por medio de la puesta en marcha de problemas, preguntas, casos, proyectos, etc., cuyo
desarrollo implique un verdadero desafío para el/la estudiante (De Alba y Porlán, 2017, 45-49).
Sebastián Vargas Vázquez
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Modelo metodológico y secuencia de actividades

Con esta nueva metodología, el/la alumno/a se convierte en actor principal, procurando indagar y resolver las
cuestiones y actividades plateadas en base a razonamientos lógicos y aplicando un pensamiento crítico y creativo,
mientras que el/la docente, que deja paso a esa mayor implicación del alumnado, se convierte en el guía que dirige
el camino hacia el conocimiento en torno a la materia que
se quiere impartir. Con ello se consigue que los contenidos
se asimilen de una manera más amable y segura y que el
conocimiento se asiente de un modo mucho más firme y
duradero.
En todo ese recorrido, el trabajo en grupo es fundamental, al permitir que el/la alumno/a contraste su propio
pensamiento y sus propias ideas, a partir de las opiniones
expresadas por sus compañeros/as. Se potencia con ello,
una conducta colaborativa que enriquece a la persona y al
grupo, y que permite emitir respuestas o afrontar tomas de
decisiones de una manera más segura y creativa.
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El cambio, sin embargo, no es simple, todo lo contrario,
se vuelve complejo y laborioso, fundamentalmente porque
exige tener muy seguro qué es lo que se quiere enseñas y
cómo se quiere enseñar, para a continuación seleccionar
y relacionar los conceptos más significativos y definitorios
de la materia que se quiere impartir. Implica, además, programar y pensar muy bien las distintas clases o sesiones,
de tal manera que los/las estudiantes se sientan seguro
y no perciban lagunas e incongruencias que les lleve al
desánimo.

Sebastián Vargas Vázquez

Diseño de un ciclo de mejora en el aula para la enseñanza del registro arqueológico

1466

Desde la propia reflexión personal, debo decir que en
esta experiencia tan incipiente en la que me he introducido, he podido comprobar que programar preguntas o
generar problemas que en su interior impliquen conocer
bien los conceptos generales y específicos de la asignatura, haciéndolos interactuar entre ellos, requiere de un
amplio conocimiento y control de aquello que realmente
tiene interés en relación con la materia que se quiere impartir. Por otra parte, intentar que los/las estudiantes se
acerquen a la realidad a partir de la propuesta de resolución de casos prácticos o de la formulación de supuestos, obliga, igualmente, a una doble tarea, crear un mundo
imaginario, lo más cercano posible a la realidad, y resolver
sus problemas en función de los conocimientos adquiridos. En este punto, la adecuada programación de las actividades es clave, y la orientación y guía del/la profesor/a
es fundamental para resolver dudas y evitar formulaciones banales y simples, y para promover una implicación
real por parte de los/las estudiantes. La aplicación de distintos tipos de tareas de contrastes, especialmente aquellas basadas en la resolución de problemas reales, ha sido
en todo ese proceso una herramienta clave y fundamental. Para todo ello, hemos seguido las pautas y recomendaciones expresadas en Bain (2007), Finckel (2008) y Porlán
(2017).
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Teniendo en cuenta lo anterior, la secuencia de actividades programada, que en un principio abarcaba cuatro
sesiones de dos horas cada una, acabó demandando una
sesión más de dos horas.
Dicha secuencia contempla las siguientes actividades:
1. Cuestionario inicial.
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Por lo que respecta a la secuencia de actividades
programadas en este ciclo de mejora docente, debemos
confesar que nos pasó lo mismo que con el mapa de contenidos, al vernos obligado a amoldarla con el propio devenir de las distintas sesiones, en forma y tiempo.

El cuestionario persigue tomar conciencia de la situación de la clase, en relación con los esquemas mentales de
los estudiantes y con el grado de conocimiento que manifiesta con respecto a la materia que se quiere impartir, al
recoger respuestas de todos ellos en un mismo momento
y permitir elaborar análisis sistemáticos (Rivero y Porlán,
2017, 77-83). La idea es proponer el desarrollo de dos cuestionarios que contemplen las misma preguntas en torno a
los conocimientos que se van a impartir, uno al inicio del
curso y otro al final.
En nuestro caso, hemos formulado una batería de preguntas muy concretas que los/las estudiantes deben responder de manera breve y concisa, aunque razonada, en
no más de 35 min.
Las preguntas son las siguientes:
¿Qué es la arqueología?
¿Es la arqueología una actividad destructiva?
¿Cuál es el cometido principal de un arqueólogo?
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¿Qué es y en qué consiste el registro arqueológico?
¿La estratigrafía en arqueología?
¿Qué es y en qué consiste el contexto arqueológico?
¿Enumera los distintos sistemas de registro de las entidades arqueológicas que conozca?
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2. Proyección de imágenes.
Esta tarea ha consistido en exponer una serie de imágenes muy concretas relacionadas con cuestiones sobre lo
que es y no es excavar, y con las funciones lógicas del/la
arqueólogo/a. Se trata de ofrecer imágenes que contrastan
entre sí, para a continuación generar preguntas en torno a
ellas. El profesor orienta el camino a seguir y los/las estudiantes reflexionan en grupo, en torno a las puntualizaciones marcadas. La idea persigue, simplemente, generar un
debate en torno a la arqueología y las funciones lógicas
del/la arqueólogo/a, y establecer las diferencias entre lo
que supone una actividad arqueológica reglada, que necesita de la aplicación de un método ordenado, lógico y preciso, y la simple búsqueda de restos del pasado.
Con estas cuestiones iniciales, simples a la vez que
complejas, enmarcamos el tema, introduciendo al alumnado de lleno en el curso, le animamos a intervenir activamente en todo el proceso, y fomentamos el trabajo en
grupo.
3. Proyección de videos-documentales.
En concreto se proyectan dos videos cortos. Ambos
abarcan temáticas muy precisas, como son los restos arqueológicos, la excavación y el trabajo en equipo. El primero pretende abrir el debate en torno a las entidades
arqueológicas, los restos arqueológicos, el patrimonio
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4. Exposición de un ejemplo real de intervención arqueológica y de registro arqueológico.
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arqueológico y el patrimonio cultura. El segundo muestra
una excavación reglada en el que se percibe claramente el
trabajo en equipo. En este caso se focaliza el debate en el
trabajo grupal y en la necesidad de ser rigurosos a la hora
sacar a la luz, analizar y documentar el registro arqueológico. De nuevo se generan preguntas estratégicas que los
distintos grupos deben resolver.

Con esta nueva actividad se pretende que los/as estudiantes vean claramente el funcionamiento lógico y el día
a día de una intervención arqueológica. El profesor marca
un debate en torno a los conceptos registro arqueológico,
estratigrafía arqueológica y contexto arqueológico. Además, anima a profundizar en la rigurosidad del método de
análisis arqueológico.
Esta actividad es tan acertada y genera tal aceptación
por parte de los/las estudiantes que, casi sin esperarlo,
nos animamos a reconducir las dos sesiones restantes. De
tal manera que la tercera sesión y la primera mitad de la
cuarta se dedican al desarrollo, por parte de los distintos grupos, de un supuesto de actividad arqueológica que
contemple su correspondiente registro arqueológico.
5. Elaboración de supuestos o simulacros de actividades arqueológicas por parte de los distintos grupos.
Con esta nueva actividad se pretende que los/as estudiantes pongan en funcionamiento los conocimientos asimilados, y que se genere un debate constructivo en torno
a las propuestas que plantean los distintos grupos. Se consigue con ello focalizar el interés alrededor da cada una de
las propuestas expresadas, sometiéndolas a un verdadero
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Esta actividad genera un debate tan fructífero e interesante detrás de cada sesión, que nos vemos obligado a
dedicar dos horas más de las contempladas en el cronograma del ciclo de mejora, para que todos los grupos puedan exponer sus propuestas.
6. Comentario y puesta en común final.
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escrutinio por parte de todos los/as participantes de la
clase, con objeto de que se puedan mejorar, completar o
matizar a partir de los comentarios emitidos. Como es lógico, el profesor también participa de ese escrutinio y matiza, aclara, proporciona o fortalece aquellos aspectos que
no queden muy claros o no queden bien reflejados.

Justo antes de pasar a desarrollar el cuestionario final, reservamos unos minutos de la última sesión para
que los/as alumnos/as aclaren o expongan algunas dudas
finales, así como para que puedan expresar sus opiniones en torno a los contenidos analizados durante el curso.
Aunque en este puto se les pide que sean escuetos/as, teniendo en cuenta que en el cuestionario final tendrán que
responder preguntas en relación con ese tema.
7. Cuestionario final.
El objetivo de este nuevo cuestionario, que reproduce
las mismas preguntas que el inicial, es obtener una imagen clara del avance y evolución de los estudiantes, de
manera individualizada, y del grupo en general. Asimismo,
persigue poner en evidencia las fortalezas y las debilidades de la docencia impartida y de la metodología aplicada
en el desarrollo del CIMA. Se introducen, además, en este
nuevo cuestionario, algunas preguntas relacionadas con el
docente, la calidad e idoneidad de la docencia y de los
contenidos trabajados y de la metodología aplicada en el
desarrollo del curso.
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La secuencia se actividades anterior se ha completado
con una serie de actividades de contraste que pretendían
afianzar conocimientos concretos, aclarar ciertos aspectos
y reconducir la clase siempre que ha sido necesario. Las
actividades de contraste han girado en torno a las propias explicaciones y orientaciones del profesor, a lecturas
programadas, centradas en cuestiones y conceptos muy
específicos en relación con los contenidos que se están
trabajando, exposiciones cortas de ejemplos reales, etc. En
ocasiones, algunas de las actividades planteadas se utilizaban como actividad de contraste de las anteriores.

Desarrollo del CIMA
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El presente ciclo de mejora se programó, en un primer
momento, para su desarrollo en cuatro sesiones de dos
horas cada una. Si bien, al final nos vimos obligado a destinar una nueva sesión de dos horas para que pudiera acabar convenientemente.
El grupo con el que se ha puesto en marcha, lo formaban un total de 32 alumnos/as, siendo la media de asistencia a clase de unos 28 alumnos/as.
Para la organización de la clase, se han formado seis
grupos, en función del número de alumnos que habían
tenido algún tipo de contacto previo con la arqueología,
procurando que cada uno de ellos estuviera en un grupo
distinto. A estos alumnos se les pidió que en el desarrollo de las actividades en grupo no tomaran todo el protagonismo y que dejaran actuar al resto de compañeros.
La composición final de los grupos fue muy interesante y
ha dado mucho juego, porque de repente, y sin premeditación, se compusieron grupos multidisciplinares, formados por gente con formación muy diversa y conocimientos
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en materias muy distintas, como arqueología, historia del
arte, historia antigua, geografía, arquitectura, gestión del
patrimonio, turismo, restauración, etc. Todo ello, ha dado
mucho juego, y el resultado final ha sido sumamente atrayente, puesto que cada uno de ellos/as ha afrontado un
mismo problemas desde una óptica muy distinta, ofreciendo soluciones múltiples, en gran parte válidas, que al
final se han encaminado hacia un mismo punto en común.
La experiencia, en este sentido, ha sido verdaderamente
satisfactoria.
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Por lo que respecta al desarrollo de CIMA, éste tuvo su
inicio con las presentaciones pertinentes, que dieron paso
a la formulación de una encuesta para obtener información en relación con el grado de acercamiento de cada uno
de los/as alumnos/as a la arqueología. Esta encuesta nos
puso en contexto y nos hizo ver la realidad de que gran
parte del grupo no había tenido antes contacto alguno con
la arqueología. Realidad que se vuelve a poner de manifiesto con el análisis de las respuestas expresadas por los
alumnos/as en el cuestionario inicial, realizado justo después de la encuesta.
Esa situación, un tanto particular, nos obligó a reprogramar, en parte, el mapa de contenidos y preguntas, con
objeto de contemplar y hacer mayor hincapié en cuestiones que ya deberían de saberse y que, en cualquier caso,
eran fundamentales para el buen desarrollo de la asignatura, tales como el significado de la arqueología, utilidad,
cometidos, metodología, etc. y lo mismo en torno a la labor propia del arqueólogo.
Con todo, la primera sesión sigue su trascurso programado, puesto que la propuesta para ese día ya contemplaba parte de esos contenidos.
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Tras el cuestionario inicial, la primera sesión continua
con una actividad destinada a generar el debate en torno
a imágenes muy concretas, a veces casi surrealistas, como
mostrar un perro realizando un agujero en el suelo, junto
con otras en la que se observan un arqueológico desarrollando una excavación y una persona practicando expolio; una máquina elaborando una zanja sin ningún tipo
de control arqueológico y otra en la que una persona parece que está controlando los movimientos de tierra; una
obra en la que se ven muchos operarios trabajando en la
construcción de un edifico sin más y otra en la que se está
llevando a cabo una obra pero bajo la supervisión de un
arqueólogo, etc. La idea de esta batería de imágenes, que
por lo general contrastan entre ellas, es generar un debate
en torno a lo qué es y no es excavar, cuándo una obra requiere de control arqueológico y cuándo no, en que cosiste
el control arqueológico, tipos de actividades arqueológicas, tipos de excavaciones, el contexto arqueológico, etc.
El debate, que se inicia con la formulación de preguntas
previas, empieza un poco tímido y son los/as alumnos/
as que tienen conocimientos en arqueologías los que primero se animan, pero con el tiempo y con la insistencia
del profesor, el resto del grupo acaba sumándose a la discusión, siendo ésta tan fructífera que nos ocupa hasta el
final de la clase. Por mi parte, voy aclarando algunas cuestiones que creo pertinentes, y tras la visualización de algunas de las imágenes o en otros momentos determinados,
introduzco algunos contenidos que considero oportunos.
Al final de la clase recomiendo una serie de lecturas que
los alumnos tienen que trabajar, relacionadas con el registro arqueológico, las gestión de los materiales arqueológicos, el patrimonio arqueológico y el patrimonio cultural.
Se explica por encima la sesión del día siguiente y se les
comenta que en los últimos 20 min. se expondrá un caso
real de excavación arqueológica. Un alumno, arqueólogo
de profesión, se ofrece, de manera voluntaria, a exponer
su último trabajo. Se acepta la propuesta y se le dice que
tendrá que resumirla en 15 min.
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La segunda sesión se inicia con un ligero repaso de lo
visto el día anterior. Inmediatamente después procedemos
a proyectar dos videos cortos que tratan diversos temas
relacionados con las entidades arqueológicas, los restos
arqueológicos, el patrimonio arqueológico y el patrimonio cultura, la excavación reglada, el trabajo en equipo.
Tras los vídeos, los alumnos proceden a debatir a partir de
problemas planteados por el profesor, primero en el seno
de sus respectivos grupos, para ello tienen 35 min., y segundo en torno a las propuestas manifestadas por cada
uno de los grupos. Esta última actividad se lleva a cabo en
la segunda parte de la sesión y el desarrollo del debate es
tan intenso que nos vemos obligados a pararlo para dejar
tiempo para exponer lo ejemplos que estaban programados para el final de la clase. Por mi parte, suspendo la intervención que tenía pensada desarrollar para dejar que
el alumno exponga su caso con algo más de tiempo y poder comentarlo con posterioridad. El desarrollo de esta última sesión es tan interesante que nos lleva a reprogramar
las dos sesiones siguientes, de tal manera que cada grupo
se anima a simular una intervención arqueológica. La idea
es que enumeren de forma esquemática los pasos a seguir
para abarcar de manera completa el análisis y la documentación del registro arqueológico de un yacimiento. Tienen todo un fin de semana por delante para ir perfilando y
programando la actividad, que se trabajará durante la tercera sesión.
La tercera sesión se destina a que los distintos grupos
trabajen en torno a sus propuestas. En mi caso me dedico
a resolver cuestiones, aclarar asuntos, reorientar a algún
que otro grupo que de repente se estanca en temas que
no son los que estamos tratando en la asignatura, etc. De
vez en cuando, llamo la atención general exponiendo ciertos contenidos que considero oportunos y que veo que
no se están teniendo en cuenta. Esta sesión transcurre
sin muchas incidencias, percibiéndose claramente un alto
grado de animación por parte de los distintos grupos. La
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La cuarta sesión estaba destinada, en un primer momento, a exponer las propuestas de los distintos grupos. Si
bien, y como ya hemos señalado, a petición de los/as estudiantes decidimos emplear la primera parte a seguir trabajando en las simulaciones de cada grupo.
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actividad es frenética y se ve que los/as alumnos/as están
disfrutando con el trabajo. Las preguntas al profesor son
muy continuas en algunos casos. Los/as alumnos/as piden
que parte de la próxima sesión se destine a seguir trabajando en el tema.

Acabada la primera hora, comenzamos con la exposición resumida y esquemática de las distintas propuestas.
Cada grupo tiene entre 10 y 15 min. para exponer su proyecto, y al final de cada exposición abrimos un debate de
10 min. Como es obvio, en esta sesión sólo no da tiempo
de ver y analizar dos trabajos y de nuevo nos vemos obligado a controlar el debate por razones de tiempo.
Como ya hemos señalado en otras ocasiones, la quinta
sesión no estaba programada en el CIMA, pero el propio devenir de las sesiones previas nos ha obligado a
incorporarla.
En esta última sesión continuamos con la exposición
y debate de las propuestas de los distintos grupos. Aunque en este caso optamos por recortar las discusiones en
torno a cada propuesta a sólo 5 min., e incluso tenemos
que suspender los dos últimos debates, con objeto de dejar tiempo para desarrollar el formulario final.
Todo lo anterior no es más que un ligero resumen de
una CIMA que podríamos resumir como “intenso”. Intenso
en todos los sentidos, por interesante y gratificante y por
lo animado de los debates, pero también por lo apretado
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Por mi parte, debo confesar que si en un principio tenía ciertos reparos en la aplicación del CIMA, al final he
quedado bastante satisfecho, pese a la intensidad del trabajo y pese a comprender que el programa requiere de
matizaciones y reformulaciones, sobre todo en lo que a la
organización de los tiempos se refiere.
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que nos hemos visto con el tiempo. En ese sentido, es una
realidad manifiesta que las actividades programadas requieren reformularse en algunos casos, sobre todo para
dejar más tiempo para los debates finales, porque en algunos casos nos hemos visto obligados a paralizarlos quizás
cuando más interesantes se estaban poniendo.

Por lo que respecta a los alumnos, las valoraciones que
han manifestado en las preguntas introducidas en el formulario final, relacionadas con la docencia y la metodología del curso, son igualmente positivas. En la mayoría de
los casos agradecen que el profesor les haya cedido espacio y protagonismo, y que se haya aplicado una metodología basada en la resolución de problemas, con una
importante carga práctica. Algunos/as alumnos/as incluso
sugieren el desarrollo de más prácticas. Al mismo tiempo,
resaltan el interés del trabajo en grupo, por medio del cual
se fomenta la interacción entre compañeros/as y el intercambio de ideas, como se han tratado los contenidos y la
necesidad de tener más tiempo para debatir sobre ellos
y confrontar propuestas. Un buen número de alumnos/as
aseguran que el curso se les ha hecho corto.

Análisis comparativo de los cuestionarios inicial
y final
Una de los aspectos más interesantes que podemos
destacar de las nuevas tendencias docentes, es la existencia de instrumentos más allá del examen para poder
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acercarnos a los esquemas mentales de los/as estudiantes y poder medir su grado de conocimiento, avance y evolución en el marco de una misma asignatura. Uno de los
más efectivos, a parte del seguimiento continuado de los/
as estudiantes, a partir de su interrelación y compromiso
con la clase, es, como ya hemos señalado, el cuestionario
(Rivero y Porlán, 2017, 77-83).
Como hemos podido ver en la secuencia de actividades, a los/as alumnos/as se les pide que cumplimenten
dos formularios, uno al principio del curso y otro al final.
El formulario, que recoge las mismas preguntas en relación con el contenido del curso, se debe desarrollar en
un espacio de tiempo no muy extenso, y se les pide a los/
as estudiantes que expresen libremente lo que realmente
piensan sobre lo que se les está preguntando, y que se
alejen del intento de emitir respuestas eruditas que pudieran resultar forzadas.
En el segundo cuestionario se ha introducido, además,
una serie de preguntas relacionadas con la metodología
aplicada por el profesor en la impartición de la docencia,
grado de satisfacción con los contenidos expresados y con
el propio docente, etc. El objetivo de estas nuevas preguntas es generar una imagen de la docencia y de la metodología aplicada, para poder evaluar la actitud del docente,
la calidad de la docencia impartida e idoneidad de los
contenidos y la eficacia del ciclo de mejora y de las actividades programadas.
Una vez desarrollado el segundo cuestionario, para
controlar y medir las respuestas emitidas por el grupo,
hemos recurrido a las escaleras de aprendizaje, que nos
permiten agrupar las respuestas en función del mayor o
menor grado de conocimiento expresado (Rivero y Porlán,
2017, 88-91). Estas escaleras, permiten, al mismo tiempo,
obtener una visión clara de todo lo que está aconteciendo,
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En el diseño de nuestra escalera de aprendizaje se ha
creado la siguiente secuencia en base al grado de acierto
de las respuestas:
Primer escalón de conocimiento: No responde o la respuesta emitida no concuerda o no tiene relación con la
realidad expresada en la pregunta.
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de los conocimientos imperantes en la clase al inicio del
curso, de los obstáculos superados y no superados por la
mayoría de los estudiantes, al final, la evolución de cada
estudiante de manera individual y la idoneidad de las actividades de contrastes utilizadas (Rivero y Porlán, 2017,
88-91).

Segundo escalón de conocimiento: La respuesta emitida contiene ideas muy generales o básicas sobre la cuestión planteada, a veces poco acertadas.
Tercer escalón: La respuesta contempla conocimientos
más acertados y extensos sobre la realidad preguntada.
Cuarto escalón: La respuesta es acertada y ofrece conocimientos sólidos y certeros en relación con la materia.
De los 32 alumnos/as que forman el grupo, sólo 25
completan el formulario.
Para el análisis comparativo de las respuestas, se han
ordenados y reagrupados los distintos cuestionarios en
base a las similitudes de cada una de las respuestas expresadas, se han calculado los porcentajes y se han representado en los peldaños que corresponda de la escalera
según su grado de acierto. Finalmente, para obtener una
visión más clara de lo acontecido, se contrastan las escaleras de conocimiento resultado del análisis de los formularios inicial y final:
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Pregunta 2. ¿Es la arqueología una actividad destructiva?
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Pregunta 1. ¿Qué es la arqueología?

Pregunta 3. ¿Cuál es el cometido principal de un arqueólogo?
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Pregunta 5. ¿La estratigrafía en arqueología?
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Pregunta 4. ¿Qué es y en qué consiste el registro
arqueológico?

Pregunta 6. ¿Qué es y en qué consiste el contexto
arqueológico?
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Pregunta 7. ¿Enumera los distintos sistemas de registro
de las entidades arqueológicas que conozca?

Evolución del aprendizaje del grupo a partir
de los formularios y a partir de los datos que
arrojan las anteriores escaleras de aprendizaje
Los datos anteriores expresan un cambio y una mejora generalizada muy significativo, sobre todo si tenemos en cuenta los obstáculos que representaba que la
mayor parte del alumnado matriculado en la asignatura
no hubiera tenido antes ningún tipo de contacto con la
arqueología.
Ese alejamiento de gran parte de los estudiantes de
la temática a abordar, justifica claramente que algunas de
las respuestas emitidas en el formulario inicial, en torno
a cuestiones tan singulares como qué es la arqueología o
cuál es la labor del arqueólogo, entre otras, no tuviera un
índice de acierto mucho más amplio.
Por lo que respecta a las respuestas del formulario final, sorprende que algunos estudiantes hayan repetido
respuesta a preguntas tan notorias como aquella que gira
en torno a la idea de si la arqueología implica algún tipo
de destrucción en su desarrollo, emitiendo una respuesta
negativa y una justificación muy alejada de la realidad. Es
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En contraste con lo anterior, también debemos señalar
la precisión de algunas respuestas emitidas por otros/as
alumnos/as que en el formulario inicial habían dado una
respuesta previa poco consistente.
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significativo, además, porque después que revisar el formulario inicial, se hizo mucho hincapié y se profundizó
bastante en estos aspectos. Sobre todo para remarcar que
el hecho de que la excavación arqueológica implique la
retirada irreversible de los distintos estratos, lleva pareja
la destrucción de los mismos, de ahí la necesidad de la
puesta en marcha de un control absoluto de la actividad,
y de un análisis, registro y documentación, meticuloso, ordenado y continuo de la información.

Junto a los ejemplos anteriores, debemos remarcar la
evolución de aquellos/as estudiantes que tenían cierta relación previa con la arqueología. En algunos/as de ellos/
as la evolución ha sido menos notorias, sobre todo en los/
as que al principio demostraron tener una amplia experiencia y unos conocimientos sólidos. Estos/as alumnos/
as, que se han implicado profundamente en el curso, ha
ayudado de manera muy notable a su buen desarrollo, exponiendo y contrastando algunos ejemplos y experiencias
personales, así como ayudando a los componentes de sus
respectivos grupos.
En lo que a la evaluación final se refiere, debemos decir que, junto a los cuestionarios, la evaluación del grupo
se ha completado con el seguimiento diario de cada uno
de los/as alumnos/as, comprobando y observando su actitud frente a los problemas y las cuestiones planteadas,
examinando sus aportaciones y respuestas, así como analizando la resolución de las actividades programadas. Todo
ello ha servido, igualmente, para poder evaluar la calidad
de la docencia impartida y del método didáctico aplicado,
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en base a las notas recogidas en el diario del profesor y a
encuestas programadas en determinados momentos (siguiendo las orientaciones de Rivero y Porlán, 2017, 86-88),
que se suman a las preguntas introducidas en el formulario final en relación con esos temas.
En cualquier caso, creo que el resultado ha sido muy
satisfactorio para todos, especialmente para mí como docente, y que la evolución positiva del grupo ha sido más
que evidente. Por lo que respecta a la metodología puesta
en marcha en el curso, las respuestas de las preguntas
contenidas en el formulario final, ponen de manifiesto
cierto grado de satisfacción con respecto al docente, los
conocimientos impartidos, la dinámica de la clase, las actividades, etc. Aun así, es obvio que se deben introducir
cambios que ayuden a limar, definir y precisar más algunos aspectos.

Consideraciones finales
Para finalizar, sólo me queda señalar la buena impresión que me ha causado el cambio radical de metodología
a la hora de impartir la docencia, que dicho sea de paso,
me generaba, en un principio, cierta ansiedad. Observar
que los/as alumnos/as se implican mucho más y participan de manera más activa en clase, ha sido realmente sorprendente. Comprobar que yo mismo tenía que estar más
activo en las clases, atendiendo a las dudas y preguntas
del grupo, o que la simple formulación de una buena pregunta en torno a un concepto clave ayuda a profundizar en
numerosas partes y contenidos distintos de la asignatura
y a que los/as alumnos/as se planteen nuevas cuestiones
o se encaminen ellos/as mismos/as a otros conceptos implícitos en aquél para intentar desgranarlos, ha supuesto,
igualmente, una sorpresa y una gran satisfacción.
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En resumen, podría decir que desarrollar y poder aplicar el CIMA aquí expuesto, ha supuesto un importante esfuerzo y un verdadero reto, que al final ha proporcionado
una grata recompensa. Simplemente con ver que hay algo
más allá de la simple clase magistral, que el/la estudiante
debe convertirse en un actor/actriz mucho más activo/a,
involucrado/a y comprometido/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o que el propio docente debe autoevaluarse y evaluar sus formas, modos y métodos que aplica,
pone de relieve la necesidad de adentrarse en este tipo de
experiencia.
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Contexto
Al comenzar esta experiencia docente todavía al menos
la mitad de los estudiantes asistían a clase, la otra mitad
se situaba detrás de la plataforma de enseñanza virtual.
Esto llevó a plantear la docencia fundamentalmente de
manera on-line, solicitando a los estudiantes que estaban
en el aula que utilizaron sus teléfonos móviles facilitando
que la experiencia fuera lo más unitaria posible. Cuando
se empezó a diseñar esta experiencia parecía que lo más
adecuado era considerar esta circunstancia y muchas actividades se basaban en búsquedas y recursos disponibles en Internet a los que se accedía de modo individual.
Cuando se pasa al modo totalmente remoto, justo antes
de iniciar esta experiencia, las actividades se basaron en
el trabajo en equipo para evitar que la falta de contacto visual impidiera que las búsquedas en Internet fueran fructíferas. Esto supuso, en contra de lo esperado, un aumento
en la dinamicidad de la experiencia.
La asignatura Introducción a la Economía de la Empresa (Organización) pertenece al primer curso del Grado
en Marketing e Investigación de Mercados. Los estudiantes
de este grado esperan estudiar marketing desde el primer
momento y se encuentran con un curso donde predominan asignaturas generales y de base con una alta carga
de conceptos nuevos extraños para ellos. Esto supone con
frecuencia que la motivación intrínseca brille por su usencia. Por ende, la asignatura tiene fama de presentar especiales dificultades.
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El ciclo consta de dos mapas de contenidos referidos
respectivamente a la gestión de stocks y a la programación
de proyectos (Barroso et al., 2012). El primer mapa consta
de dos subproblemas y se abarca en su totalidad durante
tres sesiones de dos horas, mientras que el segundo, al
disponer únicamente de una sesión, solo abarca un subproblema que introduce el concepto general de programación de proyectos (Figuras 1 y 2).
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Diseño previo del CIMA

El primer subproblema de gestión de inventarios se refiere a la decisión sobre la cantidad a pedir de un producto
y lleva aparejada la frecuencia de los pedidos e, indirectamente, las dimensiones del almacén. El segundo subproblema implica la cuestión temporal, es decir, la antelación
con la cual es necesario llevar a cabo el pedido para que
el nivel de inventario siempre se mantenga por encima
del nivel deseado. Ambos problemas para poder ser abordados necesitan de ciertas hipótesis que deriven en un
modelo sencillo y a la vez eficaz. Ambos subproblemas entrañan contenidos conceptuales que permiten explicitar
las hipótesis y contenidos procedimentales ya que es un
problema práctico que requiere cálculos que permitan, o
al menos proporcionen, un marco verosímil para tomar las
decisiones adecuadas.
Cada subproblema está rodeado de una pléyade de
contenidos conceptuales que soportan las hipótesis y facilitan la comunicación.
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Figura 1. Mapa de contenidos y problema 1
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Se espera que se comprendan las hipótesis del modelo
de Wilson para la gestión de inventarios y a su vez que se
comprenda la utilidad que tienen los modelos para la gestión de empresas. Nuestra experiencia indica que los estudiantes suelen inclinarse por aprender la fórmula por la
que se determina cuál es el lote económico, y reducen a
esa fórmula todo el modelo, cuando lo más importante no
es precisamente la fórmula sino las hipótesis que efectivamente la sustentan. En orden a conseguir esto, dicha fórmula se deja como material que han de estudiar pero que
no es discutido en clase. Con frecuencia los estudiantes
que llegan al primer curso enfocan los problemas como
la necesidad de encajar piezas en huecos con la misma
forma, pero no están acostumbrados a entender los motivos por los cuales las piezas y los huecos son así.
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Figura 2. Mapa de contenidos y problema 2
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Respecto a la gestión de proyectos, como se ha dicho,
solo se aborda el primero de los tres subproblemas, aquel
que tiene mayor importancia conceptual y soporta todos
los elementos constituyentes de los otros dos que tienen
una mayor carga procedimental y de los que se dispone en
internet de numerosísimos ejemplos y herramientas para
llevar a cabo los cálculos necesarios.
En segundo lugar, se espera que entiendan la necesidad de programar actividades cuando los proyectos sean
complejos e intervienen múltiples actores. Aquí es importante comprender los conceptos de actividad como consumidora de tiempo y el de precedencia entre actividades.
Uno de los resultados que se esperan con mayor interés
es el referente a la duración del proyecto cuando tiene varias secuencias de actividades que no se presentan como
alternativas si no como concurrentes. Habitualmente, los
estudiantes están acostumbrados a considerar secuencias
de actividades únicas donde cada actividad va seguida
únicamente por otra actividad. Vuelve a ser secundario el
aprendizaje del modo en que se calculan cada uno de los
elementos necesarios para aprobar proyectos.
Para alcanzar esta meta, en el modelo metodológico
utilizado se plantean discusiones en equipos de cuatro o cinco estudiantes formados de modo aleatorio, con
el objeto de que, compartiendo información y sin estar
condicionados por el profesor, sean capaces de elaborar
razonamientos a partir de la pregunta que se les plantea.
La misión del profesor consiste en elaborar preguntas relevantes que faciliten el razonamiento a los estudiantes
y a completar, si fuera necesario, con información que no
han considerado en su trabajo en grupo.
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Cada sesión comienza con un cuestionario referido a
los contenidos de la sesión anterior y una posterior ronda
de preguntas y resolución de dudas (CX). Esta fase sirve
primordialmente para romper el hielo y facilitar que los
estudiantes entren en la dinámica de la sesión. En segundo lugar, se plantea una pregunta (P) que es escrita en
el chat de la plataforma de enseñanza virtual para que los
estudiantes la tengan disponible a lo largo de la siguiente
actividad, en la que grupos de cinco estudiantes, seleccionados aleatoriamente con la herramienta de la plataforma, procuran darle respuesta. El profesor lee la pregunta
y anima a los estudiantes a que indiquen si han comprendido la tarea que han de realizar. En tercer lugar, los grupos disponen de 20 minutos para resolver la cuestión que
se le ha planteado, para posteriormente cada equipo verter en el chat las conclusiones alcanzadas (IA). A partir de
ahí, el profesor realiza un comentario general (M) procurando, no solo incluir todo aquello generado por los grupos, sino también proporcionando cierta estructura a las
respuestas y completando algún asunto que se ha desvelado más oscuro. Por último, aporta el modo habitual de
abordar el problema (T).
La secuencia: pregunta, trabajo en grupo, actividad de
contraste y presentación de la respuesta comúnmente admitida en la profesión se repite dos veces en cada sesión.
Al final se proporciona un ejercicio (EJ) a realizar fuera de
la clase y que será objeto del cuestionario inicial de la
sesión siguiente. En dicho cuestionario se suele indicar
alguna pregunta que provoque la curiosidad de los estudiantes al no haber sido tratada explícitamente en la sesión o encontrarse situada un poco más adelante de los
contenidos abordados hasta el momento. Esto proporciona continuidad a las sesiones sugiriendo que el trabajo
del aula continua en casa.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Julio D. Vecino Gravel

Una experiencia presencial de Introducción a la Economía de la Empresa que devino remota

1494

Figura 3. Modelo metodológico

A continuación, se presentan las secuencias de actividades llevadas a cabo. Se incluye, a título de ejemplo, la
primera sesión completa y las siguientes preguntas que
fueron realizadas.
Tabla 1. Secuencia de actividades completa de la sesión 1
CX1

Cumplimentación del cuestionario correspondiente
al día anterior, resolución de dudas y lista de clase

Sesión 1 30’

Mientras el profesor hace los preparativos para comenzar la clase los
asistentes son invitados a realizar el cuestionario. Cuando el profesor acaba
los preparativos, y mientras los estudiantes terminan el cuestionario, pasa
lista aclarando que no es para controlar la asistencia sino con la intención
de conocer a cada uno personalmente.
Se proporciona a los estudiantes un cuestionario sencillo con únicamente
dos alternativas para mantener la continuidad entre las sesiones y facilitar
el repaso de lo anterior.
P1

Hemos planificado y ¿ahora que?

Sesión 1 5’
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Ya hemos realizado la planificación y ahora hemos de gestionar los
inventarios.
A partir de la planificación estimamos que vamos a necesitar este año unas
54.000 unidades de un consumible que se necesita para hacer soldadura.
Hemos de decidir sobre su almacenamiento considerando que es un
inventario de demanda independiente ya que depende del uso de la
maquinaria pero no de ningún producto específico.
¿Almacenamos todo lo necesario para el año?

Sesión 1 20’

Se le plantea a los estudiantes que, por grupos, reflexionen sobre las
ventajas e inconvenientes que puede suponer almacenar la cantidad
necesaria para todo el año de ese consumible.
M1

Sesión 1 10’

Se presenta a los estudiantes un gráfico con el modelo de Wilson y las
variables relevantes.
T1

Sesión 1 5’

A partir de sus intervenciones se indica cual es la perspectiva de la gestión
de inventarios para entender cuales son los aspectos relevantes de la
materia.
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IA1

P2

¿Cuales son los costes asociados al
almacenamiento?

Sesión 1 5’

Se indica que como se ha podido ver en la pregunta anterior hay varias
fuentes de costes en los inventarios.
IA2

¿De que dependen los costes de gestión de los
inventarios?

Sesión 1 20’

Se solicita a los estudiantes que reflexionen por grupos sobre los tipos de
costes que suponen los inventarios y elaboren soluciones a que tamaño de
lote es mejor.
M2

Sesión 1 10’

Se presenta la curva de costes de posesión y de emisión de inventarios para
que la contrasten con sus soluciones.
T2

Sesión 1 5’

El profesor explica el cálculo del lote económico.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1496
Tabla 2. Secuencia de actividades resumida de las sesiones
2, 3 y 4
Cálculos básicos en el modelo de Wilson

Sesión 2

5’

Si la demanda anual es de 1.260 productos y el tamaño de lote es 63, ¿cuál
es el número de pedidos? ¿y el tiempo de reaprovisionamiento?
Si la demanda diaria es de 5 unidades y el tiempo de reaprovisionamiento
es de 30, ¿cuál es el tamaño del lote? ¿y el número de pedidos?
Si el tamaño del lote es 100 y el tiempo de reaprovisionamiento es 20, ¿cual
es la demanda diaria? ¿y la demanda?
P4

¿Y si hay stock de seguridad?

Sesión 2

5’

Si la demanda anual es de 1.260 productos y el tamaño de lote es 63, ¿Cuál
será el nivel máximo de stocks? ¿Y si el stock de seguridad fuera de 20
unidades?
Si la demanda diaria es de 5 unidades y el tiempo de reaprovisionamiento
es de 30, ¿Cuál es el stock medio?
Si el tamaño del lote es 100 y el tiempo de reaprovisionamiento es 20, ¿cual
es el número de pedidos?
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P3

P5

Sesión 3

5’

Visitas el lugar donde se almacena un componente determinado de
la empresa. A la vista de la cantidad de inventario que hay en el, ¿que
información es la mínima que necesitarías para saber cuando hay que hacer
el próximo pedido?
P6

Sesión 3

5’

¿Que nivel de inventario es el que nos indica que hemos de hacer el
próximo pedido? ¿Cómo se calcula?
P7

Sesión 4

5’

Si son necesarios 12 días para que llegue un pedido (ts=12), calcule el punto
de pedido para los ejercicios siguientes:
A) Si la demanda anual es de 1.260 productos y el tamaño de lote es 63
B) Si la demanda diaria es de 5 unidades y el tiempo de
reaprovisionamiento es de 30
C) Si el tamaño del lote es 100 y el tiempo de reaprovisionamiento es 20
¿Habría diferencias si para que llegue un pedido fueran necesarios 20 días?
P8

¿Cómo programar una celebración?

Sesión 4

5’
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Cuatro amigos se están poniendo de acuerdo para organizar la bienvenida
a un quinto que viene de estudiar en el extranjero. Uno de ellos lleva en
coche a los demás a un centro comercial para que hagan unas compras
y después se va al aeropuerto a recoger al que llega. Un segundo va a un
supermercado a por material fungible para la recepción en el piso que
comparten. Los otros dos buscan elementos que permitan decorar el piso
con motivos del país del que viene y al llegar al piso montan la decoración.
Con los móviles se aseguran de que el recién llegado no aparezca en el piso
antes de que esté todo preparado. Han estimado que tardarán en llegar
al centro unos 5 minutos, que ir al aeropuerto, recoger al viajero y llegar
al piso serán unos 20 minutos. Las compras en el supermercado duran
10 minutos y las de los elementos decorativos 15. El autobús que va del
centro comercial al piso tarda 10 minutos. Decorar el piso lleva 10 minutos
más. ¿Cuanto tiempo tardarán en reunirse todos en el piso? ¿Quién será el
primero en llamar y a quien para que se de prisa?

Aunque el cuestionario inicial y final se componía de
dos preguntas amplias con algunos apartados cuya intención era guiar a los estudiantes en su contestación, aquí
solo transcribimos la parte general de cada una.
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1. Trabajas para una consultora en el departamento de
consultoría de operaciones cuyo objetivo es mejorar
los sistemas productivos de las empresas andaluzas y tu jefe te ha indicado que en los próximos meses tu tarea será realizar informes sobre la manera
en que manejan sus inventarios distintas empresas.
Además, habrás de proporcionar recomendaciones
precisas a los responsables de las empresas.
2. Aprovechando tu visita a una empresa que diseña,
instala y gestiona centros comerciales te ha pedido
ayuda para coordinar la construcción y puesta en
marcha de un gran centro comercial a la vista del
éxito que está teniendo Lagoh, pero considerando
las adaptaciones necesarias a las nuevas circunstancias que van a resultar permanentes al menos
durante una época.
Ambas preguntas situaban al estudiante en una situación profesional en las que se les solicitaba su colaboración. Excepto en un caso, todos los estudiantes expresaron
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su punto de vista sobre las cuestiones manifestando, junto
a sus ideas, las carencias propias de su nivel de estudios.
Solo una persona hizo referencias explícitas a contenidos
ya estudiados semanas antes y cuya relación con la pregunta eran remotos. Esto se indica porque excepto esta
persona todos proporcionaron las respuestas que le parecían adecuadas sin buscar la aquiescencia del profesor recurriendo a contenidos ya expuestos.

Aplicación del CIMA
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Al ser las sesiones virtuales, temía que al tener la posibilidad de esconderse en el anonimato tras la pantalla los
estudiantes no mostraran interés y abandonaran la clase.
A esto se unían las dificultades con la tecnología que habíamos tenido desde principio de curso y la tendencia
acusada de los estudiantes de primero de abandonar algunas asignaturas tras los primeros compases. Excepción
hecha de aquellos estudiantes que ya habían cursado la
asignatura en años anteriores, casi todos los estudiantes
matriculados han permanecido en clase y en una gran mayoría han participado en las distintas actividades que se
han planteado. Incluso, actividades no puntuables a realizar fuera del aula, y del ciclo de mejora han tenido gran
acogida.
La mayoría de las sesiones se han realizado desde el
despacho de profesor donde hay medios suficientes para
lo que se pretende. La utilización de dos monitores permite mayor agilidad al compartir la pantalla, porque es posible que el trabajo del profesor, por ejemplo, ordenando
las intervenciones, se pueda ver en vivo. En caso contario
durante ese tiempo los estudiantes tendrían que esperar
a la tarea del profesor, sin tener conocimiento ni de si lo
que hace es de interés, ni de cuanto tiempo falta hasta que
vuelva a estar online.
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El tono general fue de trabajo serio, y las posibles salidas de tono fueron inexistentes. Quizá la única estridencia se produjo alguna vez cuando, al deshacer los grupos
de trabajo, alguien no era consciente de que el micrófono
estaba abierto y se percibía un tono excesivamente coloquial. Los grupos de trabajo han resultado una herramienta valiosísima, aunque en un principio no iban a tener
tanto protagonismo como lo han tenido a la postre.
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Desde el punto de vista del profesor, la experiencia ha
sido muy enriquecedora y sorprendente. El efecto Pigmalión resultó mucho más efectivo de lo que podía esperar y
a veces era difícil terminar la sesión porque querían seguir
con los asuntos tratados. Además, expresaban sus opiniones con naturalidad sin temor a ser reconducidos. El uso
intensivo del trabajo en grupo de los estudiantes lleva a un
esfuerzo notable por parte del profesor, que ha de poner
todo su empeño en entender que es lo que los estudiantes
manifiestan para ordenarlo y hacerlo mas comprensible y
formalizado, de modo que todos se puedan beneficiar de
las aportaciones de los demás.
Los tiempos previstos en las secuencias de actividades
se tornaron muy orientativos ya que las diferencias de interés y velocidad de ejecución estimadas y efectivamente
realizadas fueron notables.
El trabajo de preparación de las actividades resultó con
frecuencia harto dificultoso al tener que plantear la pregunta o problema oportuno que permitiera que los estudiantes iniciaran el proceso de aprendizaje. Es complicado
no solo que provoquen respuestas en el estudiante, sino
que además dicha respuesta permita seguir avanzando.
Esta asignatura supone un magnífico banco de pruebas para un enfoque constructivista dado que la mayor
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1500

Julio D. Vecino Gravel

Una experiencia presencial de Introducción a la Economía de la Empresa que devino remota

parte de los contenidos están muy relacionados, o pueden relacionarse con cierta facilidad, con situaciones cotidianas que pueden ser transformadas posteriormente en
situaciones profesionales. Este hecho ha supuesto que en
más de una ocasión las propuestas sugeridas por los estudiantes hayan sorprendido al profesor no solo por su originalidad sino por su pertinencia y agudeza.
Finalmente, resulta arduo admitir la paradoja de que a
los estudiantes les cuesta comprender que hay problemas
que han de resolverse y a la vez que es preciso simplificar
la realidad mediante modelos para poder abordar los problemas con éxito. De algún modo, piensan que los todos
los problemas ya están resueltos y por tanto que ellos son
meros espectadores de lo que los docentes llevan a cabo.
Junto a esto estiman que los modelos son demasiado sencillos y exigen incluir elementos o relajar hipótesis que
haga los problemas más reales. Es como si estimaran que,
ya que como ellos son espectadores, los profesores como
representantes del mundo adulto hemos de hacer ejercicios imposibles.
El aprendizaje ha sido diverso respecto a los dos problemas planteados. En el caso del primer problema, al que
se han dedicado tres sesiones, el aprendizaje ha sido más
intenso, mientras que en el segundo ha sido más discreto.
Se presentan a continuación las dos escaleras de aprendizaje diseñadas correspondientes a los dos problemas.
El cuestionario inicial fue respondido por dieciséis personas y el final únicamente por once y aquí se presentan
únicamente los resultados inicial y final de estas once. Algún estudiante ha manifestado que no contestaba el segundo cuestionario por tener actividades que incidían en
mayor medida en la calificación de otras asignaturas y se
sentía escaso de tiempo para acometer todas las exigencias de las distintas asignaturas.
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El cuestionario consta de dos preguntas que después
se desglosan en otras tres, en el primer caso, y en cuatro
en el segundo. Como el objeto de las preguntas de desglose era facilitar el razonamiento de los estudiantes y su
reflexión, se ha considerado oportuno evaluar las preguntas en bloque sin distinguir cada uno de los apartados.
Con esto no se pierde generalidad ni a priori ni a posteriori
porque de su lectura se desprende que la tónica de todos
los apartados de cada pregunta es análoga.
En el cuestionario inicial, en ambas preguntas, he detectado cuatro niveles de respuesta de progresiva complejidad (Porlán, 2017), siendo el quinto el que espero obtener
en el cuestionario final (Figura 3). Estos niveles o escalones los he denominado igual porque es posible hacerlo ya
que la materia es de gestión de empresas, y ellos son estudiantes de marketing.
Julio D. Vecino Gravel
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En el primer escalón están aquellos estudiantes que,
en sus repuestas, divagan o expresan generalidades que
podrían responder a casi cualquier pregunta. Estimo que
el obstáculo que presentan es el miedo a equivocarse,
dado el contexto académico en que se les pregunta. En
la segunda pregunta no hay nadie en este primer escalón
más débil, porque al estar incluidas de modo velado las
circunstancias de la pandemia, y al haber comentado ya
en clase anteriormente la empresa que figura en el ejemplo, los alumnos se han debido sentir más seguros.
En el segundo escalón el obstáculo se produce porque
intentan hacer ver que son de marketing y por tanto quedan eclipsados los aspectos de gestión que les resultan
menos atractivos. Esperan que se les reconozca como profesionales del marketing.
En el tercer escalón están la gran mayoría haciendo
referencias a aspectos de gestión de modo general y con
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En el quinto escalón no hay ningún representante, ya
que parece que no esperan que sea necesario aplicar ninguna técnica concreta al ver que no hay datos en las preguntas y su hábito es de responder a los números con
números y a las letras con letras.
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un espectro de acciones más amplio que en el escalón
anterior. Para pasar al cuarto escalón han de superar de
nuevo la aversión al fracaso y concretar el modo de llevar a la práctica sus ideas. La incapacidad de concretar en
planes de acción suele ser una carencia en los estudiantes universitarios.

Respecto a la evolución de la primera escalera en el
cuestionario final, algunos estudiantes han permanecido
en el primer escalón debido probablemente a repetir el
cuestionario anterior por no haber seguido el ciclo o por
la presión recibida desde otras asignaturas. La gestión del
tiempo es una asignatura pendiente como competencia
transversal imprescindible para un buen rendimiento académico y profesional.
Excepción hecha de los que han permanecido en el escalón inferior todos los demás han evolucionado alcanzando los dos escalones superiores, reflejando un claro
aprendizaje. Algunos han subido un escalón, pero otros
han subido dos de una tacada alcanzando la cima no alcanzada por nadie en el cuestionario inicial.
Es notable cómo de un cuestionario a otro han desaparecido los prejuicios que parecía haber respecto a la
gestión, ya que todos aquellos que hacían hincapié en
cuestiones comerciales han superado ese obstáculo. También es de reseñar que más de la mitad de los que han
respondido ambos cuestionarios han alcanzado el último
escalón.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta 1
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En el segundo caso los resultados son menos claros,
quizá porque la dedicación al problema ha sido más reducida y porque el cuestionario estaba demasiado cerca en el
tiempo de la última sesión. Quizá también no ha transcurrido tiempo suficiente para que se pueda apreciar la diferencia entre los escalones tercero y cuarto. Además, en ese
caso, quizá el contexto de la pregunta que se planteó como
actividad en clase era tan distinto —un grupo de amigos—
que no se ha asociado a la pregunta del cuestionario.

Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta 2
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Es de destacar que en los cuestionarios finales aquellos contenidos que no han sido objeto de las sesiones,
sino que fueron recomendados para estudio personal, no
han aflorado en absoluto, manteniéndose aquello que escribieron en el cuestionario inicial. Aunque esos contenidos no eran centrales, esperaba que fueran atendidos. Es
preciso, por tanto, incorporar de alguna manera elementos que lleven a los estudiantes a ampliar su visión fuera
de la clase.
A continuación, se detalla un cuadro con la evolución
de cada estudiante.
Tabla 3. Cuadro de evolución de cada estudiante
Estudiante 1 inicial
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1 final

1 aumento

1

2

4

2

2 inicial 2 final 2 aumento aumento
1

2

1

3

2

3

5

2

3

3

0

2

3

3

5

2

3

3

0

2

4

2

4

2

1

2

1

3

5

2

1

-1

3

2

-1

-2

6

3

5

2

3

3

0

2

7

2

1

-1

4

2

-2

-3

8

4

4

0

3

4

1

1

9

4

5

1

3

4

1

2

10

4

5

1

2

4

2

3

11

4

5

1

3

4

1

2

Como se ha dicho, contestaron el cuestionario inicial
y final once personas de las dieciséis que contestaron el
inicial.
Se puede comprobar en el cuadro que los resultados
son mejores en la primera pregunta que en la segunda aún
partiendo de una situación análoga. Esto avala el hecho
de que la primera pregunta se refiere a tres sesiones y la
segunda a exclusivamente a una y que ha podido recoger
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cierta presión debida al avance del curso y a la irrupción
de los parciales de otras asignaturas en esa semana. En
el cuadro se observa que todos los estudiantes progresan
excepto dos que además retroceden en ambas preguntas.
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Evaluación del CIMA
Los resultados del ciclo han sido muy satisfactorios,
superando todas las expectativas. Casi todo lo aprendido
en el es susceptible de ser incorporado a las clases. Antes
de aplicarlo, y gracias al ciclo de mejora anterior, ya se incorporó el que podemos denominar cuestionario de continuidad. Este surgió de un modo espontáneo cuando las
clases eran aún presenciales y se hacía muy lento el inicio de la clase por dificultades tecnológicas. Es frustrante
tanto para el profesor como para los estudiantes el estar
en clase durante muchos minutos esperando que el ordenador arranque, que aparezca la hoja de firmas y que se
carguen las presentaciones. Lo más sencillo era que mientras los estudiantes hicieran un cuestionario el profesor
pasara lista, no con ánimo de controlar la asistencia, sino
con la intención de conocer mejor a los enmascarados a
los que había de dirigirse. Si no os veo las caras al menos
conozco vuestro nombre.
El mapa de contenido y la secuencia de actividades
han de estar mucho mejor integrados de modo que siempre se sepa el momento del itinerario. Numerar los contenidos puede ayudar al despliegue en la clase, ya que lo
queramos o no el tiempo solo va hacia adelante y además
es escaso. Eso no significa que no pueda haber itinerarios
alternativos, sino que es necesario preverlos.
Cada una de las preguntas que se plantean han de estar probadas y redactadas de modo claro sin ambigüedades. Es preciso dedicar mucho tiempo a diseñarlas, ya
que una pregunta mal diseñada aparte de ser poco útil
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Sería mejor, aunque las actividades tengan cierta homogeneidad para facilitar rutinas de aprendizaje, añadir
ocasionalmente actividades diferentes que dinamicen la
clase y faciliten retomar el curso a aquellos que lo habían
perdido.
Aprovechar la tecnología para incrementar las posibilidades de autoevaluación sin exigir al profesor corregir
muchas actividades parece una vía prometedora en grupos grandes.
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desconcierta sobremanera a los estudiantes. Es importante asegurarse que la pregunta se entiende bien y dedicar el tiempo que sea necesario a precisar su sentido para
que el trabajo de los estudiantes sea más efectivo.

Es necesario hacer una planificación donde el tiempo
previsto para cada sesión sea inferior al disponible y, a su
vez, contar con actividades adicionales para proporcionar
suficiente flexibilidad, de modo que ni se excluyan contenidos ni se acorte el tiempo por falta de previsión, con el
consiguiente desinterés de los estudiantes que pueden interpretar que no es importante el tiempo de clase en perjuicio de su aprendizaje.
Es claro que la labor docente ha de estar centrada en
el estudiante porque los conocimientos están disponibles
y la tarea del profesor ha de ser la de guía y catalizador en
el aprendizaje. Para ello es necesario conocer donde están los estudiantes para ir hacia ellos: la iniciativa ha de
ser del profesor a causa de su mayor conciencia de la necesidad de aprender. También el profesor ha de hacer el
esfuerzo de adaptar los contenidos a su audiencia formulando preguntas relevantes en ambas orillas: la del estudiante y la del conocimiento a adquirir.
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En las circunstancias actuales de la asignatura no parece posible modificar el sistema de calificación, pero si
es posible hacer esfuerzos para que la evaluación que se
lleva a cabo sobre las actividades del curso vea su reflejo
en la calificación. El esfuerzo del profesor ha de ir dirigido a que las actividades no solo faciliten el aprendizaje
de los estudiantes, sino que también les proporcione las
herramientas necesarias para hacer frente con éxito a los
exámenes.
Una conclusión obtenida es que una gran cantidad de
estudiantes por grupo puede dificultar la tarea del profesor, pero eso no debe llevarle a dejar de buscar nuevos caminos que permitan mejorar el aprendizaje de los
universitarios.
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El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) que se desarrolla
en este capítulo, ha sido aplicado en la primera de las diez
asignaturas de Proyectos que cursan los alumnos y alumnas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, por lo
que supone su primer acercamiento al proceso creativo
del proyecto arquitectónico.
En esta asignatura, los estudiantes, recién llegados de
bachillerato, se enfrentan por primera vez a trabajar con
conceptos abstractos como la luz o el espacio, que se alejan de las formalidades cotidianas. Por primera vez se enfrentan, también, a trabajar con referencias arquitectónicas
y artísticas complejas que requieren un desarrollo del carácter crítico, y a emplear un lenguaje que hasta el momento apenas conocen: la expresión gráfica arquitectónica.
Por lo tanto, reconocer las experiencias del espacio,
aplicarlas en un proyecto y comunicarlas gráficamente
de manera correcta serán las principales competencias
que deberán desarrollar durante este primer curso de
Proyectos.
En este grupo concreto en el que se ha aplicado el
CIMA, la asignatura se organiza en torno a cuatro ejercicios o proyectos, planteados a los alumnos como encargos
de arquitectura que deben resolver respondiendo a diferentes programas, situaciones espaciales y requerimientos
materiales, siendo progresivo el aumento de complejidad
en cada uno de ellos. En dicho marco, el CIMA se aplicó durante el desarrollo del segundo de los ejercicios.
Otro dato que cabe reseñar es el modo de trabajo habitual de la asignatura, conforme al cuál las cuatro horas
semanales de docencia se imparten en una sola sesión,
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Para el diseño, aplicación y evaluación del CIMA se ha
tomado una muestra de 17 alumnos de los 23 matriculados
en la asignatura, siendo dos los profesores en el aula. Por
motivos de la pandemia del COVID-19, la modalidad de las
clases en que se desarrolló el CIMA fue virtual, empleando
la herramienta provista por la Universidad de Sevilla Blackboard Collaborate Ultra.
Cristina Vicente Gilabert
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que tiene lugar los viernes por la tarde. Durante la semana
los estudiantes trabajan el proyecto en casa, y al final de
la misma lo ponen en común en clase, momento en que
reciben las críticas de los profesores, con las que reelaboran de nuevo el material para la semana siguiente. De este
modo la asignatura se evalúa mediante un proceso de evaluación continua, valorando los portafolios aportados por
los alumnos al término de cada proyecto.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos
Los contenidos abordados en el CIMA, que podrían extenderse a los de la asignatura completa, quedan recogidos en el siguiente mapa de contenidos, en el que se
destacan en negro los esenciales: reconocer la experiencia
del espacio, aplicarlos en el proyecto de arquitectura y comunicarlo gráficamente. Asimismo, se han incluido como
esenciales la capacidad de analizar otros proyectos, y el
desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica, así como el
rigor como principio fundamental. Los contenidos agrupados con la línea discontinua son los que dan lugar al producto: el proyecto finalizado
Como se puede observar en la leyenda, se han planteado cuatro tipos de contenidos: las ideas, entendiendo
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que es información que se debe aprehender mediante
la comprensión (referencias y conceptos abstractos); los
procedimientos intelectuales; los procedimientos instrumentales, que tienen un carácter psicomotriz y se han relacionado directamente con el control de las técnicas de
comunicación gráfica; y por último los valores asociados
tanto a la profesión del arquitecto (rigor) como al trabajo
en la asignatura (aceptar críticas, seguridad en uno mismo,
respeto a las ideas de los demás, etc.)
Algo muy importante en el diseño del mapa de contenidos ha sido la distinción de dos tipos de relaciones, distinguiendo con una línea continua los contenidos que
tienen relaciones directas, y con línea de puntos los que
tienen una relación indirecta, esto es, que tienen una influencia en otros aunque no sea de una forma explícita.
Así, por ejemplo, saber analizar otros proyectos no se materializa de forma tangible en el ejercicio en desarrollo,
pero sí tiene una influencia en él puesto que ayuda a madurar conceptos, extrapolar soluciones espaciales, etc.

Figura 1. Mapa de contenidos
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Como se ha introducido en el apartado del contexto, la
aplicación del CIMA tuvo lugar en el momento central del
desarrollo del segundo ejercicio del curso. En la figura 2 se
puede observar el calendario de sesiones del ejercicio, en
el que se han coloreado aquellas en las que tuvieron lugar
las actividades del CIMA.
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Modelo metodológico posible y secuencias de
actividades

Figura 2. Ubicación temporal del CIMA en el proyecto en desarrollo.
Cronograma de sesiones

El ejercicio en desarrollo, presentado en la que hemos
llamado “semana 0” (previa al CIMA), consistía en diseñar
un espacio pensado para comer en el paisaje desértico de
la estepa rusa, incorporando una parte del programa en
un espacio excavado bajo tierra y otra parte en una zona
construida sobre ella; forzando así el trabajo con la línea
del horizonte. Con este ejercicio, los alumnos debían abordar la definición de un programa, una idea espacial y de
ocupación del territorio, el diseño de los recorridos, la resolución de la iluminación natural, así como la comunicación gráfica de sus ideas mediante maquetas, planos y
otros materiales de libre elección.
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A continuación se presenta el modelo metodológico
posible, que se basa en una lógica de funcionamiento en
bucle de “ideas de los alumnos” - “contraste”. Es decir, los
alumnos trabajan en casa sus propuestas y al llevarlas a
clase se realizan las actividades de contraste que tratan de
poner en juicio sus ideas mediante la puesta en común, en
las tradicionalmente llamadas “correcciones”, y también
mediante un apoyo conceptual basado en el aporte de referencias, a lo que se suman otras actividades que tratan
de motivar al alumno a que continúe trabajando los conceptos en casa.
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Como se puede comprobar, tanto el modelo metodológico como las actividades propuestas se basan en el
principio de que el aprendizaje del alumno es autónomo,
siendo el papel del profesor el de diseñar estratégicamente las actividades que tratan de guiar su proceso de
aprendizaje, mediante el aporte de información adicional
o la realización de actividades de contraste, en este caso
basadas en la observación de ejercicios de compañeros, la
crítica o el debate. El modelo trata de alejarse del tradicional, que consiste en dar las soluciones directas, limitándose el alumno a reproducirlas sin comprender en muchas
ocasiones realmente la razón por la que lo que hace.
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Figura 3. Modelo metodológico posible

Este modelo se complementa con el desarrollo de la
siguiente tabla donde se describe en profundidad en qué
consisten cada una de las actividades:
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Tabla 1. Secuencia de actividades
ACT.

NOMBRE

FASE

DURACIÓN

1

TRABAJO DEL PROYECTO
EN CASA

IDEAS DE LOS
ALUMNOS (IA)

6 horas mínimo

Recursos:
Elaboración de maqueta y planos para presentar en la siguiente crítica o
corrección.
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Descripción:
Trabajo en casa sobre el proyecto planteado.

ACT.

NOMBRE

FASE

DURACIÓN

2

CRÍTICAS CRUZADAS

CONTRASTE (C)

2-3 horas

Descripción:
Debido a la ausencia de clases en la que se debería desarrollar la actividad
de contraste, se ha propuesto la realización de un ejercicio de contraste entre
los propios alumnos. Para ello deberán presentarse por parejas el desarrollo
de los proyectos y ejercer de forma alterna los roles de crítico y criticado.
Dado que los alumnos son de primer curso y carecen de suficientes
conocimientos para elaborar una crítica, se les aporta un documento con
el enunciado y una “guía práctica del crítico”, donde se plantean preguntas
agrupadas por conceptos para que sean tratados en el debate crítico que se
genera entre los alumnos.
El objetivo es no sólo que tengan que afrontar el análisis y evaluación
de un proyecto ajeno al suyo para ayudar a su compañero, sino hacerles
conscientes de esas críticas para que las aporten a su propio proyecto.
Al finalizar la actividad los alumnos deberán completar un cuestionario
planteado de forma que para contestar a las preguntas reflexionen sobre los
aspectos tratados.
Esta actividad se plantea con el objetivo de ofrecer una herramienta para
desarrollar el trabajo autónomo que les permita no ser dependientes de los
profesores.
Recursos
– Enunciado con pautas y “Guía práctica del crítico”
– Cuestionario de reflexión (entrega obligatoria)
ACT.

NOMBRE

FASE

DURACIÓN

3

CORRECCIONES PÚBLICAS

CONTRASTE (C)

3,5-4 horas
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2. Cada alumno expone su trabajo y recibe una crítica constructiva de los
profesores que tendrá el objetivo de hacer ver a los alumnos dónde están
errando y por dónde continuar. Indicaciones para las críticas: se tratará de
guiar mediante la formulación de preguntas de carácter abierto, tratando
de no dar la solución que se considera “correcta” para que sea el propio
alumno el que llegue a la conclusión más acertada. Además, se intentará
implicar a los demás compañeros en la corrección, realizando también
preguntas de opinión.
3. En las correcciones se prestará especial atención al trabajo con el reconocimiento del espacio: la luz, el espacio, la posición relativa con respecto
al horizonte, y recorridos (ver mapa de contenidos). Además, se harán comentarios sobre la representación gráfica.
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Descripción:
1. En una situación normal e ideal: colocación de las mesas juntas en el centro de la clase formando una gran mesa central. Los alumnos se sientan alrededor y colocan sus maquetas y planos sobre la mesa. Como es
virtual, este paso se suprime y se sustituye por pedir a los alumnos que
suban sus PDF a la plataforma para que todos puedan verlo. En las presentaciones deberán activar cámara y micrófono.

4. Finalmente, se apuntarán conceptos que sea necesario resaltar o no hayan quedado suficientemente claros.
Recursos:
Se trabaja con el material gráfico traído por los alumnos trabajado durante
la semana previa a la sesión.
Periodicidad:
Se realizan todas las semanas, excepto las de finalización del ejercicio que
se sustituyen por “sesiones críticas”; similares pero con un carácter más
finalista.
ACT.

NOMBRE

FASE

DURACIÓN

4

REFERENCIAS
SALPICADAS

APOYO
CONCEPTUAL (AC)

3,5-4 horas
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Descripción:
Como apoyo a los conceptos trabajados en el proyecto, y aprovechando los
recursos del soporte digital en que se imparte la clase, se tendrán preparadas
imágenes sobre referencias que se prevé que van a ser útiles (ya que se
conocen las deficiencias de partida), y se irán incorporando a cada crítica
para vislumbrar ideas en los alumnos. Se trata de sustituir una clase teórica
en la que el profesor habla y los alumnos escuchan, por un apoyo conceptual
dirigido y orientado a cada proyecto en particular, ayudando así a que los
alumnos comprendan y hagan propias estas ideas por similitud con las que
ellos mismos trabajan.
En las referencias elegidas se prestará una especial atención a los conceptos
relacionados con el reconocimiento del espacio (contemplados en el mapa
de contenidos), y se incluirán contenidos sobre representación gráfica
empleada por los arquitectos de prestigio seleccionados.
Se ha llamado a la actividad “referencias salpicadas” porque no pretende
concentrar en un mismo momento el discurso sobre las referencias, sino que
se irán incorporando de forma puntual en cada exposición de cada alumno.
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Recursos:
Aprovechando la situación de docencia virtual se incorporarán a la sesión
las imágenes previamente seleccionadas (o que surjan en el momento de
forma improvisada) como documentos compartidos, añadiendo en el chat
los datos de referencia.
ACT.

NOMBRE

FASE

DURACIÓN

5

FOTOGRAFÍA DE
MAQUETAS

APOYO
INSTRUMENTAL (AI)

30 minutos

Descripción:
Dado que se ha detectado, tras el análisis del trabajo previo, que existe una
gran deficiencia en la forma de abordar la fotografía de las maquetas (tanto
técnica como conceptualmente), se propone dedicar el final de la clase
previa a la entrega a abordar este contenido.
La actividad consistirá en una presentación en la que se explique cómo diseñar
estratégicamente las fotografías que se van a realizar (luz, orientación, qué
partes interesa contar, perspectivas, etc.) y cómo componerlas para que la
calidad gráfica de las mismas sea adecuada.
La idea es conseguir que una persona externa a la asignatura, dedicada
profesionalmente a la fotografía de arquitectura, participe en esta sesión.
No obstante, si finalmente esta persona no pudiera hacerlo, la abordarían
los profesores.
Recursos:
Presentación de diapositivas.
ACT.

NOMBRE

FASE

DURACIÓN

6

LECTURA DE LA SEMANA

APOYO
CONCEPTUAL (AC)

Libre
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Descripción:
Con el objetivo de dar las pautas a los alumnos para que continúen su
formación en casa, se decidió a inicios del curso que cada semana se
entregara una “hoja de la semana” en la que se incluyera un fragmento de
lectura, así como referencias o cualquier otro material complementario que
refuerce los conceptos trabajados en clase. La idea es que los alumnos lo
lean en casa y reflexionen para aplicarlas a su proyecto.
Estas hojas se plantean como un “coleccionable” al que siempre podrán
recurrir durante su formación en el grado y vida profesional futura.
(Nota: Esta actividad no se ha diseñado específicamente para el CIMA, sino
que se comenzó a realizar desde el inicio del curso y cada semana se entrega
una nueva)
Recursos:
Hoja de la semana entregada en clase.
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ACT.

NOMBRE

FASE

DURACIÓN

7

ARQUITECTO/A DE LA
SEMANA

APOYO
CONCEPTUAL (AC)

Libre

Descripción:
Continuando con el objetivo de dar las pautas a los alumnos para que
continúen su formación autónoma en casa, cada semana se plantea a los
alumnos el reto de investigar a un arquitecto que “les acompañará durante
la semana”.
Este arquitecto es seleccionado previamente por los profesores entre los que
presenten un interés especial en el tratamiento de los conceptos clave del
proyecto planteado.
(Nota: Esta actividad no se ha diseñado específicamente parra el CIMA,
sino que se comenzó a realizar desde el inicio del curso y cada semana se
propone uno nuevo)
Recursos:
Los alumnos recogerán las investigaciones llevadas a cabo en su cuaderno
personal, que se evaluará al final del curso.

Clasificación de los niveles de progresión en el
aprendizaje
Para realizar el seguimiento de la evolución de los estudiantes en relación con los contenidos esenciales, el
cuestionario que se suele emplear en estos casos se sustituye por un cuadro de clasificación de los niveles de progresión en el aprendizaje. Esto se debe a que la asignatura
tiene un carácter gráfico y una necesidad de desarrollo del
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En la tabla siguiente se han recogido a la izquierda los
contenidos que se evalúan, y a la derecha los niveles a los
que se encuentran los modelos mentales de los alumnos
con respecto a los contenidos, siendo el nivel A el más elevado, correspondiente al nivel máximo esperado, B el intermedio, y C el nivel más bajo.
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trabajo en el tiempo, que no podría responderse por escrito en un tiempo breve. Por este motivo se tomará como
referencia inicial el portafolio del primer proyecto entregado por los alumnos, y como referencia final el entregado
para el segundo proyecto (desarrollado durante el CIMA).

Cabe aclarar que dado que la asignatura pretende la
adquisición de competencias de forma continuada, el nivel máximo es el esperado al final del curso, y no necesariamente al final del CIMA.
Tabla 2. Clasificación de los niveles de progresión en el
aprendizaje
A

B

C

SOBRE EL PROYECTO DE ARQUITECTURA

1

2

Control de la
luz

Legibilidad
de la
intención
espacial

Practica
aberturas
correctamente
orientadas y
con morfologías
acordes a la
intención

Emplea
aberturas
correctamente
planteadas pero
sin intención/
viceversa

Emplea
aberturas no
controladas,
elegidas
aleatoriamente
y que no
responden a
una intención
concreta

Todo el proyecto
responde a
una intención
espacial unitaria

Tiene varias
intenciones
espaciales (no
se decanta por
una) y entran en
conflicto entre
ellas

Los espacios
están pensados
y dispuestos de
forma aleatoria
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El proyecto
tiene un interés
espacial en dos
dimensiones
(planta o
sección)

Emplea
geometrías
imposibles

3

Complejidad
espacial

El proyecto
tiene un interés
espacial en tres
dimensiones

4

Distinción
entre lo
excavado y lo
construido

Lo excavado
es puramente
excavado, y
lo construido
puramente
construido

En ocasiones
se mezclan
elementos
excavados y
construidos

Espacios
excavados y
construidos
planteados sin
claridad

5

Transiciones
entre
espacios

Emplea
transiciones
espaciales
cuidando la
escala y la
visibilidad

Las transiciones
entre los
espacios
responden a
lo requerido
pero son muy
estándar

No presta
atención a las
transiciones
entre espacios

6

Coherencia
en la
asignación de
superficies

Asignación lógica
y coherente con
su intención
espacial.
Equilibrado

Asignación
coherente con
su intención
aunque existen
espacios
desequilibrados

Asigna
superficies que
no responden a
una coherencia
con sus propias
intenciones

Control de la
escala en los
espacios

Existe un control
y una relación
entre la escala
y la experiencia
corpórea del
espacio

Existe un control
aunque pero
no se generan
suficientes
tensiones
entre espacios
distintos

No reflexiona
sobre la escala

7

SOBRE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO

8

Coherencia
en el discurso
gráfico

Orden lógico,
rotulaciones
correctas y
selección de
dibujos precisa

Orden lógico
pero emplea
dibujos
innecesarios y
omite otros que
sí lo serían

Presenta
formatos con un
orden aleatorio
que no responde
a un discurso
gráfico específico
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10

11

Cristina Vicente Gilabert

Autoaprendizaje guiado: Un Ciclo de Mejora en el Aula de Proyectos I de Arquitectura

9

12

Planos

Son correctos
tanto el
planteamiento
como la
ejecución

Se entienden
aunque hay
errores de
ejecución y/o
elementos poco
definidos

Presentan
grandes errores
de ejecución y
conceptuales. No
se entienden o
no responden a
la realidad

Maqueta

Es posible
comprender el
espacio con la
maqueta y está
bien ejecutada

Es posible
comprender
bien el espacio
aunque hay
errores de
ejecución

Planteamiento
y/o ejecución
completamente
deficientes.
No es posible
comprenderla

Fotografía

Intención clara,
buena ejecución
cuidando la luz,
el enfoque y el
fondo

Intención clara
pero mala
ejecución, pues
no cuida la luz,
el enfoque y el
fondo

No existe una
intención clara
y la foto está
descuidada

Presentación
limpia, ordenada,
Presentación
cuidando las
ordenada, con
rotulaciones
Cuidado de la
unidad de estilo.
y con unidad
presentación
Mala calidad en
de estilo,
las imágenes
empleando
empleadas
imágenes con
calidad

Presentación
desordenada, sin
unidad de estilo
y empleando
imágenes sin
calidad

Aplicación del CIMA
Diario de sesiones
SESIÓN 1 (semana 1):
La primera sesión no corresponde a una clase en sí
sino a una actividad que los alumnos debían realizar de
forma autónoma, sirviéndose de un material con pautas
para llevar a cabo el ejercicio. Para realizar un control de
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la realización de la actividad, tras realizarla, los alumnos
contestaron un cuestionario en el que respondían a preguntas sobre su experiencia como crítico y su experiencia
como criticado; algunas relacionadas con las sensaciones
y otras con los contenidos de los proyectos. La actividad
tuvo una participación de 21/23 alumnos, y en general una
acogida bastante positiva, ya que el carácter crítico no se
suele trabajar de forma específica en esta asignatura, y los
alumnos lo han agradecido. Algunos comentarios que lo
corroboran, recogidos del cuestionario, son los siguientes:
“Ha sido útil ya que hemos podido dialogar sobre nuestros proyectos y darnos cuenta realmente de fallos que estábamos cometiendo gracias a nuestras críticas. Además
es un gran apoyo saber que tu compañero también tiene
sus problemas al realizar al actividad.”
Cristina Vicente Gilabert
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“Creo que va a ser útil tanto para este proyecto como
para todo en general, ya que es un inicio en la mentalidad
crítica y saber opinar.”
“Me he sentido más cómoda en el rol de crítico, ya que
a la vez que le iba comentando algunas cosas sobre su
proyecto me iba dado cuenta de otras que yo debía mejorar o tener en cuenta.”
“No estaba del todo segura con lo que estaba haciendo y tampoco sabía por donde tirar o seguir investigando, después de las críticas constructivas tanto de ella
como mías tengo un par de ideas para seguir investigando
y probando.”
“Aunque las dos nos lo hemos planteado de una forma
totalmente distinta, los requisitos que tenemos que cumplir con los mismos, por lo que puedes ver como con un
enunciado pueden surgir ideas muy diferentes.”
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“Considero que ha sido útil porque así tienes más de
un punto de vista de un mismo proyecto y de este modo te
replanteas ciertos aspectos del tuyo y podéis compartir alguna idea. Además, el hecho de criticar otro proyecto hace
que te des cuenta de las cosas que fallan en el tuyo y que
también aprendas a ser más crítico contigo mismo.”
Después de dos semanas sin clase, tuvimos la primera
puesta en común del ejercicio, esta vez de forma virtual.
La actividad realizada fue la 3 (correcciones públicas) y
4 (referencias salpicadas). Realmente los alumnos traían
bastante material para trabajar, y además se mostraron
participativos compartiendo sus maquetas a través de la
cámara y sus presentaciones con los dibujos escaneados.
Cristina Vicente Gilabert

Autoaprendizaje guiado: Un Ciclo de Mejora en el Aula de Proyectos I de Arquitectura

SESIÓN 2 (semana 2):

La dinámica de la clase consistió en que los alumnos
explicaban, y después los profesores interveníamos. Mis
intervenciones se centraron principalmente en las referencias salpicadas, compartiendo con los alumnos la información gráfica previamente seleccionada, y comentando
algunas similitudes que podrían tener con sus proyectos.
La impresión fue que los alumnos agradecieron bastante
ver en pantalla las referencias gráficas y comentarlas, ya
que en la clase presencial esto no es posible. Considero
que fue más claro para los alumnos ver las referencias en
relación a sus propios proyectos, que el modelo tradicional de una clase teórica en el que se muestra la misma información desvinculada de sus trabajos.
SESIÓN 3 (semana 3):
La sesión 3 se desarrolló de un modo muy similar a la
sesión 2, si bien no se pudo realizar la actividad prevista
sobre apoyo instrumental por falta de tiempo. No obstante
se introdujeron comentarios y ejemplos sobre aspectos
gráficos en sus presentaciones, haciendo especial incidencia en la fotografía de maquetas y los planos, donde se habían detectado las mayores dificultades.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evolución del aprendizaje de los estudiantes se ha
evaluado mediante el método gráfico de las Escaleras de
Aprendizaje y el Cuadro de Evolución Individual. A continuación se muestra, a modo de ejemplo, algunas de las
escaleras generadas, en las que se detallado los obstáculos que se deben superar para ascender en ella, así como
la estadística de alumnos que se encontraban en cada nivel en el momento inicial y final de la aplicación del CIMA.
A continuación se muestran, a modo de ejemplo, algunas de las escaleras generadas.
Como se puede comprobar en las siguientes (correspondientes a los contenidos 1 y 2 del cuadro de niveles),
tras la aplicación del CIMA la evolución de los alumnos hacia modelos mentales más complejos y completos es evidente, disminuyendo la cantidad de estudiantes que se
encontraban en el nivel más bajo y aumentando los del nivel más alto.

Figura 4. Algunas de las escaleras de Aprendizaje de contenidos relacionados
con el proyecto. Contenidos 1 y 2 de la tabla 2

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

No obstante, la progresión ascendente no se da en todos los contenidos debido a que el ejercicio evaluado tras
el CIMA era de un nivel de complejidad superior al anterior,
lo que se ha traducido en que hay más alumnos que han
realizado un retroceso, pues no han sido capaces de trabajar correctamente ese contenido con el incremento de dificultad que implicaba. Esto sucede especialmente en los
contenidos relacionados con la expresión gráfica. En la figura 5 que se muestra a continuación, podemos ver que el
contenido 9 (planos) no ha tenido una progresión ascendente. En este caso concreto se traduciría en que las nuevas complejidades que suponía el ejercicio no han sabido
trasladarse al dibujo de los planos, mientras que en el ejercicio anteriormemente evaluado, más sencillo, una mayor
cantidad de alumnos era capaz de superar el obstáculo.
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Aunque sea algo comprensible, se deberá tener en
cuenta en el diseño de futuros CIMAs, incidiendo más en el
trabajo de estos contenidos.

Figura 5. Algunas de las escaleras de Aprendizaje de contenidos relacionados
con la expresión gráfica del proyecto
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Evaluación del CIMA

La valoración de la aplicación del CIMA resulta positiva, puesto que se ha conseguido dar forma a una asignatura que aunque partiera de un modelo que ya superaba
al tradicional, en ocasiones pecaba de ingenuo o improvisado. Aplicar el CIMA ha permitido experimentar actividades que incorporaré a mi docencia habitual, como el de las
referencias salpicadas o el de las críticas basadas en preguntas abiertas.
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir en
un futuro CIMA o en la práctica habitual

La actividad que ha supuesto una mayor innovación
con respecto a mi modelo didáctico habitual han sido las
críticas cruzadas, que también considero más eficaz puesto
que trabaja de una forma completa los contenidos esenciales de la asignatura, incidiendo de una forma muy precisa en el criterio principal del CIMA, conforme al cuál las
actividades se basarán en el principio de autonomía. Trataré, por tanto, de incorporarla en mi docencia futura, aunque no como un actividad puntual sino como un recurso
estructural al que recurrir de forma repetida y continuada.
También creo que este tipo de actividades deberían trabajarse como un entrenamiento en clase, con la perspectiva
de la maduración a largo plazo.
Por otra parte, una mejora que introduciría claramente
sería la de agrupar los proyectos por grupos de aproximación similar para realizar críticas conjuntas, con el fin de
ahorrar tiempo y evitar repetir conceptos.
Por último, en cuanto a las actividades del arquitecto/a
y lectura de la semana hay que aclarar que realmente no se
han incorporado en el CIMA, sino que se vienen trabajando
desde principio de curso. Creo que esta iniciativa es bastante positiva, porque trabaja el valor de la autonomía y da
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claves para el trabajo con referencias en casa. No obstante,
la actividad me parece excesivamente libre y realmente no
existe un registro durante el curso de si los alumnos la están llevando a cabo (correctamente) o no. Además, las lecturas en ocasiones son complejas y puede que no estén
siendo bien comprendidas.
Estos aspectos no se trabajan de forma específica en
clase por falta de tiempo, ya que se da más importancia a
las correcciones, lo que impide un mayor aprovechamiento
de sus posibilidades. No obstante pienso que agrupando
las correcciones quedaría tiempo para abordar estas cuestiones a través de actividades de puesta en común, exposiciones cortas, debates, análisis guiados por grupos, etc.,
que trataré de introducir en un futuro CIMA para dar más
valor a estas actividades que pueden llegar a ser claves en
el proceso de aprendizaje.

Principios didácticos
— Reconocer al alumno el papel activo en el proceso de
aprendizaje, que debe realizarse de forma autónoma.
El papel del profesor es el de diseñar la estrategia y
guiar y acompañar al alumno en ese proceso.
— Realizar siempre diagnósticos para conocer los modelos mentales de los estudiantes y detectar las principales dificultades en el aprendizaje.
— Diseñar el modelo de conocimiento como un proceso
de acupuntura: actividades estratégicas que activan
contenidos específicos.
— Emplear un modelo metodológico basado en: (momento 1) ideas de los estudiantes (momento 2) actividad de contraste; aportando información sólo cuando
se considere que el alumno ha llegado al límite al que
podría llegar por sí mismo.
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— Motivar a los estudiantes dando siempre un valor al trabajo realizado a través de incentivos en la calificación.
— Puntuar en función de la evaluación de modelos mentales o niveles de progresión en el aprendizaje alcanzados, teniendo en cuenta todos los contenidos.
— Considerar una evaluación continua “reversible” en la
que se pueden modificar las calificaciones en función
del modelo mental alcanzado al final del curso, entendiendo que cada persona tiene sus propios tiempos y
ritmos para ascender en la escalera.
— Evaluar mi propia enseñanza.
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La enseñanza universitaria, de un tiempo a esta parte,
se está enfrentando a múltiples y diversos retos, como son
aquellos relacionados con la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) o, más recientemente, los derivados de la pandemia causada por el
SARSCoV-2. La receta ante estos desafíos pasa por situar al
alumnado en el núcleo del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que sean ellos quienes tomen el control de su propia formación (Finkel, 2000). Así, el uso de un
modelo metodológico de carácter constructivista (Porlán,
2020) puede ayudar en la consecución de este objetivo.
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Propuesta de innovación docente en la asignatura Empresas y Organizaciones Turísticas

Contexto de la asignatura

Particularmente, en el área de turismo y finanzas, son
varios los ciclos de innovación y mejora en el aula (en adelante CIMA) que se han realizado haciendo uso del citado
modelo metodológico y buscando este rol activo del alumnado (Pedregoso-Mateos, 2018; Zerva, 2020) en el marco
del programa Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP) que desarrolla desde hace unos años la
Universidad de Sevilla. Por ejemplo, Rosa-Díaz (2020) propone una serie de actividades tanto individuales como
en equipo, como son los estudios de casos, los debates o
la presentación de informes. Estos CIMAs me han servido
como guía y apoyo a esta experimentación.
La asignatura donde he diseñado y desarrollado el
CIMA es Empresas y Organizaciones Turísticas. Se trata de
una asignatura de formación básica (de 6 créditos) de primer curso del Grado en Turismo que pretende introducir
al alumno o alumna en los principales conceptos y temas
empresariales, así como, profundizar en aspectos concretos de la gestión turística, como las formas de competir y
cooperar tradicionales en el sector.
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Cuatro profesores, en el presente curso 2020/2021, tenemos docencia en los cinco grupos de en torno a 80 estudiantes de esta asignatura. En mi caso, soy la profesora
de dos de los cinco grupos, ambos en turno de tarde. En
concreto, los alumnos y alumnas con quienes he experimentado este CIMA son los que pertenecen al subgrupo 2
del grupo 2. Cabe señalar que, de las 38 matriculaciones,
19 han cursado anteriormente la asignatura. El horario de
clase es de 16:00 a 18:00, lunes y miércoles.
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Para este año académico inusual se han diseñado cuatro tipos de sesiones. Para entender la lógica que se usa
en el diseño de este sistema, es necesario tener en cuenta
que los estudiantes, según la planificación, asisten día sí,
día no a la facultad, por lo que cada subgrupo está presencialmente en la asignatura en semanas alternas. De esta
forma, se desarrollan las sesiones presenciales, son clases teórico/prácticas donde se comienza con la corrección
de un caso previamente trabajado y se avanza en los contenidos de la asignatura. Por otro lado, de forma virtual,
los alumnos y alumnas trabajan, en grupos, mediante la
herramienta Blackboard Collaborate Ultra, los casos que
se debaten en las sesiones que se describen previamente.
Adicionalmente, existen otros tipos de sesiones: (i) sesiones de resolución de casos trabajados en casa y, (ii) sesiones de trabajo en grupo, donde trabajan en un proyecto.
Este curso es el segundo año que tengo asignada docencia, sin embargo, repito asignatura, por lo que tengo
una breve experiencia en la materia. Considero que se
trata de una asignatura muy bien estructurada, donde los
contenidos a trabajar y los objetivos propuestos están claros. Además, es una grata experiencia formar parte de una
de las primeras experiencias del alumnado en su paso por
la universidad.
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Diseño del ciclo de mejora en el aula
El presente apartado comienza con la presentación del
mapa de contenidos, posteriormente describe del modelo
metodológico posible y, por último, recoge la secuencia de
actividades desarrollada durante el CIMA.
Paula Villalba Ríos
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El tema 2, “La organización turística como sistema”, y
parte del 3, “El entorno de la empresa turística”, se proponen para la aplicación del CIMA que ha ocupado tres
sesiones y media de dos horas, sumando siete horas de
docencia en total. Estos temas son básicos y esenciales en
el programa de la asignatura, ya que sirven como cimientos para la comprensión de los temas consecutivos con
contenidos más complejos.

Mapa de contenidos
El mapa de contenidos (figura 1) se ha diseñado para el
tema 2 “La organización turística como sistema” y parte del
tema 3 “El entorno de la empresa turística” porque están
estrechamente relacionados. El tema 2 versa sobre el funcionamiento interno de la empresa turística que se aborda
a través de la teoría de sistemas, mientras que la primera
parte del tema 3 trata sobre las características y elementos del entorno general y específico de la empresa turística
(Casanueva y Gallego, 2016).
En el mapa de contenidos se pueden observar (i) contenidos de carácter teórico señalados en rosa; contenidos de carácter procedimental, en verde; y (iii) contenidos
actitudinales, en azul. Asimismo, las palabras en mayúsculas indican conceptos troncales y la forma de las figuras la jerarquía que se establece entre ellos. Por último,
las líneas continuas indican una relación directa entre los
contenidos.
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Los alumnos y las alumnas ya conocen qué es una empresa, de qué elementos se compone, qué funciones realiza y algunas particularidades de las empresas turísticas.
Partiendo de ahí, el mapa de contenidos trata de mostrar
que aquello que ocurre en el interior de las organizaciones
no son actividades aisladas, sino que están relacionadas
entre sí y, al mismo tiempo, abiertas a la influencia de
agentes externos. Con ese fin, consideramos que las empresas son sistemas que podemos dividir en subsistemas,
entre los que proponemos algunos que están presentes en
la mayoría de estas. Observando el mapa podemos percatarnos de que estos subsistemas se encuentran estrechamente relacionados entre sí y con el exterior. Como vemos,
el entorno influye y puede influir en las empresas, por ello
es necesario conocer sus características y delimitar su amplitud (entorno general y específico).
Paula Villalba Ríos
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Figura 1. Mapa conceptual

Modelo metodológico
En el modelo que venía utilizando, los estudiantes asistían a las clases presenciales con las respuestas que, en
sesiones virtuales de trabajo en grupo, habían dado a diferentes casos de estudio. En clase, revisamos y debatimos
estos casos y tratamos los contenidos mediante clases
magistrales participativas.
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Con el diseño de un nuevo modelo metodológico pretendo lograr un cambio significativo en la secuencia de actividades, que diseño para el desarrollo de este CIMA, que
dé lugar a una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, planteo al alumnado un problema/
cuestión a resolver (P), que da lugar a la explicitación de
sus ideas (EI), es decir, qué sabemos ya. Posteriormente,
realizamos actividades de contraste (AC) y de recapitulación para confrontar los nuevos aportes de conocimiento
con el punto de partida (AR) y por último llegan por ellos
mismos a una conclusión (C) que les permite responder a
la pregunta inicial.
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Considero que la enseñanza que se adapta a este modelo metodológico va a aumentar el aprendizaje de los estudiantes ya que (i) partir de un problema los engancha y
motiva, (ii) conocer el punto de partida me permite modular y moldear el discurso y personalizarlo, (iii) los alumnos
y alumnas hacen explicitas sus ideas y esto les permite
ubicarse en el tema y, posteriormente (iv) ponerlas en
cuestión, lo que les lleva a elaborar explicaciones más
completas y complejas, siendo conscientes de esta evolución y, por último, (v) establecer una conclusión nos ayuda
a cerrar el ciclo (De Alba y Porlán, 2017).

Figura 2. Modelo metodológico posible

Con el modelo metodológico propuesto (figura 2), pretendo pasar de un modelo metodológico más transmisivo
a uno más investigativo y constructivista (Porlán, 2020) que
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ponga el foco, siempre, en el alumnado como sujeto activo en el proceso de enseñanza- aprendizaje y me asigne
como docente un rol de facilitadora del aprendizaje significativo de estos (Finkel, 2000).
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Secuencia de actividades del CIMA
En la siguiente tabla muestro la secuencia de actividades que ha conformado este CIMA. El diseño de esta secuencia lo he realizado a partir del modelo metodológico
anteriormente indicado. Además, ha sido elaborada de
manera que ayude a conseguir el objetivo de crear un entorno para el aprendizaje crítico natural, conseguir y no
perder la atención del alumno o alumna, crear diferentes
experiencias de aprendizaje y ayudar a que los estudiantes
aprendan fuera de clase, tal y como propone Bain (2004).
En la tabla reflejo las actividades, su descripción y el
momento del modelo metodológico al que corresponden,
así como el tiempo real de su realización. Además, se incluyen los problemas que hemos abordado y los contenidos a los que hacen referencia. Estos problemas, han
constituido las preguntas del cuestionario que se describe
posteriormente y han sido de suma utilidad para la explicitación de las ideas previas de los estudiantes.
Tabla 1. Secuencia de actividades.
Sesión 1
Problema 1. ¿Sería importante para ti conocer internamente la empresa
que diriges o para la que trabajas? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre que
puedes analizarla?
Contenido. La empresa como sistema.
Actividad

Descripción

1

Reflexionar individualmente sobre las 10 min
preguntas planteadas. Escribir en la
pizarra diferentes respuestas dadas y
debatir.

Presentación
del problema +
Ideas previas.
P+EI.

Tiempo
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2

Explicación
Reorganizar, modular y corregir ideas 20 min
teórica
previas, explicar qué es y la utilidad de
participativa. AC. la Teoría de Sistemas en el análisis de
la empresa

3

Caso de estudio
Disneyland. AC.

Exponer soluciones a las preguntas del 20 min
caso Disneyland previamente trabajado.
Construir un mapa de respuestas.

4

Juego de rol. AC.

Proyectar una problemática dada en 10 min
Disneyland. Definir roles. Representar
la situación.

5

Conclusión
sobre la teoría
de sistemas. C.

Proyectar el mapa de contenidos 5 min
identificar dónde nos encontramos
y preguntar hacia dónde creen que
vamos.
Sesión 2

Problema 2. Si tuviésemos que descomponer a Ryanair en subsistemas
¿Qué separación propones? ¿De qué se encargaría cada uno de ellos?
Contenido. Los subsistemas de las empresas y organizaciones turísticas.
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Actividad

Descripción

Tiempo

6

Resumen sesión
1 + Ideas previas
plasmadas en el
test inicial. P+EI.

Retomar ideas del día anterior y 25 min
proyectar respuestas dadas a esta
pregunta en el test inicial. Preguntar,
¿sería esta clasificación aplicable a
Disneyland? ¿Por qué?

7

Señalización
del camino a
recorrer. AC.

Proyectar el mapa de contenidos y 5 min
señalar al alumnado qué abordaremos
en la sesión y por qué a partir de sus
respuestas dadas.

8

Caso de estudio
Disneyland. EI.

Debatir el caso Disneyland. Representar 10 min
en la pizarra las ideas principales
obtenidas del debate de los casos.

9

Explicación
A partir de las respuestas dadas
teórica
explicar contenidos sobre “Los
participativa. AC. Subsistemas de la Empresa”. Fomentar
la continua participación del
estudiante haciéndole preguntas.

10

Caso de estudio
Disneyland. AR.

70 min

Añadir, eliminar, ordenar las
respuestas expuestas en la actividad
8. Se deja tiempo para tratar de
profundizar en ellas con información
actual.
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11

Kahoot. C.

Kahoot sobre todo lo abordado en la
sesión.

10 min

Sesión 3
Descripción

12

Mi mapa. C.

13

Caso de estudio. ¿Cómo afecta el entorno empresarial a
EI.
la actividad de una empresa? Resolver
preguntas del caso del tema con sus
conocimientos actuales. Actividad no
presencial. Grupos de trabajo.

Construir un mapa conceptual sobre
los contenidos vistos en relación
con los subsistemas de la empresa.
Actividad no presencial. Grupos de
trabajo.

Tiempo
60 min

60 min

Sesión 4
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Actividad

Problema 3. Imaginamos que somos parte de la alta dirección de Ryanair
y estamos tratando de diseñar la estrategia de cara a los próximos tres
años. ¿Cuáles son los factores del entorno general que deberíamos tener
en cuenta? ¿Por qué? si miramos al entorno específico. ¿Cuáles son los
factores que tendríamos en cuenta? ¿Cómo podría afectar cada uno de
ellos a Ryanair?
Contenido. El entorno empresarial.
14

Actividad

Descripción

Tiempo

Resumen sesión
3 + Ideas previas
plasmadas en
el test inicial. P
+ EI.

Proyectar respuestas dadas a esta
pregunta en el test inicial. Representar
las respuestas dadas en la actividad
13.

15 min
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15

Explicación
Reorganizar, modular y corregir ideas
teórica
previas, explicar qué tener en cuenta
participativa. AC. en el análisis del entorno. Diferencias
entre entorno general y específico.

16

Caso de estudio. Añadir, eliminar, ordenar las
AR.
respuestas expuestas en la actividad
14.

17

Investigación
sobre el
entorno.
AC+AR+C.

Recoger, analizar e interpretar
información sobre cómo afecta
la situación actual provocada por
el COVID-19 a Disneyland y qué
decisiones están tomando. Identificar
los factores del entorno que entran en
juego. Puesta en común y debate.

18

Cierre de la
sesión. C.

Test final.

90 min

5 min

Cuestionario realizado al alumnado antes y
después del CIMA
Para la exploración de ideas previas y para el análisis
de la evolución en el aprendizaje de los contenidos de la
asignatura donde apliqué este CIMA, he usado un cuestionario con diseño pretest-postest (Guerra-Martín, 2014). El
cuestionario se ha construido teniendo en cuenta las recomendaciones propuestas por Rivero y Porlán (2017) entre
las que se incluyen: realizar preguntas abiertas, preguntar
de forma indirecta y poner a los estudiantes ante situaciones hipotéticas. Con ello, traté de provocar respuestas
espontáneas que me permitiesen explorar los modelos
mentales de los estudiantes. Las preguntas que incluí en
el cuestionario han sido las siguientes:
Pregunta 1. Si tuviésemos que descomponer a Ryanair
en ‘pedazos’ que dieran lugar a diferentes subsistemas
¿Qué separación propones? Indica, según tu criterio, de
qué se encargaría cada uno de ellos.
Pregunta 2. ¿Cuáles dirías que son los elementos que
podrían darse, en la cultura empresarial de Ryanair?
Razona tu respuesta.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1541

Pregunta 4. Seguimos tratando de diseñar la estrategia
de Ryanair, ahora miramos al entorno específico. ¿Cuáles son los factores que tendríamos en cuenta? ¿Cómo
podría afectar cada uno de ellos a Ryanair?

Aplicación del ciclo de mejora en el aula
Relato resumido de las sesiones
Paula Villalba Ríos
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Pregunta 3. Imaginamos que somos parte de la alta dirección de Ryanair y estamos tratando de diseñar la estrategia de cara a los próximos tres años. ¿Cuáles son
los factores del entorno general que deberíamos tener
en cuenta? ¿Por qué?

El diario de las sesiones se presenta en la tabla 2. Aquí,
he recogido tanto cómo fue el desarrollo de las actividades diseñadas, como actitudes, reflexiones y emociones vividas en clase durante el desarrollo del CIMA.
Tabla 2. Relato resumido de las sesiones
La asistencia a clase fue de entre 10 y 15estudiantes en las sesiones
impartidas de forma presencial.
Sesión 1
Act.

1

Desarrollo y reflexión

Tiempo
estimado/
real

Esta actividad se realiza tal cual lo previsto. Parece 15 min/ 10
llamar la atención de los estudiantes preguntarles si es min
importante estudiar lo que estudiamos y por qué. De esta
forma consigo crear una disposición previa del alumnado
que favorece el desarrollo de las siguientes actividades.
Los estudiantes se toman en serio la actividad, hay
silencio, se concentran. La sensación es positiva, el
debate es interesante y da lugar a una buena “nube de
conocimiento” que tenemos que ir ampliando y dándole
forma.
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2

La explicación teórica participativa resulta muy eficaz para 15 min/ 20
que los alumnos y alumnas asimilen los contenidos, creo min
que la actividad anterior los ha despertado lo que influye
en el dinamismo obtenido en esta actividad. Sin embargo,
la nueva forma de “estar en clase” nos hace difícil el
debate, no se escuchan, se interrumpen y hay silencios.

3

Actividad muy interesante para identificar los 15 min/ 20
errores conceptuales en los que incurren o en los min
que podrían incurrir los estudiantes. Ocurrió que, el
alumnado, al escuchar diferentes respuestas de sus
compañeros, son realmente conscientes de porqué
algunas respuestas no son válidas y su justificación y
cuáles dentro de las que sí lo son, se ajustan más a la
realidad. En mi opinión, la pizarra como lienzo, siempre
es una ayuda para aclarar ideas. Sin embargo, hubiera
imaginado un conocimiento de la materia mucho mayor
del que muestran.

4

Con esta actividad pretende fortalecer uno de los 15 min/ 10
contenidos que se ha visto dificultoso en otros cursos. min
Desde mi punto de vista, al adquirir el alumno o
alumna un papel protagonista en la situación que se
presenta, observo, se consigue vencer este obstáculo. Esta
actividad obtiene muy buena acogida. Tengo la sensación
de que aclara este punto.

5

En mi opinión, esta actividad no obtiene el resultado 15 min/ 5
esperado. Los noto desorientados y cansados tras toda min
la sesión. Además, es realizada con bastante celeridad ya
que llega la hora de fin de la sesión.
Sesión 2

6

Esta actividad esclarecedora para mí, ya que, puedo 20 min/ 25
conocer qué piensan y cómo han llegado a pensar de esta min
forma. Además, para ellos, conocer las respuestas de sus
compañeros, identificar los errores de forma conjunta,
analizar y autoanalizarse buscando el porqué de las
respuestas, me comentan, que es una tarea esencial y
beneficiosa para avanzar en los contenidos de la materia.

7

A pesar de que, en la primera sesión, la proyección 10 min/ 5
del mapa no dio los resultados esperados, esta vez es min
diferente. Los estudiantes pueden ver cada parte dentro
de un todo, que de otra forma no hubiese sido posible.
Con sus preguntas siento que aumenta el interés por la
asignatura.
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8

Consigo su atención y aumentar su interés ya que al 20 min/ 10
plasmar sus respuestas en la pizarra no las cuestiono. Sin min
embargo, son ellos mismos los que llaman mi atención
para mostrar su acuerdo o desacuerdo con lo que se está
escribiendo en la pizarra. Apunto todo lo que me dicen,
pero no rectifico nada. En esta sesión, observo que los
estudiantes están muy receptivos.

9

Estas dos actividades se acabaron mezclando, ya 30 min +
que, mientras abordamos los contenidos sobre los 20 min/ 70
subsistemas empresariales, los alumnos y alumnas min
participan poniendo ejemplos del caso o con dudas en
referencia a este. Aunque la previsión era abordar de
manera separada estas dos actividades, la interrelación
entre ambas, se desarrolla con la mayor naturalidad.
Esto, refleja el espíritu crítico despertado en el alumnado,
asunto que me alegra de sobremanera. Durante toda
la sesión planteo modificaciones a sus respuestas y
diferentes perspectivas.
Aun así, propongo una fase final donde revisamos
explícitamente cómo hemos ido corrigiendo las
respuestas previas. Adquiero un rol de guía y apoyo a
sus argumentaciones. Además, es en este momento
donde presentan que han descubierto sobre cómo está
actuando actualmente Disney respecto a las cuestiones
planteadas, mientras se ve envuelta en la crisis provocada
por el COVID-19.
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10

11

Por el amplio debate generado en la actividad anterior, 20 min/ 10
esta actividad no se terminó como se esperaba. Hacemos min
el Kahoot. Analizamos las respuestas de manera muy
apresurada. Personalmente me permite detectar dónde
están los mayores obstáculos.
Sesión 3

Trabajan de forma autónoma mediante la plataforma de enseñanza virtual,
usando la herramienta Blackborad Collaborate Ultra. Controlo la participación
por la entrega de las tareas planificadas.
Sesión 4
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Esta sesión se realiza de manera síncrona mediante la plataforma de
enseñanza virtual. A pesar de no tener ningún tipo de problema técnico en su
desarrollo, siento que pierdo información sobre su aprendizaje. Por una parte,
la comunicación virtual se desarrolla de forma menos ágil de lo que se viene
observando en clase. Por otro lado, al no verlos personalmente, no identifico
cuándo se muestran perdidos o desconectados, aunque continuamente voy
haciendo preguntas para responder por el chat e identificar de cierta forma si
estamos siguiendo la clase. Considero la comunicación no verbal esencial en
el proceso de enseñanza- aprendizaje y con el paso a enseñanza telemática
la hemos perdido.
14

Esta actividad es para mí todo un descubrimiento. 20 min/ 15
Comenzar la clase con una puesta en situación y con min
la explicitación de sus ideas logro un cambio en el
comportamiento del alumnado de manera que partiendo
de la aceptación de los errores los motiva a participar.
Esta situación los incomoda, los fuerza a pensar y a
expresarlo. Cuando captas su atención empiezan a
activarse a desconectarse del entorno y a conectarse con
la materia.
Se van acostumbrando a empezar las sesiones con un
¿dónde estamos y a dónde los dirigimos? Y con un ¿qué
pensábamos antes de esta sesión? Me parece una buena
práctica a mantener

15

Estas tres actividades se han visto imbricadas. Sin
haber sido planificada, el resultado es enriquecedor.
Es el alumnado el que han modificado la secuencia
de actividades de manera natural, con sus preguntas
y aportaciones. Considero, que cuando algo fluye hay
que dejarlo que ocurra por lo que no he cortado sus
intervenciones para abordarlas en un momento posterior,
sino que avanzamos juntos en los contenidos al mismo
tiempo que resolvemos el caso y planteamos situaciones
actuales y futuras.

16
17

20 min +
25 min +
30 min/ 90
min

Evaluación del aprendizaje del alumnado
El presente curso escolar está siendo inusual e incierto
para todo el colectivo educativo, dentro de él, alumnado y
profesorado Con relación al alumnado he podido percibir
un alto grado de desorientación, que la enseñanza semipresencial, en mi opinión, ha alimentado. Los estudiantes que han participado en este CIMA son de primer curso,
recién aterrizados a la Universidad de Sevilla después de
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más de seis meses sin pisar las aulas y con el reto de la
semi presencialidad, los cambios en la rotación de la asistencia, el cumplimiento de los protocolos sanitarios y el
correcto seguimiento de las asignaturas. Todo esto ha provocado, momentos de desánimo, agobio y desinterés. Respecto al profesorado, lidiar con protocolos cambiantes y
el manejo de las diversas emociones y situaciones de los
alumnos y alumnas nos suponen una problemática añadida a la correcta realización de nuestra tarea docente.
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En referencia a los cuestionarios inicial y final, he recogido 13 cuestionarios iniciales y 8 finales. Sin embargo,
son 6 las personas que han cumplimentado ambos cuestionarios por la no asistencia de las mismas personas a
todas las sesiones. Esto puede deberse al cambio forzoso
de docencia presencial a telemática, a la falta de interés
que puede provocar que la realización de esta tarea no
tenga calificación alguna o a los exámenes parciales de
otras asignaturas que han tenido lugar durante la realización del CIMA.
El análisis de las respuestas a los cuestionarios me
ha permitido identificar respuestas similares y obstáculos presentes en el aprendizaje de la materia. Así, he podido clasificar las respuestas en varias categorías (tabla 3).
El análisis del contenido de los cuestionarios iniciales me
ha resultado sorprendente, imaginaba un grado de conocimiento más alto de los contenidos de la materia por parte
de los estudiantes.
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Tabla 3. Categorías de progresión de los conocimientos
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

D

No contesta o
contesta algo
que no se ha
preguntado

No contesta o
contesta algo
que no se ha
preguntado.
Confunde cultura
empresarial con
cultura de una
sociedad o un
territorio; o con
un objetivo de la
organización.

No contesta o
contesta algo
que no se ha
preguntado

No contesta o
contesta algo
que no se ha
preguntado

C

Propone una
clasificación,
pero no
cumple con las
características de
un sistema

Identifica
características
de la cultura,
aunque no
elementos

Confunde
factores
internos de una
organización con
factores de su
entorno

Confunde
factores
internos de una
organización con
factores de su
entorno

B

Enumera varios
o todos los
subsistemas
propuestos
para las
organizaciones
turísticas

Enumera
elementos
que pueden
estar presentes
en la cultura
empresarial

Mezcla factores
internos, del
entorno general
y del entorno
específico

Mezcla factores
internos, del
entorno general
y del entorno
específico

A

Enumera y razona
la inclusión de
varios o todos
los subsistemas
propuestos
para las
organizaciones
turísticas

Enumera y razona
qué elementos
pueden estar
presentes
en la cultura
empresarial

Enumera uno o
varios factores
del entorno
general con un
razonamiento
pobre o muy
pobre

Enumera uno o
varios agentes
del entorno
específico sin
argumentar la
respuesta o con
un razonamiento
muy pobre

Enumera y razona
factores del
entorno general
de manera bien
argumentada

Enumera uno o
varios agentes
del entorno
específico
argumentando
profundamente
su respuesta

A+
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Para la evaluación inicial-final, he otorgado a cada pregunta dada en los cuestionarios de los estudiantes un nivel concreto. Gracias a ello he podido construir la tabla de
evolución por alumno o alumna (tabla 4) y las escaleras de
aprendizaje de cada pregunta (figura 3).

Figura 3. Escaleras de aprendizaje inicial- final por pregunta.

En relación con las escaleras de aprendizaje, es la pregunta 2 donde menos avance se ha logrado y la 3 en la
que ha habido un mayor progreso. Tanto en la pregunta 3
como en la 4 esta evolución hasta llegar a alcanzar los escalones se ha conseguido por la identificación del obstáculo, la confusión entre qué es parte de la organización y
qué pertenece al entorno. En la pregunta número 1 el mayor obstáculo se encontraba en la definición de sistema,
una vez asimilaron que un sistema no era simplemente un
conjunto de personas pudieron pasar a niveles superiores.
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Tabla 4. Análisis comparativo de los cuestionarios por
estudiante
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Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Estudiante Inicial Final

Inicial Final

Inicial Final

Inicial Final

1

A

A

A

A

A+

A+

A+

A+

2

C

C

D

D

B

A+

D

A+

3

D

A

D

D

D

A

D

C

4

C

A

D

A

D

A+

C

A

5

C

A

B

A

A

A+

A

A+

6

C

B

D

D

B

A

C

A+

En general observo tras el análisis de la comparación
por estudiante (tabla 4) una subida de nivel, 4 de los 6 han
mejorado en al menos tres de las cuatro preguntas. Además, dos de los estudiantes ha logrado un salto de más de
dos escalones en la mitad de las preguntas del cuestionario y un tercero, ha logrado subir de escalón en todas las
preguntas.
La realización de los cuestionarios me ha resultado
tremendamente útil para identificar cuáles eran los obstáculos a los que se enfrentaban los alumnos y las alumnas que le impedían llegar a escalones superiores. Por lo
que con el énfasis puesto en superar estos obstáculos y
haciéndoles ver y reflexionar sobre sus respuestas, considero, que para el alumnado esta actividad también les ha
sido útil.
A pesar de los contratiempos sobrevenidos durante el
diseño, desarrollo y evaluación del CIMA, puedo observar
mediante el análisis de las respuestas a los cuestionarios,
también de aquellas que no han completado uno de los
dos, que, de manera global, se ha conseguido una mejora
en el aprendizaje del alumnado.
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Evaluación del ciclo de mejora en el aula
La evaluación del CIMA la he llevado a cabo a través de
la observación y de la reflexión sobre las notas recogidas
en el diario de clase. Así, he sido consciente del modelo
metodológico que estaba usando, qué aspectos funcionaban y cuáles no. El análisis de las impresiones percibidas
en clase, antes, durante y tras la implementación del CIMA,
me ha permitido percatarme, por ejemplo, del aumento
de la participación del alumnado en clase, así como, de
la mejora en sus reflexiones y en la construcción de sus
respuestas respecto a los contenidos abordados. Con la
implementación del CIMA he logrado una mejora en varias áreas de mi práctica docente habitual que seguiré poniendo en práctica:
— Respecto al propio aprendizaje de los alumnos y alumnas, ha sido un descubrimiento acercarme a conocer
sus modelos mentales a priori. Leer, mostrar y reflexionar con los estudiantes sobre las respuestas que dan a
problemas que versan sobre contenidos no abordados,
ha sido tremendamente enriquecedor. Por ello, estoy
dispuesta a incluir la explicitación de ideas en cada
bloque temático.
— Respecto a la forma de abordar los contenidos, he percibido como facilitador en el aprendizaje de estos la
visión global que ha podido tener el alumnado con la
proyección del mapa de contenidos. Para ellos, mostrarles la ruta completa en cada sesión para que vean
dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, así
como las interrelaciones entre los contenidos creo que
es positivo.
— En cuanto a la metodología, he percibido que un cambio en las actividades o en el orden en las que las desarrollamos usualmente mantiene el interés del alumno
o alumna a seguir la clase por la incertidumbre que
despierta.
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— Respecto a la evaluación, los cuestionarios iniciales me
han resultado muy útiles para detectar obstáculos. Sin
embargo, los cuestionarios finales no lo han sido tanto
por la falta de respuestas. Esto me lleva a pensar que
en futuras ocasiones es necesario obtener un compromiso expreso del alumnado. Por otro lado, pretendo
incorporar el diario de las sesiones como elemento de
evaluación en mi práctica docente habitual. Me propongo la creación de un banco de actividades con la
descripción de qué pasó en clase cuando se llevó a
cabo.
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En resumen, el Curso General de Docencia Universitaria
ha resultado ser una experiencia fructífera. Me ha proporcionado autoconocimiento de mi práctica docente habitual, instrumentos de mejora y ejemplos reales de buenas
prácticas en un contexto turbulento e incierto. Todo esto,
posibilita una mejora en el proceso enseñanza- aprendizaje que podré llevar conmigo a cualquier asignatura que
imparta en el futuro.
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El presente ciclo de mejora ha sido aplicado en la asignatura de Chino V del Grado de Estudios de Asia Oriental.
Se trata de una asignatura obligatoria de tercer curso para
los alumnos de la mención china. Los alumnos que cursan esta asignatura normalmente ya tenían superadas las
asignaturas de Chino I a Chino IV, es decir, que tienen una
base de conocimiento del idioma chino equivalente aproximadamente al nivel A2. Sin embargo, debido a la suspensión de las actividades universitarias durante el segundo
cuatrimestre del curso pasado 2019-2020 causadas por el
Covid-19, los alumnos recibieron pocas clases presenciales
y no estaban familiarizados ni acostumbrados a la docencia virtual, por lo cual, estos alumnos presentan un nivel
del chino muy heterogéneo, factor que dificulta la elaboración y aplicación del CIMA.
Yingying Xu

Una propuesta de innovación docente para la asignatura de Chino V en el Grado de Estudios de Asia Oriental

Breve descripción del contexto

Este grupo cuenta con 28 alumnos matriculados divididos en tres subgrupos, cada semana viene un subgrupo
a las clases presenciales y el resto reciben clases de modo
virtual. Esta modalidad de docencia hibrida, presenta varias deficiencias para la aplicación del CIMA, como la disminución de la participación en clase, el establecimiento
de buenas relaciones y confianza entre los alumnos y el
docente y la de no poder ver a los alumnos dificulta la
observación de la correcta vocalización, Y en las últimas
dos sesiones del CIMA, hemos pasado a la modalidad virtual total, por lo cual, nos encontramos antes una situación muy extraña y poco habitual para la aplicación del
ciclo de mejora.
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Mapa de contenidos
En las asignaturas de chino del Grado de Estudios de
Asia Oriental usamos el libro de texto “El chino de hoy”
como el método principal. Sin embargo, este libro no
agrupa los temas por sus similitudes, cada lección trata de
un tema distinto, es decir que entre una lección y otra no
hay una continuidad de secuencias. Hay temas que aparecen varias veces como los de viaje y de comida, y otros
temas que sólo aparecen una vez para introducir la gramática o las expresiones idiomáticas de un contexto determinado. Por lo cual, los contenidos están muy dispersos
y desordenados. Los alumnos aprenden los temarios y las
estructuras gramaticales siguiendo al libro, pero pueden
que tengan dificultades para enlazarlos y aplicarlos en las
situaciones reales. Por esta razón, he tenido que seleccionar y organizar los contenidos para que tengan continuidad y utilidad práctica en situaciones reales y cotidianas.
Para diseñar el CIMA he escogido tres temas iniciales
que se mantengan cierta relación entre si para que el contenido de estas clases prácticas tenga una continuidad. El
contenido de esta unidad didáctica consiste en los aspectos lingüísticos y socioculturales relacionados con un viaje
de negocios a China, incluyendo la reserva de un hotel,
noción básica de aspectos culturales en el negocio y conversaciones sobre viajes realizados y vida cotidiana de un
trabajador chino (figura 1).
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Figura 1. Mapa de contenidos

Yingying Xu
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Los contenidos organizadores o conceptuales se estructuran en 2 partes:
1. Realización de una reserva de hotel tanto como viajero y como recepcionista. Deben saber formular
preguntas y contestaciones de los precios de los diferentes tipos de habitaciones, la duración de la reserva (fechas) y la ubicación del hotel. En esta parte
de contenidos se trabajarán las aptitudes comunicativas y lingüísticas de este ámbito. Saber formular
cuestiones con el adverbio 多 + adjetivo; saber las
diferentes formas para expresar un número aproximado: 大概，左右，y dos números seguidos; uso de
preposiciones 从…到… y 离 para expresar la distancia temporal y espacial.
2. Conversación en el taxi. Por un lado, realizamos conversaciones de viajes realizados formulando preguntas con Cuándo, cómo, con quién, etc. Se prestará
especial atención en el uso de la estructura是…的
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para la enfatización de elementos en oraciones en
el pasado. Por otro lado, hablamos sobre la vida cotidiana de un trabajador chino, en este caso, el taxista. Se repasarán las distintas formas de expresar
horarios y actividades que se realizan una persona
con frecuencia. El único punto nuevo será la introducción del uso del adverbio incluso/ ni si quiera
连…也/都…
También se introducen los contenidos procedimentales para que los estudiantes averigüen por ellos mismos
los procedimientos para buscar y reservar un hotel en
China por internet, teniendo en cuenta las características
y exigencias del usuario; los procedimientos para realiza
una reserva de hotel por teléfono; y los procedimientos
de búsqueda de información y síntesis sobre la diferencia
cultural en el ámbito de negocio.
Yingying Xu
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En cuanto a los contenidos actitudinales, se trabaja
en la comprensión del estilo de vida de los trabajadores
chinos, en actitudes de respeto enfocando a las diferencias socioculturales manifestados en un viaje de negocio, y en capacidades para enfrentarse a estas situaciones
interculturales.

Modelo metodológico posible
Para la puesta en práctica de este ciclo de mejora,
se ha elaborado un modelo metodológico de enseñanza
y aprendizaje basado en la resolución de problemas. Un
problema enigmático puede ser una herramienta de enseñanza muy útil que estimula la curiosidad, activa el razonamiento y obliga a los alumnos a cuestionar su propia
respuesta y pensar más allá (Finkel, 2008). De esta manera,
el aprendizaje es mucho más duradero. Por otro lado, el
modelo metodológico más empleado en la enseñanza de
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lenguas extranjeras es el modelo comunicativo basado en
contextos reales o situaciones simuladas. Por tanto, nuestro diseño busca un modelo didáctico mucho más dinámico y participativo que se centra en los alumnos y sus
necesidades.
El modelo metodológico que se ha empleado en el ciclo de mejora se estructura en 4 fases: la primera consiste
en una pequeña introducción donde se plantea el problema o la situación inicial (P). La segunda fase consiste en
trabajar en grupo de 3 o 4 alumnos para intentar resolver
este problema (RP). A continuación, se explicará las dudas
que les hayan podido surgir en la actividad anterior. Esta
explicación teórica (T) sobre las cuestiones gramaticales
de la lengua china les ayudará contractar y mejorar las respuestas del problema inicial. La última fase es la realización de una síntesis (S) respondiendo a la pregunta inicial.
Y el proceso del ciclo de mejora termina con una puesta en
común que será la preparación de una comunicación oral
de todas situaciones planteadas.
Yingying Xu
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Figura 2. Modelo metodológico posible

Secuencia de actividades programadas
SESIÓN 1: día 26 de octubre
Situación inicial: Después de graduarte en el Grado en
Estudios de Asia Oriental, has encontrado un trabajo en
una pequeña empresa española de aceite de oliva. Una
empresa china ha puesto en contacto con vosotros porque
tiene intención de importar vuestros productos para su
posterior venta en China. Necesitáis ir personalmente allí
para concretar los últimos detalles y finalizar el contrato.
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Tú y tu jefe irán los próximos días a Shanghai con un presupuesto limitado para este viaje. Tus tareas consisten en
ser traductor, intérprete, consultor cultural, etc. Además,
administrar adecuadamente este presupuesto para la reserva del hotel, la comida, transporte y posibles gastos
extras.
Presupuesto total: 1000 euros para la estancia de 3 días.
Dirección de la empresa: 233 Taicang Rd, Huangpu,
China. 新茂大厦.
Llegada: Shanghai Pudong International Airport. 上海浦
东国际机场
Realiza un informe que justifique el gasto total del hotel con las especificaciones del hotel elegido (fecha, precio,
distancia al aeropuerto y a la empresa, ambiente, limpieza,
servicios adicionales contratados, opiniones, etc.)
Yingying Xu
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Tabla 1. Secuencia de actividades desarrolladas en la
primera sesión
SESIÓN 1: Búsqueda del hotel adecuado y sus características
15 min.

Cuestionario inicial

10 min.

Planteamiento del problema inicial y explicaciones de los
objetivos a conseguir.

45 min.

Trabajo en grupo para encontrar el hotel apropiado.

40 min.

Explicación de la gramática y expresiones lingüísticas.
Realización del informe que justifique la elección y los
gastos del hotel.
Entrega del informe.

SESIÓN 2: día 27 de octubre
Una vez decidido en qué hotel os vais a alojar, procederemos a la reserva de dicho hotel. Sin embargo, debido
a un problema informático del hotel, solo es posible hacer
la reserva por vía telefónica. Por lo cual, la primera mitad
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Al finalizar esta tarea, tu jefe te llama y te enseña unas
corbatas que había comprado como regalo para los clientes chinos. ¿Qué opinas sobre este regalo? ¿Qué regalo
elegirías tú? Dale una breve explicaciones de los aspectos
socioculturales enfocados al ámbito de negocios que debe
tener en cuenta.
Tabla 2. Secuencia de actividades desarrolladas en la
segunda sesión
SESIÓN 2: Reserva del hotel y cuestiones interculturales

Yingying Xu
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de esta clase se dedica a la creación de la conversación
para la reserva del hotel, teniendo en cuenta los datos obtenidos en la sesión anterior.

15 min.

Repaso de los contenidos de la sesión anterior.
Planteamiento del segundo problema: realizar la reserva por
teléfono.

30 min.

Preparación y realización del dialogo de la reserva del hotel
por teléfono.

15 min.

Planteamiento del tercer problema: diferencias socioculturales.
Hipótesis de los alumnos.

30 min.

Actividad de contraste: Búsqueda de información sobre las
diferencias culturales y etiquetas para hacer negocios en
China.

15 min.

Puesta en común de la información encontrada.
Contrastar con las hipótesis iniciales.

SESIÓN 3: día 3 de noviembre
Al llegar al aeropuerto de Shanghai, cogéis un taxi para
ir al hotel reservado. El taxista es una persona muy extrovertida y curiosa, tiene muchas aficiones, además de ser
muy trabajador como todos los chinos. Trabaja muchas
horas al día, ya que es hijo único y tiene que mantener su
familia. Y tú eres una persona muy aventurera, has viajado
por muchos países, te encantan las distintas culturas.
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Objetivo viajero: averiguar el horario de trabajo del taxista, sus hobbies y qué hace en su tiempo libre.
Cada alumno tiene que diseñar su propio personaje
para luego establecer la conversación con el otro y conseguir su objetivo.
Tabla 3. Secuencia de actividades desarrolladas en la
tercera sesión
SESIÓN 3: Conversaciones en el taxi

Yingying Xu
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Objetivo taxista: averiguar en qué países ha estado el
viajero, cuándo y cómo fue estos viajes. Dónde y cuándo
estudió el idioma chino.

5 min.

Planteamiento de la nueva situación: En el taxi de camino al
hotel.

20 min.

Preparación de los personajes.

15 min.

Realización del dialogo entre el viajero y el taxista.

30 min.

Actividad de contraste. Explicación de gramática y expresiones
lingüísticas.

20 min.

Resumen por escrito del objetivo según cada caso.

SESIÓN 4: día 9 de noviembre
Ya has vuelto a España y estas ansioso de contar tu
viaje a tu mejor amigo.
Esta actividad se realiza previamente en casa como tarea y se expone por grupo en esta clase. Consiste en contar a los compañeros los sucesos de este viaje, problemas
producidos en la reserva o en la estancia del hotel, anécdotas del viaje, conversación con el taxista, curiosidades,
etc.
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Tabla 4. Secuencia de actividades desarrolladas en la
cuarta sesión
30 min.

Exposición de un exalumno del grado, sobre su experiencia del
viaje de negocio en China.

70 min.

Exposición por grupo de las experiencias adquiridas a través
de este viaje.
5-10 minutos por grupo.

15 min.

Cuestionario final.

Cuestionario inicial - final

Yingying Xu
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SESIÓN 4: Exposición y síntesis de la experiencia del viaje

Los cuestionarios iniciales son una herramienta muy
útil para conocer los modelos mentales de los estudiantes,
nos permiten determinar los conocimientos lingüísticos
previos y los obstáculos de aprendizaje. En el cuestionario
inicial elaboré cinco preguntas relacionados con los contenidos gramaticales de esta unidad didáctica, cada uno
de ellos se enfoca a una cuestión gramatical clave para el
aprendizaje de los contenidos de nuestro ciclo de mejora.
Pregunta 1: Describe la ubicación del hotel según el
diagrama.

Figura 3. Diagrama de ubicación
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Pregunta 2: Haga una pregunta sobre el precio de las
habitaciones y contesta la pregunta. (escribe los números
en chino)

Estándar Deluxe 豪华标间

188 ¥

Single Deluxe 豪华单间

228 ¥

Habitacion indiviual单人间

168 ¥

Habitacion estandar标准间

158 ¥

Pregunta 3: Según la siguiente tabla de horarios, escribe 3 oraciones especificando la duración de las actividades que realiza Xiaowang habitualmente.
Tabla 6. Actividades de Xiaowang
Yingying Xu
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Tabla 5. Tipos de habitación

星期一

星期二

星期三

星期四

17:00-18:00

英语

英语

英语

英语

18:30-19:30

游泳

美术(画画)

游泳

美术(画画)

星期五
骑马

Pregunta 4: Según la información presentada en
el billete, formula las siguientes preguntas en chino y
contéstalas.
(1) ¿Cuándo fue Zhang Xiaowei a Baoji?
(2) ¿Cómo fue Zhang Xiaowei a Baoji?

Figura 4. Billete de tren
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Pregunta 5: Traduce las siguientes oraciones.

(2) Algunos caracteres chinos son muy difíciles, hasta
los chinos también se equivocan.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Siguiendo el diario de clase, en este apartado vamos a
explicar de forma resumida el desarrollo real de las actividades planteadas para este ciclo de mejora, incluyendo el
clima de trabajo, la practica docente, y los avances y dificultades encontrados.
Yingying Xu
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(1) Estoy tan ocupado que ni siquiera tengo tiempo para
descansar los fines de semana.

Sesión 1
Sólo asistieron 3 alumnos de forma presencial, aunque
en este subgrupo hay 10 alumnos. Les entregué el cuestionario, dos de ellos les pareció muy difícil y no pudieron
contestar todas las preguntas. Los alumnos que asistían a
la clase de forma virtual tenían a su disposición el cuestionario en la plataforma de enseñanza virtual. Algunos alumnos no pudieron terminar el cuestionario a tiempo porque
no estaban conectado al principio o tenían problema con
la conexión de internet, por tanto, varios de ellos lo entregaron después de la clase.
A continuación, les planteé la primera pregunta o situación: Después de graduarse en el Grado en Estudios
de Asia Oriental, trabaja en una pequeña empresa española que vende sus productos en China. Tiene que hacer
un viaja los próximos días a Shanghai con un presupuesto
limitado. La primera tarea consiste en buscar un hotel
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apropiado en Shanghai teniendo en cuenta la ubicación,
el precio, comodidades que ofrece, opiniones etc. En seguida pusieron a trabajar en pequeños grupos. Pero no tenía forma de averiguar si los alumnos que trabajaban en
casa estaban realizando correctamente la actividad o no. A
la hora de realizar el informe, necesitan justificar la elección del hotel especificando el precio y la ubicación. Por
lo cual, necesitan utilizar palabras para expresar números
aproximados y distancias. Muchos de ellos tenían ya cierto
conocimiento sobre estos aspectos, sólo tuve que explicar
brevemente estas cuestiones de la gramática. Al fina de la
sesión les pedí que me entregaran el informe por el email.
Sesión 2

Yingying Xu
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Basándonos en el informe y la búsqueda de información de la sesión anterior, les planteé la segunda situación:
Debido a un problema informático del hotel, solo es posible hacer la reserva por vía telefónica. La primera mitad de
esta clase se dedicó a la creación de la conversación para
la reserva del hotel. Los alumnos presenciales no tuvieron problemas para realizar esta actividad, pero no hubo
mucha participación de los alumnos online. Mientras que
realizaban el dialogo, paseaba por el aula para escuchar
y corregir los fallos que observaba en las conversaciones
de los alumnos presenciales. No pude escuchar las conversaciones de los alumnos online, por lo cual, esta actividad hubiera funcionado mejor si la participación fuera de
forma totalmente presencial.
En la segunda parte de la sesión, les presenté otra
situación: Tu jefe ha elegido unas corbatas como regalo
para los clientes chinos. ¿Qué opinas sobre este regalo?
¿Qué regalo elegirías tú? Los alumnos tenían cierto conocimiento sobre el significado de los colores y algunos objetos prohibidos como regalo. A continuación, nos pusimos
a leer un artículo sobre el protocolo en la negociación en
China, de allí pudieron sacar más información sobre los
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Sesión 3

Yingying Xu
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protocolos en el ámbito de negocio y los aspectos culturales que debe tener en cuenta a la hora de tratarse con los
chinos. Esta actividad de contraste les ayudó a profundizar
sus conocimientos sobre la base cultural e ideológico que
dan lugar a estos fenómenos interculturales y sociológicos

En esta sesión no vino ningún alumno a clase, por lo
cual fue totalmente virtual. Al comienzo de la clase les
planteé la nueva situación: Una vez llegado a China, coge
un taxi para ir al hotel reservado, ahora surge la conversación entre el viajero y el taxista. Cada alumno tiene que
diseñar su personaje y conseguir su objetivo. Cuando se
pusieron a trabajar me preguntó un alumno por el chat
cómo se decía la palabra taxista, otro alumno contestó la
pregunta por el chat. Aunque no participan mucho oralmente, sí que ayudan entre ellos y participan por el chat.
Luego hice una explicación sobre la diferencia entre el
nombre de la profesión y el nombre que prefieren que les
llamemos en la vida real. Este dato les pareció muy interesante y útil ya que sólo en las situaciones reales podrían
aprender este tipo de conocimiento.
Para averiguar los viajes que hizo el pasajero, necesitan emplear la estructura gramatical 是……的. Ellos formularon las oraciones en el pasado correctamente, pero
sin usar esta estructura gramatical. Aproveché esta oportunidad para explicar la diferencia de estas oraciones con
y sin la estructura gramatical 是……的 y luego expliqué
brevemente su uso y puse más ejemplos de este tipo de
oraciones.
Cuando diseñaban la ajetreada vida del taxista, pusieron frases como “estoy muy ocupado, no tengo tiempo
para descansar.” Nadie introdujo la conjunción incluso/
ni siquiera 连…..也/都 para dar énfasis a la oración. Entonces sugerí que podrían usar esta conjunción en la
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Al final de la sesión les pedí que hicieran tres diálogos basándose en las tres situaciones planteadas anteriormente para hacer una exposición oral en la siguiente
sesión.
El ambiente de trabajo en esta sesión fue muy bueno,
se interesaban por hacer bien las conversaciones, hubo
muchas preguntas por el chat. Sin embargo, el no poder
escuchar las conversaciones que ellos estaban elaborando, no pude detectar problemas de pronunciación ni
de fallos léxicos ni gramaticales.
Sesión 4
Yingying Xu
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conversación, pocos alumnos supieron formular correctamente la oración. A continuación, les di una breve explicación sobre el uso de esta conjunción y después hicimos
más ejercicios para practicar esta cuestión gramatical.

Esta sesión también fue totalmente virtual. Comenzamos con la presentación de un exalumno del Grado de Estudios de Asia Oriental sobre la cultura, el protocolo de
negocio en China y algunas expresiones idiomáticas relacionadas. Los alumnos mostraron mucho interés ya que
se trataba de una experiencia propia de alguien que ellos
se sentían identificados. Después de la presentación siguieron preguntándole sobre las salidas profesionales que
pueden haber en China, los másteres relacionados con el
grado de estudios asiáticos para poder seguir formándose,
etc. Esta actividad duró más tiempo del previsto, pero estoy muy contenta porque mostraron mucho interés y les
pareció muy provechosa y práctica la charla.
La segunda parte de la sesión la dediquemos a las exposiciones de los diálogos desarrollados durante las sesiones anteriores, después de cada exposición comentamos
algunos errores que observamos en los diálogos, así todos los estudiantes pueden opinar, expresar y aprender de
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Finalmente, no hubo tiempo suficiente para terminar
las exposiciones, y 3 grupos tuvieron que exponerlos en
la siguiente clase. Tampoco hubo tiempo para realizar el
cuestionario final, lo hicieron después de la clase y me lo
enviaron por el correo electrónico.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Yingying Xu
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estos fallos para no cometerlos en futuras ocasiones. Me
hubiera gustado que tuviera más participación, ya que a
través del Blackboard no participan mucho.

Al finalizar una unidad temática, es necesario valorar
de nuevo los modelos mentales de los estudiantes y compararlos con los iniciales para conocer el grado de evolución del conjunto de la clase (Rivero y Porlán, 2017).
Partimos de los cuestionarios iniciales y finales de los
alumnos, hemos elaborado las escaleras de aprendizaje
para conocer los avances de los mismos. Como se puede
observar, ha habido una mejora en su grado de conocimiento sobre estas cuestiones lingüísticas.

Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta 1
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Figura 6. Escalera de aprendizaje de la pregunta 2

Yingying Xu
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Figura 7. Escalera de aprendizaje de la pregunta 3

Figura 8. Escalera de aprendizaje de la pregunta 4
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Figura 9. Escalera de aprendizaje de la pregunta 5

Al tratarse de contenidos lingüísticos, si los alumnos
no poseen conocimientos lingüísticos previos ni dominan
estructuras gramaticales simples, es muy difícil llegar a las
más complejas. Por tanto, la evolución del aprendizaje es
progresiva.
Yingying Xu
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A continuación, mostramos los avances individuales de
cada alumno. Podemos observar que la gran mayoría aumentó el nivel de sus respuestas y algunos mantuvieron
el nivel.
Tabla 7 y 8. Evolución de cada alumno
Sujeto

PREGUNTA 1

PREGUNTA 2

1

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 4

2

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 0

Nivel 2

3

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

4

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 2

5

Nivel 0

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 1

6

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 2
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7

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 3

8

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 4

Nivel 4

9

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

10

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 4

11

Nivel 2

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

12

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

13

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 2

14

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 4

15

Nivel 0

Nivel 3

Nivel 0

Nivel 1

Sujeto
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PREGUNTA 3

PREGUNTA 4

1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 1

Nivel 2

3

Nivel 0

Nivel 3

Nivel 0

Nivel 0

4

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 1

Nivel 1

5

Nivel 0

Nivel 0

Nivel 0

Nivel 0

6

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

7

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 1

Nivel 3

8

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

9

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

10

Nivel 2

Nivel 4

Nivel 1

Nivel 4

11

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 1

Nivel 4

12

Nivel 0

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3
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13

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

14

Nivel 0

Nivel 2

Nivel 4

Nivel 3

15

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 4
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La evaluación de este ciclo de mejora parte de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de un ejercicio de reflexión sobre la puesta en práctica del CIMA. En
general podemos afirmar que el resultado de este ciclo de
mejora ha sido satisfactorio, y como muestra de ello, los
estudiantes han mejorado en general sus conocimientos
lingüísticos sobre los contenidos de esta unidad didáctica.
Sin embargo, la participación ha reducido considerablemente debido al modo virtual de la docencia, convendría
mejorar las estrategias para fomentar la práctica oral en
clase.
En el cuestionario final los estudiantes expresaron sus
opiniones sobre este ciclo de mejora. A todos ellos les ha
parecido mucho mejor este método didáctico por diferentes razones. Pero los alumnos con poco nivel de base, les
han parecido muy difíciles las prácticas, ya que no tienen
la base de conocimiento suficiente para realizarlas.
En cuanto al aprendizaje de los alumnos, considero muy
importante centrar nuestra enseñanza en los alumnos, conocer sus modelos mentales, de esta forma podemos detectar los niveles y los obstáculos de los estudiantes, para
posteriormente adaptar los contenidos y la metodología
de enseñanza. Mantendré el uso del cuestionario inicial en
los futuros ciclos de mejoras, ya que es una herramienta
muy eficaz que aportan datos muy útiles para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje.
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En cuanto a los contenidos de enseñanza, representar el mapa de contenidos y problemas esquemáticamente
me han ayudado organizar los contenidos para que tengan
continuidad y enfocarlos para que tengan utilidad práctica
en situaciones reales y cotidianas, así como la relación entre los diferentes tipos de contenido.
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En cuanto a la metodología considero muy importantes las preguntas, deben ser interesantes, atractivas y cercanas a la vida cotidiana, de esta manera, los estudiantes
se concentran, se esfuerzan y aprenden más. Normalmente
en mis clases, primero explico la gramática y luego hacemos ejercicios escritos y orales para practicar esta gramática. En el CIMA, el orden de las actividades ha sido al
revés, primero se plantea el caso práctico, para que ellos
reflexionen sobre las estructuras gramaticales necesarias
en esta situación, y luego completo la actividad con una
breve explicación de la gramática. De esta forma, los estudiantes se acuerdan mejor de las explicaciones porque ya
habían reflexionado sobre ellas, además, las situaciones
planteadas les ofrecen un acercamiento al uso real de la
lengua china, que es considerado el objetivo del aprendizaje de un idioma.
En cuanto a la evaluación, los cuestionarios iniciales y
finales me han permitido conocer los niveles, dificultades
y avances que ha tenido cada alumno, y las escaleras de
aprendizaje para mi han sido una manera novedosa y revolucionaria de evaluación. Gracias a estas herramientas,
ahora puedo realizar un seguimiento de cada alumno y saber si mi método didáctico funciona o no.
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El curso 2020/2021 se inició, para todos nosotros, estudiantes y docentes, con un clima atípico y colectivo de desasosiego personal e incertidumbre en todos los ámbitos,
incluido el profesional. Nos encontramos repentinamente
ante el reto de realizar un diseño didáctico con una información previa muy limitada sobre las circunstancias concretas en que se desarrollarían nuestras clases, y con la
expectativa fundada de que tendríamos que trabajar con
una incorporación acelerada de nuevos recursos tecnológicos (ahora indispensables para nuestra labor) y con un
alumnado afectado, de un modo u otro, por la vivencia de
una situación excepcional.

Elena Carmona Yanes
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Introducción

En este contexto, nos propusimos desarrollar un Ciclo
de Mejora en el Aula (CIMA) que se aplicaría a la docencia
de la asignatura obligatoria “Análisis gramatical y discursivo de textos franceses”, del segundo curso del Grado en
Estudios Franceses de la Facultad de Filología, que forma
parte también del plan de estudios del Doble Grado en
Estudios Franceses y Educación Primaria y cuya carga docente es de 6 créditos (3 prácticos y 3 teórico-prácticos).
Las cifras de matriculación, que suelen superar los 80 e incluso los 90 estudiantes, se han mantenido similares este
curso.
El hilo conductor de nuestro diseño inicial fue la intención de contribuir a minimizar todo sentimiento de incertidumbre poniendo el acento en los aspectos de nuestra
tarea que son seguros y que no cambiarían respecto a
otros años. Se proporcionó desde el principio información definitiva sobre la planificación de la docencia y sobre las actividades de evaluación, que no variarían fuera
cual fuera el escenario sanitario en el que tuviéramos que
desenvolvernos (esto es, la normalidad presencial y los
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escenarios contingentes que la Universidad de Sevilla denominó A y B). Así, aprovechamos el aprendizaje obtenido
a través del Programa FIDOP para crear una propuesta de
trabajo y de evaluación compatible con todos los escenarios posibles. En ella nos servimos de las conclusiones y
de los principios expuestos en nuestros dos artículos anteriores (Carmona Yanes 2018 y 2019) para implementar y
diversificar una serie de mejoras metodológicas respecto
a la impartición tradicional prototípica de una asignatura
del área de la descripción y la teoría lingüísticas en francés, asumiendo el reto de trabajar con un grupo numeroso
y en unas circunstancias excepcionales en las que puede
complicarse el propósito de mantener al alumnado en un
papel activo a pesar de las nuevas dificultades para la relación interpersonal, y de las posibles limitaciones técnicas, materiales e incluso psicológicas de cada individuo,
que deberían poder recibir atención por parte del docente
y de la institución.
Si en nuestros CIMA anteriores desarrollamos propuestas encaminadas a desautomatizar cognitivamente
y contextualizar comunicativamente las actividades y los
contenidos del análisis lingüístico, en esta ocasión nos
centramos en la mejora de algunos otros aspectos, en
concreto:
— El sistema de evaluación, con una modificación sustancial en el tipo de actividades que veníamos utilizando
para la calificación oficial de la asignatura, que ahora
se llevará a cabo íntegramente mediante actividades
de evaluación continua que no requerirán la presencia física. Será nuestra apuesta fundamental para intentar transformar la incertidumbre en flexibilidad, y
concentrar todo el trabajo extra de adaptación en la
mejora metodológica permanente más allá de la coyuntura sanitaria.
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— El desarrollo del componente investigativo en el aprendizaje, al que estarán directamente encaminadas las
actividades de evaluación.
— El análisis del perfil psicológico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Mapa de contenidos y problemas

Elena Carmona Yanes
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Diseño previo del CIMA

Además de la versatilidad respecto a una multiplicidad
de escenarios posibles, uno de los principales cambios de
diseño para este curso ha afectado a la ordenación temporal de los contenidos (Tabla 1). A lo largo de tres años
de docencia y reflexión en el ámbito del análisis lingüístico, hemos ido justificando algunas modificaciones sobre
la organización más habitual o tradicional de los contenidos, en coherencia con la concepción de la lingüística que
poseo como investigadora y con los principios metodológicos que puse en práctica en los dos CIMA anteriores. Desde
una perspectiva comunicativa y pragmática del estudio del
lenguaje, parece más apropiado abordar el análisis de la
lengua tomando como punto de partida el texto (o unidad
máxima, de cuya construcción posee mayor consciencia el
hablante y al que el interlocutor tiene un acceso más intuitivo) y no las unidades menores en las que se organiza la
estructura de las lenguas, como se argumenta en Carmona
Yanes (2018: 1571-1572). En consecuencia, en lo que se refiere a la selección de los contenidos principales, optamos
también por dar mayor peso al análisis discursivo y textual, aun a sabiendas de que esto implicará que algunos
contenidos morfológicos no podrían trabajarse con tanto
detalle como otros años.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Elena Carmona Yanes

Discurso, gramática e innovación metodológica en los tiempos del COVID... ¿o de la COVID

1579
Con todo, dada la naturaleza descriptiva de esta materia, no se trata evidentemente de situar la atención a
las formas gramaticales en un segundo plano, sino de explotar los procedimientos relacionados con la comprensión global o selectiva de un texto, típicos de los enfoques
orientados a la acción de la enseñanza de lenguas extranjeras, para favorecer las destrezas de inferencia en las actividades de análisis lingüístico (cfr. Consejo de Europa 2001:
164-165). Por ello, muchas de las categorías discursivas se
trabajan como contenidos procedimentales implícitos en
la realización de las actividades de evaluación, lo que permite mantener una presencia suficiente de los contenidos
conceptuales más relevantes del análisis morfosintáctico
estructural. Ofrecemos igualmente una formulación renovada de los títulos de algunos de los epígrafes del proyecto docente, con la voluntad de tender un puente entre
las nomenclaturas académicas más tradicionales y un enfoque más divulgativo y diverso, aunque igualmente riguroso, en cuanto a las elecciones terminológicas.
Tabla 1. Cambios en la ordenación temporal de los
contenidos en el proyecto docente de la asignatura
“Análisis gramatical y discursivo de textos franceses”
Curso 2019-2020
1. Parlons de linguistique: la
communication publique, les
textes et l’analyse grammaticale
et discursive
1.1. Le discours et les débats sur
la langue
1.2. Les sources de l’analyse
linguistique
1.3. Terminologie: unités et
relations linguistiques

Curso 2020-2021
1. Parlons de linguistique: la
communication publique, les
textes et l’analyse grammaticale et
discursive
1.1. Le discours et les débats sur la
langue.
1.2. Les sources et les outils de
l’analyse linguistique. La recherche et
les corpus linguistiques.
1.3. Terminologie et conventions.
Unités et catégories linguistiques.
1.4. Les dimensions de l’analyse
grammaticale : morphologie, syntaxe
et sémantique.
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2. Morphologie et lexicologie
2.1. Morphologie flexionnelle: la
forme des mots
2.1.1. Flexion nominale et flexion
adjectivale: le genre et le nombre
2.1.2. Flexion verbale
2.2. Morphologie dérivationnelle
et lexicale: la formation des mots
2.2.1. Par dérivation: préfixation et
suffixation
2.2.2. Par composition: composés
et recomposés

2. Construire et déconstruire les
textes : les relations syntaxiques.
2.1. La syntaxe du texte: cohérence,
cohésion et segmentation du
discours.

3. Morphosyntaxe de la phrase
simple
3.1. Formes et structures
vs fonctions syntaxiques:
terminologie
3.2.Le groupe du nom
3.3.Le groupe du verbe
3.4.Le groupe périphérique
3.5. Les différents types de phrase

3. La vie des mots : morphologie et
lexicologie.
3.1. Morphologie flexionnelle: la
forme des mots.
3.1.1. Flexion nominale et flexion
adjectivale: le genre et le nombre.
3.1.2. Flexion verbale.
3.2. Morphologie dérivationnelle
et lexicale: la formation des mots.
Dérivation, composition et d’autres
procédés.

4. Syntaxe du texte et du
discours: notions essentielles

2.2. Les groupes de mots.
Morphosyntaxe de la phrase simple.
2.2.1. Fonctions syntaxiques vs rôles
sémantiques.
2.2.2. Rection, subordination, accord
et d’autres relations syntaxiques
fondamentales.
2.2.3. La description et la
terminologie des fonctions
syntaxiques.
2.3. La représentation graphique des
relations syntaxiques.

Los contenidos conceptuales se siguen relacionando,
como el año pasado, de manera hipertextual o arbórea,
como muestra el mapa de la figura 1: el bloque 1 se ocupa
de nociones más generales que anticipan el marco conceptual de todos los aspectos más particulares de los
bloques 2 y 3. Transversalmente, en todos los bloques se
trabajan los contenidos procedimentales y actitudinales
que ya detallamos en Carmona Yanes (2019: 1247). Los objetivos de “hablar sobre la lengua” y de “expresarse como
un lingüista” se siguen planteando como retos al inicio de
la docencia.
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Por su parte, la figura 1 muestra una representación
gráfica que aúna los vínculos conceptuales hipertextuales
con el desarrollo temporal lineal del trabajo de la asignatura, lo que representa el esquema lógico que más se parecerá a la apariencia que tendrá la secuencia de actividades
para los alumnos. Hemos utilizado para esta representación el recurso de la pirámide invertida que se emplea en
periodismo: al igual que la información en un texto periodístico, tanto la organización general de nuestros contenidos como la organización dentro de cada bloque irá de los
objetivos fundamentales e imprescindibles hasta el nivel
de profundización al que cada “lector” desee llegar. En esta
jerarquía se tendrá en cuenta la tradición escolar en la que
presumiblemente se habrán formado nuestros alumnos.
Así, una vez que hayamos constatado mediante los cuestionarios iniciales en qué punto de partida se sitúa el grupo
(dando por sentado que no es la primera vez que trabajan
contenidos de análisis lingüístico), nos moveremos
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sucesivamente en secuencias de actividades que los llevarán a (1) aplicar las nociones ya conocidas a los casos prácticos más habituales, (2) aprender nociones más
especializadas con las que resolver casos prácticos más
complejos, (3) cuando sea posible, crear instrumentos de
análisis propios para interpretar hechos inesperados o casos prácticos no prototípicos para la tradición escolar.

El resto de los cambios que se observan en la formulación de los contenidos en el proyecto docente pretenden
dar carácter oficial a nuestra respuesta ante un problema
detectado en cursos anteriores: la asimilación acrítica de
una tradición terminológica escolar, que no tiene por qué
ser la misma en todos los estudiantes, pero que estos tienden a seguir aplicando de manera automática en la etapa
universitaria. Nuestra opción es un enfoque variacionista e
historiográfico de la terminología, desde el que los alumnos puedan ir desarrollando progresivamente la conciencia
del origen de las nociones más extendidas en la tradición
escolar, el conocimiento de la existencia de distintas corrientes de estudio y la selección justificada y consciente
de unas preferencias de uso consensuadas con el grupo,
con capacidad para argumentar con rigor una elección diferente a la convenida si fuera necesario.
Por último, para reforzar el reto de expresarse como
lingüistas a la hora de hablar de la lengua, se les propone
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Modelo metodológico posible
Elena Carmona Yanes
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otra aspiración, que es un método: ser filólogos y crecer
con la lectura, para lo que utilizamos el siguiente lema
desde el principio de la asignatura:

Mantenemos el modelo metodológico posible empleado nuestros CIMA anteriores, que se basa en la interacción entre las hipótesis de los alumnos y diferentes
actividades de contraste a partir de preguntas de investigación o retos profesionales que generen la formulación de esas hipótesis. La exploración de las ideas previas
puede dar lugar, a su vez, a nuevas preguntas de investigación que desencadenen de nuevo el circuito de aprendizaje. Otorgamos una relevancia especial al propósito de
crear un entorno de aprendizaje crítico natural, en la línea
de las propuestas de Bain (2007).
Consideramos que los principios básicos que resultan
de este modelo metodológico no tenían por qué alterarse
en las circunstancias actuales, y así lo justificamos en el
plan de contingencia para el curso 2020-21 del proyecto
docente:
[En el escenario (A) “Menor actividad académica presencial como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal
que limiten el aforo permitido en las aulas”]. Se proporcionarán fichas de
trabajo semanales o quincenales (en función del número de subgrupos
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que establezca el Centro) que propondrán una planificación de las tareas
para el período temporal en cuestión mediante actividades pertenecientes a las siguientes tipologías: (1) consulta y lectura guiadas de documentos; (2) participación en debates virtuales sobre las problemáticas
trabajadas; (3) aplicación de categorías de análisis a casos prácticos. Las
actividades del tipo (3) se pondrán en común presencialmente con cada
subgrupo durante la sesión presencial que le sea asignada por el Centro
o, en los casos en los que fuera necesario, mediante sesiones no presenciales síncronas. Las actividades de los tipos (1) y (2) se realizarán de manera asíncrona y los resultados serán supervisados por la profesora del
mismo modo mediante los cauces virtuales específicos que se indiquen
para cada caso. La distribución de actividades síncronas y asíncronas se
establecerá en consonancia con las orientaciones metodológicas obtenidas mediante la formación docente proporcionada por el Programa de
Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP) del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (https://sfep.us.es/
wsfep/sfep/formacion_docente.html), entre cuyos objetivos se destaca el
“favorecer un proceso de cambio conceptual y metodológico que acerque
al PDI de la Universidad, tanto el experimentado como al que se inicie en
su carrera docente, a un modelo más innovador y acorde con los nuevos
presupuestos emanados de las investigaciones que sobre educación, didáctica de las diversas disciplinas, psicología del aprendizaje, epistemología, neurociencia, etc. han venido desarrollándose en los últimos años”.
De estos planteamientos se derivan enfoques metodológicos alternativos
a un modelo transmisivo tradicional, en los que se sitúa al discente en el
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y se otorga al docente el rol
de guía en ese proceso. Queda justificada, en consecuencia, la ausencia
de necesidad prioritaria de difusión síncrona de las sesiones presenciales, ya que estas no consistirán sustancialmente en la exposición oral de
información por parte del docente, y dado que las pruebas de evaluación
no consistirán en un único documento de examen normalizado, sino en
un dossier personalizado en el que cada alumno podrá demostrar la consecución de los objetivos globales centrándose en los contenidos específicos que sean más pertinentes para su proyecto individual.

Con esta redacción del proyecto docente, que entregamos semanas antes de conocer en qué circunstancias
concretas se desarrollaría la docencia, intentábamos adelantarnos a los riesgos que podía correr nuestro modelo
metodológico en un escenario semipresencial o híbrido, en
el que podían presentarse algunos inconvenientes para el
trabajo unificado del grupo en cualquier formato de sesión
que no fuera una clase magistral, creándose, además, una
no deseable dependencia constante de los recursos tecnológicos. Así, y como resultado de las reflexiones llevadas a
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cabo durante las reuniones con los compañeros de la REFID de mi equipo de Filología, me propuse desarrollar un
planteamiento próximo al del aula invertida. En él, las sesiones presenciales podrían tener una concepción cercana
a la de las tutorías: los estudiantes presentes podrían informar del progreso de sus proyectos y realizar consultas,
mientras que los ausentes estarían avanzando en los suyos. Se podría utilizar, además, una parte de las seis horas
de tutorías semanales para ofrecer tutorías colectivas en
Blackboard Learn Collaborate en las que, si fuera necesario, se realizarían sesiones de puesta en común de resultados de actividades con el grupo completo o con la parte
que deseara asistir.
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En todo caso, de la adopción de este modelo metodológico y de la previsión de que su aplicación pudiera tener que llevarse a cabo en escenarios diversos se derivó
el empleo sistemático de los recursos descritos a continuación, que eran compatibles con la presencialidad y con
la no presencialidad, así como con el trabajo síncrono o
asíncrono:
1) Los planes semanales o quincenales de trabajo
recomendados.
2) Una carpeta de lecturas de consulta obligatoria habilitada en el espacio de Enseñanza Virtual. Este
curso se ha incrementado el número de documentos con los objetivos de paliar posibles dificultades
de acceso a los fondos de la biblioteca y de diversificar las fuentes accesibles en consonancia con los
nuevos requisitos de la evaluación, en la que cobra
un mayor peso la práctica investigativa sobre la de
retención de datos.
3) Una guía bibliográfica que describe las referencias
recogidas en el proyecto docente en un formato
menos administrativo y más didáctico, aconsejando
para qué fines puede ser más adecuado cada recurso bibliográfico.
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4) Las hojas o fichas de trabajo para realizar por escrito, en la línea del planteamiento para dar clase
con la boca cerrada (Finkel 2008), que incluyen
como elementos fundamentales un texto para analizar y una última actividad que deriva en la entrega
de un pequeño resultado que la profesora puede revisar diaria o semanalmente, y que se concebirán
como actividades auxiliares para la consecución de
los objetivos de las actividades evaluables.
5) Las herramientas tecnológicas proporcionadas por
la Universidad de Sevilla: Blackboard Learn Collaborate y los Debates de la plataforma de Enseñanza
Virtual.
6) Otros recursos informáticos para la interacción con
grandes grupos, como Kahoot o Poll everywhere, que
pueden utilizarse tanto en el aula como a distancia.
7) Un perfil de Twitter (@BavardagesLing), en el que llevamos más de un año difundiendo informaciones e
ideas de interés para la materia (por medio de hashtags como #viedesmots, #maisquelgenre o #normevaetvient), pero con la opción de gestionar también
una serie de debates a través de la plataforma de
Enseñanza Virtual, para que también el alumnado
que no usa Twitter pueda publicar reacciones, comentarios, preguntas y sugerencias de lectura.

Secuencia de actividades
En el momento del diseño previo de la asignatura, no
contábamos, por tanto, con información definitiva sobre
cómo se iban a desarrollar exactamente las sesiones de
clase en la Facultad de Filología, donde habitualmente las
asignaturas de 6 créditos se imparten en tres sesiones semanales de 80 minutos. Cuando finalmente se nos comunicó que el curso se iniciaría en el escenario contingente
A, y que el sistema semipresencial se organizaría mediante
tres subgrupos que rotarían semanalmente, nos pareció apropiado prescindir de la semana cronológica como
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unidad de referencia para la secuenciación. Entre otros
motivos, porque, al haber semanas con días festivos, el
tiempo presencial que se compartiría con cada subgrupo
no sería equivalente, por lo que no podíamos proponer
tres grupos de tareas, uno para trabajar presencialmente y
otros dos no presencialmente, como era nuestra intención
en un principio.
Creamos, así, siete micro-unidades de actividades,
cada una de las cuales se compone de un número variable de sesiones (en función de criterios didácticos) y se
publica anticipadamente a modo de plan de trabajo recomendado para los estudiantes, con indicaciones sobre
las lecturas que sería conveniente realizar durante ese período, propuestas de fichas de actividades auxiliares para
la consecución de los objetivos (cuyos resultados pueden
corregirse o ponerse en común en las sesiones presenciales o en tutorías telemáticas) y entregas intermedias de
tareas y documentos relacionados con los proyectos evaluables. Las tablas 2 y 3 son muestras del formato de fichas
mediante el que se ha presentado esta planificación a los
estudiantes.
Tabla 2. Ficha del plan de trabajo recomendado para
la micro-unidad 2
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Tabla 3. Ficha del plan de trabajo recomendado para la
micro-unidad 3

Seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes y de su aprendizaje
Como hemos indicado, el sistema de evaluación oficial
de la asignatura se planteó desde un primer momento de
manera que fuera compatible, sin ningún cambio, con todos los escenarios contingentes:
— La evaluación se llevará a cabo mediante la entrega de
los resultados de tres proyectos que se desarrollarán
a lo largo del período docente: (1) proyecto de divulgación del conocimiento lingüístico (10% de la calificación final); (2) proyecto de redacción académica (30%
de la calificación final); (3) proyecto de casos prácticos
de análisis gramatical y discursivo de textos franceses
(60% de la calificación final).
— La fecha de entrega del proyecto (1) se establecerá
para el mes de noviembre de 2020; la fecha de entrega
del proyecto (2) se establecerá para el mes de diciembre de 2020; la versión final del proyecto (3) deberá
entregarse no más tarde de la fecha oficial establecida por la Secretaría de la Facultad para la prueba de
evaluación.
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Para cada uno de estos proyectos se solicitaba, más
concretamente, la entrega de las siguientes actividades:
1) Proyecto de divulgación del conocimiento lingüístico: la redacción de un artículo periodístico o de un
texto literario que presenten contenidos lingüísticos
a un público meta de perfil no académico. Con este
proyecto se pretendía contribuir a vencer posibles
resistencias iniciales o casos de escasa motivación
hacia las cuestiones lingüísticas o gramaticales, y
comenzar a enfocar el trabajo de un contenido procedimental fundamental, la distinción de registros
en la redacción.
2) Proyecto de redacción académica: ensayo sobre un
tema de relevancia para el ámbito del análisis gramatical y discursivo. Este proyecto les daría la oportunidad de profundizar en un tema concreto, de su
propia elección, y de marcar en la redacción académica las distancias respecto a otros tipos de texto
destinados a un grupo más amplio, como el que realizaron como proyecto 1.
3) Proyecto de casos prácticos de análisis gramatical
y discursivo: recopilación de un corpus textual en
el que puedan analizarse las principales categorías
trabajadas a lo largo del curso. Esta propuesta invierte la costumbre tradicional de aportar los textos
a los alumnos para que ellos apliquen las categorías de análisis estudiadas y evaluar si esta aplicación ha sido correcta. En este caso, valoraríamos si
los contenidos conceptuales se han aprendido pidiendo que ellos busquen ejemplos significativos de
cada categoría de análisis en cualquier tipo de producción lingüística a la que puedan tener acceso, tal
como se procede en la investigación en esta área. Se
trabajará específicamente la corrección en el tratamiento y la referencia a las fuentes, contenidos procedimentales y actitudinales de gran importancia.
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— Un Cuestionario A, que usamos en la primera sesión
para recabar información de tipo personal y psicológico que sea académicamente relevante.
— Un Cuestionario B, que empleamos durante la segunda
sesión para detectar el estado previo de los estudiantes respecto a los contenidos principales de la asignatura. Gracias a estos datos, hemos contado con una
base de comparación para el seguimiento del aprendizaje y la evolución de la consecución de objetivos
relacionados con los contenidos conceptuales y procedimentales fundamentales.
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Además de estos instrumentos relacionados con la calificación oficial, este año hemos utilizado dos cuestionarios iniciales con fines diferentes:

Aplicación del CIMA
A la hora de iniciar la docencia, los datos recabados
mediante el cuestionario A nos aportaron una información
valiosa sobre las motivaciones previas de nuestros estudiantes, que en algún caso no se correspondían con nuestras expectativas. Destacaremos aquí las respuestas a dos
de las preguntas planteadas. La primera versaba sobre sus
hábitos lectores (Figura 4), y la segunda sobre la importancia concedida a una serie de componentes diversos y potencialmente motivadores de la asignatura (Tabla 4).
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Tabla 4. Puntúa de 0 a 10 la importancia que das a las
siguientes cuestiones
(0: nada importante, 10: muy importante)
Redactar textos académicos coherentes, correctos y precisos

9,28

Quitarse la asignatura en febrero

9,27

Mejorar las competencias relacionadas con la comunicación
profesional

9,19

Mejorar las competencias relacionadas con la comprensión de
textos escritos complejos

9,05

Mejorar las competencias relacionadas con la comunicación
pública

9,05

Poder resolver casos prácticos con datos no previstos mediante la
observación y la reflexión

8,65

Saber que en francés la palabra mot es masculina y analyse
femenina

8,62

Tener una nota superior a 7 en la asignatura, cueste lo que cueste

8,21

Aprender muchos casos prácticos de análisis gramatical

8,23

Aprender sobre la vida de las palabras

8,15

Conocer fuentes bibliográficas de utilidad para los estudios
lingüísticos

8

Seguir la actualidad sobre polémicas y debates lingüísticos en los
medios de comunicación

7,42

Conocer obras de divulgación científica del ámbito de la
lingüística

7,40

Tener una nota superior a 9 en la asignatura lo antes posible

7,27

Superar rápidamente la asignatura, al menos con un 5

6,35

Comer caramelos

3,07

En primer lugar, estos datos nos permitieron constatar que nuestras impresiones de los cursos anteriores
sobre los hábitos lectores de nuestros estudiantes de Filología se aproximaban a la situación manifestada por los
integrantes de este grupo. Si bien un porcentaje cercano
al 40% consideraba la lectura como una de sus principales aficiones (muchos de quienes seleccionaron la opción
“Otras respuestas” manifestaban no leer más por falta de
tiempo), una parte significativa del grupo se decantaba por
la opción “Leo lo que me proponen en las asignaturas que
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curso, pero en mi tiempo libre prefiero hacer otras muchas
cosas”, e incluso fue seleccionada en una ocasión la respuesta “Leer me resulta complicado, tedioso y poco apetecible”. Si unimos a esto las reticencias indicadas en el
10% de las respuestas hacia tipos de textos como los periodísticos o los históricos, obtenemos la idea de que más
de un tercio del grupo no tiene contacto regular con formas de comunicación escritas complejas, o no se aproxima a ellas con gusto o por motivación intrínseca. Sin
embargo, la tabla 4 revela que las competencias relacionadas con la comunicación escrita y formal (en verde) son
los componentes de la asignatura a los que conceden mayor importancia (por encima, incluso, de algunos objetivos relacionados con la evaluación sumativa, en naranja).
Por el contrario, se valoran menos las competencias relacionadas con la investigación y la transferencia del conocimiento y la repercusión social de los temas lingüísticos
(en azul), al menos por debajo de los aspectos relacionados explícitamente con contenidos prácticos concretos del
análisis lingüístico (en amarillo).
Las motivaciones reflejadas en estos datos se vieron
corroboradas cuando, al iniciarse el trabajo con el grupo,
los estudiantes comenzaron a mostrar, en líneas generales,
más dificultades no previstas para la preparación del primer proyecto de evaluación (un texto divulgativo, no académico) que para el segundo (un ensayo académico). La
entrega del primer proyecto tras un mes y medio de docencia nos permitió comprobar, sin embargo, que se habían
producido avances significativos en la capacidad de seleccionar temas potencialmente atractivos para el gran público y exponerlos en un formato y un registro adecuados.
Por lo demás, las primeras semanas de docencia estuvieron marcadas por la necesidad de afrontar nuestra labor cotidiana en un escenario nunca antes experimentado.
Al margen del impacto psicológico y la incomodidad física
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de impartir sesiones presenciales con las debidas medidas
sanitarias, se hizo muy complicado establecer relaciones
interpersonales son un grupo de alumnos a los que no conocía previamente, y con los que debía interactuar simultáneamente a través de dos medios muy diferentes. A ello
se unieron las numerosas incidencias técnicas acontecidas
en el aula. Con frecuencia, los fallos de sonido y de conexión impidieron contactar con los subgrupos que se encontraban en casa. Por un lado, nuestro diseño didáctico
se había anticipado a esas dificultades, y permitía realizar
un trabajo guiado (por escrito) a quienes permanecían en
sus hogares. Sin embargo, y pese a las indicaciones explícitas al respecto, costó bastante tiempo hacer que calara
el mensaje de que el trabajo asíncrono con los materiales de la plataforma era tanto o más útil y necesario que
las puestas en común orales. Los días en los que el micrófono del aula no estaba instalado o no funcionaba, un número importante de alumnos expresaba a través del chat
su frustración y su inquietud por que pudiera estar ocurriendo “algo importante” en el aula. Fue una circunstancia que me causó desasosiego, ya que, aunque confiaba
en que gran parte de los alumnos de los subgrupos ausentes estuvieran trabajando con los recursos escritos, no
pude evitar, en varias ocasiones, desviar la atención del
subgrupo presente para intentar resolver los problemas de
comunicación en remoto.
Con la lamentablemente necesaria interrupción del
sistema semipresencial el 9 de noviembre mejoró, no obstante, y en mi opinión, la dinámica de trabajo. Es cierto que
ya había dispuesto de tiempo para llegar a conocer mejor
al grupo, pero también que era más sencillo, desde la perspectiva del docente, atenderlos ahora a través de un único
medio, aunque no fuera el más deseable. Las muestras de
preocupación por parte de los estudiantes disminuyeron,
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pasando a ser parecidas a las de cualquier año ordinario,
y se redujo también mi nivel de ansiedad por la exposición
al contagio, por baja que fuera, que había perjudicado mi
docencia en las semanas anteriores. Poco a poco fui consiguiendo proporcionar un andamiaje cada vez más adecuado (al principio fue complicada la gestión del tiempo
a la hora de la puesta en común de las actividades auxiliares suplementarias), explotar las muchas posibilidades
para la interacción que ofrece Collaborate y ofrecer en las
sesiones síncronas un verdadero espacio para la intervención abierta de un grupo numeroso, en el que un porcentaje significativo de asiduos terminó perdiendo el pudor
para compartir de manera anticipada algunos de los resultados de sus proyectos de investigación. Las tutorías colectivas periódicas para reforzar esta participación fueron,
probablemente, el recurso que recibió una acogida explícita más positiva.
Es necesario reconocer la dificultad que hemos experimentado para poder orientar hacia una manera de trabajar más autónoma a quienes requerían con frecuencia
una supervisión muy personalizada que no era viable proporcionar a un grupo de casi cien personas. Encontrar el
equilibrio entre el fomento de la autonomía y la autocrítica
como contenidos actitudinales fundamentales y la sensación de que reciben atención y orientación por los medios
oportunos sigue siendo para mí un reto principal.

Evaluación del CIMA puesto en práctica.
A falta de algunos datos sobre la evolución del aprendizaje que facilitarán los resultados completos de las actividades de evaluación, los ejercicios entregados a lo largo
del período de docencia de la asignatura y los proyectos
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ya calificados en el momento de redacción de este trabajo nos permiten apreciar que los resultados no ponen
de manifiesto un retroceso respecto a los alcanzados en
los cursos anteriores. Valoramos muy positivamente que,
pese a las complicadas circunstancias, el porcentaje de actividades no presentadas no fuera alto, aunque sí ligeramente creciente (12% para el primer proyecto y 18,5% para
el segundo). Las calificaciones parciales fueron igualmente
positivas: el 32% de los proyectos presentados obtuvieron Sobresaliente, el 28,4% Notable, el 19,8% Aprobado y el
porcentaje de suspensos fue del 19,8%.
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Entre los contenidos concretos cuya evolución hemos rastreado, podemos afirmar, con todas las cautelas
que implica realizar comparaciones entre grupos de estudiantes diferentes, que los resultados de la progresión se
muestran también muy similares a los de cursos anteriores. Ofrecemos a continuación las escaleras de dos de los
contenidos a los que hemos dado mayor peso en la docencia: los procedimientos relacionados con la argumentación
académica (Tabla 5) y el marcado tipográfico de los usos
metalingüísticos (Tabla 6).
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Tabla 6. Escalera 2
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Tabla 5. Escalera 1

Los datos pueden contrastarse con los de nuestros
CIMA de 2018-2019 y de 2019-2020 (Carmona Yanes 2018:
1583 y 2019: 1255), que reflejan una evolución similar. Más
allá de las cifras, de los tres propósitos fundamentales que
manifestábamos en la introducción, consideramos que es
satisfactoria la realización de los dos primeros:
El planteamiento diseñado ha resultado idóneo para
responder a las numerosas incidencias y cambios sobrevenidos a lo largo de este primer cuatrimestre (retraso del
inicio de las clases en la Facultad de Filología, habituales
fallos de conexión o audio entre el aula y los hogares e interrupción completa de la docencia presencial), y el sistema de evaluación elegido se ajusta sin dificultad a todos
los escenarios, por lo que el plan de trabajo establecido
desde el inicio ha podido mantenerse sin complicaciones
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Igualmente, el componente investigativo de las actividades de evaluación se mostró adecuado para alcanzar
los objetivos académicos que nos habríamos planteado
en un curso ordinario por medio de una aproximación
diferente, flexible y acorde con las circunstancias actuales, que aporta al alumnado la posibilidad de centrarse
en los aspectos que puedan resultarle de mayor interés
eligiendo entre distintas maneras posibles de organizarse
temporalmente.
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administrativas añadidas y permitiendo concentrar toda la
energía en los aspectos metodológicos.

Señalaremos como aspecto susceptible de mejora el
fomento de la autonomía psicológica para el trabajo asíncrono, pues, pese los logros conseguidos en este sentido,
creemos que aún se podría hacer algo más para incrementar la sensación de confianza y seguridad en ellos mismos
y en la orientación por escrito del docente durante las tareas individuales. El sentimiento de un grado importante
de autosuficiencia resulta indispensable en un contexto en
el que la ratio dificulta enormemente la implantación efectiva de metodologías que pongan de verdad al alumno en
el centro del proceso de aprendizaje.
Concluiremos con una valoramos positiva de nuestra
explotación de medios tecnológicos diversos para posibilitar la interacción con los estudiantes, lo que nos ha
permitido llegar a familiarizarnos con sus modelos mentales incluso cuando sus rostros se nos mantenían ocultos.
Blackboard Collaborate Ultra ha resultado, a mi juicio, ser
un remedio coyuntural muy digno para la preservación de
nuestro modelo metodológico en estos tiempos de pandemia. Hasta que sea posible recuperar la deseada normalidad, por supuesto preferible, las funcionalidades de esta
plataforma (que ha presentado, además, un rendimiento
técnico muy correcto) ofrecen para el trabajo en grupo opciones mucho más interesantes que la simple retransmisión de exposiciones magistrales.
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Contexto de la asignatura
La asignatura donde estoy realizando los ciclos de mejora es “Anatomía Patológica”, correspondiente al primer
semestre del tercer curso del grado de Medicina. Consta de
9 créditos repartidos, cada semana, en cuatro clases teóricas más 3 horas de prácticas o seminarios de una hora. Es
una asignatura troncal y de formación básica (obligatoria),
que se imparte en el primer cuatrimestre del curso. Los
alumnos ya han cursado Histología y Anatomía. Consta de
50 temas, agrupados en 8 secciones temáticas. En el curso
2020-2021, imparto docencia sólo a un grupo de 90 personas, y en este grupo imparto tanto la docencia teórica como
las prácticas y los seminarios. Esto me ofrece una oportunidad única para mejorar el aprendizaje de los alumnos integrando la formación teórica con la práctica, centrándola
más en los contenidos procedimentales clínicos.
Las principales conclusiones que se desprenden del
trabajo del curso pasado son:
Avances conseguidos
• Hemos sido capaces de centrar la docencia en casos
(problemas clínicos reales) y de hecho hemos empezado
cada CIMA con casos prácticos. Para no crear inseguridad en los estudiantes, hemos incluido ‘clases teóricas’
inmediatamente después, para consolidar los conocimientos aprendidos. Así, hemos dedicado a la misma
área temática dos formatos diferentes de docencia
(clase teórica y seminario, por ejemplo) en dos días correlativos, repartiendo e integrando los contenidos entre los dos tipos de formatos presenciales de docencia.
El resultado es que la diferencia entre clases teóricas y
prácticas/seminarios se ha difuminado notablemente.
• El nivel de participación de los estudiantes ha sido notablemente mejor, lo que se ha favorecido por haber
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asignado (ver siguiente apartado) un 25% de la calificación a la cantidad y calidad de la participación en los
cuestionarios. Si en el curso pasado la participación era
de 5-8 alumnos por cuestionario, ésta no ha bajado de
los 80 en el curso actual.
• De manera complementario al punto anterior, hemos
introducido aspectos de clase invertida en nuestra docencia y hemos sido capaces de modular los contenidos
de algunas clases teóricas gracias a los cuestionarios
que, durante los CIMA 1 y 2, hemos abierto a la participación de los estudiantes.
• Hemos sido capaces de extender el modelo de CIMAs a
la segunda mitad del te-mario, mucho más clínico.
• Por primera vez, incluimos un 25% de la calificación final a actividades de evaluación continua (basada en los
cuestionarios previos/posteriores a cada CIMA)
Enrique de Álava Casado

Ciclos de mejora en aula (CIMA) virtuales en Anatomía Patológica: adaptándonos al cambio para ganar en calidad de aprendizaje

1601

Retos y aspectos a mejorar
• El reto principal para este curso 2020-2021 es adaptarnos a un escenario fundamentalmente virtual (en la Facultad de Medicina US), e intentar que el aprendizaje de
los alumnos no sólo no se resienta, sino que sea reforzado con la metodología aplicada.
• • Progresar en mi modelo docente universitario desde
un modelo de resolución de problemas cerrados a un
verdadero modelo constructivista e investigativo, superando los obstáculos epistemológicos, lo que supone
un reto porque en mi disciplina los contenidos procedimentales (diagnóstico anatomopatológico) están bastante estandarizados y el alumno los desconoce en
buena parte antes de formular sus hipótesis (de Alba et
al., 2020).
• Puesto que todas las actividades van a ser virtuales, he
creado un grupo de Microsoft Teams (herramienta corporativa de la US, ver enlace a la carpeta) que funcione
como un FORO de comunicación, intercambio de ideas
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y materiales, con la finalidad de estar atentos a las concepciones de los alumnos y enviar de manera informal
elementos de contraste (vídeos, artículos científicos,
etc.) para los que la herramienta “Foro” de BlackBoard
Collaborate es un poco obsoleta.
• Existen algunas clases cuyos materiales aún son demasiado largos y complejos, y necesitarían ser jerarquizados y resumidos de manera radical para mejorar el
aprendizaje del alumnado.
• Convendría escribir pies de figura en algunas figuras con
contenidos complejos.
• Las escaleras de aprendizaje revelan que hay algunos
contenidos (p.ej. biomarcadores en el carcinoma de
pulmón, concepto de metástasis) en los que se debe
mejorar el aprendizaje, para lo que deberemos pensar
nuevas estrategias docentes.
Enrique de Álava Casado
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Diseño previo
Resumen de la actuación
Se han diseñado 14 CIMA, que, por brevedad, nombraremos con las letras A-M (pero tienen nombres atractivos
para los estudiantes), y en los que se sincronizan e integran las clases teóricas con los seminarios y prácticas relacionados temáticamente.
1. Los CIMAs A-E corresponden a la primera mitad de
la asignatura, donde ponemos el foco en aprender
los mecanismos básicos de la enfermedad (p.ej. la
infección, la inflamación, la neoplasia, etc.) que son
transversales o subyacen a cada enfermedad.
2. Los CIMAs F-N corresponden a la segunda mitad de
la asignatura, en la que el objetivo es tener una primera aproximación a las diferentes enfermedades
de cada órgano o sistema, una vez comprendidos los
mecanismos básicos de la enfermedad.
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3. He intercalado clases de repaso (repaso/repeMIR),
que se dedicarán a integración de conocimientos de
cada CIMA con los de CIMAs previos y donde se debatirán preguntas de Anatomía Patológica de exámenes MIR de años previos.
4. En todos los CIMAs se hace mucho hincapié en contenidos procedimentales, que aparecen explicitados
en forma de seminarios y prácticas, pero que en realidad están casi igualmente presentes en las ‘clases
teóricas’.
5. He apoyado en todos los CIMAs las clases teóricas
en clases prácticas o seminarios previos con casos
clínicos sencillos y adaptados a los estudiantes de
tercer curso de Medicina. Se adjunta una tabla con
el resumen de la actuación.
Enrique de Álava Casado
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Respecto a los contenidos he hecho una reflexión sobre los más estructuradores (p.ej. concepto de neoplasia,
cómo diagnosticar una neoplasia), los más conceptuales y
los procedimentales. Además, se han incluido habilidades
procedimentales como la de describir lesiones o la de hablar en público. También se han incluido valores, como el
de la prevención o la investigación.
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Principios didácticos argumentados comunes a
los 14 ciclos

Respecto al modelo metodológico, éste se ha basado
en el trabajo de casos clínicos de forma individual o grupal de manera previa o durante la clase, de forma que
ayude a los estudiantes a ser capaces de relacionar los
conceptos teóricos con la realidad clínica. Parece importante tener una interacción muy estrecha con los alumnos
durante la preparación de las clases, invitándoles a aprovechar este momento para exponerse a la materia. Para el
profesor, este tiempo es privilegiado para conocer de manera específica (mediante cuestionarios especialmente diseñados a tal efecto, y más directamente, mediante el chat
de MsTeams) qué es lo que les cuesta más comprender a
los alumnos y para introducir cambios que favorezcan la
mejora del aprendizaje. Estos principios se han basado en
las recomendaciones de Bain (2007) y Finkel (2005) sobre
el aprendizaje autónomo de los alumnos. También se han
incluido algunos elementos de aprendizaje inverso o inductivo “flipped learning”, según las recomendaciones de
Prieto (2018).

Modelo metodológico argumentado común para
los CIMA
En el modelo metodológico seguido en los CIMA, comenzamos el estudio de cada bloque temático con el debate de casos clínicos (en formato seminario o práctica),
y se continúa en los siguientes días con las explicaciones
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teóricas que ayudan a la resolución de estos, (en formato
clase teórica) de la siguiente forma:
— Como trabajo previo a la sesión, el profesor sube a EV
los materiales propuestos en relación con el caso clínico (CP) que va a servir de hilo conductor para comprender los contenidos teóricos
— Además, de manera previa a la clase el profesor envía cuestionarios de comprobación de estudio (módulo
“Tarea” de BlackBoard Collaborate) que sirven para verificar el trabajo del alumno antes de clase, para hacer
llegar feedback al profesor acerca de las dudas más urgentes y de las preguntas más interesantes, lo que permite al profesor replantear los contenidos de la clase
de manera previa a su impartición, y para ayudar a
construir las escaleras de aprendizaje.
— Se inicia la práctica o el seminario con la exposición
del caso clínico, y con un trabajo de debate de este
en forma de preguntas intercaladas con discusión por
grupos de 6 personas y explicaciones aclaratorias. La
práctica o seminario termina con cuestionarios de comprobación de aprendizaje mediante sistemas de gamificación tipo Kahoot dirigidos a centrar a los alumnos
sobre algún tema clave de la sesión y a saber qué conceptos previos han conocido; las respuestas se envían
de manera anónima y se programa el aplicativo para
que no salga la respuesta correcta, de tal manera que
se mantiene el ‘suspense’ y con ello la atención.
— Durante el tiempo no presencial que sigue, los alumnos pueden dirigir dudas y preguntas al profesor mediante un cuestionario específico, y éste está a tiempo
de reformular la clase en lo que sea necesario.
— En la siguiente clase teórica, se comienza dando feedback a los alumnos acerca de las dudas más relevantes
o urgentes. Posteriormente hay varias (2-3) “píldoras”
de explica-ción teórica que en total suman 30 minutos
(T). A continuación, se repite el televoto mediante sistemas de gamificación tipo Kahoot (EV); se trata de las
mismas preguntas que al principio de la clase; en este
caso el sistema pregunta su nombre a cada alumno y le
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proporciona la respuesta correcta (2 minutos). El profesor puede así comprobar in situ si ha habido o no
aprendizaje de los cometidos deseados durante la sesión. La sesión acaba con un feedback final por parte
del profesor.
— En el tiempo que sigue a la clase, los alumnos vuelven
a tener acceso al mismo cuestionario de comprobación
de estudio en módulo “Actividad” de BlackBoard Collaborate, lo que permite al profesor evaluar el CIMA y
construir las escaleras de aprendizaje. Todo ello queda
recogido en la Figura 1.
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Figura 1. Modelo metodológico común a los 14 CIMA
Leyenda: P: Contenido práctico en relación con el caso clínico. noP: Actividad
personal del alumno del profesor. I: introducción a la dinámica de clase. EV:
Evaluación mediante televoto. T: Exposición teórica por parte del profesor de
los contenidos teóricos en los que se apoya la resolución de las preguntas
planteadas en el caso clínico.
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CIMAs A-E
Mapa de contenidos y problemas o preguntas clave
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A continuación, detallo los aspectos específicos de
cada ciclo de mejora:

En estos cinco primeros CIMAs se imparten los temas
referentes a las bases celulares y moleculares de la enfermedad relacionadas con los cambios en las propias células, la circulación de la sangre, la inflamación, las
infecciones, los genes heredados y las neoplasias. Se llevan a cabo en sesiones de 55 minutos. Son temas importantes, aunque relativamente fáciles, y hacen por ello que
la introducción del nuevo modelo metodológico por primera vez en el Grado no desconcierte, sino que estimule a
los estudiantes.

Figura 2. Mapa de contenidos de los CIMAs A-E. El gráfico representa las cinco preguntas
clave comunes de los CIMAs relacionados con las bases celulares y moleculares
de la enfermedad). Conceptos fundamentales: negrita. Contenidos conceptuales:
Negro; contenidos procedimentales: rojo. Estrellas: valores. Flechas: relaciones entre
contenidos. Flecha discontinua: relación probable.
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1.
2.
3.
4.

¿Qué es?
¿Cuál es su causa? (etiología)?
¿Cómo se desarrolla (patogenia)?
¿Qué consecuencias clínicas tienen
alteraciones?
5. ¿Cómo se diagnostican estas alteraciones?

estas

Secuencia de actividades antes de aplicar el ciclo
de mejora

Enrique de Álava Casado
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A continuación, se detallan las preguntas clave:

La exposición de toda la secuencia de actividades de
los CIMAs A-E excede del espacio permitido para este documento. Exponemos a continuación el Esquema y temporalización de actividades del CIMA B (“la circulación se
altera”) para el grupo 3ºD de Medicina. Nótense las ligeras
diferencias, graduales, en la manera de preparación y exposición del trabajo realizado por los alumnos.
Tabla 2. Secuencia de actividades del CIMA B
Día

Día 0,
15 de
octubre

Actividad

Tiempo
(minutos)

Clase final del CIMA previo (A), tema
6

35’

Introducción a la dinámica del
CIMA B: caso clínico del seminario
1 (Hiperemia, edema, hemorragia
y shock), entrega de material (en
Enseñanza Virtual) y explicación

15’

Final de la clase

-

Trabajo INDIVIDUAL fuera de clase:
cuestionarios

70’ (máximo
recomendable)

Clave

P

AG
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Día 1º,
viernes
16 de
octubre

Enrique de Álava Casado

Ciclos de mejora en aula (CIMA) virtuales en Anatomía Patológica: adaptándonos al cambio para ganar en calidad de aprendizaje

1609

Día 2º,
lunes
19 de
octubre

Día 3º,
martes
20 de
octubre

Introducción a la dinámica de la
clase.

5’

i

Exposición del caso clínico del
seminario nº1.

20’

P

Debate con los alumnos.

20’

T

Mini evaluación televoto

5’

EV

Final de la clase

-

-

Trabajo INDIVIDUAL fuera de clase:

10’ (máximo
recomendable)

AG

Introducción a la dinámica de la
clase. Feedback a los alumnos

10’

i

Exposición teórica del profesor
acerca del tema 7 para fijar
conceptos y mostrar imágenes
significativas del caso.

30’

T

Mini evaluación televoto

5’

EV

Feedback a los alumnos

5’

P

Final de la clase

-

-

Trabajo INDIVIDUAL fuera de clase:

10’ (máximo
recomendable)

Introducción a la dinámica de la
clase. Feedback a los alumnos

10’

i

Exposición teórica del profesor
acerca del tema 8 para fijar
conceptos y mostrar imágenes
significativas del caso.

30’

T

Mini evaluación televoto

5’

EV

Feedback a los alumnos

5’

P
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Día 4º,
miércoles
21 de
octubre

Día 5º,
jueves
22 de
octubre
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Día 6º,
viernes
23 de
octubre

Introducción a la dinámica de la
clase. Feedback a los alumnos

10’

i

Exposición teórica del profesor
acerca del tema 9 para fijar
conceptos y mostrar imágenes
significativas del caso.

30’

T

Mini evaluación televoto

5’

EV

Feedback a los alumnos

5’

P

Introducción a la dinámica de la
clase. Feedback a los alumnos

10’

i

Trabajo por grupos con algunas
preguntas tipo test sacadas de
exámenes MIR de los años 2016-2020
(Kahoot)

10’

Feedback sobre las respuestas

10’

T

Mini-píldora teórica para aclarar
aspectos dudosos

10’

EV

Feedback final e introducción del
día 6

5’

P

Introducción a la dinámica de la
práctica nº1. Feedback a los alumnos

10’

i

Trabajo por grupos con imágenes
escaneadas de casos clínicos

10’

T

Mini evaluación sobre las imágenes
(Kahoot televoto)

5’

EV

Realización de la prueba de
evaluación continua del CIMA B (10
preguntas al azar Módulo exámenes
de BlackBoard Collaborate)

10’

P

Feedback a los estudiantes sobre las
respuestas correctas

10’

EV
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Figura 3. Se muestra, como ejemplo, la ficha del caso clínico del seminario
nº1, con el que se abre el CIMA B
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Evaluación
Se realiza una evaluación del estudiante durante el
proceso de aprendizaje mediante cuestionarios, cuyas
respuestas se analizan según el modelo de escaleras de
aprendizaje propuesto por FIDOP. Se incluye también una
evaluación del estudiante tras el proceso de aprendizaje.
Por último, existe un sistema de evaluación del docente y
del diseño didáctico mediante una estructura de autoevaluación y de evaluación del diseño de los ciclos de mejora.
1. Se muestra a continuación el cuestionario que se dirige a los alumnos antes del CIMA en el siguiente enlace: https://forms.gle/FhnFbQfTTdcxjn66A e incluye
espacio para que respondan a las 5 preguntas estructurantes enunciadas.
2. El cuestionario intermedio que se envía durante el
CIMA se puede encontrar aquí: https://forms.gle/
EoUdvV2QRue6crCX8
Durante la ejecución de estos CIMAs he sustituido
el cuestionario intermedio por el chat de MsTeams,
con el que la comunicación es mucho más fluida y
horizontal.
3. Y el cuestionario posterior al CIMA se encuentra en
este enlace: https://forms.gle/nm8N3d42qVfuEnPt9
El cuestionario es similar al cuestionario previo,
pero incluye, además, estas otras cinco preguntas
acerca del aprendizaje:
• ¿Cuál te parece la idea más importante o interesante
que has aprendido en este CIMA y justifica brevemente por qué?
• Haz una crítica constructiva de los materiales subidos a la Enseñanza Virtual; si se te ocurre alguna sugerencia concreta no dejes de hacerla.
• ¿Qué aspecto de los tratados en el CIMA te gustaría
indagar o profundizar por tu cuenta?
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• Si tras terminar el CIMA crees que has comprendido
algo importante que al principio no comprendías,
indica primero qué es eso que has comprendido, y
después propón una pregunta de examen que pueda
servir para comprobar si otros compañeros también
la han comprendido.
• Valora tu satisfacción tras este CIMA entre el 0 (poco
satisfecho/a) y el 10 (muy satisfecho/a)

Enrique de Álava Casado
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Todos estos cuestionarios se responden fácilmente,
dan mucha información al profesor. Durante la ejecución
de los CIMA he conseguido integrarlos en la herramienta
“Actividad” de BlackBoard Collaborate, lo que supone menos facilidad para la explotación de la información, pero,
como notable ventaja, supone que su calificación se integra automáticamente en el centro de calificaciones, lo que,
además, supone que el alumno acede a su calificación en
el mismo momento en que el profesor la califica.

CIMAs F-N
Mapa de contenidos y problemas o preguntas clave
Estos 8 CIMAs se llevan a cabo en entre 2 y 7 sesiones
de 55 minutos, combinando clases teóricas, prácticas y seminarios, como se establece en la Tabla nº1. Estos CIMAs
están situado en la parte final del programa. Esto ayuda a
los alumnos (¡y al profe!) a no relajarse tras los dos primeros ciclos de mejora. Además, los contenidos cambian respecto a la primera parte del programa, pues ya no se trata
tanto de comprender los mecanismos básicos de la enfermedad, sino que describimos ahora enfermedades concretas. Es posible que en el curso 2021-2022 alguno de estos
CIMA pueda convertirse en CIMA integrados con Patología
Médica y Quirúrgica de 4º o 5º curso de Medicina.
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Figura 4. Mapa de contenidos común a los CIMA F-N.

Se observan las cinco preguntas estructurantes en cajas negras, centrando espacios de colores diferenciados
donde se encuentran los contenidos y sus relaciones. Para
un alumno de tercer curso de medicina todos los contenidos con cajas blancas son conceptuales, excepto los del
área amarilla (diagnóstico), que son procedimentales. Algunos contenidos conceptuales se escriben con letras
mayúsculas, dada su importancia. Se indican dos contenidos-valores con cajas de forma estrellada. Las flechas indican las relaciones entre los contenidos; su grosor y su
color están en relación con su importancia.
A continuación, se detallan las preguntas clave genéricas, para cada CIMA ‘la enfermedad’ se sustituye por el
área temática de cada CIMA, por ejemplo, en el CIMA F ‘carcinoma de pulmón’:
1. ¿Qué agente causa la enfermedad?
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2. ¿A través de qué mecanismo se desarrolla la
enfermedad?
3. ¿Cómo puedo estudiar la enfermedad?
4. ¿Cómo va a evolucionar el paciente?
5. ¿Qué puedo hacer por este paciente?
Secuencia de actividades de los CIMA F-N: Es en todo
análoga a la de los CIMA A-E
Evaluación de los CIMA F-N: De manera análoga a
los CIMA A-E, con cuestionarios similares y escaleras de
aprendizaje.

Aplicación del CIMA
Enrique de Álava Casado
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En el momento de enviar esta comunicación, se han
terminado y evaluado los CIMA A-F, y están pendientes los
CIMA G-N. Se transcriben los diarios de aula de los CIMA B
y D.

CIMA B
Resumen del diario de clase:
El primer día (16 de octubre) empezamos el ciclo, tal
y como habíamos quedado, con un seminario dedicado
a una historia clínica de arteriosclerosis. Es la primera
vez que ven un caso clínico en una clase en su vida, y les
pongo una historia sencilla. Confieso que estoy un poco
nervioso para ver cómo van a reaccionar, pero los veo muy
interesados; les muestro las conexiones entre los contenidos procedimentales del seminario y los más conceptuales de las clases que vamos a ir teniendo en los próximos
días. Me alegro de haber comenzado el CIMA con un caso
clínico. Les doy feedback sobre el cuestionario previo al
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El día 19 de octubre imparto el tema teórico que estaba previsto. Un tema corto y fácil; todos disfrutamos de
los ejemplos clínicos. Les aviso que ese día abro el cuestionario interno del ciclo. Esa misma noche activo el cuestionario interno del ciclo para que me hagan comentarios
y preguntas.

Enrique de Álava Casado
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CIMA, que han respondido 91 personas (son 100 en clase).
Lo acogen bien.

El 20 de octubre impartimos el tema de la trombosis y
la embolia. En cursos previos se quedan muy extrañados
cuando les explico el mecanismo de la embolia paradójica y no es para menos porque es una cosa compleja de
entender. Por esa razón, la tarde anterior les pongo en el
chat de MsTeams una historia clínica de embolismo paradójico (sin darles la solución) para ver si son capaces de
deducirlo ellos mismos. Unos pocos lo hacen, y lo explican por el chat a los demás, que llegan a clase el día 20 de
octubre conociendo algo en lo que los alumnos de cursos
previos se atascaban en clase. ¡Flipped learning!!
El 21 de octubre abordamos el tema del infarto, y la
clase, la adapto completamente a las preguntas que han
hecho en tarde anterior a través del chat. Noto que tenemos buena conexión.
Al valorar los cuestionarios posteriores al CIMA B (que
responden 88 personas) noto que tienen mucha inquietud
por aprender más, y también una marcada satisfacción por
el ciclo recién terminado.
Evaluación mediante escalera de aprendizaje
Los cuestionarios de contenidos tenían 5 preguntas. He
construido escaleras correspondientes a las 5 preguntas
según la metodología descrita en las referencias
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bibliográficas de esta comunicación (Porlán R, 2017). Sin
embargo, por razones de espacio, voy a mostrar la que
considero más representativa por el notable progreso en
el aprendizaje.

Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta nº5 del CIMA B. Se comparan
los resultados con los del curso pasado (entre paréntesis y en itálica)

Enrique de Álava Casado
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En la respuesta a esta pregunta se observa un adecuado avance en el aprendizaje de cuáles son las lesiones
asociadas a la trombosis, hemorragia y embolia. Aunque
muchos alumnos tenían intuiciones más o menos precisas acerca de dichas lesiones, aproximadamente el 45%
de ellos fueron capaces al final del ciclo de realizar una
descripción satisfactoria de las lesiones. Como conclusión para la pregunta estructurante 5 del CIMA B, creo que
las innovaciones de este curso han resultado en un mejor
aprendizaje que en el curso anterior.

CIMA D
Resumen del diario de clase
Comienzo el ciclo el 6 de noviembre de una manera
novedosa para ellos (y para mi). Construyo un seminario
con imágenes de neoplasias, algunas claramente benignas
y otras claramente malignas. Me limito a decirles maligno/
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benigno tras cada imagen (mediante Kahoot) y así les insto
a entender de manera inductiva cuáles son las características de una neoplasia maligna y una benigna. Resulta
ser un seminario muy práctico sobre nomenclatura tumoral, donde preparamos entre todos una clasificación de las
neoplasias ‘for dummies’. Contra lo que tenía previsto, me
centro en que comprendan que la palabra pólipo es muy
ambigua, y que no necesariamente refleja una naturaleza
neoplásica. Al finalizar la clase les proporciono una tabla
con los criterios de malignidad/benignidad de las neoplasias para que comprueben su aprendizaje.

Enrique de Álava Casado
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Continuamos el 9 de noviembre haciéndoles feedback
acerca de lo que habían escrito en el cuestionario previo
al CIMA D (87 personas han escrito el cuestionario previo).
En particular en lo que tiene que ver con la definición de
neoplasia. Para ello les construyo y subo a EV una nube de
letras formada a partir de sus respuestas a la pregunta nº
1 “¿Qué es una neoplasia?”. Esta no era una actividad prevista, pero se me ocurrió unos días antes y creo que sirvió muy bien para que vieran cuáles eran sus concepciones
previas al CIMA. Nos quedamos casi toda la clase con este
aspecto. Este año conservamos el material del CIMA integrado con Histología (Prof. Fernández Santos) pero no vi
práctico que se desplazase a nuestra aula. Les dejo un pequeño problema/mini caso clínico relacionado con la segunda clase. Incluyo preguntas concretas en el chat de
MsTeams para que me vayan dando feedback entre clase
y clase.
El 10 de noviembre comenzamos abordando el mini-caso clínico propuesto al final de la clase anterior, y nos
quedamos un rato largo debatiéndolo. Los contenidos de
la clase, relacionados con la diseminación de las neoplasias son extensos, y eso que los he recortado respecto al
curso anterior (79 diapositivas respecto a 140), pero aun así
dejo algunas para el comienzo de la clase siguiente. Muy
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El 11 de noviembre revisamos en clase las bases genéticas de las neoplasias. Noto que les cuesta entender el modelo de Knudson relacionado con el retinoblastoma y los
genes supresores tumorales, y me propongo inventar algo
al respecto para el próximo curso. Subo a EV un artículo
que se publicó en Nature el día anterior sobre las alteraciones genéticas de las metástasis, pero me doy cuenta de
que es demasiado complejo para casi todos ellos.
12 de noviembre acabo los contenidos de la clase anterior y abordo un mini caso clínico para centrar el tema de
la etiología del cáncer. Todo según lo previsto. Pocas preguntas en el cuestionario.
Enrique de Álava Casado
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buen clima de participación en clase, pero pocas preguntas en el cuestionario.

Termino el ciclo el 16 de noviembre, cerrando todo el
CIMA alrededor del diagnóstico de las neoplasias. Es una
clase dinámica en la que todos disfrutamos.
Al acabar el ciclo subo a EV mi vídeo con el mapa de
contenidos específico del ciclo (en este enlace) (basado en
la Figura 3 de este artículo) y los alumnos me reflejan que
les ayuda a aprender. Los cuestionarios posteriores al CIMA
D los responden 78 personas.
Evaluación mediante escalera de aprendizaje
Los cuestionarios de contenidos tenían 5 preguntas. He
construido escaleras correspondientes a las 5 preguntas
según la metodología descrita en las referencias bibliográficas de esta comunicación (Porlán R, 2017). Sin embargo,
por razones de espacio, voy a mostrar la que considero
más representativa por la mejoría en el aprendizaje respecto al curso anterior:
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Figura 6. Escalera de aprendizaje de la pregunta nº2 del CIMA D
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En particular, me llama la atención de que el contenido conceptual de metástasis se ha aprendido de manera
mucho más precisa que en el curso pasado, precisamente
porque he realizado un mayor hincapié en el mismo durante este curso 2020-2021.

Evaluación de los CIMA. Conclusiones
Aunque el curso se ha desarrollado sólo en un 55%,
y espero poder enviar otra versión mejorada de esta comunicación a finales de enero, con una evaluación detallada de los objetivos marcados en el apartado “Retos y
aspectos a mejorar” se pueden señalar algunos avances
conseguidos:
— Hemos sido capaces de centrar la docencia en casos
(problemas clínicos reales) y de hecho hemos empezado cada CIMA con casos prácticos. Para no crear inseguridad en los estudiantes, hemos incluido ‘clases
teóricas’ inmediatamente después, para consolidar los
conocimientos aprendidos. Así, hemos dedicado a la
misma área temática dos formatos diferentes de docencia (clase teórica y seminario, por ejemplo) en dos
días correlativos, repartiendo e integrando los contenidos entre los dos tipos de formatos presenciales de
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docencia. El resultado es que la diferencia entre clases teóricas y prácticas/seminarios se ha difuminado
notablemente.
— El aprendizaje no sólo no se ha resentido en este curso
centrado en herramientas virtuales, sino que, como se
muestra en las figuras 6 y 7, se ha producido un aprendizaje mayor que el conseguido en dos áreas consideradas deficitarias el curso pasado.
— Ha sido fundamental la introducción del chat “proyecto
MsTeams 3ºD” para crear sensación de pertenencia al
grupo, aumentar la comunicación de los estudiantes
con el profesor, mejorar el aprendizaje colectivo y modular entre una clase y otra los contenidos a impartir.
— Se trata por primera vez de un curso formado por CIMAs virtuales encadenados que cubre completamente
el programa de la asignatura.
Enrique de Álava Casado
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Aspectos a mejorar:
— Existen algunas clases cuyos materiales aún son demasiado largos y complejos, y necesitarían ser jerarquizados y resumidos. Me doy cuenta al impartir la clase y
los alumnos me los señalan en los cuestionarios postCIMA, donde les pregunto, CIMA a CIMA por su propio
aprendizaje
— Convendría escribir pies de figura en algunas figuras
con contenidos complejos.
Calificación del curso
Propongo para este curso la siguiente tabla de
calificaciones:
— Examen final: 30%, centrado de manera mayoritaria en
los casos debatidos en los CIMAs
— Evaluación continua: 70%
• Participación mediante cuestionarios previos/posteriores a cada CIMA (Google Forms y gamificación
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Kahoot). Se valora la frecuencia y la calidad de la
participación: 20%
• Pruebas de evaluación continua desarrolladas al final de cada CIMA (módulo examen de BlackBoard
Collaborate: 50%)
Palabras clave: Medicina, Anatomía Patológica, docencia universitaria,
experimentación docente universitaria, Clase inversa, Aprendizaje Basado en problemas
Keywords: Medicine, Pathology, University Teaching, University Teaching Experimentation, Flipped Class, Problem Based Learning.
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Llevo desde el curso 2015-2016 impartiendo la asignatura de tercero del grado en Filología Hispánica Lingüística
Aplicada LA con metodologías activas como Flipped Learning, Aprendizaje Basado en Proyectos o Aprendizaje Basado en Retos. En los tres cursos pasados (2017-2018,
2018-2019 y 2019-2020), en el marco de un proyecto de innovación docente de la US denominado El Reto en la Educación Superior: Aprendizaje con ECO, he usado el modelo
docente de Aprendizaje Basado en Retos con metodología
de Pensamiento de Diseño (Design Thinking en inglés, DT).
En los dos últimos cursos la metodología DT ha sido adaptada a una metodología que hemos denominado ECO, reduciendo las fases del DT a tres, Explorar, Crear y Ofrecer.
Juan Pablo Mora Gutiérrez
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Tabla 1: Equivalencia de las fases de DT con la metodología ECO (adaptación del DT a la US que se ha llevado a
cabo en el proyecto de innovación docente mencionado)
Esta metodología es enteramente constructivista, con
el alumnado creando desde cero retos o proyectos que
tiene que identificar, definir e implementar en el transcurso del cuatrimestre. Por lo tanto el foco de la asignatura no es la transmisión de contenidos ni la enseñanza
centrada en el docente, sino que prácticamente todo el conocimiento que se genera es producido por el alumnado
trabajando en equipos. Diría que el foco no está ni siquiera
ni por importante que sea en el aprendizaje del alumnado,
como se suele defender en otros modelos de innovación
docente, sino que en lo que se centra la docencia DT/ECO
es en la sociedad, sus necesidades y los desafíos que se
le plantean a las personas en un mundo tan complejo y
en crisis como el actual. El alumnado tiene que identificar
y desarrollar retos y desafíos que afecten a personas en
los que pueda aplicar tanto los conocimientos que tiene
como lingüistas en formación así como los que necesitará
adquirir en la asignatura en cuestión para poder dar una
solución a esa necesidad identificada y reto elegido. De
esta forma se aprende de una manera experiencial, interactuando con personas y con expertos y aplicando los conocimientos que ya se tienen e integrando los nuevos que
son el objetivo de la asignatura para poder abordar el reto
definido, aportar una solución original y creativa y poder
ofrecer los resultados a la sociedad. Los excelentes resultados que se obtienen y las competencias transversales
que se ejercitan se pueden ver claramente en los dos padlets de LA de los cursos 2019-2020 y 2018-2019, a través de
este enlace: https://padlet.com/jmora4
En el curso 2019-2020 se matricularon en el grupo de
mañana de LA 102 estudiantes, 40 más que en cursos anteriores. Se establecieron 18 equipos de entre 3 y 8 personas.
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Participamos en la Noche Europea de los Investigadores en
septiembre de 2019 y organizamos dos Zocos de Lenguas
y Culturas, uno en la Facultad de Filología y el segundo en
la residencia Flora Tristán situada en el Polígono Sur. Además, los mejores retos se presentaron en el V ECOshowUS
del proyecto de innovación docente en enero de 2020. En
la columna de hitos del padlet de la asignatura se puede
acceder a todas las grabaciones y evidencias de nuestra
participación en esos eventos.

Juan Pablo Mora Gutiérrez
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La única directriz que se dio para el establecimiento de
los equipos fue que el alumnado se agrupara por el interés
común en una temática determinada con el único requisito de que, si resultaba posible, en cada equipo hubiera
alumnado español y alumnado Erasmus. El alumnado fue
calificado a través de un portafolios grupal en el que se recogía lo más sobresaliente del proyecto desarrollado y un
diario reflexivo individual en el que se tenía que reflexionar sobre todo aquello que hubiera dejado huella y sobre
lo que se hubiera aprendido. En ese diario individual se
tenía que incluir un apartado de evaluación con una autoevaluación, una evaluación de los demás miembros del
equipo, de los demás proyectos de la clase y de la metodología y del docente.
Se intentó que el alumnado se olvidara de esta evaluación sumativa por medio de una evaluación continua formativa en la que se llevaron a cabo varias presentaciones
en clase y en los eventos en los que participamos. Además, se observó y dio feedback al alumnado en todo momento en el aula mientras trabajaba en sus proyectos, se
llevó a cabo evaluación por pares y se permitió al alumnado organizar debates o clases grupales sobre los temas
de sus retos, proponer y escribir ensayos sobre los demás
retos y participar en diversas actividades enriquecedoras
como asistencia a jornadas, cursos o eventos relacionados
con la lingüística aplicada, participar como voluntarios en
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la organización del Mercadillo de Babel (actividad de enseñanza de idiomas creada por el profesor Christoph Ehlers
para su alumnado del máster MASELE) o actividades de intercambio tándem de idiomas con alumnado extranjero.
El curso pasado el confinamiento no afectó a esta asignatura al ser de primer cuatrimestre, pero sí que lo hizo
con las otras dos asignaturas de grado que tenía asignadas en el segundo cuatrimestre, Temas de Lingüística
de cuarto y Lingüística de primero de Filología Hispánica.
En ambas asignaturas también vengo usando en los últimos cursos el modelo de Aprendizaje Basado en Retos. La
adaptación a la situación de confinamiento fue bastante
complicada pues dificultó una de las fases clave de la metodología DT/ECO, que es la de implementar y ofrecer a la
sociedad la solución creada para la necesidad o reto detectado. También tuvimos que cancelar la participación del
alumnado y sus proyectos en los eventos que teníamos
programados, el IV Zoco de Lenguas y Culturas que estábamos organizando nosotros y nuestro alumnado junto con
las personas solicitantes de protección internacional a las
que dábamos clase de ELE en la facultad. Este Zoco estaba
previsto para el 2 de abril de 2020. Íbamos a llevar los retos del alumnado también al Salón del Estudiante de la US
en abril, a la quinta edición de la Muestra Anual de Comunicación MUAC prevista para el 24 de marzo, al Encuentro
Anual de Blogs Educativos EABE de Sanlúcar de Barrameda
previsto también por esas fechas. Solo se llevó a cabo en
junio, pero de forma no presencial, el VI ECOshowUS del
proyecto de innovación docente, El Reto en la Educación
Superior: Aprendizaje con ECO. Este evento fue organizado
y presentado por el propio alumnado. Aprovechamos también para participar con gran éxito en la Feria de la Ciencia
que se tuvo que celebrar de forma virtual en junio de 2020.
A pesar de las dificultades y del reto que supuso la
pandemia y la docencia online, quedó patente durante el
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confinamiento que el modelo docente de ABR con DT/ECO
fue mucho más efectivo y resiliente que los modelos centrados en la enseñanza y en la transmisión del conocimiento por parte del profesorado. El alumnado adaptó sus
proyectos a las circunstancias y trabajó más que nunca logrando un nivel de creatividad y de profundidad en casi
todos los equipos raramente alcanzado antes. En el padlet que recoge lo creado por el alumnado y los hitos de la
asignatura de Temas de Lingüística General 2019-2020 se
puede comprobar la veracidad de esta afirmación. Basta
con compararlo con los padlets de cursos anteriores. Una
circunstancia que ayudó al éxito conseguido fue que en las
semanas de clases presenciales antes del confinamiento
se había logrado establecer una relación de confianza con
el alumnado. Además, los proyectos estaban ya encaminados con la fase EXPLORA, que concluye con la definición
del reto, casi finalizada. El CIMA de asignatura completa
que se describe en esta ocasión se ha llevado a cabo en
los dos grupos de la asignatura Lingüística Aplicada del
Grado en Filología Hispánica. Es una asignatura optativa de
tercero. Este curso se han matriculado 80 estudiantes entre ambos grupos, bastantes menos que en cursos anteriores, debido a la menor presencia de alumnado Erasmus
debida a la pandemia. Además, han cursado la asignatura
tres estudiantes del doble grado en Filología Clásica y en
Filología Hispánica. El primer mes de clase la docencia se
llevó a cabo de una forma semipresencial con un tercio
del alumnado en el aula y dos tercios siguiendo las clases desde sus casas. A partir de la segunda semana de noviembre toda la docencia pasó a ser online.

Diseño previo del CIMA
La innovación docente que he llevado a cabo este cuatrimestre se centra en la cooperación con colegas y alumnado
de otras facultades y universidades y en la no obligación
por parte del alumnado de usar ninguna metodología
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Juan Pablo Mora Gutiérrez

Desafíos transdisciplinares en la universidad: LeIn Lenguaje Inclusivo para fomentar el aprendizaje del alumnado

1629
impuesta para llevar a cabo los retos en equipo. En su lugar se ha proporcionado información sobre diferentes metodologías de aprendizaje activo que se adaptan bien al
Aprendizaje Basado en Retos como DT/ECO, Aprendizaje
Servicio ApS, Investigación-Acción-Participación e incluso
se permitió que se llevaran a cabo proyectos de investigación más tradicionales sin necesidad de implementar lo
averiguado, ya que la situación de pandemia lo dificultaba.
El tener que decidir entre las diferentes metodologías la
que mejor se adaptara a su reto o proyecto se convirtió así
en una oportunidad más de aprendizaje para el alumnado.
Por otro lado, ha sido extraordinariamente enriquecedor
tener que cooperar con alumnado de otras facultades y
universidades. Con esa cooperación se intentó lograr suplir la falta de heterogeneidad en los equipos causada por
el menor número de Erasmus matriculados en comparación con cursos anteriores.
El estudiantado de LA y yo hemos cooperado con Vicente Manzano Arrondo, de la Facultad de Psicología de la
US, y su alumnado de las asignaturas Psicometría de tercero y Metodología Cualitativa, de cuarto, con Concha Torres de la Facultad de Educación y miembro también de la
REFID y el alumnado de Lengua española y su didáctica de
tercero del grado en Educación Primaria, con Inés Lucas,
también de la Facultad de Educación y su alumnado de
la asignatura de segundo del grado en Educación Primaria Desarrollo de habilidades lingüísticas y su aplicación
didáctica en educación primaria y con Concha Báez, de la
Universidad de Vigo, y su alumnado de primero del grado
en Traducción e Interpretación de la asignatura Lengua española oral y escrita. También se ha sumado alumnado de
la profesora María del Rosario Martínez Navarro de la asignatura Técnicas de Investigación literaria de cuarto de Filología Hispánica. Además, colaboraba en esta iniciativa la
profesora Victoria Camacho, que tenía asignados algo más
de dos créditos del grupo de tarde de LA, aunque por una
baja médica tuvo que dejar esa docencia cuando solo llevaba una semana impartida.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
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Para facilitar el trabajo de los equipos transdisciplinarios establecimos una serie de retos marco en los que
el alumnado se apuntó de acuerdo con sus inquietudes
e intereses y empezó a trabajar en diversos equipos formados preferiblemente por entre 4 y 6 alumnos de las diferentes asignaturas. La descripción de algunos de estos
retos marco se puede consultar en el Anexo. Cada docente
se encargó de supervisar a su propio alumnado. No obstante, se acordó que una persona del equipo de docentes
se preocuparía de reunirse periódicamente y de supervisar
el trabajo de los diversos equipos transdisciplinarios de un
mismo reto o desafío marco. Cada equipo diseñó su propio proyecto o reto dentro del marco general decidiendo
para qué colectivo trabajaría y en qué consistiría exactamente su proyecto o reto. Yo me encargué de supervisar y
asesorar el trabajo del desafío marco LeIn sobre Lenguaje
Inclusivo. Cinco de los 37 equipos transdisciplinares que se
establecieron se ocuparon de ese tema. Tres de ellos contaban con alumnado de Lingüística Aplicada LA. El desafío marco más popular fue Discursos de Odio, propuesto
y guiado por Concha Torres, de la Facultad de Educación,
con 9 equipos.
Aparte de los grandes temas marco propuestos por
el profesorado, se incentivó que el alumnado de LA propusiera otros retos siempre que tuvieran que ver con la
lingüística aplicada y con el futuro profesional de los egresados del grado en Filología Hispánica. Se hizo lo posible
por intentar que en esos proyectos también hubiera alumnado de otras facultades. Finalmente, de los 28 equipos
formados con alumnado de LA solo uno de ellos no logró
atraer a alumnado de otras facultades. No obstante, contó
con una alumna de intercambio de China y dos españoles,
lo que dotó a ese reto de suficiente diversidad.
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En cursos pasados ya había intentado que mi alumnado colaborara en sus proyectos/retos con alumnado de
otras facultades en el marco del proyecto de innovación
docente DT/ECO. Solo lo conseguí en el caso del proyecto
“Los Pajaritos Hablan” en el curso 2018-2019. Este equipo
colaboró con un equipo de la asignatura impartida por la
profesora Noelia Melero Educación Comunitaria y de las
Personas Adultas del Grado en Pedagogía. Sin embargo, la
experiencia no fue del todo satisfactoria pues surgieron
los problemas habituales del trabajo en equipo vinculados
a la comunicación dentro del equipo, la carga de trabajo de
cada miembro y lo que se percibió como una deficiente colaboración por parte del alumnado de ambos grados. Tras
la experiencia vivida durante el confinamiento y lo aprendido por el estudiantado sobre el trabajo en equipo online
el curso pasado, en esta ocasión se ha conseguido que el
alumnado trabaje eficientemente en los equipos transdisciplinarios de forma virtual. También ha sido un factor la
experiencia que he ido acumulando en los últimos años
en la gestión del trabajo en equipo y en la prevención de
las dificultades y problemas que conlleva esa forma de trabajo. Para prevenir esas dificultades suelo invitar a clase a
alumnado que había experimentado problemas en cursos
pasados y también a alumnado al que le había ido bien en
el trabajo en equipo. Suelen hablar de lo conseguido en
sus retos para que el alumnado no familiarizado con ABR
vea lo que se puede conseguir con este modelo docente.
Al mismo tiempo advierten gráficamente de los problemas
y dificultades con las que se va a encontrar el nuevo alumnado en sus trabajos en equipo. No obstante, por mucho
que se señalan los posibles problemas, solo se aprende a
superarlos cuando se experimentan y viven en las propias
carnes en cada equipo.
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En las clases de la primera semana de octubre, que
coincidió con la primera semana del cuatrimestre, se dieron algunas nociones básicas y fundamentales de cada
uno de los temas que componen el programa de la asignatura. Un resumen gráfico de los principales contenidos de
la materia se puede ver en este mapa conceptual, creado
por Raquel Benítez Burraco, profesora del grupo de tarde
junto con Juan Pablo Mora y Victoria Camacho. Raquel Benítez Burraco solo tenía asignada docencia para una sesión de clase que impartió online el 5 de octubre, la primera
clase del curso. Esta clase de 80 minutos consistió en una
breve introducción a las principales ramas de la LA (Véase
Figura 1)
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Aplicación del CIMA

Figura 1: Mapa conceptual con las principales ramas de la Lingüística
Aplicada (Raquel BB)

El vídeo de la grabación de esa primera clase así como
la lectura introductoria en la que estaba basada se subieron a la aplicación PERUSALL de lectura y visionado
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de vídeos de forma colaborativa. Se mandó al alumnado
como tarea escribir comentarios y preguntas en Perusall
tanto al vídeo como a la lectura. Se estableció así un diálogo que fue muy enriquecedor y que fue complementado
con una tarea en la plataforma que consistía en entregar
un resumen de lo aprendido en el tema de introducción
a través de un mapa conceptual, un podcast, un vídeo, un
esquema o una representación visual de ese conocimiento
adquirido.
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No obstante, dado que el temario es mucho más amplio de lo que se puede abarcar en profundidad en una
asignatura cuatrimestral de 6 créditos, el foco lo suelo poner en aquellos temas que interesen de forma especial al
alumnado según sus inclinaciones y vocación profesional.
De esta forma, el conocimiento de los diferentes temas del
programa de la materia se suele construir fundamentalmente en los diversos retos que se definen y en los proyectos que el alumnado lleva a cabo. Antes incluso de
empezar las clases se suele pedir al estudiantado que rellene un cuestionario inicial para recabar información de
su vocación, sus intereses, de las redes sociales que usa y
de la experiencia previa que hubiera podido tener con metodologías de aprendizaje activo en cursos anteriores. En
esta ocasión, este cuestionario lo habían respondido 60
estudiantes antes del primer día oficial de clase a primeros de octubre de 2020.
Como se ha comentado anteriormente, lo esencial y
original de este CIMA, en comparación con los llevados a
cabo en cursos anteriores, ha sido que el alumnado, agrupado en equipos heterogéneos--españoles y extranjeros y
alumnado de otras facultades y universidades—ha llevado
a cabo un proyecto o reto transdisciplinario que ha dado
respuesta a alguna necesidad o problema de la sociedad
en los que la lingüística pueda llegar a jugar un papel clave
y relevante. De esta forma se ha intentado emular mejor
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la realidad que el alumnado se encontrará en el mercado
de trabajo y en las empresas en las que prevalece el trabajo en equipos interdisciplinares, única manera de abordar cualquier reto complejo con garantías de éxito.
Teniendo en cuenta que el año 2019 fue el año internacional de las lenguas indígenas, autóctonas u originarias y
que la ONU ha aprobado una década internacional a partir
de 2022 para actuar sobre los problemas y retos a los que
se enfrentan estas mismas lenguas y sus culturas asociadas en el marco de los Objetivos para un Desarrollo Sostenible (ODS), muchos de los retos que se han diseñado
han versado sobre la discriminación e incluso la opresión
lingüística que muchas personas sufren a causa de la lengua o de la variedad lingüística que hablan, o por tener algún trastorno del lenguaje, o por pertenecer a un grupo
minoritario o minorizado. Los temas de la Lingüística Aplicada que se han tratado a través de estos proyectos o retos han sido los de Actitudes Lingüísticas o Percepción
Lingüística, Política Lingüística, Documentación y Revitalización de Lenguas, Lenguaje y Poder, Lingüística Clínica y
temas relacionados con el bilingüismo, el contacto de lenguas, la traducción, la educación y la enseñanza de idiomas. La Lingüística Forense, la Lingüística Computacional
y el Procesamiento del Lenguaje Natural fueron elegidos
también como ámbitos de estudio por parte de varios de
los equipos transdisciplinares que se formaron y que prefirieron elegir temas ajenos a los retos marco propuestos
por los docentes.
La fase inicial de exploración del reto se desarrolló
desde el 13 de octubre hasta el 30 de noviembre. Lo conseguido en estas semanas fue llevado a la Noche Europea de los Investigadores el 27 de noviembre de 2020, por
medio de esta actividad en la que el alumnado de LA fue
protagonista:
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En esa actividad online, por la que recibimos la felicitación de la organización de la Noche por ser la más concurrida de las que tuvieron lugar en la sede de Sevilla, el
alumnado llevó a cabo una simulación de un programa de
radio Onda 25 en el que se presentaron como futuros profesionales de diversos ámbitos de la lingüística y contaron
de una forma muy creativa e informativa en qué consisten
algunos de los retos en los que se habían embarcado: https://youtu.be/Lu_RmtBDSBI
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https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/actividades/investigamos-sobre-diversidad-linguistica-y-cultura-el-reto-de-la-ciencia-ciudadana/

Previamente, en cuatro sesiones de clase de esa misma
semana final de noviembre, se llevaron a cabo las presentaciones de la fase Explora de los 27 proyectos interdisciplinares que se han llevado a cabo y que han cubierto la
inmensa mayoría de las ramas de la lingüística aplicada.
Para suplir la menor atención a algunos temas fundamentales como la enseñanza de la L1 y de las segundas lenguas,
la biolingüística o la lingüística computacional, se invitó a
especialistas en cada una de esas áreas para que impartieran clases introductorias a dichos ámbitos de la LA.
Como se ha comentado anteriormente, la otra gran
aportación de este CIMA ha sido que el alumnado de cada
equipo ha tenido que decidir el enfoque o metodología
que mejor se adaptara a sus retos. La inmensa mayoría
de los equipos, siguiendo el ejemplo de cursos anteriores,
optaron por llevar a cabo un proyecto DT/ECO. También
se optó por ApS (Aprendizaje Servicio), e incluso Investigación-Acción-Participación, aunque en bastante menor
medida.
El último día de clase de cada semana de ambos grupos se dedicaron a un debate o a una actividad especial
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propuesta por algún equipo. Se han llevado a cabo debates sobre lenguaje inclusivo, lenguas minoritarias, Inteligencia Artificial y Lingüística Computacional, bilingüismo,
Lingüística Clínica, en concreto disfemia y sobre enseñanza
a alumnado con Asperger, Lingüística Forense, Discriminación del andaluz y dentro de este del ceceo, sobre los discursos del odio y en concreto sobre la islamofobia, sobre
comunicación con personas sordociegas y un debate final
sobre política lingüística en España y en concreto sobre
las lenguas vehiculares en la educación a raíz de la polémica suscitada por la eliminación del texto de la ley Celáa
o LOMLOU de la mención explícita al castellano como lengua vehicular en la educación. Algunos temas, como el del
lenguaje inclusivo y la lengua vehicular en la educación
son muy controvertidos y desgraciadamente están siempre de actualidad en nuestra sociedad, con lo que resultan
de mucho interés para el alumnado, que aprende mucho
a través del debate y la discusión en clase de estos temas
polémicos y controvertidos.
Se había recomendado en el proyecto docente de la
asignatura que cada alumna y cada alumno dedicara a
los proyectos o retos en equipo al menos dos tercios de
las 150 horas que corresponden a los seis créditos de la
asignatura. Las 50 horas restantes se deberían dedicar a
la lectura de la bibliografía básica recomendada, a escribir al menos un ensayo opcional entre los propuestos por
el docente y por los demás equipos de la clase, a participar en cursos, conferencias, congresos y otras actividades, como puede ser un intercambio lingüístico Tándem, el
mercadillo de Babel del alumnado del máster MASELE, algún MOOC, proyectos de recogida de datos a través de las
redes sociales, debates en clase, retos puntuales, etc. Todos los equipos que participaron en proyectos transdisciplinarios tuvieron que presentar además sus proyectos en
un congreso que organizó el alumnado de psicología de
Vicente Manzano. Ese congreso final tuvo lugar el sábado

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

23 de enero de 2021. Ese día y durante 6 horas se debatió sobre el conocimiento construido por el alumnado en
los 37 proyectos transdisciplinares que se habían llevado
a cabo. Previamente cada asistente a una de las cuatro sesiones del congreso tenía que haber visto los vídeo-resumen de 5 minutos que cada equipo había tenido que crear
con la antelación suficiente. Se pueden ver todos esos vídeos así como la grabación de las seis horas de debate en
la web del congreso, creada como todo lo demás por el
equipo organizador del evento: https://kongreso2021.wordpress.com/
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Los proyectos/retos que así lo quisieron pudieron participar también en el VII ECOshowUS del proyecto de innovación docente ECO que se celebró hace dos días, el viernes 29
de enero de 2021: https://www.us.es/actualidad-de-la-us/
mas-de-500-estudiantes-participan-en-la-septima-edicion-de-ecoshowus. En ese evento se presentaron casi 50
retos de proyectos de alumnado de las distintas facultades y ramas de conocimiento que participan en el proyecto
de innovación docente, además de diversas obras de artes
creadas por el alumnado de Bellas Artes del profesor Ramón Blanco Barrera, con una exposición presencial en el
Panteón de los Sevillanos Ilustres. El alumnado de LA participó con un podcast que crearon dos de las alumnas de
la asignatura con experiencia gracias al programa Radio
Areúsa de Radius. En este podcast, que se situó en el año
2041, conmemorando los 20 años de la participación en
la Noche Europea de los Investigadores de 2021, el alumnado que quiso participar se presentó como profesionales de la lingüística cuya carrera se había lanzado gracias
a los proyectos que habían iniciado en el marco de LA en
el curso 2020-2021. Esta original forma de contar lo hecho
en esos proyectos durante el cuatrimestre se puede ver en
esta grabación de YouTube https://youtu.be/te3krz5M73Q.
Además se presentaron tres de los proyectos de la asignatura que habían destacado en el Congreso del 23 de enero,
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Hablando con Hans, sobre alumnado con Asperger, L1 y las
Emociones, y La Lengua de la Lluvia, de revitalización de la
lengua tu’un savi o lengua mixteca. Asimismo, presentaron
tres equipos de las asignaturas de literatura de María del
Rosario Martínez Navarro.
Evaluación de lo aprendido
En el proyecto docente de la asignatura se había establecido lo siguiente en cuanto a la evaluación:
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El alumnado tendrá que elegir entre una evaluación continua o una evaluación a través de un único
examen final que será oral. El sistema de evaluación recomendado a todo el alumnado es la evaluación continua. Para determinar la nota final será necesario llevar a
cabo las siguientes tareas y actividades:
1) Entrega de un portafolios final grupal del proyecto
realizado en equipo. El portafolios de la fase explora se entregará a primeros de diciembre. Cada
equipo tendrá que llevar a cabo dos presentaciones
en clase de cada proyecto, una intermedia y otra final. Asimismo, se creará también un póster o cartel
y un vídeo de menos de cinco minutos en los que se
resuma en otro medio lo realizado en por lo menos
uno de los dos proyectos/retos del equipo. Este trabajo grupal equivaldrá al 50% de la nota.
2) Entrega de un diario reflexivo de la asignatura enriquecido con un apartado de evaluación que incluirá
obligatoriamente una autoevaluación, una evaluación de pares y una evaluación del docente y la asignatura. Este diario de clase tendrá tres momentos
de entrega, uno inicial en el que se escribirá una
autobiografía lingüística y que se entregará el viernes 16 de octubre, uno intermedio que se entregará
la primera semana de diciembre tras la participación en la Noche de los Investigadores y una entrega
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final el 1 de febrero. El diario reflexivo contará el 30%
de la calificación final.
3) Realización durante el mes de diciembre de una actividad obligatoria de autoevaluación y evaluación
de pares en la plataforma de enseñanza virtual que
valdrá el 10% de la calificación final.
4) Participación en clase y realización de otras actividades opcionales como ensayos, asistencia a conferencias, congresos y MOOC relacionados con la
lingüística, intercambio lingüístico, proyectos de recogida y difusión a través de las redes sociales de
noticias interesantes sobre cualquiera de las ramas
de la Lingüística Aplicada y de errores de los que
se sea testigo durante el cuatrimestre que cometan
aprendices de una segunda lengua (hay que intentar analizar esos errores), debates, retos puntuales,
etc. (10% de la nota final)
Para comprobar el estado inicial del conocimiento de
la materia por parte del alumnado se le pidió que reflejara lo que supiera inicialmente sobre LA en la primera tarea obligatoria que tenía como fecha de entrega máxima
el viernes 16 de octubre. Esa tarea consistió en escribir una
autobiografía lingüística en la que también tenía que contestar a preguntas sobre cuestiones clave de la materia
conceptuales, procedimentales y actitudinales. También se
le pidió a cada estudiante que describiera y evaluara lo
que sabía al inicio del cuatrimestre de cada uno de los temas de la LA que aparecen en el programa de la asignatura
y en la Figura 1. Se ha pedido al alumnado al final del cuatrimestre que conteste a esas mismas preguntas y que se
autoevalúe sobre el conocimiento adquirido en cada una
de las ramas de la LA y sobre todo en la que atañe al reto
en el que ha trabajado. Desgraciadamente, la fecha límite
de entrega de esta publicación establecida por una burocracia que solo atiende a sus intereses y no tiene en
cuenta las necesidades y la complejidad de la valoración
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de una innovación docente tan compleja como esta, me ha
impedido poder evaluar de forma sosegada lo conseguido
en este CIMA ya que el alumnado no ha podido entregar
todavía ni su diario reflexivo individual ni su portafolios
grupal final, que están en fase de elaboración.
Desafío Transdisciplinar LeIn sobre lenguaje inclusivo
Como se comentó anteriormente, yo me encargué de
supervisar el trabajo de los cinco equipos transdisciplinarios que decidieron abordar el desafío marco LeIn sobre
lenguaje inclusivo. Se puede ver una descripción de este
reto-marco en el anexo. De los cinco, solo tres contaban
con alumnado de LA.
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En el mapa conceptual que sigue a continuación (Figura 2) se puede ver en el centro dos de los retos definidos
por dos de esos tres equipos. Uno centrado en el lenguaje
inclusivo en el ejército y otro centrado en el lenguaje inclusivo para personas no binarias.
La primera cuestión que aparece en el centro del mapa
sobre si se debería reformar la constitución española para
reescribirla en un lenguaje más inclusivo es la que dio
origen a este desafío interdisciplinar ya que junto con la
profesora Ruth Rubio, de Derecho, y Vicente Manzano habíamos organizado para abril de 2020 una mesa de expertos sobre esta cuestión coincidiendo con el informe que
la RAE había emitido en febrero sobre esta misma cuestión a petición del gobierno. Este informe, al igual que el
de Bosque (2012) fue muy crítico con el lenguaje inclusivo
y puso de manifiesto la opinión conservadora de la RAE sobre este tema. El debate se tuvo que posponer al 21 de octubre de 2020 por la pandemia, coincidiendo con el inicio
del primer cuatrimestre del curso 2020/2021.
En la parte superior del mapa conceptual de la figura 2
se puede apreciar la relación de este tema con las
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diferentes ramas de la lingüística aplicada. En la parte inferior se describen algunas de las cuestiones fundamentales en las que se centra la polémica. En la derecha, se
puede ver la relación con la Hipótesis Sapir-Whorf o de relativismo lingüístico. A la izquierda, se relaciona este desafío marco con el desafío Discursos de Odio, tema sobre el
que han trabajado dos de los 28 equipos de la asignatura
y 9 de los 37 equipos transdisciplinares con alumnado de
otras facultades.
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Figura 2 Mapa conceptual sobre lenguaje inclusivo y su relación con la LA

Las secuencia de actividades que se han llevado a cabo
para que el alumnado profundice en esta cuestión están
señaladas en azul alrededor de las preguntas centrales.
Como no puede ser de otra manera, la principal actividad
es el diseño y desarrollo por parte de los equipos que así
lo han decidido de un reto transdisciplinar para el que
se han aliado con alumnado de psicología. No obstante,
para que el resto de la clase también aprendiera sobre
esta cuestión, se propusieron una serie de tareas, posibles
ensayos sobre los que se podía escribir para profundizar
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sobre el tema por parte del alumnado de otros equipos, y
se celebró un debate en cada uno de los grupos de la asignatura. Además, se pidió a todo el alumnado que asistiera
o al menos viera la grabación del debate del día 21 de octubre y de otro debate entre expertos que se llevó a cabo
en la UPO el 17 de diciembre. Tras cada debate, se analizó
lo acontecido en clase y se pidió que se comentara comunitariamente también en el Perusall de la asignatura. Por
otro lado, en tres de las cuatro sesiones del congreso del
23 de enero el tema del lenguaje inclusivo fue uno de los
que más se debatió. Todavía se están recogiendo y analizando las respuestas de las tareas y de las actividades relacionadas con este desafío interdisciplinar con lo que no
se podrá hacer un análisis ni una descripción detallada de
lo aprendido por el alumnado hasta más adelante.
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Evaluación del CIMA
Todavía es muy precipitado poder evaluar lo conseguido
con esta innovación docente ya que el alumnado acaba de
terminar la fase OFRECE con el ECOshowUS del 29 de enero
de 2021 y por tanto no ha tenido tiempo de reflexionar sobre todo lo vivido y la huella dejada por la asignatura. Por
experiencia de cursos anteriores es en la elaboración y
entrega del portafolios final grupal cuando el alumnado
se da cuenta de todo lo aprendido con lo vivido durante
el cuatrimestre. Es por ello que esta sección de evaluación de este CIMA no se podrá completar hasta que no se
puedan evaluar adecuadamente los productos finales entregados por los 83 alumnos de la asignatura, los 28 portafolios grupales de cada proyecto/reto, los vídeo-resumen,
los pósteres o carteles y los diarios reflexivos individuales que recogerán la huella que ha ido dejando la asignatura. Baste decir por ahora que el ambiente y la motivación
que se perciben en la mayoría de los equipos es muy positivo. El docente se ha tenido que emplear a fondo en los
problemas que han surgido en el trabajo en equipo con
alumnado de otras facultades, pero el esfuerzo ha valido la
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pena. Creemos que la colaboración interdisciplinar y el dar
libertad y autonomía para elegir también la metodología
han sido un éxito y van a contribuir a un aprendizaje más
duradero y significativo por parte del alumnado. Como botón de muestra, sirvan estas palabras de un mensaje recibido por parte de una alumna hace dos días, el viernes 29
de enero: “Quiero darte las gracias una vez más por tu implicación con nuestra educación. Es la asignatura de toda
la carrera en la que he aprendido más.” La inmensa mayoría de los equipos se han conformado con alumnado de las
asignaturas de Psicología y con el alumnado de LA ya que
Vicente Manzano y yo fuimos los únicos que obligamos a
nuestro alumnado a aventurarse en el trabajo en los equipos transdisciplinares. El alumnado de las asignaturas de
Psicometría y Metodología Cualitativa han aportado a mi
alumnado de LA el rigor de una metodología basada en el
conocimiento de estadística que el alumnado de Filología
no recibe. Mi alumnado ha aportado al alumnado de psicología un conocimiento más profundo de los conceptos
y temas en los que tenían que basar los constructos que
sería necesario medir. Al ser la primera vez que nos hemos embarcado en proyectos transdisciplinarios, no cabe
duda que hemos cometido fallos que nos han sido señalados por nuestro alumnado y que intentaremos corregir el
curso que viene si tenemos la oportunidad de poder repetir esta enriquecedora experiencia. Las principales y más
recurrentes críticas que hemos recibido han tenido que ver
con las diferentes expectativas y requisitos establecidos
por cada docente en las diversas asignaturas que han participado en esta experiencia y que han llevado a un diferente grado de implicación del alumnado de las diferentes
facultades y asignaturas. El curso que viene intentaremos
homogeneizar los requisitos y exigencias.
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M. Reyes-Tejedor, D. CobosDesafíos o Retos Marco interdisciplinares propuestos
por el profesorado
Desafíos transdisciplinares
Código: DobleR
Título:		
Doble realidad
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Anexo

Descripción
Está siendo habitual en la mayoría de países que el inglés se establezca como idioma necesario para satisfacer
con éxito facetas fundamentales de la vida. El fenómeno
“Doble Realidad” describe la existencia de dos realidades
lingüísticas paralelas. Por un lado la cotidianidad se desarrolla exclusivamente en el idioma A, pero el sistema
educativo, el mercado laboral y otras instituciones establecen la necesidad de acreditar dominio del idioma B.
Esta práctica consiste en la búsqueda de evidencias de la
doble realidad en diversos países, junto con la consideración de variables psicosociológicas y políticas. En cada
vez más países existe el requisito legal o práctico de demostrar un nivel suficiente del idioma inglés, basado en su
necesidad cotidiana. No obstante, los datos no parecen corroborar esa necesidad, en el sentido de que los idiomas
locales parecen suficientes para desempeñarse en la vida
cotidiana.
En qué consiste el desafío
Se atraviesan las siguientes fases: (1) elección de al
menos dos países donde el inglés no es idioma institucional, y cuyo idioma local (o uno de los locales) es dominado por al menos un miembro del grupo; (2) elección
y estudio de materiales editados en el país (periódicos,
páginas web, normativa legal...) que versen sobre la necesidad de aprender inglés; (3) elección de al menos dos
habitantes de cada país, diversos en edad y género, que
posean un trabajo remunerado estable sin relación directa
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con el sector turístico; (4) entrevistas focales para identificar el idioma en la cotidianidad y del trabajo, el papel del
inglés en su trayectoria vital, sus opiniones e interpretaciones. El equipo elabora un vídeo de 5 minutos donde se
describe el fenómeno de la doble realidad, se describe la
experiencia y se exponen los resultados. El vídeo se subtitula en español y en al menos otro idioma dominado por
alguien del equipo.
Desafíos transdisciplinares
Código: LeIn
Título:		 Lenguaje inclusivo
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Descripción
Existe un debate abierto muy intenso en torno al concepto de lenguaje inclusivo. Este desafío consiste en conocer el fenómeno, acotar las posiciones y argumentos
y estudiar en la práctica en qué medida la población de
hablantes sufren esta concreción de discriminación sostenida lingüísticamente. En muchas comunidades lingüísticas se mantiene abierto un debate en torno al lenguaje
inclusivo, en la búsqueda de justicia o superación de la
discriminación que sufren grupos sociales concretos a través de cómo se ha establecido el uso del idioma materno.
El debate llega en muchos casos a una polarización que
afecta a la población en general, muchas veces desconocedora de las distintas ideologías que sustentan los usos
del lenguaje y el surgimiento de estándares.
En qué consiste el desafío
En acotar bien el fenómeno, coleccionando argumentos a favor y en contra, además de otras posiciones más
complejas. Se estudia y describe cómo el lenguaje afecta
la realidad o la reproduce, de tal forma que un lenguaje
discriminatorio ayuda a mantener una realidad discriminatoria. Se describen las alternativas propuestas y las reacciones que las acompañan. No se trata de un desafío
teórico, sino que se acompaña con entrevistas y recogida
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de datos a personas que juegan papeles diferentes. El 21
de octubre tiene lugar una mesa redonda virtual sobre lenguaje inclusivo. El equipo asistirá al acto y recogerá datos,
tanto del público como de quienes intervienen en la mesa
redonda como ponentes.
Desafíos transdisciplinares
Código: DiscursoOdio
Título:		 Discurso de odio
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Descripción
La situación de inestabilidad política y social nos está
llevando hacia la polarización del discurso, lo que ha tenido como consecuencias directas el surgimiento de discursos de odio hacia colectivos que identificamos como
contrarios a nosotros, ya sea por razones de género, ideológicas, raciales, etc. Este discurso se está viendo alimentado por el uso de las redes sociales y los medios de masas,
destacando el surgimiento de bulos que favorecen el fenómeno de la infoxicación, poniendo a prueba nuestro juicio crítico.
En qué consiste el desafío
El reto será diseñar una campaña de prevención del
discurso de odio dirigida a la comunidad universitaria. Para
ello, se deberá identificar a un colectivo que sea objeto de
discurso de odio y, en base al análisis de los diferentes
elementos implicados, conocer las razones profundas de
ese odio, detectando los medios por los que se propaga y
la intención soterrada de sus instigadores.
Para contribuir a la consecución de este reto, a lo largo
del cuatrimestre se anunciarán diferentes seminarios centrados en colectivos que son objeto de discurso de odio,
de manera que los alumnos podrán interactuar con especialistas en la materia, estableciéndose así un intercambio de ideas.
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Código: Avatar
Título:		 Aprender Tu’un Savi, la Lengua de la Lluvia,
para sentirnos parte de un pueblo originario que lucha por
salvaguardar su territorio y su cultura.
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Desafíos transdisciplinares

Descripción
Todo el alumnado conoce la película Avatar (2009)
de James Cameron, se ha identificado con la perspectiva
del pueblo Na’vi y ha entendido los motivos para defender un planeta amenazado por la destrucción inminente.
Hay quienes están pendientes de que aparezca la segunda
parte. Pues bien, el mito de Avatar se basa en varias realidades históricas, culturales y lingüísticas: El extractivismo
que amenaza la biodiversidad en todo el planeta Tierra
y está acelerando el cambio climático: compañías mineras (minas a cielo abierto) y petroleras (campos petrolíferos, arenas bituminosas, oleoductos), eléctricas (grandes
presas hidroeléctricas), madereras (papel, mobiliario,
construcción, maderas preciosas), ganaderas (talar para
sembrar pasto). Las estrategias contemporáneas de los
pueblos originarios en Mesoamérica (México, Honduras,
Guatemala, etc.) y otras zonas de América del Sur (Ecuador,
Chile, el Chaco, Bolivia) o del Norte (USA, Canadá), con el fin
de proteger su territorio de las amenazas de destrucción
como consecuencia del extractivismo. La vinculación entre
la pérdida de biodiversidad y los riesgos que amenazan la
diversidad lingüística y cultural, puesto que los planes del
extractivismo global implican la expulsión de los pueblos
originarios, la apropiación de su territorio, la desintegración comunitaria del pueblo, forzado a migrar y a renunciar
a su cultura, así como el despojo de sus medios de subsistencia (en relación menos agresiva con los ecosistemas
locales). El valor intrínseco de cada lengua para comprender y atesorar el medio natural, convertido en hábitat de
un pueblo, pero también como construcción de un imaginario cultural: una red de espacios mentales, memorias y
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metáforas cognitivas. La película Avatar y el proyecto Ndatiaku nos invitan a que la investigación se ponga al servicio del bien común, de un modo concreto, teniendo en
cuenta los eventos del Ñuu Savi (“Pueblo/Comunidad de la
lluvia”) o Ñuu Ndavi (“Comunidad del pueblo, la gente humilde”). Los paralelos entre los Na’vi y el Ñuu Savi son demasiado extraordinarios para ser casuales. La ventaja del
Tu’un Savi, la “lengua de la lluvia”: es real.
En qué consiste el desafío
Vamos a aprender paso a paso el Tu’un Savi, no tanto
para usarlo en la vida cotidiana, como para comprender la riqueza de una lengua viva en todos sus niveles de
construcción:
1. La fonética/fonología de una lengua tonal, que atribuye valor distintivo a la escala tonal en el léxico (los
significados) y la sintaxis (por ejemplo, el tiempo y el
aspecto verbal), además de en la entonación pragmática. Comprenderemos que los sonidos también
son metafóricos: intervienen en la formalización y la
comprensión del espacio-tiempo.
2. La semántica cognitiva, que organiza lo que Jerome
Bruner llama “Folk Psychology” y la lingüística cognitiva llama “embodiment”: el cuerpo individual y colectivo en el medio natural. En consecuencia, cada
lengua contiene una visión del mundo insustituible,
con sus virtudes atesorables y sus defectos corregibles, como los sesgos machistas. Sin las redes semánticas no serían posibles la empatía y la teoría
de la mente.
3. La sintaxis formal que explica la capacidad computacional de nuestra mente para procesar información y la economía creativa de todas las lenguas,
desde la perspectiva del minimalismo (la última corriente del generativismo). Haremos comparaciones entre el Tu’un Savi y el español y otras lenguas
que conozcamos, para comprobar que existe una FL
(Facultad de Lenguaje con base genética y carácter
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universal en nuestra especie); y para distinguir los
parámetros específicos de una u otra lengua.
4. El orden de los argumentos y las redes temáticas de
adjetivos y verbos en Tu’un Savi; es decir, los papeles semánticos que seleccionan adjetivos y verbos:
agente y paciente, hablante e interlocutor, experimentante y causante, tema de una identificación o
un movimiento, locativos, circunstantes temporales,
etc. Comprobaremos que sin ellos no es posible ninguna lengua; pero cada lengua los construye de un
modo peculiar.
5. La sintaxis temática que organiza la comunicación,
por medio de la entonación, con el fin de producir
actos de habla e inferencias pragmáticas y hacer posible la progresión temática en un texto. En este terreno queda mucho por investigar.
6. Los géneros discursivos que organizan la sociedad
en esferas de comunicación y reparten los roles sociales (el trabajo en la familia, cargos en la comunidad), permiten la iniciación de nuevos miembros
(ritos de paso, educación), construyen la identidad colectiva (rituales, etnodramas), hacen posible
la transmisión de la memoria cultural y facilitan la
adaptación a los cambios económicos, políticos o
culturales. Nos sorprenderá conocer cómo los géneros orales se han convertido en géneros digitales
vernáculos a través de los medios sociales (Youtube,
Facebook, etc.). ¿Y en Instagram o TikTok?
Desafíos transdisciplinares
Código: Esperanto/ Sistema de Signos Internacional
Título:		 Aprendizaje consciente de algo más que un
idioma: Esperanto.
Descripción
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El contenido común es estudiar un idioma desde cero,
así como los valores de ciudadanía planetaria que lo acompañan, siendo consciente de los procesos que participan y
de cómo la/el estudiante avanza en la adquisición de la
lengua y en el contacto con la comunidad hablante, observando los cambios que van ocurriendo a nivel individual y
grupal. El esperanto y el sistema de signos internacional
son idiomas como cualquier otro, es decir, usados para la
cotidianidad, con amplia producción literaria y hablantes
nativos. Como particularidades, es hablado por minorías
muy activas de los cinco continentes, que tienden a estar en contacto, con abundantes jornadas de todo tipo. Por
lo general quienes hablan esperanto/SSI suelen sentirse
miembros de la ciudadanía planetaria, tienen un nivel de
estudios alto y muchas personas son políglotas. El objetivo
manifiesto es proteger la diversidad lingüística del planeta
y proponerse como idioma auxiliar para la comunicación
internacional e intercultural, pretensión apoyada por la
UNESCO. No obstante, un cada vez más nutrido grupo de
esperantistas tiende sencillamente a disfrutar del idioma,
de su producción cultural y de su comunidad, sin más pretensiones que contar con una red de amistad planetaria.
Existe un conjunto muy extenso de recursos para aprenderlo y practicarlo. En España la UNED oferta los niveles A2
y B1. Se acredita siguiendo el Cuadro Europeo de Referencia para la Lenguas, CERL. Si quieres escucharlo a través
de música, he aquí unos ejemplos: María Villalón, Martin
Wiese, versiones de Aleluya, Hello, o este proyecto de amigos y amigas del mundo e incluso una simpática canción
infantil hecha por un par de sevillanos.
En qué consiste el desafío
En aprender el idioma internacional desde cero, procurando un alto nivel de conciencia desde el punto de
vista cultural y lingüístico, para remarcar los cambios de
aprendizaje que están teniendo lugar. El aprendizaje es
gratuito y se llevará a cabo mezclando tres procedimientos: (1) elección de un método autodidacta a elección de
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Desafíos transdisciplinares
Código: Escritura
Título:		 Escritura masiva

Juan Pablo Mora Gutiérrez
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cada participante; (2) participación en un curso virtual para
principiantes; (3) sesiones de práctica en grupos de dos o
tres hablantes; (4) cuando se alcance más o menos el nivel A1, conversación virtual con tutores si es posible en SSI.

Descripción
La aparición de la escritura hace más de 8.000 años diferencia la prehistoria de la historia. La humanidad al desarrollar un código de transliteración de la lengua oral a
la escrita y registrarlo en un soporte físico (piedra, papiro,
electrónico, etc.) permite que ciertos mensajes no desaparezcan a lo largo del tiempo pero no todo son ventajas porque la escritura abre brechas entre a) las lenguas
con escritura y las ágrafas (Moreno Cabrera, Juan Carlos
2000: La dignidad e igualdad de las lenguas: critica de la
discriminación lingüística, Madrid: Alianza Editorial), las
personas alfabetizadas y las analfabetas. Actualmente la
escritura ya no tiene solamente un registro académico sino
también un registro inmediato. ¿El sistema de la escritura
en español responde a las necesidades de ambos tipos de
escritura? La capacidad humana para descifrar ese código
escrito es la lectura, una capacidad intelectual que implica
disponer de tres competencias básicas: una competencia
de conocimiento del sistema lingüístico y su adecuada utilización, una competencia cognoscitiva, que supone el conocimiento previo, la experiencia o vivencia que aporta
conocimiento y la recuperación de conocimiento memorizado y una competencia comunicativa, que relaciona al
texto con el contexto de comunicación como expone Martínez, 1997, p. 108-114 (Disponible en: <http://www.unesco-lectura.univalle.edu.co/articulos.html>
¿En qué consiste el desafío?
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En analizar y describir las brechas que abre la escritura y cómo podemos anularlas o aminorarlas: la escritura
como importante fuente de prejuicios lingüísticos que llevan a pensar que las lenguas que carecen de sistema de
escritura, son lenguas de poca cultura o incluso lenguas
inferiores, que las personas que no poseen o no pueden
desarrollar las competencias básicas para alcanzar la escritura son ciudadanos excluidos. Las deficiencias de las
reglas ortográficas de la escritura académica para para
responder a las necesidades de la escritura inmediata.

Juan Pablo Mora Gutiérrez

Desafíos transdisciplinares en la universidad: LeIn Lenguaje Inclusivo para fomentar el aprendizaje del alumnado

1653

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Contando la realidad con
números. Ciclo de Mejora en la
asignatura Estadística Avanzada
Telling the reality whit numbers.
An improvement cycle in
Advanced Stitistics subject
CIENCIAS ECONÓMICAS

Luis Andrés Zambrana

Universidad de Sevilla, Departamento de
Economía Aplicada II.
lazambrana@us.es
http://orcid.org/0000-0003-3606-7816
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447231003.077
Pp.: 1654-1676

Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1655

Luis Andrés Zambrana

Contando la realidad con números. Ciclo de Mejora en la asignatura Estadística Avanzada

Descripción del contexto de la intervención
Como ya hiciera en los dos cursos precedentes, el Ciclo de Mejora en el Aula correspondiente a 2020/2021 lo
aplicaremos en la asignatura Estadística Avanzada, de
segundo curso del Grado en Administración y Dirección
de Empresas, este curso sería, por tanto, la tercera edición consecutiva de implementación de esta metodología.
Como novedad, amén de las que se introducirán más adelante en lo que a contenidos se refiere, esta edición abarca
siete de los ocho grupos en los que se imparte la asignatura en el grado de Administración y Dirección de Empresas, así como en los dos grupos del grado de Marketing e
Investigación de Mercados. Como en cursos anteriores, se
trata de ciclos de asignatura completa. Lo que, sin duda alguna, nos lleva a afirmar que la metodología de innovación
docente iniciada tres cursos atrás, se consolida en la docencia de la asignatura Estadística Avanzada impartida en
los grados antes referidos.
Estadística Avanzada es una asignatura cuatrimestral,
de 6 créditos, impartida en 4 horas semanales, agrupada
en bloques de 2 horas. Se trata de la segunda asignatura,
contemplada en el plan docente del grado, de la disciplina
Estadística, en el primer curso del Grado los estudiantes ya
debieron superar la asignatura Estadística (con contenidos
de Estadística Descriptiva), por tanto, deben estar familiarizados con muchos de los conceptos que forman parte de
los contenidos que vamos a trabajar durante el curso.
La materia impartida, si la consideramos en grandes
bloques, incluiría tres, a saber: Teoría de la Probabilidad y
Variables Aleatorias, Teoría de Muestras e Inferencia Estadística (Estimación y Contrastes de Hipótesis) (Cano, 2018).
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El primer CIMA en esta asignatura –completa- lo llevé
a cabo en el curso 2018-2019, en dos de los ocho grupos
del 2º curso del Grado, como ya señalé en ediciones anteriores (Andrés, L. 2019), Estadística Avanzada, venía siendo
una de las asignaturas con mayor tasa de fracaso en el
Grado (más del 40% de los matriculados eran repetidores),
a mi entender, y sin entrar en más detalles, la razón que lo
explica es la abstracción de sus contenidos y la dificultad
para que lo relacionen con la realidad, a lo que he de sumar el relato que trasmiten las sucesivas promociones de
estudiantes sobre la dificultad de superar las asignaturas,
lo que acaba etiquetando las mismas en función de lo que
ellos consideran el “grado de dificultad”. En este sentido
“Estadística Avanzada” viene acompañada de la etiqueta
de “las asignaturas más difíciles de la carrera”, lo que a mi
entender condiciona, en gran medida, la actitud con la que
el estudiante afronta el aprendizaje de una materia, convirtiéndose en una barrera.
Sin embargo, los resultados obtenidos tras la implementación del primer ciclo de mejora, curso 2018/2019,
podemos afirmar que fueron sustancialmente exitosos,
consiguiendo romper la dinámica de suspensos y absentismo que caracterizaba la asignatura.
El segundo, curso 2019-2020, ocupó tres de los ocho
grupos de la asignatura, confirmando la tendencia apuntada en el curso anterior y ofreciendo resultados aún mejores, como mostraremos más adelante.
En la tabla 1 mostramos los resultados obtenidos en los
dos ciclos de mejora docente de las asignaturas completas:
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Tabla 1. Comparativa de resultados CIMA 2018/2019
– 2019/2020
Curso 2018/2019
%

Total

%

Núm. Grupos

2

3

Matriculados

143

210

Presentados

96

67,1 (1)

171

81,4 (1)

Superaron

75

78,1(2)

135

78,9(2)

No superaron

21

21,9(2)

36

21,1(2)

Nota media

5,9

6,4

(1)Sobre Matriculados
(2)Sobre Presentados

Luis Andrés Zambrana
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Total

Curso 2019/2020

El aumento del número de matriculados se debe a la
extensión del CIMA a un tercer grupo. Sí es significativo el
crecimiento de alumnos presentados, se trata de los datos
relativos a la primera convocatoria ordinaria del curso, en
el caso de esta asignatura la que tiene lugar en el mes de
enero (final del primer cuatrimestre), este incremento se
explica por la mayor participación de los estudiantes en la
signatura, condición necesaria para superarla en evaluación continua y al convencimiento de que es más fácil entenderla trabajando que “empollarla” en grandes dosis y
pequeños espacios de tiempo previo al examen. Otro logro
significativo del CIMA es la subida de nota media.
Una de las novedades más importante que incluiremos
en el nuevo CIMA de 2020 radica en el número de docentes
que participaremos en el mismo. Todos los grados y dobles grados impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, incluyen la asignatura Estadística
Avanzada que imparte nuestro departamento, Economía
Aplicada II, le corresponden ocho grupos en el Grado de
Administración y Dirección de Empresas (GADE), dos en el
Doble Grado, en Administración y Dirección de empresas y
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— Victor Pérez León, profesor sustituto interino, recién incorporado al departamento y que ha mostrado gran interés en seguir la metodología.
— Antonio Cano Orellana, en fase preliminar del programa FIDOP, actualmente participa en la edición 2020
del curso GDU.
— Luis Andrés Zambrana, en fase de permanencia en el
programa FIDOP, con dos CIMA de asignatura completa,
actuará como coordinador del proyecto.
Luis Andrés Zambrana
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Derecho (GADED) y dos en el Grado de Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing), para el curso 2020/2021 desarrollaremos CIMA de asignatura completa en siete grupo
de GADE, uno de GADED y los dos de Marketing, es decir, incluirá diez de los doce grupos en los que se imparte, para
ello contaremos con la implicación de los profesores:

El contexto en el que está teniendo lugar este Ciclo
está siendo muy distinto al que esperábamos cuando lo
planificamos.
Los estudiantes comenzaron el curso siguiendo las clases en una modalidad que se dio en llamar de “semipresencialidad”, consistente en asistir a clase una semana de
cada tres, el resto habría de seguirla a través de la Plataforma de Enseñanza Virtual, donde hemos hecho uso de
la herramienta “BlackBoard Collaborate”, esto no es una
cuestión menor para la implementación de nuestra metodología que, en gran medida, se basa en la construcción
del conocimiento a partir del análisis de problemas reales trabajándolos de forma colectiva, con una importante
carga, como veíamos en CIMA de cursos anteriores (Andrés
L., 2018, 2019)
El curso académico comenzó la semana del 13 al 16
de octubre, la primera semana, por indicaciones de la dirección del centro, la dedicamos a la presentación de la
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Si todo ello no fuera suficiente, del 16 de octubre al 7
de noviembre, quien escribe este capítulo hubo de someterse a aislamiento domiciliario por positivo en COVID19,
acto seguido, el 9 de noviembre, por expreso mandato de
la autoridad autonómica, toda la Universidad hubo de renunciar a la “semipresencialidad” y pasar a la docencia virtual 100%, con los inconvenientes que ello conlleva y que
antes apuntamos. Es decir, casi la totalidad de las sesiones
se han desarrollado tras una pantalla de ordenador, sin
contacto en vivo con los estudiantes.
Luis Andrés Zambrana
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asignatura, con lo que a la fecha de cierre de este artículo han transcurrido siete de las 15 semanas que tiene el
curso completo, es decir menos de la mitad del mismo, lo
que deja por desarrollar la mayor parte del ciclo.

Diseño previo del Ciclo de Mejora Docente

Figura 1. Mapa de contenido para el proceso de Inferencia Estadística
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El núcleo central de la asignatura es “la inferencia estadística”, procedimiento mediante el cual seleccionamos
una parte de un todo para observarlo y tratarlo con herramientas de estadística que nos llevarán a obtener conclusiones para el todo.

Luis Andrés Zambrana
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Nuestro objeto de estudio lo obtendremos a partir de
la observación de un fenómeno social.
La experiencia de los cursos anteriores nos lleva al
convencimiento de que la elección de, lo que en el mapa
metodológico llamamos “problema general” y “problema
específico” a partir de los cuales desarrollaremos las herramientas de Inferencia, no es una cuestión baladí. En los
cursos anteriores elegimos como problema general “La turistificación de las grandes ciudades” (2018) y “La situación
de Emergencia Climática” (2019); como problema específico, respectivamente, la estimación de la proporción de
ciudadanos de Sevilla que percibían el turismo como una
molestia y la proporción de estudiantes de la US que percibían vivir en una situación de Emergencia Climática.
Ambos problemas compartían la característica de “rabiosa actualidad”, pero nos permitimos dudar de que
fuesen cuestiones que “les preocupara”, que hubiesen formado parte de sus planteamientos o de sus vivencias. Si
bien con el transcurrir de las clases se familiarizaron, incluso en algunos casos sirvió para una toma de conciencia,
lo cierto es que adolecía del interés inicial, a nuestro entender fundamental para la implicación en el aprendizaje.
Es por ello que en este curso nos planteamos enfrentar un problema general del que ellos forman parte y que,
a nuestro entender, fuera más fácil de conectar con sus
vivencias, en este sentido hemos elegido “El uso de las
Redes Sociales”, para aterrizar en un problema específico
centrado en estimar la distribución del “tiempo que emplean los estudiantes de la Universidad de Sevilla en el
uso de las Redes Sociales”, sin que ello suponga renunciar
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a la invitación a reflexionar sobre lo que hacemos y porqué (Manzano, 2012).

Luis Andrés Zambrana
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Aunque en el prediseño del CIMA proponíamos trabajar sobre la afectación del actual estado de pandemia a la
actividad académica, tras un interesante debate en el aula,
así como con el resto de compañeros de la asignatura,
concluimos que podría ser una “sobredosis” de pandemia.
A partir del planteamiento inicial, definiremos las variables aleatorias que recojan las características que queremos estudiar, necesariamente han de ser características
que poseen los individuos que forman una población (todos los estudiantes de la US). Como quiera que el tamaño
de ésta es lo suficientemente grande (ya nos sirvió en
2019), como para que sea imposible al investigador acceder a todos ellos, seleccionaremos un subconjunto, al que
llamaremos muestra, cuidando que sea representativo de
toda la población (se lo encargaremos al azar, haciendo la
selección de forma aleatoria). Observaremos en los individuos que forman la muestra la característica bajo estudio y le aplicaremos los procesos de Inferencia Estadística.

Modelo metodológico

Figura 2. Modelo metodológico
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El objetivo final del curso es estimar los parámetros
que determinan la distribución del “Tiempo que emplean
diariamente los estudiantes de la Universidad de Sevilla
al uso de las Redes Sociales”, y esta propuesta nos llevará al planteamiento del problema específico ¿Aprendemos mejor con la docencia presencial? El desarrollo del
ciclo de mejora se diseña como un proceso real encaminado a dar respuesta a dicha pregunta con números reales (Finkel 2008).

Luis Andrés Zambrana
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El comienzo del ciclo de mejora docente coincidirá con
el inicio del curso. Previamente los docentes implicados en
el CIMA hemos consensuado el planteamiento inicial.

El proceso nos demandará herramientas de las que
nos dotaremos en clases de teoría y requerirá un trabajo
de campo que realizarán los estudiantes fuera del aula,
como en el CIMA de 2019, tendrán que entrevistar a compañeros de la US de otros centros. Con el resultado obtenido aplicaremos, en sesiones prácticas, las herramientas
de las que nos hemos dotado en teoría. El resultado final
del CIMA es un trabajo real, desde el que se crea conocimiento que no está recogido en ninguna publicación previa y que está realizado con criterios profesionales.

Aplicación del CIMA
La trasmisión de lo que hacemos en clase es rápida y
eficaz, es decir, los estudiantes de promociones anteriores
comparten con los que le siguen sus experiencias en las
clases, lo que les sirve para establecer criterios de elección
de grupos y profesores, como no puede ser de otra manera
el primer criterio de elección es “el porcentaje de aprobados en la asignatura”, seguido por “el esfuerzo necesario
para superarla”.
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Los CIMA de cursos anteriores, como ya pusimos de
manifiesto anteriormente, han ofrecido porcentajes de
aprobados muy por encima de lo que históricamente venía
ocurriendo en esta disciplina, algo que para el estudiante
es atractivo a la hora de elegir grupo, a lo que hemos de
añadir que también les ha supuesto, no tanto una carga
extra de trabajo, como una ordenación y una secuencia
pautada de trabajo, lo que redunda en “facilidad” para superar la asignatura, pero también en la aprehensión de los
contenidos.
Por estas razones, la demanda de pertenencia a los
grupos que imparto es alta, lo que supone que algunos estudiantes que se quedan fuera acudan una vez empezado
el curso, en la búsqueda de plaza para participar de esta
metodología.
Luis Andrés Zambrana
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Todo lo expuesto en los párrafos anteriores tiene la
“otra cara de la moneda”, el que se pueda pensar que la
asignatura es fácil de aprobar invocando a la ley del mínimo esfuerzo, algunos, como veremos en el análisis de
resultados del CIMA 2019/2020, acuden pensando que con
el simple hecho de entregar actividades es suficiente para
aprobar. Por esta última razón, es de vital importancia la
primera clase.
Desde el principio se hace tan necesario como útil un
pacto en clase, en el que se aclare la tarea a desarrollar,
como si el encargo de un trabajo profesional se tratara,
y las recompensas que obtendremos por ello, de manera
que aquellos que sigan la secuencia de actividades y trabajen, es muy probable que superen la asignatura sin gran
dificultad (como muestran los resultados de cursos anteriores, resultados que expondremos en clase el primer día).
El convencimiento de estos términos está, en gran medida,
en la razón que explica la alta presencialidad en clase y la
alta participación en actividades, aunque no siempre con
el resultado deseado.
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La primera de las tareas es la reflexión, el debate y
la puesta en común sobre el problema real que guiará el
curso y, por consiguiente, el CMD, como ya se señaló anteriormente este curso nos pareció adecuado trabajar sobre el uso de las redes sociales. Previo al inicio del trabajo
propiamente dicho y a fin de promover la reflexión, el debate y puesta en común, proponemos el visionado del documental “El Dilema de las Redes Sociales” (Netflix, 2020).

Luis Andrés Zambrana
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Una vez tenemos claro, todas las partes, a lo que nos
vamos a dedicar y lo que vamos a obtener (superar o no la
asignatura y un resultado real fruto de la aplicación de técnicas de investigación sobre un problema real), nos metemos en faena.

Tras ver el documental, nuestra intención era que los
estudiantes formaran grupos de 4, que durante 15 minutos
debaten aquellas cuestiones que consideren relevantes de
las que aparecen en el mismo y que las relacionaran con
sus propias experiencias. Pasado ese tiempo un portavoz
de cada grupo contaría al resto de la clase las conclusiones que hubieran obtenido y una vez expuestas todas las
conclusiones intentamos consensuar aquellas cuestiones
que mejor defina al colectivo. Con las respuestas de todos
los grupos intentaremos construir un inventario de “afecciones” que nos brinde materiales para trabajar a partir
de variables aleatorias, para posteriormente entrar en el
mundo de la inferencia y estimar algún aspecto de esa realidad, aspecto previamente consensuado entre profesores
y estudiantes en base a la relevancia, el interés y la capacidad que éste posea para ser susceptible de trabajarlo.
El trabajo en grupo en el escenario de semipresencialidad en el que comenzamos el curso se hacía muy complicado, más aún una vez retirados a la virtualidad total, por
lo que los ejercicios de reflexión se pasaron al plano individual, lo que resta capacidad para confrontar, argumentar,
recapacitar, tomar decisiones…
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Al final del curso, con el trabajo de todos los estudiantes y los conocimientos que adquiramos en el manejo de
las herramientas estadísticas tendremos nuestro estudio
con la muestra adecuada, la explotación de la misma, las
correspondientes estimaciones, contrastes y descripción
de la metodología usada que avale nuestras conclusiones.
En el curso 2020-2021, la media de estudiantes que están
participando en el CIMA es de 65 por grupo, lo que supone
alrededor de 450, en la medida en la que para el trabajo de
campo cada uno se encargará de recopilar datos de diez
estudiantes, dispondremos de una muestra de 4500 individuos, lo que sin duda es un trabajo de enorme potencial.
Tabla 2. Secuencia de actividades
SEMANA

Luis Andrés Zambrana
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CONTENIDO
Fase Metodológica: Presentación y Planteamiento del
Problema para trabajar

Semana 1
(13-16/octubre)
4 horas

Presentación de la asignatura, con base en dos pilares
sobre los que desarrollaremos los contenidos de la
misma.
1.- El planteamiento de la misma en base a construir
la respuesta a un problema real.
2.- El problema real al que daremos respuesta saldrá
de la reflexión que consensuemos en referencia al uso
que hacemos de las redes sociales
Se propone a los estudiantes el visionado del
documental “El Dilema de las Redes Sociales” (Netflix
2020).
Recursos: Documental audiovisual
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Semana 2
(19-23/Octubre)
4 horas

Propuesta de trabajo individual: ¿Qué fenómenos
relacionados con el uso que hacemos de las
Redes Sociales podrían ser objeto de estudio
para un investigador social? ¿ y de trabajo con
las herramientas que nos provee la Estadística
Inferencial? (Pregunta a usar en contraste, Actividad
01)
Las actividades han de depositarla en la Plataforma
de Enseñanza, han de elaborar una propuesta por
escrito y depositarla en tiempo y forma para trabajar
en la siguiente clase.
Con las propuestas por ellos formuladas, analizamos
¿qué es objeto de estudio para un investigador social?
y ¿qué podemos trabajar con las herramientas de la
Estadística Avanzada
Recursos: Clase hablada y Power Point con resumen
del trabajo de los estudiantes.
Fase Metodológica: Teórico
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Fase Metodológica: Teórico-Práctica

Semana 3
(26-30/Octubre)
4 horas

Trabajamos las características que deben tener los
fenómenos objeto de nuestro trabajo. Comparamos los
resultados de las elecciones generales (11/2019) con
el último informe del CIS referido a la misma realidad
(10/2020), al objeto de ilustrar las diferencias entre
describir (Estadística descriptiva) e inferir (Estadística
inferencial): Trabajamos la Teoría de la Probabilidad y
Variables Aleatorias.
Los estudiantes han de establecer correspondencias
entre los conceptos vistos en clase y realidades
relativas al uso de redes sociales. Se les propone
que hagan una propuesta de estudio de una realidad
tratada con variable aleatoria continua y otra con
variable aleatoria discreta.
Recursos: Clase hablada y búsqueda en la Web.
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Semana 4
(3-6/Noviembre)
4 horas

A partir de las propuestas de los estudiantes,
elaboramos un listado/ranking y trabajamos en clase
la viabilidad de abordar, con los recursos de los que
disponemos, el estudio de las mismas. La clase tiene
por objeto que los estudiantes reflexionen sobre la
propuesta individual que cada uno haya hecho, La clase
se convierte en un trabajo de “refinamiento” de sus
propuestas.
A partir de la propuesta más repetida en todos los
grupos, elevamos formalmente la que trabajaremos
durante el curso, en base a una especie de “aclamación
popular”, consistirá en estimar los parámetros (media y
varianza) de la variable aleatoria continua: “Tiempo que,
diariamente, dedican los estudiantes de la US al uso de
las Redes Sociales, medido en horas”
Recursos: Clase hablada y Power Point con los
resultados de sus trabajos.
Fase Metodológica: Teoría y Prácticas
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Fase Metodológica: Problema Real/ Problemas
Específicos

Semana 5
(9-13/
Noviembre)
4 horas

Exponemos las características de una distribución,
especialmente la media y la varianza, protagonistas
centrales del proceso de estimación.
En todo momento intentamos darle un sentido práctico
y real a estas características, tirando de ejemplos con
los propios alumnos: Sus notas en otras asignaturas, el
dinero que tienen en el bolsillo…
Recursos: Clases Teóricas y encuesta en la clase, trabajo
colectivo dirigido por el profesor.
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Semana 6
(16-20/
Noviembre)
4 horas

Luis Andrés Zambrana
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Fase Metodológica: Teoría y Prácticas
Vemos el desarrollo teórico de los modelos de
distribución con los que trabajaremos, a saber, el
modelo de Bernoulli y el modelo Normal. Para la
Bernouilli realizamos un experimento en la propia clase.
Para la distribución Normal conduzco el proceso para
que ellos elaboren la campana de Gauss a partir de su
percepción de la altura de las personas, como ya hiciera
en cursos anteriores y que funcionó muy bien.
Finalmente formalizamos las distribuciones con el
instrumental que necesitaremos, fundamentalmente
un manual de Estadística con las tablas de cálculo
que ha elaborado un compañero del Dpto. enfocado
a los contenidos de la asignatura y nos descargamos
de la web la aplicación gratuita, de gran utilidad
para el cálculo de probabilidades y para el curso de
Econometría que tendrán el 3º de GADE.
Se propone un ejercicio de manejo de las tablas y
cálculo de probabilidades.
Recursos: Encuesta en la clase, trabajo colectivo dirigido
por el profesor y manual-tablas estadísticas adaptado,
descarga de la web de la aplicación “Gretl”
Fase Metodológica: Teórico y Prácticas

Semana 7
(23-28/
noviembre)
4 horas

Trabajo en clase con distribuciones normales,
realizando prácticas con ejemplos reales que nos sirven
para “contar” realidades de nuestro alrededor con
números. Busco información acerca del uso de las redes
sociales y, a partir de dicha información, construimos
una distribución Normal.
Con la distribución que hemos construido elaboran,
de forma individual, un informe respondiendo a
cuestiones concretas (Actividad 02). El objeto principal
de esta actividad es que sepan el significado de lo
que contienen las tablas, que no se convierta en una
búsqueda mecánica y que sepan “leer” en los números
contenidos en dichas tablas. Finalmente generalizamos
las distribuciones normales y trabajamos con vectores
normales multivariantes.
Recursos: Búsqueda de información en la Web y manejo
de tablas estadísticas.
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Fase Metodológica: Prácticas

Recursos: Búsqueda de información en la Web y trabajo
en clase.
Fase Metodológica: Teoría

Semana 9
(9 a 11/
Diciembre)
2 horas

Luis Andrés Zambrana
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La primera parte la dedicamos a corregir la actividad
02. Con todos los matices hechos en la corrección de
la actividad 02, sin previo aviso, en la segunda parte
Semana 8
de la clase les propongo contar realidades con más de
(30/Noviembre a
una dimensión con un doble objetivo, medir como han
4 de diciembre)
aprehendido los comentarios de la corrección en la
4 horas
actividad 02 y trabajar con realidades el vector aleatorio
multinomial (Actividad 03)

Esta semana, especialmente corta por el puente de
diciembre, la dedicamos a la última “herramienta
básica” del curso, previa a entrar en el objetivo propio
del mismo, la Inferencia Estadística, se trata del
“Teorema Central del Límite”.
Les propongo un experimento para que comprueben
el funcionamiento que subyace al teorema central del
límite.
Recursos: Clase Magistral, Experimentación en clase.
Fase Metodológica: Practica

Semana 10
(14 a 18/
Diciembre)
4 horas

Prácticas en el aula con ejemplos reales.
Para el vector normal multivariante y el teorema central
del límite trabajamos información relativa al uso de
Redes Sociales, Nº de aplicaciones usadas, visitas... Los
datos obtenidos se publican en la Enseñanza Virtual,
parte lo trabajamos en clase y el resto lo trabajan en
casa (Actividad 04).
Esta semana termina el primer bloque de la asignatura,
al que hemos denominado Herramientas Básicas.
Les dejo en Enseñanza Virtual un documento para
que puedan practicar y fijamos la última semana de
diciembre para la realización de una prueba en la que
se les pedirá que manejen las mismas sobre la base de
un caso real (Actividad 05)
Recursos: Información de la Web, trabajo en clase y
trabajo en casa.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1670

Durante el primer bloque de dos horas los
estudiantes realizaran una prueba, individual,
en la que han de tratar un situación real con las
herramientas trabajadas en el primer bloque de la
asignatura (Probabilidad y Variable Aleatoria)
Semanas 11 y 12
El objeto de la prueba, además de usarla como
(21 y 22/Diciembre y medida de contraste, es el obligarlos a ordenar el
inventario de las herramientas necesarias para la
7 y 8 de enero)
segunda y tercera parte, que son las que constituyen
4 horas
el objetivo de la asignatura (La construcción de
conocimiento con el uso de la Inferencia Estadística).
En el segundo bloque de clases analizamos el
resultado de la prueba a fin de hacer las correcciones
necesarias cara a la parte definitiva del curso.
Recursos: Prueba individual y correcciones
Fase Metodológica: Problema Real

Luis Andrés Zambrana
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Fase Metodológica: Contraste

Semana 13
(11 a 15 /Enero)
4 horas

Definimos con presición la característica a trabajar
en el conjunto de todos los grupos en los que se ha
puesto en marcha el ciclo.
Variable: “Tiempo diario que dedican los estudiantes
de la US al uso de Redes Sociales” (Es una
distribución Normal, en la que intentaremos estimar
llos parámetros necearios para poder trabajar con la
misma, es decir, media y varianza).
Iniciamos el camino de Inferencia Estadística. En esta
semana trabajamos la Muestra Aleatoria Simple, los
Estadísticos y su funcionamiento en nuestro contexto
de trabajo.
Recursos: Taller conceptual y prácticas
Fase Metodológica: Problema Real

Semana 14
(18 a 22 /Enero)
4 horas

Abordamos el proceso de Estimación y de Contraste
de Hipótesis con la información que los estudiantes
han obtenidoal realizar la muestra.
Los estudiantes elaboran el informe completo del
proceso de inferencia realizado sobre el problema
tratado.
Recursos: Taller conceptual y prácticas
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Fase Metodológica: Problema Real

Recursos: Taller de prácticas

Evaluación
Luis Andrés Zambrana
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Semana 15
(25 a 29 /Enero)
4 horas

Puesta en orden de todas las herramientas usadas
en el curso en referencia al problema trabajado,
dando sentido real a cada paso. Al final del proceso
tendremos números que nos sirven para contar
realidades que les acontece a ellos que, hasta el
momento, nadie ha formalizado con rigor científico.
Variable: “Tiempo diario que dedican los estudiantes
de la US al uso de Redes Sociales” (Es una
distribución Normal, en la que previamente se ha
estimado, con una muetra de más de 4500 individuos,
parámetros necearios para poder trabajar con la
misma, es decir, media y varianza)

Para la evaluación del ciclo de mejora usaremos las
mismas herramientas que en ciclos anteriores.
A los estudiantes les proponemos entre 6 y 8 actividades que han de realizar, algunas en casa, otras en la propia
clase, y que deben depositar en la plataforma de enseñanza virtual en tiempo y forma, como si formaran parte
de un equipo de trabajo y estuvieran elaborando un “informe sobre la realidad en la que estamos trabajando”. En
ese camino a la construcción del informe final, cada paso
ha de llevar las herramientas adquiridas en pasos anteriores, ese es el camino de aprendizaje. Cada actividad incluye o necesita del manejo de las herramientas en las
que se centra la actividad anterior, con lo que conseguimos un trabajo escalonado, es por ello que las actividades
sirven como “escaleras de aprendizaje”.
En la medida en la que el trabajo desarrollado en casa
es un continuo y no constituye elementos estancos, nos
permite tomar el pulso a como el estudiante va aprendiendo y manejando las herramientas. De manera que vamos estableciendo la evaluación de cada uno, no como el
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En el pacto inicial, el día de la presentación de la asignatura, acordamos que la nota final recogerá el recorrido
que han tenido en las actividades en una progresión donde
la última actividad (elaboración del informe) es la más importante ya que recoge todas las herramientas, desde la
definición de la variable, el establecimiento de su recorrido hasta el proceso de estimación y contraste.
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resultado de la media obtenida con la puntuación en cada
actividad, si no con las habilidades mostrada en ese camino de aprendizaje recorrido, buscando en el error una
oportunidad de aprendizaje en vez de una penalización
que lastre el resultado final (Roger, 2002).

La actividad final consistirá pues en la construcción de
todo el proceso de estimación sobre “El tiempo que diariamente dedican los estudiantes de la US al uso de las
redes sociales”, en la que habrán de especificar todo el
camino recorrido desde el inicio hasta la obtención del
“número” en cuestión, así como el significado de lo que
hemos obtenido.
Los estudiantes que hayan recorrido el camino con
éxito superarán la signatura, aquellos que no la superen,
así como los que deseen mejorar su nota, dispondrán de
un examen final que reproduce un problema específico,
más o menos parecido al manejado durante el curso, con
datos obtenidos de otras fuentes, para que transiten un
camino con las mismas herramientas y secuencias trabajadas durante el curso.
En un análisis pormenorizado del trabajo de los estudiantes a lo largo del ciclo de mejora docente llevado
a cabo en el curso anterior, 2019-2020, ya que, en el momento de cierre de este artículo, el ciclo que da lugar al
mismo aún no llegó a la mitad, con lo que no es posible su
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Hemos elaborado un análisis de correlaciones entre
los resultados obtenidos por los estudiantes y la participación en el ciclo, la variable que mide la participación es
el número de actividades realizadas de las 8 propuestas
durante el curso, mientras que el aprendizaje alcanzado lo
medimos mediante las calificaciones obtenidas. En principio cabe esperar una correlación positiva y fuerte, sin embargo, solo se cumple la primera de las características, una
lógica correlación positiva, con un coeficiente de correlación de 0,46.
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análisis. Como quiera que esta cuestión la venimos arrastrando curso tras curso, aprovechamos los resultados del
curso anterior y hacemos la explotación de los mismos en
este.

Si observamos los pares de puntos obtenidos en el
cruce de ambas variables y los referenciamos a las líneas
medias de éstas, obtenemos cuatro cuadrantes, señalados
en rojo en la figura 3.

Figura 3. Análisis de correlaciones entre participación y resultados.

Los estudiantes que se encuentran en los cuadrantes
impares, 1º y 3º, serían aquellos que han descrito el camino
esperado, es decir los que más han participado obtuvieron
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1674

Sin embargo, nos encontramos una presencia importante de observaciones en el 2º cuadrante, donde se
encontrarían un nutrido grupo de estudiantes que han seguido el ciclo, simple y llanamente, entregando actividades, desde el convencimiento que solo con esa actitud
podrían superar la asignatura, sin acompañar el camino
con trabajo y, sobre todo, con la comprensión de las herramientas. Podemos afirmar que son estudiantes que acudieron al “efecto llamada” del cambio de metodología al
que aludía en el contexto del CMD, pero que nunca se llegaron a comprometer de verdad.
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calificaciones más altas, mientras los que participaron en
menor medida las calificaciones fueron más pobres. Este
recorrido lo describiría la línea sobrepuesta en color verde
en el gráfico, describiendo la tendencia esperada.

Los pares de punto que se sitúan en el 4º cuadrante reflejan los estudiantes que se presentan a una prueba final,
sin seguir la evaluación continua, pero superan la asignatura, opción esta que se ofrece desde el primer día y que
es aceptada por estudiantes que por distintas razones (trabajo, repetidores…) la adoptan.

Evaluación del CIMA
La evaluación del ciclo se hace difícil por las razones expuestas en el contexto y reiteradas en el apartado
anterior, sin embargo, no nos impiden alcanzar algunas
conclusiones.
1. Sin que esta primera conclusión suponga escudarse
en una argumentación repetida hasta la saciedad
entre los docentes, un inconveniente difícil de subsanar para la implementación del ciclo es el elevado
número de estudiantes que hay en cada grupo. Una
participación por encima de los 60 estudiantes por
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grupo hace muy difícil el seguimiento del camino de
aprendizaje de cada uno de ellos, así como la devolución de los resultados de sus trabajos/actividades
en un plazo razonable de tiempo para que se pueda
trabajar sobre ello. Inconveniente que se ve agravado por el elevado número de créditos que supone
el actual encargo docente. Esta cuestión, a nuestro
entender, es a todas luces incompatible con un plan
de mejora docente en la Universidad.
2. Abstrayéndonos de las dificultades que impone el
contexto y que no parecen tener una solución cercana, hemos de reconocer que el camino seguido en
esta asignatura desde que empezamos a implementar los CMDs en el curso 2018/2019, es ilusionante.
Cada año está abarcando a más docentes, más estudiantes, más grupos y ofreciendo mejores resultados, lo que sin duda es una carga anímica positiva
para seguir el camino de innovación docente.
3. Los estudiantes que pasan por el CMD vienen de un
contexto diametralmente opuesto al espíritu y la
metodología de los mismos, un contexto que aunque pueda parecer que le pone más “obstáculos”
para alcanzar el objetivo de superar las asignaturas, ellos se han entrenado y lo aceptan como su
zona de confort, por lo que se hace necesario sacarles de esa situación. Es por ello que un grupo de
docentes del grado estamos elaborando una experiencia piloto que intente una docencia transversal
de las distintas asignaturas en torno a un problema
real. De esta iniciativa esperamos escribir en futuras
publicaciones.
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Introducción
Esta comunicación tiene como objetivo implantar un
plan de mejora e innovación docente en la asignatura Introducción a la Economía (1º Grado de Administración en
Empresas de la Facultad de CC.EE y EE. de la Universidad de
Sevilla). El objetivo es profundizar en la metodología docente cognitivista y constructivista, aplicando una variación de la metodología docente de la enseñanza inversa,
potenciando el trabajo de búsqueda de información y documentación por equipos, para la elaboración de un trabajo y su posterior exposición ante tribunal por todos los
componentes de cada equipo. Seguidamente se realizó una
actividad de refuerzo del conocimiento, consistente en una
actividad de gamificación competitiva por equipos. Se elaboró una encuesta inicial de testeo de conocimientos para
averiguar los modelos mentales y de conocimiento de los
estudiantes y calibrar el gradiente de dificultad del objeto
de estudio. Se finalizó la actividad realizando de nuevo la
encuesta inicial. Los resultados obtenidos resultan francamente alentadores.

Descripción del contexto de la asignatura
Este contenido es parte del Proyecto Docente de la
asignatura Introducción a la Economía de 1º. Es una asignatura básica del primer cuatrimestre del Grado de Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla, que
consta de 6 créditos CTS y un total de 9 grupos, 5 de mañana y 4 de tarde. El Grupo M9, grupo objetivo, es un grupo
de docencia en inglés de la Facultad de CC.EE. y EE. de Sevilla en GADE en el Curso 2020-21 y consta de un total de 23
alumnos matriculados. El lugar es el Aula 21 de la Facultad
de CC.EE. y EE, que cuenta con 23 plazas según las normas
sanitarias ANTICOVID 19. El aula está dotada con cañón,
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ordenador y servicio de megafonía. Se ha escogido como
objeto de estudio del Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA a
partir de ahora) el tema del proyecto docente sobre la Historia del Pensamiento Económico (tema 2). La finalidad de
la enseñanza es, romper la natural desidia de los estudiantes sobre la historia del pensamiento económico, tratando
de animar a los alumnos a indagar sobre las principales
ideas y autores que han escrito sobre economía a lo largo
del tiempo, haciéndoles reflexionar sobre la conexión entre la realidad social y económica de cada época y los paradigmas del pensamiento económico dominantes en las
mismas, de una forma novedosa e interactiva, individual y
por equipos (Finkel, 2008).
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Diseño previo del CIMA y modelo metodológico
posible
Mapa de contenidos
La Historia del Pensamiento Económico impartida en
esta asignatura de Introducción a la Economía, es muy escueta. El objetivo es trasladar ideas generales, claras y sintéticas sobre la evolución histórica de la humanidad en su
forma de pensar y analizar los hechos de contenido económico. Las principales escuelas del pensamiento económico: fisiocrática, clásica, histórica, socialista, comunista,
marginalismo, keynesianismo y tendencias actuales, son
estudiadas de forma sucinta, centrándose en sus principales autores e ideas fundamentales.
En la figura 1 se presenta el mapa de contenidos conceptuales en forma de árbol de interrelación entre escuelas de Pensamiento Económico.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

José Antonio Molina-Toucedo

Otra forma (distinta) de enseñar Historia del Pensamiento Económico

1680

Figura 1. Mapa de contenidos conceptuales
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Modelo metodológico posible
Se ha utilizado una variación de la metodología docente de la enseñanza inversa, término acuñado por primera vez por Bergmann y Sams: “Es un enfoque pedagógico
en el que la instrucción directa se desplaza al espacio del
aprendizaje individual; como resultado de ello, el espacio del grupo se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo” (Bergmann y Sams, 2012). En
concreto, se potenció el trabajo de búsqueda de información y documentación por equipos (en lugar del formato
unipersonal). Además se realizó una encuesta inicial individual en el grupo objetivo (M9), con la que se trató de
averiguar los conocimientos previos de los alumnos, sobre los principales autores e ideas de las escuelas de pensamiento económico. Seguidamente, en el grupo objetivo
(M9) se confeccionaron 6 equipos de trabajo (4-3 miembros
cada uno) y se procedió a la explicación del problema (Pr)
de cada equipo: la elaboración de un trabajo escrito y del
material de cada uno de los 6 epígrafes del tema que se
asignaron por sorteo. En dicha sesión se proporcionó la Bibliografía de apoyo necesaria para la elaboración, formas
de acceder a ella, así como la estructura, normas de estilo
y extensión del trabajo y de la presentación. En la siguiente
sesión se trabajó por equipos en la elaboración del trabajo
dentro de la clase, tomando conciencia los alumnos de su
comprensión de sus ideas respecto al problema (Ie). Actuando el docente como tutor en la resolución de dudas y
problemas (Porlan et al., 2017).
Seguidamente cada equipo de trabajo realizó una actividad de contraste (Ac1), presentando su trabajo al resto
de compañeros y a un tribunal de 2 profesores de la asignatura, estableciéndose un turno de palabra de 10 m. por
equipo y un turno de preguntas de los compañeros y del
tribunal de 5 m. En una última sesión del grupo objetivo
(M9), se realizó una segunda actividad de contraste (Ac2);
un ejercicio competitivo de gamificación, a través de la herramienta Kahoot en su modalidad de juegos por equipos.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1682

José Antonio Molina-Toucedo

Otra forma (distinta) de enseñar Historia del Pensamiento Económico

Se elaboró una batería de preguntas estipulándose un periodo de respuesta de 3-4 minutos, que permitió el diálogo
y el consenso en cada equipo antes de responder. Finalmente, se volvió a pasar la Encuesta Inicial, con la opción
de preguntas y respuestas en orden aleatorio. Los resultados permitieron comparar los niveles de conocimiento en
las fases inicial y final, lo que posibilitó evaluar el aprendizaje alcanzado y obtener conclusiones (C) (Porlan et
al.,2017).
Con toda esta metodología docente se ha tratado de
recrear los 5 elementos del Aprendizaje Crítico Natural:
problema intrigante (búsqueda de información), orientación del docente (aporte de bibliografía y tutorización del
proceso), actividad intelectual (elaboración del trabajo y
de la presentación del mismo), autorespuesta del alumno
(interiorización de la escuela de pensamiento y redacción
del trabajo) y conclusiones de final de actividad (Bain,
2005).

Figura 2. Modelo metodológico posible aplicado

Aplicación del CIMA
La actividad se desarrolló en un total de 4 sesiones de
2 horas cada una de ellas, los días 19,21,26 y 28 de Octubre
de 2020. Dado que es un grupo en inglés, todas las actividades se realizaron en este idioma. Además se cumplió la
normativa de seguridad sanitaria ANTICOVID19 elaborada
por el SEPRUS (Servicio Prevención Universidad de Sevilla)
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aplicable a las clases presenciales. Dado el reducido número de alumnos (23) fue factible iniciar las clases en el
Escenario 0. Se cumplió el siguiente guion:

Se les presentó el CIMA, y se realizó la encuesta inicial
individual, compuesta por un total de 20 preguntas. Dichas
preguntas versaron sobre los principales autores y escuelas de Pensamiento Económico. Para la ejecución de la encuesta se utilizó la herramienta de gamificación Kahoot, en
su modalidad de encuesta (survey) y en el modo de respuesta individual. Por si algún alumno no estuviese habituado a esta herramienta se realizará un primer juego de
presentación en modalidad quizz.
José Antonio Molina-Toucedo
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Sesión 1ª (120 minutos)

En la figura 3 se refleja la captura de pantalla con los
resultados de la encuesta inicial individual y en las figura
4 y 5, el detalle de los resultados de aciertos por pregunta.
Los bajos niveles de respuesta correctas son completamente normales dado que es un materia aún no impartida
y de la que los alumnos suelen tener un escaso conocimiento previo.

Figura 3. Resumen Cuestionario Inicial con % respuestas correctas
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Figura 5. Detalle preguntas 11 a 20 Cuestionario Inicial con % respuestas
correctas

Seguidamente se confeccionaron aleatoriamente 6
equipos de trabajo (4-3 miembros cada uno) y se procedió
a la explicación del objetivo de cada equipo: la elaboración
de un trabajo escrito y del material para su exposición en
clase, de cada uno de los 6 epígrafes del tema 2 (que se
asignaron también por sorteo). Se aportó y explicó la bibliografía de apoyo elegida, la forma de documentarse, así
como la extensión y normas de estilo del trabajo y de su
presentación.
Durante esta sesión se respiró un ambiente muy relajado. Los alumnos disfrutaron de la sesión. Se divirtieron
con los Kahoots, viviendo a tope la competitividad de los
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puntos que esta herramienta recrea y que teatraliza con la
elaboración de un pódium final, con los tres participantes
con mayor puntuación.
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Sesión 2ª (120 minutos)
En esta sesión se trabajó por equipos en la elaboración
del trabajo y de su exposición. El docente actuó de tutor de
dicha sesión, apoyando y resolviendo dudas y consultas de
los diferentes equipos de trabajo. Los equipos comenzaron
a conocerse y a dividirse el trabajo. El docente fue pasando
por los 6 equipos, oyendo sus diálogos y aportando apoyo
según la necesidad detectada en cada equipo, adaptándose al nivel de cada equipo de alumnos, con una construcción progresiva de los conocimientos (hipótesis de
progresión) (García, 1998). Las medidas ANTICOVID19 obligaron a mantener separación física entre los componentes
de los grupos, lo que entorpeció algo la comunicación entre ellos y por tanto la dinámica.
Sesión 3ª (120 minutos)
Con esta sesión arrancamos la “Semana del Pensamiento Económico”. En ella cada equipo presentó su trabajo
al resto de compañeros y a un tribunal de 2 profesores de
la asignatura. Todos los equipos supieron gestionar bien el
escaso tiempo de presentación (10 m.). La falta de dominio del idioma inglés resulto un hándicap en la presentación de algunos alumnos, al mermar la capacidad oratoria
de los mismos. El turno de preguntas posterior a la presentación de cada equipo, aunque estuvo relativamente
animado, a juicio de los docentes precisaría incentivar la
participación de los alumnos de alguna forma.
En la rúbrica de evaluación del tribunal se consideraron los siguiente ítems: material del trabajo aportado por
el equipo, material de la presentación elaborada, intervención personal durante la presentación, evaluación por
pares remitida de forma anónima a cada componente, y
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resolución de las dudas y preguntas que se le plantearon
en el turno de debate post exposición.
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Sesión 4ª (120 minutos)
En la última sesión (final de la Semana del Pensamiento Económico), se realizó una actividad competitiva
de gamificación por equipos, para reforzar las ideas principales de las diferentes escuelas de pensamiento económico. Utilizando la herramienta Kahoot, en su modalidad
de juegos por equipos, se creó una batería de preguntas
(15), diferentes a las de la encuesta inicial, estipulándose
un periodo de respuesta de 3-4 minutos, lo cual potenció
el diálogo y el consenso previo en cada equipo antes de
emitir sus respuestas, en donde la celeridad de la misma,
contó con un bonus positivo en la puntuación. Se produjeron escenas de auténtica tensión en aquellos momentos
en los que la respuesta no estaba clara y se producían acalorados debates para acordar la respuesta. En las figuras 6
y 7, se muestran el extracto de los resultados globales y por
equipos de esta encuesta, en donde se aprecia un significativo avance respecto a la encuesta inicial.

Figura 6. Resumen Cuestionario por equipos con % respuestas correctas
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Finalmente se les volvió a pasar la Encuesta Inicial, con
la opción de preguntas y respuestas en orden aleatorio
(para evitar el efecto memoria respecto a la encuesta inicial). En las figuras 8, 9 y 10, se representan los resultados
alcanzados, que muestran un significativo y positivo avance
comparados con los obtenidos en la encuesta inicial.

Figura 8. Resumen Cuestionario Final con % respuestas correctas

Figura 9. Detalle preguntas 1 a 10 Cuestionario Final con % respuestas
correctas
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Tabla 1. Extracto secuencia actividades
SESIÓN

José Antonio Molina-Toucedo

Otra forma (distinta) de enseñar Historia del Pensamiento Económico

Figura 10. Detalle preguntas 11 a 20 Cuestionario Final con % respuestas
correctas

TIPO ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN Y
RECURSOS

TIEMPO

Primera
(19/10)

Presentación.
Encuesta
Individual (Kahoot) con
preguntas sobre autores y
escuelas del Pensamiento
Económico.

En esta sesión se realizó 120 m.
la
Encuesta
Inicial
individual.
Compuesta
por 20 preguntas. A
continuación
elección
aleatoria de los 6 equipos
de trabajo. Explicación de
la bibliografía de apoyo,
forma de documentación,
extensión y normas de
estilo del trabajo y de su
presentación.

Segunda
(21/10)

Tutorización trabajo por El
docente
tutoriza 120 m.
equipos en clase.
el trabajo en equipo.
Permanece de forma
estática como oyente
durante un tiempo en
cada equipo de trabajo y
resuelve de forma activa
las dudas y cuestiones
de procedimiento que
planteen los equipos.
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Tercera
(26/10)

Presentación
de
los Cada equipo contará con 120 m.
trabajos por equipos
10 m. para su presentación.
Será
obligatoria
la
participación de todos los
miembros del equipo. Se
establecerá un turno de
preguntas de compañeros
y miembros del Tribunal
de 5 m.

Cuarta
(28/10)

Campeonato
de Competición por equipos 120 m.
Pensamiento Económico de trabajo consistente
por equipos.
en 10-15 preguntas en la
modalidad de equipos
(quizz
team
mode).
Repetición de la Encuesta
Inicial
individual.
Evaluación, comentarios y
aportaciones

Evaluación. Conclusiones y discusión
Podemos afirmar que la aplicación del Ciclo de Mejora
ha permitido romper el rechazo natural que los alumnos
suelen mostrar hacia la materia de la Historia del Pensamiento Económico. La utilización de la herramienta de
la educación inversa permitió trasladar la dinámica del
aprendizaje al propio alumno a través de equipos de trabajo tutorizados. La metodología del trabajo en equipo y de
la presentación de los trabajos antes tribunal, permitieron
trabajar competencias transversales y complementarias a
la absorción de conocimientos, tales como la interacción
entre pares para la resolución de un problema, la redacción de documentos en formato científico, la preparación
de presentaciones en público y la ejecución de una exposición oral ante un auditorio de oyentes y con evaluadores.
En la tabla 2 se muestran los datos comparados de
los test inicial y final, consistentes en 20 preguntas tipo
test, de 4 opciones y con una sola correcta (ver en Anexo
1 detalle, contenido de las preguntas y datos en test inicial y final). Los resultados fueron francamente positivos y
alentadores.
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Tabla 2. Datos Encuesta Inicial y Final
TEST FINAL/
TEST INICIAL
(%)

TEST INICIAL
14-10-20

TEST FINAL.
28-10-20

NºALUMNOS-AS

19

22

MEDIA Nº PUNTOS/ALUMNO-A

4.723

12.222

259%

MEDIA Nº RESPUESTA CORRECTAS
(TOTAL 20)/ALUMNO-A

6

14

236%

Entre los cambios y mejoras a introducir para futuros
cursos tenemos los siguientes:
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— Aportar más bases bibliográficas en español para la
búsqueda del material de los trabajos por equipos
— Diseñar y aplicar una evaluación por pares que permita tener información sobre el nivel de implicación y
de trabajo dentro de los grupos.
— Diseñar y aplicar un sistema para propiciar e incentivar
la fase de preguntas de los demás alumnos de después
de la presentación de cada grupo.
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Palabras clave: Introducción a la economía, grado en economía, docencia universitaria, experimentación docente universitaria, historia
del pensamiento económico, educación inversa
Keywords: Introduction to economics, degree in economics, university teaching, university teaching experimentation, history of economic
thought, flipped classroom.
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Descripción del contexto
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El inicio del curso académico 2020/2021, prometía introducirnos en la tan ansiada nueva normalidad, altamente esperada y deseada no solo en el plano familiar,
social, económico o laboral, sino también en el educativo.
Vivimos, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 una situación sin precedentes,
también en lo que a la docencia universitaria respecta. Tuvimos que adaptarnos, en cuestión de horas, a un entorno
digital para el que no estábamos preparados ni material,
ni psicológicamente. No obstante las dificultades, el curso
pudo ser finalizado con mayor o menor éxito, pero con un
aprendizaje global: las tecnologías de la información en la
educación superior han irrumpido con fuerza y vocación
de permanencia.
No fue sencillo, tampoco, pensar en los posibles escenarios frente a los que nos enfrentaríamos en el curso
2020-2021. La vuelta a la presencialidad era por todos reclamada, pero con límites en el aforo de estudiantes, salvo
en algunas asignaturas de matriculaciones reducidas,
como era el caso de los Másteres, en particular, el Máster
en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, cuya asignatura, “Gestión de
personas en el Siglo XXI”, una asignatura obligatoria del
primer cuatrimestre, fue la seleccionada para implantar el
presente CIMA.
Como no existía plena seguridad de que el curso académico 2019/2020 pudiera ser impartido de forma presencial - o mejor dicho, semipresencial-, en su totalidad, a
pesar de haber apostado por un sistema de asistencia rotatoria llamado a evitar la alta concentración de personas
en las aulas, todo el profesorado fue invitado a considerar el denominado “Escenario B”. El anterior debía estar
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previsto para una nueva suspensión de la presencialidad y
seguimiento de clases online. Entrado el mes de octubre,
la previsión se cumplió y toda la comunidad universitaria
se ha visto obligada a poner en marcha el plan alternativo,
antes indicado.
La asignatura en la que se ha implantado el ciclo de
mejora docente es compartida por tres Departamentos de
las Facultades de Derecho-Derecho del Trabajo-, Ciencias
Empresariales y Económicas- Organización de Empresas- y
Psicología-Psicología Social-. El grupo de alumnos estaba
formado por 30 alumnos, de los que participaron la gran
mayoría en la primera sesión -28-, de carácter presencial,
y la totalidad de ellos -30- cuando pasamos a la docencia
online. El ámbito temporal del CIMA fue de 8 horas distribuidas en cuatro sesiones que se celebraron los jueves y
viernes de 18.30-20.30 h. En principio, la última sesión estaba prevista para el 4 de diciembre. No obstante, la modalidad de docencia online nos permitió adelantarla y así,
poder completar el ciclo de mejora de forma previa al momento en que se escriben las presentes líneas.

Diseño del ciclo de mejora para la asignatura
Gestión de personas en el S. XXI
Cuestionario inicial
La asignatura escogida para implantar el CIMA, corresponde al Máster de Gestión y Recursos Humanos que oferta
la Facultad de Ciencias del Trabajo. La misma se imparte,
como cada año, por los tres departamentos indicados en
el apartado anterior, cada uno de ellos con diferente ámbito de estudio.
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El primer bloque de la misma es precisamente el que yo
imparto, destinado a que los alumnos adquieran las competencias necesarias para aprehender cómo se gestiona o
se ha de gestionar al personal laboral de las empresas en
la actualidad. Para ello, es imprescindible abordar los conceptos básicos relacionados con el Derecho del Trabajo, teniendo en cuenta el escaso grado formativo en la materia
de la mayoría de los estudiantes, que provienen de grados
ajenos al Derecho. Por ello, resulta idónea, como primera
actividad del ciclo de mejora, la realización de un cuestionario previo que ahonda en el conocimiento del estudiantado relativo al modelo de relaciones laborales español,
resuelto de forma individual y posteriormente entregado
al docente para su examen.
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Las preguntas que conforman el cuestionario previo
fueron las siguientes:
1. ¿Crees que los condicionantes sociales-económicos-políticos afectan a cómo se gestiona al personal de las empresas? Razona la respuesta.
2. Cita normas que conozcas que regulen las relaciones laborales.
3. ¿Qué ámbito del Derecho del trabajo crees que
debe mejorar para gestionar a las personas en el
S. XXI?
4. Indica alguna/s diferencias que encuentres entre la gestión del personal hace una décadas y
actualmente.
Para evitar respuestas selectivas o poco arriesgadas, se
les entregó un cuestionario impreso a cada uno, en el que
aparecía un número. De esta forma se conseguía el anonimato del estudiante y se le permitía contestar con mayor libertad y valentía. La idea inicial era volver a repetir la
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operación al final de las sesiones, lo que se vio, en cierta
medida, truncado por el paso a clases online. No obstante,
esta dificultad pudo ser superada tal y como se pondrá
de manifiesto en el apartado relativo a la secuencia de
actividades.

El primer bloque temático de la asignatura seleccionada prepara al alumno en las áreas jurídicas laborales
que entroncan con la gestión de los recursos humanos a
nivel de empresa. Concisamente, se debe abordar el concepto de Derecho del Trabajo, su origen y evolución y posteriormente conocer el modelo de relaciones laborales
español en perspectiva constitucional.
Ana Domínguez Morales
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Mapa de contenidos

Seguidamente se valoran los condicionantes externos
al ordenamiento interno que influyen en la configuración
de las reglas de gestión de los trabajadores y se vislumbra
la contraposición de intereses entre el banco social y el
empresarial con los que ha de lidiar el legislador para elaborar normas equitativas y justas, pero tuitivas y garantistas para el trabajador.
Finalmente, nos adentramos en la valoración de dichas
normas desde el punto de vista de la eficacia, la efectividad y eficiencia de las mismas, conceptos teóricos examinados desde diferentes disciplinas del conocimiento, que
no siempre son aplicados con la misma fortuna o éxito
en el desarrollo de las normas que regulan las relaciones
laborales.
A continuación se muestra el mapa de contenidos del
bloque 1 de la asignatura:
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Figura 1. Mapa de contenidos

Modelo metodológico propuesto
El modelo metodológico utilizado parte de una exploración inicial de conocimientos a través de un cuestionario
previo, al que siga un breve debate, para luego intercalar
las explicaciones teóricas con supuestos reales. En la siguiente tabla se muestra el modelo adoptado de forma
esquemática:

Figura 2. Modelo metodológico propuesto
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Con la metodología adoptada y que se puede observar
en la Figura 1 se pretende, en primer lugar, asentar las bases del conocimiento mínimo que el alumno debe poseer
en relación al Derecho del Trabajo, al modelo constitucional de relaciones laborales y a las vicisitudes a las que se
enfrentan empresarios y trabajadores en el mundo globalizado. Todo ello debe ser introducido de forma clara, basada en supuestos fácticos reales, para que los alumnos
tengan capacidad de seguir las explicaciones y ofrecer su
opinión, en atención al escaso grado formativo en la materia de la mayoría de los estudiantes, que provienen de grados ajenos al Derecho.
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Tras un breve debate en el que todos participemos, se
pretende intercalar las explicaciones de algunos conceptos básicos, sirviéndose el docente de vídeos didácticos
que muestran en pocos minutos el origen y evolución del
Derecho del Trabajo en nuestro país.
El caso práctico que sigue, sobre la naturaleza laboral
de los prestadores de servicio de transporte de todo tipo
de objeto a través de una plataforma digital (Glovo), introduce la problemática que gira entorno a la gestión del
personal en el S. XXI, en el que priman, sobre todo, las tecnologías de la información. Este caso no les resulta desconocido, sino más bien al contrario, supone este un servicio
que utilizan con frecuencia. Además, tienen noticias de la
alta litigiosidad judicial que rodea al mismo gracias a las
noticias que pueden leer tanto en telediarios como en sus
propias redes sociales.
Este enfoque servirá para que el alumno sea capaz de
distinguir los principales modelos de gestión del cambio
en el seno de la empresa y, en concreto, en el ámbito de
los recursos humanos, habida cuenta de que resulta frecuente que los estudiantes manifiesten, con carácter mayoritario, su intención de pertenecer a dicho sector en el
futuro profesional.
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Modelo metodológico propuesto para la docencia
no presencial
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La nueva declaración de Estado de alarma y las limitaciones a la movilidad y a la apertura de determinadas
actividades no esenciales, vino acompañada del paso de
la actividad docente presencial, al modelo online. Siendo
así, debimos aplicar el denominado “Escenario B” previsto
precisamente para una interrupción radical de la docencia presencial.
En este contexto, nuestro ciclo de mejora docente debió ser adaptado de forma inmediata a la nueva situación justo cuando ya habíamos completado la mitad del
mismo. En definitiva, de de las cuatro clases programadas,
de dos hora cada una, las dos primeras fueron impartidas
de forma presencial, mientras que las otras dos pasaron
a celebrarse en formato online, usando para ello la plataforma virtual Blackboard Collaborate Ultra.
En cualquier caso, el cambio no debía alterar el sentido
y las secuencias de actividades propuestas.

Secuencia de actividades
Por las razones antes mencionadas, relativas al desconocimiento generalizado del estudiantado sobre la materia objeto de estudio, se previó comenzar la primera sesión
con una encuesta de conocimiento previo, relativo al modelo de relaciones laborales español, que deberán resolver de forma individual que deberían entregar.
La siguiente actividad consistiría en un debate introductorio en el que ellos mismos exterioricen su grado de
conocimiento sobre la norma laboral y su impacto en el
tejido productivo español y en la gestión del personal
laboral.
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Posteriormente, como tercera actividad, se expondría
el caso de la empresa Glovo, mediante el visionado del relato de un conductor de la empresa, en el que va describiendo a qué se dedica, cómo ejecuta la prestación y en
qué condiciones. Se tratará de resolver la cuestión relativa
a si la relación que vincula al rider o repartidor con la empresa citada, se rige la norma laboral ordinaria, o bien, se
trata de una relación de trabajo autónoma. Para alcanzar
tales conclusiones, se reunirán en equipos y deberán resolver unas preguntas. Las respuestas se verán en común
y serán evaluables.
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Más adelante, como cuarta actividad, se realizará una
clase de introducción teórica sobre los conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia de la norma en la gestión del
cambio, tratando de propiciar el debate. Posteriormente,
como quinta actividad, se les pedirá que, de forma individual, busquen y seleccionen una norma laboral estatal
y analicen si la misma resulta eficaz, efectiva y eficiente
para gestionar los cambios producidos por las nuevas tecnologías y la globalización mundial, en el seno de las empresas. Esta actividad se realizará en clase y también será
evaluable.
Por último, como sexta actividad, se volverá a pasar el
cuestionario inicial para poder evaluar la progresión del
aprendizaje del alumno a lo largo de las sesiones.

Evaluación
La evaluación del aprendizaje de los alumnos estaría integrada, por un lado, por el grado de participación e
involucración de los mismos en las actividades propuestas. Lo más importante, desde mi punto de vista, es que
los alumnos sean capaces de comunicarse con sus compañeros y con el docente, ordenar y expresar sus ideas y

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1701

Se valora que el alumno atienda, participe en debates
generales y grupales, así como en la realización de las actividades que se van sucediendo. En caso de no asistir a
clase, ni participar, ni entregar ninguna actividad por escrito, la última de las previstas, esto es, la evaluación de
una norma interna o internacional desde la perspectiva de
la eficacia, efectividad y eficiencia de la misma servirá de
calificación única y total de este bloque de la asignatura.

Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula
Ana Domínguez Morales
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poder aceptar o admitir la de otros compañeros, quizás
más acertadas. En el área de recursos humanos, el trabajo
en equipo y colaborativo supone una seña de identidad.

Desarrollo secuencial
Antes de comenzar a describir las actividades que se
llevaron a cabo, se debe reseñar un cambio en la organización de las sesiones motivada por el paso de la docencia presencial al formato online. Si bien estaba previsto
impartir tres sesiones consecutivas y una última separada
de las anteriores (por cuestiones internas de organización
de la asignatura), finalmente se decidió que cada profesor
realizara un bloque de cuatro sesiones consecutivas.
A pesar del cambio de modalidad de impartición de
clases, pasando estas al formato online, las dos últimas sesiones se siguieron con regularidad, sin alterar ni el fondo
ni la secuencia de actividades determinadas en el diseño
previo del CIMA, pero de forma remota.
Como antes advertimos, por razones de falta de conocimiento generalizado del estudiantado sobre la materia
objeto de estudio, resultaba idóneo comenzar la primera
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1702

Ana Domínguez Morales

Gestión de personas el Siglo XXI en el terreno de la educación superior

sesión con una encuesta de conocimiento previo, relativo
al modelo de relaciones laborales español, que debieron
resolver de forma individual y posteriormente entregar a
la profesora.
Al hilo de la actividad anterior, en la que los estudiantes debían responder a preguntas dirigidas a valorar qué
condicionantes económicos, políticos, sociales o culturales afectaban a la producción del Derecho y, en particular,
del Derecho del Trabajo, tanto en la época actual como en
tiempos pasados, se proyectó un video de contenido histórico en el que se evidenciaba el origen del Derecho del
Trabajo motivado por el movimiento obrero de finales del
S. XIX. Finalizada su proyección, se inició un debate grupal
en el que los estudiantes exteriorizaron su grado de conocimiento sobre las normas laborales -cómo y por qué se
aprueban- y su impacto en el tejido productivo español y
en la gestión del personal laboral.
Centrados ya en la materia objeto de aprendizaje, se
siguió con explicaciones que fueron complementadas con
otro vídeo de contenido cómico-irónico, en el que registraba una entrevista de trabajo realizada por la jefa de
selección de recursos humanos de una empresa a un candidato preseleccionado. La entrevistadora, tras alabar el
extenso y brillante currículum de quien se postulaba al
puesto vacante, ponía a su disposición un contrato de
trabajo con un salario irrisorio, que acabó aceptando el
entrevistado.
Tras ello, la conversación avanzó, momento en el que
la entrevistadora pudo entrever las faltas de uso del lenguaje que cometía el ya nuevo trabajador, y la escasez de
conocimientos especializados en la materia objeto del
contrato de trabajo que poseía, a pesar de los numerosos títulos académicos del mismo. En definitiva, la grabación no reflejaba más que una crítica al sistema actual de
relaciones laborales, que basa en un amplio porcentaje de
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En la siguiente sesión se comenzó con la visualización
de obras de arte de principios del S. XX, ilustrativas del movimiento obrero español. Se pedía a los alumnos identificar
el sentido de las mismas así como evaluar las semejanzas
y diferencias entre las reclamaciones de los trabajadores
100 años atrás y las que se dan en la actualidad.
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casos la contratación del personal en aspectos objetivos
más que en las propias capacidades y competencias de las
personas. Esto sirvió, en definitiva, para que los alumnos
pudieran observar que las reglas de aplicación práctica del
Derecho del Trabajo no siempre van de la mano con el
contenido teórico de las normas que lo regulan.

A través de los cuadros seleccionados, de los que se
podían deducir manifestaciones de trabajadores que portaban carteles con consignas referidas al aumento de salario, de estabilidad o de protección de la seguridad y salud
en las empresas, se pone en evidencia cómo las principales divergencias entre el conflicto social del hace más de
un siglo y el actual se sitúa más en el terreno de lo formal,
coincidiendo en muchas ocasiones las propuestas de mejora de tipo material. Correlativo a lo anterior, se avanzó
en la materia con explicaciones de la profesora acerca
del modelo de relaciones laborales español, basado en la
regulación que prefigura la Constitución Española y que
configura la contraposición de intereses inherente a las
relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, así
como formula vías para garantizar la protección del trabajador frente a la superioridad de poder del empresario,
tanto en su vertiente individual como en la colectiva.
La tercera sesión tuvo como inicio la proyección de un
video que retrataba las vivencias, el día a día, de un repartidor de comida a domicilio contratado por la plataforma
digital Glovo. El repartidor va describiendo a qué se dedica,
cómo ejecuta la prestación y en qué condiciones. Posteriormente, analizamos, en un foro común, si la relación jurídica que vincula al prestador de servicios con Glovo se
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Los alumnos tuvieron oportunidad de explorar jurisprudencia y doctrina sobre este asunto durante unos minutos antes de iniciar el debate. Se daba la circunstancia
el Tribunal Supremo en una reciente sentencia se pronunció sobre el particular, admitiendo la existencia de laboralidad en la prestación de servicios de un repartidor de
Glovo (STS de 25 de septiembre 2020).
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ajusta a las características de laboralidad contenidas en el
art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, o por el contrario
se excluye de su ámbito de aplicación. En tal caso, la vinculación entre ambos sujetos podría ser de tipo mercantil
o civil, en cuyo caso el repartidor solo alcanzaría a ser reconocido como trabajador autónomo.

Para alcanzar las conclusiones exigidas por la profesora, se reunieron en equipos y resolvieron las preguntas
que les fue planteando. Las respuestas se pusieron en común y fueron posteriormente evaluadas, no por su acierto,
sino por la profundidad y coherencia en la argumentación.
Finalmente, en la última sesión, se comenzó con una
explicación introductoria sobre los conceptos de eficacia,
efectividad y eficiencia de la norma laboral en la gestión
del cambio, tratando de propiciar el debate sobre los conceptos explicados, que no resultaron ser de fácil asimilación por los alumnos.
Mientras que el primero de ellos tiene que ver con la
aptitud de la norma para alcanzar los fines u objetivos por
ella previstos, la efectividad evidencia el grado de cumplimiento por parte de sus destinatarios. Finalmente, la eficiencia responde a la relación de coste/beneficio de lo
previsto en una ley determinada, esto es, entre el mecanismo previsto para alcanzar un fin y la utilidad o provecho alcanzado en la aplicación de la norma.
Posteriormente, como penúltima actividad, se les pidió que, de forma individual, buscaran y seleccionaran una
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norma laboral estatal o internacional. Podían utilizar tanto
un solo precepto como una ley completa. Dicha norma o
precepto debía ser evaluado a la luz de los conceptos de
eficacia, efectividad y eficiencia de las normas desde su
punto de vista, implementando en sus respuestas todo lo
aprehendido durante las sesiones anteriores. Además, debían pronunciarse acerca de si la misma resultaba apta
para gestionar los cambios producidos por las nuevas tecnologías y la globalización mundial, en el seno de las empresas. Esta actividad también será evaluable.
Por último, aprovechando uso de las tecnologías y las
sesiones online, se les pidió que de forma individual y
fuera del horario lectivo, volvieran a responder al cuestionario inicial de nuevo de forma anónima. Esto se conseguiría porque indicarían en el documento enviado el número
que les había sido asignado la primera vez que respondieron al mismo. De esta forma, conseguiría evaluar de forma
objetiva, la progresión del aprendizaje del alumno a lo
largo de las sesiones.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evolución del aprendizaje de los estudiantes se ha
evaluado mediante la comparación de las respuestas obtenidas del cuestionario inicial y final mediante escaleras
de conocimiento
De un total de 30 matriculados, solo asistieron 28 en
las dos primeras sesiones, por lo que el cuestionario inicial y final solo ha sido realizado por los que asistieron a
las 4 sesiones inicialmente programadas. No se realizó la
encuesta a los dos alumnos que no participaron en las primeras sesiones, porque a pesar de no acudir a la cita presencial, tenían a su disposición los materiales desde el día
antes de la primera sesión, que fueron colgados por la profesora en enseñanza virtual, y de ahí que no se pudiera garantizar el efecto deseado de la encuesta, dirigido a valorar
el conocimiento previo a la impartición de la docencia correspondiente y el obtenido una vez finalizada esta.
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Los resultados se muestran a continuación.
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• Primera pregunta: ¿Crees que los condicionantes sociales-económicos-políticos afectan a cómo se gestiona al personal de las empresas? Razona la
respuesta

Figura 3. Pregunta 1 Cuestionario inicial.

Figura 4. Pregunta 1 Cuestionario final.
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• Segunda pregunta: Cita normas que conozcas que regulen las relaciones laborales.

Figura 5. Pregunta 1. Cuestionario inicial

Figura 6. Pregunta 2. Cuestionario final
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• Tercera pregunta: ¿Qué ámbito del Derecho del trabajo
crees que debe mejorar para gestionar a las personas
en el S. XXI?

Figura 7. Pregunta 3. Cuestionario inicial

Figura 8. Pregunta. Cuestionario final
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• Cuarta pregunta: Indica alguna/s diferencias que encuentres entre la gestión del personal hace una décadas y actualmente.
a) Cuestionario inicial

Figura 9. Pregunta 4. Cuestionario inicial

Figura 10. Pregunta 4. Cuestionario final
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Autoevaluación del Ciclo de Mejora en el Aula

La primera de ellas es que se ha podido comprobar
una mejora en el aprendizaje del alumno, a pesar de que
se ha variado ligeramente la metodología de la enseñanza
previamente utilizada por la modificación del sistema de
impartición de docencia de un modelo presencial a otro
online.

Ana Domínguez Morales

Gestión de personas el Siglo XXI en el terreno de la educación superior

El resultado de la aplicación del ciclo de mejora docente es manifiestamente positivo por varias razones.

Las escaleras de conocimiento precedentes muestran
mejoras en todas las preguntas realizadas. En algunos casos, la subida de peldaños porcentuales desde los inferiores hasta los superiores resulta menos evidente, como por
ejemplo, en la pregunta 3 donde se les pedía a los estudiantes su opinión sobre qué ámbito del Derecho del trabajo consideraban que debía mejorar para gestionar a las
personas en el S. XXI. Mientras que en el escalón cuarto, en
el que se situaban los que daban más de 3 zonas de manifiesta necesidad de mejora, se encontraba el 15%, en el
cuestionario final aumentó solo en un 5% el número de
alumnos que aportaban tal información cualificada.
En otros casos la evolución se advierte de forma más
evidente. Esto sucede, a modo de ejemplo, en la pregunta
cuarta, en la que se pretendía que el alumno indicara alguna/s diferencias entre la gestión del personal hace una
décadas y actualmente. Mientras que en el primer escalón
de conocimiento (de 0 a 2) se encontraba más de la mitad de la clase (55% de los asistentes), el cuestionario final
muestra que tan solo una mínima proporción (5%) sigue
manteniendo esa misma opinión, mientras que aumenta
el porcentaje de alumnos que encuentra más de 3 diferencias en la gestión del personal en la actualidad en comparación con una década atrás (el 65%, distribuidos entre los
escalones tercero y cuarto).
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Haciendo una evaluación global del cima, debemos
destacar la puesta en práctica de algunos principios didácticos que guiaron la elaboración y aplicación del mismo. El
primero de ellos encuentra al estudiante como el epicentro del conocimiento autónomo, encargándose al mismo la
tarea de construir dicho conocimiento a medida en que desarrolla las actividades prácticas que le permiten desarrollar sus propias aptitudes y retener mayor información que
atendiendo a una clase teórica o magistral (Finkel, 2008).
Por otro lado, se pone de manifiesto que el estudiante
retiene mayor información cuando resulta estimulado y no
sobresaturado de información que probablemente acabará olvidando, habiendo sido demostrado que el aprendizaje funcional centrado en casos prácticos reales y con
proyección más allá de las propias aulas, resulta más adecuado a los fines de la enseñanza (Bain, 2007).
Finalmente, se debe destacar el éxito en la implantación de este CIMA aun habiendo experimentado el cambio de enseñanza presencial a enseñanza online justo en
el ecuador del mismo, sin ningún inconveniente destacable, sino antes al contrario, permitiendo que el 100% de
los alumnos matriculados pudieran asistir y participar en
las sesiones que se impartieron en modalidad telemática.
No obstante, se pudo observar que parte del alumnado no
fue tan participativo en las clases online como que en las
telemáticas, quizás debido al hecho de que no se le obligaba ni a encender la cámara ni el micrófono si no querían
participar de forma activa, eliminando cualquier posibilidad de que el profesor pudiera aseverar que el alumno seguía la sesión.
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Palabras clave: Derecho del Trabajo, modelo de relaciones laborales,
gestión de personas, docencia universitaria online, aprendizaje funcional, innovación docente.
Key words: Labour Law, labour relations framework, managing people,
online university teaching, functional learning, educational innovation.
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En suma, la aplicación de modelos de enseñanza que
priorizan el trabajo del alumno y centralizan en él la preparación y organización de cualquier asignatura, se alza como
un sistema más eficiente, no ya disruptivo sino cada vez
más extendido y que bien compagina con el uso destacado
de las tecnologías de la información en los entornos docentes en situaciones no coyunturales, sino estructurales.
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Descripción del contexto

Antonio Palacios-Rodríguez
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Con la aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula
(CIMA) anterior, pude reflexionar sobre los beneficios del
trabajo grupal. Además, aprendí sobre la importancia de
incorporar preguntas inspiradoras o conflictos cognitivos
en los que se hace dudar al alumnado: éste debe expresar
sus ideas libremente, siempre con una guía de la actividad,
supervisión personalizada del docente y posterior entrega
de un informe que deje constancia del aprendizaje desarrollado (Palacios-Rodríguez, 2020).
Este CIMA es planteado dentro de la asignatura “Organización y Gestión Educativa” del Grado en Pedagogía de
la Universidad de Sevilla. Esta asignatura, de 8 créditos, es
impartida durante el 1er cuatrimestre del 2º año y tiene
carácter obligatorio. Además, es compartida con otra docente que, de forma recurrente, imparte la asignatura. Existen un total de 3 grupos (uno será objeto de este CIMA) y
el nivel de coordinación entre los docentes es excelente, lo
que ha facilitado el desarrollo del ciclo de mejora.
En relación al alumnado, se cuenta con 40 estudiantes
matriculados: 35 alumnas y 5 alumnos. La media de edad
es 22 años. La mayoría provienen de Sevilla capital (11) y
pueblos de la provincia (12). La mayoría afirma que la elección del Grado era su primera opción (80,2%). De acuerdo
con los datos recopilados en el cuestionario inicial, ningún estudiante manifiesta tener alguna necesidad específica de aprendizaje.
El Ciclo de Mejora pretende tener en cuenta las demandas directas del alumnado, canalizadas a través de un
cuestionario inicial elaborado con Google Forms denominado “datos de contacto y otras cuestiones” en el que se
plantea, entre otras cuestiones, “¿qué esperas de la asignatura (aparte de aprobar)?”, “¿si fueras el docente, ¿qué nuevos métodos de enseñanza emplearías?” o “¿cómo puedo
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ayudarte este curso?”. Se puede acceder al cuestionario a
partir del siguiente enlace: https://bit.ly/3ofwuWJ. En la Tabla 1 se recogen alguna de las respuestas obtenidas. Al ser
uno de los puntos recogidos en el cuestionario, en todo
momento se ha contado con el consentimiento del alumnado para publicar sus respuestas anonimizadas en este
trabajo.

Antonio Palacios-Rodríguez

Mejora y adaptación virtual de Organización y Gestión Educativa

Tabla 1. Algunas de las respuestas obtenidas por el
alumnado en el cuestionario “datos de contacto y otras
cuestiones”
¿Qué esperas de esta
asignatura? (aparte de
aprobar).

Si fueras el docente,
¿qué nuevos métodos
de enseñanza
emplearías?

¿Cómo puedo ayudarte
este curso?

Según su nombre,
puedo entender que
a lo largo del curso
estudiaremos las
formas de organizar,
evaluar, gestionar los
centros de enseñanza.
Debe de funcionar
desde dentro para que
se obtengan resultados.
El planificar y gestionar
lo relacionado con
las instituciones
educativas no es algo
que se pueda hacer a la
ligera. Creo que es algo
bastante importante,
me despierta
cierta curiosidad la
asignatura. Pienso que
aprenderé muchas
cosas.

Un método donde el
alumnado sea activo
y participativo, para
que el aprendizaje
sea más autónomo (el
docente se encargaría
de resolver las dudas) y
darle más importancia
al trabajo que elabora y
al progreso que tenga,
es decir, su evolución
a lo largo del curso,
es decir, el docente
tomaría un papel
secundario. Por lo
que realizaría trabajos
tanto grupales como
individuales e incluso
no realizaría exámenes
si la asignatura cursada
no lo requiere.

La ansiedad y el estrés
son cosas que todavía
estoy aprendiendo a
gestionar y me ayuda
poder tener la tarea
que tengo que realizar
bien detallada para
estar segura de estar
haciéndolo de la forma
en la que se pide hacer
el trabajo. Es decir,
tener una explicación
clara sobre las tareas
a realizar. También me
ayuda que el profesor
no adopte un rol
estricto sino amigable,
de acompañamiento
y de motivación por
aprender.
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Tomar contacto por
primera vez en el grado
con una asignatura que
tiene relación directa
con nuestro futuro
desarrollo profesional
(ya que las asignaturas
de primero se basaban
más en las bases
teóricas del grado).

Ante la situación que
nos ha tocado este
curso, sinceramente no
sabría cómo mejorarlo.
En condiciones
normales no suelo ser
nada partidaria de las
clases magistrales, me
gusta mucho el uso de
videos explicativos de
forma que si alguien no
lo ha entendido pueda
repetirlo las veces que
les sean necesarias,
al igual que el uso de
los documentos base o
temas para que nuestro
aprendizaje sea más
ordenado.

Una buena
organización desde el
principio de curso me
ayudaría mucho ya que
de esa manera lo llevo
todo al día y así evito
dejarlo todo para final
y no agobiarme

La verdad es que no
tengo expectativas
de ningún tipo y
simplemente espero
aprender información
de utilidad para el
futuro o mi vida
cotidiana.

Seguramente un
método en el que se
convine una explicación
por parte del docente
y otra parte en la que
el alumnado utilice
su razonamiento.
Por ejemplo una vez
explicada la teoría,
el profesor plantea
un problema y los
alumnos deben pensar
cómo se identifica y
se soluciona teniendo
como referencia
la explicación del
profesor.

Soy una persona que
me cuesta participar
en clase de manera
individual, por ello
me ayuda mucho el
trabajar en pequeños
grupos.
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Simplemente aprender
todo lo que necesito
saber para en un
futuro desempeñar
esta profesión lo mejor
posible.

Aplicaría métodos
más innovadores,
dejando a un lado
algunos métodos tan
tradicionales. Por
ejemplo, considero que
la participación del
alumnado debe estar
muy presente a la hora
de dar clases, para
que así no se realicen
clases monótonas...

Motivándonos para
hacer las clases más
participativas (a pesar
de las restricciones
impuestas a causa del
COVID)

Poder conocer más
sobre el sistema
educativo.

Emplearía un método
más enfocado a
la práctica. Casos
prácticos reales,
debates, ronda de
preguntas y respuestas,
etc.

Que las clases sean
llevaderas y no como
algunos docentes que
se centran en leer los
temas

Como se puede observar, la mayoría hace referencia a
la practicidad del conocimiento y uso de recursos y metodologías activas para el desarrollo de competencias clave.
Además, también se menciona el aprendizaje significativo,
flexible y centrado en el alumnado. Por este motivo, el ciclo de mejora se centra en el desarrollo de una investigación sobre la incidencia de la legislación educativa en las
instituciones de formación.

Diseño previo del CIMA
Objetivos
El principal objetivo de este ciclo de mejora es aumentar el nivel competencial del alumnado a través de 8 sesiones en las que se favorece el aprendizaje basado en la
investigación. Concretamente, se pretende:
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1. Complejizar las concepciones sobre la incidencia
de la legislación en la organización y planificación
escolar.
a) Analizar en qué medida la legislación escolar incide en la organización de los centros educativos.
b) Comprender y analizar la evolución en la organización de los centros a través de las leyes de
educación promulgadas en España.
c) Conocer el contenido de la legislación vigente en
lo que se refiere a la organización y planificación
de los centros educativos.
2. Aumentar el nivel de compromiso, implicación, participación y satisfacción del alumnado.
3. Conocer y usar recursos digitales integrables en
los procesos de E-A para: información y alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de
problemas.

Ideas iniciales del alumnado
Analizar los procesos de cambio y los obstáculos que
dificultan la progresión en el aprendizaje es una tarea fundamental en una evaluación formativa y para el aprendizaje
del alumnado (Rivero y Porlán, 2017). Por este motivo, para
explorar las ideas del alumnado (sus modelos mentales),
se parte de un cuestionario inicial anónimo de preguntas
abiertas. Este cuestionario pretende ser una herramienta
capaz de aportar información relevante para adaptar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho cuestionario es
cumplimentado en la primera sesión y su duración es de
aproximadamente 15 minutos. En él, se plantearán 2 situaciones abiertas (una por cada contenido) relacionadas con
problemas atractivos y relevantes:
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a) ¿En qué medida crees que las leyes educativas afectan a la organización de los centros educativos?
(ORGANIZACIÓN)
b) ¿Cuál crees que ha sido la evolución de las leyes de
educación promulgadas en España?, ¿Qué sabes sobre la LOMCE? (EVOLUCIÓN)
Se utiliza la herramienta Google Forms por ser capaz
de generar cuestionarios de este tipo, dando la posibilidad de descargar las respuestas en forma de matriz de datos (facilidad de análisis). Por cada pregunta, se realiza una
clasificación de “respuestas tipo” en forma de “escalera de
aprendizaje”, atendiendo a su nivel de complejidad. En la
Tabla 2 se representan los núcleos conceptuales del tema
(preguntas), así como los niveles detectados, el porcentaje de alumnado en cada uno y respuestas tipo. Conjuntamente, estas respuestas sirven como objeto de reflexión
en la última actividad propuesta.
Tabla 2. Núcleos conceptuales (preguntas), niveles,
porcentaje y ejemplos
Núcleo
ORGANIZACIÓN

Nivel (escalera)

%

Ejemplo

La legislación
educativa afecta a
la organización de
las instituciones
de formación
(nivel inicial)

77,3%

Teniendo en cuenta
que un centro se rige
por la leyes que están
establecidas por el
gobierno, la organización
de este centro debe
estar acorde en todos los
sentidos a las medidas
que exigen estas leyes.
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ORGANIZACIÓN

La legislación,
condicionada
por factores
educativos,
políticos, sociales,
económicos…
afecta a la
organización de
las instituciones
de formación
(nivel intermedio)

13,6%

A pesar de que se intenta
que sean igualitarias, no
todos los centros tienen
los mismos recursos, por
ello afectan de manera
totalmente diferente.
Mientras que a a algunos
una ley les puede
favorecer en mayor
medida a otros los puede
hacer en menor medida
e incluso desfavorecerles
aunque creo que todas se
hacen con el propósito de
favorecer.

La legislación
educativa
española,
condicionada
por factores
educativos,
políticos, sociales,
económicos…
afecta a la
organización de
las instituciones
de formación.
Además, existen
distintos niveles
de aplicación y
concreción de
acuerdo con las
competencias
EstadoAutonomías (nivel
avanzado)

9%

Creo que las leyes
educativas afectan
bastante puesto que
el Gobierno y las
Comunidades Autónomas
son los que dictan como
ha de estructurarse
cada centro educativo.
Pero también afecta la
financiación del centro y
otros asuntos.
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EVOLUCIÓN

Legislación
educativa actual
(nivel inicial)

71,3%

Que es una reforma
educativa, ley orgánica
que pretende mejorar la
educación cambiando
algunos artículos de la
ley orgánica anterior.

Legislación
educativa
actual, historia,
tramitación,
medidas (nivel
intermedio)

16%

Que es la ley educativa
vigente en España
a día de hoy. Fue
sustituda por la LOE.
Es la ley orgánica para
la mejora de la calidad
educativa y uno de sus
principales objeticos es
que la educación sea el
motor que promueva el
bienestar de nuestro país.

12,6%

La LOMCE es la ley
orgánica para la mejora
de la calidad educativa.
Su principal objetivo diría
que entre otros muchos
es mejorar la atención
a la diversidad. Desea
cambiar y mejorar la
educación, además de
implementar la inclusión
de todos los alumnos/
as en el aula. Es la que
actualmente está en
vigor. Anteriormente
estaba en vigor la
LOE (ley orgánica de
educación).

Legislación
educativa
actual, historia,
tramitación,
medidas, crítica,
incidencia en el
Sistema Educativo
(nivel avanzado)

En todos los casos, la mayoría de los alumnos y alumnas se sitúan en el primer nivel o escalón. En consecuencia, se diseña una secuencia de actividades para ayudar a
superar los obstáculos detectados y ayudarles a avanzar
hacia los siguientes niveles.
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Contenidos

Una vez analizados los datos del cuestionario inicial,
se realiza un nuevo mapa de contenidos basado en los
problemas planteados del cuestionario inicial, así como
relación y clasificación en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales (Figura 1).
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El docente debe cuestionarse qué y cómo va a trabajar con el alumnado. En relación al qué trabajar, hasta el
momento se ha desarrollado este tema de forma eminentemente magistral, describiendo las principales características de la legislación educativa vigente.

Figura 1. Mapa de contenidos

Desarrollando el mapa de contenidos, los contenidos
específicos a trabajar en este ciclo de mejora docente son:
1. Contenido conceptual:
a) Comprender la evolución en la organización de
los centros a través de las leyes de educación
promulgadas en España.
i) Estructura del Sistema Educativo.
ii) Niveles del Sistema Educativo.
iii) Órganos colegiados.
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b) Conocer el contenido de la legislación vigente en
lo que se refiere a la organización y planificación
de los centros educativos.
i) Evolución legislativa: Ley Moyano-LOMLOE.
2. Contenido procedimental:
a) Analizar en qué medida la legislación escolar incide en la organización de los centros educativos.
i) Búsqueda de documentos en los que se
ponga de manifiesto la incidencia legislativa.
ii) Análisis de documentos.
iii) Reflexión sobre la incidencia legislativa a lo
largo de la historia de España.
b) Analizar la evolución en la organización de los
centros a través de las leyes de educación promulgadas en España.
i) Búsqueda de documentos en los que se analiza la evolución de las organizaciones educativas a lo largo de la historia.
ii) Análisis de documentos.
iii) Reflexión sobre la evolución de las organizaciones educativas de acuerdo con la
legislación.
3. Contenido actitudinal:
a) Valoración de los factores determinantes en términos legislativos (organización y evolución): sociales, políticos, económicos, educativos…
b) Crítica sobre la inestabilidad legislativa y su repercusión en la organización de las instituciones
educativas
c) Valoración de la realidad social que ha afectado
a la evolución legislativa.
d) Factores
e) Tolerancia y respeto por los valores constitucionales relativos al Derecho a la Educación.
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La metodología planteada persigue complejizar las
ideas del alumnado respecto a la realidad educativa española. Todo ello, a través de diferentes situaciones que
suponen un desafío cognitivo para el mismo. Desde la primera sesión se organizarán pequeños grupos, pues suponen: participación del alumnado, aprendizaje cooperativo,
interacción y motivación (Finkel, 2008). Al mismo tiempo,
el papel del docente será el de supervisar el trabajo de los
grupos y solucionar los problemas funcionales y cognitivos
que se plantean en cada uno de ellos. En todo momento se
intentará conseguir la atención y curiosidad del alumnado,
tratando de partir de sus ideas y desarrollando competencias de aprendizaje autónomo mediante propuestas estimulantes y significativas (Bain, 2005).
Antonio Palacios-Rodríguez
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Metodología

Conjuntamente, se proporciona un espacio para la presentación de resultados finales (producto final). De esta
forma, la experiencia está completa al tener un inicio o
presentación del problema, medio o resolución del problema y fin o presentación de resultados. Así, el modelo
metodológico que se plantea para todas las sesiones (Figura 4) está basado en:

Figura 2. Modelo metodológico
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1. R: Resolución de problemas
a) ¿En qué medida crees que la legislación escolar
(leyes educativas) condicionan la organización
de los centros educativos?
b) ¿Cuál crees que ha sido la evolución en la organización de los centros a través de las leyes de
educación promulgadas en España?
c) ¿Qué contenido piensas que se contempla en
la ley educativa vigente en lo que se refiere a
la organización y planificación de los centros
educativos?
2. TC: Trabajo cooperativo
a) Trabajo grupal
b) Reflexión individual
c) Coevaluación del alumnado
3. T: Uso de las TIC
a) Uso de la plataforma educativa como medio para
investigar, realizar las secuencias de actividades, trabajo cooperativo, resolución de dudas,
debate…
b) Búsqueda de información en fuentes fiables.
c) Investigación sobre temática elegida por el alumnado, a partir de sus intereses.
d) Exposición apoyada en material multimedia
(creación de contenido digital).
4. S: Síntesis final
a) Exposición oral
b) Entrega de informe
En todas las fases, el papel del profesor (P) es el de
orientar el trabajo grupal. Éste aporta retroalimentación
durante la realización de la tarea, en la entrega del borrador y en la entrega del informe final. Conjuntamente, todo
el proceso debe ir ajustándose a las ideas del alumnado

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1727
(I); el tema no se impone, el alumnado lo propone. Por este
motivo, cada grupo trabaja sobre una problemática relevante para el mismo.

Antonio Palacios-Rodríguez

Mejora y adaptación virtual de Organización y Gestión Educativa

El rechazo del poder tradicional del profesor, otorgando mayor protagonismo a las alumnas y alumnos, hace
que las clases se conviertan en un espacio para explorar
y encontrar; dudar, debatir y reflexionar; errar y mejorar.
Aquel donde experimentan y aprenden personas distintas.
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Actividades
A continuación, se describe la secuencia de actividades
propuesta (Tabla 2).
Tabla 2. Secuencia de actividades
Sesión

Antonio Palacios-Rodríguez

Mejora y adaptación virtual de Organización y Gestión Educativa

1

Actividad

Pregunta asociada (objetivo)

Descripción

Duración

A1. Creación
del grupo

Conocer y usar recursos
digitales integrables en
los procesos de E-A para:
información y alfabetización
digital, comunicación y
colaboración, creación de
contenido digital, seguridad y
resolución de problemas. Este
objetivo se trabajará en todas
las actividades de forma
transversal.

-Realización del cuestionario
de ideas previas.
-Presentación del alumnado
(soy…, puedo aportar…).
Dinámica presencial.
-Creación del grupo (max. 3
personas).
-Nombre del grupo
(consenso).
-Designación de roles:
portavoz, coordinador,
investigador de recursos,
cohesionador...
-Uso del BlackBoard creado
por el docente

1 hora

A2. Lectura y
búsqueda de
noticia

Analizar en qué medida la
legislación escolar incide en
la organización de los centros
educativos.

Lectura: “Incidencia de la
legislación en la organización
y planificación escolar”
Buscar, como mínimo, una
noticia (video o texto),
entrada en blog o debate
en foro en el que se discuta
sobre la legislación educativa.
Adjuntar un archivo PDF
que contenga la siguiente
información:
- URL donde se encuentra la
notica
- Principales ideas
- ¿Crees que el contenido
está sesgado?, ¿por qué?
-Relación entre las
principales ideas y la realidad
educativa

1 hora
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2

A3. Debate

Analizar en qué medida la
legislación escolar incide en
la organización de los centros
educativos.

Debate sobre las cuestiones
planteadas en la sesión
anterior:
-Por grupos, presentación del
trabajo realizado
-Anotación de ideas
principales
-Similitudes/diferencias
-Reflexión sobre el sesgo del
contenido
-Reflexión sobre la relación
entre las principales ideas y
la realidad educativa

1 hora

A4. Resumen
del debate

Analizar en qué medida la
legislación escolar incide en
la organización de los centros
educativos.

Reflexionar sobre:
-¿Qué has aprendido?
-¿Cuál ha sido tu grado de
implicación en el debate?,
¿por qué?
-¿Cuál ha sido la parte que
más te ha interesado?
-¿Sobre qué te gustaría
profundizar?
-Valoración del debate
(ventajas, inconvenientes,
cómo mejorarlo...)
-Entrega de esta tarea por
plataforma y evaluación por
pares (contenido y faltas de
ortografía)

½ hora

A5.
Investigación
(I)

Comprender y analizar la
evolución en la organización
de los centros a través de
las leyes de educación
promulgadas en España.
Conocer el contenido de la
legislación vigente en lo que
se refiere a la organización y
planificación de los centros
educativos.

Elegir 1 ley educativa sobre la
que investigar.
RETO: Llegar a acuerdos con
los otros grupos para no
repetir trabajos: se propone
el uso del foro general de
clase

½ hora

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1730

Antonio Palacios-Rodríguez

Mejora y adaptación virtual de Organización y Gestión Educativa

3

4

A6.
Investigación
(II)

Comprender y analizar la
evolución en la organización
de los centros a través de
las leyes de educación
promulgadas en España.
Conocer el contenido de la
legislación vigente en lo que
se refiere a la organización y
planificación de los centros
educativos.

Recabar información sobre:
-Antecedentes
-Origen social y político
-Noticias relacionadas
-Material relacionado
-Reflexión personal
-Testimonio de alguien que
haya vivido esa ley estando
en el Sistema Educativo
español
-Ley posterior

3 horas

A7.
Investigación
(IV)

Comprender y analizar la
evolución en la organización
de los centros a través de
las leyes de educación
promulgadas en España.
Conocer el contenido de la
legislación vigente en lo que
se refiere a la organización y
planificación de los centros
educativos.

Sintetizar en un video o
infografía todo el trabajo
realizado.
-Se propondrán las
herramientas Powtoon,
Genially y Canva.
-Entrega por plataforma del
material

2 hora

A8.
Comprender y analizar la
Exposición de evolución en la organización
resultados
de los centros a través de
las leyes de educación
promulgadas en España.
Conocer el contenido de la
legislación vigente en lo que
se refiere a la organización y
planificación de los centros
educativos.

Presentación del trabajo
realizado:
-Grabación de un vídeo
locutado
-Coevaluación de las
presentaciones a través del
centro de calificaciones de
Blackboard.

1 horas

Aplicación del CIMA
En general, el nivel de satisfacción es alto; no solo
del alumnado, que ha dado una retroalimentación positiva durante todas las sesiones, sino también del profesor
que, a pesar de la virtualidad de la mayoría de sesiones,
ha disfrutado de todas y cada una de ellas. Sin embargo,
es cierto que se han producido situaciones de “estrés en
línea” cuando más de un grupo solicitaba la ayuda del
profesor al mismo tiempo. Conjuntamente, los tiempos
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planificados en un primer momento no han sido los reales, teniendo que eliminar parte de algunas actividades.
Por ejemplo, aunque la sesión del debate se planteó organizando a los grupos y designando portavoces, la actividad
duró más de lo previsto al plantearse diferentes cuestiones controvertidas (polémica LOMLOE). Para próximas sesiones, se planteará un debate en el que: se comenta por
grupos, se elige a un portavoz, se anotan las ideas clave
y se debaten con el resto de portavoces en un tiempo tasado y acordado. Así mismo, se destaca la participación
de todo el alumnado: salvo en contadas excepciones, todos los miembros de los grupos han colaborado en todas
las tareas que se han ido proponiendo. Esto se ha podido
comprobar gracias a las posibilidades de la herramienta
BlackBoard Collaborate, capaz de generar informes de actividad individualizados y mostrar si el alumnado está o no
usando el chat o micrófono. De la misma forma, se ha intentado resolver todos los problemas que iban surgiendo
en el grupo sugiriendo usar la función “levantar mano” y
designando diferentes espacios de colaboración en línea
con la función “crear grupos”. Finalmente, el análisis de las
escaleras de aprendizaje (preCIMA y postCIMA) demuestran
una evolución positiva. Se puede afirmar que se han complejizado las ideas del alumnado a través de un modelo
basado en la investigación: conectando con los problemas
reales del alumnado, tratando de desarrollar contenidos
que van más allá de lo meramente conceptual, abordando
la resolución de problemas, evaluando los modelos mentales del alumnado y negociando los ritmos de aprendizaje y evaluación.

Evaluación del CIMA
La Tabla 3 describe los instrumentos de evaluación a
utilizar durante el CIMA y su ponderación sobre la totalidad de la puntuación del tema.
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Tabla 3. Instrumentos de evaluación.
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Instrumento

Quien evalúa

Cuando se
usa

Ponderación

Cuestionario inicial

Profesor

Inicio del
CIMA

0%

Cuestionario final

Profesor

Final del
CIMA

10%

Entrega de reflexiones
individuales (Blackboard)

Profesor

Durante el
CIMA

20%

Entrega de tareas grupales Profesor
(Blackboard)

Durante el
CIMA

50%

Conclusiones

Alumnado

Final del
CIMA

15%

Coevaluación trabajo
grupal

Alumnado

Final del
CIMA

5%

El “aprendizaje inmediato” se valora a partir del análisis de las escaleras de aprendizaje elaboradas con los resultados del cuestionario inicial y final. Los resultados del
cuestionario son mostrados en la Tabla 4.
Tabla 4. Comparación de resultados del cuestionario
preCIMA y postCIMA.
Núcleos conceptuales

Niveles de progresión
1

Diferencia
(postCIMA-preCima)

2

3

Organización

-22,3↓↓

-3,1↓

31,9↑↑

Evolución

-32,8↓↓

-2,2↓

42,8↑↑

Tal y como se muestra en la tabla y, tras la aplicación
del CIMA, se ha producido un notable incremento de alumnado que se sitúa en los niveles más altos (2 y 3). Al mismo
tiempo, el número de alumnos y alumnas que se situaban
en el nivel más bajo (1) ha disminuido. De la misma forma,
la entrega de reflexiones individuales y grupales así como
la coevaluación ha demostrado que el alumnado ha sido
capaz de complejizar las ideas de los estudiantes a nivel
conceptual, procedimental y actitudinal.
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Evaluación del CIMA
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Aparte de todo lo comentado en apartados anteriores,
hay algo que me ha llamado la atención en el desarrollo
del CIMA y creo pertinente anotar. En las primeras sesiones,
cuando se distribuyeron los espacios de trabajo síncronos
a través de BlackBoard Collaborate, una de las alumnas
comentaba que era la primera vez que abría el micrófono
desde que empezó la pandemia. ¿Hasta qué punto estamos convirtiendo las sesiones virtuales en espacios aún
más encorsetados que las clases magistrales presenciales?
En conclusión, la aplicación de este CIMA me ha servido para tener mayor confianza en el alumnado y en mí
mismo. El rechazo del poder tradicional del profesor, otorgando mayor protagonismo a las alumnas y alumnos, hace
que las clases se conviertan en un espacio para explorar
y encontrar; dudar, debatir y reflexionar; errar y mejorar;
aquel donde se desarrollan las competencias fundamentales para afrontar los problemas más inmediatos (y futuros) de nuestra sociedad.
De forma complementaria, este aumento de la complejización de las ideas del alumnado ha sido posible al tener
en cuenta los siguientes Principios Didácticos que han
guiado la experiencia presente y que mantendré en el futuro (Figura 3).

Figura 3. Principios didácticos del CIMA
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Con la aplicación de este CIMA me ha vuelto a quedar claro que el trabajo grupal es muy beneficioso para
el alumnado si se sabe dirigir adecuadamente. Conjuntamente, es esencial incorporar preguntas inspiradoras o
conflictos cognitivos en los que se hace dudar al alumnado si se pretende que este vaya avanzando en los distintos niveles de progresión planteados (no se estanque). Por
ello, es fundamental proporcionar espacios para la expresión libre de ideas y posterior reflexión, siempre con una
guía de la actividad, supervisión personalizada del docente
y entrega de un informe que deje constancia del aprendizaje desarrollado. Por este motivo y, tal y como reflexioné
en el anterior CIMA, he incorporado “preguntas inspiradoras” o conflictos cognitivos a los que el alumnado no está
acostumbrado; entrega de un guion de la actividad donde
se deja claro qué se espera de ellos y ellas; actividades de
trabajo en pequeños grupos; presencia activa del profesor
en las sesiones síncronas como en los distintos espacios
asíncronos (foro, correo electrónico…); dar consejos personalizados que ayuden a resolver los problemas funcionales y cognitivos del grupo (feedback a partir del centro de
calificaciones y durante las sesiones síncronas); entrega de
un informe final….
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Contexto de la innovación

En este panorama, la docencia ha requerido también
una adaptación al mundo digital, que permitiera continuar
la rutina educativa y los procesos formativos de los estudiantes, ayudando, a su vez, a hacer más llevadero el obligado confinamiento en el hogar.
Carmen María Calama-González

InstaQuest: aprender investigando. ¿Y por qué no

El 14 de marzo de 2020 será recordado en los libros
de historia como aquel en el que se decretó el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19.
Este hecho ha supuesto el inicio de un nuevo paradigma
laboral, en el que el teletrabajo, las redes sociales y otras
tecnologías de la comunicación y la información han adquirido una importancia vital.

La innovación didáctica planteada en el presente Ciclo de Innovación y Mejora en el Aula (CIMA) se aplica a la
asignatura de “Acondicionamiento e Instalaciones 1”, del
Grado en Fundamentos en Arquitectura de la Universidad
de Sevilla, a la que le corresponde un desarrollo semanal
de cuatro horas (6 ETCS). Esta asignatura cuenta con una
media de unos 25 estudiantes por clase y los contenidos
que se imparten están vinculados con el diseño, dimensionado e integración en edificios residenciales y terciarios de varias instalaciones: protección contra incendios,
abastecimiento de agua, agua caliente sanitaria, saneamiento, ventilación, gases combustibles y telecomunicaciones. El objetivo final consiste en el desarrollo de una
serie de competencias que permitan al estudiante adquirir los conocimientos necesarios para la resolución de
problemas reales en su futuro profesional, a partir de: la
interpretación de datos, el análisis y la síntesis, la organización y planificación de tareas; el razonamiento lógico y
la valoración crítica de posibles soluciones, potenciando la
creatividad, la visión espacial y la habilidad gráfica general; un compromiso ético, a partir de la concienciación de
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condicionantes económicos, normativos y deontológicos, y
una sensibilidad hacia temas medioambientales; o la valoración del trabajo en equipo, entre otros aspectos.
Se parte de la experiencia del curso previo, durante
el cual se aplicó un CIMA a otra unidad didáctica (Calama-González, 2020). La buena acogida por parte del alumnado y las conclusiones, tanto positivas como negativas,
son el motor del presente trabajo Entre las conclusiones,
hay que destacar que se logró potenciar el razonamiento
de los estudiantes y el debate colectivo, mediante el fomento de las tareas prácticas y la reducción del contenido
teórico, diferenciando entre teoría de primer nivel (conceptos generales impartidos durante las sesiones teóricas)
y de segundo (conceptos específicos y complementarios
transmitidos durante las sesiones prácticas). Como parte
negativa, se ha de mencionar el querer abarcar una larga
lista de actividades de mejora en un tiempo bastante limitado, lo que conllevó a tener que acortar el tiempo dedicado a algunas tareas, dado que la planificación que se
realizó no fue la más adecuada. Otro aspecto relevante del
curso anterior fue el disponer de docencia compartida con
otro profesor, lo que en cierta medida limitaba la capacidad de innovación e incrementaba la problemática del desarrollo del CIMA en un determinado contexto temporal.
Entre las dificultades de aprendizaje detectadas, cobra relevancia el hecho de que esta asignatura es el primer contacto que tiene el alumnado con las instalaciones
de los edificios, por lo que es primordial aprender una serie de conceptos básicos para su posterior aplicación práctica. Pero dichos conceptos se convierten en obstáculos
para el aprendizaje, dado su elevada carga técnica y normativa. A ello se suma, la preferencia del alumnado por
otras asignaturas más ligadas al diseño de proyectos arquitectónicos, donde la subjetividad, creatividad e inventiva se desarrollan con mayor libertad. Por ello, motivar al
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alumnado para que se interese por la asignatura y mantener su atención se convierten en una tarea ardua y de gran
complejidad.
Otro obstáculo para este CIMA es la presión de tener
un contexto docente común para toda la asignatura en los
diferentes grupos de clase, compartiendo los mismos recursos, tanto docentes como estudiantes, a través de la
Plataforma Virtual de la Universidad de Sevilla (temas de
la asignatura, normativas, ejercicios prácticos…). Esto implica que la evaluación de la asignatura es igualmente común, limitando la posibilidad de incorporar estrategias
de mejora más allá de en la propia metodología de enseñanza, es decir, los contenidos y criterios de evaluación
deben mantenerse para la adecuada coordinación entre el
profesorado de la asignatura. Afortunadamente, este curso
se dispone de docencia completa en el grupo en el que se
va a aplicar el CIMA, lo que en cierta medida flexibiliza las
posibles actuaciones de mejora.
La experimentación docente de este CIMA tiene por objeto la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje a
distancia de la unidad didáctica de Gases Combustibles, a
la que le corresponde un desarrollo temporal de 8 horas (4
horas teóricas y 4 horas prácticas).

Objetivos y principios didácticos
En base a lo anterior, se pretende alcanzar los siguientes objetivos didácticos:
• Fomentar la participación activa del alumnado, potenciando su motivación intrínseca para despertar su interés y su aprendizaje autónomo.
• Apostar por la cooperación y colaboración en equipos de trabajo, el intercambio fructífero de ideas, el
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razonamiento crítico-reflexivo o la puesta en común de
resultados.
• Promover el desarrollo de competencias en el alumnado, incentivando su pensamiento analítico, crítico,
sistémico, práctico y creativo para la resolución de problemas reales.
• Incrementar las actividades prácticas para crear sesiones más interactivas, donde los estudiantes sean los
protagonistas y la profesora adquiera el papel de moderadora y guía.
• Promover prácticas docentes para la mejora continua
del proceso de enseñanza-aprendizaje, derivando en
un impacto positivo en el rendimiento académico del
alumno.
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Para el adecuado diseño y planificación del CIMA, se
han considerado los siguientes:
• Identificar las ideas previas del alumnado a través del
planteamiento de una disonancia cognitiva (Piaget, 1981)
permitirá valorar si es necesario un ajuste de la metodología docente, para que los estudiantes alcancen el
equilibrio conceptual. Su contextualización en una situación cotidiana o actual, permitirá crear un entorno
en el que el alumnado se interese por la materia (motivación intrínseca).
• Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo en equipos: la retroalimentación entre el alumnado, valorando
el factor social durante el aprendizaje. Esto se refiere a
la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky , 2012) o la distancia entre el desarrollo efectivo del alumno (lo que es
capaz de hacer de forma autónoma) y el nivel de desarrollo potencial (lo que es capaz de hacer con la ayuda
de sus compañeros y/o docente).
• Potenciar el aprendizaje autónomo como estrategia para
el desarrollo de la competencia de aprender a aprender y como autorregulación del estudiante, es decir, la
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planificación de tareas, supervisión de su desarrollo y
evaluación de las mismas.
• Aprender por descubrimiento (Bruner, 2011) para resolver problemas o casos prácticos reales que requieren
una investigación activa personal o grupal. Con este enfoque, el aprendizaje trasciende del tradicional deductivo (propio de las clases transmisivas) o memorístico
(aprender por repetición), hacia el aprendizaje significativo (Ausubel, 1976): el estudiante asocia la nueva información con las ideas previas, asimila conceptos y
adquiere el conocimiento necesario para su aplicación
efectiva a una situación práctica.
• Guiar el proceso de aprendizaje del alumnado en base a
la Teoría del Andamiaje (Guilar, 2009). La profesora cede
el protagonismo al alumnado y les aporta los recursos
necesarios para que sean capaces de construir su propio
conocimiento, retirando los andamiajes o sustituyéndolos por otros a medida que se avance en el aprendizaje.
• Motivar de forma extrínseca. Pese a que la motivación
debe proceder fundamentalmente del propio estudiante
(intrínseca), su combinación con actuaciones que permitan una motivación extrínseca le permitirá ser consciente de que se valora su esfuerzo. Con ello, se pone el
énfasis en la autoconfianza o autosatisfacción ante el
éxito en la resolución de problemas (Gagné, 1987). Para
promover la motivación extrínseca se emplean refuerzos positivos que tengan un impacto en la evaluación
del alumnado, de tal forma que se valore el esfuerzo del
alumno y el tiempo que ha dedicado.

Diseño previo del CIMA
El modelo metodológico tradicional de la asignatura
(Figura 1) consiste en la división de cada sesión semanal
en dos partes (cada una de dos horas): tras la impartición
de una base teórica en la que todos los recursos
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materiales (contenidos temáticos y normativas) se facilitan
de forma previa al alumnado, se pide a los alumnos que
trasladen esos conocimientos a la práctica mediante el diseño, cálculo e integración de esa instalación en un edificio real, cuya planimetría y datos se les facilitan. La
evaluación final del curso, incluida en la programación docente de la asignatura, consta de: 60% de la actividad práctica grupal, 30% de una prueba de conocimientos
teórico-prácticos y 10% de asistencia y participación en los
debates.

Figura 1. Modelo metodológico tradicional

Con el nuevo modelo metodológico planteado (Figura
2), se enfatiza la participación activa del alumnado en su
proceso de aprendizaje y su vinculación más directa con los
procedimientos de trabajo propios de la práctica profesional. Se parte de una evaluación previa de los conocimientos del alumnado para el adecuado ajuste y organización
de la práctica docente (?). A continuación, se plantea al
alumnado una experiencia de investigación basada en una
actividad contextualizada en su realidad próxima, que genere interacciones proactivas dentro del grupo de trabajo
y en la clase. El alumnado va adquiriendo de forma autónoma ciertos conocimientos que debe intentar aplicar a
la resolución del caso práctico, siendo guiado por la profesora, quien completa aquellos conceptos que el alumnado no sea capaz de alcanzar de forma autónoma o con
sus compañeros (conceptos estructurales de mayor importancia). Seguidamente, en base a la nueva información,
se produce un feedback alumnado-profesora y alumnado-alumnado que permite retomar el proceso de investigación y de aplicación práctica con una visión más nutrida
y completa, incorporando conceptos más específicos.
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Figura 2. Modelo metodológico diseñado (docencia presencial)

Esta metodología requiere la jerarquización de los contenidos de la asignatura de mayor a menor importancia
(primer y segundo nivel), diferenciando entre conceptos
declarativos, procedimentales y actitudinales, además de
los contenidos transversales a la materia. Con todo esto,
se programa y planifica una secuencia de actividades, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, los recursos
disponibles y la temporalización de la unidad, entre otros
aspectos.
Para la docencia a distancia, este modelo se ha adaptado (Figura 3) conforme a los recursos disponibles en la
Plataforma Virtual de la Universidad de Sevilla, en concreto, la herramienta Blackboard Collaborate Ultra. Esta
aplicación permite la impartición de docencia de forma no
presencial, mediante la conexión de diversos dispositivos
(móvil, Tablet, ordenadores…) para mantener sesiones tipo
webinar, donde los participantes pueden interactuar, produciéndose una retroalimentación constante, cara a cara,
voz a voz o compartiendo recursos en tiempo real. Además,
facilita la realización de labores de tutorización, dando la
posibilidad de crear sesiones personalizadas o grupales.

Figura 3. Modelo metodológico propuesto adaptado (docencia virtual)
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Todas las actividades planteadas en este CIMA, se han
desarrollado en el plano virtual, mediante el trabajo colaborativo y cooperativo a través de la interconexión digital,
potenciando, de esta forma, el empleo adecuado de recursos digitales y el manejo de páginas web oficiales.
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Mapa de contenidos y secuencias de actividades
En la unidad seleccionada el alumnado aprende cómo
funciona, se diseña e integra una instalación de gas en
un edificio. Los contenidos a impartir durante el CIMA se
han indicado en un mapa conceptual (Figura 4), distinguiendo entre los de primer nivel (conceptos generales,
básicos y necesarios para desarrollar conceptos posteriores) y de segundo nivel (conceptos de profundización, más
específicos y técnicos). El mapa debe leerse en el sentido
de las flechas, reflejando el orden metodológico lógico a
seguir en el aprendizaje de conceptos (de menor a mayor complejidad) para llevar a cabo un adecuado diseño y
dimensionado de la instalación, quedando patente la importancia de la interconexión entre los elementos que integran este sistema. En el mapa se han indicado en color
azul los contenidos declarativos, en rojo los procedimentales y en verde los aptitudinales. El grado de profundización
en los mismos, refleja su importancia. La fuente normal se
ha empleado para representar los contenidos de primer
nivel (generales) y, en negrita, se indican los contenidos de
segundo nivel (específicos).
Los contenidos seleccionados se organizan en una serie de actividades a desarrollar en las sesiones teórico-prácticas, indicadas en el mapa de contenidos (A1 a A7).
En la Tabla 1 se muestra el cuestionario inicial elaborado
para la Actividad 2 (A2), aclarando en las instrucciones que
es totalmente anónimo y su cumplimentación se valorará
positivamente en la calificación final. Presenta cinco preguntas que deberán resolverse de forma individual tras la
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lectura de dos noticias sobre el tema, publicadas en la
prensa digital. Este cuestionario se emplea también al final
de la unidad para evaluar el proceso de aprendizaje de
cada alumno. La Tabla 2 indica la temporalización de las
actividades planteadas, así como los materiales y recursos
necesarios para su realización. Esta secuenciación se ha
realizado en base a la adecuación psicopedagógica del
alumnado, la progresión en el grado de complejidad, las
conexiones interdisciplinares y la educación en valores y
temáticas transversales. Es preciso indicar que se trabaja
con un grupo de 24 estudiantes, de entre los cuales, 16 están cursando por segunda vez esta asignatura. Los equipos
de trabajo deberán incluir tanto alumnos repetidores como
estudiantes que cursan esta asignatura por primera vez,
creando grupos heterogéneos y mixtos.
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Figura 4. Mapa conceptual: conceptos aptitudinales (verde), procedimentales
(rojo) y declarativos (azul). Actividades (A1-A7). Nivel profundización: bajo
(normal), alto (negrita).
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Tabla 1. Cuestionario inicial y final. A1 (I y II) de la secuencia
de actividades.
A1_CUESTIONARIO 				

INICIAL GASES COMBUSTIBLES
Alias:

Instrucciones: Este cuestionario se entrega antes de iniciar la unidad
didáctica para valorar las ideas previas que tienes y enfocar el proceso
de aprendizaje de la forma más adecuada posible. Si desconoces la
respuesta a alguna de las preguntas, indica “No lo sé” o, mejor, utiliza
tu pensamiento creativo y lógico para responder. Cuando termines,
argumenta tus respuestas en tu grupo de la Blackboard. A final se hará
una puesta en común en la clase.
Este cuestionario NO ES EVALUABLE y es TOTALMENTE ANÓNIMO, pero te
agradecería que escribieras un Alias, el que más te guste, ya que al final
de la impartición del tema se entregará un cuestionario final, para poder
evaluar tu progreso de aprendizaje. Por tanto, el tiempo y esfuerzo que
dediques a completar este cuestionario, se VALORARÁ POSITIVAMENTE,
influyendo en la calificación final de la asignatura.
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¿Qué tienes que hacer?: Busca las siguientes noticias y contesta a las
preguntas.
“Tres afectados en el incendio de una vivienda provocado por una
deflagración de gas en Marbella”. (04/03/2020).
“Evacuado al hospital un herido tras una explosión de gas butano en
su vivienda de Algeciras (Cádiz)”. (29/12/2019)
1. ¿Cuáles crees que pueden ser los peligros asociados a una
instalación de gas en un edificio? Justifícalo.
2. ¿Qué medidas de seguridad adoptarías para minimizar esos riesgos?
Justifícalo.
3. ¿Qué gases combustibles conoces que se empleen en los edificios?
Menciona algunas de sus propiedades..
4. ¿Qué posibles aplicaciones puede tener una instalación de gas en un
edificio? Justifícalo.
5. Según los gases que has nombrado, ¿qué reserva de espacios
tendrías en cuenta en un edificio? Justifícalo.

El ejercicio práctico a investigar y resolver por el alumnado es un InstaQuest: similar a un WebQuest pero empleando los recursos digitales que ofrece la Universidad
de Sevilla (Tabla 3): a medida que resuelvan un apartado, se desbloqueará el siguiente. Para resolver un apartado, los estudiantes deberán utilizar sus habilidades de
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investigación y de consulta de recursos digitales, potenciando así el aprendizaje por descubrimiento.
Tabla 2. Secuencia de actividades
ACTIVIDADES

SESIÓN 1 (1 h 30 min)
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Descripción

Tiempo

Agrupamiento

A1
(I)

Evaluación inicial: cuestionario
online tipo Kahooit o Socrative,
basado en la lectura de noticias
disponibles en la web, relacionadas
con la instalación de gas.

20 min

Individual.
Horario lectivo.

A2
(I)

Se solicita al alumnado que
aporten, para la próxima sesión
virtual, fotografías hechas con
sus móviles de elementos que
crean estar relacionados con la
instalación de gas.

5 min

Individual.
Horario no lectivo.

A3
(I)

Creación de grupos de discusión
en la Plataforma. Debate a nivel de
grupo de las noticias y respuestas
al cuestionario. Nombramiento de
un representante por grupo.

20 min

Grupos 4-5
alumnos.
Horario lectivo.

A3
(II)

Puesta en común sobre las noticias:
cada representante compartirá en
el aula virtual las opiniones de
su grupo. Intercambio de ideas.
Recopilación y énfasis en ideas
clave.

45 min

Todos. Horario
lectivo.

Sentido Formativo

Recursos y materiales

TICs como herramienta complementaria
al proceso de aprendizaje. Valorar ideas y
esquemas previos del alumnado: encaminar
la enseñanza y aprendizaje. Crear interés y
motivación a través del debate colectivo, basado
en una notica contextualizada en su entorno.
Resumen terminal de conceptos clave.

Docente: Búsqueda de
noticias online para la
creación del cuestionario. PC,
internet.
Alumnado: móvil/pc, internet.
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SESIÓN 2 (4 horas)

Carmen María Calama-González

Desarrollo

Descripción

InstaQuest: aprender investigando. ¿Y por qué no

Tiempo

Agrupamiento

A2
(II)

Puesta en común de las fotografías
en el aula virtual: cada alumno
explicará la imagen aportada y
su relación con la instalación.
Recopilación y énfasis en ideas
clave.

30 min

Todos. Horario
lectivo.

A4

Explicación del docente al
alumnado del ejercicio práctico
InstaQuest.

10 min

Todos. Horario
lectivo.

A5
(I)

Envío al alumnado del ejercicio
práctico InstaQuest: el alumnado,
a través de los grupos de la
Plataforma, deberá investigar sobre
la práctica con los enlaces web
facilitados, vinculados con recursos
normativos, textos oficiales y
noticias trabajadas, para completar
el contenido del ejercicio.

80 min

Grupos 4-5
alumnos.
Horario lectivo.

A6
(I)

Sesión teórica en la Plataforma:
conceptos de primer nivel y análisis
de edificios reales. Recopilación y
énfasis en ideas clave.

60 min

Todos. Horario
lectivo.

A5
(II)

Continuación del desarrollo del
ejercicio práctico, tras los nuevos
conocimientos adquiridos en la
sesión teórica.

60 min

Grupos 4-5
alumnos.
Horario lectivo.

Sentido Formativo

Recursos y materiales

Concienciar sobre la importancia de los textos
legislativos en la práctica profesional. Dosificar
el contenido teórico para no abrumar al
alumnado: diferenciación entre conceptos de
primer y segundo nivel. Potenciar el aprendizaje
por descubrimiento y el trabajo cooperativo y
colaborativo. Fomentar la autonomía (aprender
a aprender). Desarrollar el pensamiento
analítico, crítico, lógico y sistémico.

Docente: Ejercicio práctico
InstaQuest. Textos normativos.
Material teórico, pc, internet:
multimedia, esquemas.
Alumnado: móvil/pc, internet.
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Descripción

Agrupamiento

A6
(II)

30 min

Todos. Horario
lectivo.

A5
(III)

Continuación del desarrollo del
ejercicio práctico. Recopilación
de ideas clave: el alumnado
elaborará un mapa conceptual,
donde se relacionen los contenidos
aprendidos.

60 min

Grupos 4-5
alumnos.
Horario lectivo.

A1
(II)

Evaluación final del alumnado:
cuestionario online tipo Kahooit o
Socrative (repetición cuestionario
inicial).

20 min

A7

Evaluación por parte del alumnado
del CIMA y de la actitud del
docente: cuestionario online tipo
Kahooit o Socrative.

40 min

Evaluación

SESIÓN 3 (2 hora 30 min)
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Desarrollo

Tiempo

Sesión teórica en la Plataforma:
conceptos de segundo nivel,
para continuación de práctica.
Recopilación y énfasis en ideas
clave.

Individual.
Horario lectivo.

Sentido Formativo

Recursos y materiales

Dosificar el contenido teórico para no abrumar
al alumnado: diferenciación entre conceptos de
primer y segundo nivel. Potenciar el aprendizaje
por descubrimiento y el trabajo cooperativo y
colaborativo. Fomentar la autonomía (aprender
a aprender). Desarrollar el pensamiento
analítico, crítico, lógico y sistémico. Evaluar la
escalera de aprendizaje del alumnado. Valorar
la actuación del docente durante el CIMA y
contrastar las percepciones del docente con las
de los estudiantes en relación a los resultados
del CIMA.

Docente: Material teórico,
cuestionarios, pc, internet:
multimedia, esquema.
Alumnado: móvil/pc, internet.
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Tabla 3. Muestra del contenido del documento InstaQuest
(A5 de la secuencia de actividades).

A5_INSTAQUEST GASES COMBUSTIBLES
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A) Completa el esquema de principio. Observa el esquema de principio de una red de
gas natural de un edificio residencial plurifamiliar y contesta a las siguientes preguntas,
basándote en las pistas y utilizando tus habilidades de investigación. Deberás localizar
las respuestas en el Manual de Instalaciones Receptoras de Gas Natural.

A1) El esquema de una instalación de gas natural tiene muchas similitudes con la red
de fontanería, instalación que ya conoces. La conexión entre la red pública urbana
y la red del edificio, se realiza mediante una arqueta ubicada en el acerado público,
accesible por la compañía suministradora para su mantenimiento.
PREGUNTA 1. ¿Cómo se llama el elemento que
alberga esta arqueta en su interior? Rellena el
campo 1.

Pista: Consulta el Esquema MP-B
en el Capítulo 4. Cálculo de
instalaciones receptoras, Sección
4.2 Pérdidas de carga admisibles y
diámetros mínimos.
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A2) En la instalación de gas natural, la red urbana y la parte común de la instalación
del edifico, suelen proyectarse, respectivamente, a media presión B (MP-B), entre 0.4-4
bar efectivos, y a media presión A (MP-A), entre 0.05-0.4 bar efectivos. Esto se hace para
reducir las pérdidas de presión en el transporte del gas. Sin embargo, en el interior
de las viviendas, se trabaja a baja presión (BP), inferior a 0.05 bar, por criterios de
seguridad.
PREGUNTA 2. Para reducir de MP-B a MP-A,
¿qué elemento se necesita instalar? Rellena el
campo 2.
PREGUNTA 3: Y para reducir de MP-A a BP, ¿qué
elemento se instala? Rellena el campo 5.

Pista: Consulta el capítulo 1.
Generalidades, en la sección 1.3
Terminología.

Carmen María Calama-González

InstaQuest: aprender investigando. ¿Y por qué no

A3) Como en fontanería, la instalación de gas natural debe permitir el control del
consumo de forma individual de cada titular de las viviendas que integran el edificio
residencial (piensa en quién paga la factura del consumo de gas).
PREGUNTA 4. ¿Qué elementos permiten el
control del consumo de gas? (campo 7). ¿Cómo
se denominan esos elementos cuando se
instalan en conjunto? (campo 3).

Pista: Consulta el esquema de la
instalación del Módulo 2, tras la
Introducción.

PREGUNTA 5. ¿Dónde se deben instalar en el
edificio? ¿Es posible hacer paquetes de estos
elementos e instalarlos en varios grupos? ¿Qué
requisitos de seguridad se deben tener en
cuenta para ello?

Pista: Consulta los esquemas del
capítulo 3. Diseño y construcción en
las pp. 3.2-6 a 3.2-11.

PREGUNTA 6. Completa los otros elementos
de la instalación común e individual, hasta
el montante de gas indicado en el esquema
(campos 4 y 6). El elemento 6 permite a la
compañía suministradora controlar que el
usuario no sobrepasa el caudal de consumo
contratado.

Pista: Consulta el esquema de
Instalaciones receptoras en fincas
plurifamiliares, del Capítulo 2.
Esquemas tipo de instalaciones
receptoras, en la sección 2.1
Instalaciones receptoras conectadas
a redes en media presión B

A4) Como sabes, el diseño de los trazados horizontales y verticales de las instalaciones
se hace, preferentemente, por zonas comunes, para que puedan ser accesibles para su
mantenimiento, limpieza y reparación. Por ello, es importante encontrar una vertical en
el proyecto, donde podamos ubicar los montantes de la instalación de gas, conectando
así los elementos de la red comunitaria a nivel de edifico, con los de la red individual
a nivel de vivienda.
PREGUNTA 7: ¿Qué criterios de diseño debes
considerar en el trazado de tuberías, para
reducir al mínimo el riesgo ligado con la
instalación de gases combustibles en los
edificios? ¿Qué ventajas tiene el trazado de
tuberías de gas por el exterior del edifico frente
a por el interior?

Pista: Consulta los esquemas del
capítulo 3. Diseño y construcción en
las pp. 3.2-1 a 3.2-3.
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PREGUNTA 8: ¿Cuál es el primer elemento que
se instala en el interior de la vivienda? Rellena
el campo 8.

Pista: Consulta el esquema indicado
en la pista de la pregunta 6.

B) Elabora el esquema de principio del ejercicio práctico. Para ello, adapta el esquema
facilitado.
C) Diseña el trazado de la red comunitaria e interior en el ejercicio práctico.
D) Dimensionado de la red en el ejercicio práctico. Guíate por los siguientes
comentarios.
•

Carmen María Calama-González
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•

•

El dimensionado de la instalación de gas natural en un edifico tiene como objetivo el cálculo del diámetro (Ø) de las tuberías de la red, debiendo realizarse por
tramos.
Para ello, es preciso determinar el caudal de cálculo (Q) que se debe considerar en cada tramo, la longitud del tramo (L) y fijar las pérdidas de carga máximas
(ΔPmáx), como un valor límite indicado por la norma (dependiente del tramo considerado). Determinado el diámetro de cálculo (Øc), deberemos realizar varias
comprobaciones:
• El diámetro nominal (Øn) debe ser igual o mayor al de cálculo (Øc): Øn Øc
• El diámetro nominal (Øn) debe ser como mínimo (Ømín.) el indicado por la norma:
Øn Ømín.
Comprueba que, con ese diámetro, cumples con la presión mínima (Pmín.), pérdida de carga real (ΔP) y velocidad máxima (Vmáx.), indicadas por la norma para ese
tramo. Si no, deberás modificar el diámetro, de forma acorde.
PREGUNTA 9: Completa en el esquema de
principio los valores límite indicados por la
norma: pérdidas de carga máximas (ΔPmáx),
presión mínima (Pmín.), velocidad máxima
(Vmáx.) y el diámetro mínimo (Ømín.).

Pista: Consulta los esquemas
indicados en las pistas de la
pregunta 1 y 6.

D1) Dimensiona, por tramos, el diámetro de la red de gas natural, utilizando la hoja de
cálculo disponible en la Plataforma. Calcula la tubería más desfavorable (mayor longitud
desde el último punto de consumo en la vivienda hasta el armario de regulación). Fíjate
en los tramos indicados en el esquema facilitado y define los tramos en el tuyo.
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•

•

•
•
•

Calcula el caudal de cada tramo. Considera que la instalación de gas en la vivienda
incluye solo dos aparatos: una cocina horno (como previsión de la instalación de
una vitro de gas) y una caldera grande para ACS.
• Determina el caudal nominal (qi) de cada aparato a instalar, según el Capítulo 4.
Cálculo de instalaciones receptoras, en la sección 4.1 Datos básicos para el cálculo de instalaciones (p. 4.1-2).
• Determina el caudal máximo de simultaneidad total (Qt) en la vivienda, como el
sumatorio del caudal nominal (qi) unitario de cada aparato (qi): Qt = qi_cocina-horno
+ qi_caldera.
• Nota: Si fueran más de dos aparatos, a partir del tercero y para los de menor
caudal, se debería considerar la mitad de su caudal (p. 4.1-3).
• Para calcular el caudal máximo de simultaneidad total de varias viviendas (QT),
multiplica el caudal máximo de simultaneidad total (Qt) en la vivienda por el
número de viviendas, considerando un coeficiente de simultaneidad de uso (S):
QT = Qt x nº viviendas x S
• El coeficiente de simultaneidad (S) depende del número de viviendas. Para este
ejercicio, emplea S para cuando no existe caldera de calefacción. Consulta la tabla del Capítulo 4. Cálculo de instalaciones receptoras, en la sección 4.1 Datos
básicos para el cálculo de instalaciones (p. 4.1-3).
• Si el número de viviendas (N) que consideras no está incluido en la tabla anterior, calcula el coeficiente de simultaneidad (S) a partir de la siguiente fórmula:
S = (19+N) / [10 x (N+1)]
• Ten presente que el tramo AB del esquema facilitado se dimensiona con el total
de viviendas en el edificio. En cambio, si hay varias centralizaciones de contadores, como sucede en los tramos BC y BD del esquema, el número de viviendas
deberá ser coherente con el número de contadores en cada tramo.
Determina la longitud real (Lr) de cada tramo que estés dimensionando. En la hoja
de cálculo, obtendrás la longitud equivalente (Le) del tramo. Le tiene en cuenta un
incremento del 20% de Lr con vistas a incluir en el cálculo la consideración de las
pérdidas de carga en la tubería (pérdidas de presión por rozamiento).
Fija las pérdidas de carga máximas (ΔPmáx) de la red en función del tramo que estés calculando: guíate de los valores que has completado en el esquema de principio facilitado.
Con ello, en la hoja obtendrás, para cada tramo incluido, el diámetro de cálculo
(Øc). Selecciona el diámetro nominal (Øn), cumpliendo con el mínimo de la norma y
con lo explicado en D.
Por último, comprueba el cumplimiento a pérdidas de carga máximas (ΔPmáx), presión mínima (Pmín) y velocidad máxima (Vmáx) en cada tramo. Si no cumple, modifica
el diámetro de forma acorde.

D2) Determina el tipo de armario de regulación (Capítulo. 5. Materiales, elementos,
accesorios, pp. 5.4-1 a 4).
D3) Determina la dimensión del armario o local de contadores y su superficie mínima
de ventilación (Cap. 3. Diseño y construcción, sección 3.3 Construcción de instalaciones
receptoras, p. 3.3-20).
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Aplicación y evaluación del CIMA
Pese a que originalmente el CIMA estaba previsto para
su aplicación durante la docencia presencial, la declaración del estado de alarma hizo necesaria su adaptación a
la modalidad a distancia. Para ello, se realizó un reajuste
del formato de las actividades planteadas para su desarrollo mediante los recursos de la Plataforma Virtual de
la Universidad de Sevilla, pudiendo mantenerse los contenidos de las mismas. Sin embargo, este proceso fue bastante costoso y laborioso para mí, teniendo que dedicar
muchísimo tiempo a esta tarea, especialmente como consecuencia de mi inexperiencia en el uso de este tipo de
herramientas para la docencia online. Esta transición a la
docencia a distancia supuso la reducción del número de
alumnos que han continuado cursando la asignatura.
Por consiguiente, este CIMA se ha aplicado finalmente
a un total de 14 alumnos, de los 26 estudiantes con los que
contaba inicialmente. Seguidamente, detallo algunos de
los aspectos más relevantes que detecté durante la aplicación del CIMA diseñado:
La Actividad 1 (A1), realizada mediante la herramienta
Blackboard Collaborate Ultra, fue muy bien recibida por el
alumnado, participando un número considerable de estudiantes en el envío individual de fotografías. Esto permitió
generar un debate a distancia bastante interesante a nivel de clase, durante la puesta en común de las imágenes,
intercambiándose opiniones muy diversas. Además, esta
actividad me facilitó conocer igualmente las ideas previas
de los estudiantes, lo que sin duda fue una fuente de información muy valiosa, especialmente de cara a enfocar
las sesiones teóricas.
La Actividad 2 (A2) se desarrolló de forma bastante
fluida, empleando la herramienta Encuesta de la Plataforma
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Virtual de la Universidad de Sevilla. Pese a que recibí los
cuestionarios del total de 14 alumnos, el desarrollo de esta
actividad de manera online no me permitió valorar la actitud de los estudiantes durante su cumplimentación (no les
pedí que conectasen su cámara por razones de intimidad).
Fue una vez analizados los cuestionarios, cuando pude
comprobar que no todos los estudiantes realizaron esta
actividad con seriedad. El posterior debate del cuestionario en la Actividad 3 (A3), mediante Blackboard Collaborate
Ultra, sí que me posibilitó detectar aquellos alumnos que
estaban más involucrados y motivados con la tarea, pues
se conectaban para realizar más comentarios al respecto.
Como en la experiencia del curso previo, los estudiantes
se tomaron más en serio la realización del cuestionario
final frente al inicial, pese a puntualizar que su realización repercutiría positivamente en la calificación final de
la asignatura.
La Actividad 5 (A5), la más importante de este CIMA, fue
la más costosa de realizar, como era esperable. La creación de los equipos de trabajo en la Blackboard Collaborate Ultra se llevó más tiempo de lo planificado, debiendo
también dedicar unos minutos a explicar el uso de esta
herramienta y sus funciones al alumnado, pues también
era la primera vez que la usaban. No obstante, hubo una
gran implicación por parte de los alumnos, muchos de
ellos movidos más por la curiosidad de la actividad, que
por el contenido de la unidad que se iba a aprender. Esta
actividad supuso para mí una labor de coordinación a gran
escala, teniendo que estar pendiente del funcionamiento
de cada grupo creado y debiendo ponerme en comunicación con cada uno de ellos por turnos, salvo para aquellas aclaraciones que podrían realizarse a nivel de clase.
Para mí fue una experiencia ciertamente estresante, pues
como docente tenía la responsabilidad de guiar el proceso
y sentía cierta impotencia en mis intentos por gestionar situaciones a distancia que se hubieran podido resolver con
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mayor facilidad de forma presencial. La primera parte de
esta actividad me exigió un sobreesfuerzo mental que no
tenía previsto. Sin embargo, una vez superadas estas dificultades, pude afrontar mejor las siguientes partes de esta
actividad y, los estudiantes, también se sintieron más capaces de interactuar y participar. Finalmente, fue una experiencia singular y de la que me llevo conclusiones bastante
positivas.
Las sesiones teóricas (A6) se desarrollaron sin ningún
problema destacable en el entorno del Blackboard Collaborate Ultra. En general, los estudiantes participaron de
forma activa durante las dos sesiones, respondiendo a
las preguntas que les hacía o planteando algunas dudas
que se iban aclarando sobre la marcha sin mayor inconveniente. También debo destacar que, de los 14 estudiantes, 6
fueron totalmente inactivos durante estas sesiones y que,
en la segunda sesión, solo se conectaron 11 estudiantes.
La Actividad 7 (A7) fue completada solo por 11 estudiantes durante la última sesión, mediante la herramienta Encuesta de la Plataforma Virtual de la Universidad de Sevilla.
Por este motivo, esta actividad fue puesta a disposición del
alumnado, para que los 3 alumnos restantes que ese día
no acudieron a la sesión a distancia, pudieran igualmente
completarla. Para ello, se remitió un correo a los estudiantes informando sobre esta actividad. Finalmente, los datos de valoración obtenidos se corresponden al total de 14
alumnos. Durante la sesión, se tuvieron que realizar algunas aclaraciones puntuales de algunas preguntas, no obstante, el CIMA despertó la curiosidad en el alumnado y dio
pie a un intenso y bienvenido debate.
Por último, he de destacar que durante la docencia
a distancia se registraron problemas técnicos puntuales.
Pese a que consiguieron resolverse, algunas de las actividades sufrieron un cierto retraso en su realización por motivos derivados de esos fallos de conexión.
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En la Figura 5 se han comparado los resultados de los
cuestionarios inicial y final (A2). Debido al carácter abierto
de las preguntas, se ha realizado un análisis empírico y
una posterior clasificación de las respuestas de acuerdo
a unos escalones de aprendizaje, definidos teniendo en
cuenta las recomendaciones de Porlán (2018). Estos escalones pueden identificarse en la Figura 6, en la que se
muestra un resumen de los resultados de aprendizaje de
los estudiantes.
En general, puede apreciarse que el aprendizaje de los
estudiantes ha mejorado un escalón de media, con un reducido número de estudiantes que alcanzan los escalones
más altos. Pese a que solo se disponen datos de 14 alumnos, de los resultados de este análisis se han detectado
dos aspectos clave: (1) Una dificultad generalizada del
alumnado para razonar y justificar sus respuestas, a veces
respondiendo aspectos irrelevantes a la pregunta formulada; y, en consecuencia, (2) las respuestas excepcionales y
bien justificadas son muy puntuales, limitándose la mayoría de las ocasiones a responder de forma escueta las preguntas o sin razonamientos sólidos.

Figura 5. Análisis comparativo de los resultados de los cuestionarios inicial
(CI) y final (CF).
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Pese a las dificultades inherentes que ha supuesto
enfrentarme por primera vez como docente a las herramientas y recursos de la enseñanza a distancia, mi valoración personal del CIMA es bastante positiva y satisfactoria.
Igualmente, la valoración media de los estudiantes sobre
el CIMA y la profesora es muy positiva, como muestra el
cuestionario de evaluación que han cumplimentado en la
Actividad 7 (A7) (Tabla 4).
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Tabla 4. Cuestionario de evaluación del docente y CIMA.
Incluye valoración media del alumno.
A7_CUESTIONARIO EVALUACIÓN CIMA Y DOCENTE

GASES COMBUSTIBLES

Valora cada apartado para evaluar la acción del docente y del ciclo de
mejora, siendo: 1 = Muy en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = Neutro, 4 = de
Acuerdo, 5= Muy de Acuerdo.
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Evaluación

Del docente

Descripción

Valoración

Se preocupa activamente por el aprendizaje del
alumnado

4.60

Anima a aprender, empleando recursos para
fomentar el interés por la materia

4.70

Fomenta un clima de trabajo y participación
adecuados

4.70

Manifiesta una actitud receptiva positiva y
respetuosa hacia el alumnado

4.85

Mantiene la atención durante las clases
(preguntas, tono, expresividad…)

4.60

Explica con claridad los contenidos, con
exposiciones ordenadas y sistemáticas

4.75

Expone ejemplos, ejercicios y problemas para
ayudar a entender conceptos

4.70

Demuestra un dominio adecuado de la materia
que imparte

4.75

Resuelve las dudas y cuestiones que se le
plantean

4.80

Procura saber si se entienden sus explicaciones

4.75

Los medios y recursos que emplea para enseñar
son adecuados

4.45

En general, estoy satisfecho con la labor del
docente

4.75
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Del CIMA

Ha sido un planteamiento innovador e
interesante

4.10

El cuestionario y las actividades planteadas han
sido útiles para aprender

4.45

Los ejercicios planteados han sido apropiados
y sus contenidos claros, estando planificados y
ordenados de forma coherente

4.25

La actitud del docente ha sido adecuada,
guiando el proceso, aclarando dudas

4.55

El tiempo de trabajo que se le ha dedicado ha
sido apropiado

4.35

El enfoque de las actividades ha fomentado mi
interés por aprender

4.05

Se deben plantear más actividades de este
estilo

4.10

En general, estoy satisfecho con el ciclo de
mejora

4.00

Conclusiones
Entre las conclusiones y valoraciones personales de
este CIMA, hay que destacar que ha sido posible despertar
el interés y grado de motivación del alumnado de forma
generalizada, ofreciendo una metodología docente alternativa y rompedora frente a las técnicas tradicionales a las
que están acostumbrados, siendo muy bien recibida por los
estudiantes. Este tipo de actividades ha permitido al alumnado ser consciente de sus propias capacidades y habilidades para resolver problemas reales, llevando a cabo una
auto-gestión y auto-evaluación más directa del proceso de
aprendizaje. Además, ha quedado patente la mejora de los
resultados académicos del alumnado, como muestran los
resultados de los cuestionarios. Igualmente, el trabajo en
equipos cooperativos y colaborativos ha favorecido el intercambio de ideas y opiniones entre el alumnado, generando una interdependencia social bastante positiva. Ello,
sumado a la labor de investigación que han realizado los
estudiantes, tanto de forma individual como grupal, ha
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permitido ceder el protagonismo al alumnado durante su
proceso de aprendizaje, lo que, al mismo tiempo, refuerza
su ambición e interés. También hay que resaltar que se
han elaborado recursos materiales y digitales que han sido
empleados por el alumnado como material de estudio y
que pueden ponerse a disposición de futuros estudiantes
en próximos cursos.
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A pesar de los buenos resultados, los estudiantes han
reconocido las dificultades de realizar tareas en equipos
durante la docencia a distancia, por motivos de coordinación con herramientas telemáticas. De hecho, muchos han
transmitido su preferencia a realizar tareas de carácter individual durante una docencia no presencial.
Pese a ello, un alto porcentaje de alumnos han valorado positivamente la implementación de este tipo de actividades innovadoras en la materia y han defendido la
necesidad de seguir incorporándolas en el futuro a otros
temas. Por ello, veo muy positivo extender esta metodología de trabajo a otras unidades temáticas para el próximo
curso y, como mejora ante una posible docencia mixta, incorporar apartados de trabajo carácter individual como
grupal.
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Palabras clave: Acondicionamiento e instalaciones, grado en fundamentos de arquitectura, docencia universitaria; experimentación docente universitaria.
Keywords: Refurbishment and installations; degree in architecture fundamentals; university teaching; university teaching experimentation.
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En el momento que redactaba las líneas iniciales del
prediseño no podía describir ni las clases ni comentar mis
impresiones del contexto porque iba a impartir una asignatura nueva, aunque sí podía mostrar mi ilusión y afirmar
que continuaría con aquello que, de los anteriores Ciclos
de Mejora en el Aula (en adelante CIMA), ya estaba definido y asentado en mi modelo didáctico personal y mis
principios.

Olga Duarte Piña
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Descripción del contexto

En estas circunstancias, que se han desvelado nuevas
para la docencia, ha sido un reto decidir realizar la mejora
de una asignatura que nunca había impartido porque era
mucha la incertidumbre en relación a los tiempos y los espacios, elementos clave para el desarrollo de la enseñanza
y el aprendizaje. Estos tiempos y espacios se han tornado
principalmente virtuales y tenía cierta desconfianza en
mis capacidades y habilidades para tornar el aula física
en aula virtual sin generar ningún perjuicio para el alumnado y su aprendizaje. Afortunadamente, contábamos con
los referentes de los compañeros y compañeras que hicieron frente a la docencia durante la vigencia del Estado de
Alarma y la lectura de sus CIMA alentó el planteamiento de
mi trabajo.
Dada la situación de este año como excepcional, con
escasos ensayos previos, fue necesario revisar y priorizar
algunos principios didácticos y objetivos de la asignatura.
Por tanto, entendí que el inicio de la misma debía estar
destinado a conocer y analizar las incidencias en la organización de las sesiones, en la composición de los grupos,
la planificación y utilidad de los recursos informáticos utilizados, el ajuste real de la secuencia de las actividades a
los tiempos de resolución previstos, tratando de adaptar
todo a una nueva realidad.
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Lo que más me preocupaba era la imposibilidad de
convocar en un aula a todo el alumnado que cursara la
asignatura y generar la pertenencia a un grupo que trabajaría a la par en los contenidos de la asignatura, pues estaba obligada, por la normativa vigente ante la pandemia,
a crear grupos por sesiones independientes. Entiendo el
grupo como el ámbito para la dialéctica y desarrollo de
conocimientos, ámbito tangible pero también intangible
en el que se crean lazos, se comparten ideas y sentimientos, con momentos de tensión y distensión, ocurrencias y
vivencias. Quedando dividido el grupo en tres secciones,
veía difícil conseguir esto, pero jugó a mi favor que, finalmente, el grupo no fuera numeroso. En este sentido, en la
primera semana de clase acordamos trabajar presencialmente en las dos sesiones prácticas que iban una a continuación de la otra y dejar la clase teórica para trabajo
autónomo de los estudiantes.
Olga Duarte Piña
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Intuí que iban a surgir nuevas formas de enseñar,
aprender y comunicarse, y que me vería obligada a tomar
decisiones que fueran lo más justas y acertadas ante cuestiones imprevistas. Quizá ahora más que nunca autores referentes como Finkel (2008) o Bain (2004) y el programa
de Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP) tengan un mayor desarrollo y provoquen hallazgos
que agranden teorías, prácticas y quiebren ciertos límites
a la docencia en la universidad.
Brevemente, y al final de este apartado, puedo describir el contexto donde he aplicado el CIMA. Lo que inicialmente iba a ser un grupo de 24 alumnos quedó en 16, aún
no sé porqué, y esto me preocupó porque siempre me gustan las clases numerosas. Son 15 alumnas y un alumno que
desde el principio han mostrado una buena disposición
hacia la asignatura, la misma que han mantenido cuando
hemos pasado a la modalidad telemática.
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Es lógico pensar, que tras una pantalla el estudiantado puede esconderse y dejar de seguir las clases con el mismo nivel de concentración
que en un aula presencial. Pero, he de reconocer que, en mi caso, no ha
ocurrido así ́ gracias a la metodología de la maestra en la que, mediante
la continua formulación de preguntas al estudiantado, consigue captar la
atención y por tanto no da oportunidad de “aburrimiento” o desconcentración. ¿Por qué digo esto?, pues porque quizás, y a diferencia de otras
asignaturas, no vea diferencia entre dar las clases de una u otra forma.
(I.T.P., Diario de la asignatura, pp. 6-7)

Diseño del CIMA
Modelo metodológico
Olga Duarte Piña
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Recojo el testimonio de una alumna en el avance inicial de su Diario de clase:

Si el curso pasado experimenté junto con la compañera Elisa Navarro un CIMA Integrado entre Didáctica del
Patrimonio Cultural del Grado de Infantil y Didáctica de las
Ciencias Sociales de Primaria (Duarte Piña, 2020), una experiencia muy interesante y enriquecedora, este curso me he
planteado el reto de elegir otra asignatura llamada «Ciudad y Ciudadanía en la Educación Infantil» con diferentes
contenidos y planteamiento de actividades respecto al trabajo que vengo desarrollando desde que estoy en la Red
de Formación e Innovación Docente (REFID) siempre centrado en las Didáctica del Patrimonio Cultural tanto en el
Máster en Profesorado (MAES) como en el Grado en Educación Infantil.
Traigo aquí una cuestión relativa a la nueva asignatura
elegida de la que fui profesora antes del Plan Bolonia. Pertenecía entonces a la Titulación de Maestro y la impartí
desde el curso 2009/2010 hasta su extinción. Se llamaba
«Educación para la Vida en el Medio Urbano» y era optativa para la diplomatura de Primaria e Infantil. Recuerdo
clases con 120 alumnos y alumnas en las que había mucha
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participación y debates, pero no se hacía un seguimiento
sistemático de las ideas del alumnado mediante cuestionarios de ideas previas y posteriores a los aprendizajes,
aunque se tuvieran en cuenta sus ideas en relación con el
inicio y final de la asignatura e incluso hubiera una parte
del programa dedicado a trabajar con las ideas de los niños y niñas sobre el medio urbano. Si tuviera que describir
mi modelo metodológico entonces sería el mismo que
describía antes de empezar en el programa de formación
FIDOP y que caractericé como un modelo constructivista
simple:

Figura 1. Modelo metodológico inicial, antes de entrar en el Programa FIDOP

Olga Duarte Piña
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Y lo explicaba de esta manera en una de las tareas del
Curso de Iniciación realizado en 2014, hoy Curso General de
Docencia Universitaria:
Creo que estoy cerca de un modelo constructivista intermedio pues
trabajo a partir de las ideas de los alumnos, planteo problemas y preparo
actividades para dar respuesta a los problemas.
(...)
Aun este modelo evolucionado de un «constructivismo intermedio»
como lo he llamado al inicio de este apartado, me resulta difícil alcanzar
el modelo final expuesto el otro día en clase donde se está trabajando
constantemente con las ideas de los alumnos porque, en esa situación,
me pregunto dónde queda el programa de una asignatura o cómo se articula éste para que no condicione el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Como se comprueba, había cierto escepticismo en convertir las ideas de los estudiantes en el motor generador y
propulsor del proceso de enseñanza y aprendizaje porque
pensaba que los contenidos del programa podrían perderse por tal incidencia de las ideas. Además, lo que entonces caracterizaba como problemas hoy sé que eran
preguntas y ejercicios para probar la teoría sin que intervinieran en un planteamiento de investigación. Este modelo
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podría asemejarse a un Modelo de Trasmisión Abierto a los
Estudiantes (De-Alba-Fernández et al., 2020). Cuando me
esforcé en alcanzar el modelo que planteaba como deseable, descubrí mis propios obstáculos y conseguí definir una
progresión posible para llegar a convertir el modelo deseable en un modelo habitual.

Olga Duarte Piña
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Figura 2. Modelo metodológico actual teniendo en cuenta los sucesivos CIMA

Puedo afirmar que el considerado modelo ideal ha pasado a ser un modelo real de docencia tras los sucesivos ciclos de mejora a lo largo de estos años (Duarte Piña,
2020; Duarte Piña, 2018; Duarte Piña, 2017). Asimismo, en
este nuevo ciclo de mejora he mantenido la propuesta del
curso pasado de trabajar los contenidos encadenados y
conocer los avances de cada fase antes de iniciar la siguiente y realizar los ajustes en la secuencia que sean necesarios para el enriquecimiento de los aprendizajes. En
cada una de las unidades hay un cuestionario inicial, al
que le siguen actividades de ampliación, contraste y reformulación de ideas y un cuestionario final sobre los contenidos trabajados.
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Figura 3. Modelo metodológico [detalle de la secuencia de actividades]

Mapa de contenidos
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La asignatura, a cuyo programa acudí para prepararla, tenía cuatro unidades didácticas y decidí reducirlas
a tres. Para ello realicé una reflexión sobre los contenidos estructurantes y las actividades esenciales. Esta asignatura, a mi juicio, se detenía en exceso en los problemas
del mundo actual, para comprometer a los futuros maestros en la formación para la ciudadanía. Yo he decidido
prescindir de ese abordaje y empezar por explorar y construir una ciudadanía en el futuro docente (estudiante del
Grado), investigando en la conformación inicial de su concepción de ciudadanía. Más adelante se explicará cómo se
ha realizado.
Cada unidad se ha previsto para un mes aproximadamente, dejando tiempo para reaccionar ante obstáculos,
posibles dificultades e imprevistos. El sentido de las tres
unidades es conocer la idea del alumnado sobre su propio
concepto y sentir de ciudadanía para llegar a un modelo
didáctico que permita enseñarlo en Educación Infantil. Los
títulos de las mismas se formulan como problemas y son:
1. ¿Cómo construir una ciudadanía de los docentes para
los niños y niñas en la etapa de Educación Infantil?; 2. ¿Qué
planteamiento didáctico recogen el currículum, los materiales de aula, la práctica escolar y las praxis sociales?
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Dificultades y posibilidades; 3. ¿Qué proyectos, experiencias y propuestas podemos diseñar desde la innovación y
el compromiso con la transformación social, natural y cultural? Diseño de propuestas educativas de Educación para
la Ciudadanía.
Los contenidos estructurantes giran en torno a las problemáticas sociales, naturales y culturales del entorno de
los estudiantes que los comprometen como ciudadanos; el
tratamiento que estas reciben en el currículum, en los materiales para el aula, en la práctica escolar y en los ámbitos
no formales e informales; el diseño de proyectos didácticos relevantes y significativos para el aula y la formación
ciudadana del alumnado de Educación Infantil.

Olga Duarte Piña

¿Cómo construir la competencia social y ciudadana en Educación Infantil? Experiencias en la formación inicial de docentes

1770

La interacción entre estos contenidos se va a mostrar
en un mapa. He pensado que para cada contenido estructurante se planteen las mismas preguntas cuya respuesta
implica una investigación: ¿Por qué?, ¿para qué?, y ¿cómo?
Tales investigaciones han de tener un doble valor formativo-performativo y ser transferibles a los contextos escolares de Educación Infantil.
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Olga Duarte Piña

Figura 4. Mapa general de contenidos y en mayor detalle el ciclo 1º [en azul contenidos estructurantes correspondientes a las tres
unidades de la asignatura, en verde preguntas-problema, en rojo conceptos, en amarillo procedimientos-valores; en celeste resultado
de las investigaciones]
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Las cuestiones A y B las considero previas y de carácter
informativo, para indagar posibles antecedentes en etapas
educativas anteriores, donde el alumnado del Grado hubiera estudiado Educación para la Ciudadanía.
Cuestiones preliminares:
a) Durante tus estudios en la enseñanza obligatoria
¿has cursado alguna asignatura relacionada con la
Educación para la Ciudadanía? Indica cuáles.
b) ¿Qué contenidos estudiaste y qué metodología y recursos empleaban los profesores para ello?
Contenidos:
Metodologías:

Olga Duarte Piña
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Cuestionario inicial y final

Las cuestiones propiamente sobre la Unidad 1 son las
que aparecen a continuación:
1. ¿Cómo construir una ciudadanía de los docentes
para los niños y niñas en Educación Infantil?
2. ¿Existen problemáticas sociales, naturales, culturales que puedan ser de interés para trabajarlas en
Infantil? En caso de respuesta afirmativa, menciona
tres y explica por qué las eliges.
3. ¿Por qué el entorno social, natural y cultural debe
ser enseñado a los niños y las niñas de Educación
Infantil?
4. ¿Para qué educar para ser ciudadanos/as a los niños y niñas?
5. ¿Cómo tratar didácticamente estas problemáticas
en la escuela? Algunas posibles ideas sobre contenidos, metodología y evaluación.
6. ¿Qué tipo de maestro/a te gustaría ser? Describe o
caracteriza un modelo de enseñanza y unos principios que lo guíen.
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Sesiones
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Aplicación del CIMA

Desde un principio se ha trabajado e insistido en el carácter progresivo de los contenidos. Al alumnado le puse
como ejemplo la piedra que se tira a un estanque cuyo impacto genera círculos concéntricos en el agua. Así lo que
contenía la unidad 1 ha ido ampliándose a medida que
avanzaban las sesiones e indicándose que lo construido
en dicha unidad 1 era la base para continuar con las siguientes, es decir, la unidad 2 de análisis crítico de la normativa y los materiales para el aula de Infantil desde el
paradigma de la formación para la ciudadanía, y la unidad 3 dedicada a crear un proyecto propio desde un modelo didáctico personal definido. Este trabajo progresivo,
desde el futuro docente (estudiante) a la realidad de los
niños y niñas, incluye reflexiones finales para cada actividad que enlazan con las siguientes (Hipótesis 2 mediante
la respuesta al cuestionario final y puesta en común de las
ideas; e Hipótesis 3 en el Diario personal) (ver figura 3 más
arriba).
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora,
Unidad 1
SESIÓN 1 (05/10)
TIPO DE ACTIVIDAD

EXPLICACIÓN

TIEMPO

Actividad de
Presentación

Presentación de la asignatura y de la unidad. 40 minutos
Explicación de la dinámica de las clases y
organización del trabajo presencial y virtual.

Hipótesis 1 del
alumnado

Realización del cuestionario de ideas
previas. Está previsto realizarlo en el aula y
en papel.

40 minutos
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PRIMERA SEMANA (06/10 a 12/10)
Problema: ¿Cómo construir una ciudadanía de los docentes para los niños y
niñas?
Subproblema: ¿Qué problemáticas sociales, naturales y culturales hay en tu
entorno?
TIPO DE ACTIVIDAD
Actividad
individual de
indagación (fuera
del aula)
ACTIVIDAD 1

EXPLICACIÓN DE LAS SESIONES
Acercamiento a la realidad de cada
estudiante:

TIEMPO
80 minutos

a. visitar, observar, conocer, describir el
entorno personal
b. las problemáticas sociales, naturales
y culturales del entorno (calle, barrio,
ciudad, pueblo o aldea)
c. Compartir en el grupo clase el trabajo
realizado

Olga Duarte Piña
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– Conocimiento in situ de las problemáticas 80 minutos
del entorno y definición de la concepción
ciudadana del alumnado en formación a
maestro/a.
– Exploración y registro del entorno integrando la dimensión ciudadana, creativa
y emocional del alumnado: crear historias, conocer biografías, fotografiar o filmar espacios.
– Abordar el entorno artística y
antropológicamente.
SEGUNDA SEMANA (13/10 a 16/10)
Subproblema: ¿Por qué y para qué educar para ser ciudadanos a los niños y las
niñas de Educación Infantil?
Actividad por
grupos de trabajo
de contraste de
ideas (en el aula)
Tarea 1

Lecturas documentos:
DOC. 1. Santisteban, A. (2009). Cómo trabajar
en clase la competencia social y ciudadana.
Aula de Innovación Educativa 187, 12-15.
DOC. 2. Porlán Ariza, R. y De Alba Fernández,
N. (2012). La escuela que queremos.
Investigación en la Escuela 77, 5-12.
DOC. 3. Convención de los Derechos del Niño
(Artículos 12, 13.1, 14.1, 27.1 y 29).
Ficha de lectura sobre motivaciones
y finalidades de la educación para la
ciudadanía en Educación Infantil.

80 minutos

TERCERA SEMANA (19/10 a 23/10)
Subproblema ¿Cómo tratar didácticamente las problemáticas del entorno?
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Actividad
individual de
indagación (fuera
del aula)
Continuación de
ACTIVIDAD 1

Las escuelas del entorno y su implicación
con el mismo. Entrevista a docentes de
Infantil en escuela del entorno explorado.
Primer acercamiento a la educación para la
ciudadanía planteado desde las escuelas.

80 minutos

Actividad por
grupos de trabajo
de contraste de
ideas (en el aula)
Tarea 2

Lectura de documentos:
DOC. 3. Domínguez Chillón, G. (1998). Jimmy,
¿por qué estás tan moreno? Revista Aula de
Innovación Educativa 75, 6 págs.
DOC. 4. López Martínez, MJ. (2017). Los
problemas relevantes de la sociedad actual
en un aula de 5 años: qué hacemos con las
personas refugiadas de Siria. Investigación
en la Escuela 92, 19-31.
Ficha de lectura sobre los conceptos de
ciudad, ciudadanía en los textos y en los
docentes entrevistados. Aproximación a los
modelos didácticos.

80 minutos

CUARTA SEMANA (26/10 y 27/10)
Subproblema: Ciudadanía en mi aldea, mi pueblo, mi barrio o mi ciudad
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Actividad final de
conclusión de la
Unidad 1

Presentación de las investigaciones
realizadas en la ACTIVIDAD 1, en formato
audiovisual o fotográfico sobre las
problemáticas del entorno explorado y de
interés para los estudiantes y los niños y
niñas.

80 minutos

Hipótesis 2 del
alumnado

Respuesta al cuestionario final y contraste
de ideas inicial y finales (puesta en común)

80 minutos

Esta secuencia presentada en el prediseño ha tenido
ciertas modificaciones con el desarrollo de las sesiones y
a continuación las explico.
Hay elementos que se han introducido en las sesiones y que no están en la secuencia inicial. El primero de
ellos fue una presentación en power point titulada “El concepto de ciudadanía: recorrido histórico y conceptual”. La
base de esta presentación es un artículo que aparecía en
el programa anterior de la asignatura de JA Horrach Miralles (2009), Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos, Factotum 6, 1-22 y que el alumnado tenía que leer y
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sintetizar. Decidí ser yo quien lo sintetizara y explicara añadiendo a ello los 10 derechos fundamentales del ciudadano y de la Convención de los Derechos del Niño y de la
Niña, los 10 derechos fundamentales de la infancia. Percibía la complejidad de la temática del artículo y viendo su
extensión consideré hacer esta adaptación a modo de presentación para relacionar ciudadanía e infancia. Esta presentación la realicé en clase presencial apoyándome en
el power point que había preparado. En una sesión posterior, el alumnado desarrolló una actividad que llevo tres
cursos trabajando en los Ciclos de Mejora de la asignatura «Didáctica del Patrimonio Cultural» y que considero
una actividad fundamental para realizarla al inicio de cada
asignatura. La actividad está montada con el resumen del
capítulo 2 del libro Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla (2017, p. 37), la figura que ilustra los “Elementos e interacciones de un sistema didáctico” (p. 97) y la Actividad 5.1
del capítulo 5 del mismo libro (pp. 94-95) que adapto para
los estudiantes de Infantil.
Además, he creado para la asignatura en la plataforma
de enseñanza virtual una carpeta llamada Sesiones grabadas, donde no sólo están las sesiones de clase sino también grabaciones que estoy realizando, en mi espacio de
trabajo de la plataforma y que comparto luego en el espacio de la asignatura, con la finalidad de establecer las
conexiones claves de los conceptos vertebradores de la
asignatura. El paso repentino a la docencia telemática, en
mi caso cuando estaba concluyendo la Unidad 1, no ha favorecido la fluidez de la comunicación en ese momento coyuntural, preocupándome que hubiera cierta desconexión
en el desarrollo formativo del alumnado. Por ello pensé en
estos breves vídeos explicativos. El que refiero en concreto
lo titulé “Cierre de la Unidad 1: repaso y síntesis” con una
duración de 13.30 minutos.
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No se incluyó de la Actividad 1 lo que se dice en la secuencia de esta forma: Las escuelas del entorno y su implicación con el mismo. Entrevista a docentes de Infantil en
escuela del entorno explorado. Primer acercamiento a la
educación para la ciudadanía planteado desde las escuelas. Pero sí se le pidió al alumnado, en el Informe de dicha actividad, referir la escuela de su infancia, la del barrio
donde hicieron la exploración y la investigación sobre los
cambios y las permanencias. El trabajo relativo a la entrevista a los docentes ha pasado a la unidad 2 para conocer
la práctica escolar sobre la educación para la ciudadanía
en Infantil.
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La puesta en común de la Actividad 1permitió, en las
dos sesiones prácticas dedicadas a ello, ya en el modo
virtual, compartir lugares, juegos, gustos, aficiones, preocupaciones, problemáticas de los entornos, habilidades,
sentimientos, invenciones o creaciones, todo ellos relacionados con los contenidos de la asignatura. Además, en la
plataforma creé una carpeta recopilatoria de todos los trabajos relativos a la actividad (Conclusiones de la investigación y vídeos). También ha sido importante que para las
actividades y tareas de esta unidad los estudiantes pudieran responder a la pregunta: ¿Es útil lo que aprendo para
mi práctica profesional?
A modo de ejemplo dejo el enlace a dos de los vídeos
realizados en la Actividad 1:
(Estudiante 7) https://www.youtube.com/watch?v=8vHdbBLQ8Pk&feature=youtu.be y
(Estudiante 9) https://www.youtube.com/watch?v=cYac7_f0HGw. Los incluyo por lo interesante de los resultados obtenidos en base al guion de trabajo que preparé
para dicha actividad.
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De todo lo trabajado, fuera y dentro del aula, han derivado conceptos, procedimientos y actitudes vinculadas
a una relación paradigmática con la cotidianeidad infantil del alumnado. Como referente, se ha tenido en cuenta
el concepto de didáctica de lo cotidiano o lo que Abelleira
Bardanca y Abellerira Bardanca (2020), denominan didáctica de proximidad.
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El formato de las sesiones se ha adaptado al desarrollo
autónomo del estudiante, siendo flexible con los medios
digitales o analógicos que eligiera, aunque el hilo conductor del proceso de formación de los estudiantes, de su
trabajo y de las experiencias ha sido siempre integrar las
tres áreas del currículo de Infantil: Autonomía e iniciativa
personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación. Esta es una manera de ir introduciendo en la formación de los maestros y maestras el
currículum con el que habrán de trabajar en su futura realidad docente.
Se plantea, así, un formato de sesiones de trabajo que
los mantenga implicados y garantice su seguimiento, de
ahí las preguntas-problema que se van a reiterar a lo largo
del cuatrimestre: ¿qué?, ¿para qué? y ¿cómo? Que son preguntas clave en el ensamblaje de un sistema didáctico
(García Pérez y Porlán, 2017).

Evaluación del aprendizaje
El análisis de los cuestionarios iniciales y finales me
ha permitido conocer la evolución de las ideas para ajustar los contenidos de la siguiente unidad sobre la que
se realiza el 2º ciclo de mejora. De esta evaluación voy
a seleccionar cuatro preguntas de las seis del cuestionario, la pregunta 1 que se plantea como problema inicial
y da título a la unidad 1; la pregunta 4 que indaga en las
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finalidades de la educación para la ciudadanía; la pregunta
5 centrada en cómo enseñarla y la 6 relativa al modelo didáctico personal.
Brevemente y antes de pasar al análisis comento las
preguntas que no he sometido a escaleras de aprendizaje.
La pregunta 2 ¿Existen problemáticas sociales, naturales,
culturales que puedan ser de interés para trabajarlas en
Infantil? En caso de respuesta afirmativa, menciona tres y
explica por qué las eliges. En el cuestionario inicial se categorizaron dos niveles, el primero, donde se situó la mayoría de los estudiantes, mencionando tópicos globales
de problemáticas naturales y sociales como la pobreza, el
cambio climático o los conflictos en el aula, pero sin explicar porqué los mencionaban (nivel 1) y un nivel que acudía
a una diversidad de problemáticas ambientales, sociales y
culturales explicándose su porqué (nivel 2). Tras concluir
la unidad, y habiendo conocido las problemáticas destacadas por sus compañeras en los entornos investigados,
las respuestas a la pregunta 2, tuvieron un mayor desarrollo y argumentación en relación a los intereses infantiles,
ya que habían recorrido los lugares de la infancia y empatizaron con la niña o el niño que fueron. Respecto a la pregunta 3 ¿Por qué el entorno social, natural y cultural debe
ser enseñado a los niños y las niñas de Educación Infantil?, los dos niveles de reflexión eran muy simples y se distribuyeron por igual, en cada nivel, el total del alumnado,
unos hablaban de la importancia de conocer el mundo en
el que los niños y niñas viven y otros argumentaban que
era la sociedad de la que formaban parte y debían conocer.
Sinceramente, esta pregunta, tras valorar sus resultados,
pensé que podría suprimirla en una mejora de la asignatura para el curso próximo.
A continuación, se muestran las escaleras de aprendizaje de las preguntas elegidas para el análisis. Para mayor
comprensión de las imágenes he de explicar que están los
niveles ilustrados a modo de escalones, con mayor o
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menor resalte, dependiendo del nivel de la respuesta y de
los obstáculos detectados para superar los peldaños. En
color rojo están descritos dichos obstáculos. Dentro del
círculo aparece el número de alumnos por nivel y los rombos indican ausencia de respuestas. La lectura de las imágenes es de izquierda a derecha.

Figura 5. Pregunta 1 del Cuestionario de ideas

Olga Duarte Piña

¿Cómo construir la competencia social y ciudadana en Educación Infantil? Experiencias en la formación inicial de docentes

1780

La pregunta 1, que como ya he referido, es el problema
central de la primera unidad, quería averiguar si el futuro
docente pensaba que para formar ciudadanos y ciudadanas tenía que tener una idea personal de qué es formar
para la ciudadanía en Educación Infantil y cómo hacerlo.
En el cuestionario inicial, la mayoría refería procedimientos o actitudes y valores pero no había una concepción sobre cómo construirla. Incluyo algunas citas como ejemplo
de los niveles 1 y 2:
“A través de juegos podrían interpretar la realidad” (E1).
“En primer lugar, debería primar el respeto y los valores sociales de
la tolerancia y la igualdad de género entre los educadores; de esta forma
los educandos podrán crecer en un ambiente social ciudadano sano y libre de prejuicios” (E6).

Las dos estudiantes, tras realizar el cuestionario de ideas finales pasaron al nivel 4 y estas fueron sus
respuestas:
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“Para llevar a cabo una ciudadanía en infantil es necesario llevar
al aula los problemas de la realidad y relacionarlos con el conocimiento
histórico, geográfico y social. Así como, habilitar a los niños de las habilidades necesarias para que se cuestionen lo que sucede en su mundo y
desarrollen las destrezas necesarias para identificar problemas de su entorno, analizar y reflexionar sobre sus experiencias personales, obtener,
interpretar y valorar información relevante, elaborar propuestas que, en
definitiva, le permitan desenvolverse con responsabilidad y autonomía
creciente; y también lleve a cabo un espíritu crítico con los distintos hechos sociales, actitudes activas de escucha, diálogo, solidaridad, participación, empatía, etc. Todo ello, a través de la escucha e intereses de los
niños” (E1).
“Para que cualquier docente pueda construir una ciudadanía para
los niños y niñas de Educación Infantil, en primer lugar, ha de investigar
su infancia y aquellos momentos, circunstancias y lugares que le han
marcado de algún modo. Mediante esta práctica reflexiva y personal, he
podido acercarme directamente a la infancia para verla desde la perspectiva adulta y de este modo poder transmitírsela mejor a mi alumnado.
Considero que, sin haber realizado esta mirada a mi pasado, no habría
sido capaz de comprender ni el objetivo principal de la asignatura ni lo
que significa la ciudadanía” (E6).
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Figura 6. Pregunta 4 del Cuestionario de ideas

Con esta pregunta intenté que comentaran las finalidades de una educación para la ciudadanía en Infantil.
Los niveles iniciales exponían principalmente una finalidad convivencial o bien para prepararlos para el futuro. En
casi todos los estudiantes la idea de ver al niño como un
proyecto futuro estaba más o menos explícita. Luego de
trabajar con el libro de Tonucci (2019) referido en los obstáculos detectados en esta figura (6), cambió su percepción y apareció un nivel nuevo. Transcribo las respuestas
de dos alumnas que en el cuestionario inicial se situaron
en el nivel 1:
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Veamos ahora sus respuestas en el cuestionario final
de la unidad:
“Debemos promover en el alumnado las habilidades necesarias
para que se cuestionen lo que sucede en su mundo. Pienso que ésta es la
base del pensamiento científico y social ya que las preguntas nos hacen
pensar y nos llevan a otras, nos hacen personas reflexivas y racionales,
frente a otras actitudes irracionales” (E7).
“La educación para la ciudadanía es una asignatura bastante importante desde la etapa de Infantil. Los niños desde pequeños deben saber
que pertenecen a una sociedad en la que hay más personas como ellos y
que pueden relacionarse e interaccionar. Así se conocen a ellos mismos y
van descubriendo su Yo individual. Además, aprenden unos valores que
son imprescindibles en la formación de una persona y para ser un buen
ciudadano, como el respeto, la amistad, la autoconfianza, etc.
Por otro lado, los niños conocen también el exterior, el entorno que
les rodea, los problemas cotidianos, las costumbres, etc.” (E13).
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“Para despertar en ellos el afán de ser buenas personas” (E7).
“Para que se sientan parte de una sociedad en la que tienen derechos y deberes, además de características y cualidades propias” (E13).

Figura 7. Pregunta 5 del Cuestionario de ideas

Era lógica la dificultad de esta pregunta pues si nunca
han tenido prácticas, ya que son alumnos y alumnas de 3º
y hasta marzo no las comenzarán, pensar cómo enseñarían
las problemáticas de la ciudadanía en la escuela les planteaba un problema.
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Elijo de nuevo dos alumnas y sus respuestas a los cuestionarios inicial y final. La primera de ellas en el cuestionario inicial dejó la pregunta en blanco, pero veamos qué
respondió en el final:
“Una estrategia basada en la integración entre el alumnado, con los
adultos y con el entorno desde mi punto de vista parece la más acertada.
En la que el niño o niña interacciona con el su entorno, con el medio
en el que vive. Además, conseguir una interacción basada en la cooperación y el dialogo, entre iguales, en los que se puedan apoyar para llegar
a un objetivo/meta común.
Por otro lado, se puede trabajar en la escuela estos problemas mediante proyectos de investigación escolar vinculados con la realidad social, colaborando con las familias.
Tratar didácticamente las problemáticas mediante unos contenidos sociales que pretendan asegurar el éxito de su aprendizaje como la
exploración de los conocimientos sociales para propiciar cambios conceptuales, metodológicos y actitudinales y la aplicación de los nuevos
aprendizajes a la resolución de problemas sociales importantes” (E5).
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La estudiante 9 estaba en el nivel 1 en el cuestionario
de ideas iniciales y evolucionó hacia un nivel 3 tras el análisis de los cuestionarios finales. Van a continuación las
transcripciones de ambas respuestas tal y como ella las
presentó en su cuestionario final donde comparó la evolución de sus ideas:
“Respuesta previa:
- Contenidos: la paz, guerra, pobreza, contaminación, normas de
conducta, cultura general...
- Metodología: Realizarán dibujos donde muestren cómo ven la sociedad, lo que esperan de ella, cómo ven a las personas...Además, nosotros/as como futuros docentes les mostraremos cómo es en realidad el
mundo en el que viven (mediante excursiones), pero siempre dejando libertad para que desarrollen su pensamiento crítico”.
Respuesta final:
- Contenidos: la guerra, los parques, los juegos, la contaminación,
las normas de conducta...
- Metodología: Mediante una metodología investigativa, por proyectos. Dejaremos que el niño/a vaya descubriendo por él mismo y dejando
libertad para que desarrolle su pensamiento crítico.
- Evaluación: Viendo la evolución que va teniendo, sin presión y
desde la observación.
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Evaluaremos, sin calificar con una nota, el progreso que ha tenido, si
ha logrado comprender los conceptos, las inquietudes o principales dificultades que se ha encontrado en el camino. Además, será prioritario el
diálogo en clase, donde aprendan por ellos/as mismos/as los problemas
que tienen, que sepan explicar sus dudas y sus ideas tanto al docente
como al resto de los compañeros. Es importante que noten que sus respuestas son muy valiosas” (E9).

Figura 8. Pregunta 6 del Cuestionario de ideas
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La pregunta 6 llevo incluyéndola en los cuestionarios de mis asignaturas tres cursos (más arriba lo he comentado) y me interesa conocer desde el principio qué
concepciones tienen sobre su modelo didáctico los estudiantes en formación a docente de Infantil o de Secundaria. En este caso, para enseñar ciudadanía en Infantil
planteé qué tipo de maestro o maestra les gustaría ser. Y
las respuestas que obtuve en el cuestionario inicial no definían un modelo propiamente, en base a los elementos
de un sistema didáctico y sus interacciones (García y Porlán, 2017). Pongo de nuevo dos ejemplos de ideas iniciales:
“Me gustaría ser una maestra cuya constante sea educar (y ver) crecer a su alumnado como persona. Sinceramente, no conseguiría definir
un modelo de enseñanza concreto que me ayude a llevarlo a cabo es una
cuestión de crecimiento personal y saber cómo trasladarlo” (E3).
“Me gustaría ser una maestra que trabajase mediante el juego y la
interacción entre el propio alumnado entre sí, junto con la maestra también. Ya que en las primeras etapas de la vida como es la educación infantil los contenidos se absorben más fácilmente mediante el juego y la
experimentación de los niños/as. Los principios por los que me guiaría
serían: la individualidad de cada alumno/a, el aprendizaje significativo,
el juego, el respeto y el cariño” (E4).
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En el cuestionario de ideas finales estas fueron sus respuestas, situándose en los niveles 4 y 3 respectivamente:
“(…) Quisiera trabajar siguiendo un modelo didáctico mixto, el cual
consiga nutrirse de principios mayoritariamente alternativos. Para la descripción del modelo de enseñanza a seguir tomaré como referencia el Documento que trabajamos los últimos días.
Respecto a las finalidades, considero de vital importancia atender a
la realidad social del alumnado. Ninguno cuenta con la misma experiencia vital y nosotros, al estar dentro de ella, debemos acercarnos a ella y
ayudarles a sentirse parte de la realidad en la que conviven. Igualmente
considero que debemos facilitarle la participación dentro de la misma y
que esta le ayude a avanzar hacia nuevos horizontes; facilitarles la construcción de una “conciencia ciudadana”
En lo que respecta a los contenidos, los atendería desde una visión
mixta que me facilitará vincular tanto conceptos como actitudes y valores
con el currículum. Aunque dentro de la mayoría de las programaciones
los contenidos están divididos en tres (conceptuales, actitudinales, procedimentales), estos no encuentran vinculación y es por ello que quisiera
estructurar al principio de contenidos desde una nueva perspectiva que
les ayude a conocerlos como una madeja a desenredar.
En cuanto a la metodología, trabajaría siguiendo un modelo alternativo. Siempre he considerado la curiosidad como una de las mejores
cualidades y este modelo considero que la favorece. Trabajar siguiendo
el mismo les ayudará a construir el conocimiento en el que tengan papeles activos y críticos. Potenciar el rol activo de los menores les animará
a sumergirse dentro del entorno y avanzar hacia nuevas formas de conocimiento. Esto está íntimamente ligado con el modelo de aprendizaje
que quisiera llevar dentro del aula, el cual es igualmente alternativo. Seguir el modelo alternativo facilitará incorporar conocimientos externos y
nuevas formas de construirlos. Desde mi punto de vista, el conocimiento
es una construcción social de la que no debemos alejar a los menores de
Educación Infantil (…). Los menores están llenos de experiencia que nosotras como adultas no tenemos y es por ello que nuestra acción educativa
debe ser nutrida por la escucha de esas experiencias. Darles la oportunidad de poder contar las historias de su día a día hará de la escuela un
lugar más vivo” (E3).
“A mí me gustaría ser una docente centrada en que los niños y niñas aprendan a base del aprendizaje significativo, experimentando, descubriendo, creando… De forma que sean ellos mismos los que creen su
propio aprendizaje, con mi participación en él a modo de sólo una mera
guía. Además, algo que tengo muy presente para mi futura profesión es
considerar la individualidad de cada niño/a o su ritmo de aprendizaje,
hay que contemplarlo, ya que cada niño o niña madura de forma distinta
y, a ritmo distinto. Por ello, no hay que compararlos ni pedirles más de lo
que pueden dar, sino adaptar lo que queremos enseñarles a las capacidades que presenten” (E4).
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PREGUNTA 1
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Tabla 2. Niveles y progresión de las ideas de los estudiantes
en relación a las preguntas analizadas
PREGUNTA 4

PREGUNTA 5

PREGUNTA 6

ESTUDIANTE

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

E1

N1

N4 ↑↑↑

N1

N3 ↑↑

N1

N3 ↑↑

N1

N4 ↑↑↑

E2

N2

N3 ↑

N1

N2 ↑

N1

N3 ↑↑

N1

N3 ↑↑

E3

N2

N4 ↑↑

N2

N3 ↑

N2

N3 ↑

N1

N4 ↑↑↑

E4

N0

N2 ↑↑

N2

N2 ↔

N1

N2 ↑

N1

N3 ↑↑

E5

N1

N3 ↑↑

N1

N3 ↑↑

N0

N3 ↑↑↑

N2

N4 ↑↑

E6

N1

N4 ↑↑↑

N1

N3 ↑↑

N1

N3 ↑↑

N2

N3 ↑

E7

N1

N4 ↑↑↑

N1

N3 ↑↑

N1

N3 ↑↑

N1

N4 ↑↑↑

E8

N1

N4 ↑↑↑

N1

N2 ↑

N2

N2 ↔

N1

N2 ↑

E9

N1

N4 ↑↑↑

N1

N2 ↑

N1

N3 ↑↑

N1

N3 ↑↑

E10

N3

N4 ↑

N1

N3 ↑↑

N2

N2 ↔

N1

N3 ↑↑

E11

N0

N4 ↑↑↑↑

N2

N3 ↑

N1

N3 ↑↑

N1

N3 ↑↑

E12

N0

N4 ↑↑↑↑

N1

N2 ↑

N1

N3 ↑↑

N1

N3↑↑

E13

N2

N4 ↑↑

N1

N3 ↑↑

N1

N3 ↑↑

N1

N3 ↑↑

E14

N2

N3 ↑

N1

N1 ↔

N1

N2 ↑

N1

N1 ↔

E15

N0

N4 ↑↑↑↑

N1

N3 ↑↑

N1

N1 ↔

N1

N3 ↑↑

E16

N0

N3 ↑↑↑

N1

N1 ↔

N1

N1 ↔

N1

N2 ↑

Evaluación del CIMA
Ahora sé que puedo llevar una clase en el formato telemático, que conseguí tornar el aula física en un aula virtual y mantener el entusiasmo por el aprendizaje, algo que
tanto me preocupaba al principio de curso y que comento
al inicio de este trabajo, también sé que consigo organizar
y evaluar las actividades a través de la plataforma, cuestión que mantendré probablemente pues el alumnado
puede visualizar los trabajos de sus compañeros y conocer su evaluación. Asimismo, por las valoraciones recibidas, la idea de ir a los lugares de su infancia, la calle que
recorrían para ir al colegio, los parques en los que jugaban, las tiendas donde compraban chucherías, su barrio,
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el patio de la abuela, el banco donde se sentaban, la iglesia, etc., y ver cómo todo ha podido cambiar y qué problemáticas detectan, considero que ha sido una experiencia
muy significativa para el alumnado porque han mirado con
los ojos del niño y la niña que fueron y han analizado con
el pensamiento del ciudadano o ciudadana que ahora son,
teniendo en cuenta que aquello que vivieron en la infancia ya los estaba conformando como personas y ciudadanos. Para mi docencia es muy importante construir desde
la persona, no desde el nivel académico de lo que determinados autores dicen qué es la ciudadanía y cómo debería ser su enseñanza, por ello la práctica cobra un valor
fundamental y a esta práctica la complementan las teorías,
estableciendo así el contraste, que creo necesario, para la
formación inicial de los docentes.
Olga Duarte Piña
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Quisiera, para próximos CIMA, mantener este nuevo
principio didáctico y también la progresividad en torno a
un centro de interés, generando círculos concéntricos que
se van enriqueciendo y ampliando para la formación de
los futuros docentes. Por otro lado, he seguido en este trabajo los principios didácticos argumentados en el anterior
CIMA (Duarte Piña, 2020):
— Las ideas de los maestros y maestras en formación he
de trabajarlas constantemente para mejorar el proceso
de enseñanza y aprendizaje, y estas ideas he de someterlas a un análisis compartido en el aula, tanto las iniciales como las finales.
— Que el alumnado tome conciencia de los contenidos
no como informaciones de un programa que obligatoriamente han de conocer, sino como un sistema de
ideas-guía para su propia vida, para su formación como
ciudadanos, para su futuro como docentes.
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— El futuro maestro tiene que desarrollar un modelo docente personal y unos principios didácticos que guíen
su conocimiento patrimonial.
— La creatividad personal ha de tornarse en imaginación
pedagógica (Hernández Hernández, 2018), expresión
que perfila mi idea de creatividad docente.
Y, particularmente, he priorizado cuestiones personales que han incidido en el devenir de la propia asignatura
y el desarrollo conjunto del grupo clase. Por tanto, ha habido una mayor atención personalizada al alumnado, un
seguimiento individualizado de su aprendizaje con retroalimentaciones y la atención a situaciones vulnerables.

Olga Duarte Piña

¿Cómo construir la competencia social y ciudadana en Educación Infantil? Experiencias en la formación inicial de docentes

1788

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1789

Keywords: Citizenship in Early Childhood Education, Degree in Early
Childhood Education, University Teaching, University Teaching Experimentation, Personal Teaching Model, Citizenship Education.

Referencias bibliográficas

Olga Duarte Piña

¿Cómo construir la competencia social y ciudadana en Educación Infantil? Experiencias en la formación inicial de docentes

Palabras clave: Ciudad y Ciudadanía en la Educación Infantil, Grado en
Educación Infantil, Docencia Universitaria, Experimentación Docente
Universitaria, Modelo Didáctico Personal, Educación Ciudadana.

Abbelleira Bardanca, Á. y Abbelleira Bardanca, I. (2020). El
latido de un aula de infantil. Elogio de la cotidianidad.
Barcelona: Octaedro.
Bain, K. (2004). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: Publicaciones de la Universidad de
Valencia.
De-Alba-Fernández, N., Navarro-Medina, E., Porlán, R. y Pérez-Rodríguez, N. (2020). La progresión de los modelos
docentes universitarios: Resultados del primer estudio.
En N. de Alba-Fernández y R. Porlán (Coord.), Docentes
universitarios. Una formación centrada en la práctica
(pp. 191-230). Madrid: Morata.
Duarte Piña, O. (2020). Propiciando encuentros de aprendizaje y compartiendo experiencias que enseñan. En E.
Navarro-Medina y R. Porlán (Coord.), Ciclos de mejora
en el aula. Año 2019. Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla (pp. 2053-2075). Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla.
Duarte Piña, O. (2018). Aprender a ser docente definiendo
un modelo didáctico y unos principios de acción. En R.
Porlán y E. Navarro-Medina (coords.), V Jornadas de Docencia Universitaria (pp.1532-1550). Sevilla: Editorial de
la Universidad de Sevilla. Doi: http://dx.doi.org/10.12795/
JDU.2018.i01.86
Duarte Piña, O. (2017). Cómo mejorar la enseñanza de la
didáctica del patrimonio cultural desde el diseño de
un ciclo de mejora. En R. Porlán y E. Navarro-Medina
(coords.), IV Jornadas de Docencia Universitaria (pp.734747). Sevilla: Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla.
Finkel, D. (2008). Dar clases con la boca cerrada. Valencia:
Publicaciones de la Universidad de Valencia.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

García Pérez, F. F. y Porlán, R. (2017). Los Principios Didácticos
y el Modelo Didáctico Personal. En R. Porlán (Coord.),
Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla (pp. 93-104).
Madrid: Morata
Hernández Hernández, F. (2018). Aprender desde la perspectiva de proyectos de indagación como una pedagogía
desobediente. Conferencia impartida el 14 de noviembre de 2018 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.
Porlán, R. (coord.) (2017). Enseñanza universitaria. Cómo
Mejorarla. Madrid: Morata.
Tonucci, F. (2019). Por qué la infancia. Sobre la necesidad de
que nuestras sociedades apuesten definitivamente por
las niñas y los niños. Barcelona: Destino.

Olga Duarte Piña

¿Cómo construir la competencia social y ciudadana en Educación Infantil? Experiencias en la formación inicial de docentes

1790

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Diseño y desarrollo de un ciclo
de mejora en el aula para la
enseñanza-aprendizaje de la
asignatura de Química Orgánica
I en el grado en Farmacia
Design and development of a
cycle of improvement in the
classroom for the teachinglearning of the subject of
Organic Chemistry I in the
degree in Pharmacy
QUÍMICA

Victoria Valdivia Giménez

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3534-7074
Universidad de Sevilla
Departamento de Química Orgánica y
Farmacéutica
vvaldivia@us.es
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447231003.083
Pp.: 1791-1814

Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Descripción del contexto

Victoria Valdivia Giménez

Diseño y desarrollo de un ciclo de mejora en el aula para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Química Orgánica I en el grado en Farmacia

1792

El ciclo de mejora en el aula (en adelante CIMA) recogido
en este trabajo se realizó en el contexto de la asignatura
de Química Orgánica I de primero del Grado en Farmacia.
Se trata de una asignatura que tradicionalmente se ha etiquetado como difícil y poco interesante entre los alumnos
de Farmacia, de hecho, una mayoría de ellos se inscriben
en clases particulares antes incluso de matricularse en el
curso oficial, dejándose llevar por los rumores que desde
el inicio de la carrera circulan entre los estudiantes. Además, se ha extendido entre los miembros de la facultad la
equivocada creencia de que ni siquiera es una asignatura
esencial para ejercer la profesión farmacéutica en sus numerosas facetas. Todo esto, sumado a la necesidad de generar en los estudiantes capacidad de abstracción y visión
tridimensional fundamentales para la comprensión de la
asignatura, han constituido los principales obstáculos que
se han pretendido salvar a través del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que aquí se presenta.
Por otro lado, dada la situación sanitaria en la que actualmente nos encontramos, los alumnos matriculados en
el grupo, que eran alrededor de 80, se encontraban formando subgrupos de unos 20 miembros, de modo que
cada semana acudía a clase sólo uno de estos subgrupos
y el resto, seguían las sesiones on line a través de Blackboard Collaborate, la herramienta de la enseñanza virtual
de la Universidad de Sevilla para la docencia on line. Las
condiciones de trabajo eran, por lo tanto, relativamente
adecuadas, pero a esto se sumaba la obligatoriedad de
mantener una distancia mínima de seguridad de alrededor de 2 metros que dificultaba considerablemente el trabajo en grupo de los alumnos asistentes.
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Diseño previo del CIMA
Principios didácticos
El principal principio didáctico que se tuvo en cuenta
se basó en la experiencia narrada por Don Finkel en su libro Dar clase con la boca cerrada (Finkel, 2008). En el capítulo 6 del citado libro, el autor hace referencia a que
formular problemas centrados y directos e invitar a los
alumnos a trabajar en ellos en grupos pequeños, puede
ser una alternativa a la tradicional clase magistral.
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Para ser capaz de formular los problemas y/o preguntas que estructuren el contenido de un tema, el docente,
debe realizar un trabajo previo de elaboración de un mapa
de contenidos que refleje las interacciones más potentes
entre los llamados contenidos estructurantes, así como los
principales valores, procedimientos y datos que se relacionan con ellos. El mapa de contenidos ayuda al docente a
pensar y diseñar preguntas para cada contenido estructurante (pregunta estructurante). Después de plantear
estas preguntas, se deben diseñar actividades encadenadas como ayuda para organizar y facilitar sus razonamientos. Estas actividades se consideran una guía para resolver
cada pregunta pero sin proporcionar una respuesta. Para
Finkel (2008), este es el proceso que conduce a la comprensión y, de aquí, al conocimiento. Las actividades encadenadas, no deben narrar directamente ni anunciar los
resultados, sino que tienen que animar a los alumnos a
hacer descubrimientos y pensar por ellos mismos, para
encontrar sus resultados y posteriormente contrastarlos
con los de los demás grupos y con la opinión del docente y
de esta forma generar un aprendizaje duradero. Siguiendo
con este autor, consideramos que elaborar las actividades
es un arte y para hacerlo bien, el profesor debe conocer
bien a los alumnos y la materia que imparte, ya que cada
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alumno tendrá experiencias de aprendizaje diferentes con
la misma secuencia de actividades encadenadas. Escuchar
las discusiones de los grupos es crucial para saber el nivel
en el que se encuentran los alumnos.
En cuanto a la evaluación del aprendizaje del alumno,
debe fundamentarse en obtener una idea general del conocimiento sobre el contenido del tema que tiene el grupo
antes de iniciar el CIMA para conocer los obstáculos que
deben superar los alumnos hasta alcanzar un aprendizaje
duradero y de calidad. Para ello, como veremos en siguientes apartados, se utilizaron escaleras de aprendizaje.
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Como se verá en el presente capítulo, la base sobre la
que se cimienta este CIMA es el trabajo en equipo como
motor de autoconfianza e iniciador de la motivación necesaria para el aprendizaje.

Mapa de contenidos
El mapa de contenidos elaborado se presenta en la
figura 1. Como se puede observar, consta de varias partes que se corresponden con los contenidos clave que se
van a tratar. Los aspectos relacionados con cada contenido
clave se muestran en un color diferente.
Antes de afrontar el estudio de la Química Orgánica,
los alumnos deben preguntarse cual es la relación de esta
materia con la Farmacia y la profesión farmacéutica, conocer esta relación les ayudará a mantener una actitud
curiosa y motivada para el aprendizaje y deberá estar presente en sus mentes durante todo el curso, por lo que se
puede afirmar que es un contenido actitudinal transversal.
Por otra parte, para poder estudiar Química Orgánica,
también es necesario conocer su historia (contenido que
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se encuentra enmarcado en naranja en el mapa de contenidos), se trata de un bloque de contenidos cuyo abordaje
permite al alumno tomar conciencia de lo importante que
es la Química Orgánica para el avance de la humanidad, así
como de la Farmacia y de que cada aportación permite
crecer en conocimiento, lo que supone un aprendizaje actitudinal y de valores por parte del alumno. Asimismo, estos contenidos permitirán al alumnado conocer los
experimentos y observaciones clave que se han realizado
a lo largo de la historia, lo que supondrá un aprendizaje de
tipo procedimental y conceptual.
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Figura 1. Mapa de contenidos y preguntas estructurantes.

El color morado se corresponde con los contenidos relacionados con la estructura química. Así, en este punto
es importante que los estudiantes tengan claro que para
poder estudiar la estructura, propiedades y funciones de
los compuestos químicos, los científicos han elaborado
una herramienta fundamental que es la de los modelos
y las representaciones moleculares, por tanto, uno de los
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requisitos fundamentales para el aprendizaje de la Química Orgánica es conocer y saber utilizar los distintos tipos
de modelos y representaciones que existen. Solo manejando con soltura este contenido conceptual y procedimental, los estudiantes serán capaces de avanzar en su
aprendizaje y así poder diferenciar cada uno de los grupos
funcionales presentes en los compuestos orgánicos. Partiendo de estos conocimientos, ya se puede abordar el siguiente contenido relacionado con la estructura química:
la nomenclatura. Las reglas de nomenclatura y formulación de los compuestos químicos establecidas por la IUPAC (siglas en inglés de la Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada) constituyen el lenguaje que permite a los
químicos “llamar” a cada compuesto por su nombre y por
lo tanto poder estudiarlos y relacionarlos. Para manejar las
reglas de la IUPAC, es necesario tiempo y práctica y aunque
se abordan al inicio de la asignatura, se trata de un contenido procedimental que estará presente a lo largo de todo
el curso también de manera transversal.
En verde oscuro se diferencian los contenidos del tema
relacionados con el enlace en los compuestos orgánicos, se trata de contenidos teóricos cuya comprensión requiere, además de un cierto conocimiento previo sobre los
átomos y su configuración electrónica, familiarizarse con
los símbolos que se utilizan en Química Orgánica para representar los electrones, los enlaces y las cargas, así como
la adquisición progresiva de cierta capacidad de abstracción y de visión tridimensional para comprender representaciones y dibujos realizados en el plano. A medida que se
van abordando estos contenidos, se va poniendo en relieve la relación de la geometría que puede presentar el
carbono en los compuestos orgánicos con sus propiedades y su reactividad.
Por último, en color verde claro, se reflejan los contenidos relacionados con algunas de las propiedades de los
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compuestos orgánicos que se pueden empezar a abordar
con los conocimientos que se han ido adquiriendo hasta el
momento, como son la polaridad y la conjugación, que se
trata de contenidos conceptuales y procedimentales y por
último los puentes de hidrógeno, que por su gran importancia, ya que son fundamentales para la vida al mantener unidas las dos hebras del ADN, constituyen contenidos
no solo conceptuales y procedimentales sino también actitudinales y su abordaje permite a los alumnos el aprendizaje de valores.
Estos tres grandes bloques de contenidos, están íntimamente relacionados entre sí y el aprendizaje de uno de
ellos no puede ser independiente del de los demás para
conocer los aspectos fundamentales del tema y su relación con la Farmacia y con el mundo que les rodea.
Victoria Valdivia Giménez
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Todos los contenidos se abordan mediante preguntas
estructurantes que también vienen reflejadas en el mapa
de contenidos. Las diseñadas para este tema fueron las
siguientes:
1. ¿Por qué y para qué crees que se estudia Química
Orgánica en la carrera de Farmacia?
2. ¿Qué herramientas se utilizan en Química Orgánica para poder estudiar los diferentes compuestos
químicos?
3. ¿Por qué razón es fundamental conocer la estructura tridimensional de los compuestos del carbono?
4. ¿Por qué los puentes de hidrógeno son esenciales
para la vida?
Estas cuatro preguntas estructurantes son capaces de
integrar todos los contenidos fundamentales que se tratan
en este CIMA.
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Modelo metodológico y secuencia de actividades
El modelo metodológico que se refleja en la figura 2, se
repitió de la sesión 2 a la 12 del CIMA con pequeñas modificaciones referidas a los tiempos de cada actividad.
En la sesión 1, tras la presentación de la asignatura,
los alumnos contestaron un cuestionario inicial que contenía las preguntas estructurantes del tema y se crearon los
grupos de trabajo. En ambos casos se hizo uso de la enseñanza virtual, así, para el cuestionario se utilizó la herramienta exámenes, encuestas y bancos de preguntas y para
la creación de los grupos se usó la herramienta grupos,
que permite que los miembros de un mismo grupo puedan
crear foros de discusión y conectarse a una sala de Bb Collaborate para trabajar juntos on line.
Victoria Valdivia Giménez
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Una vez finalizada la primera sesión, se fueron subiendo a la enseñanza virtual una serie de actividades así
como un documento a modo de guía y la bibliografía recomendada. Con este material y todo lo que tuvieran a su
disposición (internet, libros, apuntes de años anteriores,
etc.) debían trabajar las mismas actividades con el fin de
resolver las preguntas estructurantes, primero de forma
individual antes de las sesiones y posteriormente en grupos durante las sesiones, como se refleja en el modelo
metodológico.

Figura 2. Modelo metodológico utilizado.
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Las actividades, que se diseñaron para ayudar a los estudiantes a responder a las preguntas estructurantes del
tema, se fueron publicando en la enseñanza virtual a través de la herramienta actividades que permite diferenciar entre entregas individuales y grupales. Todas ellas se
muestran a continuación:
Sesión 2: Farmacia y Química Orgánica

Victoria Valdivia Giménez
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1. Utilizando todos los medios a su alcance, busque
la mayor información posible (estructura, actividad,
efectos adversos, usos, etc.) sobre la morfina, un fármaco de origen natural, y el ibuprofeno, un fármaco
de origen sintético. Elabore un documento que recoja esta información
2. Comente razonadamente el significado de la palabra
fármaco y la diferencia entre un fármaco de origen
natural y un fármaco de origen sintético.
Tras esta primera sesión, el siguiente contenido “Recorrido histórico de la Química Orgánica” se abordó mediante una actividad individual que los estudiantes debían
entregar a la semana siguiente.
Actividad individual: Elabore una línea del tiempo en
la que se recojan y se comenten los principales hitos de la
Química Orgánica desde sus orígenes hasta la actualidad.
Todas las actividades propuestas hasta este punto, se
diseñaron con el fin de ayudar a los estudiantes a entender por qué y para qué es importante estudiar Química Orgánica en la carrera de Farmacia, que constituye la primera
pregunta estructurante y por tanto clave para la comprensión de la asignatura.
Sesión 3: Representaciones moleculares y grupos
funcionales
1. Represente el 1-butanol de todas las formas posibles
2. Utilice la representación condensada y la lineal (zigzag) para dibujar todos los isómeros que tienen la
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fórmula molecular C5H12. Nómbrelos e indique qué
tipo de compuestos orgánicos son.
3. En la estructura de la morfina y del ibuprofeno señale y nombre todos los grupos funcionales que
poseen.
Sesión 4: Nomenclatura sistemática y formulación (Alcanos y grupos alquilo)
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1. De todos los isómeros constitucionales que tienen
la fórmula molecular C8H18, represente en zig-zag
y nombre según la IUPAC los que se nombran como
derivados del hexano.
2. Dibuje utilizando la representación lineal (zig-zag)
los siguientes grupos alquílicos: 1-ciclohexiletil,
2-etilhexil, 2-cilcohexiletil, bencil y fenil.
3. Nombre los siguientes grupos alquílicos e identifíquelos como grupos primarios, secundarios o
terciarios:1
Sesión 5: Nomenclatura sistemática y formulación (Cicloalcanos, alquenos, alquinos y arenos)
1. ¿Cuál sería la representación lineal del ciclohexilciclohexano, isopropilciclohexano y 2-ciclopentil-2-propanol? ¿Y el nombre IUPAC y la representación
lineal de la siguiente estructura?:1
2. Continúe practicando la representación lineal de
los compuestos orgánicos con los siguientes ejemplos: 1-Bromo-3-tercbutilciclohexeno, 1-bromo-6-ciclopropil-1-ciclohexeno y 4-alil-1-ciclopenteno. El
siguiente compuesto es un alquino ramificado, represéntelo en zig-zag y nómbrelo siguiendo las normas de la IUPAC:1
3. Dibuje la estructura de los siguientes compuestos
aromáticos: Estireno, ácido benzoico, 1-cloro-1-feniletano. ¿Cuál es el nombre IUPAC del siguiente
compuesto?:1
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Sesión 6: Nomenclatura sistemática y formulación. Nomenclatura común no sistemática y acrónimos
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1. Rellene la siguiente tabla de compuestos que poseen
una nomenclatura común no sistemática admitida
por la IUPAC. Se trata de nombres que aparecerán a
lo largo de toda la asignatura, así como en los libros
de texto y en los artículos que se consulten.
2. Rellene la siguiente tabla de compuestos que se
suelen nombrar con acrónimos. Estos acrónimos
aparecerán a lo largo de toda la asignatura y al estar admitidos por la IUPAC, también van a aparecer en los libros de texto y en los artículos que se
consulten.1
En este caso, para el trabajo en grupos durante la sesión 6, se realizaron Quizs a través de la herramienta Wooclap de la enseñanza virtual. Estos Quizs eran juegos de
correspondencia en los que tenían que unir elementos de
la columna de la izquierda con sus correspondientes elementos en la columna de la derecha.
Las actividades diseñadas para las sesiones de la 2 a
la 6 pretendieron ayudar a los estudiantes a responder a
la segunda de las preguntas estructurantes del tema: ¿Qué
herramientas se utilizan en Química Orgánica para poder
estudiar los diferentes compuestos químicos?
Sesión 7: Estructuras de Lewis, regla del octeto y carga
formal
Utilizando toda la información de la que dispone, realice las siguientes actividades:
1. Represente la estructura de Lewis del dióxido de carbono, cloruro de etilo, formaldehido y ácido fórmico.
Indique en el caso del cloruro de etilo y del formaldehido si la densidad de carga del carbono unido
al cloro y del carbono unido al oxígeno respectivamente es positiva o negativa y explique por qué.
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2. Complete la estructura de Lewis de las siguientes
estructuras indicando todas las cargas formales y la
carga neta de cada especie:1
3. Complete las siguientes estructuras de Lewis de manera que ninguno de los átomos tenga carga formal:1
Sesión 8: Resonancia
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1. Represente las formas resonantes de las siguientes
estructuras:1
2. Responda a las siguientes preguntas relacionadas
con las fórmulas A, B y C:1
a) ¿Son formas resonantes o isómeros?
b) ¿Cuál de ellas tiene un carbono con carga formal
negativa?
c) ¿Cuál es la carga neta de cada una de ellas?
d) ¿Cuál de las estructuras es más estable, A o B?
3. a) Descubra cual de las siguientes fórmulas no es un
híbrido en resonancia permitido, explique por qué.1
b) Ordene las restantes fórmulas de mayor a menor
contribución al híbrido en resonancia y explique las
razones.
c) Utilice flechas curvadas para indicar el movimiento de electrones que conecta las tres formas
resonantes.
Sesiones 9 y 10: Teoría del Enlace de Valencia (Hibridación de orbitales)
1. Mire atentamente los vídeos cuyos enlaces se muestran a continuación (enlaces a los vídeos) y exprese
detalladamente los pasos a seguir para explicar los
siguientes hechos:
a) Que el carbono del metano tenga hibridación sp3
y que el metano sea tetraédrico,
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b) Que los carbonos del etileno tengan hibridación
sp2 y que el etileno sea plano
2. Que los carbonos del acetileno tengan hibridación
sp y que el acetileno sea lineal
3. Dibuje el metano, el etileno y el acetileno indicando
los orbitales híbridos y la geometría que presentan.
4. Nombre las siguientes estructuras e indique la hibridación de los carbonos a-g señalados con flechas.1
La puesta en común y la conclusión tuvieron lugar esta
vez al final de la sesión 10.
Sesión 11: Polaridad y conjugación
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1. ¿Cuales de los siguientes compuestos presentan
momento dipolar? Especifique su dirección.1
2. Para cada una de las siguientes moléculas con enlaces covalentes polares, indicar el extremo positivo y
el negativo usando la flecha adecuada y la tabla de
las electronegatividades.1
3. De cada una de las siguientes parejas de compuestos, indique el que tiene mayor momento dipolar y
explique por qué, para ello utilice la flecha que indica la dirección de la polaridad del enlace.1
4. ¿Por qué es importante conocer la polaridad de los
enlaces y de los compuestos orgánicos? Proporcione
una explicación breve y razonada.
5. Indicar cuales de las siguientes estructuras presentan conjugación y en los casos en los que ésta
exista, indicar con flechas curvadas cómo sería el
movimiento de electrones.1
Las actividades propuestas en las sesiones de la 7 a la
11, iban encaminadas a hacer reflexionar a los estudiantes
sobre por qué es importante conocer la estructura de los
compuestos orgánicos que constituye la tercera de las preguntas estructurantes.
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Sesión 12: Puentes de hidrógeno
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1. Represente puentes de hidrógeno entre el agua y el
metanol
2. Explique por qué dos moléculas tan similares en
peso molecular y tamaño como el etanol y el fluoroetano presentan puntos de ebullición tan diferentes (78ºC y -32ºC respectivamente).
3. Busque algún dibujo o hágalo usted mismo/a en el
que se puedan observar los puentes de hidrógeno
en el ADN.
Todas estas actividades de la sesión 12, pretendieron
ayudar a que los estudiantes fueran capaces de responder
a la pregunta de por qué los puentes de hidrógeno son tan
importantes incluso para la vida, que es la última de las
preguntas estructurantes.
Para finalizar, en esta sesión los alumnos volvieron a
responder el cuestionario con las preguntas estructurantes y por último se realizó una evaluación final del CIMA.
El resumen de esta secuencia de actividades que da
sentido al modelo metodológico se muestra en la figura 3.
Para el trabajo en grupo, los tiempos se marcaron de forma
muy estricta, así como la función que debía cumplir cada
miembro del grupo: uno debía escribir las respuestas consensuadas en un documento que había que entregar después de cada sesión (se especificaron los días de entrega),
otra persona debía escribir en el documento la explicación
a dichas respuestas y otro actuar de portavoz del grupo
durante la puesta en común. Todas estas funciones fueron
rotando de modo que cada miembro al final del CIMA había pasado por todos los roles.
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Figura 3. Secuencia de actividades del CIMA

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Este relato está dividido en tres semanas, ya que las
doce sesiones del CIMA se distribuían en cuatro horas cada
semana. La primera semana de implementación del nuevo
sistema de enseñanza-aprendizaje, debido a que coincidió exactamente con la primera semana del curso, resultó
compleja, pues los alumnos no solo se tenían que adaptar a la nueva metodología sino que también, al ser una
asignatura del primer curso, tenían que adaptarse a todo
lo demás: el paso de Secundaria a la Universidad, los nuevos compañeros de clase, el nuevo centro de estudios, etc.,
con el agravante de la reciente implementación del sistema bimodal de enseñanza en la Universidad de Sevilla
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debido a la pandemia de la COVID-19. Si, dejando aparte todas estas novedades, nos centramos solo en el análisis de
la primera semana con respecto al nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje propuesto por este CIMA, lo más importante que puedo destacar es que todo proceso de cambio
requiere un período de adaptación y en este caso, se evidenció en la primera semana. Al tratarse de un CIMA en el
que se utilizaban un gran número de herramientas proporcionadas por la Enseñanza Virtual de la US, durante la primera semana lo más complejo, tanto para los estudiantes
como para mí, fue adaptarnos al funcionamiento de todas
estas nuevas herramientas.
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Durante la segunda semana, las sesiones transcurrieron con mucha mayor facilidad que en la semana anterior, debido a que ya nos habíamos adaptado tanto a la
metodología, como a las herramientas. Fue un cambio de
gran envergadura el que pudimos experimentar durante
esta semana. Desaparecieron los problemas técnicos que
ocupaban gran parte de la hora de las sesiones durante la
primera semana y además, utilicé por primera vez una herramienta que tuvo muy buena acogida. Esta herramienta
consistió en grabar y compartir con los alumnos a través
de la Enseñanza Virtual una serie de vídeos cortos en los
que hacía hincapié sobre aspectos que consideraba suficientemente importantes para el aprovechamiento de las
sesiones y de la asignatura.
Con respecto a la tercera semana, lo más destacado fue
sin duda la gran implicación del alumnado con su propio
trabajo, con sus grupos de trabajo y con la puesta en común
de las actividades. Para mí fue gratamente sorprendente.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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Como ya se indicó en apartados anteriores, con el propósito de evaluar el aprendizaje de los estudiantes durante el CIMA, se utilizaron escaleras iniciales y finales de
aprendizaje. Las escaleras se elaboraron pasando el cuestionario a los alumnos con las preguntas o problemas estructurantes del tema, antes de empezar el ciclo de mejora
y al finalizarlo. Las respuestas de los alumnos se clasificaron de menor a mayor adecuación a la respuesta prototipo
ideal, cada respuesta se hizo corresponder con un nivel de
aprendizaje y la distancia entre los niveles dependió de la
complejidad del obstáculo que había que superar para pasar a un nivel superior. Una vez elaborada la escalera, se
calculó el porcentaje de estudiantes que había en cada nivel. De esta forma, se tuvo una idea general del conocimiento sobre el tema que tenía el grupo así como cada
alumno de forma individual antes de iniciar el ciclo de mejora y al finalizarlo. La escalera inicial, permitió además
conocer los obstáculos que tenían los estudiantes para pasar a niveles más elevados de conocimiento. Por último, la
evolución del resultado de la escalera final con respecto a
la inicial, fue utilizada como uno de los procedimientos de
evaluación de los alumnos del curso así como las actividades encadenadas entregadas, tanto la individual (Línea del
tiempo) como las grupales.
En la figura 4, se muestran las escaleras de aprendizaje para todas las preguntas, los patrones de respuestas
que constituyeron los distintos niveles, los posibles obstáculos para ascender de nivel y los porcentajes de alumnos que se situaron en cada nivel tanto al inicio del ciclo
como al final.
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Figura 4. Escaleras de aprendizaje
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Comparando los porcentajes de las escaleras iniciales
y finales de aprendizaje, se puede decir que en general los
alumnos con los que se aplicó esta metodología fueron
capaces de superar la mayoría de los obstáculos que les
impedían adquirir niveles elevados de conocimiento relacionados con los temas de estudio.
La escalera de aprendizaje elaborada con la primera
pregunta del cuestionario, muestra que el 35% de los alumnos que realizaron el cuestionario inicial no sabía por qué
era necesario estudiar Química Orgánica en la carrera de
Farmacia o respondió algo no relacionado con el tema (nivel 1), lo que denotaba que el principal obstáculo para el
aprendizaje de estos alumnos era la falta de motivación
y de curiosidad. Por su parte, el 25% de ellos, intentó responder pero confundía conceptos, en este caso, el obstáculo era la necesidad de aclarar conceptos. Ascendiendo
a un nivel superior, nos encontramos con que el 40% de
la clase, es decir, la mayoría de los alumnos, dio una respuesta cercana a la ideal pero incompleta, el obstáculo en
este caso sería la necesidad de este grupo de alumnos de
ampliar conocimientos con respecto a los que ya tenían.
En la escalera final, lo más significativo que se observó fue
que el número de alumnos en el nivel 3 seguía siendo del
40% y el de alumnos en el nivel 4 pasó del 0 al 45%, de lo
que se dedujo que la mayoría de los estudiantes superó la
mayoría de los obstáculos de aprendizaje.
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La escalera de aprendizaje elaborada con la pregunta
2 del cuestionario, que informaba sobre la idea que tenían
los estudiantes sobre las herramientas que se utilizan en
Química Orgánica para estudiar los compuestos químicos,
mostró que el 30% de los alumnos que realizaron el cuestionario inicial escribió algo no relacionado con el tema,
por lo que estas personas necesitaban conocer el significado de los conceptos que utilizaban para hacerlo con
propiedad. En el siguiente nivel de aprendizaje se encontró el 60% de la clase, se trataba de estudiantes que sabían
de la existencia de algunas herramientas pero no precisamente las que se utilizan para estudiar de un modo teórico las estructuras químicas, por lo que estos estudiantes
necesitaban identificar cada herramienta con su finalidad.
El 10 % escribió sólo algunas herramientas, por lo que dicho porcentaje de alumnos necesitaba conocer todas las
demás herramientas. En la escalera final, se observó que
esta vez el porcentaje de alumnos en el nivel 1 fue del 5%,
sólo el 10% se encontraba ahora en el nivel 2, el 45% de los
alumnos estaba en el nivel 3 y el 40% de todos, había superado todos los obstáculos de aprendizaje anteriormente
comentados y se encontraba en el máximo nivel.
La escalera de aprendizaje elaborada con la pregunta
3 del cuestionario, relacionada con la idea que tenían
los estudiantes sobre la relación entre la estructura y las
propiedades de los compuestos químicos, mostró que la
mayoría de la clase se situó en el segundo nivel de conocimiento, respondiendo algo relacionado con el tema pero
no expresando claramente la relación estructura tridimensional-propiedades debido a que no es consciente de la
existencia de esta relación ya que necesita ampliar conocimientos. Sin embargo, en la escalera final, el 70% de los estudiantes se situó esta vez en el nivel superior, superando
gracias a la aplicación del CIMA todos los obstáculos para
el aprendizaje.
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La escalera de aprendizaje elaborada con la pregunta
4 del cuestionario inicial, que informaba sobre la idea que
tenían los estudiantes sobre los puentes de hidrógeno y su
relación con la vida, mostró que la gran mayoría de la clase
(70%), conocía la estructura de los puentes de hidrógeno y
su naturaleza, sin embargo no sabía la relación entre esta
estructura y su importancia para la vida, lo que constituía
el principal obstáculo para su aprendizaje. Después de la
aplicación del CIMA, en este nivel se situó un porcentaje
menor de estudiantes (el 50%) mientras que el 40% de los
estudiantes ya era capaz de relacionar la estructura de los
puentes de hidrógeno con su importancia para la vida.
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Por último, cada uno de los informes entregados por
los estudiantes después de cada actividad, se corrigió en
base a una rúbrica sencilla que permitió cuantificar con
una nota la realización y entrega de las actividades, esta
nota, se sumará a la calificación final de la asignatura y
tendrá un valor máximo de dos puntos.

Evaluación del CIMA
En primer lugar, resulta obligado destacar que, aunque
la autora había realizado con anterioridad dos CIMA, presentados en las IV y VI Jornadas de Formación e Innovación
Docente de la US (2018 y 2019), esta era la primera vez que
ponía en práctica uno en la asignatura de Química Orgánica I y en un sistema de enseñanza semi-presencial con la
incorporación de la cantidad de herramientas virtuales que
ello conlleva. A pesar de ello, el resultado del CIMA puede
considerarse satisfactorio. Sin embargo, cabe destacar que
aunque el mapa de contenidos se ha podido trabajar en
su totalidad y la secuencia de actividades y el modelo metodológico diseñados al inicio del CIMA prácticamente se
han cumplido, sería conveniente revisar algunos aspectos
del CIMA como por ejemplo incluir la realización de juegos
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en más sesiones. Por otro lado, en futuras aplicaciones del
CIMA, teniendo en cuenta la complejidad del tema de las
sesiones 8 y 11, también sería conveniente que los contenidos de las mismas se pudieran tratar en tres sesiones en
lugar de en dos.
Por otro lado, las escaleras de aprendizaje han resultado de gran utilidad para evaluar el diseño ya que mostraron la evolución del grupo y de cada alumno durante el
desarrollo del CIMA, de modo que al finalizar, se pudo conocer el grado en que se habían alcanzado los objetivos de
aprendizaje. Así, aunque no se alcanzaron al cien por cien
los objetivos en el sentido de que no todos los estudiantes
se localizaran en el nivel más elevado de cada escalera, en
general se produjo una evolución positiva prácticamente
de todos ellos.
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Por último, los estudiantes que participaron en esta
experiencia de enseñanza-aprendizaje tuvieron la oportunidad de evaluarla cuantitativamente calificándola con un
valor numérico que iba de 0 a 5 en relación al modo en que
el nuevo modelo docente les había sido útil para trabajar,
estudiar y comprender mejor la materia objeto de estudio.
Así, los valores numéricos se pueden corresponder con las
siguientes afirmaciones:
0: No me ha sido útil
1: Me ha sido útil sólo para trabajar, pero no para estudiar ni comprender mejor la materia objeto de estudio
2: Me ha sido útil para trabajar y estudiar, pero no para
comprender mejor la materia objeto de estudio
3: Me ha sido útil para trabajar, estudiar y comprender
algo la materia objeto de estudio
4: Me ha sido útil para trabajar, estudiar y comprender
mejor la materia objeto de estudio
5: Me ha sido útil para trabajar, estudiar y comprender
mucho mejor la materia objeto de estudio.
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Los resultados de esta valoración se muestran en la figura 5.

Figura 5. Evaluación cuantitativa del CIMA por los estudiantes
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Como se puede observar en la figura 5, el 74% de los
estudiantes valoró positivamente el CIMA en cuanto a su
utilidad a la hora de trabajar, estudiar y comprender el
contenido del tema, de ese 74%, el 27% consideró que es
una metodología útil para trabajar, estudiar y comprender
algo el tema (valoración = 3), el 29% consideró que es útil
para trabajar, estudiar y comprenderlo mejor (valoración =
4) y el 18% consideró que es útil para trabajar, estudiar y
comprenderlo mucho mejor (valoración = 5). El resto de estudiantes consideró que el método le había servido poco,
aun así, ninguno le dio una valoración de 0 y sólo un 3%
optó por no dar una valoración a la experiencia.
Además de esta evaluación cuantitativa, los estudiantes pudieron responder brevemente a las siguientes preguntas a modo de evaluación personal y cualitativa que
permitirá introducir mejoras en posteriores aplicaciones
del CIMA:
1. ¿Qué eliminarías de esta forma de trabajar?
2. ¿Qué incorporarías?
3. ¿Qué mejorarías? ¿Cómo?

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Así, la mayoría de los estudiantes consideraron que no
eliminarían nada, sin embargo, incorporarían alguna explicación por parte del docente antes de abordar la realización de las actividades y en cuanto a las posibles mejoras,
la mayoría incorporaría la realización de más vídeos de
apoyo a las actividades y tener más tiempo para asimilar
los contenidos.
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Los principios didácticos que se han aplicado en este
CIMA, han dado muy buenos resultados, por lo que es mi
intención mantenerlos en próximos CIMA. Se trata de formular preguntas que recojan los principales contenidos de
cada tema y plantear actividades para abordarlos. Estas
actividades se han de trabajar primero de forma individual y después en grupo y deben servir a los estudiantes
como guía que les permita, además de resolver las preguntas, motivarse a descubrir y pensar por ellos mismos,
para encontrar sus propios resultados y posteriormente
contrastarlos con los de los demás grupos y con el docente y, de esta forma, generar el aprendizaje. Así mismo,
tengo el propósito de estar atenta a los grupos, observar
su modo de trabajar y acompañarlos en su experiencia,
para ir conociéndolos mejor en cuanto a su relación con
los demás miembros del grupo, con el resto de la clase y
con la asignatura, lo que me irá guiando en el diseño de
las siguientes actividades. Mantendré el uso de muchas de
las herramientas de la Enseñanza Virtual de la Universidad
de Sevilla ya utilizadas e incorporaré otras nuevas como
Teams® para abrir un foro de la asignatura, donde el grupo
pueda discutir cualquier actividad o duda que se le plantee. Por último, con todo este material, elaboraré más vídeos a modo de píldoras audiovisuales que les sirvan de
ayuda.

1 Por cuestiones de espacio, en esta publicación no se han insertado ni las figuras ni las
tablas de las actividades.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Palabras clave: Química Orgánica I, Grado en Farmacia, docencia universitaria, experimentación docente universitaria, estudio y comprensión de la estructura y el enlace.
Key words: Organic Chemisty I, Degree in Pharmacy, University teaching, University teaching research, Study and comprehension of
structure and chemical bond-

Referencias bibliográficas

Victoria Valdivia Giménez

Diseño y desarrollo de un ciclo de mejora en el aula para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Química Orgánica I en el grado en Farmacia

1814

Bain, K. (2004). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: Publicaciones de la Universidad de
Valencia.
De-Alba-Fernández, N. y Porlán, R. (2020). Docentes universitarios. Una formación centrada en la práctica. Madrid:
Ediciones Morata.
Finkel, D. (2008). Dar clases con la boca cerrada. Publicaciones de la Valencia: Universidad de Valencia.
Porlán, R. (Coord.) (2017). Enseñanza universitaria. Cómo
Mejorarla. Madrid: Morata.
Valdivia, V. (2017). Un modelo docente innovador para la interpretación de la tabla periódica. IV Jornadas de Formación e Innovación Docente de la US. Sevilla: Editorial
de la Universidad de Sevilla.
Valdivia, V. (2019). Ciclo de mejora en el aula para el estudio del átomo en primero del grado en educación primaria. En E. Navarro-Medina y R. Porlán (Coord.), Ciclos
de mejora en el aula. Año 2019. Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla (pp. 819-843).
Sevilla: Editorial de la Universidad de Sevilla

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Integración semi-presencial del
Flipped Classroom, el Aprendizaje
Cooperativo y el Aprendizaje
Basado en Problemas en la
asignatura de Entrenamiento
Deportivo I en el GAFD
Part-time integration using
Flippled Learning, Cooperative
Learning and Problembased problems in the Sports
Training I subject in the
Sports Science Degree
EDUCACIÓN

Alejandro Muñoz López

Universidad de Sevilla
Departamento de Motricidad Humana y
Rendimiento Deportivo
amunoz26@us.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1206-8697
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447231003.084
Pp.: 1815-1834
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Contexto
La situación de emergencia sanitaria provocada por el
virus COVID-19 ha supuesto un cambio radical en la forma
de dar clases, incluido el entorno universitario. Sin duda,
uno de los aspectos que más ha dejado en entre dicho es
la gran brecha digital que existe en nuestra sociedad. De
forma casi imperativa, se ha puesto de manifiesto la necesidad de la utilización de canales digitales para la comunicación e impartición de contenidos teóricos y prácticos
con el estudiantado. En este “nuevo mundo”, la utilización
de metodologías tradicionales se hace más complejo, principalmente debido a que, si ya de por sí la integración con
el estudiantado era baja, más reducida puede verse aún.
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En el curso 2019-20 realizamos una propuesta de ciclo
de mejora en el aula (CIMA) basado en la utilización de la
metodología activa Just in Time, en la asignatura de Entrenamiento Deportivo I del Grado de Actividad Física y Deporte en la Universidad de Sevilla (Muñoz-López, 2020). En
él, se instaba principalmente a los estudiantes al estudio
previo de los contenidos teórico-prácticos a modo de lectura de apuntes y otras fuentes bibliográficas para, posteriormente, utilizar el tiempo en el aula para resolver las
dudas pertinentes (Prieto Martin et al., 2018). El resultado
de su aplicación en un total de 10 horas permitió a los estudiantes adquirir conocimientos significativos en relación
a los contenidos impartidos utilizando esta metodología.
Para llevar a cabo esta metodología, utilizamos el Espacio Virtual de la Universidad, como medio de intercambio
de archivos prácticamente. Por ello, no podemos considerar del todo que esto fuera una aplicación semipresencial.
El curso académico 2020-21 parte de un escenario semipresencial donde los estudiantes acudirán en turnos rotativos de no más de un 33% de ocupación total del grupo
de matrícula al que pertenecen. Esto hace que unos estudiantes reciban su formación de forma presencial, mientras que otros lo hacen de forma sincrónica (por streaming)
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o asincrónica (por ejemplo, en base a videos grabados).
Este escenario abre la puerta a la utilización de otras metodologías activas que permitan el desarrollo autónomo
de cada estudiante, con el profesorado como guía y tutor,
para desarrollar las competencias determinadas. Además,
la previsión de la reducción del contacto con los compañeros de forma presencial deja de manifiesto la necesidad
del diseño de estrategias que inviten a una cooperación a
distancia entre ellos.
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Algunas metodologías activas de enseñanza actuales
que pueden ayudar a todo lo anterior son el Flipped Classroom (FC), el Aprendizaje Cooperativo (AC) y el Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP). El modelo FC favorece, entre otras cosas, el planteamiento de actividad no presencial que plantea el sistema del Espacio Europeo Superior
de Enseñanza (Otero-Saborido, Sánchez-Oliver, & Fuentes-García, 2017), siendo un enfoque donde se fomenta un
aprendizaje profundo, flexible y creativo, de forma que el
profesor es una guía o tutor (Martín, 2017)con un enfoque
flipped learning, en el desarrollo de la asignatura Orientación educativa y plan de acción tutorial del grado de Educación Primaria. Se utilizan como marco de referencia las
habilidades del siglo XXI propuestas por Fullan (2013. Se diferencia de la metodología just in time en que existen píldoras de video grabadas por el profesorado para explicar,
al menos, un resumen de lo más importante de cada tema.
Además, el tiempo en clase permite trabajar en otros contenidos, además de la resolución de dudas. En este tiempo
se pueden desarrollar otras metodologías como el AC, el
cual consiste en alcanzar un objetivo común por parte del
estudiantado, mediante la cooperación en un grupo que
trabaja de forma coordinada entre ellos, con roles específicos en cada estudiante (Johnson, Johnson, & Holubec,
1999). Por último, el ABP enseña al estudiante los diferentes contenidos a través de la presentación de situaciones
(problemas) reales empíricas, relacionadas con los contenidos téorico-prácticos que se deseen desarrollar (Ortiz,
González, Marcos, Victoria, & Nardiz, 2003).
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Este CIMA está orientado a la integración del FC, el AC
y el ABP en una metodología semipresencial, caracterizada
por el alto uso de las nuevas tecnologías (TICs) para adquirir conocimientos básicos en la asignatura de Entrenamiento Deportivo I. Participarán un total de 60 estudiantes.
En el curso anterior, se afianzaron conocimientos de uno
de los bloques más importantes en la asignatura, utilizando la metodología activa just in time. Se dejaron para
final de cuatrimestre conceptos de organización del entrenamiento que, posteriormente, el profesorado analizó
no se pudieron dar en importancia. Por ello, en este curso
académico, se ha invertido el orden del temario y se utilizará este CIMA para sentar las bases de la organización
y evaluación del entrenamiento, previamente al desarrollo de contenidos más específicos. Esto, esperamos ayude
al estudiantado a desarrollar una planificación de contenidos de entrenamiento de forma lógica, secuencial y sólida, siendo éste el eje principal de la asignatura en este
curso académico.

Diseño previo del CIMA
La aplicación del CIMA se llevará a cabo durante un total de 4 semanas del curso 2020-21, durante 24 horas lectivas. En él, se incluyen desde actividades de preparación
de los contenidos y aplicación del mismo, hasta evaluación del proceso.

Principios didácticos
Habitualmente los estudiantes, por mucho empeño
que pongo en el diseño de las metodologías, siguen sin
saber dotar las aplicaciones prácticas de los contenidos,
teóricos y/o incluso prácticos, en el día a día de la asignatura. No deja de ser importante que los procesos memorísticos tengan su papel en el día a día de la adquisición del
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conocimiento, pero de nada sirve adoptar nuevos aprendizajes si posteriormente, en el trabajo real, no van a ser capaces de llevarlo a cabo. Por tanto, la base de los principios
didácticos que rigen este CIMA es el fomento de la capacidad de crítica y razonamiento en la aplicación de los contenidos al día a día. Conocer el por qué de las decisiones
ayudará a los estudiantes a tomarlas con una base científico-técnica lo suficientemente sólida. Además, el poder
desenvolverse con autonomía en cada una de las situaciones venideras en la práctica real, así como saber solventar
futuros problemas de forma autodidacta es, en el mismo
de hoy día, un aspecto cualitativo diferenciador.

Mapa de contenidos
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En la Figura 1 se muestra el mapa de contenidos relacionado con este CIMA. Todo pasa por una secuenciación lógica de adquisición de conocimientos transversales,
progresivos y secuenciales, de forma que los aprendizajes
pasados ayuden a adquirir los siguientes conocimientos,
pero sin olvidar cada uno de los anteriores.
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Figura 1. Mapa de contenidos del CIMA. En gris, los contenidos conceptuales.
En rojo, los contenidos procedimentales. En naranja, los contenidos
actitudinales.

Modelo metodológico
La Figura 2 representa el modelo metodológico seguido
en el CIMA anterior y del CIMA actual. Se ha representado
en azul la metodología del CIMA del curso anterior, y en
verde las incorporaciones de este curso académico. El ciclo
comienza con una evaluación (ver siguiente apartado 2.5),
donde se pretende analizar el conocimiento de base de los
estudiantes en relación a los contenidos mostrados en la
Figura 1. Se destaca que las diferentes intervenciones serán llevadas a cabo de forma virtual, en aula y en campo.
Siguiendo la metodología Flipped Learning, los
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estudiantes recibirán píldoras de videos y otra información
complementaria para el estudio previo de los contenidos.
El espacio virtual se utilizará tanto para la resolución de
dudas (D), las reflexiones (R), así como la enseñanza de los
roles específicos desarrollados durante el aprendizaje cooperativo (AC), en cada uno de los subgrupos de trabajo. El
tiempo en aula se destinará exclusivamente a la resolución de problemas (RP), así como la instrucción directa de
los roles que se desarrollarán en el AC. Por último, en
campo se llevará a cabo el desarrollo de los contenidos
procedimentales, a través de la resolución de problemas
prácticos (RPP) y la reflexión (RF). Finalmente, el CIMA terminará con una evaluación igual a la realizad al inicio del
ciclo para cuantificar el aprendizaje de los estudiantes.
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Figura 2. Modelo metodológico del ciclo de mejora docente anterior. En azul
se representan las actuaciones relacionadas con el CIMA del curso académico
anterior, mientras que en verde las actuaciones de este curso académico.
Ev= evaluación. E= estudio previo del temario. D= resolución dudas. RP=
resolución de problemas. R= reflexión. RPP= resolución de problemas
prácticos. AC= aprendizaje cooperativo.

Actividades a desarrollar
Para implementar este CIMA se llevarán a cabo, de
forma cronológica, las siguientes actividades (Tabla 1), en
relación a las fases del modelo metodológico (Figura 2).
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Tabla 1. Secuencia de actividades
Temporalización Fase del modelo Actividad

Duración
presencial (‘)

Evaluación

Evaluación inicial

No
presencial

Estudio previo
del temario

Estudio del temario I:
tipos de sesiones y sus
partes

No
presencial

Resolución de dudas
del temario I

45

Intervención en
aula
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Semana 1

Intervención en
campo

Resolución y reflexión
problema I: pensar en
un deporte en concreto
y nombrar sesiones
45
tipo para ese deporte.
Añadirle tipología
según clasificación.
Esbozar detalles de
cada tipo de sesión
Aprendizaje
colaborativo: rol
managers, cómo crear
y dirigir un grupo de
trabajo.

30

Resolución y reflexión
problema práctico
I: estudiar artículos
científicos en inglés
sobre cómo realizar
un calentamiento, y
diseñar propuestas
prácticas para ejecutar
en tiempo real. Debate
final.

120

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Estudio previo
del temario

Intervención en
aula

Semana 2
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Intervención en
campo

Estudio del temario
II: principios del
entrenamiento

No
presencial

Resolución de dudas
del temario II

45

Resolución y reflexión
problema II: exponer
un ejemplo específico
de cada uno de
los principios del
entrenamiento para un
deporte en concreto

45

Aprendizaje
colaborativo: rol
analistas, crear una
estructura para la
secuenciación de las
capacidades físicas

30

Resolución y reflexión
problema práctico
II: aplicación de
los principios del
entrenamiento
de forma práctica
en una sesión de
entrenamiento
deportivo en sala
de entrenamiento
específica

120
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Estudio del temario
III: organización
y secuenciación
del entrenamiento
deportivo

No
presencial

Resolución de dudas
del temario III

45

Resolución y
reflexión problema
III: estructurar la
temporada de un
equipo de fútbol

45

Aprendizaje
colaborativo: rol
técnicos, normas y
estilos formales de los
trabajos académicos

30

Intervención en
campo

Resolución y reflexión
problema práctico III:
diseñar una hoja en
Excel para estructurar
una temporada de un
equipo colectivo

120

Estudio previo
del temario

Estudio del temario
IV: evaluación del
rendimiento

No
presencial

Resolución de dudas
del temario IV

45

Resolución y reflexión
problema IV: diseñar
una batería de test
específica par un
deporte en concreto

45

Intervención en
campo

Resolución y reflexión
problema práctico
IV: aplicación de
una batería de test
específica para un
deporte en concreto

120

Evaluación

Evaluación final

30

Estudio previo
del temario

Semana 3
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Intervención en
aula

Intervención en
aula
Semana 4
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Evaluación del CIMA
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Para valorar el aprendizaje de los estudiantes durante
este CIMA se utilizarán 4 preguntas abiertas, que pueden
ser contestadas sin conocimientos técnicos previos. Dicho
cuestionario será realizado de forma anónima en tiempo
de clase, a través del aula virtual. Para cada una de las
preguntas, se utilizó una rúbrica, estableciendo como resultados del aprendizaje diferentes niveles (0= no contesta, A= menor grado de aprendizaje, D= mayor grado de
aprendizaje):
1. En el entrenamiento deportivo, se proponen una serie de estímulos para mejorar el rendimiento físico
deportivo. ¿Cómo crees que se adapta el cuerpo humano y responde ante un estímulo físico para producir esta mejora?
a) Habla sobre el estímulo de entrenamiento, pero
tiene confusiones. No entiende técnicamente
cómo mejora el rendimiento físico
b) Define correctamente el estímulo de entrenamiento y/o entiende cómo un estímulo puede
llegar a mejorar el rendimiento físico
c) Entiende bien qué es un estímulo de entrenamiento y cómo puede alterar el rendimiento,
pero da explicaciones técnico-teóricas adecuadas en general
d) Entiende perfectamente qué es un estímulo en
entrenamiento deportivo y cómo altera el estado actual del deportista en base a leyes teóricas correctas
2. Detalla los pasos que debes seguir para programar
un entrenamiento en cualquier contexto, y cómo
adaptar ese entrenamiento a las características individuales del deportista.
a) Aporta alguna información, pero de forma
incorrecta
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b) Aporta información relevante, pero incompleta
c) Define bien los pasos en general, pero no sabe
bien cómo adaptarlo y/o no relaciona del todo
con las demandas del deporte
d) Define todos los pasos, relacionándolo con la evaluación y las demandas específicas del deporte
3. Detalla cómo podría ser una estructura de una sesión de entrenamiento deportivo, y qué hacer y
cómo (a nivel general) en cada una de sus partes.
a) No diferencia del todo bien las partes de la sesión
ni, en su mayoría, las especifica correctamente
b) Diferencia las partes de la sesión correctamente, pero en su mayoría no las específica
correctamente
c) Diferencia todas las partes de la sesión correctamente, pero no especifica bien algunas de ellas
d) Diferencia todas las partes de la sesión correctamente y especifica qué hacer correctamente en
todas ellas
4. Cómo puedes conocer las demandas condicionales
de un deporte. Qué información necesitas para poder adaptar el programa de entrenamiento.
a) No sigue lógica alguna lo que propone desde el
punto de vista técnico y/o científico
b) Aporta información interesante pero no sabe
cómo darle un criterio correcto científico o
técnico
c) Sabe cómo buscar las demandas de un deporte,
pero solo todo a nivel técnico o científico, no
mezcla ambos
d) Sabe cómo buscar las demandas de un deporte
desde un punto de vista técnico y científico
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Aplicación del CIMA
Relato de la aplicación
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El inicio de la aplicación de este CIMA comenzó con un
cambio radical en la metodología presencial, ya que las
clases teóricas pasaron a ser online debido a que no existían recursos audiovisuales ni de espacio suficientes propios, adaptados a la normativa COVID-19, para ser aplicados
con seguridad. Por ello, optamos por realizar de forma virtual también las intervenciones expuestas en la línea “en
aula”, de la Figura 2. En experiencias pasadas observé que
la metodología Flipped Learning ayudó a los estudiantes a
tener mayor autonomía. En la aplicación del CIMA anterior
a este en el curso pasado, ya hacíamos resolución de dudas de lo estudiado. El inicio de este tipo de intervención,
de forma completamente online, fue bien: los estudiantes participaban, agotando casi todo el tiempo disponible
para este tipo de metodología. Sin embargo, a partir de la
semana 3 y, especialmente en la semana 4, notamos que
cada vez había menos dudas e intervenciones y que, principalmente, eran los tres o cuatro estudiantes de siempre
los que realizaban las dudas.
Un aspecto notable, a la par que loable para el estudiantado, fue que desde la primera semana el grado de
prespecialidad teórica online síncrona ha sido superior al
90% (más de 60 estudiantes). Sin embargo, como se comenta, no todos participaban. Una de las posibles razones
de esto puede estar relacionado con el hecho de que debían contestar a un cuestionario, relacionado con el material estudiado, en el tiempo teórico.
Por otro lado, la realización de la resolución y reflexión
de los problemas si conllevó un mayor grado de participación. Pero, y en relación de forma símil con el Aprendizaje
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Colaborativo, cuando realizamos los diferentes grupos de
trabajo para reflexionar sobre el problema, de nuevo pocos intervenían en cada grupo. Para llevar a cabo este trabajo en pequeño grupo y, posteriormente, pasar a exponer
en gran grupo, utilizamos la subdivisión aleatoria en grupos de trabajo (en torno a 5 estudiantes) que ofrecía la herramienta Collaborate Ultra, del Espacio Virtual.
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Sin duda, los mayores problemas han residido en el
Aprendizaje Colaborativo. A parte de diversos problemas
organizativos que nos encontramos al inicio de su aplicación (estudiantes aún en proceso de matriculación), observamos que el uso de las tecnologías de la comunicación
en los estudiantes no estaba muy desarrollada pese a su
edad y generación. Quizás, uno de los problemas que haya
existido aquí ha sido el haber utilizado tanto el Espacio
Virtual como la herramienta Microsoft Teams de forma paralela, habiendo podido confundir al estudiantado cuándo
utilizar cada una en cada momento oportuno.
Por último, las intervenciones en campo, en relación
a la resolución y reflexión de un problema práctico, fueron desarrolladas según lo previsto. El tener el grupo aún
más dinamitado por la normativa COVID ha hecho que el
número de estudiantes fuera algo más recudido que otros
cursos, lo que aumenta el grado de participación. Además, debido a la normativa de seguridad, hemos conseguido que el trabajo en equipo, tanto en pequeño como
en gran grupo, aumentase por la imposibilidad de llevar a
cabo una práctica física elevada, así como compartir espacios cercanos y/o intercambio de material. Por ello, la intervención de ejecución práctica real fue reducida a unos
pocos estudiantes, mientras que la mayoría adoptaban el
rol de analistas externos. Esto nos ayudó a establecer debates interesantes y poder ligar aún más los contenidos
teóricos con los contenidos prácticos, sin dejar a un lado
los actitudinales como la capacidad crítica de reflexión
constructivista.
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Resultados del aprendizaje
Los resultados del aprendizaje obtenidos en este CIMA se presentan en la Tabla 2. Se observa
un cambio en el aprendizaje positivo, muy similar en todas las preguntas.
Tabla 2. Resultados del aprendizaje obtenidos.
Pregunta

1

2

3

4

Puntuación

0

A

B

C

D

0

A

B

C

D

0

A

B

C

D

0

A

B

C

D

Pre (%)

0

50

35

10

15

0

25

60

5

10

0

40

20

30

10

0

30

55

10

5

Post (%)

0

5

32

32

32

0

0

37

42

21

0

5

37

37

21

11

0

21

42

26

Además, la Figura 3 muestra las escaleras de aprendizaje para las cuatro preguntas de evaluación. Cada escalón hace referencia a uno de los niveles de aprendizaje evaluados (Desde A
hasta D). Para comprobar el grado de aprendizaje total, se ha calculado el área bajo la curva de
la escalera que conforma el cuestionario Pre y el cuestionario Pos, y comparada dicha área con
el total aprendizaje de todos los estudiantes (100%), se ha establecido así el grado de aprendizaje total en cada escalera y cada momento temporal:
—
—
—
—

Escalera 1: evolución positiva del aprendizaje general desde un 42.2% a un 72.5%
Escalera 2: evolución positiva del aprendizaje general desde un 49.8% a un 70.9%
Escalera 3: evolución positiva del aprendizaje general desde un 52.4% a un 68.5%
Escalera 4: evolución positiva del aprendizaje general desde un 47.3% a un 68.2%
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Figura 3. Escaleras de aprendizaje del cuestionario de evaluación del
CIMA. Área azul= aprendizaje total, todos los estudiantes tienen el máximo
aprendizaje posible (teórico). Área amarilla= aprendizaje general del
cuestionario PRE. Área naranja= aprendizaje general del cuestionario POST.
A, B, C y D= niveles de aprendizaje, de menor (A) a mayor (B). El eje X muestra
el porcentaje de casos de estudiantes que han obtenido cada puntuación en
cada momento y pregunta.

Para entender mejor esta progresión, se observa en la
Escalera de Aprendizaje 1 cómo hasta el 50% de los participantes consiguieron una calificación de A (línea horizontal). Seguidamente, se muestra el porcentaje de estudiantes
que consiguieron la calificación B (35%), lo que provoca un
escalón claramente visible. De esta forma visual, se visualizan y analizan los posibles nudos de aprendizaje. En concreto, se observó en el cuestionario Pre un nudo en dicho
escalón (entre A y B). Sin embargo, se observa en la misma
escalera cómo los escalones son más altos en el cuestionario Pos, lo que implica que ha existido un aumento del
aprendizaje. Ahora, en concreto, el nudo de aprendizaje se
localiza eminentemente entre B y C, pues hay un mayor
porcentaje de estudiantes con puntuación A y B.
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Evaluación del CIMA
La aplicación de este CIMA ha tenido como claro exponente y protagonista la situación de emergencia derivada de la COVID-19. Hasta última hora no se ha podido
ultimar el desarrollo específico de varias de las actividades presentadas. Además, hemos tenido que adaptar un
poco el proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo que en
esta Universidad se le ha denominado el método híbrido
o enseñanza multimodal: algunos estudiantes asistían a
las clases de forma presencial, mientras que otros las seguían de forma síncrona o asíncrona a través de video en
streaming.

Alejandro Muñoz López

tegraciónsemi-presencialdelFlippedClassroom,elAprendizajeCooperativoyelAprendizajeBasadoenProblemasenlaasignaturadeEntrenamientoDeportivoIenelGAFD

1831

Los mayores inconvenientes nos los hemos encontrado
en relación a la utilización del Apredizaje Colaborativo.
Principalmente, las clases teóricas iban a ser realizadas de
forma presencial rotativa en el sistema multimodal explicado. Sin embargo, desde primera hora hemos tenido que
realizar todas las intervenciones teóricas de forma síncrona
y online, lo que ha dificultado la intervención presencial
para dicha metodología. En primer lugar, hemos percibido
un gran escollo en la auto-organización de los estudiantes en los diferentes roles, a pesar de que se asignó un rol
para cada grupo de intervención práctica. La principal razón aquí han sido las matrículas tardías y los continuos
cambios de grupo y turnos rotativos hasta al menos la tercera semana de intervención. Por otro lado, aunque hemos utilizado diversas tecnologías de la comunicación (por
ejemplo, Microsoft Teams) para crear los grupos de trabajo,
el estudiantado no estaba casi ni acostumbrado a utilizar
de forma avanzada el Espacio Virtual, pese a ser una asignatura de tercero de grado. Todo esto, unido a la propia
impersonalidad que conlleva impartir contenidos con una
metodología activa a través de una webcam, ha dificultado
mucho la inclusión de esta metodología que era novedosa
tanto para mí como para el estudiantado. Para futuras intervenciones, quizás es conveniente hacer una adaptación
previa o curso cero de las herramientas que vayan a ser
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utilizadas para el Aprendizaje Colaborativo. Además, estamos convencidos de que su aplicación en versión presencial hubiera sido mucho más fácil.
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Por otro lado, hemos observado a media que han ido
pasando las semanas de intervención cierto síntoma de
interés desinflado en el estudiantado. Esto, se ha visto claramente en los tipos de respuesta obtenidas en el cuestionario POST. Aunque se ha observado que el grado de
aprendizaje ha ido en aumento, hecho que destacamos
como positivo, también hemos observado cierta vagancia
o dejadez en cuanto a las respuestas y su elaboración, en
comparación con el cuestionario PRE. Una de las posibles
razones de esto es el aumento de carga docente en forma
de trabajos, principalmente, según nos comenta el estudiantado, en relación a las adaptaciones del profesorado
a la enseñanza de este curso por la COVID-19. Sin embargo,
creo que, al menos en relación a esta asignatura que impartimos, no estamos pidiendo nada que no se hiciera otro
año y, además, está dentro de las horas de trabajo estipuladas por el crédito ECTS.
La aplicación de este CIMA de nuevo y, en consecución con la intervención de mejora docente del curso anterior, ha estado llena de grandes aprendizajes. Muchos
de ellos, como hemos comentado, derivados de la situación de emergencia sanitaria. Sin embargo, aunque haya
sido esta situación la que ha propiciado el llevar a cabo
la intervención con un mayor carácter virtual, es posible
que el sistema de educación superior evolucione (y deba
evolucionar) a sistemas multimodales como el que hemos
experimentado este año. Por ello, el desarrollo de competencias transversales reales en las diferentes asignaturas
de un grado universitario debe ser trabajado de una forma
mucho más implícita, sobre todo si deseamos aplicar metodologías activas similares a las que hemos utilizado en
este CIMA.
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Ciclo de Mejora en el Aula en la asignatura de Matemáticas Específicas para Maestros en tiempos de COVID

Contexto de la asignatura
Este ciclo de mejora en el aula (en adelante, CIMA) es la
continuación de otras experiencias de innovación que hemos realizado durante cursos anteriores. Aunque este año,
de nuevo, cambio de asignatura en la aplicación del CIMA,
puedo aprovechar la experiencia en los mismos para esta
nueva asignatura. Matemáticas Específicas para Maestros
es una asignatura del primer curso del Grado de Primaria dentro del departamento de Didáctica de las Matemáticas. En esta los estudiantes se enfrentan por primera
vez en el Grado a algunas nociones matemáticas, con el
fin de aprender, conectar y comunicar ideas matemáticas
que capaciten en el desempeño de la actividad profesional específica. Los alumnos cursan la asignatura en 2 días
semanales, con una parte teórica de 2h de duración y una
práctica con una duración de 1h (pues están divididos los
alumnos en grupos más reducidos), es decir, 3h a la semana. La duración de este CIMA es de 30 horas, es decir, 10
semanas, abarcando desde el inicio de las clases hasta el
11 de diciembre de 2020. Esta materia está dividida en distintos bloques de contenidos, de los que voy a realizar mi
CIMA atendiendo a los tres primeros: Sistemas de Numeración, Divisibilidad y Fracciones. El número total de alumnos
matriculados en la misma es de 67 personas.
El año 2020 está siendo algo distinto por la evolución
del virus COVID-19. El curso 2019-20 ha presentado un periodo de suspensión de clases presenciales y ante el nuevo
curso, 2020-21, nos encontramos aún con incertidumbre sobre la presencialidad en las aulas. Esto ha hecho que nos
planteemos nuevos retos en nuestra docencia. Comenzamos el 5 de octubre con una presencia menor en las aulas,
de un tercio del grupo total, para respetar los horarios originales del Centro y atendiendo a la capacidad COVID-19 de
los espacios, pero a finales de ese mismo mes, hemos pasado, de nuevo, a la suspensión de clases presenciales (en
el caso de mi asignatura).
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Esta asignatura fue una de las primeras que impartí
cuando comencé a formar parte del Departamento de Didácticas de las Matemáticas y recuerdo como los alumnos
eran bastante reacios a ella, pues casi todos la recuerdan
como esa asignatura pendiente. De forma general, podemos decir que las clases de esta asignatura están planteadas con una exposición teórica mediante una presentación,
seguida de unos ejercicios prácticos. Los contenidos de la
asignatura son fundamentalmente conceptuales (45%) y
procedimentales (45%), con menos de un 10% de actitudinales. Los contenidos son comunes a todos los grupos de
la misma asignatura. Cada profesor personaliza las presentaciones, los ejercicios y las prácticas, su forma de dar las
clases, pero todos seguimos una línea común. El examen
final es común para todos, aunque la evaluación continua
depende de cada profesor.
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Las dos horas teóricas suelen estar preparadas para
una exposición teórica, mediante presentación PowerPoint
que se deja en la Enseñanza Virtual (en adelante EV) antes de cada clase, con lo que el alumno la tiene disponible
previamente. En la hora semanal de prácticas se propone
la resolución de problemas que se han dejado previamente
en la plataforma. Con esta nueva situación a la que nos enfrentamos por la pandemia, en el caso de que sigamos la
semipresencialidad preparada, en la que una parte de la
clase esté en el aula física y otra parte en sesión virtual, la
solución es que todos los estudiantes pasen al aula virtual,
de modo que, independientemente de donde estén (en
clase o en casa), todos trabajen en las mismas condiciones. Esto implica que los que vayan a clase lleven siempre
su ordenador, creando un aula virtual. Esto puede desembocar en una asistencia virtual de todo el grupo, pero ya se
irá viendo, pues entiendo que algunos alumnos les darán
prioridad a la presencialidad de las clases prácticas.
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Como herramientas para realizar las clases virtuales
utilizaremos las distintas opciones que nos permite la EV,
de entre hay que destacar el uso de la herramienta Blackboard Collaborate Ultra (en adelante BCU) con la que realizar videoconferencia. En la parte práctica donde el alumno
debe resolver el problema de forma tutelada y yo voy atendiendo las dudas que van surgiendo al ir avanzando en la
resolución, de forma individual primero, a veces en parejas
-según la forma de trabajar del alumno- y luego de forma
colectiva en la pizarra, la EV permite una opción en la que
se pueden crear grupos, incluso éstos pueden aislarse, dejando de estar presente en la sesión virtual y volver a ella
en cualquier momento, por lo que puede ser útil para estas sesiones.
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Diseño del CIMA
Como hemos dicho anteriormente, nuestro CIMA abordará los tres primeros temas de la asignatura: Sistemas
de Numeración, Divisibilidad y Fracciones. Cada uno de
ellos tiene una duración aproximada de tres semanas. En
el CIMA del curso pasado (Escudero-Domínguez, 2019) noté
que, en la puesta en práctica, me costó muchísimo delimitarme a los tiempos establecidos, por ello este curso, ya
desde el diseño hemos tenido en cuenta esta dificultad,
siendo algo más flexible en ellos, por lo que voy a dejar
como una semana de colchón, probablemente para poder
explicar a los estudiantes la metodología a seguir. La experiencia en mis anteriores CIMA hace que sea consciente de
mi dificultad a la hora de plantear mis mapas de contenidos, por lo que voy a intentar volcarme en ello. Otra novedad a introducir en este CIMA es el mostrar-modificar los
mapas de contenidos con los estudiantes, pues así creo
que ellos se sentirán más partícipes de la asignatura y a su
vez esto puede facilitar el proceso de realización de la innovación docente.
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Principios didácticos
Con el objetivo de abordar las principales dificultades
detectadas, se ha diseñado un CIMA basado en una serie de
principios didácticos que buscan la mejora de la atención
de los estudiantes y la motivación e implicación de estos.
Las innovaciones docentes en la materia están encaminadas hacia la implicación activa de los estudiantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, proponiendo que sean
los discentes los que construyan el conocimiento (Carrillo, Climent, Gorgorió, Prat y Rojas, 2008). El nuevo modelo
metodológico debe contener un mayor compromiso del
alumno (Bain, 2007), menos exposición teórica por parte
mía y más aplicación directa a problemas reales. Como ya
intenté llevar a cabo en el anterior CIMA (Escudero-Domínguez, 2019), voy a intentar poner en práctica lo que Finkel
(2008) llama “dar clase con la boca cerrada” donde debo
intentar mantenerme en un segundo plano que empuje a
los discentes a ser protagonistas de las clases.

Modelo metodológico
Tal y como en el CIMA anterior, pretendo seguir el siguiente modelo metodológico:

Figura 1. Modelo metodológico llevado a cabo
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Por lo que la forma de trabajo que se propone es comenzar cada bloque de contenidos realizando preguntas a los estudiantes sobre sus ideas previas para conocer
los conocimientos de los que partir. A continuación, se les
pide que vayan buscando respuesta a las distintas preguntas, situaciones técnicas y/o ejercicios que se les plantea,
ya sea mediante lecturas o material audiovisual. Esto lo
pueden realizar de forma individual o en pareja. Todo ello
pensado para ilustrar aplicaciones prácticas y fomentar la
discusión. A partir de lo anterior, entre todos, pretendemos
producir una translación al modelo teórico, generando
unas conclusiones que nos conduzca al aprendizaje final.
Este proceso metodológico invita al alumnado a la investigación y el razonamiento crítico y deductivo, basado en la
resolución de problemas de distinto carácter que los discentes deben resolver de forma autónoma.
Mi modelo metodológico ideal es parecido al que trabaja Tous (2019) en el que los alumnos, antes de la clase,
se miran lo que se va a trabajar, anotando sus dudas para
poder ser resueltas durante la sesión. Una vez en clase los
alumnos trabajan por grupo y van exponiendo por grupos
sus conocimientos. Los demás alumnos podrán aportar información de la que no se haya hablado en la exposición
o plantear dudas que no se hayan resuelto. Esto se llevará
a cabo para cada parte del módulo que se está trabajando.
Esta idea me gusta ya que pienso que, con la instrucción
entre pares, los estudiantes hablan, trabajan y se enseñan
unos a otros, eliminando la competitividad. Y se puede llevar a cabo mediante las distintas opciones que nos proporciona la EV.
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Como hemos comentado anteriormente en esta asignatura priman los contenidos conceptuales y procedimentales. El primer paso para realizar un mapa de contenidos
es ordenar y jerarquizar los contenidos. También tenemos
que ver las relaciones entre estos e identificar aquellos
que funcionan como articuladores.
Basado en los anteriores CIMA (Escudero-Domínguez,
2019, 2018) mostramos un esquema general a tener presente durante toda la asignatura y que trabajaremos especialmente en su comienzo, abarcando las siguientes
preguntas:
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Mapa de contenidos

Figura 2. Preguntas generales a tener presente durante toda la asignatura

Hemos detallado el mapa de contenidos del tema Fracciones (Figura 3). En él hemos diferenciado contenidos
conceptuales (azul), procedimentales (celeste) y actitudinales (amarillo), mostrando la interacción entre los distintos tipos de contenidos. En esta figura queda patente
lo comentado anteriormente sobre la asignatura, el gran
peso que tienen los contenidos conceptuales y procedimentales, donde se pretende llevar al alumnado a trabajar
las matemáticas directamente a través de problemas que
los ayudan a entender la teoría, como se muestra más detalladamente en la secuencia de actividades.
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Figura 3. Mapa de contenidos del tema Fracciones
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Secuencia de actividades
Nos proponemos que esta no sea una asignatura memorística, sino que sean capaces de llevar a la práctica los
conocimientos adquiridos, es decir, que sean capaces de
resolver un problema que no hayan visto antes. Que mi
rol sea el de orientar a los alumnos, ayudarlos a mejorar.
¿Cómo llevarlo a cabo? Pienso que para que los estudiantes aprendan no debe ser el profesor el que resuelva los
ejercicios, sino los alumnos los que se enfrenten a esa resolución bajo la guía del profesor. Esto hace que se centren en la comprensión más que en la memorización, con
lo que se facilita la retención del conocimiento a medio y
largo plazo. Mi intención es enseñar a la gente a pensar,
no a memorizar, además en su futuro es lo que van a tener
que realizar, enseñar a sus estudiantes a pensar, a comprender los conceptos.
Como hemos comentado anteriormente, haremos uso
en todo momento de la EV, creando un aula virtual, para
que estén en igualdad de condiciones, tanto si estás en
casa como en clase.
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Tabla 1. Secuencia de actividades
SESIÓN

Se explica a los estudiantes la asignatura, distintos temas a tratar,
y que en este caso ellos son los responsables del aprendizaje,
mediante el desarrollo de distintas actividades guiadas por el
profesor.
En primer lugar, como docente debo de conocer las ideas previas
de los estudiantes. Para ello se le hace entrega de un cuestionario
inicial que deben completar, justificando su respuesta.
Cuestionario
1. ¿Por qué enseñar matemáticas en el Grado Ed. Primaria?
2. ¿Qué matemáticas enseñar?
3. ¿Cómo enseñar matemáticas?
4. ¿En qué consiste los sistemas de numeración? ¿Conoces alguna cultura que lo usara?

Ana Escudero-Domínguez
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1 (2h)

ACTIVIDADES

5. Reflexiona sobre nuestros números ¿Se repiten?, ¿Podemos
contar a saltos?, ¿De cuánto en cuánto?
6. Define múltiplo. Define divisor.
7. ¿Qué es un número primo?, ¿Cuáles conoces?
8. Definición de máximo común divisor (mcd). Definición de mínimo común múltiplo (mcm). ¿Existe relación entre mcd y
mcm?
9. Explica con tus palabras el concepto de fracción. ¿Se puede
reducir una fracción?
10. Diferencia entre número racional, número decimal y número
periódico
Presentamos el primer módulo a trabajar (Sistemas de
Numeración). Damos comienzo al tema haciendo entrega de un
documento de lectura con ejemplos de sistemas de numeración
aditivos y posicionales de algunas culturas.
Se da tiempo para que los alumnos reflexionen y se les pregunta
si con ello pueden responder a alguna de las preguntas del
cuestionario inicial (pregunta 4) y lanzamos algunas cuestiones
más que ayuden a aclarar los conceptos.
Se genera un debate en el que los alumnos expongan sus
conclusiones y entre todos llegar a mostrar los distintos sistemas
de numeración de distintas culturas.
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En esta sesión, que normalmente usaremos para resolver
problemas, esta primera semana lo usaremos para seguir
avanzando en la teoría. Se hace una puesta en común acerca de
la pregunta 5 del cuestionario inicial.
El profesor reformula las ideas extraídas de la puesta en común
para destacar los conceptos fundamentales aprendidos durante
la sesión. Se muestra a los alumnos el mapa de contenidos,
explicando las tres ideas fundamentales que articulan nuestro
sistema de numeración (no es aditivo, es decimal y posicional).
Antes de las sesiones de la segunda semana, el profesor ha
mirado los cuestionarios iniciales de los estudiantes para
detectar si existe la necesidad de modificar el mapa conceptual
y/o el modelo metodológico propuesto.

3 (2h)

En esta sesión comenzamos con un repaso de lo aprendido en
la anterior semana. Retomamos las tres ideas fundamentales en
un sistema de numeración y se plantea una actividad.
Tras esta actividad, planteamos algunas actividades con las que
los alumnos se enfrenten al cambio de base, comenzando por
pasar de una base decimal a otra base (con el método de las
divisiones sucesivas), luego dando paso a actividades donde
tengan que pasar de una base distinta de 10 a base decimal
(con el método de descomposición polinómica) y, por último,
con actividades donde pasar un número de una base distinta de
10 a otra base distinta de 10.

4 (1h)

En esta sesión comenzamos repasando y desarrollando un
esquema de los distintos cambios de base que vimos en
la anterior clase. A continuación, desarrollaremos algunos
ejercicios para afianzar contenidos.
Como hemos indicado, la dinámica será siempre la misma,
mediante la EV, con la herramienta BCU los alumnos irán
enfrentándose a la resolución de cada uno de los ejercicios,
estando yo presente para resolver sus dudas, logrando que
todos lleguen a la resolución, finalizando con la resolucióncomprobación del resultado.

5 (2h)

Comenzamos planteando la siguiente pregunta: ¿Se podrán
realizar las 4 operaciones aritméticas básicas con números en
base distinta a la decimal?
Ante esta cuestión, abrimos el debate y poco a poco vamos
trabajando el algoritmo de la suma, de la resta, de la
multiplicación y de la división mediante ejercicios. En la resta
repasamos el método de tomar prestado, de las llevadas y
del ABN. En la multiplicación aparte del algoritmo actual, el
algoritmo en celosía y el egipcio de duplicación. Y, por último,
la división con el algoritmo expandido, mostrando si da tiempo
el método ABN.
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6 (1h)

En esta hora plantearemos un popurrí de ejercicios para resolver
mediante las 4 operaciones aritméticas básicas en base distinta
a la decimal y se dejan más ejercicios para practicar en casa.

7 (2h)

En esta primera parte de la sesión ultimamos el primer tema
corrigiendo y solventando dudas, exponiendo nuevamente el
mapa de contenidos.
En la segunda parte comenzamos el segundo módulo, es decir,
empezamos la divisibilidad. Esto lo realizamos partiendo de la
pregunta 6 del cuestionario inicial, es decir, haciendo una puesta
en común en gran grupo de lo que entienden por múltiplo y
divisor. Seguidamente intentaremos ir sacando las propiedades
de los divisores, para finalizar la sesión con la pregunta 7. De
nuevo, en gran grupo mediante una puesta en común iremos
poniendo en la pizarra (BCU), todos los números primos que
conozcan, justificando su respuesta. A partir de ahí, el profesor
reformula las ideas extraídas del debate, y colocando en el otro
lado de la pizarra todos los números, intentamos hallar entre
todos los números primos del 1 al 120, es decir, llevar a cabo la
criba de Eratóstenes.

8 (1h)

En esta sesión vamos a comenzar repasando lo anterior, mediante
la reflexión acerca de la factorización de un número, mostrando
el mapa de contenidos del tema, explicando los principios que
lo articulan. Se trata de hacer a los alumnos partícipes del mapa
de contenidos desarrollado, para que comprendan la jerarquía
de los conceptos básicos trabajados en el tema.

9 (2h)

En esta sesión iremos viendo entre todos los criterios de
divisibilidad (del 2, del 3, del 5 y del 11). En la otra mitad de
la clase trabajaremos los divisores y conjunto de divisores de
un número mediante la deducción sistemática, planteando
ejercicios.
Aprovechando estos ejercicios haremos ver que estos números
poseen muchos divisores (p.e.: 180 es divisible por 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, …) así que necesitamos seguir algún método para
encontrarlos todos. Esta reflexión la realizaremos en gran grupo
e intentaremos encontrar el método para encontrarlos todos.

10 (1h)

En esta sesión haremos un repaso de la anterior y trabajaremos
con los criterios de divisibilidad, mediante ejercicios.
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11 (2h)

En esta sesión vamos a repasar lo anterior y a comenzar a
trabajar la pregunta 8 del cuestionario inicial, en la que vamos
a pedir que la definición de máximo común divisor (mcd),
la definición de mínimo común múltiplo (mcm), así como si
existe relación entre ellos. Esto se realiza de forma práctica, a
partir de ejercicios. Una vez tengamos la definición de ambos,
ahondaremos sobre las propiedades y los métodos alternativos
para calcular el mcd.

12 (1h)

En esta sesión haremos un repaso de lo anterior y proponemos
ejercicios para practicar.

13 (2h)

En la primera parte de la sesión ultimamos el segundo tema
corrigiendo y solventando dudas, exponiendo nuevamente el
mapa de contenidos.
En la segunda parte comenzamos el tercer módulo, es decir,
empezamos las fracciones. Esto lo realizamos partiendo de las
preguntas 9 y 10 del cuestionario inicial, es decir, haciendo una
puesta en común en gran grupo de lo que entienden por fracción.
Tras las ideas de los alumnos vamos haciendo preguntas como:
¿Se puede reducir una fracción? Para ir orientando la sesión
hacia lo que nosotros queremos que se vaya desarrollando.

14 (1h)

En esta sesión vamos a comenzar repasando lo anterior,
mediante la reflexión acerca del vocabulario recopilado en la
clase anterior, mostrando el mapa de contenidos del tema (figura
3), explicando los principios que lo articulan. Se trata de hacer
a los alumnos partícipes del mapa de contenidos desarrollado,
para que comprendan la jerarquía de los conceptos básicos
trabajados en el tema. Se trabajan tareas sobre distintas
situaciones y contextos.

15 (2h)

En la primera parte de la sesión vamos a comenzar repasando
lo anterior, es decir, el vocabulario matemático implícito en las
fracciones, poniendo en común las respuestas de los alumnos
del día anterior.
En la segunda parte de la sesión, vamos a comenzar haciendo
reflexionar a los alumnos mediante la siguiente pregunta: ¿Cómo
determinar si dos fracciones son equivalentes? Además de esto,
vamos a trabajar las 4 operaciones básicas con fracciones (suma,
resta, producto y cociente de fracciones).

16 (1h)

En esta sesión comenzamos repasando lo visto en la anterior
clase. A continuación, desarrollamos algunos ejercicios para
afianzar los contenidos sobre las operaciones básicas con
fracciones.
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17 (2h)

En esta sesión se hace un breve repaso, recordando las
actividades realizadas en la sesión anterior. El profesor realiza
preguntas sobre los principales contenidos para analizar el
grado de comprensión de los alumnos (Orden de números
racionales y expresión decimal de un número racional). Además,
se resuelven las posibles dudas planteadas por los discentes
sobre el contenido teórico hasta ahora expuesto.

18 (1h)

En esta sesión desarrollamos algunos ejercicios para afianzar
contenidos.

19 (2h)

En esta sesión el profesor reformula las ideas extraídas de
las sesiones anteriores, intentando destacar los conceptos
fundamentales aprendidos durante estas sesiones. Se recopilan
las principales conclusiones sobre la proyección del mapa de
contenidos, para discutir con los estudiantes si consideran
necesaria alguna modificación o ajuste del mismo.

20 (1h)

Se les entrega el cuestionario final, cuestionario con las
mismas preguntas que en la primera sesión del CIMA. Se evalúa
positivamente la participación y se les recomienda usar el
mismo pseudónimo que para el cuestionario inicial, para poder
llevar a cabo su evolución.

Aplicación del CIMA
El inicio del CIMA coincide con el inicio de la asignatura
y del curso. Hemos contado con una dedicación de 10 semanas. En el transcurso del CIMA hemos vivido un cambio
por la situación de la pandemia en la que nos encontramos inmersos, pasando a la no presencialidad en las aulas.
Este cambio no nos ha supuesto mucho desbarajuste en la
programación pues lo habíamos barajado en el diseño. El
comienzo de este escenario en el que 2/3 de la clase se
encontraba online y 1/3 de forma presencial fue agotador,
pues requería de estar atendiendo a las dudas de los presentes más las dudas de los que se encontraban en casa
mediante el chat. Y a esto había que sumarle los fallos de
la tecnología (cámara, micro, …) para retransmitir la clase.
Poco a poco todo se fue ajustando, y ya cuando todo parecía que iba bien, cambiamos de escenario, pasando a la no
presencialidad total. Algo significativo en esto ha sido que,
cuando los alumnos se encontraban en la presencialidad
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Un aspecto a destacar del CIMA, ha sido la observación
de las ventajas que tenía el comenzar repasando lo impartido en la clase anterior, pues les anima a preguntar dudas si no lo habían entendido. Esto ya lo puse en práctica
el curso pasado y me vuelve a dar resultado en este. Con
respecto a la participación en clase, como constantemente
planteamos preguntas y problemas no me puedo quejar,
los alumnos están participando. En un par de ocasiones,
alguna de las cuestiones que estaban diseñadas no alcanzaron el objetivo planteado y tuve que formular nuevas
preguntas para su mejor entendimiento.
Ana Escudero-Domínguez
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del 33%, asistían casi todos (tanto virtual como presencialmente), sin embargo, ahora en el escenario virtual 100% no
se ha reducido tanto la participación, pero sí la asistencia.

En este trabajo abarcamos tres módulos, aunque a día
de hoy aún me encuentro impartiendo el tercer módulo.
En cada uno de ellos, tanto al inicio como al final, he presentado el mapa de contenidos. Al inicio para ubicar lo que
vamos a trabajar y, al final, como recordatorio de lo aprendido. La secuencia de actividades se ha ido desarrollando
según lo previsto. El único cambio a destacar ha sido la realización de parte del cuestionario final propuesto para el 11
diciembre, que lo hemos realizado el día 26 de noviembre
para poder realizar la evaluación del ciclo de mejora. Este
ha sido modificado, abarcando solo las cuestiones referentes a los dos primeros temas (Preguntas 1-8).

Evaluación del diseño
Con el objeto de conocer cómo funcionan las clases
preparadas para este trabajo hemos ido desarrollando un
diario de profesor, así como el cuestionario inicial y final
que hemos pasado al alumnado para conocer su experiencia de aprendizaje con este modelo metodológico. Además,
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tras el cuestionario final, les pedimos que comentaran sus
impresiones sobre la asignatura, planteando aspectos que
mantendrían y cambiarían de la asignatura y de su puesta
en práctica, como búsqueda de algunas pinceladas que a
mí me sirvieran para mejorar. Todo esto me ha ayudado a
valorar, proponer y mirar de forma constructiva este CIMA.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Escaleras de aprendizaje
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Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes
durante el ciclo de mejora se van a utilizar las escaleras
de aprendizaje (Porlán, 2017). Las escaleras de aprendizaje
son una representación gráfica en las cuales se muestran
los avances de los estudiantes durante el CIMA. Como hemos reflejado anteriormente, no se ha podido completar
todo el análisis. Mostramos las escaleras pertenecientes a
los dos primeros módulos.
En las escaleras se establecen distintos niveles de
aprendizaje, proponiendo respuestas prototípicas a cada
uno de ellos. Tras recoger los cuestionarios, se van haciendo corresponder cada respuesta dada en estos niveles y se pasa a calcular el porcentaje de alumnos que se
encuentra en cada uno de ellos. El cuestionario inicial fue
rellenado por 63 personas y el cuestionario final ha sido
elaborado por 49 alumnos, por lo que me quedo con las
escaleras de estos últimos. Este descenso en la asistencia
no sabemos si ha sido debido a la dejadez producida por
la impersonalidad que conlleva seguir las clases por webcam o si ha tenido que ver algo el transcurso de la asignatura o ambas cosas, ya que la asignatura es de primer
curso del grado de Educación Primaria.
En las siguientes figuras se muestran las escaleras de
aprendizaje para las preguntas estructurantes del módulo
1 y 2. En cada pregunta establecimos tres niveles de
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aprendizaje. Cada escalón corresponde a uno de los niveles de aprendizaje evaluados. En todas y cada una de las
cuestiones observamos una evolución positiva del aprendizaje general. En cada pregunta aparecen las iniciales: I
correspondiente a cuestionario inicial; F: cuestionario final;
N: nivel de aprendizaje alcanzado.
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Figura 4. Escaleras de aprendizaje de las preguntas generales (Preguntas 1-3)

Figura 5. Escaleras de aprendizaje de las preguntas Módulo 1 (Preguntas 4-5)
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Figura 6. Escaleras de aprendizaje de las preguntas Módulo 2 (Preguntas 6-8)
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Con respecto a las distintas escaleras de aprendizaje
observamos como la mayoría de los estudiantes consiguió
sin dificultad llegar al máximo nivel esperado. Algunos de
los contenidos son tratados en niveles educativos inferiores, por lo que la mayoría de los estudiantes no partían de
cero.

Evaluación del diseño del CIMA
Además del aprendizaje de nuestros estudiantes, nos
gusta evaluar nuestra puesta en práctica. Para mí la puesta
en práctica y la experiencia ha sido gratificante al observar
que el alumnado logra avanzar en su aprendizaje. Como
en cursos anteriores, debo comentar que la información
que me aporta el cuestionario inicial es potente pues nos
proporciona pistas para ver en qué partes hay que insistir más (Escudero-Domínguez, 2019). En este CIMA hemos
conseguido ajustarnos a los tiempos propuestos, algo que
siempre estaba de propuesta de mejora. Con respecto a
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la evaluación de mi práctica por parte del alumnado, este
curso no he usado el cuestionario que tengo elaborado de
cursos anteriores, por falta de tiempo, sino que les indicamos que plasmaran sus impresiones mediante Google
forms. En la última sesión, cuando ya cierre el CIMA completo, sí que tengo intención de pasarle el cuestionario
que tengo elaborado de tipo escala Likert (Escudero-Domínguez, 2018).
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Descripción del contexto
Desde el inicio de nuestra participación en la Red de
Formación e Innovación Docente (REFID) hemos apostado
por la coordinación entre asignaturas, puesto que la considerábamos necesaria para el buen desarrollo de nuestras materias. En CIMAS anteriores (Rodríguez-Marín, 2018
y Puig, 2018) hemos ido realizando de manera coordinada
algunos bloques de contenidos y en esta ocasión, nos proponemos llevar a cabo un CIMA integrado que abarque por
completo las asignaturas de Conocimiento del Entorno Social en Educación Infantil y Enseñanza del Entorno Natural
en la Etapa de 0-6 años; ambas materias obligatorias del
3º curso del Grado en Educación Infantil.
La experiencia positiva en los CIMAS anteriores nos ha
llevado a apostar por la coordinación plena, a pesar de
que en este curso contamos con la dificultad añadida de
las derivadas de la crisis sanitaria, que nos impedirán realizar sesiones presenciales conjuntas (ambas docentes en
el aula con el grupo completo de estudiantes) y salidas a
los centros educativos para aplicar lo aprendido en clase.
La coordinación docente entre materias nos ha ayudado a dar una visión diferente a nuestras asignaturas,
dotándolas de más significado para el alumnado y permitiéndonos que se acerquen más a la realidad de las aulas
de Educación Infantil. Con el tiempo hemos ido reformulando los bloques de contenidos para ir creando una secuencia conjunta. En lo que respecta al alumnado, hasta
el momento, la respuesta a esta forma de trabajo ha sido
gratificante, puesto que, aunque es cierto, que en los inicios dudan de una coordinación real, conforme avanza el
proceso y entran en nuestra dinámica diaria, manifiestan
sentirse a gusto con el trabajo y agradecen la manera de
llevar a cabo el proceso.
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Diseño previo del CIMA
Describimos a continuación los diferentes elementos
que componían el diseño previo del ciclo de mejora:

Presentamos a continuación un mapa general que
abarca los grandes problemas que se trabajan en ambas
materias (Figura 1).
María Puig Gutiérrez y Fátima Rodríguez-Marín
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Mapa de contenidos y problemas claves

En la parte superior del mapa podemos encontrar el
problema 1 de cada asignatura: ¿Qué aportan las ciencias
al área de Conocimiento del Entorno? y ¿Cómo se hace
una investigación? Ambos problemas se trabajan en paralelo, cada uno desde una de las asignaturas, pero de
forma conectada, puesto que se retroalimentan. Dentro de
cada uno de ellos podemos encontrarnos subproblemas
que nos llevarán directamente a los contenidos propios de
esta primera parte.
En la parte inferior del mapa podemos ver el otro gran
problema de las dos asignaturas: ¿Son los proyectos y los
rincones buenas estrategias metodológicas para la Enseñanza del Entorno en Educación Infantil?, en torno al cual
se desarrollan la mayoría de los bloques de contenidos. De
este modo, cada uno de los subproblemas de este bloque
se corresponden casi por completo con un bloque de contenidos o unidades de las dos materias.
En el mapa hemos querido recoger los contenidos de
tipo conceptual y procedimental dentro de los cuadrados
que van conectados con los subproblemas y los contenidos de carácter actitudinal, que consideramos transversal
a las dos materias, aparecen a modo de círculos alrededor
de todo el mapa.
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Modelo metodológico ideal y posible para el
nuevo CIMA y secuencias de actividades
El modelo metodológico que hasta ahora ha guiado
nuestros CIMAS se ha centrado en establecer una estrecha relación entre teoría y práctica, siempre tomando
como protagonista al alumnado. Para lograr esto, se trabaja en torno a problemas, que hay que identificar, para
posteriormente secuenciar y elaborar una trama que nos
sirva como guía en todo el proceso de aprendizaje. En lo
que respecta al diseño de actividades, determinamos algunas características que deben cumplir: estar vinculadas
con la práctica profesional, no tener una solución única y
correcta, precisar de la reflexión y la construcción conjunta
del conocimiento, considerar las ideas iniciales del alumnado, así como la evolución de las mismas y dar respuesta
a las problemáticas planteadas. En este modelo, las clases
son consideradas lugares y momentos en los que compartir ideas y construir entre todos nuevas formas de hacer
frente a la realidad profesional. Para ello creemos esencial la creación de un buen clima de aula, donde el diálogo y la reflexión sean las herramientas principales. Así,
en este modelo apostamos por comenzar acercándonos a
las ideas del alumnado, introducir una actividad motivadora que capte su atención para iniciar el trabajo, ofrecer
información nueva y favorecer el contraste entre esta y las
ideas iniciales, para finalmente realizar tareas de recapitulación. En lo que respecta a la evaluación, los informes
de trabajo son los principales instrumentos empleados, ya
que permiten dejar plasmadas las diferentes actividades,
las reflexiones generadas y el aprendizaje logrado.
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Figura 2. Modelo metodológico

Mostramos a continuación en forma de tablas, la secuencia de actividades, indicando el problema y/o subproblema con el que se relaciona, así como la fase del modelo
metodológico al que pertencen (IA: Ideas de los alumnos,
M: Motivación, C: Contraste, R: Recapitulación, IAF: Ideas de
los alumnos Finales).
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Tabla 1. Secuencia de actividades Problema 1 de ambas
materias

FASE
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Ciclo de Mejora en el Aula Integrado: La Enseñanza del Entorno en el Grado de Educación Infantil

Problema: ¿Qué aportan las
ciencias al área de conocimiento
del Entorno?
Subproblema 1: ¿Qué es la ciencia y
cuáles son sus características?

ACTIVIDADES

IA

SESIÓN 1 (Natural)
Cuestionario Inicial sobre
los 4 subproblemas que
se trabajan en el bloque I.
Google docs
Puesta en común preguntas
problema 1.

M

Dibuja una persona que
hace ciencia.

C

Puesta en común dibujos y
exposición dialogada sobre
lo que es ciencia.
A.5 Elaboración conjunta
esquema ¿Cómo se
construye el conocimiento
científico?
A.6 Lectura documento
“Naturaleza de la ciencia
y construcción del
conocimiento científico”
(Wamba y Rivero, 2011)
Actividad casa.

Problema: ¿Cómo se hace una
investigación?
Subproblema 1 y 2: ¿Qué es
investigar y qué temáticas pueden
ser objeto de investigación? ¿Qué
pasos hay que dar en el proceso de
investigación?
ACTIVIDADES
SESIÓN 2 (Social)
Debate sobre la situación actual
del mundo a partir de la lectura de
noticias de prensa
Presentación del guion de trabajo y
organización para desarrollarlo.
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C

SESIÓN 3 (Natural)
Semelweis ¿Cómo se
construye el conocimiento
científico? Actividad basada
en: Acebedo, GarcíaCarmona y Aragón (2016).
Puesta en común,
reelaboración esquema
construcción conocimiento
científico.
SESIÓN 5 (Natural)
Actividad Experimental:
Hielo, basada en la
actividad ¿Lana o metal? De
Romero, Aguirre, Quesada y
Abril (2016).
Puesta en común y
reelaboración esquema
sobre la construcción del
conocimiento científico.
SESIÓN 7 (Natural)
Reparto de textos para
debatir sobre ¿Es la ciencia
objetiva, verdadera y
neutra?
La maleta de Asimof
sobre cómo cambia el
conocimiento científico:
http://blogs.20minutos.
es/el-nutricionista-dela-general/2012/11/16/
la-maleta-de-asimov-opor-que-lo-que-ayer-erabueno-hoy-es-malo-yviceversa/

R

Puesta en común sobre las
4 preguntas iniciales sobre
la ciencia.
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SESIÓN 4 (Social)
- Selección de la temática por parte
de los grupos de trabajo. Cada grupo
elegirá una temática socio ambiental
de interés propio.
- Punto 1 del guion de trabajo:
Definición del problema de
investigación y justificación del
interés que tiene para el grupo. Se
trabaja con cada grupo particular
la manera de formular el problema,
haciendo una pequeña puesta en
común sobre ello una vez que todos
tienen delimitado lo que van a
trabajar.
- Inicio del punto 2 del guion
de trabajo: Planificación de la
investigación (fases del trabajo,
responsables de desarrollarlas,
fuentes de información que se van a
consultar, forma en la que se van a
recoger los datos….).
SESIÓN 6 (Social)
Desarrollo de la investigación por
parte de los grupos con seguimiento
por la profesora, atendiendo a los
puntos 3, 4 y 5 del guion:
- Descripción de cada paso o
actividad realizada en el proceso
investigación.
- Conclusiones obtenidas,
tanto respecto a los resultados
propiamente dichos de la
investigación como respecto
al proceso de trabajo seguido.
Las conclusiones relativas a los
resultados deben presentarse
sintéticamente para cada problema.
- Reflexión sobre el propio proceso
de aprendizaje

Subproblema 2: ¿Por qué y para
qué enseñar ciencias en Educación
Infantil?
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FASE

ACTIVIDADES

IA

SESIÓN 9 (Natural)
Kahoo para conocer
las ideas iniciales del
alumnado respecto a este
subproblema

C

Actividad en pequeños
grupos sobre razones por
las que las ciencias en
EI son importantísimas
(Fragmentos de textos de
Eshach y Fried, 2005 y Khun,
2012).

SESIÓN 8 (Social)
Desarrollo de la investigación por
parte de los grupos con seguimiento
por la profesora.

R /IAF Puesta en común
y realización de
conclusiones.
Subproblema 3: ¿Cómo es nuestro
mundo y cómo influye en la
Enseñanza de las Ciencias?
IA

SESIÓN 10 (Natural)
Presentación de las ideas
iniciales respecto a este
subproblema y puesta en
común.
Síntesis de las
Investigaciones
sobre problemas
socioambientales que
están realizando en la
asignatura de Conocimiento
del Entorno Social. ¿Qué
datos nos faltan aún, que
no he comprendido, qué
dudas tengo?
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Actividad de la silla
(Ideas, sf) y/o Calculamos
nuestra Huella de Carbono
(Observatorio CO2 de la
cátedra de ética ambiental
UAH-FTPGB).

SESIÓN 11 (Social)
Exposición de las investigaciones
mediante vídeos breves que
quedarán subidos a la plataforma
y deberán valorar ofreciendo un
breve comentario crítico acerca de
la investigación realizada por los
compañeros.
Subproblema 3: ¿Se puede llevar a
cabo un proceso de investigación en
un aula de Educación Infantil?

CyR
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C

SESIÓN 12 (Natural)
Rescatando las temáticas
principales de las
investigaciones realizadas
en las investigaciones de
los alumnos, se realiza
una exposición dialogada
sobre el diagnóstico de la
Situación del mundo.

Sesión 13 (Social)
Conexión de la experiencia de
investigación con el trabajo en
Educación Infantil. Debate en
torno a la lectura del documento:
Tonucci, F. (2001) ¿Cómo introducir la
investigación escolar? Investigación
en la Escuela, 43, 39-50.
Todos los grupos recogerán una
breve reflexión sobre este tema en su
trabajo de investigación.

Subproblema 4: ¿Qué es el área de conocimiento del Entorno?
FASE

ACTIVIDADES

IA

SESIÓN 14 (Natural)
Debate para conocer las ideas iniciales respecto a este problema y
puesta en común.

C

Análisis del curriculum siguiendo guion de trabajo. ¿Qué nos dice
la legislación sobre el Para qué y el qué enseñar en el área de
Entorno? ¿Qué estrategias metodológicas propone?
Partiendo de la Orden de 5 de agosto, por la que se desarrolla el
Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía:
1. Identificar y listar los objetivos de etapa y objetivos de área.
2. Los contenidos a abordar en esta área provienen de diferentes
disciplinas ¿De cuáles? ¿Ha sido fácil identificarlas?
3. Listar los contenidos mínimos a tratar en el Área de Conocimiento
del Entorno, utilizando palabras claves.
4. Identificar las estrategias metodológicas propuestas por la
normativa.
SESIÓN 15 (Social) y 16 (Natural)
Continuamos con la actividad de análisis del currículum.
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R

SESIÓN 17 (Social)
Cerramos la actividad de análisis, y realizamos la puesta en
común. Recomendación para casa de la lectura Capítulo 1 de Puig y
Rodríguez-Marín, 2018.

IAF

Realización cuestionario Final Bloque 1.

Tabla 2. Secuencia de actividades Problema 2 de ambas
materias
Problema General: ¿Son los proyectos y los rincones buenas estrategias
metodológicas para la enseñanza del Entorno en Educación Infantil?
FASE
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ACTIVIDADES

IA

SESIÓN 1 (Natural)
Cuestionario Inicial sobre los proyectos y los rincones.
Puesta en común preguntas cuestionario relacionadas con el para
qué y el qué enseñar.
Exposición dialogada sobre los proyectos basado en las lecturas
de: Pozuelo (2007), Benítez (2008), Feito (2006), Vizcaino (2008) y
Muñoz y Díaz (2009).

IA

SESIÓN 2 (Social)
Exposición dialogada sobre los rincones de trabajo basada en las
lecturas de: Madrid y Mayorga (2012) y Laguía y Vidal, (2013 ).

Problema 0: ¿Qué sabemos nosotros y nosotras sobre….?
FASE
C

ACTIVIDADES
SESIÓN 3 (Natural)
La primera tarea a realizar por los alumnos/as es la elección de
una temática basándose en el listado realizado al finalizar el
bloque anterior y/o de un listado que ofrecen las docentes.
A partir de esa elección se procede a la elaboración de un
dossier sobre la temática, para ello se ofrece guion de trabajo en
el que deben plantear un índice de su temática y un esquema
final.
SESIONES 4 y 5 (Social y Natural)
Trabajo en clase sobre el dossier.
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R /IAF

SESIÓN 6 (Natural)
Trabajo en clase sobre el dossier. Subida a la plataforma de los
esquemas finales de cada temática para que puedan compartirlo
con los compañeros.
SESIÓN 7 (Social)
Puesta en común sobre aspectos que le han llamado la atención
y dudas que han quedado.
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Problema 1: ¿Para qué y qué queremos enseñar en el Proyecto/Rincón?
IA

SESIÓN 8 (Social)
Redactamos objetivos y seleccionamos contenidos teniendo
en cuenta diferentes criterios: ciencia, contexto, legislación,
Realizamos un listado. Seleccionamos aquellos más vinculados al
rincón y los más vinculados al proyecto.
SESIÓN 9 (Natural) y SESION 10 (Social)
Exposición dialogada sobre la presentación de los contenidos:
Mapas de problemas-contenidos y ejemplos concretos desde
cada una de las disciplinas.
SESIÓN 11 (Natural)
Continuamos con la redacción de objetivos y contenidos. Diseño
de mapas-problemas.
SESIÓN 12 (Social)
Diseño de mapas-problemas.

R/ IF

SESIÓN 13 (Natural)
Puesta en común mapas. Los alumnos deberán tener subido a la
plataforma sus mapas de forma que, en esta puesta en común,
la docente realizará una selección de algunos de los mapas y los
grupos que los hayan elaborado podrán ir comentándolos.
Cuestionario final bloque II.

Problema 2. Ideas de los alumnos. Subproblema 1 y 2: ¿Qué saben los
niños y niñas de Infantil sobre ciencias? ¿Cómo son sus ideas?
¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Para qué nos sirve?
FASE
IA

ACTIVIDADES
SESIÓN 1 (Social)
Puesta en común preguntas del cuestionario inicial sobre
proyectos y rincones relacionados con el bloque III: las ideas de
los alumnos.
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M

Video “Construyendo nuestro mundo” (Cubero, 2006) y “Ideas de
los alumnos sobre cuestiones sociales” (Puig, 2018). Visualización
con breves comentarios.
Proponemos la actividad que va a organizar este bloque:
Investigar (diseñar y analizar) las ideas de los alumnos/as sobre
los problemas seleccionados. Presentación del informe de
este bloque. En el marco de la asignatura de Conocimiento del
Entorno Social se trabajarán las características del pensamiento
infantil y en el marco de la asignatura de Enseñanza del Entorno
Natural la categorización de las respuestas basadas en Hipótesis
de Transición o Progresión (Rodríguez-Marín, Fernández-Arroyo y
García, 2014).

C

SESIÓN 2 (Natural)
Exposición dialogada sobre cómo podemos averiguar las ideas de
los alumnos. Indicaciones sobre tipos de instrumentos y formas
de realizarlo. Planteamos ejemplos concretos de instrumentos (1
h y 20 min)
El alumnado comenzará eligiendo la muestra (4-5 Niños/as de
la misma edad entre 3 y 6 años) y definiendo el instrumento
a elegir. Comienzo del diseño del instrumento de recogida de
datos.
SESIÓN 3 (Social)
Diseño instrumento de recogida de datos.
SESIÓN 5 (Natural)
Exposición dialogada sobre algunas claves más sobre cómo
realizar el instrumento, teniendo en cuenta las características de
las ideas de los niños en general.
Continuar con el diseño del instrumento.
SESIÓN 6 (Social)
Continuar con el diseño instrumento.
Puesta en común de algunos de los instrumentos para reformular
preguntas si fuese necesario.
SESIÓN 7 (Natural) y SESIÓN 8 (Social)
Recogida de datos.
SESIÓN 9 (Natural)
Transcripción de las entrevistas y/o asambleas.
SESIÓN 10 (Social)
Exposición dialogada sobre como analizar las respuestas de los
niños/as en torno a las características del pensamiento infantil y
su utilización didáctica.
SESIÓN 11 (Natural)
Exposición dialogada sobre como analizar las respuestas de los
niños/as estableciendo categorías e hipótesis de progresión.
Comienzo de ejemplo práctico del análisis por categorías y
comparación con otras investigaciones.
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C

SESIÓN 12 (Social)
Análisis de las respuestas de los niños/as (pensamiento infantil).
SESIÓN 13 (Natural)
Análisis de las respuestas de los niños/as (categorías).
SESIÓN 14 (Social) y SESIÓN 15 (Natural)
Continuación de los análisis de las respuestas de los niños/as
(categorías y pensamiento infantil).

R

SESIÓN 16 (Social)
Puesta en común de algunos de los análisis realizados.
SESIÓN 17 (Natural)
Puesta en común de algunos de los análisis realizados.

Subproblema 3: ¿Cómo se produce el cambio en las Ideas de los niños/as?
FASE
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ACTIVIDADES

M

SESIÓN 18 (Social)
Kahoo con una selección de preguntas del cuestionario inicial.
Ponemos los resultados anteriores y comparamos con los
actuales.

IA

Les preguntamos ¿Si han cambiado sus ideas y por qué creen que
han cambiado? Diálogo y debate.
El tiempo restante se dejará para resolver dudas respecto a la
actividad de análisis de las ideas de los niños.

C

SESIÓN 19 (Natural)
Les pasamos unos esquemas sobre lo que ocurre con la
información cuando llega a nuestro cerebro (3 casos) Trabajo en
grupo.
Puesta en común y exposición dialogada sobre el cambio en las
Ideas de los niños/as.

R /IAF

Realización del cuestionario final individual del bloque 3 sobre
las ideas de los alumnos.

Problema 3: ¿Cómo enseñar?
FASE

ACTIVIDADES

IA

SESIÓN 1 (Social)
Exposición dialogada sobre la globalización en infantil y los
rincones
Lectura de rincones, y tipos de actividades Capítulos 7, 8, 9 y 10
del libro Puig, M. y Rodríguez-Marín, F. (Coords.) La enseñanza
del entorno en Educación Infantil. Proyectos y rincones. Madrid:
Pirámide.
SESIÓN 2 (Natural)
Puesta en común preguntas del cuestionario inicial sobre
proyectos relacionados con el bloque IV: cómo enseñar y
presentación informe final.
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C

Lectura de proyectos: Fragmento del capítulo 1 del libro Puig,
M. y Rodríguez-Marín, F. (Coords.) La enseñanza del entorno en
Educación Infantil. Proyectos y rincones. Madrid: Pirámide.
Capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 del libro Puig, M. y Rodríguez-Marín,
F. (Coords.) La enseñanza del entorno en Educación Infantil.
Proyectos y rincones. Madrid: Pirámide
Exposición dialogada metodología Investigativa/ Secuencia (1h).
SESIÓN 3 (Social)
Exposición dialogada Rincones
SESIÓN 4 (Natural)
Taller Actividades: presentación de una selección de actividades
y recursos.
SESIÓN 5 (Social)
Taller Actividades: presentación de una selección de actividades
libres y dirigidas y recursos.
SESIÓN 6 (Natural)
Presentación de varios videos de docentes que muestran cómo
trabajan proyectos y rincones.
Presentación del trabajo: Diseño de una secuencia sobre uno de
los problemas del mapa inicial.
SESIÓN 7 (Social)
Diseño actividades del rincón.
SESIÓN 8 (Natural)
Diseño actividades del proyecto.

R

SESIÓN 9 (Social) y 10 (Natural) SESIÓN 11 (Social) y SESIÓN 12
(Natural)
Diseño de actividades del proyecto y del rincón. Creación de un
blog en el que recoger todo lo diseñado.

R/IAF

SESIÓN 13 (Social)
Valoración de los blogs de los compañeros.
Resolución de dudas actividades rincón.
SESIÓN 14 (Natural)
Resolución de dudas secuencia de actividades.
Realización Cuestionario final relacionado con los contenidos del
bloque IV.

Problema 4: ¿Quién, cómo y cuándo evaluar?
FASE
IA

ACTIVIDADES
SESIÓN 1 (Social)
Puesta en común preguntas del Cuestionario Inicial relacionado
con la evaluación
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C

Revisamos las lecturas realizadas en el bloque anterior y
prestamos atención a la forma en la que se aborda en las
experiencias descritas la evaluación.
SESIÓN 2 (Natural)
Puesta en común y extracción de conclusiones.
Lectura del documento:
Pellicer, C. (2017). La evaluación del aprendizaje en Educación
Infantil (Capítulos 1, 3 y 4). Madrid: Anaya.
SESIÓN 3 (Social)
Exposición dialogada sobre el sistema de evaluación: criterios,
momentos, instrumentos y sistema de calificación, así como
sobre las funciones de la evaluación.
SESIÓN 5 (Social)
Elaboración de criterios de evaluación para el rincón y proyecto
diseñado.
SESIÓN 6 (Natural)
Elaboración de criterios de evaluación para el rincón y proyecto
diseñado.

R

SESIÓN 8 (Social)
Puesta en común de algunos grupos sobre el sistema de
evaluación.

Tabla 3. Secuencia de actividades finales
ACTIVIDADES FINALES
SESIÓN 1 (Natural)
Consulta de dudas y tiempo de trabajo para el cierre del Informe Final
(Proyecto).
SESIÓN 2 (Social)
Consulta de dudas y tiempo de trabajo para el cierre del Informe Final
(Rincón).
SESIÓN 3, 4, 5 y 6 (Natural y Social)
Preparación exposición sobre los rincones en formato vídeo.
SESIÓN 7 y 8 (Natural y Social)
Subida de vídeos a la plataforma para visionado y valoración de todos.
Determinación de las bases para la valoración y votación de los mejores
rincones.
Cuestionario Final sobre los proyectos y rincones.
SESIÓN 9 (Natural/Social)
Reparto de premios Rincones. Evaluación de las asignaturas.
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Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes

Bloque I: ¿Qué aportan las ciencias al área de Conocimiento del Entorno en Infantil? (E. Natural) y ¿Cómo se
hace una investigación? (E. Social)
María Puig Gutiérrez y Fátima Rodríguez-Marín
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Presentamos a continuación el instrumento que emplearemos para recoger las ideas iniciales y finales para
cada uno de los Bloques/problemas:

1. Me gustaría que definieses con tus palabras ¿qué es
ciencia?
Objetivo: Grado de reconocimiento del concepto de
ciencia. Problema 1, subproblema 1 (E. Natural).
2. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cuáles son los pasos de una investigación científica?
Objetivo: Grado de conocimiento de las fases de construcción del conocimiento científico. Problema 1, subproblema 1 (E. Natural) y subproblema 1 y 2 (E. Social).
3. Indica 3 problemas socioambientales más relevantes en el momento actual, defínelos con tus palabras y justifica por qué lo has elegido
Objetivo: Grado de conocimiento de los problemas del
mundo. Problema 1, subproblema 3 (E. Natural).
4. La ciencia y la situación actual de nuestro mundo
afecta a la educación que tenemos que dar a nuestros niños y niñas ¿En qué? Pon algún ejemplo concreto Objetivo: Relación ciencia, situación del mundo
y educación. Problema 1, subproblema 3 E. Natural) y
subproblema 3 (E. Social).
Bloque 2: ¿Son los proyectos y los rincones buenas estrategias metodológicas para la enseñanza del Entorno en
Educacón Infantil?
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Objetivo: Grado de conocimiento sobre la estrategia
metodológica de los proyectos. Problema General. Bloque 1.
2. ¿Qué pasos tendrías que seguir para llevarlo a cabo?
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Dentro de poco comenzarás las prácticas, imagínate
que en el cole al que vas a ir te comentan que están trabajando por proyectos:
1. ¿Sabrías comentarnos en qué consiste trabajar por
proyectos?

Objetivo: Grado de conocimiento sobre la estrategia
metodológica de los proyectos. Problema General. Bloque 1.
3. Y si además de indican que organizan el aula por
rincones, ¿sabrías a qué se refieren? Explícalo.
Objetivo: Grado de conocimiento sobre la estrategia
metodológica de los rincones. Problema General. Bloque 1.
4. Estarás de acuerdo en que, tanto a través de los proyectos como de los rincones, se trabajan diversos
contenidos, pero ¿de qué tipo son los contenidos
que se pretenden enseñar?
a) Son casi todos conceptos
b) Son sobre todo procedimentales y actitudes
c) Son conceptos y también procedimientos y
actitudes
d) Otros
Objetivo: Reconocimiento de los tipos de contenidos.
Problema General. Bloque 1.
5. ¿Cómo se organizan y presentan a los alumnos los
contenidos?
a) Como un conjunto de problemas abiertos
b) Son sobre todo procedimentales y actitudes
c) Son conceptos y también procedimientos y
actitudes
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d) Otros
Objetivo: Organización de los contenidos. Problema General. Bloque 1.
6. ¿Qué entiendes por ideas de los alumnos?
a) Son los conocimientos previos que los alumnos
deben tener para aprender un tema
b) Las ideas de los alumnos son un conocimiento
diferente al conocimiento científico y escolar,
que utilizan en su vida cotidiana
c) En realidad los alumnos no tienen ideas sobre
los contenidos de ciencias y si las tienen son
erróneas y sin interés para la enseñanza y el
aprendizaje
d) Otros
Objetivo: Grado de conocimiento de las ideas de los
alumnos. Problema General. Bloque 2.
7. ¿Qué crees que ocurre con las ideas de los alumnos
en la escuela?
a) Se supone que los alumnos cambian sus ideas
por lo que queremos enseñarles
b) Se supone que los alumnos reelaboran sus
propias ideas al interaccionar con nuevas
informaciones
c) Se supone que los alumnos añaden lo que les
hemos enseñado a sus propias ideas
d) Otros
Objetivo: Grado de conocimiento de las ideas de los
alumnos. Problema General. Bloque 2.
8. ¿Cuándo y para qué se pueden tener en cuenta?
a) A lo largo de todas las clases, primero para detectarlas, luego para compararlas con otras informaciones y finalmente para reelaborarlas.
b) Al principio y al final de las clases para saber que
es lo que han aprendido.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1874

Objetivo: Grado de conocimiento de las ideas de los
alumnos. Problema General. Bloque 2.
9. ¿Qué tipo de actividades se podrían hacer en un
proyecto? Pon dos ejemplos diferentes
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c) Al principio, para saber lo que los alumnos saben del tema y así insistir en lo que tienen más
errores
d) Otros

Objetivo: Grado de conocimiento de la tipología de actividades. Problema General. Bloque 3.
10. Y en un rincón ¿qué tipo de actividades se podrían
realizar? Pon dos ejemplos distintos.
Objetivo: Grado de conocimiento de la tipología de actividades. Problema General. Bloque 3.
11. De qué manera organizas las actividades que vas a
llevar a cabo. ¿Qué criterio utilizas?
Objetivo: Grado de conocimiento del proceso metodológico. Problema General. Bloque 3.
12. Los proyectos y los rincones ¿se evalúan? ¿De qué
manera? Desarrolla esta pregunta con tus palabras
Objetivo: Grado de conocimiento de la evaluación de
los proyectos. Problema General. Bloque 4.

Aplicación del CIMA
El desarrollo del CIMA ha estado principalmente marcado por las dificultades encontradas a la hora de gestionar la situación de semipresencialidad en un primer
momento y de virtualidad posteriormente. A pesar de partir de un diseño previo muy detallado, hemos encontrado
dificultades para cuadrarlo en el tiempo con las circunstancias que nos han ido rodeando. De esta forma, aunque hemos conseguido realizarlo respetando la secuencia,
hemos tenido sesiones que se han prologando y que en
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lugar de ocupar una hora y veinte como teníamos planificado, han tenido que realizarse en dos horas cuarenta
minutos, como ha sido el caso de las sesiones 1, 4 y 11.
Con el fin de poder seguir la secuencia prevista, fuimos
retrasando las siguientes sesiones sin modificar su orden
y contenido. Esto, sumado a que la primera semana del
curso tuvimos que dedicarla por completo a presentar las
asignaturas y tener al menos un primer contacto con cada
uno de los subgrupos en los que se dividía el grupo clase,
nos han llevado a tener un retraso algo considerable respecto a la planificación inicial, lo que ha hecho que en las
fechas en las que debíamos analizar los cuestionarios iniciales y finales del alumnado, solo dispusiéramos del bloque 1 completo.
En cuanto al desarrollo general del CIMA, consideramos que ha funcionado de forma adecuada, pero que el
escenario de semipresencialidad y sobre todo el de virtualidad, han entorpecido mucho la participación de los
estudiantes. La creación de los grupos en la plataforma,
dotándoles de un espacio propio ha sido para nosotras
una de los principales recursos para poder desarrollar las
asignaturas. Con esta herramienta hemos podido hacer el
seguimiento que veníamos realizando, asesorando a cada
grupo en base al trabajo realizado, sin embargo, hemos
percibido mayores dificultades para comprender el sentido de las actividades propuestas y seguir el hilo de las
clases. Con frecuencia las preguntas realizadas hacían alusión a aspectos comentados previamente, pero que habían
pasado desapercibidos. A fin de ir solventado estas dificultades hemos creado pequeñas guías a modo de infografías que permitieran recoger todo lo que debían hacer a lo
largo de cada semana.
Respecto al contenido, en relación al problema ¿Cómo
se hace una investigación? hemos observado dificultades para afrontar el proceso de investigación de manera
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que dedicar más tiempo del previsto a esto. Quizás pudiera
ser interesante en posteriores cursos, presentar a modo
de ejemplo algunas problemáticas. Además, otro obstáculo ha estado en la falta de reflexión y la necesidad que
suelen manifestar por querer vincular cualquier actividad
que realicen con su papel como maestros/as diseñadores
de actividades. Aunque esto ha sido habitual en otros cursos, este año nos ha resultado especialmente significativo.
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En relación con el problema, ¿Qué aportan las ciencias
al área de conocimiento del Entorno?, se han ido realizando
las actividades propuestas a excepción de la actividad experimental de la sesión 5 y el juego de simulación de la
sesión 10. No se han sustituido ni adaptado por otra actividad, debido a los retrasos comentados anteriormente,
y porque en la primera de las actividades necesitaba de
materiales propios del laboratorio que no podíamos compartir en estos momentos, y la segunda, implicaba movimiento del alumnado por el aula, acciones que tampoco
podíamos hacer.
En cuanto al subproblema ¿qué es el área de conocimiento del entorno?, creemos que el análisis solicitado
ha resultado adecuado para profundizar en el currículum,
puesto que no suelen trabajar con la normativa y se han
mostrado en ocasiones sorprendidos al descubrir las múltiples posibilidades que ofrece.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para determinar el aprendizaje de los alumnos/as,
se diseñaron diferentes cuestionarios que se han recogido en un apartado anterior. Dadas las limitaciones de
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tiempo, solo ofrecemos aquí los resultados del cuestionario correspondiente al bloque 1 de ambas materias, que
fue aplicado de forma individual al inicio y al final del bloque. Los datos obtenidos en ambos momentos nos permiten conocer la evolución de los aprendizajes. Una vez que
los alumnos/as completaron el cuestionario, analizamos
sus respuestas determinando niveles de complejidad, de
forma que ordenamos las respuestas de las más simples
a las más complejas y calculamos el porcentaje de alumnos/as que estaba en cada nivel. A continuación, podemos ver las escaleras de aprendizaje, en las que es posible
identificar cada uno de los niveles, así como el porcentaje
de alumnos/as que se sitúa en ellos al inicio y al final del
bloque 1.
Observamos en la figura 3, que hay un avance entre
el cuestionario inicial y final respecto al grado de conocimiento del concepto de ciencia. Al inicio de la intervención, encontramos respuestas que se posicionaban en los
primeros escalones de la escalera, estando el 79,25% de las
respuestas en el nivel 1, haciendo una definición muy escueta de la ciencia, del tipo “Análisis de todas las cosas”
(A.3). Al final de la intervención, encontramos respuestas
en los tres niveles, pero más de la mitad de la clase se encuentran entre el nivel 2 y 3. Un 21,52% de las respuestas
se sitúan en el nivel más complejo, en sus definiciones, hacen alusión a referencias que han consultado o incluso a
las aportaciones hechas en clase, teniendo respuestas del
tipo:
Según lo aprendido en esta asignatura y contrastándolo con los apuntes de Psicología de la Educación,
aunque hay muchas definiciones para esta palabra para
mi aquella que engloba todo es que la ciencia es “un
conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, obtenidos metódicamente, sistematizados, verificables, que hacen referencia a un ámbito específico de
la realidad. El conocimiento es acumulativo y la teoría
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generaliza hacia conjuntos de categorías similares (A.
25).

Figura 3. Escalera de aprendizaje Pregunta 1

En la figura 4, podemos observar que se produce una
evolución significativa que lleva a que un 62% del alumnado llegue al nivel 4, en el que identifican el conocimiento
científico con el método científico y son capaces de describir el proceso de investigación de modo coherente, partiendo de una pregunta-problema, enumerando los
diferentes pasos a seguir. Destacamos también que, mientras al inicio el 59% del alumnado se encontraba en el nivel 2, al final del bloque, solo un 10% se sitúa en este nivel,
lo que nos hace ver que han logrado superar la visión más
simple para llegar a una más compleja sobre el proceso de
investigación.

Figura 4. Escalera de aprendizaje Pregunta 2
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Para el análisis de la pregunta 3, representada en la figura 5, se han subdividido las respuestas en dos subcategorías según hiciesen alusión al ámbito del problema
(local, global o ambos) o al carácter social, ambiental o socioambiental del problema. En este sentido, en la primera
subcategoría hay que resaltar que el alumnado percibe
problemas globales con mayor facilidad que los locales.
Como ejemplo, podemos indicar que varios alumnos (A.3,
A.24, A.26,…) consideran el incendio del Amazonas del año
2019 frente a una sola persona que enumera el problema
de los incendios en el ámbito local: “son muy comunes en
nuestra región y afectan gravemente a la biodiversidad de
España, además de provocar daños graves en las personas
que viven cercanas a ellos” (A. 31). En relación con la subcategoría 3b, antes de la intervención se percibían problemas de carácter más ambiental como la contaminación
frente a los socioambientales, no habiendo ninguna persona que indicase problemas de carácter social únicamente. Al final de la intervención se observa un avance en
las respuestas que indican problemas socioambientales,
con un 68% de las respuestas, intuyendo que con la intervención han reconocido que los problemas es difícil analizarlos desde una única perspectiva. Algunos de los
problemas más nombrados en este caso, han sido el Cambio climático y la contaminación derivada de la industria
textil.

Figura 5. Escalera de aprendizaje Pregunta 3
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En la última pregunta de nuestro cuestionario (figura
6), también apreciamos evolución en los conocimientos
del alumnado, donde de un 55,3% de respuestas simples,
sin argumentación, pasamos a un 46% de respuestas complejas, que incluyen reflexión sobre la relación entre la situación actual del mundo y la educación. Sin embargo,
observamos que sigue existiendo un porcentaje elevado
de estudiantes (44%) que tras el desarrollo del bloque 1,
manifiesta una respuesta de complejidad media, quedándose en ejemplos algo simple y sin profundidad en sus argumentos. Por tanto, consideramos que estos datos nos
indican que se hace necesario seguir trabajando en este
aspecto a lo largo de la asignatura.

Figura 6. Escalera de aprendizaje Pregunta 4

Evaluación del CIMA
A pesar de no haber podido obtener aún datos relativos
al desarrollo completo de ambas materias, los resultados
que arrojan los primeros análisis de los cuestionarios de
los alumnos, nos hacen valorar de manera positiva la experiencia. Sin duda, este curso está siendo especialmente
complejo y las dificultades derivadas de las modalidades
de enseñanza (primero semipresencial y después virtual) a
las que hemos tenido que irnos adaptando, nos han hecho
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tener que dar muchas vueltas al modo en que abordábamos cada una de las sesiones, para garantizar la máxima
participación del alumnado. En todo momento, hemos intentado poner al alumnado en el centro del proceso y que
fuera parte activa del proceso de aprendizaje. La visión que
cada una de las dos docentes íbamos teniendo respecto al
desarrollo del CIMA, nos ha servido para descubrir puntos
de vista diferentes y en muchas ocasiones complementarios. Por eso, a pesar de que la coordinación en este curso
tan peculiar supone un sobresfuerzo, creemos que está
mereciendo la pena.
María Puig Gutiérrez y Fátima Rodríguez-Marín
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Uno de los aspectos sobre los que debemos de seguir
avanzando es sobre la necesidad de ajuste del tiempo. Generalmente, cuando planificamos, caemos en el error de
considerar que en una sesión de clase se pueden realizar diversas actividades, pero este curso especialmente,
estamos comprobando que las sesiones de clase quedan bastante reducidas y que necesitamos quedarnos con
aquellas actividades que consideramos esenciales. En estrecha relación con esto, creemos que en lo que queda
de cuatrimestre, tendremos que eliminar algunos de los
contenidos del bloque 2, puesto que nos va a resultar imposible desarrollarlo por completo. Así, tenemos previsto
reducir el problema 2 “Ideas de los alumnos” junto con los
subproblemas 1 y 2 “¿Qué saben los niños y niñas de Infantil sobre ciencias? ¿Cómo son sus ideas? ¿Cómo podemos
averiguarlo? ¿Para qué nos sirve?”. Dada la situación actual
y debido al desajuste de tiempo, suprimiremos la actividad
en la que el alumnado, una vez diseñado el instrumento
de detección de ideas lo administraba a niños y niñas de
Educación Infantil para posteriormente analizarlo. En su
lugar, proporcionaremos las docentes ejemplos ya transcritos de conversaciones con los niños y se realizarán en
clase a modo de ejemplos. Esto, aunque más alejado de la
práctica real, nos permitirá abordar los contenidos claves
de este problema en menor tiempo. En este sentido, debido a que la interacción entre el alumnado se está viendo
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mermado, que el trabajo práctico y vinculado a la realidad
también, aspectos que impiden la comprensión de contenidos complejos que abordamos, consideramos necesario
introducir actividades de trabajo cooperativo online que
favorezcan estas interacciones y sustituir las actividades
prácticas de clase por otras más accesibles.
Finalmente, en lo que respecta al modelo didáctico seguido, consideramos que, aunque siempre es necesario
seguir avanzando, nos va funcionando bien y nos permite
seguir trabajando, acercándonos a nuestro modelo didáctico ideal (Porlán, 2018), gracias en gran parte a la coordinación docente por la que venimos apostando.
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Palabras claves: Enseñanza del entorno natural, conocimiento del entorno social, educación infantil, docencia universitaria, experimentación docente universitaria, coordinación docente.
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Contexto de la intervención
En el contexto de la nueva enseñanza virtual implementada debido a la crisis COVID-19, la asignatura Fundamentos de Psicobiología (1º Grado de Psicología) se ha
impartido siguiendo un modelo mixto donde han coexistido clases presenciales y clases virtuales. Esta situación
excepcional y sin precedentes en la comunidad universitaria ha provocado que el uso de herramientas informáticas
sean clave para impartir docencia, así como para la comunicación entre grupos de alumnos en clase. Así, en esta situación, se propuso un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en
el que, manteniendo algunos de los principios didácticos
de los CIMAs de cursos anteriores de esta asignatura, se ha
continuado mejorando en aspectos referentes a los contenidos, el modelo metodológico y la evaluación.
La asignatura en la que se ha innovado con CIMA de
asignatura completa mixto (virtual-presencial), es troncal
y de formación básica, la cual consta de 6 créditos, impartiendo 3 horas de teoría y 2 horas de prácticas cada semana en cada grupo de estudiantes. El objetivo general
de esta asignatura es analizar las bases biológicas de la
conducta humana, esto es, qué sistemas y procesos biológicos nos permiten relacionarnos activamente y de una
forma adaptativa con el conjunto de variables que constituyen el medio ambiente en el que se desarrolla nuestra vida. En concreto, el CIMA se ha realizado a lo largo
de 35 horas distribuídas en 7 semanas lectivas del primer
cuatrimestre.
Desde el curso 2017-18 se han realizado innovaciones
respecto a la docencia universitaria en esta asignatura
(Martín-Monzón, 2017; Martín-Monzón, 2018; Martín-Monzón, 2019), lo cual ha permitido modificar progresivamente
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ciertos aspectos del modelo didáctico, caracterizado por
el Aprendizaje Basado en Problemas y Casos, debates entre grupos de pares (donde se ayuda a generar pensamiento crítico), reflexión del estudiantado, interacción
profesor-alumno, y reelaboración de los modelos mentales. En el curso anterior, 2019, se realizó un CIMA que abarcaba la asignatura de manera completa, manteniendo
algunas adaptaciones ya introducidas en el modelo metodológico de cursos anteriores, e innovando en algunos
planteamientos en relación con el contenido a impartir,
focalizando más en contenidos procedimentales y prácticos, así como en la manera de estructurar la secuencia de
actividades.
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En este curso académico 2020-21, en el contexto de la
nueva enseñanza virtual implementada debido a la crisis
COVID-19, la asignatura se ha impartido por primera vez
mediante un modelo mixto presencial-virtual. Debido a la
nueva estructura de la organización de la asignatura, en el
presente CIMA de asignatura completa se ha trabajado una
meditada secuencia de actividades, en la que se han preservado algunos de los aspectos metodológicos del CIMA
anterior que obtuvieron resultados positivos, añadiendo
factores que han conseguido fomentar la motivación en
el aula. En este CIMA uno de mis objetivos esenciales ha
sido fomentar la Neuroeducación en el aula (Mora, 2017),
de manera que la dinámica y estructura de las actividades
diseñadas pudieran generar curiosidad y emoción en el
alumnado, favoreciendo los mecanismos atencionales necesarios para el propio proceso cerebral de aprendizaje y
consolidación de memoria, ingredientes que influyen para
innovar y mejorar la enseñanza. El presente CIMA ha planteado como innovación el fomento de la autonomía en
el alumnado y una nueva dinámica profesor-alumno, así
como en la evaluación de los módulos teóricos y prácticos
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mediante el centro de calificaciones de la plataforma BlackBoard Collaborate Ultra en Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. Destacar que en el curso 2020-2021,
he impartido docencia en dos grupos de Fundamentos de
Psicobiología, cada uno de ellos con un total de 60 estudiantes. Aprovechando esta circunstancia, se ha aplicado
el CIMA sólo en uno de estos dos grupos, manteniendo al
segundo grupo como grupo control de experimentación.
De esta manera se ha podido contrastar en mejor medida
que en anteriores CIMAs, la eficacia del CIMA de asignatura
completa sobre una población estudiantil. Ello me ha ofrecido una oportunidad única para mejorar la enseñanza con
el alumnado de 1º de grado de Psicología.
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Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
Se describen a continuación los diferentes elementos
que han compuesto el diseño previo del ciclo de mejora.

Mapa de contenidos y problemas
El mapa de contenidos se ha basado en las unidades
del actual programa de la asignatura, las cuales comprenden 15 temas de Fundamentos Psicobiológicos, distribuídos en 4 bloques de unidades. En este CIMA se plantearon
contenidos conceptuales (conceptos, informaciones, hechos, teorías y principios propios de la disciplina), aspectos procedimentales (uso y manejo del microscopio óptico,
descripción de procedimientos histológicos, evaluación del
daño cerebral) y actitudinales (valores de investigación, reflexión sobre casos clínicos).
Para poder organizar dicho contenido, el proceso de
reflexión sobre la relevancia de los mismos fue clave,
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sobre todo teniendo en cuenta una asignatura tan densa y
compleja de estudiar para estudiantes de 1º de Grado de
Psicología. En el CIMA del curso anterior se trabajó específicamente en la organización y priorización de contenidos,
organizando los contenidos conceptuales más necesarios
para la formación en Psicobiología, identificando los contenidos procedimentales importantes a trabajar, así como
los actitudinales. A veces es mejor reducir parte de los
contenidos y darle prioridad a la reflexión e implicación
del alumnado.
Así se distinguen los siguientes grandes bloques de
contenidos/problemas, siendo dos semanas la duración
de cada uno de ellos:
Isabel María Martín Monzón
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• Unidad I. ¿Qué es la Psicobiología? ¿Qué métodos emplea esta disciplina? [Concepto de Psicobiología y Métodos de Investigación]
• Unidad II. ¿Cómo explicar la conducta a partir de la herencia genética? [Fundamentos de Genética de la Conducta y Evolución]
• Unidad III. ¿Cómo se genera, transmiten e integra el impulso nervioso? [Conducción, transmisión y la integración de señales neurales]
• Unidad IV. ¿Cuál es la organización general del Sistema
Nervioso Central y la funcionalidad de sus subunidades
básicas? [Neuroanatomía funcional].
A continuación, en la Figura 1 se muestra el mapa de
contenidos, con las preguntas claves que han guiado el
CIMA.
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Figura 1. Mapa de contenidos a desarrollar y relación con las preguntas problema
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El modelo metodológico implementado (Figura 2) ha
tenido como objetivo motivar y captar la atención del
alumnado a través de planteamientos de problemas de interés en la disciplina, de la toma de conciencia y expresión
de las ideas, opiniones y emociones, de preguntas grupales para trabajar los conocimientos previos, de actividades
de contraste, de supuestos prácticos, así como de trabajos en competencias y destrezas profesionales. Todas estas
acciones estaban dirigidas a generar experiencias que permitieran al alumnado formar sus propios conceptos con
respecto a los distintos temas planteados en la asignatura, y que facilitaran la generación de una actitud crítica
que promoviera transformaciones positivas en la generación de conocimiento conceptual, procedimental o actitudinal a corto y a largo plazo.
Isabel María Martín Monzón
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Modelo metodológico posible

En el modelo metodológico empleado el alumno es el
principal protagonista. Para su diseño me basé fundamentalmente en las ideas de Bain (2004) y Finkel (2008). Bain
(2004) propugna que los alumnos aprenden de una manera más eficaz siempre que: intenten resolver problemas
que consideren intrigantes, atractivos o importantes; dispongan de un entorno que los desafía y les da apoyo, en
el que sienten que tienen el control sobre su propia educación; trabajen en colaboración con otros estudiantes
para superar los problemas; consideren que pueden probar, fallar y recibir realimentación de estudiantes con más
experiencia. Asimismo, Finkel (2008) promueve la reconfiguración del aula, de manera que se elimine a la profesora
como eje central del aula, y se disponga a los alumnos con
un rol principal, lo cual requiere un alto grado de compromiso por parte de ellos.
Como se puede observar en la Figura 2, cada semana
del CIMA, comenzamos el estudio de cada bloque temático con el trabajo previo a la sesión virtual o presencial,
de manera que la profesora subía a la Enseñanza Virtual
los materiales necesarios para comprender el tema, así
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como cuestiones y actividades necesarias a realizar antes de acudir a clase. A continuación, una vez en clase,
tras una breve introducción por parte de la profesora, los
alumnos comenzarían a preguntar dudas a la profesora
sobre las cuestiones o casos trabajados fuera de clase
(autoaprendizaje), para continuar con una puesta en común por pares o tríadas de alumnos (debates) sobre las
posibles soluciones halladas en cada actividad. Seguidamente, se esperaba de la profesora interveniera mediante
actividades de contraste en relación a la temática a trabajar en dicha semana, o también se podía darse la situación
de que algún alumno pudiera exponer algún caso, potenciando el “dar clase con la boca cerrada” (Finkel, 2008), así
como emplear el método “flipped learning” (Prieto, 2018).
La clase se cerraba con un breve resumen por parte de la
profesora enlazando dichos conocimientos conceptuales,
procedimientos o actitudes trabajados con lo que se intervendría en los módulos siguientes semanales o con lo
que ya se había trabajado previamente, reforzando conceptos ya aprendidos o reinterpretándolos, ayudándolos
a establecer un nuevo nivel del modelo mental. El modelo
metodológico empleado ha conseguido mantener un eje
vertebrador donde al alumno se le potencia su rol activo,
no sólo en las clases destinadas a apartados teóricos, sino
también en las de laboratorio de prácticas. En las clases
prácticas, también la profesora introducía y cerraba cada
sesión ayudando a los alumnos a organizar y enlazar el
contenido con lo impartido previamente o a lo que se iba a
impartir en futuras sesiones. Finalmente, destacar que en
dichas clases prácticas, se dedicaba más tiempo a fortalecer aspectos procedimentales y actitudinales que en otras
sesiones más teóricas.
En el modelo metodológico propuesto se pueden distinguir actividades que discurren en clases de enseñanza
virtual o bien en clases presenciales (clases de laboratorio
de prácticas), que se desarrollaron de manera cíclica semanal tal y como se indica en la siguiente figura:
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Figura 2. Modelo Metodológico posible

Siguiendo el modelo metodológico planteado, se expone en la Tabla 1 la secuencia de actividades programada
y desarrollada.
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Tabla 1. Cronograma de actividades desarrollado en el CIMA
de Fundamentos de Psicobiología
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Semana y Contenido

Actividades de contraste

1. Semanas del 5-9 y
del 12-16 de octubre
2020.
Concepto de
Psicobiología
y métodos de
investigación.

– Cuestionario inicial de la asignatura (valoración
estudiantes).
– Cuestión-problema:“¿Cuál es la definición de Psicobiología?. Actividad planteada: Distinguir las diferencias y semejanzas entre las diferentes ramas de la Neurociencia e
identificar lo que caracteriza a la Psicobiología.
– Cuestión-problema:“¿Cuál es el objeto de estudio de la
Psicobiología?. Actividad planteada: Analizando diferentes textos que la docente haya dejado en la EV, discriminar el objeto de estudio de la disciplina Psicobiológica.
Se puede plantear un debate en clase para trabajar esta
idea.
– Cuestión-problema:“¿Qué disciplinas comprende?. Actividad planteada: Analizando diferentes textos que la
docente haya dejado en la EV, discriminar el objeto de
estudio de la disciplina Psicobiológica. Se puede plantear un debate en clase para trabajar esta idea.
– Cuestión-problema:“¿Cuáles son los métodos de investigación?. Actividad planteada: Tras la explicación teórica
de la profesora, se plantea debate para tratar de diferenciar entre métodos experimentales y no experimentales,
invasivos y no invasivos.

2. Semanas del 19-23
y del 26-30 de octubre
2020.
Fundamentos de
genéticos de la
conducta y evolución.

– Cuestión-problema:“¿Cuáles son los fundamentos genéticos de la conducta?. Actividad planteada: debate de
caso clínico de hidrocefalia.
– Cuestión-problema:“¿A qué llamamos genética Mendeliana?. Actividad planteada: realización de problemas genéticos, donde los alumnos puedan trabajar en pares,
para posteriormente debatir los resultados con otros
compañeros y profesora.
– Cuestión-problema:“¿A qué llamamos genética cuantitativa?. Actividad planteada: realización de problemas genéticos, donde los alumnos puedan trabajar en pares,
para posteriormente debatir los resultados con otros
compañeros y profesora.
– Cuestión-problema:“¿Hasta qué punto las diferencias en
capacidades físicas, intelectuales o de personalidad son
resultado de diferencias genéticas entre los individuos?.
Actividad planteada: debate de casos clínicos con alteraciones genómicas y afectación conductual.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Isabel María Martín Monzón

Adaptación y mejora del modelo tradicional al modelo mixto presencial-virtual en el área de Psicobiología de la Universidad de Sevilla

1895
3. Semanas del 2-6 y
– Cuestión-problema:“¿Características del citoesqueleto de
del 9-13 de noviembre
una neurona?. Actividad planteada: analizar a través de
2020.
microscopía óptica y describir la citoarquitectura neuroConducción,
nal empleando la tinción de Golgi. Trabajo en pares.
transmisión e
– Cuestión-problema:“¿Qué es el potencial de membrana y
integración de señales.
cómo se produce el impulso eléctrico o potencial de acción?. Actividad planteada: emplear simulación neuronal
(cd del manual de laboratorio de prácticas) para resolver
diferentes casos planteados con alteración de canales de
Na+ y de K+ en la membrana neuronal.
– Cuestión-problema:“¿Tipos de sinapsis? Clasificación.
Actividad planteada: tras la lectura de documentos dejados en EV, los alumnos deben debatir en pares y posteriormente en grupos más grandes de alumnos los tipos
de sinapsis (químicas, eléctricas) y su funcionalidad, así
como clasificación. Posteriormente la profesora explicaría en detalle estas cualidades.
– Cuestión-problema:“¿Características de neurotransmisores y neuromoduladores?. Actividad planteada: lectura y
debate de casos clínicos con patologías tales como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos u esquizofrenia. Identificación de correspondencias entre patologías
y tipos de neurotransmisores o neuromoduladores probablemente alterados así como sus receptores.
– Cuestión-problema: ¿Cómo discriminar tipos celulares
según el citoesqueleto?. Actividad planteada: empleando
el microscopio óptico, analizar la citoarquitectura neuronal para identificar tipos celulares en las 3 capas del
cerebelo, así como localizar cada una de las estructuras
básicas de la neurona: soma, axón y dendritas de cada
uno de los tipos celulares.
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4. Semana del 16-20
de noviembre 2020.
Neuroanatomía
funcional
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– Cuestión-problema:“¿Cuál es la anatomía funcional
del telencéfalo y diencéfalo?. Actividad planteada: explicaciones teóricas, análisis de casos clínicos, uso de
maqueta de neuroanatomía en grupos de alumnos y
debate.
– Cuestión-problema:“¿Cuál es la anatomía funcional del
mesencéfalo?. Actividad planteada: análisis de imágenes
de neuroanatomía a partir de manuales de referencia
de la asignatura, caso clínico y software Sylvius. Explicaciones teóricas y trabajo práctico en laboratorio con
maquetas cerebrales.
– Cuestión-problema:“¿Cuál es la anatomía funcional del
metencéfalo?. Actividad planteada: análisis de imágenes
de neuroanatomía a partir de manuales de referencia
de la asignatura, empleo de maqueta, caso clínico y software Sylvius. Explicaciones teóricas y trabajo práctico
en laboratorio con maquetas cerebrales.
– Cuestión-problema:“¿Cuál es la anatomía funcional del
mielencéfalo?. Actividad planteada: análisis de casos clínicos, uso de maqueta de neuroanatomía en grupos de
alumnos y debate. Explicaciones teóricas y trabajo práctico en laboratorio con maquetas cerebrales.
– Cuestionario final de la asignatura (evaluación del
alumnado y de la docente)
– Cuestión-problema: ¿Qué estructuras del prosencéfalo
se pueden observar con una sección sagital medial?.
Actividad planteada: empleando maquetas cerebrales
trabajar en la localización de estructuras mediante diferentes planos de corte: sagital, horizontal y coronal.

Cuestionario inicial-final de seguimiento de la
evolución de las ideas de los estudiantes
Para poder valorar la evolución en el aprendizaje de
los estudiantes, se empleó un cuestionario inicial y otro final que ha permitido a la docente identificar los modelos
mentales que predominaban en la clase, así como su evolución. Dicho cuestionario se repartió entre los estudiantes
del grupo que participó del CIMA, así como entre los estudiantes del grupo control (grupo en el cual imparto docencia pero no implementé ningún CIMA). Así pude evaluar si
el CIMA de este presente curso estaba realmente modificando aprendizajes en el aula.
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En el cuestionario inicial-final diseñado se hallan las
principales cuestiones que un futuro psicólogo debe plantearse sobre las bases biológicas de la conducta. Cada una
de las cuestiones planteadas tienen relación directa con
cada uno de los problemas que se han trabajado en la
secuencia de actividades (Tabla 1). Así, las cuestiones 1, 3
y 4 están relacionadas intrínsecamente con lo planteado
en las semanas dedicadas al “Concepto de Psicobiología y
métodos de investigación”, la cuestión 2 con las actividades de contraste de las sesiones dedicadas a “Fundamentos genéticos de la conducta y evolución”, las cuestiones 5
y 6 con los problemas planteados en “Conducción, transmisión e integración de señales”, y finalmente las cuestiones 7 y 8 con lo trabajado en las semanas dedicadas a
“Neuroanatomía funcional”. El instrumento de recogida de
ideas fue el siguiente:
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Cuestionario inicial:
Alumno/a:
Por favor, responde a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué es la Psicobiología y cuál es su objeto de
estudio?
2. ¿Cuáles son los factores epigenéticos que pueden
influir en la conducta de un individuo?
3. ¿Cuál es el método de investigación empleado en
Psicobiología?
4. Identifique técnicas para el estudio del cerebro humano “in vivo”.
5. Define el potencial de acción, así como sus principales fases.
6. Identifica las principales diferencias entre neurotransmisores y neuromoduladores.
7. ¿Cuáles son las principales subdivisiones del Sistema Nervioso Central (SNC)?.
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8. ¿Cuáles son los mecanismos y sistemas que contribuyen a la protección y funcionamiento del SN?
El cuestionario final fue similar al cuestionario previo,
pero incluyó, además, estas otras cinco preguntas acerca
del aprendizaje:
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9. 9. ¿Consideras que has aprendido de una forma más
efectiva con este tipo de metodología que con la tradicional? Justifica tu respuesta.
10. 10. ¿Consideras que este tipo de dinámica en clases
ha favorecido tu motivación?
11. 11. ¿Qué aspectos de los tratados en el CIMA te gustaría profundizar?
12. 12. ¿Qué propuestas de mejoras haces?
13. 13. Valora tu satisfacción tras este CIMA entre el 0
(poco satisfecho/a) y el 10 (muy satisfecho/a) y justifica tu respuesta.
A partir del cuestionario inicial-final se han elaborado
las Escaleras de Aprendizaje de cada grupo para cada una
de las preguntas del cuestionario.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
En este apartado, se resume el desarrollo de las sesiones dedicadas al CIMA. Dentro de éstas, se establecieron
dos tipos distintos de sesiones diferentes, las virtuales y
las presenciales. Se analizará a continuación cada una de
ellas por separado:
Sesiones virtuales: El propósito de estas sesiones era
que los alumnos pudieran aprender Psicobiología de una
manera dinámica y motivante, en la que trataba cada día de
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comenzar la clase con algún caso clínico que mantuviera
la atención del estudiantado. Los casos clínicos, solían ser
de aspectos relacionados con la Neuropsicología, ya que
siempre son los casos que más les interesa al alumnado
(traumatismos craneoencefálicos, lesiones tumorales, infecciones del sistema nervioso central, etc…), pudiéndolos enlazar con los aspectos de contenido de cada día. No
obstante, los días que comenzaba con cuestiones que debían de haber trabajado previamente en casa, notaba que
no estaban tan motivados en clase, o tenían más dificultades para relacionar lo impartido en clase con las propias
cuestiones. El día que más motivación observé en clases
virtuales (ya que se quedaron más allá del tiempo preguntando a la profesora) fue en la sesión en la que explicaron neurotransmisores y neuromoduladores. Los expliqué
desde la perspectiva de la Psicofarmacología, trabajando y
cuestionando con ellos casos de drogas de abuso (cocaína,
anfetaminas…), tema que especialmente a los estudiantes
siempre les ha interesado.
Las clases virtuales han supuesto totalmente un reto
para mí en esta asignatura. Antes de comenzar la asignatura pensaba que sería complejo mantener cierto nivel de
aprendizaje. No obstante, gracias también al feedback de
los propios alumnos, indicándome cuando yo iba explicando muy rápido, he podido trabajar dicho aspecto en
mi docencia virtual, que sinceramente he observado que
he mejorado a lo largo del tiempo. A medida que transcurrían las semanas, los alumnos se fueron mostrando más
seguros y con menos vergüenza de participar con cámara y
audio en Blackboard Collaborate Ultra, (muchos al principio me indicaban en tutorías, que no accedían a preguntar
en clase por vergüenza), proponiendo pregustas interesantes que realmente generaban un buen clima en los debates virtuales.
Sesiones prácticas de laboratorio: las sesiones prácticas han supuesto un revulsivo para todo el grupo de estudiantes. El motivo ha sido simplemente por la posibilidad
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

de poder conocerse físicamente y también poder interaccionar con la profesora de una manera mucho más rica y
compleja que en la virtual.
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Hay que tener en cuenta que son alumnos de 1º de
Grado, es decir, que es su primera experiencia en el entorno universitario (a excepción de los repetidores). Ha
sido un regalo para todos los alumnos algunos aspectos
que a veces no se tienen en cuenta cuando hablamos de
sesiones presenciales, tales como el simple hecho de poder conocer la facultad, los pasillos para llegar al aula de
clase, poder interaccionar con los compañeros y la profesora de una manera más cercana (aunque manteniendo
distancia de seguridad por covid19), etc… Es decir, el acudir a las clases prácticas, les ha permitido vivir el entorno
universitario de una manera más plena que lo vivido a través del medio entorno virtual. Además, obviamente el trabajo con material de laboratorio les pareció muy necesario
para poder integrar la información trabajada en las sesiones teóricas. Se habilitó en paralelo, para aquellos alumnos que no podían acudir a las sesiones prácticas por estar
confinados en sus casas, o por estar enfermos, la opción
de observar la clase impartida a través de la aplicación
Blackboard Collaborate Ultra, tras la activación previa de
una cámara instalada en la propia aula. Fueron muy pocos
los casos, siendo generalmente un número de entre 2-4
estudiantes los que tuvieron que observar la clase a través
de la plataforma virtual por razones de salud.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes y
valoración de la docencia
Para la evaluación del proceso de aprendizaje de cada
estudiante se han utilizado las herramientas: portafolio y
cuestionario inicial-final.
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En relación al portafolio, éste estaba formado por un
resumen de cada una de las semanas en las que se ha impartía el CIMA (7 semanas). La utilidad del portafolio para
que cada alumno observara su propia evolución es relevante, no obstante, dicha herramienta no tenía calificación
alguna en la asignatura (ya que no se había llegado a un
acuerdo en su uso entre los profesores de la asignatura).
La calificación de la asignatura por tanto ha estado basada
en la calificación de los exámenes parciales a través de la
herramienta virtual Blackboard Collaborate Ultra.
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Por otra parte, la evaluación de los modelos mentales
de los estudiantes se realizó a través la comparación de
sus respuestas en los cuestionarios inicial-final del presente CIMA en los dos grupos de estudiantes (grupo experimental, grupo control), siendo analizados a través de
escaleras de aprendizaje. En general, en el grupo experimental, se ha producido una evolución en positivo de la
mayor parte de las cuestiones realizadas. Es relevante, el
hecho de que en este curso académico hemos tenido una
gran heterogeneidad entre las respuestas de los alumnos
en el cuestionario inicial. El motivo es la base de conocimiento en biología con la que los alumnos acceden a 1º de
Grado de Psicología. Así, el 40% de los alumnos del grupo
experimental procedían de bachillerato de Ciencias Sociales, en el cual no habían estudiado Biología o u asignaturas afines en los dos últimos años. El hecho de comenzar
las clases con el cuestionario inicial, para poder conocer
el modelo mental del cual partía cada estudiante ha sido
esencial para poder comenzar con clases que fueran útiles
para todos y no sólo para aquellos que procedían de bachilleratos con asignaturas biológicas. En el grupo control,
el porcentaje de estudiantes que indicaron no haber estudiado biología en los dos últimos años también era elevado (45%), por lo que podemos decir que no existieron
diferencias en las características básicas al comienzo del
CIMA entre grupo experimental y grupo control.
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Como resultado general de la evaluación del aprendizaje podemos decir que la aplicación del CIMA en asignatura completa provoca un cambio en los modelos mentales
de los estudiantes del grupo experimental que no es observado en los estudiantes del grupo control. Además de
este aspecto, se produce un cambio en los aprendizajes
actitudinales de los estudiantes del grupo experimental, tampoco observado en el grupo control. En el primer
grupo, los estudiantes valoran como positivo el formato
dinámico de las clases, la posibilidad de razonar y debatir
sobre casos clínicos y la opción de poder interaccionar de
una manera diferente a la ya conocida de la metodología
docente más tradicional.
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En el presente apartado se representan las escaleras
de aprendizaje obtenidas tras analizar las respuestas en
los cuestionarios inicial-final de los grupos de estudiantes
analizados. Por falta de espacio disponible, se presentan
los resultados más relevantes obtenidos, que corresponden a las cuestiones 1 (tabla 2) y 6 (tabla 3).
Como se puede observar en las tablas 2 y 3, se produjo
una destacada evolución en el aprendizaje de los alumnos
del grupo experimental entre el comienzo y final del CIMA
en el grupo experimental. Si bien al comienzo del CIMA los
modelos mentales de los alumnos se encontraban en los
escalones más bajos (C, D), tras completar el ciclo de mejora, los alumnos lograron alcanzar el modelo A en el 72%
de los casos para la cuestión 1, y en el 75% de los casos
para la cuestión 6. En relación al grupo control, se puede
observar que en ninguna de las cuestiones analizadas se
produce un cambio tan importante entre el nivel inicial del
que parten los modelos mentales y el final de la última semana del CIMA, como en el grupo control.
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Tabla 2. Progresión de aprendizaje en la cuestión 1 ¿Qué es
la Psicobiología y cuál es su objeto de estudio?
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En relación a los resultados obtenidos en la evolución
de los modelos mentales en otras cuestiones no representadas gráficamente en el presente documento, resaltar brevemente lo obtenido en la cuestión 7. Los resultados
indican que, a pesar de observarse cierta evolución en los
modelos mentales de los alumnos, ésta no fue tan significativa como en las anteriores cuestiones. El porcentaje
de alumnos que alcanzó el modelo mental A en el cuestionario final fue del 40% (modelo mental A: Identifican
las 5 principales subdivisiones del SNC, denominándolas y
explicando sus componentes principales). Probablemente
este dato se debe a que la cuestión 7 corresponde a lo impartido en la semana última del CIMA, tema complejo y
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quizás no suficientemente jerarquizado, por lo que hubiera
sido necesario dedicar más tiempo para trabajar más pormenorizadamente los conceptos, procedimientos y actitudes correspondientes a dicha lección de Neuroanatomía
del SNC.
Tabla 3. Progresión de aprendizaje en la cuestión 6 Identifica
las principales diferencias entre neurotransmisores y
neuromoduladores
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Por otro lado, respecto a la evaluación de la docencia y del diseño didáctico del CIMA del grupo experimental, se solicitó a cada alumno su opinión sobre la docente
y la metodología aplicada a través de las cuestiones 9-13
del cuestionario final. Los resultados indican que un 75%
de los estudiantes consideran que han aprendido de una
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forma más efectiva con este tipo de metodología que con
la tradicional, un 80% indican que se encuentran más
motivados con este tipo de dinámica e interacción profesora-alumnado, y un 70% de los estudiantes valoran la
docencia con un 8 en la puntuación sobre 10.

Evaluación del CIMA puesto en práctica
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La evaluación del primer CIMA en asignatura completa
con un modelo mixto presencial-virtual ha sido positiva,
obteniendo resultados que apoyan a la innovación docente. La aplicación de una metodología docente donde
se fomenta el aprendizaje dinámico del alumnado, la incorporación de casos clínicos, y el aprendizaje más autónomo, siempre con una guía del profesor (aprendiendo a
dar clase con la boca cerrada), ha sido exitosa.
Entre las cuestiones a mantener para un futuro CIMA y
para la práctica docente habitual destacaría por su utilidad en la docencia:
a) El mapa de contenido, por ser una herramienta muy
versátil y muy útil para organizar los contenidos de
la asignatura, a la vez que permite mantener la coherencia y transmitir claramente la relación entre
los diferentes conceptos, procedimientos y actitudes a generar en cada tema.
b) La comparación de la ejecución del CIMA en un
grupo experimental y en otro grupo control, ya que
permite dar un feedback interesante y diferente al
analizado longitudinalmente en un mismo grupo de
estudiantes, aportando inclusive más valor al trabajo realizado en el CIMA.
c) La integración de casos clínicos y el posterior razonamiento sobre los mismos en debates, puesto que
son fundamentales para incrementar la motivación
y evolución del aprendizaje en el alumnado.
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d) Las secuencias de actividades, por ayudar a mantener una buena organización en la docencia.
e) La escalera de aprendizaje para la evaluación de los
modelos mentales, puesto que ayuda a conocer la
progresión del aprendizaje, así como los contenidos
o actividades que presentan dificultades.
f) El diario docente, por servir como herramienta para
poder reflexionar sobre la práctica docente, pudiendo llegar a dar la oportunidad de realizar posibles mejoras en la siguiente clase, de manera que es
un proceso de evaluación continua.
g) El cuestionario final de satisfacción sobre el proceso
de enseñanza y aprendizaje, ya que ayuda a la docente en el conocimiento de las opiniones directas
del alumnado.
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En cuanto a los cambios a introducir en un futuro CIMA,
destacaría:
a) Existen algunos temas cuyos materiales son demasiado complejos, y necesitarían ser analizados de
nuevo, quizás mejorándolos con nueva jerarquía de
contenidos, procedimientos y actitudes a generar.
b) Continuar promoviendo aprendizaje autónomo en el
alumnado, quizás haciéndolos partícipes, pidiéndoles que traigan a clases casos clínicos observados
en series, películas, etc…ya que seguramente generará más curiosidad y atención en los mismos, promoviendo de esta manera Neuroeducación (Mora,
2017).
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Principios Didácticos que han guiado la
experiencia y que deben permanecer en el futuro
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Los Principios Didácticos del presente CIMA se han caracterizado por mantener los ya aplicados en CIMA 201920 (Martín-Monzón, 2019), interviniendo en los siguientes:
a) Contenidos. Se mantienen los contenidos conceptuales y procedimentales ya intervenidos en los
CIMAs anteriores, trabajando en los contenidos actitudinales, como el fomento de los valores de investigación en Psicobiología, o la reflexión sobre los
casos clínicos.
b) Modelo metodológico. Se plantea una dinámica de
trabajo estructurada por secuencias de actividades
en las que predomina el fomento de la motivación
del alumnado, el autoaprendizaje (trabajo en casa
previo las sesiones virtuales o presenciales de la
asignatura), empleo de debates en grupos pequeños, actividades de contraste, aprendizaje basado
en casos (casos clínicos), y siempre que se pueda,
inserción del modelo de aprendizaje inverso o inductivo (Prieto, 2018) buscando la reelaboración de
sus modelos mentales (Bain, 2007; Finkel; 2005; Porlán, 2017).
En concreto, las secuencias de actividades se caracterizarán por: actividades que partan de los modelos mentales
de los alumnos (según cuestionario inicial); empleo de preguntas relevantes en el comienzo de cada actividad, que
funcionen como preguntas retadoras y motivantes para los
estudiantes, de manera que les ayude a buscar respuestas
a los problemas que tienen que ver con su futura profesión (Bain, 2007; Mora, 2017); inclusión tras cada actividad
de reflexiones finales, en las que cada alumno podrá aportar un contenido más actitudinal, profundizando en la relación entre los contenidos de las distintas actividades y
su relación con la práctica profesional; realización de secuencias de actividades que estén relacionadas unas con
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otras, de manera que permitan unificar el temario de la
asignatura, englobando el contenido general de la misma.
La unificación del contenido y repaso periódico de la materia en cada una de las actividades, que ayudará al alumnado en su aprendizaje, permitiéndole reflexionar sobre lo
aprendido en actividades anteriores y modificando y reestructurando continuamente su conocimiento, aportándole
al estudiante una visión global de la asignatura.
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c) Evaluación. Innovación en el formato de evaluación
de los contenidos de la asignatura, de manera que
se realizarán evaluaciones a través de enseñanza
virtual, sustituyendo al formato tradicional. Para el
seguimiento de la evolución de los modelos mentales de los estudiantes, es decir, su aprendizaje a lo
largo del CIMA utilizaré los cuestionarios inicial y final para elaborar a partir de ellos las Escaleras de
Aprendizaje del grupo. Para la evaluación del estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje
que se producirá durante el CIMA se utilizará el portafolio. La evaluación del docente y del diseño didáctico del CIMA se realizará mediante el diario del
profesor y realizando encuestas de opinión de los
estudiantes.

Conclusiones
En el contexto de la nueva enseñanza virtual implementada debido a la crisis COVID-19, la asignatura Fundamentos de Psicobiología (1º Grado de Psicología) se ha
impartido siguiendo un modelo mixto donde han coexistido clases presenciales y clases virtuales. En esta situación, se propuso un CIMA en el que, manteniendo algunos
de los principios didácticos de los CIMAs de cursos anteriores de esta asignatura, se ha continuado mejorando en
aspectos referentes a los contenidos, el modelo metodológico y evaluación. En relación a los contenidos, se han trabajado especialmente sobre los actitudinales. En relación
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al modelo metodológico, se propuso un modelo basado en
realización de secuencias de actividades virtuales o presenciales caracterizadas por el autoaprendizaje, foros de
debates, actividades de contraste, aprendizaje basado en
casos y aprendizaje inverso o inductivo, siempre buscando
un modelo de Neuroeducación donde se intentaba generar
curiosidad y motivación en el alumnado, así como un rol
activo para poder conseguir un cambio en su aprendizaje y
la reelaboración de sus modelos mentales. Finalmente, se
ha innovado en el formato de evaluación de los contenidos de la asignatura, de manera que se han realizado evaluaciones a través de enseñanza virtual, sustituyendo al
formato tradicional. Todo ello lleva a la conclusión general
de que la implementación de ciclos de mejora en el aula
en asignatura completa supone una experimentación docente universitaria muy eficiente y necesaria para conseguir mejorar las competencias de todo nuestro alumnado.
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Contexto de la intervención
El actual título de Grado en Psicología se implantó en
el curso 2009-2010. En la estructura del título, la asignatura
“Psicología de la Atención y de la Percepción” pertenece al
bloque de formación básica del primer cuatrimestre del
primer curso. Los contenidos están estructurados en dos
bloques que comprenden los contenidos de psicología de
la percepción, por un lado y los de psicología de la atención por otro. Las clases suelen tener unos 55-65 alumnos de los que empiezan asistiendo la casi totalidad y al
final del curso asisten una media de unos 35-40. La metodología usada hasta ahora iba en función del tipo de
clase. Hasta el curso 2017-18, la asignatura se organizaba
en función del número de alumnos de cada grupo de actividad. En las clases de grupo grande a la que asistían todos
los alumnos, impartíamos teoría mediante clase magistral.
En grupos medianos compuestos de la mitad de los alumnos, tratábamos temas monográficos mediante seminarios guiados. En grupos pequeños, donde asistía la cuarta
parte de los alumnos hacíamos experimentos y redactábamos informes. El curso 2018-19, la asignatura cambió su
estructura incrementando el número de clases de grupo
grande y de grupo pequeño a cambio de la desaparición
de las de grupo mediano. Esta fue la excusa o el motivo
por el que empezamos a modificar la metodología de las
clases de grupo grande para que fuesen más útiles. En el
presente curso, debido a las medidas de distanciamiento
social impuestas como consecuencia de la pandemia por
enfermedad de coronavirus, las clases de grupo grande se
impartirán de forma no presencial y las de grupo pequeño
se impartirán de forma presencial.
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Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula

Juan Pedro Vargas Romero

Innovación docente en Psicología de la Atención y de la Percepción

Conexión con el proceso previo
Este es el tercer curso que se implanta un Ciclo de mejora en la asignatura. El curso 2018-19 se implantó un Ciclo
de mejora de 8 horas, que en general se desarrolló bien
(Vargas, 2018). Los resultados de la evaluación mostraron
que el ciclo funcionó y que los alumnos habían adquirido
conocimiento sobre las cuestiones relevantes de la asignatura. El curso 2019-20, se amplió la extensión del mismo
para que cubriese 19 horas. Un aspecto importante en este
segundo ciclo era la importancia de usar preguntas diferentes a las de la preevaluación para evaluar el proceso de
aprendizaje (Vargas, 2020).
El presente ciclo de mejora se diseñó para adaptarlo al
primer bloque de la asignatura “Psicología de la Atención
y de la Percepción” del Grado en Psicología de la Universidad de Sevilla y que cubra tanto las clases no presenciales como las presenciales. En concreto el ciclo abarcará
todo el bloque de Psicología de la Percepción. Este ciclo
de mejora comenzó el 6 de octubre y concluyó el 19 de noviembre con una extensión total de 21 horas distribuidas
en grupo grande no presencial (14 horas) y grupo pequeño
presencial (7 horas). El CIMA del curso anterior se centró
en plantear problemas que guiaran la intervención, a la
vez que servían para evaluar el conocimiento inicial del
alumnado y poder adaptar el proceso enseñanza-aprendizaje al mismo. El nuevo CIMA para el Curso 2020-21 en la
asignatura de Psicología de la atención y de la Percepción
pretendía continuar en la misma línea incidiendo en el
aprendizaje basado en problemas para fomentar el interés
del alumnado. Aunque originalmente se planteó continuar
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con el trabajo de estas cuestiones en diferentes grupos de
tamaño creciente para potenciar la participación, así como
el trabajo en grupo respetando las medidas de distanciamiento social actuales. De forma general, la principal característica del modelo metodológico que guía presente
CIMA se basa en el concepto “Flipped classroom” o “Aula
invertida” (Tucker, 2012).

El mapa de contenidos que vertebró el presente CIMA
se desarrolla a continuación en la Figura 1.
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Mapa de contenidos

Figura 1. Mapa de contenidos de la asignatura. Los círculos azules
corresponden a contenido conceptual, los cuadrados marrones indican
contenido procedimental y los rombos naranjas indican contenido actitudinal
o de valores.
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Actividades
A continuación se exponen las diferentes actividades
trabajadas en el CIMA:
Actividad 1. Sesión 1. Duración: 1 hora. Tipología:
Presencial
Reflexión sobre los conceptos claves en psicología de
la percepción.

Juan Pedro Vargas Romero
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Conceptos tratados:
1. ¿Qué es la Psicología?
2. ¿Qué es la percepción?
3. Lista otros procesos de los que se encargue la
psicología
4. Realiza una clasificación de estos procesos de más
importante a menos importante.
5. ¿Por qué crees que el estudio de la percepción
puede ser importante para un psicólogo?
Actividad 2. Sesión 2. Duración: 2 horas. Tipología:
telemática
Niveles en el estudio de la percepción
Conceptos tratados:
• Proceso perceptivo
6. Enumera los pasos que podemos encontrar en el
proceso perceptivo
7. Define qué relaciones entre estos pasos se encarga
de estudiar la psicofísica (nivel psicofísico).
8. Define qué relaciones entre estos pasos se encarga
de estudiar la fisiología (Nivel fisiológico).
• Nivel de análisis psicofísico
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9. ¿Cómo podemos cuantificar una respuesta
perceptiva?
10. ¿Cuál es el resultado final de la percepción?
11. ¿Qué utilidad tiene el proceso perceptivo?
• Nivel de análisis fisiológico
12. Define las principales estructuras del ojo
13. Define los principales elementos de la retina
14. ¿Para qué sirve la fóvea?
15. ¿Por qué existe el punto ciego?
16. ¿Cuál es la ventaja de tener diferentes tipos de receptores en la retina?
17. ¿Por qué los piratas se suelen representar con un
parche en un ojo?
18. ¿Qué efectos tiene el hecho de tener más de 120 millones de receptores en la retina, pero solo 1 millón
de células ganglionares?
19. ¿Qué efectos explica la inhibición lateral?
Actividad 2. Sesión 3. Duración: 1 horas. Tipología:
presencial
Puesta en común de los conceptos tratados en la sesión 2.
Actividad 3. Sesión 4. Duración: 2 horas. Tipología:
telemática
Teorías para el estudio de la percepción
Conceptos tratados:
20. Diferencias entre estimulación distal y proximal
21. Correspondencia entre estimulación distal y
proximal.
22. Diferencias teorías directas/cognitivas vs teorías indirectas/ecología perceptiva
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23. Mecanismos compensatorios. ¿Qué son y cuál es su
relación con las constancias perceptivas y con las
ilusiones perceptivas?
24. ¿Cuál es el punto de partida de la percepción visual
para las diferentes teorías?
Actividad 3. Sesión 5. Duración: 1 horas. Tipología:
presencial

Actividad 4. Sesión 6. Duración: 2 horas. Tipología:
telemática
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Puesta en común de los conceptos tratados en la sesión 4.

Percepción de objetos
• Organización Perceptiva
25. Define los conceptos heurístico y algoritmo y pon un
ejemplo de cada uno.
26. ¿Piensas que la percepción visual funciona de forma
heurística o algorítmica? Fundamenta tu respuesta
27. Enumera los principales principios gestálticos de la
percepción.
28. Pon un ejemplo donde más de uno de estos principios entren en conflicto.
• Segregación Perceptiva
29. ¿Qué son las figuras reversibles?
30. Enumera las diferencias entre figura-fondo
31. Enumera factores para la determinación de la figura
en una escena visual
• Construcción de objetos
32. Principios de la teoría de integración de características
33. Diferencias entre procesamiento de información en
serie-paralelo
34. ¿Qué es el procedimiento de búsqueda visual?
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35. ¿Cómo se identifican las características básicas de
los objetos según la TIC?
Actividad 4. Sesión 7. Duración: 1 horas. Tipología:
presencial
Puesta en común de los conceptos tratados en la sesión 6.
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Actividad 5. Sesión 8. Duración: 2 horas. Tipología:
telemática
Percepción de tamaño y profundidad
36. ¿Cómo sabemos el tamaño que tiene un objeto?
37. ¿Cómo cambia nuestra percepción de un objeto en
función de la distancia a la que se encuentra?
38. ¿Cuáles son los principales resultados del experimento de Holway y Boring (1941)?
39. ¿Cómo se forma una postimagen?
40. ¿Qué plantea la Ley de Emmert?
41. Razona por qué se produce una ilusión perceptiva
cuando fallan los mecanismos compensatorios para
la constancia del tamaño en una ilusión clásica
42. Enumera las claves de profundidad de origen
fisiológico
43. Enumera las claves de profundidad de tipo pictórico
44. Enumera las claves de profundidad producidas por
el movimiento
45. ¿Qué es la disparidad ocular?
46. ¿Qué es la estereopsia?
47. ¿Cuál es la relación entre disparidad ocular y
horóptero?
Actividad 5. Sesión 9. Duración: 1 horas. Tipología:
presencial
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Puesta en común de los conceptos tratados en la sesión 6.
Actividad 6. Sesión 10. Duración: 2 horas. Tipología:
telemática
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Percepción del movimiento
48. Plantea como se percibe el movimiento desde la
perspectiva indirecta de la percepción
49. Plantea como se percibe el movimiento desde la
perspectiva directa de la percepción
50. En psicofísica, de qué factores depende la detección
de movimiento.
51. ¿Qué es el movimiento estroboscópico?
52. Enumera ilusiones visuales de movimiento
53. ¿Qué elementos intervienen en la teoría de la descarga corolaria?
54. ¿Cómo explican el movimiento las teorías directas
de la percepción?
Actividad 6. Sesión 11. Duración: 1 horas. Tipología:
presencial
Puesta en común de los conceptos tratados en la sesión 10.
Actividad 7. Sesión 12. Duración: 2 horas. Tipología:
telemática
Percepción del color
55. ¿Qué importancia/ventaja tiene la percepción de los
colores?
56. ¿Cuál es la diferencia física entre dos colores?
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Actividad 7. Sesión 13. Duración: 1 horas. Tipología:
presencial
Puesta en común de los conceptos tratados en la sesión 12.
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57. ¿Cómo podemos describir un color? ¿Cuáles son las
características del mismo?
58. ¿Cuál es el color resultante de mezclar dos colores?
Pon ejemplos, ¿por qué surgen estos colores y no
otros?
59. ¿Cuáles son las deficiencias de percepción del color? ¿Por qué ocurren? ¿Qué medidas se pueden tomar para minimizar su impacto en la vida cotidiana?

Actividad 8. Sesión 13. Duración: 2 horas. Tipología:
telemática
Puesta en común y evaluación de la experiencia.

Modelo metodológico ideal y posible para el
nuevo CIMA
En el modelo metodológico se ha intentado plasmar
las actividades planificadas para las 21 horas del ciclo de
mejora adaptándolas a la organización de las clases. Para
ello se ha dividido las tareas en función del grupo de trabajo. Para las sesiones de grupo grande (14 horas) que se
realizan de forma telemática se han planificado 7 sesiones de trabajo sobre problemas de dos horas de duración.
La dinámica de trabajo será parecida para cada bloque de
problemas. En primer lugar, los alumnos trabajan los problemas de forma individual, posteriormente se comparten
las respuestas para que los alumnos reflexionen sobre las
distintas soluciones aportadas. A partir de aquí, tienen que
elaborar de nuevo las soluciones, cambiando las que consideren. En la clase siguiente que fue de grupo pequeño
y presencial, realizaremos una puesta en común y debate
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sobre estos problemas. La última hora de grupo grande hicimos una puesta en común y evaluación de la experiencia. Los contenidos de tipo procedimental, actitudinal o de
valores se trataron en todas las sesiones de forma transversal, aunque en las sesiones de grupo pequeño se trabajaron más específicamente este tipo de contenidos.
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Seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes
Para el seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes se usó un sistema de evaluación de escalera de respuestas. Por una parte, al inicio de
la actividad los alumnos rellenaron un cuestionario inicial
sobre respuestas generales sobre psicología de la atención
y de la percepción. Al final del ciclo, los alumnos respondieron a un cuestionario sobre los mismos conceptos que
trabajaron en el primer cuestionario, pero con preguntas
ligeramente diferentes. El cuestionario usado es el mismo
que se usó en el curso anterior con la intención de poder
comparar los resultados de un curso presencial con otro
semipresencial.

Cuestionario inicial
1. ¿Cuál es la importancia del estudio de la percepción
para un psicólogo?
2. ¿Cómo podemos cuantificar una respuesta
perceptiva?
3. ¿Para qué sirven los diferentes receptores de la
retina?
4. ¿Cómo conseguimos crear una representación interna de lo que percibimos externamente y qué características tiene?
5. ¿Cómo sabemos de qué tamaño es un objeto? ¿Qué
ocurre si cometemos un error de cálculo de tamaño?
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6. En una escena visual, podemos diferenciar figura y
fondo. Define los conceptos y resalta las diferencias.
7. ¿Cómo sabemos el tamaño que tiene un objeto?
8. ¿Para qué sirve y cómo funciona la disparidad ocular? Es decir, la diferencia entre lo que vemos por un
ojo y por el otro.
9. ¿De qué factores depende que detectemos que un
objeto está en movimiento?
10. ¿Qué importancia/ventaja tiene la percepción de los
colores?
11. ¿Cuál es la diferencia física entre dos colores?
12. ¿Cuáles son las deficiencias de percepción del color? ¿Por qué ocurren? ¿Qué medidas se pueden tomar para minimizar su impacto en la vida cotidiana?
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El cuestionario final era una versión ligeramente diferente, en el que las preguntas estaban reformuladas y cambiadas de orden, pero se mantenían los mismos conceptos.

Valoración de la docencia
Para la evaluación de la experiencia se programó la
Actividad 8 que tuvo lugar durante la Sesión 13 con una
duración de 2 hora. En esta sesión se puso en común la valoración de los elementos docentes que han guiado esta
experiencia. Desde la estructura de trabajo en las sesiones
hasta la pertinencia de contenidos o el papel del docente.
Para el presente trabajo se han evaluado los cuestionarios del grupo pequeño más numeroso que contaba con 16
alumnos de los cuales 14 cumplimentaron el cuestionario
inicial y el final.
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Este curso ha tenido la particularidad de que la mayor parte de las clases se han impartido de forma no presencial debido a la situación creada por la pandemia de
COVID-19. Las clases no presenciales estaban dirigidas a
todo el grupo que eran 52 alumnos y en las presenciales el
grupo se dividía en 4 con lo que estos grupos presenciales contaban con una media de 13 alumnos. Una diferencia
importante con años anteriores es que la asistencia a cada
una de las sesiones era prácticamente completa. El hecho
de tener menos horas de docencia que otros años probablemente ha propiciado este aumento significativo de la
asistencia. Por otra parte, las medidas de distanciamiento
impuestas por la situación de pandemia han dificultado el
trabajo en grupo.
Juan Pedro Vargas Romero
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Aplicación del CIMA

En la siguiente tabla se recoge el nivel de elaboración
de las respuestas al cuestionario inicial y final. Se han establecido cuatro niveles de elaboración de respuesta en
cada pregunta. En la tabla se recoge el porcentaje de respuestas de cada nivel en el cuestionario previo y en el final, así como la variación porcentual en cada uno. Como
puede observarse, en todas las preguntas ha habido un
avance significativo en la prueba final.
Tabla 1. Resultados de los cuestionarios previo y final y
porcentaje de variación en cada nivel de respuesta
Respuesta
Pregunta\

Nivel de
respuesta

% Pretest

% PostTest

% Variación

1

0
1
2
3

50
50
0
0

0
21,4
57,2
21,4

-50
-28,6
+57,2
+21,4

2

0
1
2
3

42,9
57,1
0
0

0
28,6
50
21,4

-42,9
-28,5
+50
+21,4
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3

0
1
2
3

28,6
42,8
28,6
0

14,3
7,1
57,1
21,5

-14,3
-35,7
+28,6
+21,5

4

0
1
2
3

7,1
64,4
21,4
7,1

0
14,3
21,4
64,4

-7,1
-50,1
0
+57,3

5

0
1
2
3

14,3
35,7
50
0

0
14,3
42,9
42,9

-14,3
-21,4
-7,1
42,8

6

0
1
2
3

0
78,6
21,4
0

0
50
28,6
21,4

0
-28,6
+7,2
+21,4

7

0
1
2
3

0
42,9
57,1
0

0
7,1
21,4
71,5

0
-35,8
-35,7
+71,5

8

0
1
2
3

14,3
64,3
21,4
0

0
21,4
64,3
14,3

-14,3
-42,9
+42,9
+14,3

9

0
1
2
3

7,1
35,7
57,2
0

0
21,4
42,9
35,7

-7,1
-14,3
-14,3
+35,7

10

0
1
2
3

0
50
42,9
7,1

0
0
64,3
35,7

0
-50
+21,4
+28,6

11

0
1
2
3

50
28,6
14,4
7,1

14,3
7,1
42,9
35,7

-35,7
-21,5
+28,6
+28,6

Para simplificar estos datos y poder compararlos con
los datos del curso previo en el que la docencia era exclusivamente presencia hemos calculado un parámetro por
cada pregunta en el que se suman las respuestas de nivel
1 con el doble de las respuestas de nivel 2 y el triple de las
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de nivel 3. El cálculo de este índice arroja un valor de 113
para el cuestionario previo y un valor de 212,4 para el cuestionario final. Analizando los datos del curso previo, los
valores para el cuestionario previo y final son 122,4 y 217,
respectivamente. Estos datos indican que en ambos cursos
hubo una mejora significativa en los resultados de cuestionario final respecto al cuestionario inicial. Se observa
un cierto paralelismo en los resultados de ambos cursos
con una ligera mejora en el cuestionario previo del curso
pasado que se diluye con el proceso de aprendizaje. Este
resultado estaría indicando que no ha habido un efecto
negativo debido al menor número de clases y a la situación de semipresencialidad.

Evaluación del CIMA
Juan Pedro Vargas Romero
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La aplicación de este ciclo de mejora ha estado condicionada por la excepcionalidad que supone impartir docencia en tiempos de pandemia en una Universidad
presencial. Esta particularidad ha provocado que se tengan que hacer numerosos ajustes. Uno de ellos ha sido
mantener un sistema de evaluación similar al usado en
el curso anterior en una situación de docencia presencial.
Como aspectos positivos del presente ciclo se pueden destacar los siguientes:
— El desarrollo de un sistema de trabajo continuo que
permite tener una relación más fluida con el alumnado
a pesar de las pocas clases presenciales.
— Como factores potencialmente facilitadores de este
proceso podríamos señalar que los grupos presenciales estaban compuestos por unos 12-16 alumnos con lo
que se favorece el trabajo directo con ellos.
— Se reafirma la idea propuesta en el CIMA del curso previo de que el hecho de que los estudiantes trabajen los
conceptos de la asignatura de forma autónoma y, posteriormente en pequeños grupos, facilita que adquieran los conocimientos generales de la asignatura.
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Por otra parte, hay una serie de aspectos que podrían
mejorarse, eliminarse o, al menos, evaluarlos para determinar su pertinencia en el ciclo.
— El hecho de que el grupo tuviese tan poca relación personal ha impactado en la dinámica de debates. Si esta
situación se prolongase en el tiempo, es posible que
todos nos vayamos adaptando a la interacción en situaciones de no presencialidad.
— Al iniciar este ciclo se tuvieron que tomar decisiones
para adaptarlo a la nueva situación. Una de ellas fue
usar los instrumentos del curso pasado para poder hacer una comparativa. Sin embargo, en el CIMA del curso
pasado se detectaron una serie de problemas en relación con preguntas de trabajo redundantes y algunos aspectos clave de la asignatura que no se tocaban
suficientemente.
A modo de conclusión, el principal elemento positivo
de este ciclo, es el hecho de que podemos tomar conciencia sobre los procesos de enseñanza y los contenidos a impartir teniendo en cuenta el punto de partida de
los estudiantes (Finkel, 2008) y adaptarlos a un escenario
de semipresencialidad, como es el caso, o de no presencialidad si se diese esta circunstancia. Respecto al ciclo
de mejora previo, en este hemos tenido que hacer un esfuerzo por trasladar una metodología de trabajo con mucho dinamismo físico a un escenario de distanciamiento
físico. A nivel personal, el hecho de tener que adaptarme
a estos cambios, ha hecho que afronte de manera más activa la adaptación de mi docencia a un escenario de no
presencialidad.
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En el contexto de la nueva enseñanza virtual implementada debido a la crisis COVID-19, el presente Ciclo de
Mejora (en adelante CIMA) plantea como innovación la evaluación de las prácticas de Diseño y Análisis de Datos en
Psicología II mediante el centro de calificaciones de la plataforma ‘BlackBoard Collaborate Ultra’ en enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla.
Diseño y Análisis de Datos en Psicología II es una asignatura obligatoria de 2º del Grado en Psicología. El objetivo general de esta asignatura es aportar al alumnado
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
para el diseño, ejecución e interpretación de la estadística
en la resolución de hipótesis empíricas.
Salvador Chacón-Moscoso
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Contexto de intervención

En este caso el CIMA se aplica concretamente en las
clases prácticas del grupo 1 de inglés, caracterizado porque la actividad docente se realiza plenamente en inglés
en esta asignatura. Es un grupo reducido de unas 45 personas, y a su vez, dada la situación de alerta sanitaria, en
las clases prácticas cómo máximo se permite que asistan
entre 15 y 17 personas. Vamos a utilizar este contexto en
positivo, como una circunstancia que posibilita un seguimiento continuado más efectivo que si el grupo de clase
fuese mayor.

Clases habituales
En cursos anteriores, estas clases prácticas se ha desarrollado de la siguiente forma. Primero se hacía una breve
descripción por parte del profesorado de los aspectos
conceptuales y procedimentales de la clase para seguidamente pasar el alumnado a resolver ejercicios prácticos de
forma individual o en grupo desarrollando su resolución
bien manualmente o mediante el uso de software de análisis de datos.
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Durante y después de cada resolución de cada ejercicio práctico, se pedía feedback al alumnado para confirmar que iba siguiendo la explicación; por ejemplo, razones
de elegir el estadístico a aplicar, o forma de codificar las
variables según diseño del estudio.
En este CIMA hemos intentado sacar partido a la nueva
situación provocada por el COVID-19, implementando una
dinámica de evaluación y seguimiento on-line de la resolución de ejercicios prácticos utilizando el centro de calificaciones de BlackBoard Collaborate Ultra en el presente
curso 2020-21.

Conexión del CIMA actual con el anterior
Salvador Chacón-Moscoso
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En el curso anterior, mi intervención estuvo centrada
en fomentar la participación en el grupo de clases teóricas de Psicometría (Chacón, 2019) y en el previo en el uso
en clases prácticas de ejercicios de formato cerrado en Diseño y Análisis de Datos en Psicología I (Chacón, 2018).
Este curso cambio de asignatura (la intervención el
curso pasado se ejecutó en Psicometría y este año en Diseño y Análisis de Datos II). Psicometría tiene puntos en
común con ésta, dado que ambas son de la misma área y
se trabaja comprensión de conceptos estadísticos, cálculos y aplicaciones. Por tanto las conclusiones obtenidas
en los dos cursos anteriores han servido para el CIMA actual. Se trata de fomentar la participación y de implementar una nueva herramienta de evaluación en las prácticas
de Diseño y Análisis de Datos II. Es de resaltar que el 80%
del alumnado formó parte del estudio previo, ya que el
alumnado que cursa las asignaturas en inglés se mantiene
en los grupos de inglés hasta finalizar el grado.
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En el nuevo diseño mantengo los principios didácticos
del CIMA anterior de promover la participación activa (García-Pérez y Porlán, 2017) y la motivación del alumnado. En
el caso de las clases prácticas es mucho más factible de
conseguir que en la clases teóricas al implicar como diseño de partida el trabajo del alumnado.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas claves
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Siguiendo las directrices presentadas en García-Díaz,
Porlán y Navarro (2017), se ha realizado la Figura 1 que representa los contenidos fundamentales que el alumnado
debe adquirir y preguntas clave relacionadas.

Figura 1. Mapa de contenidos y preguntas-clave
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En el caso de las clases prácticas los contenidos y desarrollo de las mismas están muy relacionados con las clases teóricas. No obstante, en este tipo de clases ha dado,
aún más, especial importancia al fomento del aprendizaje
autónomo y de una actitud favorable hacia los contenidos
conceptuales y procedimentales, mediante una actitud activa, colaborativa y orientada a la resolución de problemas
mediante todos los recursos disponibles.

Modelos ideal y posible, y secuencia de
actividades
Salvador Chacón-Moscoso
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Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales están muy relacionados. Los colores en la Figura
1 indican de qué tipo de contenido se trata.

En el modelo metodológico ideal, la función del profesorado en las clases prácticas es sólo de orientador y
organizador, y es el alumnado el que presenta un rol protagonista y activo en su propio aprendizaje autónomo y
tiene una actitud favorable y un alto grado de motivación
por la asignatura (Polanco-Hernández, 2005). Al final de
curso será capaz de traducir los distintos problemas de intervención a terminología estadística y con la posibilidad
de transferencia a la actuación profesional.
En el modelo metodológico posible se harán actuaciones para facilitar la participación de todos y todas y así obtener a diario información sobre cómo se va desarrollando
el aprendizaje del alumnado a modo de seguimiento. Aprovechando el uso de la plataforma Blackboard Collaborate
Ultra, se le ha pedido al alumnado que entregue en el centro de calificaciones, ya sea en grupo o individualmente los
resultados y resoluciones de los ejercicios prácticos desarrollados en clase. De esta forma el alumnado ha recibido
una calificación automática y tendrá un feedback directo e
inmediato de lo desarrollado en clase. Esto tendrá una
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repercusión directa sobre la calificación final, para el caso
del alumnado que opta por la evaluación continua. Todo
esto ya está recogido en el proyecto docente de la asignatura, aprobado en consejo de departamento. La Figura 2 representa las discrepancias entre ambos modelos,
representándose de nuevo en rojo los contenidos conceptuales, en verde los procedimentales y en azul los
actitudinales.
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Figura 2. Modelos ideal y posible

La secuencia de actividades se ha desarrollado a lo largo
de las clases prácticas. Se le ha pedido al alumnado que entregue en el centro de calificaciones, individualmente los resultados y resoluciones de los ejercicios prácticos. De igual
forma se ha fomentado, que bien individual o en forma grupal el alumnado exponga en clase cómo ha orientado la actividad y cómo la ha resuelto. En la siguiente dirección web
se presenta una relación posibles actividades a desarrollar en las clases prácticas: http://innoevalua.us.es/wakka.
php?wakka=DesignAndDataAnalysisInPsychology&v=16rv
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Ejemplo de actividad 1:
Please, answer questions 1 – 4 based on the following
data:
We studied the relationship between level of extrovertion (high, medium, low) on the afection concern in a sample of 80 participants. The table below presents the coding
used for each group and their means in afection concern:

Salvador Chacón-Moscoso
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A continuación, se presentan dos casos prácticos planteados a modo de ejemplo de posibles actividades a desarrollar en clases prácticas:

X1

X2

Y

High

1

0

80

Medium

0

0

100

Low

0

1

70

1. In the equation regression, b0 is:
a) 100
b) 80
c) 90
2. In the equation regression, b1 is:
a) -20
b) 10
c) -30
3) In the equation regression, b2 is:
a) -20
b) 10
c) -30
4. The error for a low level of extrovertion of a person
that obtained a score of 100 in afection concern is:
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a) -10
b) 30
c) -30
Ejemplo de actividad 2:
Please, answer questions 5 – 9 based on the following
data:
We studied if the anxiety level varied across the time
applying different psychological treatments to participants.
We obtained the following results:
Tests of Within-Subjects Effects
Measure: Anxiety
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Source

SS

Sphericity Assumed 1216.800
Greenhouse-Geisser 1216.800
Moment
Measurement Huynh-Feldt
1216.800
Lower-bound
1216.800
Sphericity Assumed
51.200
Moment
Greenhouse-Geisser 51.200
Measurement
Huynh-Feldt
51.200
* Treatment
Lower-bound
51.200
Error(Moment
Sphericity Assumed
56.000
Measurement)
Greenhouse-Geisser 56.000
Huynh-Feldt
56.000
Lower-bound
56.000

df

MS

F

Sig.

1
1.000
1.000
1.000
1
1.000
1.000
1.000

1216.800
1216.800
1216.800
1216.800
51.200
51.200
51.200
51.200

173.829
173.829
173.829
173.829
7.314
7.314
7.314
7.314

.000
.000
.000
.000
.027
.027
.027
.027

8

7.000

8.000
8.000
8.000

7.000
7.000
7.000

Tests of Between-Subjects Effects
Measure: Anxiety
Transformed Variable: Average
Source

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Intercept
Treatment
Error

87384.200
57.800
1308.000

1
1
8

87384.200
57.800
163.500

534.460
.354

.000
.000

5. Are there statistically significant differences in
anxiety in the different moments? (α = 0.05):
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6.

7.
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8.

9.

a) Yes
b) No
c) There is no enough information
Are there statistically significant differences in
anxiety depending on the treatment? (α = 0.05) (based on information presented in the tables)
a) Yes
b) No
c) There is not enough information
Are there statistically significant differences in
anxiety in the different moments depending on the
treatment? (α = 0.05).
a) Yes
b) No
c) Thereis not enough information
How many different psychological treatments did we
apply?
a) 4
b) 3
c) 2
Just in the stage of sphericity assumed, epsilon value is equal to:
a) 1
b) 8
c) 4
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A continuación, se presenta el cuestionario, tipo preguntas abiertas referidas a dos casos prácticos, que se ha
aplicado al principio y al final del CIMA:
Caso práctico 1:
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Cuestionario inicial-final para medir la evolución
del estudiantado

Caso práctico 2:
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Al final del CIMA, el alumnado también respondió a las
siguientes preguntas subjetivas:
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— “Valore de 1 (totalmente inútil) a 5 (totalmente útil) el
uso de centro de calificaciones en las clases práctica
para reforzar el aprendizaje”.
— “Valore de 1 (nada motivante) a 5 (totalmente motivante) si la entrega de ejercicios y su corrección a través del centro de calificaciones le resultó motivante”.
— “¿En qué contenido de las prácticas le hubiera gustado
profundizar más?”.
— “Por favor, explicite alguna mejora a realizar en las
prácticas”.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Las clases prácticas se imparten los lunes en dos subgrupos dentro de la asignatura de 9:30 a 11:30 y de 11:30
a 13:30. Normalmente estas clases suponen la resolución
individual o en grupos de ejercicios prácticos tanto manualmente como con software estadístico. Por este motivo
cuando las clases han sido presenciales se han impartido siempre en el aula informatizada. Una vez resueltos
los ejercicios, el alumnado hace una puesta en común de
cómo se ha resuelto, o sobre cómo resolverlo entre todos
y todas las asistentes a clase.
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La gran novedad de este curso ha sido la evaluación
y seguimiento on-line de la resolución de ejercicios prácticos utilizando el centro de calificaciones de BlackBoard
Collaborate Ultra. Normalmente esta entrega se realizaba
otros años manualmente y por escrito. Esto ha supuesto
que el alumnado ha dispuesto de una corrección inmediata de sus respuestas, lo que ha fomentado la puesta en
común posterior en clases prácticas de las dudas y posibles discrepancias.
Para poder realizar esta aplicación del CIMA fue necesario la asistencia a cursos de formación on-line sobre
aplicación de asignaturas al entorno virtual, módulos I y II,
impartidos por la Universidad en Julio, con una evaluación
en septiembre del 2020. Se usó la herramienta ‘examen’ de
la opción evaluaciones BlackBoard Collaborate Ultra.
Salvador Chacón-Moscoso
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A pesar de que otros años también se daba esta entrega, pero in situ, este año ha supuesto una mayor participación y respuesta de todo el alumnado que asiduamente
asiste a prácticas. Téngase presente que había un calendario con fecha y hora de entrega programadas en la
aplicación.
Ha sido interesante constatar que el 100% del alumnado que ha seguido en la asignatura (que no se ha cambiado de grupo o ha abandonado) ha participado en todas
las entregas (n=20). A pesar de que un 20% de ellos no
asistió a todas las sesiones prácticas

Evaluación del aprendizaje del alumnado
durante el CIMA
El pretest ha sido cumplimentado por el alumnado el
primer día de clase de la asignatura (6 de octubre). Del análisis de respuestas del cuestionario inicial (de respuesta
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abierta siguiendo las sugerencias de Rivero y Porlán, 2017),
se ha obtenido una escalera de conocimiento. Nuestra hipótesis era que, al final del CIMA, los conocimientos habrían aumentado.
Para fomentar la participación en el pretest y post-test,
esta se ha valorado con 0,5 en la calificación de la asignatura. El post-test se ha realizado el 24 de noviembre.
Ambas pruebas se han aplicado a través de Enseñanza
Virtual, las respuestas las hemos registrado a través del
centro de calificaciones, en el formato encuesta. Debido a
cómo funciona la aplicación, las respuestas del alumnado
han sido anónimas.
Salvador Chacón-Moscoso
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A continuación, en la tabla 1, se presenta la escalera de
aprendizaje del pretest y la evolución que se encontró en
el post-test. Las diferentes respuestas se presentan en orden, desde la más completa a la más incorrecta.
Tabla 1. Escalera de aprendizaje. Comparativa entre pretest
y post-test
Preguntas abiertas
Are there differences
between different
learning methods?
Can you specify
between which
concrete groups?
Answer this last
question using Tukey
and Scheffé. Which
statistic is the most
conservative? Why?
(α= 0.05)

Respuestas

% pre

% post

Respuestas correctas con
argumentación adecuada

-

75

Respuestas correctas con
argumentación parcial

-

25

Respuestas aproximadas con
argumentación parcial

25

-

Respuesta incorrecta sin justificar

25

-

Sin respuesta alguna

50

-
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Determine:
– the irrelevant
variables.
– the redundant
variables.
– Specify the variables that you
would remove.
– multicollinearity with the other
independent
variables.

Respuestas correctas con
argumentación adecuada

-

20

Respuestas correctas con
argumentación parcial

-

30

Respuestas aproximadas con
argumentación parcial

10

50

Respuesta incorrecta sin justificar

15

-

Sin respuesta alguna

75

-

n=20 (alumnado que realizó prueba previa y posterior).
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Puede apreciarse como claramente ha habido una
evolución muy positiva por parte del alumnado desde la
prueba previa a la posterior. No obstante, se observa que
respecto al segundo caso práctico los conceptos no han
sido tan bien adquiridos como respecto al primero de ellos.
Es de entender, ya que se trata de conceptos más complejos y menos trabajados en clase al formar parte de la parte
final del contenido impartido en segunda quincena de noviembre. Este dato en todo caso es de interés para seguir y
organizar la marcha del curso hasta finales del cuatrimestre a finales de enero de 2021.

Evaluación de mi diseño e intervención
Mi diseño e intervención del CIMA se ha efectuado del
siguiente modo:
(a) Diario de clase: en las exposiciones del alumnado
he ido registrando posibles incidencias, prestando especial atención a las problemáticas comunes que se han ido
presentando en las distintas clases y a las casuísticas relacionadas con cada tipo de ejercicio práctico desarrollado.
Esta práctica me ha servido para poner dichas incidencias
en común con el alumnado para analizar si realmente se
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trataba de algún problema a resolver o había sido un ‘falso
positivo’. Algo que desde esta dinámica surgió fue la comunicación de incidencias por parte del alumnado de las que
yo no era consciente. Por ejemplo, las dificultades para poder descargarse el software estadístico desde la página de
la universidad, o los errores en las grabaciones de las sesiones prácticas disponibles en la plataforma. Esto facilitó
la resolución de incidencias de una manera rápida y eficaz
lo que posibilitó una mejor marcha de las prácticas y recursos disponibles para el alumnado.
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(b) Evaluación ‘in situ’ de cada entrega realizada en el
centro de calificaciones. Se recogerá el porcentaje de respuestas correctas. Esta actuación ha tenido muchísima
mayor incidencia de la esperada. Principalmente por dos
motivos, primero porque ha aumentado la participación
del alumnado. Al ser la entrega on-line, esto ha flexibilizado la entrega y por tanto la participación, ya que la
entrega no necesariamente se tenía que realizar en el momento de las clases, siendo el tiempo de entrega hasta
las 16:00 del día de la práctica. En segundo lugar, el disponer de una corrección y valoración automática de puntos
cuantificables para la calificación final, aumentaba el interés por la puesta en común de la resolución de casos en
clases prácticas.
(c) Opinión del alumnado sobre una serie de preguntas
realizadas al final del post-test. En este caso la respuesta
no ha sido tan alta, han participado en la encuesta 15 personas (75% del alumnado que ha participado activamente
en la actividad). Los resultados has sido satisfactorios.
Respecto a la pregunta “Valore de 1 (totalmente inútil)
a 5 (totalmente útil) el uso de centro de calificaciones en
las clases práctica para reforzar el aprendizaje”. Se ha obtenido una mediana de 4.
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Respecto a la pregunta “Valore de 1 (nada motivante) a
5 (totalmente motivante) si la entrega de ejercicios y su corrección a través del centro de calificaciones le resultó motivante”, se ha obtenido una mediana de 3,5.
Respecto a la pregunta “¿En qué contenido de las prácticas le hubiera gustado profundizar más?”, En este caso,
las sugerencias han estado focalizadas en que se aumenten las prácticas sobre ‘contrastes ortogonales a priori’ en
el análisis de la varianza.
Y, por último, respecto a la pregunta “Por favor, explicite alguna mejora a realizar en las prácticas”. En este caso,
las sugerencias se han focalizado en dos cuestiones, una
en aumentar los tiempos de descanso, y una segunda en
hacer más número de ejercicios de exámenes.
Salvador Chacón-Moscoso
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
En síntesis, después de esta experiencia de CIMA, seguiremos manteniendo la dinámica de evaluación y seguimiento on-line de la resolución de ejercicios prácticos
utilizando el centro de calificaciones de BlackBoard Collaborate Ultra, ya que el alumnado lo ha encontrado útil,
no obstante, consideramos que hemos de mejorar la motivación incluyendo casos prácticos, como videos de noticias actuales, o estadísticas controvertidas que hagan más
atrayentes las dinámicas de clase.
Respecto a cuestiones metodológicas-procedimentales, debemos mejorar la identificación del alumnado y
los sistemas de registro, ya que debido a problemas en
el sistema y posiblemente debido a nuestra inexperiencia, un porcentaje importante de alumnado entrego el
post-test por correo electrónico. Lo que ha implicado la
recodificación de sus repuestas en la base de datos Excel
manualmente.
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Un aspecto que me gustaría destacar para la práctica docente habitual es la necesidad de desarrollar ’feedback’ explícito, empírico, operacionalizado y continuo del
alumnado. Esto facilita el diseño e implementación adecuada de la materia en consonancia con el progreso real
del alumnado.

Principios didácticos que han guiado esta
experiencia y que deben permanecer en el futuro

Salvador Chacón-Moscoso
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Aspectos a incorporar en la práctica habitual

En último término resaltar que los principios didácticos argumentados que han guiado la experiencia presente
y que deben permanecer en el futuro han de promover la
participación activa (García-Pérez & Porlán, 2017) y la motivación del alumnado. Pero este foco debe ser operativo
con el registro de datos que luego se comparta y valore
con el alumnado durante el proceso.
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Diseño y Análisis de Datos en Psicología II es una asignatura obligatoria de 2º del Grado en Psicología. Simplificando, podría decirse que su objetivo es dotar al
estudiantado de los conocimientos y habilidades necesarios para que puedan contrastar hipótesis de partida utilizando la estadística.
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Contexto de la intervención

El presente Ciclo de Mejora (CIMA) se aplica concretamente en las clases teóricas del grupo 1, caracterizado porque la actividad docente se realiza plenamente en inglés.
Es un grupo reducido (el número de matriculados posible es menor que en los demás grupos de la misma asignatura), aspecto que resulta positivo de cara a plantear
cualquier intervención que suponga un seguimiento continuado de la actividad del alumnado.

Las clases habituales
En cursos anteriores, estas clases teóricas se realizaron siguiendo prácticamente el clásico modelo magistral.
Con el uso de diapositivas, se iban impartiendo los contenidos; si bien es cierto que se presentaban muchas aplicaciones de la teoría (en caso contrario la presentación
quedaría demasiado abstracta y difícil de comprender), y
a cada poco tiempo se pedía feedback al alumnado para
confirmar que iba siguiendo la explicación; por ejemplo, se
les preguntaba acerca de qué harían para continuar resolviendo el ejercicio, o se les preguntaba por qué resultado
concreto habría que colocar en una casilla determinada.
Necesariamente, esta dinámica tenía que cambiar en
el curso 2020-21 dado que, debido a las normas de seguridad implementadas a causa del COVID-19, las clases teóricas se impartieron on-line. Tratamos en este CIMA de sacar
partido de esta circunstancia, que inicialmente podría ser
entendida como un hándicap, más que como una ventaja.
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Con el fin de promover la participación activa en el estudiantado y aumentar su motivación, en el curso pasado
se propuso que el alumnado preparara sus propias actividades y que las presentaran a sus compañeros para que
éstos las resolvieran (Sanduvete, 2020). Funcionó satisfactoriamente. Hubo un alto nivel de participación. El aspecto
más relevante a mejorar fue la falta de creatividad a la
hora de preparar los ejercicios, puesto que seguían el patrón de los que tenían disponibles en la web (los planteados por el profesorado).
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Conexión con el CIMA del curso anterior

En este nuevo CIMA, se cambó de asignatura, pero esto
no supuso un gran problema a la hora de generalizar los
resultados obtenidos, puesto que todas las asignaturas del
Área de Metodología Experimental (a la que ambas asignaturas pertenecen) tienen ciertas características en común: un fuerte componente estadístico y con la finalidad
de que el alumnado esté dotado de herramientas para el
desempeño de su práctica profesional en el ámbito de la
psicología, entre otras. Sí pudo ser un reto, a la hora de generalizar, el hecho de que el CIMA anterior se ejecutó en
clases prácticas y, en este caso, se llevó a cabo en clases
teóricas (las clases prácticas del grupo estaban asignadas
a otro profesor). En la parte teórica se tenía cierta presión
de tiempo por la necesidad de impartir con detalle todo
el temario; en prácticas, había algo más de flexibilidad en
este sentido. En el nuevo diseño, se mantuvieron los principios didácticos del CIMA anterior de promover la participación activa (García-Pérez y Porlán, 2017) y la motivación
del alumnado, aun siendo clases teóricas las que impartí.
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Diseño previo del CIMA

Siguiendo las directrices presentadas en García-Díaz,
Porlán y Navarro (2017), se realizó la Figura 1 que representa los contenidos fundamentales que el alumnado debía adquirir y preguntas clave relacionadas.
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Mapa de contenidos y problemas claves

Figura 1. Mapa de contenidos y preguntas-clave

Si bien los contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales guardaban una muy estrecha relación, los
colores en la Figura 1 indican cuál de los tres preponderaba. Para responder a las preguntas clave y tomar decisiones sobre qué análisis de datos es apropiado llevar a
cabo, hace falta sobre todo contenido conceptual, representado con color rojo. Una vez tomada la decisión, los
cálculos y la interpretación de los resultados precisan
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principalmente de contenido procedimental (representado
con color verde). Sin embargo, no hay que olvidar que el
aprendizaje conceptual y procedimental está directamente
afectado por los contenidos actitudinales (representados
con color azul) que se fueron trabajando de manera transversal durante todo el cuatrimestre. Se dio especial importancia al fomento del aprendizaje autónomo y de una
actitud favorable hacia los contenidos conceptuales y
procedimentales.

Modelo metodológico ideal y posible. Secuencia
de actividades

Susana Sanduvete-Chaves
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En el modelo metodológico ideal, el alumnado presentaba un rol activo en su propio aprendizaje autónomo
y tenía una actitud favorable y un alto grado de motivación por la asignatura (Polanco-Hernández, 2005). Al final
de curso habrá adquirido todos los conocimientos conceptuales y procedimentales planificados.
En el modelo metodológico posible no dimos por hecho que el rol del alumnado sería tan activo o que tuviera
una actitud muy positiva, sino que se harían actuaciones
para facilitar la participación de todos y así obtener a diario información sobre cómo se iba desarrollando el aprendizaje del alumnado a modo de seguimiento. Aprovechando
el uso de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, se
fue planteando un sondeo de opción múltiple para cada
subapartado que se terminaba; y toda clase empezó con
un sondeo inicial sobre contenidos vistos el día anterior.
Adicionalmente, si había personas que daban respuestas
incorrectas, se dio la posibilidad al alumnado de que alguien que respondió correctamente explicara las razones
por las que eligió la respuesta correcta y de que resolvieran las dudas de los compañeros. Se incidió en mayor medida con los sondeos en aquellos conceptos y
procedimientos que resultaron más difíciles de consolidar.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1951

Susana Sanduvete-Chaves

Seguimiento del alumnado en un entorno virtual: aplicación en análisis de datos en psicología

La Figura 2 representa las discrepancias entre ambos modelos, representándose de nuevo en rojo los contenidos
conceptuales, en verde los procedimentales y en azul los
actitudinales.

Figura 2. Modelos ideal y posible

La secuencia de actividades se fue alternando con la
teoría. Cada actividad se presentó en formato sondeo justo
después de la explicación teórica, y al principio de cada
clase como resumen de los contenidos vistos en la clase
anterior. A continuación, se presentan algunas actividades
modelo:
1. La edad (número de años) es una variable:
a) Cuantitativa
b) Ordinal
c) Nominal
2. El grado de satisfacción con un tratamiento recibido
medido desde 1 (totalmente insatisfecho) a 5 (totalmente satisfecho) es una variable de tipo:
a) Cuantitativa
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4.

5.
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3.

6.

b) Ordinal
c) Nominal
El país de nacimiento es una variable:
a) Cuantitativa
b) Ordinal
c) Nominal
Queremos estudiar si existen diferencias en los resultados en las pruebas PISA en matemáticas en
función del país de origen de los estudiantes. Utilizaríamos para ello:
a) ANOVA
b) Regresión simple
c) Regresión múltiple
Queremos estudiar si existe relación entre los resultados de una prueba de capacidad de abstracción
(con valores comprendidos entre 0 y 100) y el resultado en las pruebas PISA en matemáticas. Para ello,
utilizaríamos:
a) Correlación de Pearson
b) Regresión simple
c) Ambas son adecuadas
Queremos estudiar si los resultados de una prueba
de capacidad de abstracción (con valores comprendidos entre 0 y 100) y el género del estudiante
predicen el resultado en las pruebas PISA en matemáticas. Para ello utilizaríamos:
a) Correlación de Pearson
b) ANOVA
c) Regresión múltiple
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Cuestionario inicial – final de la evolución del
estudiantado
El cuestionario que se aplicó al principio y al final del
CIMA constó de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es una variable? Ponga un ejemplo.
2. ¿Qué tipos de variables existen? Ponga un ejemplo
de cada tipo.
3. Suponga que tiene un par de variables y quiere saber si existe relación estadísticamente significativa
entre ellas. Para saber qué análisis de datos realizar,
¿en qué aspectos se fijaría? Explique su respuesta.
4. Si obtiene una significación menor que 0,05, ¿diría que existe relación entre variables? Explique su
respuesta.
5. ¿Para qué estadístico necesita las sumas de cuadrados? Explique su respuesta.
Adicionalmente, en el post-test, se introdujeron las siguientes preguntas de opinión: “Valora de 1 (totalmente
inútil) a 5 (totalmente útil) la introducción de los sondeos
en las clases teóricas para reforzar el aprendizaje”; “Para el
próximo curso, ¿mantendrías o eliminarías los sondeos?”;
y “Por favor, indica alguna propuesta de mejora para aplicar en las clases teóricas el próximo curso”.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Las clases comenzaban, a través de Blackboard Collaborate Ultra, con cinco minutos de demora como sugirió
el Decanato, para dar al alumnado un respiro entre clase
y clase. Posiblemente, no era la mejor hora puesto que estaba asignada en el horario oficial de 13:00 a 15:00.
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La aplicación de los sondeos requirió un trabajo previo
que me llevó mucho tiempo. En primer lugar, las diapositivas de los temas teóricos fueron separados por subapartados, intercalando diapositivas con formato de título con
el fin de que yo, durante la exposición de los contenidos,
viera con claridad cuándo tenía que parar. En esa parada,
se intercalaba al menos una diapositiva con una pregunta
tipo test que serviría para activar el sondeo. El momento
en que aplicar el sondeo no fue azaroso; se buscaron preguntas que no requirieran de mucho cálculo para ser respondidas, con el fin de que no demoraran mucho para
responder. Se realizaron más bien preguntas sobre toma
de decisiones, sobre qué número incluir en alguna casilla concreta, o sobre cómo se interpretaría un resultado
encontrado.
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Durante la clase, comenzaba la exposición por donde
lo había dejado el día anterior, no sin antes dar al botón
de inicio de grabación. Cuando me aparecía durante la exposición una diapositiva con alguna pregunta tipo test,
activaba el sondeo disponible en Blackboard Collaborate
Ultra y dejaba un tiempo para que el alumnado respondiera. Si veía que ya no había nuevas respuestas pero que
aún quedaba gente por responder, animaba a que eligieran una respuesta, indicando que no era tan importante
fallar o acertar, sino intentarlo, mostrando así una actitud
activa ante el aprendizaje. Una vez nadie más respondía,
mostraba los resultados del sondeo, indicaba cuál era la
respuesta correcta y, algún estudiante o yo misma explicábamos por qué la respuesta correcta era la adecuada. Posteriormente, se cortaba la grabación, preguntaba si había
dudas, y luego se continuaba con la presentación del siguiente subapartado, previo inicio de la grabación.
A través de internet, y dado que el estudiantado no activaba su cámara, me era imposible recoger información
a través de gestos o postura corporal. Sin embargo, por lo
que pude vislumbrar en base a la información disponible,
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el clima de trabajo era bueno. Creo que para ellos resultó
un alivio el tener disponibles los sondeos porque no son
muy partidarios de usar el micrófono para intervenir (para
plantear las dudas, en la mayoría de las ocasiones utilizaban el chat). El patrón de respuestas variaba en función
del participante: algunos marcaban la respuesta en el sondeo muy rápido, nada más se activaba; otros estudiantes,
sin embargo, demoraban mucho en responder; y otros respondían rápido pero, pasado un tiempo, cambiaba de alternativa de respuesta antes de que se cerrara el sondeo y
se presentaran los resultados.
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La mayor dificultad encontrada durante el desarrollo
de la clase fue qué hacer ante la ausencia de respuesta
de un conjunto de estudiantes. Cuando respondían con
agilidad, mi actuación me parecía fluida y apropiada, dinamizando la actividad con soltura y animando a la participación, también recompensando que respondieran con
mensajes de ánimo y valorando positivamente a quienes
acertaban la pregunta. La dificultad me llegaba a la hora
de animar a la participación a un grupo de estudiantes
que, en cada clase, solía ser un número constante, que no
daba ninguna respuesta. Por un lado, me interesaba obtener respuesta (esto es una prueba de que el alumnado
está allí, atento a la clase tras su ordenador, y no sólo se
ha conectado, ha apagado el audio, y está en otro lugar, o
allí pero haciendo otra cosa. Por otro lado, tampoco quería insistir mucho en que participaran, ni agobiarlos, ni parecer que estaba obligando; quería dar una visión lúdica a
la actividad. Por esta razón insistía en que respondieran,
pero de manera moderada. Al final, como resultado, siempre quedaba cierto porcentaje de gente sin responder.
Por último, también hacía falta un trabajo al finalizar
la clase: en el apartado de contenidos de la asignatura
en Enseñanza Virtual se subían los vídeos por subapartados (para que el alumnado, si tenía alguna duda concreta
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De los 31 inicialmente matriculados en el curso, 11 (el
35.5% del total) no asistieron nunca o sólo una vez a las
clases. Contabilizando únicamente a los demás, quienes
asistieron asiduamente a clases, se dieron ausencias de
entre 0 y 3 personas, con una media de 1,22 ausentes por
día y desviación típica de 1,20.

Evaluación del aprendizaje del alumnado
durante el CIMA
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después de clase, tuviera facilidad para encontrar la grabación donde podría encontrar la respuesta), y se analizaban
las estadísticas de asistencias y de respuestas correctas,
incorrectas y datos perdidos con el fin de determinar en
qué aspectos incidir en la clase siguiente.

Con el cuestionario inicial, se creó una escalera de
aprendizaje que sirvió para detectar en qué aspectos habría de incidirse con los sondeos (para reforzar las “lagunas” de conocimiento que presentaba el alumnado al
principio del curso). El formato de respuesta abierta resultó útil para este fin (Rivero y Porlán, 2017). El cuestionario final sirvió para analizar la evolución del alumnado a lo
largo del CIMA, hipotetizándose que los peldaños de mayor conocimiento contendrían una frecuencia mayor en el
post-test que en el pre-test.
El pre-test se pasó el 6 de octubre (en la primera clase
de la asignatura). Para fomentar la recogida de información, se explicitó al alumnado que era normal si no lo sabían dado que es un pre-test y que, sólo por participar en
este cuestionario y en otro que tendrían más adelante (el
post-test), obtendrían 0,5 para la puntuación global en la
asignatura. El post-test se pasó el 24 de noviembre, para
tener una semana para su corrección antes de la entrega
de la publicación. El cuestionario se pasó a través de Enseñanza Virtual. Las respuestas se recogieron a través del
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centro de calificaciones. Originalmente, no se quería que
fueran respuestas anónimas con el fin de, en caso de empate al final del curso a la hora de otorgar matrícula de honor, se pudieran tener en cuenta las respuestas dadas en
el post-test, entre otros indicadores. Sin embargo, por error
se presentaron los instrumentos como encuestas por lo
que, desde el centro de calificaciones, se pudo saber quién
había respondido, pero no qué. Las respuestas podían recogerse, pero sin conocimiento de quién era su autor.
La Tabla 1 presenta la escalera de aprendizaje del pretest y la evolución que se encontró en el post-test. Las diferentes respuestas se presentan en orden, desde la más
completa a la más incorrecta.

Susana Sanduvete-Chaves

Seguimiento del alumnado en un entorno virtual: aplicación en análisis de datos en psicología

1957

Tabla 1. Escalera de aprendizaje. Comparativa entre pretest y post-test
Pregunta

Respuestas

% pre

% post

1. Definición de
variable

Definición y ejemplos correctos,
incluyendo variabilidad
Definición correcta, no ejemplos
Definición y ejemplos correctos, sin
incluir variabilidad
Definición correcta sin incluir
variabilidad, no ejemplos
Definición incorrecta (sólo variable
cuantitativa), no ejemplos

50
0
33,3
11,1
5,6

44,4
22,2
16,7
5,6
11,1

2. Tipos de
variables

Los tres tipos y ejemplos correctos
Dos de los tres tipos y ejemplos correctos
Dos de los tres tipos correctos, no
ejemplos
Tipos y ejemplos incorrectos

72.2
11,1
5,6
11,1

77,7
5,6
5,6
11,1

3. Análisis de
datos

Correcto: tipos de variable, diseño y
supuestos
Dos de los tres aspectos
Uno de los tres aspectos: tipos de
variable o diseño o supuestos
Incorrecto / sin respuesta

5,6
22,2
38.9
33.3

27,8
33,3
22,2
16,7
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4. Interpretación

Conclusión y explicación correctas
Conclusión correcta, explicación
incorrecta o no da explicación
Conclusión incorrecta, explicación
correcta
Conclusión y explicación incorrectas / sin
respuesta

33.3
33.3
5,6
27,8

55,5
27,8
0
16,7

5. Suma de
cuadrados

Todos los estadísticos (siete)
Cuatro estadísticos correctos
Tres estadísticos correctos
Dos estadísticos correctos
Un estadístico correcto
Incorrecto / sin respuesta

0
0
0
0
27,8
72,2

11,1
5,6
50,0
11,1
16,7
5,6

Dieciocho personas respondieron tanto al pre-test
como al post-test. Se ha dado la tendencia esperada con
porcentajes más altos en los escalones de arriba en el posttest (en comparación con el pre-test) en todas las preguntas excepto en la primera, donde la opción más adecuada
obtuve un porcentaje algo más bajo en el post-test debido
a que algunos participantes dieron la definición correcta
de variable, pero no pusieron ejemplos.
Un aspecto a destacar es que, si bien se ha dado mejora tras la intervención, aún podría mejorarse más (el porcentaje más elevado en el último peldaño de la escalera es
de 77,7%; en ninguna pregunta se ha dado el 100%).

Evaluación del CIMA (del propio diseño y de mi
intervención)
La evaluación del diseño del CIMA se realizó en base a
los siguientes indicadores:
(a) Observación en el aula: un compañero de asignatura estuvo presente en un par de clases y prestó especial atención al momento de los sondeos. Tras observar a
profesorado y alumnado, concluyó que mi actuación fue
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

1959

Susana Sanduvete-Chaves

Seguimiento del alumnado en un entorno virtual: aplicación en análisis de datos en psicología

adecuada, animando al alumnado a participar y aclarando
las dudas que surgían una vez el sondeo se daba por cerrado. Resaltó la utilidad de los sondeos para constatar el
nivel de aprendizaje adquirido por el alumnado. No propuso mejoras.
(b) Diario (notas de campo): en cada sondeo que se
realizó se recogió el porcentaje de respuestas correctas. En
los casos en que fue menor del 50%, en la siguiente clase
se volvió a presentar un sondeo que trató el mismo contenido para comprobar que, esta vez sí, el alumnado comprendió. Específicamente, eligieron la respuesta correcta
entre el 14.3 y el 100% de los que respondieron (media de
83,6 y desviación típica de 18,76). El porcentaje de ausencia de respuesta osciló entre el 0 y el 69.2% del total de
asistentes (media de 40,3 y desviación típica de 21,19). Se
realizaron un total de 43 sondeos, con una media de casi
5 sondeos por día (4,8) y 6,14 sondeos por lección (desviación típica 3,53). Sólo en una ocasión el porcentaje de
acierto fue menor del 50% y tuvo que reforzarse su contenido en la siguiente clase.
(c) Opinión del alumnado: Quince personas respondieron a las tres preguntas de opinión. En cuanto a la primera
pregunta, 7 respondieron que los sondeos eran totalmente
útiles (5, la máxima puntuación), y los restantes 8 participantes respondieron que eran útiles (eligieron la opción
4). En cuanto a la segunda pregunta, todos respondieron
que mantendrían los sondeos (nadie opinó que se eliminaran). En cuanto a la tercera pregunta, 7 estudiantes
no hicieron propuestas de mejora; 5 dijeron que no veían
nada que mejorar, que todo se veía claramente y de manera estructurada, y que las grabaciones ordenadas por
contenidos eran de mucha utilidad; 2 estudiantes propuso
que quizá sería interesante animar más a la participación,
quizá fomentando el trabajo en equipo y posteriormente
la puesta en común y, a ser posible, bonificando a quien
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participara, aunque fuera de manera simbólica; un estudiante dijo que incluiría más esquemas que sirvieran para
estructurar mentalmente los contenidos de la asignatura;
otro estudiante dijo que agradecería tener disponibles más
ejercicios para practicar y ejemplos de exámenes de cursos anteriores para tener una idea más clara de qué tipo
de preguntas se encontrarían al examinarse; finalmente,
un estudiante propuso agilizar el tiempo invertido en los
sondeos (porque a veces se tardaba demasiado tiempo esperando a que los compañeros respondieran).

Cuestiones a mantener y cambios a introducir
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La mayor ventaja de la información recogida en estas últimas preguntas de opinión es que las respuestas se
podrán en práctica en el próximo curso con la asignatura
Psicometría (de tercero de Grado en Psicología) con la mayoría del alumnado que respondió (el alumnado del grupo
1 suele ser estable a lo largo de los diferentes cursos en
Psicología). En este sentido, como aspectos a mantener
para un futuro CIMA, destacaría el uso de los sondeos a
través de Blackboard Collaborate tras el rotundo éxito que
ha tenido entre el alumnado. Para mí ha sido una grata
sorpresa encontrar tal grado de aceptación puesto que,
con el relativamente alto número de personas sin responder, temí que estuvieran cansados de preguntas y que les
pareciera un método pesado más que motivante. Me resulta muy reforzante ver que, aunque poner en marcha el
CIMA me ha supuesto una importante inversión de tiempo,
al alumnado le ha resultado una iniciativa útil y atractiva.
En caso de que las clases teóricas vuelvan a ser presenciales, mantendré el sistema de preguntas con respuestas en
mi método de enseñanza habitual, ya sea a mano alzada o
utilizando alguna aplicación de móvil como Kahoot o Wooclap (ésta última presenta la ventaja de que vuelca los resultados automáticamente al Centro de Calificaciones de
Enseñanza Virtual).
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Algunos cambios a introducir de cara al próximo CIMA
son: (a) crear un sistema de recogida de pre y post-tests
donde, aunque sean anónimos, puedan emparejarse las
dos pruebas del mismo participante; así se podría ver el
número de personas que mejoran tras la intervención de
manera individualizada; y (b) valoraré si estoy dejando demasiado tiempo para responder, para que el sistema de
sondeos no se haga pesado para quienes responden rápido; quizá podría poner en pantalla un cronómetro y recoger la información dada antes de que acabe la cuenta
atrás; así los participantes saben cuánto tiempo queda e
igual no se lo piensan tanto para responder.

Aspectos a incorporar en la práctica habitual
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Algunas ideas que considero interesantes a implementar en CIMAs posteriores son las siguientes:
a) Utilizar sondeos en otras asignaturas que imparto,
tanto de grado como de máster.
b) Fomentar el trabajo en grupo y la puesta en común
en clase.
c) Intercalar, entre los contenidos, esquemas que ayuden al alumnado a ubicarse en la asignatura.
d) Crear un gran banco de preguntas divididas por contenidos de la asignatura y presentadas de manera
atractiva, quizá a través de Enseñanza Virtual, para
animar al alumnado a practicar y profundizar en la
asignatura (quizá les podría valorar positivamente el
tiempo invertido en resolver estas preguntas de cara
a la calificación final de la asignatura).
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Como principio didáctico, mantendré el fomento de la
participación del alumnado. Aún hay opiniones entre los
estudiantes que solicitan un rol más activo. Lo que parece
claro es que el aprendizaje activo les motiva y, por tanto,
valen la pena los esfuerzos que se hagan es este sentido.
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Principios didácticos que han guiado esta
experiencia y que habrían de permanecer en el
futuro

Seguiré además tratando de fomentar el aprendizaje
autónomo. El sistema de evaluación de la asignatura tiene
un alto porcentaje de la calificación a través de una prueba
individual, por lo que han de estar entrenados en la resolución individual de problemas y casos. Además, cuando
ejerzan como profesionales de la psicología, habrá momentos en los que tengan que trabajar sin ayuda externa y
tomar decisiones importantes en este contexto. Entrenarlos desde estudiantes parece una postura recomendable.
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Palabras clave: “Diseño y Análisis de Datos en Psicología II”, “Grado en
Psicología”, “Docencia universitaria”, “Experimentación docente universitaria”, “Sondeos”.

Referencias bibliográficas

Susana Sanduvete-Chaves

Seguimiento del alumnado en un entorno virtual: aplicación en análisis de datos en psicología

Keywords: “Design and Analysis of Data in Psychology II”, “Degree in
Psychology”, “University teaching”, “University teaching experimentation”, “Surveys”.

García-Díaz, E., Porlán, R., y Navarro, E. (2017). Los fines y los
contenidos de enseñanza. En R. Porlán (Coord.), Enseñanza Universitaria. Cómo mejorarla (pp. 93-104). Madrid, España: Morata.
García-Pérez, F. y Porlán, R. (2017). Los principios didácticos y
el modelo didáctico personal. En R. Porlán (Coord.), Enseñanza Universitaria. Cómo mejorarla (pp. 93-104). Madrid, España: Morata.
Polanco-Hernández, A. (2005). La motivación en los estudiantes universitarios. Actualidades Investigativas en
Educación, 5(2), 1-13.
Rivero, A. y Porlán, R. (2017). La evaluación en la enseñanza
universitaria. En R. Porlán (Coord.), Enseñanza Universitaria. Cómo mejorarla (pp. 73-91). Madrid, España:
Morata.
Sanduvete, S. (2020). Casos prácticos propuestos por el
alumnado en Psicometría. En E. Navarro-Medina y R.
Porlán Ariza (Eds.), Ciclos de Mejora en el aula. Año
2019. Experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla (pp. 2599-2612). Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla. Disponible en http://dx.doi.
org/10.12795/9788447221912.117

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Análisis comparativo entre un
modelo clásico docente y un ciclo
de mejora docente mediante
resolución de problemas
aplicado a la asignatura de
Prehistoria I (Grado en Historia)
Comparative analysis between
a Classic Teaching Model and a
Cycle of Teaching Improvement
through Problem Resolution
applied to the Subject of
Prehistory I (Degree in History)
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Álvaro Gómez Peña

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2926-5243
Universidad de Sevilla
Departamento de Prehistoria y Arqueología
agomez19@us.es
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447231003.091
Pp.: 1964-1985

Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Descripción del contexto
En el presente texto se analiza el ciclo de innovación
docente llevado a cabo durante el curso 2020/2021, inspirado en las recomendaciones publicadas por Porlán (2017),
dentro de la asignatura Prehistoria I: las sociedades cazadoras y recolectoras. Se trata de una asignatura obligatoria
impartida en el primer cuatrimestre del primer curso del
Grado en Historia. En concreto, dicho proyecto se ha aplicado al Grupo 3, cuyo horario de clases se ha distribuido
de lunes a jueves en horario de 16 a 17h.
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Por lo que respecta a mi docencia, este curso académico ha sido el sexto año que he impartido esta asignatura. Gracias a ello, empiezo a conocer sus contenidos
bastante bien, así como su bibliografía específica asociada
y las novedades que ocurren en esta área de estudio año
tras año. No obstante, esto último sigue generándome un
especial estrés porque, además de tener que enseñar unos
contenidos que no se ajustan a mi área de especialización investigadora, tengo que estar continuamente reciclándome con un nivel muy alto de exigencia. Esta puesta
al día constante, que cualquiera podría pensar que es lo
normal en cualquier asignatura, requiere de un esfuerzo
más importante de lo habitual en Prehistoria I dado que
las novedades arqueológicas que se suceden mes tras mes
acerca de qué pudo haber ocurrido en el Paleolítico marcan hitos y rupturas importantísimas con respecto a hipótesis y yacimientos ya conocidos. Al haber pocos datos
para rellenar las lagunas existentes para este período, las
novedades que se dan a conocer en revistas nacionales e
internacionales tienen un impacto tremendo, de ahí que
sea bastante frecuente encontrar publicaciones sobre este
período en revista de reconocido prestigio mundial como
Nature, Science, Plos One, etc. Esto no ocurre en absoluto
en períodos cronológicos más recientes, donde los yacimientos excavados son más numerosos y las novedades
no provocan cambios de paradigmas tan grandes.
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Igualmente, empiezo a ganar experiencia para saber
cuáles son los principales problemas y ventajas que suelen tener los alumnos y alumnas con cada tema para ir
haciendo pequeñas modificaciones. Este año me he sentido por lo tanto más capacitado para ampliar el CIMA ya
comenzado en cursos anteriores (Gómez Peña, 2018) a un
número más elevado de clases. No obstante, la necesidad de realizar clases telemáticas ha generado dudas en
mi manera de impartir el proyecto de innovación docente
que comentaré posteriormente. Además, me sigue preocupando que se note mucho la diferente manera de impartir los contenidos entre los temas tratados mediante el
CIMA y los dados de forma magistral. De hecho, el año pasado hubo una alumna que me lo comentó al terminar la
asignatura.
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Con respecto al alumnado al que se imparte la docencia de esta asignatura, es necesario aclarar que suele
tener un conocimiento casi nulo de esta asignatura por
dos motivos principales: por un lado, el escasísimo tratamiento de esta materia en secundaria y bachillerato, más
volcado a impartir docencia de Historia Contemporánea.
Por otra parte, la nula formación obtenida en la propia carrera por ser una de las primeras asignaturas que cursan.
Ambos problemas podrían resultar anecdóticos si no fuera
porque, tal y como revela un reciente estudio publicado
(Gefaell et al., 2020), la mitad de los alumnos y alumnas
universitarias (entre los que se ha encuestado a estudiantes de tercer curso de Biología, Química, Historia y Filología Inglesa de varias universidades españolas) no conoce
cómo funciona la selección natural (mecanismo fundamental para la comprensión de la evolución de los organismos vivos, incluidos por supuesto los homininos, y que
se analiza con relativa profundidad entre los temas 3 y 4
dentro de la asignatura).

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

A estos problemas formativos se une otro derivado
del propio interés previo del alumnado hacia esta materia. Desde hace unos años, en la Facultad de Geografía e
Historia se ha implantado un Grado en Arqueología donde
suelen matricularse estudiantes que tienen un interés previo a su paso por las aulas por la arqueología en general y
la prehistoria en particular. Esta situación ha derivado en
que un elevado número de alumnos y alumnas que ingresan en el Grado de Historia lo haga porque tiene un interés
previo en otros períodos o temáticas históricas.
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Por otro lado, las circunstancias derivadas de la pandemia provocada por el coronavirus han afectado sensiblemente al modo en que suele impartirse la docencia de
esta asignatura. Habitualmente, las clases se desarrollan
en el Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad de Sevilla. Se trata de un espacio amplio,
con capacidad suficiente para el elevado número de estudiantes que se matriculan en el primer curso del Grado en
Historia, con una buena iluminación y la tecnología suficiente para llevar a cabo una docencia con buena acústica
y buen apoyo visual. Sin embargo, debido a las medidas de
seguridad y salud tomadas por el gobierno de la Junta de
Andalucía se suspendieron las clases presenciales a partir del 10 de noviembre. Desde entonces, la docencia se
realizó íntegramente de manera online a través de la aplicación Blackboard Collaborate Ultra, disponible desde la
plataforma Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.
Sobre estas circunstancias y sus consecuencias se hablará
posteriormente a la hora de abordar cómo se ha aplicado
el ciclo de innovación docente.
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Diseño previo del CIMA
La asignatura Prehistoria I: Las sociedades cazadoras y
recolectoras consta de nueve temas:
BLOQUE I) INTRODUCCIÓN Y CORRIENTES DE PENSAMIENTO
Tema 1: El concepto de Prehistoria
Tema 2: Corrientes epistemológicas en Prehistoria. Teorías,
conceptos y métodos
BLOQUE II) ECOSISTEMAS PREHISTÓRICOS
Tema 3: Paleoecosistemas cuaternarios: El Pleistoceno
BLOQUE III) GRUPOS CULTURALES DEL PLEISTOCENO
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Tema 4: Origen y evolución del ser humano
Tema 5: Organización económica y social de los
cazadores-recolectores
Tema 6: Complejos tecnológicos de los grupos paleolíticos
Tema 7: El mundo simbólico de los cazadores-recolectores
BLOQUE IV) LOS ÚLTIMOS CAZADORES-RECOLECTORES
Tema 8: Paleoecosistemas cuaternarios: El Holoceno
Tema 9: Epipaleolíticos y mesolíticos
Teniendo presente que el número máximo de horas a
impartir son sesenta, a cada tema le corresponde una media de 6-7 horas de clase. Por lo tanto, dado que el CIMA diseñado ha afectado a cuarenta horas, se planteó su
realización dentro de los 6 primeros temas de la asignatura. En relación con lo acabado de comentar, la figura 1
muestra ordenados estructuralmente los temas que se
han impartido en la asignatura, apareciendo en letras
blancas aquéllos que se han visto afectados por el CIMA en
su totalidad. Como se puede observar, se parte en los primeros temas de aspectos más generales a temas más específicos. Desde el método científico y sus particularidades
en el estudio de la prehistoria, pasando por las diferencias
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corrientes epistemológicas. El tema 3 y el tema 8 son equivalentes a los tiempos Paleolítico y Mesolítico-Neolítico-Edad de los Metales respectivamente, por lo que los
temas 4-7 y 9 están estrechamente vinculados a ambos.
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Figura 1. Estructura de contenidos de la asignatura de Prehistoria I
(elaboración propia)

Se puede apreciar viendo la figura 1 que hay temas
rectores que siempre van a aparecer periódicamente a lo
largo del desarrollo de otros posteriores (1-2), tanto por
los contenidos filosóficos como por los metodológicos explicados en ellos, mientras que hay otros temas (3-9) que
presentan relaciones recíprocas. En este sentido, el marco
paleoambiental del Pleistoceno y del Holoceno condicionan la evolución hominina y su cultural material, mientras
que la propia acción de los homininos sobre su nicho ecológico condiciona las características de los biomas en lo
que éstos viven. A esta relación mutua hacen referencia las
flechas que conectan unos temas con otros. Además, en el
desarrollo de este CIMA, dado que se tocan los cuatro niveles de desarrollo de la asignatura, se puede observar muy
bien el efecto cascada que el aprendizaje de los primeros
temas puede llegar a tener sobre temas posteriores (4-7
y 9). En este sentido ha sido muy interesante observar el
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nivel de aprendizaje de los estudiantes en las cuestiones
anteriores a cada nuevo tema para ver cómo han ido modificando su visión y enriqueciendo las respuestas ofrecidas.
Tabla 1. Problemas a resolver por cada hora de clase del
CIMA (elaboración propia)
Tema 1. El método científico y el concepto de Prehistoria

¿Qué es la
Prehistoria?

¿Cómo se
obtienen
los datos en
Prehistoria?

¿La Prehistoria
forma parte de
la Historia?

¿La Prehistoria
es una
disciplina
científica?

¿Es posible
hacer ciencia
desde la
disciplina
prehistórica?
¿Por qué?

¿Cómo se
hace ciencia?

Tema 2. Conceptos epistemológicos en Prehistoria
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¿Cuándo
surge la
disciplina
prehistórica?

¿Cómo surge
la disciplina
prehistórica?

¿Qué es la
epistemología?

¿Qué
corrientes
teóricas
y/o autores
conoces para
interpretar la
Prehistoria?

¿Por qué
cambian las
teorías en
Prehistoria?

¿Tiene sentido
la filosofía de
la Prehistoria?
¿Por qué?

Tema 3. Paleoecosistemas cuaternarios: el Pleistoceno

¿Qué es el
Pleistoceno?

¿Qué caracteriza
al Pleistoceno?

¿Existe el
cambio
climático?

¿Cómo
definirías
el cambio
climático?

¿Desde
cuándo
existe
cambio
climático?

¿La fauna y
la flora han
sido siempre
las mismas en
las mismas
regiones del
planeta?
¿Por qué?

Tema 4. Origen y evolución del ser humano

¿Cuándo
y dónde
surgió el ser
humano?

¿Sabrías
describir a un
Australopithecus
y nombrarme
algunas especies
de su género?

¿Sabrías
describir a un
Paranthropus
y nombrarme
algunas
especies de su
género?

¿Qué
características
anatómicas y
conductuales
forman parte
del género
Homo?

¿Cómo y por
qué surgen
las especies?

¿Los humanos
somos
diferentes
al resto de
especies
homininas?
¿Por qué?

Tema 5. Organización económica y social de los cazadores-recolectores
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¿Es la
organización
familiar la
base del
Paleolítico?

¿Los cazadoresrecolectores
actuales nos
dan información
sobre el pasado?

¿Ha habido
otra forma
de economía
durante el
Paleolítico?

¿Qué
información
aportan
los restos
animales
sobre los
humanos del
Paleolítico?

¿Cómo
creció el
poblamiento
homínido?

¿Por qué no
somos ya
cazadoresrecolectores?

Tema 6. Complejos tecnológicos de los grupos paleolíticos

¿Cómo se
identifica
la industria
lítica?
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¿Qué es el Modo
1?

¿Qué es el
Modo 2?

¿Qué es el
Modo 3?

¿Qué es el
Modo 4?

¿Qué
importancia ha
tenido el uso
de industria
lítica en la
evolución
homínida?
¿Por qué?

Centrándome en mi modelo ideal de docencia, éste se
ha venido basando en los últimos años en un aprendizaje
basado en la resolución de problemas para que los estudiantes vayan poco a poco cogiendo el hábito de trabajar
y reflexionar en el aula, del mismo modo que tendrán que
hacerlo posteriormente a la hora de desempeñar profesiones relacionadas con la Historia. Dentro de dicho modelo
ideal, se previó empezar pasando un cuestionario a los y
las estudiantes antes de comenzar cada tema para testar
su nivel de conocimientos y ponerles en la pista sobre lo
que se trataría en cada uno de ellos. Del mismo modo, se
planeó pasar un segundo cuestionario tras finalizar cada
tema con las mismas preguntas para ver el grado de conocimientos adquiridos. En cuanto al primer cuestionario, se
subiría a la plataforma de Enseñanza Virtual la misma mañana en que se tuviera previsto comenzar un nuevo tema.
Por lo que respecta al segundo, a la finalización de cada
uno desde esa misma tarde también a través de Enseñanza
Virtual. Las preguntas previstas de los cuestionarios prey post- han sido las recogidas en la tabla 1, mientras que
el número de horas dedicado a cada tema y las fechas de
realización de ambos cuestionarios aparecen en la tabla 2.
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Tabla 2. Ordenación cronológica de los temas, duración
en horas de cada uno, fechas de realización de los
cuestionarios previos y posteriores, y fechas previsibles de
impartición de cada uno de los temas (elaboración propia)
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Temas

Horas

Realización del
cuestionario previo

Fechas de inicio y
fin de cada tema

Realización del
cuestionario posterior

Tema 1

6

5 oct (mañana)

5/oct – 14/oct

15 oct (mañana)

Tema 2

8

15 oct (mañana)

15/oct – 28/oct

29 oct (mañana)

Tema 3

6

29 oct (mañana)

29/oct – 10/nov

11 nov (mañana)

Tema 4

7

11 nov (mañana)

11/nov – 23/nov

23 nov (mañana)

Tema 5

6

24 nov (mañana)

24/nov – 3 /dic

3 dic (mañana)

Tema 6

7

4 dic (mañana)

4/dic – 21/dic

22dic (mañana)

Las sesiones de clase han comenzado otros años llevando a los estudiantes recursos bibliográficos sobre los
aspectos a tratar en esa y posteriores sesiones para que
durante dicha hora de clase quien quiera pueda consultar la obra, ver su índice, conocer la reseña del autor, su
nombre, bibliografía relacionada con esa temática al final
del libro, etc. Desafortunadamente, este último asunto no
se ha podido aplicar durante este curso para minimizar en
la medida de lo posible el intercambio de objetos entre
los asistentes al aula. En su defecto, se previó recomendar
los libros accediendo a su ficha a través del catálogo online de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Los días
que esto ocurriera, se le dedicaría a esta tarea no más de
cinco minutos.
Tras estos primeros minutos de presentación de la
obra, en el modelo ideal se pensó en proponer (tal y como
se ha venido haciendo en cursos anteriores) una cuestión
que tuviera relación con un problema teórico, metodológico o factual del temario de la asignatura con la intención
de generar un primer debate entre los alumnos y alumnas.
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No obstante, la pregunta tiene que relacionarse en la medida de lo posible con algún tema que despierte el interés
y la curiosidad de los estudiantes para captar su atención
(Thorndyke, 1977). Para ello se propone utilizar el conocido
como modelo TORA, utilizado por Ham en la interpretación
del patrimonio (Ham, 1992) y empleado en cursos anteriores como parte de innovaciones docentes previas (Gómez
Peña, 2015). Bajo estas siglas se engloban explicaciones temáticas, organizadas, relevantes y atractivas. Con ello se
pretende generar un debate con las ideas e hipótesis de
los estudiantes y sus posibles argumentos. Mi labor en esta
etapa de la sesión trataría por un lado de plantear nuevas
preguntas menores para complejizar y hacer evolucionar
el debate, y por otra parte apuntar y ordenar estructuralmente las ideas en la pizarra para realizar posteriores aclaraciones. La lección hasta este punto sirve para plantear
posibles alternativas a un esquema preestablecido sobre
este asunto que traigan previamente a clase los estudiantes (si es que lo tenían). Para ello es igualmente es importante tener presente el número de ideas a tratar en cada
clase para no saturar a los estudiantes. Durante un tiempo
pareció útil recurrir al llamado ‘Principio del 7 +/- 2’. Este
principio fue desarrollado por Miller (1956) y llama la atención sobre el número de ideas nuevas a las que de promedio los adultos jóvenes son capaces de memorizar a corto
plazo la primera vez que las escuchan. En consecuencia, si
estamos interesados en que todo el mundo capte nuestro
mensaje al cien por cien el número de ideas principales
debe ser siempre menor o igual que 5. Sin embargo, estudios posteriores (Cowan, 2001) recomiendan trabajar con
un nuevo concepto, el del ‘Número mágico 4’, que limita
las ideas principales a este valor para el mismo espectro
de la sociedad. Por este motivo, en ninguna sesión de clase
se pueden superar cuatro o cinco ideas principales. Sobre
ellas deben pivotar las preguntas y respuestas, así como el
debate posterior. A esta sección de la clase se le dedicarían veinticinco minutos.
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No obstante, durante este curso académico me surgieron dos dudas importantes a la hora de poder aplicar el
modelo ideal en contraposición al hipotético modelo real
que preví antes de iniciar la docencia. En primer lugar, la
asistencia a las sesiones se planteó dividida entre alumnos y alumnas presenciales y estudiantes telematizados.
Por este motivo, pensé en probar a generar debates los
primeros días y, en caso de que no fluyese el diálogo entre
los estudiantes, trasladaría dichos debates a la plataforma
de Enseñanza Virtual abriendo un foro de diálogo para que
los estudiantes pudiesen expresarse con más tiempo, orden y tranquilidad.
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En segundo término, habitualmente las nubes de ideas
y los posteriores esquemas los realizo en la pizarra sobre
la marcha. Creo que esto da frescura al ritmo de la clase y
focaliza la atención de los estudiantes ante lo que se anota
en ella, ya que por lo general suelen pensar que lo se deja
apuntado en el aula es más importante que lo que simplemente se dice de viva voz, aunque solo sea por el simple
hecho de pensar que quiero hacer que la idea perdure más
y mejor en sus cabezas al preservarla por escrito. Sin embargo, este curso académico no se podría hacer esto si las
cámaras que había que instalar en las aulas no grababan
bien la pizarra con los brillos y las sombras de la iluminación del aula. Según saliera la prueba en las primeras horas de clase, esta idea habría que modificarla. Por ejemplo,
dejando los esquemas previamente hechos en una diapositiva en el Power Point que solamente se mostrase tras el
debate generado.
Avanzando en el desarrollo de la clase ideal, en una
tercera fase dentro de la sesión de una hora habría lugar
para reordenar las ideas ya visibles en la pizarra y empezar a profundizar en ellas. La estructura de contenidos de
esta sección se basaría en explicar las diferentes hipótesis
propuestas para dar respuesta a la pregunta, analizar los
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argumentos en que se basan, y en los casos en que la pregunta tenga estrecha relación con los datos arqueológicos
mostrar a los estudiantes cuáles son esas piezas y contextos arqueológicos en que se basan las hipótesis. De nuevo,
este último apartado de la clase tendría una duración también de veinticinco minutos.

Aplicación del CIMA
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La aplicación del proyecto de innovación docente se ha
llevado a cabo entre los días 5 de octubre y 22 de diciembre en un total de 40 horas lectivas. Sin lugar a dudas, esta
labor ha estado marcada por las restricciones impuestas
por la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla. Desde
el 5 de octubre hasta el 9 de noviembre las clases se llevaron a cabo de manera semipresencial, pasando desde esta
fecha hasta el final del CIMA a ser completamente telemáticas. Esta circunstancia ha hecho necesario modificar algunos aspectos previstos en el diseño previo que se irán
indicando a lo largo de este apartado cuando corresponda.
Como se dijo anteriormente, antes de dar comienzo a
cada tema se ha informado por correo electrónico a los estudiantes que tenían disponible un cuestionario para su
contestación y que en ningún caso dichas respuestas eran
motivo de evaluación para la asignatura, por lo que podían responder con total tranquilidad siempre y cuando no
buscasen información previamente. Debido a que los estudiantes han estado obligados desde el primer día a asistir
a clases presencialmente dividiéndose en subgrupos que
han ido rotando en las aulas semanalmente, desde un primer momento no ha sido posible pasar dichos cuestionarios en persona a los alumnos y alumnas para poder saber
que no han consultado información sobre las preguntas
propuestas antes de contestarlas.
Una vez en el aula, la propuesta de CIMA contemplaba
la realización de sesiones monotemáticas de 60 minutos
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

en las cuales tratar diferentes subtemas englobados dentro del tema principal que se estuviera dando en cada momento. A propósito de este asunto, afortunadamente no
ha habido grandes problemas. En la gran mayoría de las
ocasiones se ha podido desarrollar cada una de las sesiones en su totalidad dentro del tiempo establecido. Tan solamente en tres ocasiones se redujo la clase a cincuenta
minutos. La propuesta basada en resolución de problemas
(problemas conceptuales y metodológicos en su aplicación al estudio teórico de la Prehistoria) se ha estructurado temporalmente en el aula del siguiente modo:
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5’ Minutos de cortesía para que terminasen de llegar
los estudiantes, anoten sus nombres en los folios destinados a la trazabilidad del estudiantado presente en el aula
por motivo del coronavirus y se instalen en clase dado que
la asignatura es la primera que se imparte en el bloque de
la tarde. En ese breve rato he aprovechado para firmar en
Horfeus, abrir Enseñanza Virtual, abrir la presentación en
Power Point dentro de la plataforma y comprobar que no
hay problemas con el micrófono.
5’ Por lo general, se ha comenzado recomendando bibliografía a los estudiantes sobre el tema a analizar durante esa hora de clase y durante las siguientes. Debido a
la simultaneidad de clases presenciales y online, se ha recurrido a mostrar las referencias de las obras a través del
buscador de la biblioteca de la Universidad de Sevilla para
facilitar la labor a los estudiantes conectados desde casa.
Otros cursos, los libros eran llevados a clase para fomentar la curiosidad y el interés por ellos, puesto que, entre
otras cosas, las reseñas de las monografías recomendadas
en clase han sido puntuables para subir nota (siempre y
cuando se aprobase el examen al menos con un cinco). No
obstante, su presentación de manera telemática no ha hecho que hayan mostrado menos interés a la hora de entregar un número de recensiones similar al del curso pasado.
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25’ Posteriormente, se ha realizado un debate con los
estudiantes planteándoles la pregunta recogida en la tabla
1. Para orientar las posteriores preguntas e ir extrayendo la
información necesaria de los alumnos y alumnas que han
participado en el debate, previamente se habían analizado
las respuestas dadas en el cuestionario al comienzo del
tema. Teniendo presentes los errores, dudas y ausencias
en dichas respuestas, orientar el debate y las cuestiones
realizando segundas y terceras preguntas era más sencillo. La intervención de los estudiantes a través de la aportación de ideas y dudas ha generado habitualmente una
cascada de conceptos y una retroalimentación entre ellos.
Tras ello, se ha realizado por regla general una primera
aclaración de conceptos tras el debate realizando una primera estructuración básica de los mismos. Para ello, se ha
incentivado a los estudiantes presenciales a que llevasen
sus portátiles, tablets y móviles a clase para que pudieran
seguir las intervenciones del resto de compañeros y compañeras tanto por micrófono como por el chat de Enseñanza Virtual.
En este punto de la clase es donde han ocurrido los
problemas más importantes en relación con los planificado en el modelo ideal. El más importante de ellos ha
estado íntimamente relacionado con la necesidad de realizar debates de manera telemática con los estudiantes que
no podían asistir al aula. Esto generó dos inconvenientes
en el desarrollo de la docencia. El primero, que los alumnos y alumnas conectados a Blackboard Collaborate Ultra no escuchaban a los compañeros y compañeras que
debatían desde la clase. Esto hizo que tuviera que repetir y resumir constantemente las ideas aportadas por estos últimos a través del micrófono para integrar a todos y
todas constantemente en esta parte de la docencia. El segundo vino derivado por la necesidad de impartir las clases de manera exclusivamente telemática desde el 10 de
noviembre. A partir de esta fecha, muchos estudiantes dejaron de participar. Los motivos dados eran varios: no tener
micrófono, tener malas conexiones que hacía que entrasen y saliesen frecuentemente de Enseñanza Virtual, no
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encontrarse solos y en silencio en la habitación en la que
se encontraban recibiendo la docencia, tener problemas
por la deficiencia de sus conexiones para escuchar a otros
compañeros o al profesor sin que se entrecortara el sonido, etc.; por todo ello, otra de las mayores dificultades la
he encontrado a la hora de respetar los tiempos previstos.
En unos casos porque los debates se han alargado más del
tiempo previsto (tanto por lo motivos acabados de exponer como por la presencia de alumnos del aula de la experiencia que ha facilitado dinamizar las participaciones) y
en otras ocasiones porque los estudiantes tenían más claras de lo que pensaba algunas cuestiones (lo que ha permitido profundizar más en algunas partes del temario y
enriquecer con más datos e hipótesis los asuntos a tratar).
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25’ Profundización en los principales conceptos antes
introducidos en el debate tras su estructuración y digestión entre la pizarra y el Power Point en Enseñanza Virtual
con un análisis profundo de las hipótesis y datos debatidos previamente para ver sus puntos fuertes y débiles.

Evaluación del CIMA
El sistema de evaluación del CIMA durante este curso
2020/2021 ha sido el mismo de cursos anteriores: la elaboración de un cuestionario de manera previa y posterior a
la impartición de la materia. En relación con este asunto,
ya expresé en una anterior publicación que era necesario comparar los resultados obtenidos en este tipo de innovación docente con los obtenidos en clases impartidas
a otros grupos de la misma asignatura que no hubiesen
recibido dicha metodología de innovación docente con la
intención de poder concluir que dicho proyecto docente
mejora el aprendizaje de los estudiantes (Gómez Peña
2018: 460).
Afortunadamente, lo acabado de indicar ha podido
solventarse en el presente curso académico dado que ha
sido posible comparar la idoneidad de mi CIMA. aplicado
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a los estudiantes del Grupo 3 de Prehistoria I, con los resultados de la escalera de aprendizaje de los estudiantes
del Grupo 1 de la misma asignatura, a quienes se ha impartido docencia siguiendo exclusivamente el modelo de
clase magistral. Para ello, a estos últimos se les ha pasado
el cuestionario previo y el final con las mismas preguntas
que al alumnado del Grupo 3. La comparativa de ambas
escaleras mostrará el éxito o no de dicha metodología basada en la resolución de problemas.
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Igualmente, entre las diferencias metodológicas de la
docencia que se ha impartido a los Grupos 1 y 3 cabe mencionar aquí el número de ideas sobre las que ha pivotado
cada hora de clase. Mientras que con el Grupo del CIMA se
ha partido de preguntas y problemas cercanos al interés y
conocimiento de los estudiantes, con el Grupo 1 se han explicado los temas siguiendo los esquemas e ideas básicos
que habitualmente se encuentran presentes en los manuales. Asimismo, mientras que en la docencia del Grupo
3 se han tratado exclusivamente cuatro ideas principales por sesión sobre las que ha girado su aprendizaje para
afianzar conceptos clave y no saturar de información a los
estudiantes, con los discentes del Grupo 1 no se ha tenido
en cuenta este número máximo, surgiendo en el aula tantas ideas como ha sido necesario durante la explicación de
los contenidos de la asignatura.
Tabla 3. Número de estudiantes que ha contestado en cada
tema a ambos cuestionarios (elaboración propia)
Temas

Grupo 1 (clase magistral)
Número total de estudiantes: 78

Grupo 3 (CIMA)
Número total de estudiantes: 50

Tema 1

75

48

Tema 2

72

47

Tema 3

73

47

Tema 4

71

48

Tema 5

68

46

Tema 6

71

45
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Pasando a hablar de los resultados obtenidos, el proceso de evaluación de los conocimientos iniciales y finales
se ha realizado en el Grupo 3 sobre un total de 50 estudiantes, haciéndose lo propio con respecto al Grupo 1 sobre un máximo de 78 alumnos y alumnas matriculados. No
obstante, no todos los estudiantes en cada caso han respondido a los cuestionarios previo y post, por lo que los
cálculos hay que hacerlos teniendo en cuenta los siguientes números máximos de alumnos y alumnos en cada tema
recogido en la tabla 3, cuestión que deja los resultados reflejados en las figuras 2 a 7.
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Figura 2. Gráfica con los resultados de las preguntas de la tabla 1 recogidos
en los cuestionarios previo y posterior del Tema 1 (elaboración propia)

Figura 3. Gráfica con los resultados de las preguntas de la tabla 1 recogidos
en los cuestionarios previo y posterior del Tema 2 (elaboración propia)
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Figura 4. Gráfica con los resultados de las preguntas de la tabla 1 recogidos
en los cuestionarios previo y posterior del Tema 3 (elaboración propia)
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Figura 5. Gráfica con los resultados de las preguntas de la tabla 1 recogidos
en los cuestionarios previo y posterior del Tema 4 (elaboración propia)

Figura 6. Gráfica con los resultados de las preguntas de la tabla 1 recogidos
en los cuestionarios previo y posterior del Tema 5 (elaboración propia)

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Figura 7. Gráfica con los resultados de las preguntas de la tabla 1 recogidos
en los cuestionarios previo y posterior del Tema 6 (elaboración propia)

Los resultados de los cuestionarios posteriores a la
conclusión de los diversos temas dentro del Grupo 3 revelan los siguientes datos en comparación con los registrados dentro del Grupo 1, tal y como se muestra en la tabla 4.
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A la vista de estos porcentajes, se puede afirmar tras
realizar esta experiencia docente aplicada a los Grupos 1
y 3 a los que se les ha impartido el mismo temario dentro
de la asignatura de Prehistoria I: las sociedades cazadoras
y recolectoras que el modelo de innovación basado en la
resolución de problemas afecta positivamente al aprendizaje de los estudiantes en un 9,1% más de casos.
Tabla 4. Porcentaje de éxito en las respuestas a los
cuestionarios posteriores entre los Grupos 1 y 3 (elaboración
propia)
Temas

Porcentaje de éxito del
grupo 1 (clase magistral)

Porcentaje de éxito del
grupo 3 (CIMA)

Tema 1

67,25%

76,38%

Tema 2

66,48%

77,65%

Tema 3

60,53%

69,14%
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Tema 4

71,22%

80,90%

Tema 5

42,32%

51,71%

Tema 6

41,23%

47,84%

Igualmente, es oportuno realizar en este apartado final algunas reflexiones sobre las posibilidades de cambio
y mejora para continuar aplicando con mayor éxito esta
metodología de innovación docente en cursos venideros:
(1) Dudo sobre si hacer obligatorias (pero en ningún
caso evaluables) las respuestas a los cuestionarios previo
y posterior para maximizar el número de casos evaluables.
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(2) Valoro integrar los temas 4, 5, 6 y 7 en un gran capítulo dentro de la asignatura. Hasta el momento, los contenidos relacionados con estos bloques dividen la materia
por temas, analizándose cada uno de ellos de manera cronológica (evolución anatómica primero, evolución tecnológica después, evolución socio-económica en tercer lugar
y por último evolución de las creencias religiosas). Este encorsetamiento que impone el programa de estudios hace
que muchos estudiantes se sientan en ocasiones confusos
a la hora de sincronizar en el tiempo todas las novedades
somáticas y culturales vistas en los diferentes temas. Y, de
hecho, considero que este es el gran problema de la asignatura en estos momentos. Un nuevo ordenamiento de los
contenidos que permita impartir todas estas cuestiones a
la vez desde un punto de vista cronológico sería un reto
importante de mejora para un próximo CIMA.
(3) En caso de aplicar los cambios del punto anterior,
sería necesario reestructurar las preguntas de los cuestionarios previo y posterior que afectan a dichos temas.
Igualmente habría que valorar si los porcentajes de éxito
en las respuestas a dichos cuestionarios arrojan mejores
o peores resultados que los publicados en este estudio,

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

lo que permitiría empezar a aceptar o desestimar dicha
reestructuración.
(4) Por último, queda por saber si el cuestionario de
este curso hubiera tenido porcentajes de éxito diferentes
si los grupos 1 y 3 hubieran recibido exclusivamente docencia presencial y no también telemática. En este sentido,
me planteo como duda acerca de la conveniencia o no de
comparar los resultados de futuros años académicos con
los de este curso 2020/2021.
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Introducción: Motivaciones que llevan a realizar
un ciclo de mejora en el aula (CIMA) sobre la
utilización de la bibliografía en la asignatura
“Geografía de la Población”.

Carolina del Valle Ramos
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Las motivaciones para llevar a cabo la realización de
un ciclo de mejora en el aula (CIMA) basado en trabajar la
bibliografía recomendada en la asignatura de Geografía
de la Población (Grado de Antropología), surge de la observación y experiencia adquirida en dicha asignatura durante el curso 2019/2020. Aunque en un primer momento
se pensó en llevar a la práctica algunas de las experiencias que otros compañeros del área de Geografía ya habían
probado en sus asignaturas de cursos anteriores (García
Martín, 2018; Aguilar Alba, 2019; Sánchez Benítez, 2019) e
incluso yo misma, pero en otra asignatura (Valle Ramos,
2018), finalmente se apuesta por innovar con una nueva
herramienta metodológica: el taller de lectura.
En la práctica docente el profesorado incluye, tanto
en el Programa como en el Proyecto de la asignatura, una
serie de referencias bibliográficas sobre las que se apoyan los contenidos que conforman la estructura del conocimiento que el alumnado debe adquirir. Junto a ello,
se suelen incluir una serie de lecturas complementarias
que van a reforzar y/o facilitar el proceso de aprendizaje
de ciertos contenidos de importancia que se vislumbran
como fundamentales dentro de las asignaturas. Lo que se
espera con ello, y así se le suele trasmitir al alumnado, es
que realicen esas lecturas con anterioridad a que el profesorado imparta esos contenidos, de manera que haya un
pre-acercamiento a los mismos, lo que convierte al profesorado en un guía o acompañante del alumnado durante
su proceso de aprendizaje significativo. El éxito de ello pasaría, indiscutiblemente, por el compromiso de responsabilidad del alumnado.
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A lo largo de los años de docencia, y especialmente
durante el curso pasado, se observa que el alumnado no
dedica el tiempo suficiente a realizar las lecturas recomendadas por profesorado. Ni aun siendo algunas obligatorias, el alumnado las trabaja en el sentido de que les
sirva para asentar y adquirir ciertos contenidos del temario. En gran parte de los casos la bibliografía sólo la trabajan si ello conlleva la entrega de algún ejercicio práctico,
ya sea un comentario general del texto o que tengan que
responder a preguntas concretas que se les realizan sobre el mismo. El alumnado universitario ha perdido, o quizás es que nunca se lo ha planteado, la perspectiva de que
para adquirir ciertos contenidos tanto conceptuales como
procedimentales, y por tanto ir adquiriendo conocimiento,
es indispensable leer lo que han escrito, argumentado y
desarrollado otros autores. Aquellos que se ocupan de la
denominada Didáctica de la lectura, como Paula Carlino
(2008), destacan que la misma debe ser entendida como
vía para acercar al alumnado a la producción académica
de la disciplina que cursa. Y no solo eso, sino que inciden
en la importancia de que los estudiantes lean la bibliografía recomendada, pues sólo los apuntes que toman de la
exposición oral del profesorado no les garantiza la adquisición de la totalidad de los contenidos de la asignatura,
y ni siquiera el desarrollo y entendimiento de los mismos.
Es por ello, por lo que en el primer cuatrimestre del
curso 2020/2021 se decide realizar un CIMA dedicado a enseñarle al alumnado las siguientes cuestiones:
1. La importancia de trabajar los textos recomendados
en la bibliografía con anterioridad a la impartición
del contenido por parte del profesorado.
2. La significación que tiene el realizar ciertas lecturas
complementarias al contenido que el profesorado
imparte en el aula, para conseguir adquirir avanzar
en el conocimiento significativo.
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3. La trascendencia que algunos textos pueden tener
para la comprensión de los contenidos conceptuales y/o fundamentales de la asignatura.
Este ciclo de mejora en el aula se encuadra dentro de
la modalidad de CIMA de asignatura completa focalizado,
ya que en la asignatura en la que se ha aplicado experimentó el curso pasado la puesta en práctica un CIMA completo, cuyas acciones se han vuelto a reproducir durante
este curso. Por tanto, se ha aplicado el mismo modelo metodológico ya probado y evaluado del curso 2019/2020 (Valle Ramos, 2019), al que se le han introducido una serie
de mejoras centradas en la lectura de la bibliografía recomendada con el alumnado, después de haber llegado a la
conclusión durante años anteriores, de la conveniencia de
replantear la utilización y/o tratamiento de la misma.
Carolina del Valle Ramos
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El CIMA completo, que dura todo el cuatrimestre, incluye como acciones focalizadas la realización de 6 talleres de lectura, a las que se dedican 2 horas por cada uno.
Por tanto, el denominado CIMA focalizado tiene una duración de total de 12 horas, dentro de un CIMA completo de
60 horas. La evaluación de las escaleras de aprendizaje se
ha referido únicamente a los tres primeros talleres de lectura, por cuestiones de calendario del programa FIDOP.
Las principales acciones que se han llevado a cabo
han incidido en el trabajo de la bibliografía desde y/o
para: a/El programa y el proyecto docente; b/Contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y c/El modelo metodológico.
A) El programa y el proyecto docente
En este caso se ha realizado una revisión exhaustiva
de la bibliografía que aparecía en los programas y proyectos docentes de cursos anteriores. Se han eliminado algunas citas de trabajos de autores que se consideran ya
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antiguos en el tiempo, lo que hacía que al alumnado no le
fuese fácil acceder a dichos textos. Algunos de ellos no se
encontraban en Internet y presentaban dificultades para
poder consultarse y/o sacarse de las bibliotecas universitarias. En segundo lugar, se ha reorganizado la bibliografía diferenciándose entre: básica, y que por tanto todo el
alumnado debe leerse ya que responde en gran parte al
contenido de la asignatura; complementaria para prácticas, que sirven de apoyo y ejemplo para los contenidos
procedimentales; y recomendada, que hace referencia a la
bibliografía que va a ser trabajada y comentada en el aula.
Este último tipo de bibliografía se le ha proporcionado de
forma íntegra al alumnado a través de la plataforma de
enseñanza virtual (www.ev.us.es), de manera que es fácilmente accesible para todos.
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Por otra parte, se han incluido en el programa y en el
proyecto docente tres competencias (dos genéricas y una
específica) que se pretende que el alumnado alcance conforme se realiza el CIMA, y que son las siguientes:
CG: Capacidad de gestión autónoma y autorregulada de
la información y del trabajo.
CG: Razonamiento crítico
CE: Manejar fuentes bibliográficas, documentales y estadísticas relacionadas con la asignatura.
B) Contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
Se han seleccionado una serie de lecturas recomendadas que pretenden servir para que el alumnado afiance los
contenidos fundamentales de la asignatura. Algunas son
meramente expositivas que explican conceptos, teorías o
comportamientos. Otras son de carácter reflexivo, que favorecen el desarrollo del espíritu crítico y van a servir de
base para realizar debates en el aula.
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Tema 1. La población mundial: En este tema la lectura
recomendada es un capítulo del libro del profesor Máximo
Livi Bacci (2016) Un largo viaje. Historia del Mundo y sus habitantes en 12 etapas, Pasado y Presente. Es una obra muy
didáctica, de fácil lectura, que muestra la evolución de la
población mundial desde sus orígenes a la actualidad.
Tema 2. Distribución espacial de la población: Una
parte de este tema está dedicado a la superpoblación o
alta densidad demográfica de algunas zonas de la Tierra.
Para reflexionar sobre ello y generar debate se propone la
lectura de un capítulo de la monografía El planeta vacío: El
shock del declive de la población mundial de Darrell Bricker y John Ibbitson (2019)
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Las lecturas elegidas para cada tema son las siguientes:

Tema 3. El crecimiento natural de la población: Se trata
de un contenido fundamental de la asignatura. La natalidad, la mortalidad y la fecundidad presentan pautas de
comportamiento diferenciales en distintos territorios (no
lo es lo mismo el crecimiento natural que se observa hoy
en ámbitos rurales con respecto a urbano; o en países desarrollados con subdesarrollados). Pero también podemos
observar diferencias en un mismo territorio entre colectivos distintos (por ejemplo, la población nacional con
respecto a la extranjera). Para trabajar este tema la bibliografía recomendada es un capítulo del libro de Manuel
Blanco Desar (2018) Una sociedad sin hijos: El declive demográfico y sus implicaciones.
Tema 4: Los movimientos migratorios: En este tema
ocurre algo parecido al anterior. Las migraciones son un
tema clave dentro de la Geografía de la Población. En este
caso se da opción a elegir alguna de estas dos lecturas:
la primera es el capítulo titulado Desmontando mitos sobre la migración internacional en España. Una mirada retrospectiva de Juan Galeano (2018); la segunda es sería
un capítulo de la monografía Geopolítica de las migraciones internacionales: Globalización, realidades y teorías de
Jorge Garris Mozota (2020).
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Tema 5: La diversidad de las poblaciones: Es un tema
que va a mostrar al alumnado como las poblaciones tienen una estructura determinada en función de la edad,
sexo, nivel de instrucción, …de sus habitantes. La lectura
recomendada en este caso es el capítulo de Julio Pérez
Díaz (2018) Miedos y falacias en torno al envejecimiento
demográfico.
Tema 6: Población, recursos y desarrollo: En este tema
uno de los apartados se dedica al análisis de los objetivos del Milenio (2000-2015) y los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (2015-2013). Es por ello por lo que la lectura recomendada es un capítulo del libro La era del desarrollo
sostenible de Jeffrey D. Sachs (2015).
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C) El modelo metodológico
Esta asignatura ya introdujo el curso pasado cambios
en el modelo metodológico que se habían desarrollados
en cursos anteriores, los cuales estaban basados en la utilización de la clase magistral, la realización de alguna actividad práctica por parte del alumnado y, finalmente, la
realización de un examen para comprobar el nivel de adquisición de los contenidos teóricos. Ese era originalmente
el modelo real. Seguía una secuenciación totalmente lineal y tradicional, sin salir de ningún límite que pudiera alterar la zona de confort y que se controlaba sin problema.

Figura 1. Modelo metodológico habitual con anterioridad al curso 2019/2020

Durante el curso pasado (2019/2020) se puso en práctica un nuevo modelo metodológico, que se basaba en los
siguientes pilares: a) Marcos conceptuales: El estado de
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la cuestión a partir del planteamiento de un problema; b)
Actividades individuales y/o grupales centradas en estudios de casos; c) Trabajo fuera de aula; d) Seminario; e)
Autoevaluación.
Con ello, el modelo metodológico posible que se llevó
a cabo tenía la siguiente secuencia (figura 2): a) planteamiento del problema; b) presentación de posibles herramientas metodológicas a seguir para dar respuesta al
problema; c) trabajo del alumno; d) puesta en común de
las posibles respuestas al problema; e) desarrollo de argumentaciones a la resolución del problema y, f)
autoevaluación.
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Figura 2. Modelo metodológico posible del curso 2019/2020

Sin embargo, y tras la autoevaluación realizada de ese
modelo posible, se observó que presentaba debilidades en
2 cuestiones: la primera hacía referencia a la herramienta
metodológica 1, que aludía a la bibliografía recomendada;
y, en segundo lugar, en el trabajo individual del alumnado,
que no siempre se realizaba. Ambas cuestiones, tal y como
se puede observar en la figura 2, repercutían en el apartado de “discusiones”, ya que cuando el alumnado no
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trabajaba la bibliografía, ello dificultaba y/o impedía poder discutir, reflexionar y, en definitiva, fijar los contenidos
que se pretendían a raíz de las lecturas. Es por ello por lo
que para este curso 2020/2021 se ha diseñado un nuevo
modelo metodológico posible partiendo de la base del anterior, pero modificando la secuencia e introduciendo
como nueva herramienta lo que se va a denominar “taller
de lectura”, tal y como se aprecia en la figura 3.
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Figura 3. Modelo metodológico del curso 2020/2021

El modelo ideal sería aquel en el que el alumno es capaz de conseguir un aprendizaje significativo de forma autónoma, lo que no es posible conseguir en estos momentos.
Con respecto al escenario real que nos encontramos
durante este curso hay que destacar que se trata de un
escenario complicado, como consecuencia de la situación
sanitaria a causa del COVID. La docencia se ha llevado a
cabo de la siguiente manera: una parte del alumnado estaba en el aula de forma presencial y el resto han seguido
las clases desde casa de forma virtual. De media, en torno
a unos 50-60 estudiantes ha seguido de forma continuada
y constante las clases.
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Relación entre los contenidos de la asignatura
Geografía de la Población y el taller de lectura.
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La estructura de los contenidos de la asignatura “Geografía de la Población” fue diseñada el curso pasado
(2019/2020). Se organizaba en 7 bloques de trabajo que
se desarrollaban de forma consecutiva. Para este curso
2020/2021 se han reducido los temas a 6, atendiendo a las
siguientes cuestiones: en primer lugar, para evitar el solapamiento de contenidos con otra asignatura del grado y,
en segundo lugar, para poder dedicarle esas sesiones al
taller de lectura. Por tanto, el esquema de contenidos es el
que aparece en la figura 4. En el mismo se han incluido de
forma concreta los contenidos que se van a trabajar con
cada lectura. Al concluir el programa de innovación (FIDOP) antes que la fecha de finalización del cuatrimestre, la
evaluación del ciclo focalizado de mejora en el aula (CIMA)
se ha aplicado únicamente a los primeros 3 temas, aunque los talleres de lectura se van a realizar todos. En cada
uno de ellos se trabajarán de forma conjunta contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales, siguiendo
el modelo metodológico explicado anteriormente.

Figura 4. Relación del mapa de contenidos de la asignatura “Geografía de la
Población” con las lecturas recomendadas para cada tema.
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El calendario establecido para el CIMA completo es el
que aparece en la tabla 1, mientras que la cronología del
CIMA focalizado se establece en la tabla 2.
Tabla 1. Calendario de sesiones y horas del CIMA completo
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TEMAS

Nº DE SESIONES

HORAS

FECHAS

Tema 1

7

8

Del 8/10/20 al 16/10/20

Tema 2

5

5

Del 22/10/20 al 29/10/20

Tema 3

11

13

Del 29/10/20 al 20/11/20

Tema 4

11

15

Del 26/11/20 al 18/12/20

Tema 5

7

9

Del 7/01/21 al 21/01/21

Tema 6

9

10

Del 21/01/21 al 29/01/21

TOTAL

50

60

Del 8/10/20 al 29/01/21

Tabla 2. Calendario de sesiones y horas del CIMA focalizado.
TALLERES DE
LECTURA

Nº DE SESIONES

HORAS

FECHA

1*

1

2

15/10/20

2*

1

2

23/10/20

3*

1

2

8/11/20

4

1

2

11/12/20

5

1

2

14/01/21

6

1

2

22/01/21

TOTAL

6

12

Del 15/10/20 al 22/01/21

* Talleres evaluables con la escalera de aprendizaje
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Estructuración de las tareas realizadas durante
el ciclo de mejora completo y de forma concreta
en el taller de lectura.
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Durante este curso, el ciclo completo de mejora se ha
llevado a cabo aplicando la estructuración que se diseñó
el curso pasado 2019/2020 (Valle, 2019), es decir:
1. Cuestionarios iniciales (pre-evaluación): Se entrega
al alumnado antes del tratamiento de cada bloque, para analizar el grado de conocimientos que
tienen del tema y poder luego elaborar la escalera
de aprendizaje, la cual se elaborará en torno a unos
ítems.
2. Transmisión de conocimientos adquiridos: Se realizan dos seminarios en el que el alumnado expone y
debate sobre algunos temas de actualidad que están relacionados con el contenido de la asignatura.
3. Salidas de aula: Este curso, y a consecuencia del impacto del COVID, se han suprimido las salidas de aula
grupales. Ello ha sido reemplazado por una actividad
de trabajo de campo, pero de carácter individual.
4. Autoevaluación grupal de contenidos: Se ha mantenido para cada bloque la autoevaluación que de
forma grupal realiza el alumnado. Mientras que en el
curso pasado se utilizó la herramienta Kahhot para
ello, este curso se ha realizado sin ninguna herramienta, es decir, un grupo de alumnos/as elaboraba
las preguntas que el resto contestaban directamente por voz.
Lo que se ha cambiado, y de ahí que sea un CIMA de
asignatura completa pero focalizado, es el apartado dedicado al trabajo con bibliografía. El curso pasado se le entregaba al alumnado una lista de lecturas. Recaía en su
elección y responsabilidad el leer o no algún artículo o
monografía, que le ayudaba en su proceso de aprendizaje. Este curso, y con el denominado “taller de lectura”,
los textos se han trabajado en el aula conjuntamente entre alumnado y profesorado. Aunque esta asignatura se
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

imparte en segundo curso del grado, la experiencia había
puesto de manifiesto que el alumnado universitario no dedica tiempo de su estudio a la lectura de textos especializados, sino que cada vez más el aprendizaje lo centran
en el copiado de las diapositivas que el profesorado expone, siendo ese el contenido que estrictamente estudian.
El taller de lectura ha pretendido así acercarles, motivarles y/o mostrarles como el análisis de las lecturas les facilita el entendimiento de los contenidos de la asignatura,
así como la ampliación de los mismos con aspectos que no
se tratan en las clases expositivas por falta de tiempo, pero
que son igualmente importantes.
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El proceso de orientar al alumnado en cada lectura se
ha llevado a cabo mediante la utilización de una ficha-guía,
en las que se han incluido preguntas claves, materiales
complementarios que estaban relacionados con los tema,
mapas o gráficas, e incluso se han realizado visionados de
fragmentos de reportajes que han introducido el contenido sobre el que versaba la lectura recomendada. En la
tabla 3 se muestran las fichas-guías de los 3 primeros temas, que son los que se han evaluado mediante en CIMA.
Tabla 3. Fichas –guías de las lecturas de los tres primeros
temas.
Tema 1. La población
mundial

Tema 2.
Distribución
espacial de la
población

Tema 3. El crecimiento
natural de la
población

Fecha de
realización

15/10/2020

23/10/2020

8/11/2020

Título de la
lectura

Un largo viaje.
Historia del Mundo
y sus habitantes en
12 etapas, Pasado y
Presente de Máximo
Livi Bacci.

El planeta vacío: El
shock del declive
de la población
mundial de Darrell
Bricker y John
Ibbitson

Una sociedad sin
hijos: El declive
demográfico y sus
implicaciones de
Manuel Blanco.
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Parte
seleccionada
para leer/
trabajar en
el aula

Capítulo 2 (en
Enseñanza virtual)

Materiales
de apoyo
que se
utilizan para
dar paso al
debate

Preguntas
claves

https://ethic.
es/2019/08/
planeta-vacio/

Capítulo 1.
Introducción (en
Enseñanza Virtual)

Visionado documental:
Evolución de la
población mundial en
la Historia (https://
www.youtube.com/
watch?v=doHL2rvvtoU);
Gráfica: crecimiento de
la población mundial
(desde 15.000 a.C a la
actualidad)

Artículo de opinión:
https://www.
revistaarcadia.
com/impresa/
libros/articulo/elplaneta-vacio-elshock-del-declivede-la-poblacionmundial/76242/

Dosier
monográfico:https://
ecosfron.org/
wp-content/
uploads/2020/01/
Dossieres-EsF-36DEMOGRAF%C3%8DA.
pdf (págs. 8-14)
Visionado entrevista:
https://www.
youtube.com/
watch?v=TGgDKpEpdlU

a)¿Cuáles son las
grandes etapas por las
que pasa la población,
en referencia
a su evolución
y crecimiento
demográfico?;
b) ¿Cómo ha
conseguido superar
“las dificultades”
encontradas en esas
etapas?

a) ¿Se encamina la
humanidad hacia
una explosión
demográfica
incontrolable?; b)
¿Qué beneficios
puede generar
una caída del
crecimiento de
la población?;
c)¿Y efectos
negativos?; d)
¿Existen diferencias
territoriales
con respecto
al crecimiento
demográfico de la
población?

a) ¿En qué situación
se encuentra España
con respecto al grado
de fecundidad);
¿Qué otros países
se encuentran
en una situación
parecida a España?;
c) ¿Qué factores
podrían revertir
dicha tendencia?; d)
¿qué implicaciones
sociales, económicas
y territoriales puede
tener que haya
un bajo grado de
fecundidad?

La organización secuencial de las tareas realizadas en
cada uno de los talleres de lectura ha sido la siguiente (tabla 4):
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Tabla 4. Secuenciación de los tiempos y tareas del taller
de lectura.
ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE LECTURA
El día anterior al taller de lectura
Entrega de la ficha-guía al alumnado y de los materiales complementarios.
El alumnado rellena un cuestionario inicial con preguntas sobre contenido
que ya se ha dado en clase y que se relaciona con el tema del que trata la
lectura.
Realización del taller de lectura (duración: 2 horas)
Secuenciación
de los tiempos
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Tarea

1´-2´

Saludo inicial y preparación del material que se va a
leer

3´- 10´

Introducción a la lectura: contextualización de la obra
en la que se encuadra, de la fecha y el autor.

11´- 30´/45´

Lectura en voz alta del fragmento seleccionado

46´- 60´

Se deja tiempo al alumnado para que pueda: volver a
releer aquellas partes que no haya entendido, señale
idea principal del texto, subraye principales partes del
mismo.

61´- 70´

El alumno realiza de forma escrita un resumen del
texto, y estructura las principales ideas que el autor
quiere transmitir.

71´- 80´

Identificamos con qué contenido de la asignatura está
relacionada la lectura y lo repasamos

81´- 100´

Reflexión/Debate/ Comentarios participativos sobre la
lectura contestando a las preguntas claves

100´- 120´

El alumnado rellena el cuestionario final

Únicamente indicar que los cuestionarios iniciales y finales fueron entregados por el alumnado a través de la
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

plataforma de enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla, a través de la herramienta de Blog.

Evaluación sobre la evolución de los modelos
mentales del alumnado (escaleras de
aprendizaje) y sobre el resultado de los talleres
de lectura (nuevo modelo metodológico)
La evaluación de la efectividad real de los talleres de
lectura ha sido realizada a posteriori de realizarse cada
uno de ellos, es decir, tras la obtención de los cuestionarios iniciales y finales que el alumnado ha contestado
pre y pos taller de lectura. Las respuestas en ambos cuestionarios fueron clasificadas en función de los siguientes
niveles:
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Nivel 1. Preguntas claves contestadas de forma incorrectas o no
razonadas.
Nivel 2. Preguntas claves contestadas en mayor parte de forma incorrecta
aunque apunta algunas ideas correctas.
Nivel 3. Respuestas correctas pero poco desarrolladas
Nivel 4. Respuestas correctas y bien desarrolladas y/o razonadas

De esta manera, las escaleras de aprendizaje han aportado los resultados que aparecen en la figura 5. El análisis
de la evolución de los porcentajes obtenidos en los diferentes niveles, ponen de manifiesto que la realización de
los talleres de lectura, entendidos estos como acciones de
mejora focalizadas en el trabajo guiado del uso de la bibliografía, mejoran considerablemente la fijación de contenidos por parte del alumnado. Y no solo eso, sino que se
ha observado también que el alumno una vez que trabaja
la lectura contesta a las preguntas con un lenguaje más riguroso y utiliza palabras propias de la disciplina. En definitiva, se llega a la conclusión de que realizar los talleres
de lectura mejoran el contexto y la capacidad de fijar contenidos nuevos.
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Figura 5. Escalera de aprendizaje de los talleres de lectura 1, 2 y 3.
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Por último, se le ha pedido al alumnado que valore
la experiencia de los talleres de lectura, para evaluar de
forma global su incidencia en el proceso de enseñanzaaprendizaje y conocer la opinión que les merece a los mismos este tipo de acciones innovadoras en el aula. Ello
permite revisar el modelo metodológico actual y diseñar
nuevos retos para el próximo curso. Esta evaluación se ha
realizado mediante la herramienta Wooclap de la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla,
con preguntas cerradas en las que cada estudiante debía
señalar la respuesta más acorde a su opinión. Los resultados fueron los siguientes:
1. ¿Te han servido los talleres de lectura para entender mejor los contenidos impartidos por la profesora en clase?
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2. ¿Opinas que cuando la lectura se hace guiada en
clase, dicha actividad es más atractiva/provechosa
que cuando la hace cada uno sólo en casa?

3. ¿Te gustaría que los talleres de lectura se hiciesen
en otras asignaturas?
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4. Después de hacer los talleres de lectura, ¿ha cambiado tu percepción acerca de la importancia de trabajar la bibliografía recomendada por el
profesorado?

Conclusiones
Las dificultades encontradas durante este curso para
poner en práctica un ciclo de mejora completo no están siendo pocas. Los continuos cambios a los que el
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profesorado está siendo sometido como consecuencia de
las constantes modificaciones de la docencia para adaptarse a diferentes situaciones de movilidad de la población, en este caso del alumnado, conlleva adaptaciones y
cambios de forma acelerada que inciden en el desarrollo
de los modelos docentes diseñados en un principio. A pesar de ello, ha sido posible introducir como metodología
innovadora este curso los talleres de lectura.
Como demuestran los datos anteriormente analizados,
la acogida de este tipo de actividad por parte del alumnado ha sido muy positiva. La lectura se les hace más
cercana, agradable y reflexiva. Los contenidos fundamentales quedan fijados de forma significativa, y hay un aprovechamiento constatable del tiempo dedicado al trabajo
bibliográfico. Así pues, y habiendo sido la experiencia satisfactoria, para el curso que viene se incluirán de nuevo
los talleres de lectura en el modelo metodológico de la
asignatura.
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Palabras claves: Geografía de la población, Grado de Antropología, docencia universitaria, experimentación docente universitaria, taller de
lectura.
Keywords: Geography of the population, Anthropology grade, university teaching, university teaching experimentation, reading work.
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Descripción del contexto educativo
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La asignatura objeto de esta experiencia de innovación
docente es Conocimiento y Conservación del Medio Ambiente, optativa de 4º curso del Grado en Educación Infantil. Se imparte en tres sesiones semanales teórico-prácticas
de 1 hora y 20 minutos. Al tratarse de una optativa con un
marcado enfoque hacia la educación en valores, el grado de
implicación y motivación del alumnado suele ser elevado,
así también la matriculación, con unos 55-60 alumnos en
lista de los cuales unos 40 manifiestan un seguimiento regular. Sin embargo, las condiciones impuestas por la pandemia de COVID-19 y el consiguiente estado de alarma han
alterado sustancialmente la dinámica lectiva. Una parte de
la docencia se impartió en el denominado escenario A, con
semipresencialidad síncrona al 33% y rotación diaria: un
tercio de la clase, todas las semanas, asistía a clase mientras que el resto permanecía en casa siguiendo el desarrollo de las sesiones on line (con la plataforma Blackboard
Collaborate Ultra), gracias al uso de costosas y poco eficientes cámaras que grababan al profesor. Una vez que se
migra al escenario B, todas las sesiones se imparten de
forma telemática.
El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA), abarcó 12 horas
lectivas a lo largo de tres semanas, desde el 4 al 23 de noviembre de 2020, alternando ambos escenarios.

Diseño previo del CIMA
Este ciclo de mejora se aplica a una asignatura nueva
que, además, imparto por primera vez. Esta novedad justifica mi elección al tratarse de una asignatura que ha requerido un doble proceso de innovación: diseñar un ciclo
de mejora sobre la planificación ex novo de un proyecto
docente.
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Las circunstancias tan particulares que han condicionado el curso académico, motivadas por la situación de
pandemia, también suponen una necesidad obligada de
cambio. Ante un escenario no convencional (ya sea en
modo semipresencial como virtual) que altera la normal
dinámica de clase, tanto la metodología como los mecanismos de evaluación deben formar parte primordial de
esta voluntad de cambio por la vía de la innovación.
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Sin embargo, una asignatura nueva no significa un proceso desde cero. Aprovecho los aprendizajes adquiridos en
mis ciclos previos. En particular en el último de ellos (García Martín, 2018a), descubro la importancia de los talleres metodológicos como fórmula para que los alumnos, en
grupos de tres, adquieran una rutina de aprendizaje autónomo y autodirigido, en línea con la filosofía de dar clase
con la boca cerrada (Finkel, 2008). También me resultó provechoso el uso de una retórica constructiva por la cual se
formularían contenidos e ideas por medio de incertidumbres a resolver, en lugar de axiomas indiscutibles a asumir.
Esta forma de aprendizaje resulta muy oportuna en una
asignatura que, como cualquiera que aborde los grandes
desafíos medioambientales, debe enfrentarse a incógnitas
y problemas aún no resueltos, que en ocasiones incluso
enfrentan a la propia comunidad científica. A su vez, se van
a trabajar los contenidos a partir de la formulación y reformulación de ideas preconcebidas, muchas de las cuales
se suelen distorsionar hasta deformarse e instalarse en el
imaginario colectivo como ideas mal concebidas (misconceptions), estereotipos y simplificaciones que empañan
la complejidad y el rigor que deben subyacer bajo estas
ideas.
En mis experiencias previas también se detectaron aspectos por resolver, que merecen ahora ser trabajados: por
un lado, un eje fundamental del ciclo de mejora será la implantación de un sistema de evaluación formativa y continua: es decir, pasar de la evaluación del aprendizaje a la
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evaluación para el aprendizaje (Stobart et al., 2020), por
medio de mecanismos efectivos que ayuden al alumno a
descubrir en qué etapa de su aprendizaje está y a darle
sentido: a este respecto, mi propuesta a priori será incorporar de forma paulatina pequeñas autoevaluaciones y
poner en práctica un sistema de recopilación de evidencias de aprendizaje (actividades, prácticas, ejercicios...) con
un porfolio individual.

Mapa o red de contenidos y problemas claves
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Figura 1. Mapa de contenidos y problemas claves

El ciclo de mejora en el aula se aplica a parte del bloque II de la asignatura, que comprende el análisis y la discusión de las actividades con incidencia medioambiental
y sus impactos, una vez que se han trabajado los principales elementos y factores, y previo a la interpretación de los
discursos. En concreto, se trabajan tres de las actividades
de mayor incidencia en los ámbitos rurales y urbanos: la
producción agroalimentaria, la movilidad urbana y la gestión de los residuos.
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Cada uno de estos núcleos básicos de contenido se
aborda desde una comprensión del modelo de producción
dominante actualmente, los impactos directos e indirectos
en el medio ambiente y algunas de las muchas alternativas posibles. El nivel de discriminación es elevado, pues a
cada uno de ellos se le dedica tan solo una semana aproximada de clase. Sin embargo, las interconexiones entre
contenidos son intensas (en especial en los impactos, muchos de ellos comunes), pues la naturaleza epistemológica
del medio ambiente es holística; por tanto, los componentes de conocimiento que lo explican están muy integrados
entre sí.
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Por ello también se hace difícil separar los contenidos
en función de su orientación conceptual, procedimental o
actitudinal. Esta última, de hecho, está muy presente en
toda la asignatura, (se podría decir que es una asignatura
“de valores”). La distinción que se establece en el mapa
sirve para subrayar aquellos contenidos en los que prima
o sobresale más una orientación que otra, sobre la base de
que están bastante mezcladas.

Modelo metodológico ideal y posible para el
nuevo CIMA
Partiendo de la voluntad de romper con el modelo metodológico tradicional basado en un aprendizaje transmisivo, unidireccional (monólogo) y una evaluación
exclusivamente certificadora, el modelo metodológico
ideal intenta poner al alumno y su aprendizaje en el centro. Los contenidos se adquieren a medida que se transita
un camino que comienza por establecer adecuadamente
los interrogantes iniciales (en forma de incertidumbres o
de problemas de investigación). A continuación se formulan las hipótesis, que no son más que los conocimientos
previos sobre los que se van a construir los nuevos, como
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corresponde a todo aprendizaje significativo (Porlán, 2017).
Solo entonces se pueden llevar a cabo actividades de tipo
práctico (lecturas, audiovisuales, fuentes estadísticas, cartografía...) que van desvelando y revelando ideas y argumentos claves. Una posterior discusión sirve para poner
orden, concluyendo con el contraste de hipótesis y una explicación teórica final que sirva más que nada como síntesis y recapitulación.
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Figura 2. Modelos metodológicos tradicional y posible

El modelo metodológico posible es una aproximación
al ideal, pero condicionado por el contexto escolar. Este
curso, las limitaciones provocadas por la situación pandémica acentúan extraordinariamente esa separación entre los modelos ideal y posible. El hecho de impartir clases
de forma síncrona dificulta la tarea del profesor en tanto
que guía, al tener que simultanear dos canales comunicativos. Pero es que el alumno está en una situación más
desfavorable si cabe: no puede acercarse para reunirse
con sus compañeros por la distancia de seguridad; y además no puede interactuar con la otra parte de la clase al
no encontrarse presente. El sistema mixto dificulta especialmente todo aquello que tiene que ver con trabajo en
equipo y discusión colectiva, haciendo que el modelo posible sacrifique parte del aprendizaje grupal. Algo similar
puede decirse del sistema plenamente virtual.
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El escenario semipresencial previsto para esta asignatura “condena” al ostracismo lectivo al alumno dos de
cada tres días de clase, siempre los mismos días. Además, es importante tener en cuenta que el alumno presencial debería contar con equipo informático en el aula
(es una práctica que vengo aconsejando desde hace varios años), pues muchas de las actividades prácticas que
constituyen el núcleo procedimental del modelo requieren de consultas en internet, procesamiento de información, uso de la plataforma de Enseñanza Virtual, etc. Esta
circunstancia también permite un trato equitativo entre
los alumnos presentes y remotos, que trabajan en paralelo
minimizando el hándicap que supone, en esencia, el escenario semipresencial.
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Secuencia de actividades
La planificación temático-temporal de la asignatura
está pensada para trabajar en pequeñas unidades semanales, más fáciles de organizar mental y procedimentalmente para el alumno que la clásica estructura
en temas. Así, las tres semanas que comprende el ciclo
se corresponden con los tres contenidos estructuradores antes vistos (Tabla 1): la producción agroalimentaria
(semana 1), la movilidad urbana (semana 2) y la generación y gestión de residuos (semana 3).
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Tabla 1. Secuencia programada de actividades
SESIÓN

ACT.

DESCRIPCIÓN

1
(1’20’’)

1

Test Inicial

2

Actividad de apertura: Los impactos ambientales
del sector agroalimentario. Debate inicial entorno
al interrogante: ¿Cómo impactan la agricultura,
la ganadería y la pesca al medio ambiente? Se
trabaja con Google Images para alimentar el debate.
Análisis y discusión de los resultados obtenidos.

3

Actividad práctica. Análisis de una etiqueta de
Terbutilazina (herbicida de uso agroindustrial).

4

(Actividad fuera de aula). Visionado del documental
Food Inc.

1

Cine-fórum. Debate y explicación teórica de los
contenidos abordados en el documental Food Inc.

2

Actividad práctica: Acudimos al supermercado
(I). Presentación de esta actividad que se realiza
fuera del aula. Los alumnos deben acudir a un
supermercado para a) identificar en una plantilla
de trabajo el país de origen de alimentos frescos
(frutas, verduras y pescados); b) seleccionar algunos
productos con etiquetado ecológico. Evaluable.

1

Recapitulación y síntesis teórica. Puesta en
común de los resultados obtenidos en la actividad
Acudimos al supermercado (I). Explicación del
profesor con las principales ideas, argumentos que
han aparecido en las tres sesiones y recapitulación
de los aspectos más relevantes.

2

Prueba de evaluación (Actividad fuera de aula).
Pequeño test online de conocimientos. Combina
respuestas cortas y cerradas con una pequeña
reflexión final. Actividad evaluable.

2
(1’20’’)
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3
(1’20’’)
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SESIÓN

ACT.

DESCRIPCIÓN

4
(1’20’’)

1

Actividad de apertura: breve encuesta de
movilidad. Aplicación a la clase de una
microencuesta de movilidad para conocer los
modos y hábitos de transporte: ¿Cómo nos
movemos? ¿Cómo impacta nuestra forma de
movilidad? Análisis y discusión de los resultados
obtenidos.

2

Actividad práctica. Trabajar individualmente
o en grupos algunas estudios de movilidad de
distintas ciudades (Sevilla, Barcelona, Tokio,
ciudades norteamericanas...). Extraer los datos más
relevantes y contrastarlos con los resultados de la
microencuesta.

3

(Actividad fuera de aula). Seleccionar algunos
anuncios de coches (TV, prensa, redes sociales...)
para su tratamiento en la siguiente sesión.

1

Taller de análisis publicitario. Visionado de los
distintos anuncios y desarrollo de un taller donde
se extraigan los principales elementos discursivos:
imagen sostenible, datos de emisiones GEI,
compromiso medioambiental, etc.

2

(Actividad fuera de aula). Carrera de transportes
entre alumnos: diseño de una carrera multimodal
para comprobar de forma empírica los tiempos,
costes e impactos ambientales (emisiones) de cada
modo de trasporte. Se utiliza una calculadora de
emisiones disponible en Internet, así como la app
CicloGreen.

1

Análisis de una política de movilidad sostenible:
el caso de Madrid. Trabajamos con los dos planes
de movilidad más recientes en la ciudad de Madrid
(Madrid Central y Madrid 360). Discusión y debate
de los logros, las limitaciones y los conflictos
generados.

2

Recapitulación y síntesis teórica. Explicación del
profesor con las principales ideas, argumentos que
han surgido en las tres sesiones y recapitulación de
los aspectos más relevantes.

3

Prueba de evaluación (Actividad fuera de aula).
Pequeño test online de conocimientos. Combina
respuestas cortas y cerradas con una pequeña
reflexión final. Actividad evaluable.

5
(1’20’’)
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6
(1’20’’)
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SESIÓN

ACT.

DESCRIPCIÓN

7
(1’20’’)

1

Actividad de apertura: La generación y gestión de
los residuos. Debate inicial entorno al interrogante:
¿Qué hacer con los residuos que generamos en
nuestra actividad cotidiana? ¿Qué residuos son más
y menos contaminantes?

2

Actividad práctica. Análisis de distintas campañas
publicitarias que aluden a envases reciclables.

3

(Actividad fuera de aula). Lectura y comentario
de textos sobre la generación de plásticos a nivel
global y sobre la empresa Ecoembes.

8
(1’20’’)

1

Actividad práctica: Acudimos al supermercado
(II). Presentación y desarrollo previo de esta
actividad que se realiza fuera del aula. Los alumnos
deben diseñar un indicador que mida el exceso
de embalaje/envase de plástico en productos
alimentarios (fruta, carne, etc.). Deben poner en
práctica este indicador y subir fotos a las redes
sociales. Actividad evaluable.

9
(1’20’’)

1

Recapitulación y síntesis teórica. Puesta en
común de los resultados obtenidos en la actividad
Acudimos al supermercado (II). Explicación del
profesor con las principales ideas, argumentos que
han aparecido en las tres sesiones y recapitulación
de los aspectos más relevantes. Imposición de
recompensas simbólicas al alumno/a que haya
obtenido mayor puntuación en el indicador de
envases.

2

Prueba de evaluación (Actividad fuera de aula).
Pequeño test online de conocimientos. Combina
respuestas cortas y cerradas con una pequeña
reflexión final. Actividad evaluable.

3

Test final

Seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes, (de su aprendizaje a
lo largo del CIMA)
Las preguntas iniciales y finales que van a servir como
termómetro del aprendizaje giran en torno a conocimientos muy arraigados en el imaginario colectivo de los estudiantes (y de la población en general), que requieren de
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un profundo proceso de refutación y reflexión crítica, pues
existen muchas ideas preconcebidas y paradojas en torno
a la idea de lo sostenible y lo medioambiental (también
mucha desinformación en forma de greenwashing, no está
de más afirmarlo...). Son tres baterías de preguntas que se
corresponden con los tres contenidos estructuradores del
ciclo:
A) ¿Son las actividades agrarias (agricultura, ganadería
y pesca) menos contaminantes que las industriales?
¿Qué alimentos generan mayores impactos ambientales (en su producción)? ¿Qué ventajas comportan los alimentos procedentes de la agricultura
ecológica?
B) ¿Cuáles son los modos de transporte más sostenibles? ¿Son sostenibles los coches eléctricos?
c) ¿Qué residuos cotidianos son más contaminantes?
¿Cuál es la mejor forma de gestionar los residuos?
Utilizo baterías de preguntas porque creo que las ideas
que subyacen tras ellas requieren de una reflexión profunda y compleja, donde intervienen muchos elementos.
Mediante un proceso de categorización, se pueden descomponer y sintetizar las variadas respuestas en categorías o jerarquías de aprendizaje.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
El ciclo de mejora en el aula se ha puesto en práctica
en las condiciones docentes (y probablemente sociales)
más excepcionales que haya vivido el mundo universitario en mucho tiempo. Las limitaciones impuestas por la
pandemia han obligado a impartir las clases en un escenario semipresencial que a mitad de curso se ha tornado
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totalmente virtual. Todo lo que a este respecto se diga es
poco, puesto que todo el sistema universitario se ha tenido que adaptar a un modelo de enseñanza que estructuralmente no le corresponde, pero que coyunturalmente
se ha convertido en norma. A la propia impedancia natural
que alumnos y docentes experimentamos contra un sistema para el que ni estamos instrumentalmente preparados ni por el que nos sentimos pedagógicamente atraídos,
hay que añadir las deficiencias ajenas a los modelos no
presenciales, pero muy propias de la Universidad de Sevilla: fallos informáticos, brechas tecnológicas, decisiones
políticas precipitadas, taras burocráticas...
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Con todo y con ello, los alumnos han demostrado una
notable capacidad de adaptación y de asimilación responsable de las circunstancias. En mi caso, no he apreciado
quejas o malestar general en el transcurso de las sesiones
virtuales. Si los alumnos padecen hartazgo o frustración
ante un ecosistema de conocimiento que lo dificulta todo,
lo disimulan y lo sobrellevan muy bien.
En ese sentido, he procurado transmitir dosis extra de
motivación, intentando hacer amenas las sesiones con
juegos, encuestas para recopilar información colectiva
(Wooclap y los sondeos de Blackboard Collaborate Ultra),
uso recurrente del sarcasmo, incluso cierta teatralización
cómica, visto que la situación presente bien pudiera interpretarse desde esa perspectiva un tanto irreal. No he
encontrado dificultad en motivar, sino en evaluar el éxito
o el fracaso de mi motivación. La barrera invisible de la
distancia hace muy difícil conocer en tiempo real cómo
está reaccionando el alumno ante lo que se le plantea en
clase. A eso se le añade otra dificultad, y es que a muchos
alumnos les resulta más embarazoso abrir los micrófonos
para intervenir oralmente en la sesión virtual. El chat que
proporciona las herramientas webinar es un refugio para
muchos de ellos, que dan respuestas así a mis interpelaciones evitando tener que hablar.
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Por lo demás, el día a día cotidiano en la mayor parte
de las sesiones del ciclo se ha basado en sesiones virtuales con Blackboard Collaborate Ultra según el horario previsto, con un guion no muy diferente al que podría
esperarse en el aula presencial (discusiones orales, presentaciones con diapositivas, consulta de fuentes online,
pequeñas lecturas...). En las pocas sesiones impartidas en
el escenario A (semipresencial), la asistencia física de los
alumnos ha sido muy inferior a la prevista (el último día,
tan solo 3 alumnas estaban en el aula), frente a una asistencia remota que prácticamente no ha descendido desde
el inicio de curso, situándose en una horquilla variable entre los 35 y los 45 alumnos. Las entregas, ejercicios en el
aula y otras actividades prácticas “pasivas” han mantenido
este nivel de compromiso y de participación de una mayoría muy amplia del alumnado matriculado. Sin embargo, la
participación activa, por medio de las intervenciones orales, ha sido más bien escasa, reducida a los mismos 10-15
estudiantes que hablan de forma recurrente.

Evaluación del aprendizaje mediante escaleras
de aprendizaje
Las escaleras de aprendizaje han servido para evaluar
los logros y déficits del proceso de enseñanza, como ya
ocurriera en mis experiencias de innovación docente previas. En este caso, los resultados representados en estos
recursos gráficos muestran una síntesis para cada uno de
los tres grandes núcleos de contenidos, organizados en
las tres baterías de preguntas (Figura 3). Una disposición
pormenorizada de cada pregunta —por separado se distinguen hasta 7 preguntas— hubiera resultado algo más
engorroso que clarificador, habida cuenta de que las lecturas por separado parecen apuntar en la misma dirección
que si se interpretan de forma integrada.
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En primer lugar, las preguntas sobre los impactos
medioambientales de las actividades agrarias persiguen
conocer el punto de partida del alumnado y detectar posibles estereotipos o concepciones simplificadas del
complejo panorama medioambiental del mundo rural
(preguntas A en la Tabla 2). Los niveles de conocimiento
que han mostrado los alumnos antes y después del CIMA
se han categorizado en función de las competencias adquiridas. Es llamativo el progreso que experimentan los
alumnos antes y después del ciclo. Al principio, una mayoría de las respuestas (más del 80 %) quedaba comprendida
en los niveles 1 y 2, que son niveles que muestran ciertos
conocimientos de partida sobre la problemática ambiental pero que reflejan las limitaciones para argumentar más
allá de las ideas preconcebidas (p. ej. en relación a la producción ecológica, que se asume más sana, saludable y
beneficiosa para el medio, porque sí). Con posterioridad,
un 55 % de las respuestas de los alumnos ya se sitúan en
los niveles más avanzados (3 y 4), que se caracterizan por
argumentos más sólidos, interrelacionando los impactos
con las huellas hídricas, las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), los insumos químicos, la inequidad social... Significativo resulta el caso de la producción ecológica: las respuestas se tornan más críticas, cuestionando
el etiquetado como eco si no se contemplan otras variables como la huella de carbono implícita en el transporte,
el embalaje, la capacidad para redistribuir la riqueza, etc.
(el contexto de producción).
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Tabla 2. Niveles de conocimiento en la escalera A
A1. ¿Son las actividades agrarias (agricultura, ganadería y pesca) menos contaminantes
que las industriales? A2. ¿Qué alimentos generan mayores impactos ambientales (en su
producción)? A3. ¿Qué ventajas comportan los alimentos procedentes de la agricultura
ecológica?
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Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

A.1

Enfoca la
respuesta
erróneamente.
No sabe/
no contesta.
Responde
con un
argumentario
muy vago o
simple

Apunta que
la agricultura
contamina
menos, igual o
más, pero no
aporta ningún
argumento más

Menciona algún
impacto poco
relevante en
las actividades
agropecuarias
(p. ej. la
maquinaria
agrícola)

Menciona
algún impacto
relevante en
las actividades
agrícolas (p.
ej. emisiones
GEI, insumos
químicos, etc.)

Menciona
varios impactos
relevantes,
organizándolos
y asociándolos
en función de
su origen o
naturaleza.

A.2

Enfoca la
respuesta
erróneamente.
No sabe/no
contesta

Menciona los
alimentos
procesados y
ultraprocesados

Menciona la
carne (también
el pescado),
pero sin aportar
justificación

Menciona
la carne,
matizando la
huella ecológica
(emisiones
GEI, huella
hídrica, balance
alimentario...).
Alude a
productos de
la industria
agroalimentaria
intensiva.

A.3

Enfoca la
respuesta
erróneamente.
No sabe/no
contesta

Valora
positivamente
los alimentos
ecológicos, con
razonamientos
simples (p. ej.
porque son más
saludables y
naturales)

Valora
positivamente
los alimentos
ecológicos,
con algún
argumento
coherente (p. ej
el menor uso
de insumos
químicos)

Valora
positivamente
los alimentos
ecológicos, con
argumentos
variados
(insumos
químicos,
impacto
energético,
justicia y
equilibrio
social...)

Valora
críticamente
los alimentos
ecológicos,
cuestionando
el contexto de
producción
(transporte,
embalajes,
etc.). Lo
contrasta con la
agricultura de
proximidad y de
temporada
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A continuación, las preguntas sobre la movilidad sostenible orbitan en torno a la identificación de los modos
respetuosos con el medio, poniendo el foco en la controversia sobre los vehículos de bajas emisiones (preguntas
B en la Tabla 3), tomando como referencia la propuesta didáctica de García Martín (2018b). También en esta unidad
didáctica es manifiesto el “giro paradigmático” que experimentan los alumnos. Al principio casi tres cuartas partes
de las respuestas apuntan a una interpretación superficial
de la movilidad sostenible, mezclando en un mismo plano
distintos modos. Con posterioridad, una vez que se han
trabajado en el aula virtual la retórica y los estereotipos
en torno al coche eléctrico —aquilatando los nexos entre
movilidad, demanda energética, recursos minerales, emisiones de GEI y cambio climático— la mayoría de las respuestas se encuadran en los niveles superiores, los niveles
3 y 4. Los argumentos de los alumnos apuntan, de un lado,
a una correcta jerarquización de los modos de transporte,
con la movilidad peatonal y ciclista en la cúspide. Por otro
lado, son capaces de discutir y argumentar los pros y contras del coche eléctrico, contrastando su consumo con el
pool eléctrico actual, y la dependencia del mercado mundial de minerales para proveer determinados componentes de fabricación, en especial baterías.
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Tabla 3. Niveles de conocimiento en la escalera B
B1. ¿Cuáles son los modos de transporte más sostenibles? B2. ¿Son sostenibles los coches
eléctricos?
Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Enfoca la
respuesta
erróneamente.
Menciona modos
convencionales
(coche, tren,
avión...)

Enumera la
mayoría de
transportes no
motorizados,
públicos y el
coche eléctrico
(en un mismo
plano)

Enumera la
mayoría de
transportes no
motorizados
y modos
colectivos
(públicos o
compartidos).
Obvia algún
modo esencial
(p.ej. a pie)

Menciona los
modos no
motorizados y
colectivos
(Tríada: a
pie, bicicleta,
trasporte
público)

Menciona los
modos no
motorizados y
colectivos
(Tríada). Los
jerarquiza,
primando los
no emisores
(criterio
energético)

B.2 Afirma que son
más sostenibles,
con argumentos
triviales o
que reflejan
desconocimiento
de la tecnología
eléctrica

Afirma que
son más
sostenibles,
pero no aporta
más argumento

Responde
en parte que
sí. Reconoce
que generan
impactos,
aunque en
menor medida

No los
considera
sostenibles. Lo
justifica en base
a un criterio
prevaleciente
(p. ej.
fabricación de
baterías)

No los
considera
sostenibles.
Lo justifica en
base a varios
criterios (p.
ej. fabricación
de baterías;
demanda
eléctrica, etc.)

B.1
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Por último, las preguntas sobre la generación y gestión de residuos también manifiestan un cambio muy significativo en la forma que los alumnos tenían de abordar
estos asuntos antes y después del ciclo de mejora (preguntas C en la Tabla 4). En este caso, sí se observaba un
nivel de partida consolidado en torno a dos ideas nucleares que han permeado muy bien en la opinión pública: el
plástico como material omnipresente y su reciclaje como
solución. Sin embargo, el trabajo en las sesiones ha hecho que los estudiantes desarrollen una perspectiva más
crítica y sofisticada, cuestionando las verdades impuestas
como discurso hegemónico controlado por algunos medios. Así, casi la mitad de los alumnos al finalizar el ciclo
aporta respuestas en el nivel superior (nivel 4): se señala
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al plástico, pero no en tanto que material, sino en su utilización masiva como envase no retornable de un solo uso.
Igualmente, en la gestión de dichos residuos, se transita
desde una concepción casi dogmática del reciclaje, visto
como solución que no merece discusión, hacia una lectura
más crítica, que apuesta por la reducción como primera alternativa, tras la que sólo después se situarían otras fórmulas como la reutilización o el reciclaje.
Tabla 4. Niveles de conocimiento en la escalera C
C1. ¿Qué residuos cotidianos son más contaminantes? C2 ¿Cuál es la mejor forma de
gestionar los residuos?
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Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

C.1

Enfoca la
respuesta
erróneamente.
No sabe/no
contesta

Menciona
envases y
productos
químicos poco
relevantes en el
conjunto total
(p. ej., aceites,
jabón...)

Menciona
envases ligeros,
destacando el
plástico

Señala al
plástico (en
cualquiera de
sus formas)
como ejemplo
de desafío
ambiental

Señala los
envases de
usar y tirar,
especialmente
los de plástico,
como ejemplo
de desafío
ambiental

C.2

Enfoca la
respuesta
erróneamente.
No sabe/no
contesta

Menciona
exclusivamente
el reciclaje
(la hegemonía
de una sola “R”)

Menciona dos
“R” (aunque
siempre está
presente el
reciclaje)

Menciona
las tres “R”
(reciclar,
reutilizar,
reducir)

Prevalece el
paradigma de
la reducción
y otras ideas
similares (p. ej.
compostaje)
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Figura 3. Escaleras de aprendizaje para la evaluación del aprendizaje
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Evaluación del CIMA
Este ciclo de mejora en el aula ha dado resultados positivos que merecería la pena evaluar en detalle. En lo esencial, existen ciertos elementos que conviene incorporar en
futuras experiencias de innovación, tanto en esta como en
otras asignaturas, incluso extrapolar a toda la práctica docente habitual.
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De cara a un futuro inmediato, se antoja conveniente
ampliar la experiencia de innovación para que englobe
otras unidades didácticas del programa de la asignatura:
cambio climático, recursos naturales y energía, ecosistemas naturales y biodiversidad, sociedad de consumo...
son temáticas que están estrechamente vinculadas con
los contenidos aquí tratados y sin los cuales sería imposible trasladar un aprendizaje integral sustentado en una
idea compleja y multidimensional de las problemáticas
socioambientales. Por su parte, el método y los mecanismos de evaluación me han parecido adecuados, tomando
como premisa que el escenario docente más idóneo, el
presencial, se restaurará en próximos cursos como patrón
de “normalidad”.
Sin embargo, si hay algo de la docencia no presencial
que me ha resultado provechoso ha sido el uso de la plataforma de enseñanza virtual para sistematizar la mecánica de realización, entrega, corrección y devolución de las
muchas actividades prácticas que conforman la evaluación
continua a partir de multitud de evidencias sobre las que
se construye la referida evaluación para el aprendizaje. Dicha mecánica es un proceso circular y constituye la base
de un diálogo mantenido entre profesor y alumno, pues
cada evidencia tratada sirve de base para que el alumno
modifique, reflexione, avance o reconfigure los distintos
pensamientos que manifiesta.
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Uno de los principios didácticos que mejor orientan
este proceso de innovación docente es la formulación de
incógnitas previas que facilitan la pulsión cognitiva, la incertidumbre como caldo de cultivo del aprendizaje significativo y la motivación del alumno. Por ello, aquellos
contenidos con los que los estudiantes se sienten muy involucrados y partícipes han funcionado mejor en las escaleras de aprendizaje: la movilidad sostenible (andar,
ir en bici o en transporte público), el propio coche eléctrico o la gestión de los residuos domésticos son ámbitos
de conocimiento y de discusión que están muy presentes
en sus vidas. Si además se trabajan por medio de anuncios publicitarios, medios de comunicación digitales o con
aplicaciones para móvil, la asimilación de conceptos, destrezas y valores se hace mucho más intensa, pues se utilizan lenguajes y códigos cercanos, propios del alumnado
y se genera cierta complicidad. En las Ciencias Sociales en
general, y en el ámbito de la Geografía en particular, este
principio didáctico no solo es asumible sino también casi
obligado, al tratarse de una ciencia que conecta a la sociedad con su propio entorno. Así se ha venido poniendo de
manifiesto en otras experiencias de innovación docente en
el campo tanto de la Geografía Física como de la Geografía Humana (Aguilar-Alba, 2020; Sánchez Benítez, 2020; Valle Ramos, 2020).
De hecho, en algunos de los contenidos que más compromiso empático han despertado en los alumnos, se ha
llegado a producir un efecto contraproducente, pues con
la intención de contrastar críticamente ciertos estereotipos muy arraigados, se han generado nuevos sesgos, incluso ciertos malentendidos, que es necesario corregir. Por
poner un ejemplo, me ha llamado la atención que una vez
que muchos alumnos indagan en las propias contradicciones de la producción ecológica regulada, rechazan por
completo bastantes de sus propiedades ambientales, llevándolo al otro extremo: “un producto que procede de la
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agricultura ecológica no es sostenible, pues no es de proximidad” (interpretando una relación antagónica, en lugar
de ver ambas realidades de forma complementaria, pero
separada).
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En suma, esta experiencia sirve para dar sentido al proceso de maduración del docente, por medio de una serie
de constantes que se consolidan como señas de identidad educativa: enfocar los mapas de problemas hacia núcleos de contenidos que involucren al alumno por medio
de un engagement emocional que haga de la motivación
la chispa que encienda el motor cognitivo; la evaluación
continua, basada en muchas y variadas evidencias para el
aprendizaje circular (casi más bien en espiral); una apuesta
por los recursos digitales entendidos solo cuando funcionan como complemento instrumental; y, en relación a
esto último, la constatación de que, si bien el aula física
pudiera eventualmente ser reemplazable, la calidad y la
profundidad del ejercicio educativo solo se alcanza en plenitud bajo la atmósfera cercana y humana que únicamente
se respira en la clase presencial.
Palabras clave: Conocimiento y conservación del medio ambiente,
Grado en Educación Infantil, docencia universitaria, experimentación
docente universitaria, eco-educación.
Keywords: Environmental knowledge and conservation, Early Childhood Education Degree, teaching in higher education, experiential
learning in higher education, eco-education.
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Este ciclo de mejora se aplica sobre las prácticas en una
asignatura obligatoria de tercer curso Ordenación de los
recursos naturales y del patrimonio ambiental del Grado
en Geografía y Gestión del Territorio, y del Doble Grado
de Historia y Geografía y Gestión del Territorio. Imparto la
parte de prácticas desde hace varios años. El desarrollo
de este CIMA se ha llevado a cabo en un contexto de enseñanza condicionado por la pandemia de CIVID-19, lo que
ha determinado que fuese iniciado como semi-presencial
y haya finalizado como no presencial. Estas circunstancias
han añadido dificultad al proceso y requerido la adaptación y, en algunos casos, modificación de las actividades
previstas para poder realizarlas en el entorno de la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla.
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Introducción

La parte práctica de la asignatura propuesta para el
trabajo en el aula, se plantea como un caso de estudio a
escala 1:10000, y consiste en diseñar una propuesta de ordenación de los recursos, en una zona con reconocidos valores naturales y patrimoniales que se realizará en equipos
de tres estudiantes.
La asignatura pretende que el alumnado comprenda
la complejidad territorial y aprenda relacionar, ordenar y
sintetizar información territorial sectorial y transversal del
medio físico y ambiental con la esfera social, económica y
humana. El trabajo práctico pretende que desarrollen capacidades relacionadas con la gestión de la información
para poder diagnosticar problemas y potencialidades del
territorio. En general llevar a la práctica estos objetivos
es complejo, y así lo manifiestan los propios alumnos, ya
que supone integrar conocimientos de muchas asignaturas del Grado cuyos contenidos se estudian de forma compartimentada, y nunca han realizado un trabajo de estas
características.
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El análisis de la zona de estudio propuesta está dividido en varias etapas, que se plantean como prácticas independientes, pero con una relación secuencial a lo largo
de todo el cuatrimestre, y que conducen a la entrega de un
documento final que las integra. La primera de ellas consiste en localizar la zona de estudio ilustrando la descripción con dos figuras con mapas que permiten visualizar
dónde realizaremos nuestro estudio. El objetivo fundamental de esta propuesta es proporcionar las habilidades
básicas relacionadas con la descripción y representación
cartográfica para saber localizar una zona de estudio con
rigor y conocimientos precisos del territorio. Esto implica
combinar el enfoque generalista con un análisis especializado del territorio e interrelacionar fenómenos espaciales
a diferentes escalas territoriales.
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La parte práctica de una asignatura integra tareas propias e imprescindibles para profesionales de la geografía
en el contexto actual. La aplicación de esta metodología
pretende dar una respuesta adecuada al desconcierto del
alumnado ante importantes carencias en su formación,
detectadas a lo largo de mi experiencia docente en la realización de estas prácticas.
El diagnóstico de esta situación puede resumirse en
la necesidad de desarrollar competencias y habilidades
transversales, que deberían integrarse en el currículo de
esta especialidad académica de forma explícita y que, paradójicamente, no forman parte de los contenidos de ninguna asignatura del Grado. De ahí que desde el inicio de
mi docencia en las prácticas de esta asignatura haya ido
introduciendo contenidos y actividades dirigidas a mejorar
esta parte esencial en su formación con resultados muy
satisfactorios.
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Conexión con el proceso previo docente
La experiencia previa de la aplicación de un ciclo de
mejora en el aula (CIMA) se llevó a cabo en otra asignatura: Climatología y Biogeografía (Aguilar-Alba, 2019), sin
embargo, al no impartirla actualmente, ha sido necesario aplicarla a otra materia, también de carácter obligatorio, Ordenación de los recursos naturales y del patrimonio
ambiental. De esta experiencia anterior, y de las reflexiones compartidas con compañeras y compañeros que han
aplicado CIMA a sus asignaturas de geografía, extraemos
algunas de las dificultades comunes en la disciplina, detectadas en el proceso de aprendizaje del alumnado. Al
plantear el presente ciclo de mejora, partimos de las ideas
que a continuación se exponen:
• Dificultad el alumnado para manejar conceptos teórico-prácticos aplicados que permitan desarrollar la capacidad de interpretar y hacer valoraciones objetivas
(Aguilar-Alba, 2019; García Martínez, 2018).
• Dificultad general para comprender las interrelaciones
existentes entre los elementos y aspectos que conforman y definen el medio o el paisaje (Borja Barrera, 2018;
González-Romero, 2019).
• Dificultad para fomentar y estimular el espíritu crítico,
reflexivo o la conciencia medioambiental como contenidos actitudinales del alumnado (del Valle Ramos, 2018,
2020; Pedregal Mateos, 2018).
• Dificultad para manejar conceptos, a diferentes escalas, a través de la utilización de indicadores, y de representaciones gráficas y cartográficas (Aguilar-Alba, 2019;
González-Romero, 2019).
Todos los CIMA realizados en las asignaturas de geografía corroboran dos aspectos positivos que consideramos fundamentales en la experiencia:
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• La idoneidad y buen funcionamiento de las actividades
en grupo (García Martín, 2018; Sánchez Rodríguez, 2019)
que el alumnado destaca dando una mayor valoración
al trabajo en equipo (Sánchez Benítez, 2018).
• Se obtienen mejores resultados al plantear actividades
relacionadas con el futuro profesional y al trabajar escenarios lo más cercanos posible a la realidad del alumnado (Sánchez Benítez, 2020).
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Personalmente he constatado, tanto por mi experiencia en el CIMA anterior, como por la docencia impartida
durante varios años en la asignatura sobre la que se ha
planteado este ciclo, la dificultad en el proceso de aprendizaje cuando se manejan conceptos muy generales. Por otro
lado, el alumnado de geografía, paradójicamente, encuentra serias dificultades en describir el territorio y sintetizar
información citando referencias. Generalmente copian párrafos de internet, mostrando una capacidad muy limitada
de integrar información coherentemente en la redacción.
Igualmente, la mayoría tienen dificultades en la búsqueda
de bibliografía, en la citación y en insertar en el texto diferentes fuentes que aporten información a distintas escalas. Otra de las dificultades detectadas es la falta de
capacidad de interpretación de figuras, gráficos y mapas
como material de apoyo en la descripción. Los estudiantes
manifiestan frecuentemente sus dudas haciendo preguntas como ¿qué digo?, no encuentro información, etc., por
lo que resulta evidente que los alumnos necesitan ayuda
y realizar más tareas que mejoren sus capacidades. Otro
aspecto importante, escasamente abordado en la adquisición de competencias, es la seguridad que se adquiere a
medida que mejoran los trabajos con las correcciones, lo
que contribuye a fortalecer la autoestima y a potenciar la
motivación.
Otro de mis aprendizajes, tras la experiencia de mejora
docente previa, ha sido que las actividades programadas
debían ser concretas, cortas, con un objetivo sencillo y sin
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centrarse, como ya hemos comentado, en planteamientos
generales. En relación con esto es recomendable prepara
instrucciones detalladas y desglosar los objetivos en etapas diferentes. Además, el proceso puso de manifiesto la
conveniencia de proporcionar modelos en las actividades,
y desarrollar ejemplos con ellos que sirvan de apoyo y guía
(Aguilar-Alba, 2019).

Mapa de contenidos y problemas de aprendizaje.
La cartografía como medio para mejorar la
localización y descripción geográfica.
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El ciclo de mejora en el aula se aplica a la primera parte
del proyecto de prácticas que plantea dos objetivos fundamentales que quedan reflejados en el mapa de contenidos
(ver figura 1). El primero es que el alumno o alumna conozca su zona de estudio a partir de la realización de dos
mapas a diferente escala. El segundo objetivo es describir
la localización y las características geográficas generales
del medio físico del ámbito de estudio. Esta aproximación
trabaja contenidos y aprendizajes básicos en Geografía
que exponemos a continuación.

La cartografía como símbolo de la Geografía y
salida profesional
Aprovechando la ventaja de que, como expresa Rundstrom (1989), los mapas atraen a los humanos porque representan lugares, y porque satisfacen la necesidad universal
de conocimiento sobre un lugar, aún más deben atraer la
atención del alumnado de Geografía. Los geógrafos tenemos claro que los mapas son herramientas indispensables
para la identificación, análisis y solución de problemas espaciales. De hecho, este vínculo directo entre geógrafos y
mapas puede ser la imagen más aceptada de la Geografía.
Por esta razón parece lógico que la cartografía académica
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se conciba como un campo aplicado fundamental, al que
hay que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para ser capaz de aplicar sus técnicas a problemas geográficos específicos. Sin embargo, la realidad actual en muchos de
los planes de estudio no es así, en parte debido a que
el aprendizaje de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) como herramienta ha ocupado el espacio de los conocimientos básicos de la cartografía.
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El Instituto Geográfico Nacional, máximo responsable
de la producción cartográfica en España, pone de manifiesto como la informatización del sector (paulatina desde
los años 80) ha cambiado completamente la elaboración
de información geográfica y, el gran impacto que está teniendo el uso de internet como canal de difusión e intercambio de información geográfica (IGN, 2019). La conciencia
de estos cambios fundamentales en la tecnología cartográfica, unida a la importancia de la imagen y representación
del territorio en nuestra disciplina ha llevado a la toma de
conciencia en el seno de la Geografía de que ésta sufre
un proceso de renovación metodológica y que la didáctica
debe cambiar las formas en las que el profesor aborda el
trabajo en el aula. Al respecto afirma Luque Revuelto “La
Geografía es una de las disciplinas que experimenta en
la actualidad mayores cambios para poder adaptarse a la
nueva sociedad del conocimiento y estos cambios se reflejan tanto en la forma como los estudiantes aprenden
el espacio geográfico como en los planteamientos didácticos y científicos actualizados que se requieren” (Luque Revuelto, 2011, p. 184). En este sentido la actividad planteada
también consigue, como propone Bain, atraer a los estudiantes al razonamiento disciplinar (Bain, 2007), ya que la
problemática planteada conecta diferentes aspectos de la
actualidad geográfica.
Por todo ello parece prioritario incluir contenidos cartográficos como objetivos de aprendizaje, fundamentalmente para el desarrollo de contenidos procedimentales
como también han puesto de manifiesto otras experiencias
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de mejora docente en el aula en nuestro Departamento de
Geografía de la Universidad de Sevilla (del Valle Ramos,
2018). Otra prueba de la importancia académica del uso
adecuado de la representación cartográfica para los profesionales de la Geografía, es la elaboración de diversas
guías con el fin de orientar y contribuir a la estandarización de la presentación de trabajos cartográficos académicos (Alfaro Chavarría et al., 2016).
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Por otro lado, para el desarrollo de un CIMA aplicado a
la cartografía disponemos hoy en día de multitud de recursos, ya que la información espacial nunca ha sido tan precisa ni ha estado tan al alcance de todos como en la
actualidad en España. En este sentido destaca Andalucía
donde, gracias a los esfuerzos de la Junta de Andalucía en
la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), el
alumnado tiene acceso libre a casi cualquier información
espacial sobre la región. Las nuevas tecnologías aplicadas
al mundo de la cartografía han supuesto en la actualidad
la divulgación masiva de información que deben conocerse al trabajar en el aula.

Figura 1. Mapa de contenidos
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La cartografía es identificada por el alumnado como
un aspecto fundamental en su salida profesional. Resulta
especialmente necesaria para los trabajos relacionados
con la producción de documentos de planificación y de
evaluación ambiental, lo que ha dado lugar a publicaciones orientadas al desarrollo de estas capacidades profesionales (Guardado-Lacaba et al., 2000; Martínez-Graña y
Goy, 2012). En este sentido aplicamos uno de los principios
de Bain buscando el compromiso del estudiante con su
propio aprendizaje en el proceso de renovación didáctica
(Bain, 2007). Al plantear unos contenidos relacionados con
su futuro profesional, el alumnado de geografía se compromete, algo que ha sido constatado por otros.
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A pesar de este contexto tan favorable, la experiencia
en el aula en la asignatura de Ordenación de los Recursos Naturales es que los alumnos tienen escasos conocimientos cartográficos, poco dominio de los Sistemas De
Información Geográfica (SIG) (debido a la secuenciación de
asignaturas en el grado), y casi ninguna experiencia en la
elaboración de mapas. Ya que la metodología de las prácticas de esta asignatura se basa en la elaboración y análisis
de cartografía, ofrece una oportunidad perfecta para mejorar las capacidades y competencias antes comentadas. A
ello se une la preocupación que, ante estas carencias en la
formación del alumnado, me ha llevado a ir desarrollando
actividades y materiales, por lo que plantear un CIMA da
forma a un esfuerzo docente iniciado hace años.
Esta preocupación es compartida por otros colegas
que manifiestan abiertamente que no se debe olvidar la
instrucción y el desarrollo en el aula de las técnicas y habilidades cartográficas tradicionales, que actualmente corren el riesgo de marginalización (Luque Revuelto, 2011), y
que los egresados de Geografía a menudo no demuestran
capacidad para realizar una adecuada representación del
espacio. Una segunda inquietud producto de la docencia
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en esta asignatura es intentar evitar que la destreza adquirida en el uso de los SIG se limite al manejo del software
(convirtiéndolos en GISERs, como los denomina Peterson,
del inglés GIS, Geographic Information Sytems), y que no
lleguen a adquirir la capacidad de analizar datos y producir mapas que apoyen o muestren los resultados de dichos
análisis. Nuestro objetivo debe ser formar profesionales
que tienen la responsabilidad de crear mapas veraces e
informativos, que eleven la profesión, y sigan haciendo
avances cartográficos para que los datos se transformen
en sabiduría (Peterson, 2009), más allá de las herramientas informáticas.

La descripción geográfica como método
Mónica Aguilar-Alba
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La descripción siempre ha sido definida como el método propio de la Geografía. En su artículo Des caractères
disctinctifs de la géographie (1913), Vidal de la Blache
(1845-1918), uno de los padres de la disciplina, reconoce
la descripción como el método geográfico por excelencia
(Vidal de la Blache, 1913). El estudio de la localización, la
posición y las formas de la superficie terrestre serían algunas características que definirían su contenido. Poco antes,
otro de los padres de la Geografía, Davis, destaca que una
de las tareas más serias del geógrafo es la descripción inteligible de las formas de la tierra planteando, en un artículo monográfico, cómo establecer un método sistemático
para llevarla a cabo (Davis, 1909). A pesar de su importancia, recientemente algunos autores resaltan el abandono
de la descripción como método en la Geografía (Zusman,
2014) alertando de la pérdida de una competencia profesional fundamental.
En este mismo sentido la experiencia docente en la
asignatura donde planteamos el CIMA ha puesto de manifiesto las importantes carencias y dificultad del alumnado en las habilidades relacionadas con la descripción.
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Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de trabajar desarrollando habilidades intelectuales encaminadas
a mejorar estas capacidades que, por otro lado, están muy
relacionada con otras carencias mencionadas en CIMAS
anteriores de geografía como el saber interpretar, interrelacionar conceptos e integrar contenidos.
En la siguiente figura se presenta el mapa de contenidos donde se representa estos dos objetivos que se persiguen en las actividades diseñadas para este CIMA, que
confluyen en la localización y descripción de la zona de estudio asignada a cada estudiante y que finalizará en la entrega de un documento escrito que incorpora los mapas
realizados. El trabajo con una zona de estudio de Andalucía pensamos que permitirá también superar las carencias
en los conocimientos de asignaturas básicas, ya cursadas,
a partir de la caracterización del territorio.
Mónica Aguilar-Alba
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Modelo metodológico ideal y posible para el
nuevo CIMA
La docencia en la parte práctica de la asignatura Ordenación de los recursos naturales y del patrimonio ambiental tiene un carácter eminentemente aplicado y siempre se
ha basado en el trabajo en grupo. El modelo metodológico
docente aplicado hasta ahora combinaba la explicación de
la profesora, a modo de clase magistral expositiva, con el
trabajo de los alumnos en clase. A pesar de funcionar bien,
y de los beneficios de aprendizaje del trabajo en equipo,
también plantea algunos problemas. Generalmente este
tipo de actividad se plantea como una división de las tareas por parte de los estudiantes que acaban, frecuentemente, en convertir el trabajo del grupo en un sumatorio
de partes. Una segunda consecuencia de esta división del
trabajo es que no se garantiza que todos los componentes del grupo adquieran los mismos conocimientos y capacidades que las prácticas pretenden Para evitar esto se
han ido desarrollando actividades destinadas a controlar
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el trabajo de cada miembro y del grupo que se recogen en
la figura 2.
Para mejora el modelo metodológico se han propuesto
cambios encaminados a combinar el trabajo individual con
el de grupo, realizar actividades más actividades de seguimiento y contraste, y fomentar el seguimiento y supervisión de la profesora en el proceso (ver figura 3). Pensamos
que este nuevo modelo incrementa la responsabilidad y
autonomía personal y permite llegar al trabajo en grupo
con mayor madurez y en igualdad de condiciones. Al mismo
tiempo garantiza que todo el alumnado realiza las actividades encaminadas a mejorar las competencias y habilidades. Otra de las novedades que se introducen es que
una parte del proceso de evaluación de lleva a cabo dentro
del grupo, según haya sido su funcionamiento y aportación
de sus miembros, y otra parte corresponde a la profesora.
En general lo que se pretende es que exista una retroalimentación del trabajo individual y colectivo que mejore el
proceso de aprendizaje.

Secuencia de actividades
La tabla 1 muestra la secuencia de actividades propuesta para el CIMA. Hay que especificar que finalmente
algunas de ellas no se han podido llevar a cabo debido a
las circunstancias especiales de la docencia debido al Covid-19 que ha llevado de la semi-presencialidad a la docencia no presencial. Esta realidad ha dificultado el trabajo
en grupo y la interacción con la profesora, además de la
adaptación de las actividades a la plataforma de enseñanza virtual.
La no presencialidad ha dificultado la posibilidad de
trabajar en grupo y la imposibilidad de realizar algunas actividades programadas, especialmente las que se realizaban en grupo, como la número 2. El seguimiento ha tenido
lugar a través de la plataforma de enseñanza virtual, el
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correo electrónico, tutorías y, al final del proceso, ha dado
muy buenos resultados el trabajo en clase por grupos en
salas virtuales. Esta experiencia ha permitido un mayor
acercamiento y poder llevar a cabo un proceso de autocorrección en los grupos donde, además, la profesora iba
“entrando” para supervisar el proceso y comentar las propuestas cartográficas.
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Figura 2. Modelo metodológico ideal propuesto para el desarrollo del CIMA

Seguimiento de la evolución de los estudiantes a
lo largo del CIMA
El seguimiento de los estudiantes a partir de la realización de un cuestionario, inicial y final, ha supuesto un
gran problema que no hemos podido subsanar a tiempo.
Debido a nuestra limitada experiencia en el manejo de
la plataforma de enseñanza virtual, hemos realizado los
cuestionarios desde la opción Encuesta, sin saber que ésta
no permite ver los resultados que se consideran anónimos.
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No comprendemos bien por qué, pero nos ha impedido acceder a las respuestas de los estudiantes frustrando nuestras expectativas. Afortunadamente la última pregunta del
cuestionario planteado pedía a los alumnos que enviasen
una imagen por correo electrónico, que sí ha podido ser
utilizada para el seguimiento del progreso del alumnado.
Por otro lado, al Centro de Evaluación, tener estadísticas
de las actividades y un seguimiento de esto, junto con las
revisiones realizadas de los trabajos entregados, ha permitido evaluar nuestro CIMA a pesar de las dificultades.
Tabla 1. Secuencia de actividades
Sesión
(2 horas)

Actividad

1

Descripción

Presentación
del trabajo de
prácticas

Explicación del trabajo de la
parte práctica de la asignatura.
Muestra de ejemplos de otros
años.

2
(40’)

Presentación de
RECIF y CIMA

Explicar brevemente lo que es
la REFID y los CIMA. Contenidos
CIMA en la asignatura sobre
Descripción y localización del
área de estudio

3
(20’)

Formación de
grupos de trabajo

Formación de los grupos de
trabajo y asignación de las hojas
de estudio escala 1:10000 a cada
uno.

4
(10’)

Indicaciones
generales

Inicio del proyecto cartográfico
con el programa ArcGis.
Principales fuentes de
información.

1
(30’)
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Tarea en casa
Individual

Los alumnos comienzan su
proyecto en ArcGis. Búsqueda de
capas de información vectorial.
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1
(30’)

Presentación
CIMA

Explicación sobre Taller de
descripción y localización de la
zona de estudio. Contenidos,
funcionamiento, evaluación y
cronograma.

2
(15’)

Cuestionario de
conocimientos
previos

Evaluar conocimientos previos
cartográficos de los alumnos
en realización de una figura de
localización y la capacidad de
descripción geográfica.

3
(15’)

¿Una figura de
localización es un
mapa?

Sondeo de ideas previas. Debate
sobre si un mapa para mostrar
la localización de una zona tiene
las mismas características que
un producto cartográfico. Se
anotará la participación de los
estudiantes.

4
(30’)

Presentación

Explicación sobre mapas y
figuras mapas. Características y
diferencias.

Actividad 1.
Revisión de
mapas
Grupos

Actividad por grupos para
analizar la calidad de figuras
de localización de artículos
internacionales. Muestra la
dificultad de realizar un buen
mapa y lo que podemos aportar
como geógrafos.

5
(30’)

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3

Mónica Aguilar-Alba

¿Dónde estamos? Estrategias didácticas de mejora en la localización y descripción geográfica a través de la cartografía

2046

4

1
(20’)

Presentación

Explicación sobre las dos figuras
de localización del trabajo.
Muestra de ejemplos de años
anteriores. Animar a comenzar su
proyecto en ArcGIS.

2
(30’)

Actividad 2
Caza el gazapo
Grupos

Explicación de la actividad por
grupos. Se analizarán figuras
realizadas por el alumnado en
años anteriores.

3
(30’)

Presentación

Principios básicos de cartografía.
Tipos de cartografía. Elementos
cartográficos. Mapas y figuras
mapas.

4
(30’)

Actividad 2
Grupos
Entrega online

Los grupos subirán a la
plataforma de enseñanza virtual
el resultado de esta actividad en
grupo en formato power point y
tabla.

Actividad 3
Individual
Entrega online

Los alumnos siguen con su
proyecto GIS. Envían a la
profesora un pantallazo de
la figura mapa que están
realizando.

1
(30’)

Presentación

Pautas para abordar la
descripción de la localización de
una zona de estudio a diferentes
escalas. Ejemplo guiado por la
profesora.

2
(30’)

Actividad 4
Ejercicio práctico
Entrega en clase

Los alumnos explicarán dónde se
localiza el pantano del Bembezar.
Cada grupo describe a una
escala diferente. Se anotará la
participación de los estudiantes.

3
(30’)

Actividad 5
Individual

Descripción escrita de una zona
de estudio incorporando los
mapas de localización.

4 (20’)

Corrección
actividad 5
colectiva

Una vez subida la descripción
se comentará la actividad
colectivamente en clase
para cerrarla. Se anotará la
participación de los estudiantes.
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5

1
(60’)

Actividad 6
Revisión cruzada
Grupos

Revisión de los mapas 1 y 2
individuales por el grupo. La
profesora atenderá también las
dudas de cada grupo y corregirá
errores.

2
(45’)

Presentación
descripción
geográfica

Pautas para abordar la
descripción de los aspectos del
medio físico más destacados:
relieve, clima, hidrología y
biogeografía. Ejemplo

Actividad 7
Individual

Descripción geográfica de zona
de estudio. Uso de bibliografía
general y específica.

Votación entre todos los compañeros y la profesora que otorgará el
premio a las tres mejores figuras de localización general de la zona de
estudio
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Cuestionario de
conocimientos on line

Evaluar conocimientos
adquiridos por el alumnado
tras el CIMA en relación a la
descripción y localización de la
zona de estudio.

Actividad 9
Grupo

Documento con la localización
y descripción geográfica de la
zona de estudio incluyendo dos
figuras mapas realizadas por el
grupo

6

Corrección de las actividades 6 y 7 por parte de la profesora. Calificación
Entrega de los trabajos revisados on line de cada grupo
En
negrita

En negrita las actividades que serán tenidas en cuenta para la
evaluación continua.
Actividades que se trabajan en casa
Herramientas de la enseñanza virtual colectivas

El cuestionario inicial y final se muestra en la figura 4
donde las tres primeras preguntas pretenden indagar sobre los conocimientos de cartografía, la tercera sobre los
elementos básicos de un mapa, la cuarta sobre simbología,
la quinta sobre la capacidad de describir la localización de
un lugar y la sexta sobre el diseño básico de un mapa de
localización. Esta última pregunta es la única que podemos evaluar mediante el cuestionario gracias al envío por
correo de una imagen. También se realizó un cuestionario
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sobre los conocimientos previos que tenían los alumnos
sobre el manejo de los Sistemas de Información Geográfica, para determinar las posibilidades reales de realizar los
mapas de localización y ajustar las exigencias académicas.
Tabla 2. Cuestionario inicial y final para evaluación de
conocimientos
Cuestionario inicial y final
1. ¿Para qué pueden servir los mapas?
2. ¿Para qué nos pueden servir los mapas en esta asignatura?
3. ¿Cuántos tipos de mapas conoces? Explica cuáles son
4. ¿Qué elementos crees que son imprescindibles en un mapa de
localización?
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5. En un mapa que nos han dado sin leyenda vemos una línea azul, otra marrón, un cuadrado rojo y una línea roja. ¿A qué elementos del territorio
pueden hacer referencia?
6. Tenemos un compañero Erasmus que viene de París. Redacta un correo
en el que le expliques dónde se encuentra la facultad de Geografía e
Historia
7. Haz un dibujo del mapa que incluirías para mostrar a un arqueólogo de
Polonia dónde se encuentra la necrópolis de Carmona.

Las circunstancias especiales del pasado curso, unido
al retraso en el comienzo de las clases, han determinado
que el nivel del alumnado haya sido mucho más bajo que
en cursos anteriores. Esto ha supuesto un retraso y reajuste constante del desarrollo de las actividades, para las
que ha habido que crear incluso vídeos explicativos sobre
procedimientos de manejo de los SIG. Por esta razón, la última actividad en grupo de la secuencia aún se encuentra
en proceso (Actividad 9).
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El seguimiento de las actividades propuestas ha sido
muy alto a pesar de no ser evaluables todas con puntuación. De un total de 40 estudiantes han participado de media unos 36 en el conjunto del CIMA, lo que demuestra que
ha suscitado interés. Otro aspecto a destacar ha sido que
muchos estudiantes se han comprometido en su propio
proceso de aprendizaje, solicitando revisiones recurrentes
para mejorar.
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En la figura 3 se muestra la única escalera de aprendizaje que hemos podido elaborar tras el problema expuesto
con las encuestas. Es muy notable la mejora que experimentan los alumnos y alumnas en su concepción de un
mapa de localización tras la aplicación del CIMA. Después
de realizar las actividades en torno al 75 % de los estudiantes se sitúan en los niveles más altos, donde reflejan una
buena representación cartográfica a diferentes escalas.
Las correcciones de la actividad dedicada a la descripción de la localización y caracterización geográfica, de la
zona de estudio, han demostrado tras el CIMA que, a diferencia de la pauta observada en cursos anteriores, la calidad ha sido muy notable en conjunto. Esto ha supuesto
un importante esfuerzo en la corrección individual de los
trabajos, pero también una enorme satisfacción. No obstante, siguen teniendo dificultades en la descripción, sobre
todo a la hora de acercarse a la zona desde las características más generales a las locales. Especialmente notable
resulta la dificultad en la caracterización más detallada,
donde deben “desprenderse” del apoyo bibliográfico para
caracterizar su ámbito de estudio. En las correcciones se
ha sugerido que expliquen “lo que ven”, que narren como
es “la foto” de su zona para lo que disponen de ortofotografías aéreas y de Google.
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Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta sobre mapas de localización
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Hay que destacar también las dificultades en el manejo de la bibliografía. A pesar de haberles proporcionado
documentos clasificados por temáticas, incluso según diferentes escalas de la región, consultan poco y no citan. Se
trata de una asignatura de tercer curso a la que llegan sin
haber manejado un gestor bibliográfico ni conocer la citación de diferentes fuentes. En las próximas entregas constataremos si la obligatoriedad de la citación ha mejorado,
ya que es uno de los aspectos que, en la rúbrica de la actividad, se especifican como criterio de evaluación.

Evaluación del propio diseño y de mi
intervención
Tenemos una impresión muy satisfactoria de este CIMA
por los resultados obtenidos, aunque hayan surgido nuevos retos tras la experiencia. En primer lugar, destacaríamos que es necesario proporcionar al alumnado vídeos
sobre el manejo de los SIG que ayuden a igualar el nivel
inicial y a superar dificultades. Esto permitiría avanzar a
una misma velocidad y plantear ejercicios aplicados que
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se intercalen en las exposiciones teóricas. Hemos constatado que, a pesar de las explicaciones y presentaciones
de clase, el alumnado no las considera a la hora de realizar sus propias cartografías, por lo que hay que corregir
errores ya mencionados por la profesora. Por lo tanto, parece que lo ideal sería ir explicando los fundamentos de
cartografía al mismo tiempo que el alumnado elabora sus
mapas, adaptando los materiales de clase y reduciendo la
exposición magistral, que aún hemos mantenido en partes del CIMA.
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Comenzar las actividades de forma individual ha reforzado el compromiso de los alumnos con su proceso de
aprendizaje, facilitando el trabajo en grupo. Desgraciadamente la situación de no presencialidad ha restado contacto con el alumnado dificultando la realización de las
actividades, especialmente las relacionadas con debates,
preguntas abiertas y el trabajo en grupo. Estoy convencida que el CIMA funcionará mucho mejor con la docencia presencial.
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Contexto de la intervención

Es una asignatura con un número aproximado de matriculados entre 80-90 alumnos. Solo hay un grupo de teoría en el que asisten los alumnos del Grado y del Doble
Grado. Todos los alumnos tienen el mismo material didáctico, por tanto, el examen es común para ambos grados, dividiéndose éste en dos partes: una de teoría de tipo test y
otra constituida por problemas.
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La asignatura de Diagramas y Transformación de Fases
(DTF) se imparte en el segundo curso del Grado en Ingeniería de Materiales y en el Doble Grado en Ingeniería de
Materiales y Química, en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla.

La asignatura está estructurada en dos bloques: Diagramas de fases y Transformación de Fases. Estos bloques
son bien diferenciados para que los alumnos sean capaces
de entender los motivos del estudio de la asignatura, aunque están íntimamente relacionados.
La innovación docente se centra en el bloque II, transformaciones de fases, ya que es una parte esencial de la
asignatura y en la que he observado mayor grado de absentismo entre los estudiantes y una mayor dificultad para
comprender los conceptos y la interrelación con el otro
bloque, diagramas de fases. Por ello, es interesante llevar a cabo esta innovación docente para que el alumno
sea capaz de interrelacionar conceptos dentro de la propia
asignatura y sacar las conclusiones necesarias, uno de los
objetivos de la asignatura.
Los estudiantes comparten el mismo material didáctico que se encuentra en la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla, a la que tienen acceso
desde el comienzo del curso. El material de la plataforma
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En este curso académico y debido a las condiciones sanitarias, hemos impartido una parte de las sesiones en lo
que se conoce como escenario bimodal, en este escenario hay alumnos en el aula y en streaming desde sus casas. Pero debido al avance de la pandemia, actualmente
nos encontramos ante un escenario totalmente telemático, por lo que el ciclo de mejora se llevará a cabo de manera telemática.
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contiene las diapositivas de cada uno de los temas que
se imparten en la asignatura, incorporando contenidos de
teoría, problemas y preguntas test.

Además del reto que supone esta innovación docente,
es un reto adicional aplicar esta innovación en el momento
actual que nos encontramos.
La innovación está diseñada para llevarla a cabo en el
aula pero puede llevarse a cabo en cualquiera de los escenarios posibles (presencial, bimodal o telemático), siendo
todo un reto como docente llevarlo a cabos sin que los
alumnos pierdan el interés, pero hoy en día tenemos muchos recursos digitales para trabajar con los alumnos de
manera no presencial como foros, plataformas virtuales,
cuestionarios, tablets digitales en las que el alumno puede
estar viendo lo que el docente explica como si fuera una
pizarra, etc.
Independientemente de la situación en la que nos encontremos, trabajaremos la innovación tal y como desarrollaremos en la sección de secuencias de actividades.
Debido a las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, emplearemos recursos digitales tales como: tablets digital, plataforma virtual de la US, cuestionarios on
line, etc. Además, hay que destacar que los alumnos trabajaran de manera individual.
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Experiencia docente previa al desarrollo del
ciclo de mejora
El curso académico 2019-2020 fue el primer curso que
impartí la asignatura de DTF. Fue un reto para mí dar una
asignatura teórica y además con un gran número de alumnos. Al comienzo del curso, de los 85 matriculados que había en mi grupo sólo asistían a clase aproximadamente 50.
Este número de alumnos fue disminuyendo progresivamente hasta quedarme en clase aproximadamente, en el
mes de noviembre, con unos 25 alumnos. Estos asistieron a
clase hasta el final del cuatrimestre. Esta realidad me hizo
reflexionar y plantearme las siguientes preguntas: ¿qué es
lo que provoca que un alumno deje de asistir a clase? ¿por
qué los alumnos están desmotivados? ¿Desde mi función
de docente podría llevar a cabo algún método o acción
para motivarlos y facilitarle el estudio de la asignatura?
Observo también, que los estudiantes tienen diferente
grado de aprendizaje por lo que la acción docente debe de
ser adaptada.

Objetivos que quiero alcanzar en el curso
2020-2021
— Que los alumnos sepan dibujar, comprender y responder a cuestiones relacionadas con los diagramas de
fase en equilibrio a partir de las curvas de variación de
energía libre-composición.
— Ayudar a los estudiantes realizando ejercicios prácticos que propicien la participación de estos en clase y
que refuercen el estudio de los distintos tipos de diagramas de fases básicos, teniendo especial atención
a la relación que existe entre las transformaciones de
fase que se llevan a cabo en los sistemas y el trazado
de los diagramas de equilibrio.
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— Mejorar la asistencia a clase, disminuyendo el
absentismo.
— Fomentar el entusiasmo, la creatividad y la curiosidad
de los estudiantes, propiciando una docencia atractiva
y dinámica.

La dinámica que se sigue en clase es esencialmente la
explicación mediante el uso del PowerPoint de las presentaciones de cada uno de los temas.
Al inicio de cada tema se explican los objetivos que el
alumno debe de alcanzar una vez concluido su estudio.
Fátima Ternero Fernández
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Descripción de las clases habituales

Se explican los conceptos básicos imprescindibles para
poder realizar los ejercicios. La resolución de problemas se
lleva a cabo apartado a apartado; dado que si se intenta
explicar todo de una vez, los alumnos suelen perderse durante la explicación.

Principios didácticos
Los principios didácticos de la innovación docente se
fundamentan en las cualidades que deseo que obtengan
los estudiantes del GIM y DGIMQ:
1. Capacidad de aprendizaje, de análisis, de síntesis, de
visión global y de aplicación de los conocimientos a
la práctica.
2. Capacidad de reflexión crítica sobre cuestiones científicas implicadas en el ejercicio profesional de la
Ingeniería.
3. Capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares.
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4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa,
toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial.
5. Capacidad de utilizar los principios del pensamiento
científico de forma clara y crítica, resolviendo problemas y tomando decisiones en la práctica e investigación diaria.
6. Capacidad de búsqueda, uso e integración de información, incluyendo el conocimiento de las nuevas
tecnologías de información.
7. Espíritu emprendedor, capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos, de asimilar nuevos conocimientos y de asumir nuevos retos.
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Considerando esencial para la activación de sus conocimientos la realización de preguntas clave durante la resolución de los problemas (Bain, 2007), relacionando los
conceptos estudiados en clase con la resolución y respuesta a las cuestiones de diagramas de fases a fin de
hacerlos más intuitivos, activando la curiosidad de los estudiantes por profundizar en su aprendizaje y por resolver
problemas de mayor complejidad.

Mapa de contenidos y preguntas claves
Los contenidos de la innovación docente están vinculados al tema de Computación de Diagramas de Fases en
equilibrio que se encuentra dentro del bloque de Transformaciones de Fase. En la figura 1 quedan esquematizados
los contenidos trabajados.
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Figura 1. Contenidos: Diagramas de fases en equilibrio
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La dificultad observada de los conceptos propicia que
de iniciar el tema deben ser introducidos algunos conceptos previos (enmarcados con un cuadrado celeste en la figura 1), para posteriormente centrarnos en los conceptos
que pertenecen al tema a tratar y que en el mapa aparece
con el nombre de determinación de diagramas de fases.
El desarrollo del ciclo se realiza en cinco sesiones (3
sesiones de una hora y 2 sesiones de hora y media).
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En la leyenda de la Figura 1, se pueden apreciar con
distintas formas y colores las preguntas, conceptos, procedimientos, ejemplos que forman parte del mapa conceptual. Además, se emplean de flechas de doble sentido para
relacionar las distintas partes del mapa conceptual.

Los contenidos expresados en la figura 1 tienen su correlación con las preguntas que forman parte del cuestionario inicial y final que se entrega a los estudiantes, así
como con las actividades desarrolladas durante el ciclo de
mejora.

Preguntas del cuestionario inicial/final
Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Qué son los diagramas fases en equilibrio?
2. Los diagramas de fases, ¿en qué condiciones están
trazados?
3. ¿Qué condiciones caracterizan al equilibrio
termodinámico?
4. ¿Sabrías explicar lo que es el equilibrio metaestable?
5. ¿Qué es una fase?
6. ¿En qué consiste una transformación de fase?
7. Tipos de transformaciones de fases
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Fátima Ternero Fernández

Determinación de diagramas de fases a partir de las curvas de energía libre-composición

2064
8. ¿Para que haya una transformación de fases se requiere alguna condición termodinámica?
9. ¿Sabría definirme que es la energía libre en una
transformación de fase?
10. ¿Podrías explicarme lo que es el carácter invariante
de una transformación de fase?
11. ¿Podrías indicar las etapas de una transformación
de fase para la trasformación de líquido a sólido
(solidificación)?
12. ¿La transformación de fase de la fusión implica el
mismo mecanismo que el de la solidificación? Podrías explicar ambos.
13. ¿Por qué se estudian los diagramas de fases?
14. ¿Sabría decirme como piensa que se trazan las líneas que aparecen en un diagrama de fases?
15. ¿Piensas que hay una única forma de determinar los
diagramas de fase o por el contrario hoy en día existen diversas técnicas para ello?
16. ¿Piensa que un diagrama de fase se puede calcular
teóricamente o por el contrario piensa que solo se
puede hacer experimentalmente?
17. ¿Podrías dibujar una curva de enfriamiento sin
transformación y con transformación de fases? (defina los ejes).
18. ¿Qué es estrictamente necesario para que suceda
en el enfriamiento cuando se da una trasformación
de fase?
19. ¿Si piensa que se puede calcular teóricamente en
que concepto termodinámico estaría basado su
cálculo?
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Modelo metodológico ideal
La metodología seguida en las clases del curso pasado consistía en explicar la teoría y resolver los problemas mediante el uso del Power Point, esta metodología no
funcionó de la manera deseable, por ello, para conseguir
los objetivos señalados, mi innovación docente se fundamenta en:
1. La valoración de la participación y de la asistencia
a clase.
2. La presentación con preguntas de motivación sobre la teoría, con el objetivo de que el alumnado
se sienta partícipe y despierte su curiosidad por el
tema abordado.
3. La presentación de la teoría mediante mapa conceptual en el que los alumnos pueden visualizar en un
simple golpe de vista los conceptos y la relación entre ellos, proporcionándoles a los estudiantes mayor comprensión y facilidad en el estudio.
4. La resolución de los problemas mediante la participación de los alumnos en la resolución de los
problemas.
La resolución de los problemas de trazado de los diagramas de fase se realizará a partir de las curvas de la
variación de energía libre frente a la composición. La innovación didáctica introduce la novedad de «trazado del
diagrama» a través de dichas curvas, además de utilizar
un programa ya desarrollado por nuestro grupo de investigación en el que el alumno puede indicar los parámetros
termodinámicos y obtener las curvas simuladas y posterior interpretación para construir el diagrama de fases de
equilibrio que resulta de dichas transformaciones de fases. Además de todo ello, una vez trazado los diagramas
de fases, al alumno se le realizarán preguntas características sobre dichos diagramas para intentar relacionar los
conceptos ya vistos en el bloque I, Diagramas de Fases. Con
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2066
ello queremos conseguir que el alumno tenga un conocimiento total de la asignatura interrelacionado conceptos.

Modelo metodológico real
Para conseguir desarrollar capacidades descritas por
el alumnado de la asignatura de DTF de los grados en GIM
y DGIMQ, planteo el modelo metodológico esquematizado
en la figura 2.
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Este es el paso más importante de la innovación ya que
se resolverán los problemas de una manera diferente a las
clases habituales.

Figura 2. Modelo metodológico llevado a cabo en la innovación docente.

La resolución de problemas se llevará de manera individual. Una vez trabajado de manera individual será puesto
en común y debatidos entre todas las posibles soluciones
favoreciendo el intercambio de opiniones y el pensamiento
crítico de los alumnos. Como las clases son totalmente telemáticas, la corrección es llevada a cabo por el docente
en la tablet digitalizadora siempre con la intervención de
los alumnos mediante el sonido, mediante chat y foro habilitado para ello.
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1. Tener en cuenta las ideas de los alumnos y abrir debate en el aula sobre la solución correcta a las preguntas formuladas.
2. Crear debates formulando preguntas y, mediante razonamientos, intentar encontrar respuestas.
3. Favorecer en los alumnos razonamientos y reflexiones acerca del tema que estamos estudiando; para
conducirles a un aprendizaje más profundo.
4. Facilitar que los alumnos interpreten y apliquen los
conocimientos que se les exige en la asignatura.
5. Hacer a los alumnos preguntas adicionales para
afianzar sus conocimientos.
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Con este modelo metodológico pretendo:

Con objeto de obtener una mayor interacción con los
estudiantes:
— En los últimos minutos de las sesiones se hace un repaso de los conceptos más importantes abordados.
— En la primera y última sesión se realiza un test inicial
y final que forman parte del método de evaluación. La
forma de proceder en estas sesiones dependerá nuevamente del escenario en el que nos encontremos:
— Debido a la modalidad telemática de impartición de las
clases, se le suben a la enseñanza virtual el documento
que tienen que rellenar y serán guardados en el centro
de calificaciones de la enseñanza virtual, plataforma
de la Universidad de Sevilla.
Estos cuestionarios iniciales y finales servirán al docente para evaluar el CIMA y la intervención propuesta.
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Secuencia de actividades
El ciclo de mejora se desarrolla en tres sesiones de 90
minutos y dos sesiones de 60 min.

1º SESIÓN (90 min)
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Tabla 1. Secuencias de actividades programadas de las
cinco sesiones

TAREA

PARTE DE LA CLASE

TIEMPO

1

Test de Preguntas iniciales
Cuestionario con las preguntas objetivo iniciales

30 min

2

Conceptos previos

60 min

Preguntas P1-P4 del cuestionario
Definición de diagrama de equilibrio y definir las
distintas condiciones de equilibrio.
Actividades: Preguntas iniciales + debate + exposición
teórica

20 min

Preguntas P5- P12 del cuestionario
Concepto de fase, explicación de las trasformaciones
de fases, tipos y etapas de transformaciones de fases.
Regla de las fases de Gibbs.
Actividades: Preguntas + exposición teórica

40 min

2º SESIÓN (60 min)
TAREA

PARTE DE LA CLASE
Tema principal

3

Pregunta P13-14 del cuestionario
Introducir la importancia del estudio de los
diagramas de fase y el significado de las líneas que lo
representan
Actividades: Preguntas + exposición teórica

TIEMPO
60 min

15 min
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4

Pregunta P15-16 del cuestionario
Se exponen los distintos métodos de determinación
experimental de los diagramas de fases
Actividades: Preguntas + exposición teórica

45 min
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3º SESIÓN (90 min)
TAREA

PARTE DE LA CLASE

TIEMPO

5

Continuación de la sesión anterior: Determinación de
diagramas de fase de forma experimental.
Análisis crítico de las diferentes formas de
determinación de los diagramas de fase de forma
experimental
Actividades: Pregunta + debate + análisis crítico

20 min

6

Nos centramos en el análisis térmico. Pregunta 17-18.
Descripción de la curva de enfriamiento con y
sin transformación de fases. Nos centramos en el
concepto de subenfriamiento.
Actividades: Pregunta/premisa + debate + análisis
crítico + dibujo del diagrama de fases con y sin
transformación de fase.

30 min

7

Determinación de diagramas de fase de forma
teórica. Pregunta 19
Se estudia el método de la tangente común y
comenzamos a hacer un ejercicio de diagramas tipo I
Actividades: Pregunta + debate + exposición teórica +
Realización de ejercicio.

40 min

4º SESIÓN (60 min)
TAREA

PARTE DE LA CLASE

TIEMPO

8

Ejercicio: Trazado del diagrama de fases tipo II a
partir de las curvas de variación de energía libre
- composición.
Actividades: debate + análisis crítico + dibujo del
diagrama de fases a partir de la curva de variación de
energía libre-composición.

30 min
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9

Ejercicio: Trazado del diagrama de fases tipo III a
partir de las curvas de variación de energía libre
- composición.
Actividades: debate + análisis crítico + dibujo del
diagrama de fases a partir de la curva de variación de
energía libre-composición.

30 min
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5º SESIÓN (90 min)

10

Comprobación de la capacidad de aprendizaje de los
alumnos
Actividades: Ejercicio tipo examen con un diagrama
combinación de todos los tipos + Pregunta + debate
+ análisis crítico + dibujo del diagrama de fases +
capacidad de responder a las cuestiones planteadas
en relación al diagrama de fases representado.

60 min

11

Realización test final

30 min

Relato de la experiencia docente
Uno de los retos a los que me enfrentaba al aplicar el
CIMA era la dificultad de aplicarlo de manera totalmente
telemático, con lo que ello supone. Este es un ciclo de mejora muy aplicado ya que es necesario que los alumnos
trabajen, además de con programas de computación, con
el trazado a mano alzada de los diagramas de equilibrio a
partir de las curvas de energía libre frente a composiciones dadas. Por ello, las sesiones de clases telemáticas muy
interactivas las tutorías personalizadas virtuales por parte
de los alumnos que la requirieron fueron muy importantes
para evitar que el alumnado se dispersara.
La aplicación del CIMA ha seguido el diseño planteado
inicialmente en la secuencia de actividades. Las sesiones han sido impartidas de manera telemática, mediante
la herramienta Blackboard Collaborate, herramienta de la
plataforma de la Enseñanza Virtual de la Universidad de
Sevilla. Esta herramienta ha resultado ser de gran utilizad
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para la impartición de este CIMA ya que nos permite poder
compartir la información en tiempo real con los alumnos,
además de poder compartir audio y video favoreciendo
con ello la cercanía e interacción con los alumnos. Otra
ventaja de usar esta herramienta es la facilidad que le supone tanto al alumno como al profesor llevar a cabo sesiones de tutorías a cualquier hora del día, favoreciendo con
ello la participación de los alumnos en estas sesiones, probablemente por la comodidad, pero también porque algunos alumnos se sienten menos cohibidos ante este tipo de
sesiones tutorizadas telemáticas.
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Al inicio del ciclo de mejora, informé a los alumnos de
que les iba a pasar una serie de preguntas para medir el
grado de conocimiento que tenían sobre el tema a tratar,
también le avancé que dichas preguntas las íbamos a repetir una vez finalizado el tema. Creo que el que los alumnos conozcan la forma en la que va a proceder el docente
en sus clases es importante ya que ellos se sienten más
seguros y pueden tener una visión más globalizada de la
asignatura en general pero también de cada tema tratado.
Comencé introduciendo poco a poco el mapa conceptual mediante transparencias (Power Point) y fuimos
desgranando las distintas partes del mapa conceptual y
viendo las interrelaciones existentes entre las distintas
partes. Con ello conseguí activar las distintas partes del
mapa conceptual. Para ello fui lanzando preguntas que
favorecían la participación entre los alumnos además de
crear debates entre ellos. Hay que destacar que las preguntas lanzadas para activar las distintas partes del mapa
conceptual son las mismas que la del test inicial y el que
finalmente pasé, pienso que esto es bastante importante
debido a que ayuda mucho al alumno a recapacitar sobre
lo que respondió inicialmente, cómo se llega a resolver la
cuestión y finalmente el alumno pone a prueba sus conocimientos contestando a las mismas cuestiones trabajadas y
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que son preguntas claves para conocer los diferentes conceptos y contenidos del tema tratado. En la última sesión
cuando descubrimos todo el mapa, los alumnos tenían
claro lo que en esas cuatro sesiones se había explicado,
además de ver las relaciones que existían entre las distintas partes del tema y el porqué del orden seguido para exponerlas. Como he reflejado anteriormente, la dinámica de
las sesiones ha sido siempre la misma, formular preguntas
para activar las distintas partes del tema, una explicación
breve, concisa y clara de los conceptos y la realización de
ejercicios de cada una de las partes del tema. Pienso que
esta forma de trabajar esta parte de la asignatura les ha
ayudado mejor a tener un conocimiento global e interrelaciones de los diferentes conceptos.
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Durante la aplicación del CIMA, se crearon sesiones
de tutorías personalizadas para aquellos alumnos que las
pidieron y además se crearon entregas de actividades a
través de la plataforma de la Universidad de Sevilla para
favorecer la corrección de errores cometidos por parte
de los alumnos en el trazado de los diagramas de equilibrio, favoreciendo con ello la comprensión y desarrollo de
sus capacidades para el trazado de dichos diagramas de
equilibrios a partir de las curvas de energía libre frente a
composiciones.
Una vez terminado el ciclo, los alumnos contestaron al
test final, que como he comentado anteriormente, era el
mismo que el test inicial y que las preguntas trabajadas en
las diferentes sesiones. La finalidad era comprobar, estudiar y analizar si los alumnos habían adquirido nuevos conocimientos y cuál había sido el grado de compresión de
los conocimientos.
La actitud mostrada por los alumnos ha sido muy positiva ya que ha habido una alta participación, dentro del número de alumnos que suele asistir a las sesiones, e interés
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Evaluación del aprendizaje

Fátima Ternero Fernández

Determinación de diagramas de fases a partir de las curvas de energía libre-composición

por parte de ellos. El interés estaba fomentado por la posibilidad de que este tipo de problemas de elevada complejidad pudiera ser preguntado en los exámenes, por lo
que todo el trabajo realizados en este ciclo de mejora, se
vería recompensado en sus calificaciones de la asignatura.
Pienso que ha sido un reto tanto para los alumnos como
para mí como profesora.

Tanto el aprendizaje de los alumnos como la evaluación del propio CIMA se evaluó mediante la comparación
de los resultados obtenidos en los cuestionarios iniciales y finales, ambos similares, creados para este CIMA. Este
cuestionario, estaba diseñado para que los alumnos adquirieran los conocimientos de la asignatura y que solo
pudiesen ser ejecutados adquiriendo las competencias de
la asignatura.
Para la evaluación del aprendizaje se han utilizado los
cuestionarios realizados por los alumnos previos a la impartición de este y tras su finalización. Tras el análisis de
las respuestas de los alumnos, analicé si las respuestas
eran correctas o no. Los resultados quedan recogidos en la
Figura 3.

Figura 3. Evaluación de los contenidos antes y después de la aplicación del
CIMA.
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A la vista de los resultados, hemos conseguido, como
se puede verse en la figura 3, que hay un aumento considerable del porcentaje de alumnos que contesta de manera adecuada a las preguntas del test en la fase final,
tras haber aplicado el CIMA. Este elevado porcentaje con
respecto a las preguntas contestadas inicialmente, en mi
opinión, se debe a que los alumnos al encontrarse el 2º
curso no tienen aún conocimiento, por otras asignaturas,
de determinados temas tratados en esta asignatura y en
concreto de los diagramas de fases. Pero como se puede
apreciar, tras la impartición del CIMA, los alumnos contestan de manera adecuada a la mayoría de los conceptos básicos del tema estudiado. Otro aspecto a destacar es que
las respuestas eran bastantes sencillas de responder, el
problema venía de su desconocimiento del tema tratado,
pero como se puede observar tras la explicación, debate y
razonamiento de las respuestas, los alumnos son capaces
de finalmente contestarlas de manera adecuada.
Se puede observar cómo en determinadas cuestiones
por ejemplo en la cuestión número 1, al ser una definición
y no una respuesta corta, había inicialmente alumnos que
tenían conocimiento de ellas y tras la aplicación del ciclo de mejora, el porcentaje aumenta, pero no hasta niveles demasiados elevados debido a que hay alumnos que
no responden de manera exacta a la definición. En cambio,
para otro tipo de cuestiones, por ejemplo, la cuestión 3 en
la que los alumnos tienen conocimientos previos de termodinámica son capaces de responder en un porcentaje
de aproximadamente el 50% pero tras la aplicación del ciclo de mejora casi todos los alumnos son capaces de responder de manera adecuada.
Además, tras la aplicación del CIMA, aumenta:
— La capacidad de lógica y destreza en los alumnos ante
la interpretación de dichas curvas, muchas veces tan
abstractas para ellos.
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— La capacidad para resolver problemas de una gran
complejidad para los alumnos y que de otra manera
no hubieran conseguido adquirir.
— La capacidad para debatir posibles soluciones entre
alumnos y profesor y elección de la respuesta correcta
en base a los conocimientos trabajados
— El conocimiento globalizado de la asignatura, muy importante para entender muchos conceptos e interrelaciones entre ellos.

Evaluación de la Práctica Docente y Propuestas
de Mejora
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Un aspecto importante, que ya lo había utilizado en
otras innovaciones docentes, ha sido realizar cuestionarios previos de tipo test antes de la impartición del tema
y tras su finalización. Esto ayuda a los docentes a plantear
el esquema conceptual, haciendo un mayor énfasis allí
donde nuestros alumnos lo requieran y ayudar, además, al
afianzamiento del aprendizaje. Los cuestionarios deben de
tener todo aquello que los alumnos deben aprender tras
las sesiones. Son una herramienta excelente para obtener
información acerca de la evolución del aprendizaje de los
alumnos. El estudio de los test permite evaluar el aprendizaje de los alumnos, además de conocer si las sesiones
impartidas por el docente están siendo efectivas.
En este CIMA he fomentado altamente la participación
mediante sesiones de tutorías individualizadas, que ha favorecido aún más la comprensión de los conceptos y del
trazado de los diagramas, consiguiendo con ello que los
alumnos se sintieran más seguros a la hora de participa y
debatir en las sesiones de clases. Además, el uso de programas informáticos para la resolución de los problemas
ha favorecido el desarrollo en los alumnos para comprender los parámetros termodinámicos necesarios para el trazado de estos diagramas de equilibrio, muy importante
para su desarrollo como futuros profesionales.
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Como propuesta de mejora para futuras sesiones, me
gustaría que estas sesiones se llevarse a cabo en el aula
y de forma grupal, pequeños grupos formados cada por 3
ó 4 alumnos, pudiesen trabajar con el programa de computación de diagramas y que trabajasen manualmente en
el trazado de dichos diagramas, favoreciendo con ello el
intercambio de información entre ellos, tan enriquecedor.
Además de hacer una puesta en común sobre las posibles soluciones del test de manera grupal, favoreciendo
con ello el aprendizaje y activando la participación y el trabajo individual y colectivo. Además, me parece interesante
que los alumnos comparen sus respuestas iniciales y finales, con ello favorecemos que los alumnos reflexionen sobre los cambios que se han producido en sus respuestas,
esto les ayudará en su aprendizaje (esto no se llevó a cabo
por falta de tiempo).
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Conclusiones
Con la aplicación de este ciclo de mejora, según mi opinión y viendo los datos obtenidos por parte del análisis
de los datos de los alumnos, ha sido productivo. Especialmente, la realización de mapas conceptuales (en los que
se representan de forma global todos los contenidos referentes a un tema de forma organizada, distinguiéndose los
conceptos, los procedimientos, ejemplos y aptitudes) ha
resultado muy clarificadora. Estos mapas conceptuales te
ayudan a organizar y ordenar la explicación de los contenidos del tema, dando prioridad a los conceptos más relevantes. Además, te ayudan a relacionar las distintas partes
dentro del mapa conceptual, factor muy importante para
que los alumnos intenten relacionar las distintas partes de
un tema y su aprendizaje sea más productivo y duradero.
Se ha revelado como una herramienta de extraordinaria utilidad, los test inicial y final ya que tiene varios fines. Uno de ellos es que actúa de guía para el profesor.
Otro de los fines es que los alumnos pueden comprobar
cómo han mejorado su capacidad de responder a determinadas preguntas. Por último, y no menos importante, los
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Otro aspecto para destacar en este ciclo ha sido la formulación de cuestiones, iguales a las que ellos habían resuelto inicialmente, activando con ello la generación de
debates entre alumnos y profesor y la oportunidad de que,
mediante los razonamientos de los alumnos, se llegue a la
respuesta correcta. Esto hace que los alumnos construyan
sus conocimientos a partir del razonamiento, lo que asegura un aprendizaje más profundo y duradero, obteniendo,
interpretando y aplicando los conocimientos que le exige
la asignatura.
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cuestionarios motivan al profesor ya que él puede ver si su
trabajo ha sido fructífero.

Otro factor que he visto muy productivo ha sido motivar
al alumnado desde el principio de la clase comentándoles
la valoración de la participación. Con ello he conseguido
que el alumnado fuese más participativo. Esto también lo
he conseguido formulando una serie de preguntas claves
haciendo que el alumnado participase de forma activa en
la clase.
Por último, no quería dejar de comentar que es importante introducir en las sesiones otros recursos, no solo
el PowerPoint y las palabras del profesor, sino también el
computador de diagramas, haciendo que los alumnos exploren y descubran en un escenario seguro y apropiado a
su nivel, los conceptos y valores termodinámicos más importantes para el trazado de los diagramas de fases tan
compleja para los alumnos y dependiente de un gran conocimiento de conceptos para lograr conseguirlos. Por
tanto, la aplicación de este CIMA ha permito al alumnado
un apoyo eficaz en su aprendizaje.
En conclusión, considero que la estrategia diseñada ha
funcionado, y por tanto la seguiré aplicando en mis futuras clases de la asignatura, pero mejorando determinados
aspectos comentados previamente.
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Palabras claves: Diagrama de fases, variación de energía libre, composición y equilibrio, grado ingeniería de materiales, docencia universitaria, experimentación docente universitaria.
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Contexto de aplicación
El siguiente ciclo de mejora ha sido aplicado en la asignatura de Literatura Española a lo largo del primer cuatrimestre del curso académico 2020/2021. Se trata de una
materia obligatoria situada en el último año del Grado en
Educación Primaria con una carga de 7,4 créditos teórico-prácticos distribuidos en 5,7 créditos teóricos y 3,4 créditos prácticos. La propuesta se ha puesto en marcha con
el grupo 4, que cuenta con setenta y cuatro estudiantes
matriculados que cursan la mención en Educación Física.
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Presentación del CIMA

El proyecto docente de la asignatura establece una división de los contenidos en cuatro bloques temáticos: uno
de carácter introductorio y otros tres dedicados a cada uno
de los principales géneros literarios (lírico, dramático y narrativo). Sin embargo, existe una marcada división entre la
teoría y la práctica, a veces incluso impartidas por distintos profesores. Este constituye el principal problema de la
materia, ya que habitualmente se produce una absoluta
desconexión entre ambas partes que dificulta la adecuada
organización de los contenidos y desdibuja el sentido global de la asignatura. A esto se suma el hecho de que las
sesiones prácticas tradicionalmente cuentan con un enfoque y una dinámica muy alejados de los verdaderos intereses y necesidades de los estudiantes. Se trata de un
problema no menos importante, ya que, en la mayoría de
los casos, el profesor se limita a analizar y comentar textos
literarios sin que los alumnos desempeñen un verdadero
papel activo en el proceso.
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El primer cuatrimestre del curso 2020/2021 ha venido
condicionado por la implantación de la modalidad semipresencial durante un mes y online a partir de noviembre.
En la Facultad de Ciencias de la Educación, la instauración
de la semipresencialidad supuso, entre otras cuestiones,
la subdivisión de los estudiantes de un mismo grupo para
posibilitar su rotación en el aula. Por norma general, se establecieron tres subgrupos de rotación por curso con una
semana fija de asistencia a clase para cada uno de ellos
(mientras el resto seguía la sesión de forma virtual a través de Collaborate). En la modalidad online, se suprimió la
rotación de los estudiantes en el aula, de forma que todos
ellos tuvieron que asistir virtualmente a las sesiones. Además de estos escenarios, muchas asignaturas del Grado
en Educación Primaria han contado con otra novedad con
respecto a cursos anteriores: una de las sesiones semanales fue fijada como asíncrona en el horario, es decir, el docente debía preparar una clase y subirla a la plataforma
para que los estudiantes pudieran acceder a los materiales en otro momento.
Estas circunstancias han condicionado notablemente el
diseño y la puesta en marcha del presente ciclo, en el que
se han contemplado desde el principio todos los escenarios posibles para que cualquier cambio tuviera el mínimo
impacto en la dinámica y organización de la asignatura.

Conexión con el diseño anterior
El anterior CIMA (Balaguer, 2020) pretendió sentar las
bases para un cambio en el enfoque de esta misma asignatura. Para ello, se diseñó una intervención enfocada al
género dramático que tenía como objetivo conectar las
sesiones teóricas y prácticas. Esta labor se llevó a cabo
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mediante el estudio en teoría de los elementos principales que configuran toda obra teatral y su aplicación en la
práctica al análisis y representación de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Gracias a este método, el conjunto cobró sentido y logró despertar el interés
de los estudiantes, que tuvieron un papel activo en su propio aprendizaje. El resultado fue muy gratificante y las calificaciones mejoraron considerablemente con respecto al
curso anterior.
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En esta ocasión, el propósito ha sido dar un paso más
en la renovación de Literatura Española, aplicando ese
mismo método al género narrativo, a priori, menos dado
a la aplicación práctica que el género dramático. Para diseñar esta intervención se tuvieron en cuenta aquellos
puntos que resultaron menos eficaces en el anterior CIMA,
principalmente la falta de tiempo para realizar todas las
actividades de aplicación y la excesiva limitación de los
contenidos. El desarrollo del nuevo ciclo ha abarcado 11
sesiones de una hora y veinte minutos cada una de ellas
(7 prácticas y 4 teóricas) frente a las 6 que empleadas en
el anterior.
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Mapa de contenidos
Los contenidos de este CIMA se han articulado en torno
a cuatro preguntas claves relacionadas entre sí que conforman la problemática inicial de cada una de las sesiones:
• ¿Qué entendemos por género narrativo?
• ¿Quién cuenta la historia y cómo lo hace?
• ¿Qué cuenta el narrador?
• ¿Cómo se configuran los subgéneros narrativos?
• ¿Cómo se construye texto narrativo?
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Diseño previo del CIMA

El objetivo es que los estudiantes profundicen en el estudio del género narrativo de forma progresiva, partiendo
de lo general para llegar a lo particular a través de un proyecto final. Como puede observarse en la figura 1, la primera
cuestión permitirá al docente introducir y/o consolidar los
aspectos básicos para el conocimiento de este género literario: su definición y rasgos esenciales. Las siguientes
preguntas están enfocadas al estudio de los distintos elementos que configuran todo texto narrativo (narrador, personajes, acción, tiempo y espacio) tomando como punto de
partida al narrador, que es quien cuenta la historia. Finalmente, se tratarán los principales subgéneros narrativos
en verso (epopeya, cantar de gesta y romance) y en prosa
(novela, cuento y microrrelato) atendiendo sobre todo al
uso que se hace en cada uno de ellos de los constituyentes estudiados en las sesiones anteriores. La meta de este
ciclo está recogida en la última pregunta, que llevará al estudiante a poner en práctica todo lo aprendido a través de
la creación de un cuento y su posterior edición digital.
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Figura 1. Mapa de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
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En el diseño de las sesiones recogidas en este CIMA
se ha mantenido el modelo metodológico de la anterior
intervención. Este se basa en la transmisión y aplicación
práctica de los contenidos partiendo siempre de una pregunta inicial, como puede observarse en la figura 2. Con el
fin de conocer las ideas previas de los estudiantes, se propondrá un primer ejercicio cuyos resultados serán puestos en común en una breve ronda de intervenciones tanto
en el aula como a través del chat. Esto ayudará al docente
a plantear la posterior exposición teórica, que tratará de
reforzar sus conocimientos sobre el tema y avanzar sobre
ellos. Para promover el aprendizaje significativo, los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido en una última
actividad con su correspondiente puesta en común.
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Modelo metodológico posible y final

Precisamente el aprendizaje significativo de los estudiantes es el pilar fundamental de esta metodología, que
no solo está presente, como se ha visto, en el diseño de
cada sesión, sino también en la construcción general del
CIMA. Este se ha constituido en torno a dos bloques completamente interconectados: la adquisición y consolidación de los contenidos en la parte teórica y su aplicación
en la práctica a través de la creación en distintas etapas de
un texto narrativo, en concreto, un cuento infantil.

Figura 2. Modelo metodológico posible
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La idea inicial era aplicar este modelo metodológico
tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas, al
igual que se hizo en el anterior CIMA. Sin embargo, la introducción de una sesión asíncrona a la semana obligó a realizar algunas modificaciones. Como ya se ha mencionado,
el cambio afectó a la parte práctica del grupo 4 de Literatura Española, por lo que hubo que replantear la dinámica
de esas sesiones. Las ideas previas de los estudiantes (IE)
y las puestas en común (PC) dejaron de tener sentido, ya
que ellos no iban a estar conectados. Se optó en su lugar
por simplificar los pasos y conservar únicamente la explicación teórica (ET) y la aplicación práctica (A). Esta última
pasó a tener un tiempo de dedicación de 60 minutos tras
una exposición teórica grabada por el docente de 20 minutos de duración donde se facilitaban unos conceptos básicos y las instrucciones necesarias para llevar a cabo cada
aplicación.
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La figura 3 representa el modelo metodológico adaptado para las sesiones asíncronas:

Figura 3. Adaptación del metodológico
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Secuencia de actividades
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora (sesiones prácticas)
Sesiones teóricas
S1
PI

IE

ET

S2

¿Qué entendemos por
género narrativo?

¿Qué textos pertenecen al
género narrativo? (I)

Semejanzas y diferencias
entre los géneros
dramático y narrativo
Definición y características
del género narrativo

S4

¿Quién cuenta la historia y
cómo lo hace?

Determinar
quién cuenta
historia

El narrador

Determinar
quién cuenta
historia y cómo
lo hace

Los tipos
discursivos
El narratario

S5

S7

S8

¿Cómo se configuran los
subgéneros narrativos?

¿Qué cuenta el narrador?
Introducir
a unos
personajes que
desarrollan
una acción en
un tiempo y
espacio dados
Los pilares
de la ficción
narrativa (I)
Personajes
Acción

Introducir en
un tiempo y un
espacio a unos
personajes
y una acción
dados

Los pilares
de la ficción
narrativa (II)
Tiempo
Espacio

S10

Debate

Los
subgéneros
narrativos en
verso:
La epopeya
El cantar de
gesta
El romance
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Los
subgéneros
narrativos en
prosa:
La novela
El cuento
El
microrrelato
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A

¿Qué textos pertenecen al
género narrativo? (II)

Formas de
narrar

Los tipos
discursivos

Análisis y puesta en común de los
relatos

Análisis de distintos
fragmentos narrativos

Tabla 2. Secuencia de actividades del ciclo de mejora (sesiones teóricas)
Sesiones prácticas
S3 (P)
PI

S6 (P)

S8 (P)

S9 (P)

¿Cómo se construye un texto narrativo?: creación de un cuento y edición digital

ET

El cuento
El microrrelato
Los niños tontos de Ana María
Matute

El comentario de un texto
narrativo

Pautas para escribir
un cuento

La edición digital de
un cuento a través de
Power Point

A

Elección de un microrrelato

Análisis de un cuento

Cuestionario

Trabajo en grupo
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Sesiones teóricas
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SESIÓN 1
Pregunta inicial: PI - ¿Qué entendemos por género narrativo? (5 min.)
Actividad 1: IE - ¿Qué textos pertenecen al género narrativo? (I) (20 min.)
Los estudiantes se conectarán a sus grupos. Dispondrán en la Plataforma Virtual de una selección de fragmentos que pertenecen a la novela Los girasoles ciegos
de Alberto Méndez (2004) y al guion de la película Los girasoles ciegos de Rafael Azcona y José Luis Cuerda (2008).
Cada grupo tendrá que identificar qué fragmentos son narrativos y qué fragmentos son dramáticos justificando la
respuesta.
Actividad 2: A – ¿Qué textos pertenecen al género narrativo? (II) (20 min.)
Los estudiantes volverán a agruparse y retomarán la
actividad 1, esta vez aplicando la definición de género narrativo y sus características para hacer cambios si fuera
necesario.
SESIÓN 2
Pregunta inicial: PI - ¿Quién cuenta la historia y cómo
lo hace? (I) (5 min.)
Actividad 1: IE – Determinar quién cuenta la historia (20
min.)
Los estudiantes dispondrán en la Plataforma Virtual de
una selección de microrrelatos tomados de la Antología
del microrrelato español (1906-2011): El cuarto género narrativo (2012). De forma individual, tendrán que determinar
quién cuenta la historia en cada fragmento y señalar en
qué parte del texto se evidencia.
Los relatos serán tomados de la Antología del microrrelato español (1906-2011): El cuarto género narrativo, edición de cátedra.
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Actividad 2: A – Los tipos discursivos (20 min.)
Cada estudiante deberá escribir cuatro fragmentos narrativos de invención propia. En cada uno de ellos empleará un tipo discursivo diferente.
SESIÓN 4
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Pregunta inicial: PI - ¿Quién cuenta la historia y cómo
lo hace? (II) (5 min.)
Actividad 1: IE – Determinar quién cuenta la historia y
cómo lo hace (20 min.)
Los estudiantes dispondrán en la Plataforma Virtual de
una selección de fragmentos narrativos. De forma individual, tendrán que identificar qué tipo de narrador cuenta
los hechos y cómo introduce las palabras y pensamientos de los personajes. El estudiante deberá señalar en qué
parte del texto se evidencia.
Actividad 2: A – Formas de narrar (20 min.)
Cada estudiante deberá escribir siete fragmentos narrativos de invención propia. En cada uno de ellos empleará un tipo de narrador diferente.
SESIÓN 5
Pregunta inicial: PI - ¿Qué cuenta el narrador? (I) (5
min.)
Actividad 1: IE – Introducir a unos personajes que desarrollan una acción en un tiempo y espacio dados (20 min.)
Los estudiantes se conectarán a sus grupos. Se propondrá a todos los grupos un mismo tiempo y espacio.
Cada grupo deberá elaborar un relato breve con, al menos,
dos personajes que desarrollen una acción contada por un
narrador en el tiempo y espacio dados.
Actividad 2: A – Análisis y puesta en común de los relatos (20 min.)
Los grupos analizarán brevemente los personajes y la
acción de un relato elaborado por otro grupo y lo leerán al
resto de compañeros para comparar los resultados.
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Pregunta inicial: PI - ¿Qué cuenta el narrador? (II) (5
min.)
Actividad 1: IE – Introducir en un tiempo y un espacio a
unos personajes y una acción dados (20 min.)
Los estudiantes se conectarán a sus grupos. Se propondrá a todos los grupos unos mismos personajes y una
acción. Cada grupo deberá elaborar un relato breve en el
que un narrador cuente la acción realizada por esos personajes en unos tiempos y espacios inventados.
Actividad 2: A - Análisis y puesta en común de los relatos (20 min.)
Los grupos analizarán brevemente el tiempo y el espacio de un relato elaborado por otro grupo y lo leerán al
resto de compañeros para comparar los resultados.
SESIÓN 8
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SESIÓN 7

Pregunta inicial: PI - ¿Cómo se configuran los subgéneros narrativos? (I)
Actividad 1: IE – Debate sobre la posibilidad de narrar
en verso (20 min.)
Los estudiantes se conectarán a sus grupos y debatirán
sobre si es posible narrar en verso. Si algún miembro del
grupo conoce o ha leído un texto narrativo en verso, deberá comentarlo con sus compañeros.
Actividad 2: A – Análisis de distintos fragmentos narrativos (20 min.)
Los estudiantes se conectarán a sus grupos. Dispondrán en la Plataforma Virtual de distintos textos que deberán vincular a cada uno de los subgéneros narrativos en
verso vistos anteriormente.
SESIÓN 10
Pregunta inicial: PI - ¿Cómo se configuran los subgéneros narrativos? (I)

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Actividad 1: IE – Puesta en común de las lecturas previas (20 min.)
Los estudiantes se conectarán a sus grupos y comentarán sus lecturas previas de textos narrativos en prosa.
Actividad 2: A – Análisis de distintos fragmentos narrativos (20 min.)
Los estudiantes se conectarán a sus grupos. Dispondrán en la Plataforma Virtual de distintos textos que deberán vincular a cada uno de los subgéneros narrativos en
prosa vistos anteriormente. Además, deberán analizar brevemente cada uno señalando y comentando sus constituyentes principales (narrador, personajes, acción, tiempo y
espacio).
Sesiones prácticas

Gema Balaguer Alba

Una nueva forma de trabajar el género narrativo en el aula: aproximación al cuento y propuesta para su edición digital

2092

*Los alumnos dispondrán de una serie de recursos bibliográficos para la planificación y desarrollo del trabajo
final (Delibes, 1994; Rodríguez Chaparro, 2017; etc.). Todos
ellos serán subidos al comenzar el ciclo a la Plataforma
Virtual.
SESIÓN 3
Pregunta inicial: IE - ¿Cómo se construye un texto
narrativo?
Actividad: A – Elección de un microrrelato (60 min.).
Cada grupo de estudiantes deberá leer todos los microrrelatos de Los niños tontos de Ana María Matute (2017)
y elegirá uno de ellos como base para el cuento infantil.
A continuación, tendrán que identificar los personajes, el
conflicto y el tema del microrrelato elegido.
SESIÓN 6
Pregunta inicial: IE - ¿Cómo se construye un texto
narrativo?
Actividad: A – Análisis de un cuento (60 min.)
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Individualmente, cada alumno tendrá que leer el
cuento “El brujo postergado” de Jorge Luis Borges y elaborar un análisis del relato siguiendo los pasos explicados
por el docente.
SESIÓN 8
Pregunta inicial: IE - ¿Cómo se construye un texto
narrativo?
Actividad: A – Cuestionario (60 min.)
Cada grupo de estudiantes deberá responder a las preguntas de un cuestionario diseñado por el docente. Las
preguntas estarán vinculadas con cada uno de los elementos constitutivos del texto dramático y los estudiantes deberán contestarlas habiendo reflexionado sobre el cuento
infantil que van a elaborar.
SESIÓN 9
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Pregunta inicial: IE - ¿Cómo se construye un texto
narrativo?
Actividad: A – Trabajo en grupo (60 min.)
Cada grupo empleará este tiempo para avanzar en la
elaboración del trabajo final del tema (análisis completo
del microrrelato base elegido, creación de un cuento infantil y edición digital.

Cuestionario inicial-final
Para conseguir un aprendizaje significativo de los estudiantes, es indispensable conocer sus modelos mentales,
que constituirán el punto de partida a la hora de aplicar el
CIMA. Esto ayudará a entenderles y a ayudarles en la tarea
de aprender (Bain: 174). Con este fin, se ha optado por emplear un cuestionario, que es la herramienta más útil para
tomar contacto con sus esquemas mentales previos, ya
que permite recopilar sus respuestas por escrito para, posteriormente, sistematizarlas y analizarlas (Rivero y Porlán:
77). El proceso de recopilación, sistematización y análisis
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de las respuestas se efectuará tanto al inicio como al final
del ciclo utilizando en ambos casos las mismas preguntas.
De esta forma, el docente podrá conocer la evolución del
aprendizaje de los estudiantes de forma tanto individual
como grupal y valorar el éxito de la intervención.
Como puede observarse a continuación, se ha diseñado un breve cuestionario con cuatro preguntas abiertas
para que el estudiante pueda expresarse ampliamente. Las
cuestiones están basadas en los problemas clave y contenidos que aparecen en la figura 1. Los alumnos no van
a estar presentes en el aula, por lo que el cuestionario
se preparará en Google Forms y se difundirá a través del
chat antes de empezar el ciclo, dejando 30 minutos para
su realización.
CUESTIONARIO INCIAL
Gema Balaguer Alba

Una nueva forma de trabajar el género narrativo en el aula: aproximación al cuento y propuesta para su edición digital

2094

Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Has leído alguna(s) obra(s) narrativa(s) por motivación propia? Señala su(s) título(s) y da tu opinión
brevemente sobre ellas.
2. ¿Cuál(es) de los siguientes textos es/son narrativo(s)
y cuál(es) no? Argumenta brevemente tu respuesta.
(1) Las ascuas de un crepúsculo morado
detrás del negro cipresal humean…
En la glorieta en sombra está la fuente
con su alado y desnudo Amor de piedra,
que sueña mudo. En la marmórea taza
reposa el agua muerta.
(2) De los sus ojos tan fuertemente llorando,
Tornaba la cabeza y estábalos catando.
Vio puertas abiertas y postigos sin candados,
Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos,
Y sin halcones y sin azores mudados.
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(3) Nadie se fijó en esta escena; pasaban la mirada por encima, como por
algo secundario, probablemente decorativo. Con excepción de una sola
persona, nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial. Fue el día de la inauguración. Una muchacha desconocida estuvo
mucho tiempo delante de mi cuadro sin dar importancia, en apariencia,
a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba jugar al niño. […]
(4) Paca.—Ya, ya! (Al Cobrador.) ¿Es que no saben hacer
otra cosa que elevar la tarifa? ¡Menuda ladronera es la Compañía! ¡Les debía dar vergüenza
chuparnos la sangre de esa manera! (El Cobrador se encoge de hombros.)
¡Y todavía se ríe!
Cobrador.—No me río, señora. (A Elvira, que abrió la
puerta II.) Buenos días. La luz. Seis sesenta y cinco.
(Elvira, una linda muchacha vestida de calle, recoge el
recibo y se mete.)
Paca.—Se ríe por dentro. ¡Buenos pájaros son todos ustedes! Esto se arreglaría como dice mi hijo Urbano: tirando a más de cuatro por el hueco de
la escalera.

3. ¿Quién cuenta la historia en los siguientes textos?
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(1) Don Fermín contemplaba la ciudad. Era una presa que le disputaban, pero
que acabaría de devorar él solo. ¡Qué! ¿También aquel mezquino imperio
habían de arrancarle? No, era suyo. Lo había ganado en buena lid. ¿Para
qué eran necios? También al Magistral se le subía la altura a la cabeza;
también él veía a los vetustenses como escarabajos; sus viviendas viejas
y negruzcas, aplastadas, las creían los vanidosos ciudadanos palacios y
eran madrigueras, cuevas, montones de tierra, labor de topo... ¿Qué habían hecho los dueños de aquellos palacios viejos y arruinados de la Encimada que él tenía allí a sus pies? ¿Qué habían hecho? Heredar. ¿Y él?
¿Qué había hecho él? Conquistar.
(2) A otro día, ya estaba comprada la cartilla y hablado el maestro. Fui, señora, a la escuela; recibióme muy alegre, diciendo que tenía cara de hombre agudo y de buen entendimiento. Yo, con esto, por no desmentirle,
di muy bien la lición aquella mañana. Sentábame el maestro junto a sí,
ganaba la palmatoria los más días por venir antes, y íbame el postrero
por hacer algunos recados a la Señora (que así llamábamos la mujer del
maestro).

4. Menciona la información clave para conocer la historia de Caperucita Roja.
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Resumen de las sesiones
El ambiente, las dificultades y los aciertos que han aflorado a lo largo de las sesiones de este CIMA han quedado
recogidos en un diario de clase elaborado por el docente.
Toda la información recopilada resultará muy útil para valorar el diseño y hacer un balance de esta experiencia. A
continuación, se presenta un resumen de los aspectos más
interesantes recogidos en la memoria.
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Aplicación del CIMA

En general, las sesiones teóricas transcurrieron sin
problemas. Durante las primeras clases semipresenciales,
las dificultades técnicas en el aula provocaron importantes parones que rompían con la dinámica de la sesión. En
esos momentos, los estudiantes que estaban conectados
desconocían qué estaba pasando en el aula y caían pronto
en la desesperación. Según me comentaron, temían que
la clase continuara sin ellos, algo que, por lo visto, estaba
siendo una práctica habitual en otras asignaturas.
Al principio fue difícil combinar las intervenciones online y presenciales tanto en las puestas en común como en
rondas de preguntas, ya que tenía que atender al mismo
tiempo los debates y las dudas que se planteaban en el
aula y en el chat. Esto mejoró cuando se implantó el escenario virtual, ya que todos tenían que estar conectados.
Sin embargo, me costó adaptarme a la ausencia de alumnos en clase. Empezar a hablar a una pantalla no fue fácil. Tener a los estudiantes delante y poder observar sus
reacciones es una valiosa fuente de información con la
que ya no contaba. Aunque ellos expresaron su preferencia por las clases online por motivos evidentes (no tenían
que desplazarse), yo percibí un cambio en el nivel de participación y en la motivación. Tuve la sensación de que, en
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el escenario semipresencial, los estudiantes que estaban
en el aula sentían menos miedo o pereza para participar
y esto animaba a los compañeros conectados a hacer lo
mismo. Poco a poco fueron adaptándose, aunque la participación voluntaria siguió siendo menor y me vi obligada a
empezar a apelar a algunos alumnos directamente.
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En relación con las actividades tanto de la parte teórica como de la parte práctica, las mayores dificultades se
han concentrado en la creación de textos. En general, los
estudiantes se sentían muy inseguros en la tarea de elaborar fragmentos narrativos de invención propia, pero, sin
duda, han sido las actividades más efectivas. A través de
estos ejercicios han podido poner en práctica los contenidos teóricos de la sesión y trabajar la creatividad, que es
algo que suele motivar a los alumnos de Educación Primaria. Los resultados, además, me han permitido ir detectando las dificultades en la comprensión de los contenidos
conceptuales y procedimentales de forma indirecta.
Las sesiones asíncronas han supuesto una nueva experiencia en mi trayectoria docente. Aunque en un primer
momento pensé que lo ideal era emplear este método en
la parte teórica y no en la práctica, con el tiempo me di
cuenta de que no era así. Trabajar con ellos la teoría en directo me permitía guiarles y comprobar cómo estaban asimilando el contenido con las actividades y las puestas en
común. Por su parte, pude enfocar la parte práctica como
un taller enfocado a la elaboración del cuento y su edición digital a modo de proyecto final. Esto fue perfectamente abarcable con breves grabaciones de unos quince a
veinte minutos donde facilitaba algunas nociones e indicaciones para realizar la tarea de la semana. Los estudiantes se adaptaron bien a este método y fueron entregaron
todas sus tareas dentro del plazo.
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Como se ha mencionado en apartados anteriores, el
cuestionario ha sido la herramienta elegida para conocer
y realizar un seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes a lo largo del periodo de aplicación del CIMA. Con el fin de obtener la información, se
han distribuido las mismas preguntas a través de una encuesta elaborada con Google Forms que se ha distribuido
entre los estudiantes antes y después de la intervención.
Sesenta y tres alumnos realizaron el primer cuestionario y cincuenta y nueve el segundo. Las respuestas obtenidas en la pregunta 2 se han representado en las escaleras
de aprendizaje que se muestran en las figuras 3 y 4. En
ellas, los distintos peldaños corresponden a cada nivel de
razonamiento detectado en el conjunto de las respuestas.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Resultados del cuestionario inicial

Figura 4. Escalera de aprendizaje del cuestionario inicial
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Figura 4. Escalera de aprendizaje del cuestionario final
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Resultados del cuestionario final

La clara mejoría que se observa al comparar los resultados de ambos cuestionarios se extiende también al resto
de preguntas. De forma general, por tanto, el grupo 4 de
Literatura Española parece haber asimilado el contenido
y es capaz de aplicar esos conocimientos a la hora de enfrentarse a cuestiones complejas relacionadas con el género narrativo.
Además de este análisis en conjunto, también se ha
realizado un seguimiento individual de la progresión del
aprendizaje de doce alumnos. Se trata de una muestra representativa del grupo en la que se identifica la misma
tendencia de mejora. La tabla 3 compara los niveles en los
que se encontraban sus respuestas a tres de las preguntas
en cada momento:
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Tabla 3. Muestra del seguimiento de cada estudiante
Alumno

Pregunta 2
Inicial

Final

1

G2

5

Pregunta 3
Evolución

Inicial

Final

G4

G2

G1

G4

10

G2

G4

15

G3

G3

20

G2

25

Pregunta 4
Inicial

Final

G3

G3

G3

G2

G3

G3

G3

G2

G3

G2

G3

G2

G3

G1

G1

=

G4

G3

G3

G3

G3

=

G2

G4

G2

G3

G1

G3

30

G2

G3

G2

G2

G2

G2

35

G2

G4

G1

G3

G2

G3

40

G3

G3

G2

G2

=

G2

G3

45

G2

G4

G3

G3

=

G2

G2

=

50

G2

G3

G2

G3

G3

G3

=

55

G3

G4

G2

G3

G2

G3

=

=

Evolución

=
=
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Evolución
=

=

Esta evaluación se completará cuando los estudiantes entreguen un portafolio al final del cuatrimestre. En el
documento tendrán que incluir un diario de clase con los
apuntes e impresiones generales de cada sesión, las actividades que han ido entregando semanalmente a través
de la Plataforma Virtual y el resultado del proyecto final
(el cuento y su edición digital). En ese portafolio quedarán reflejados el trabajo diario de cada estudiante, sus reflexiones y, sobre todo, su capacidad de aplicación de los
contenidos asimilados. Será entonces cuando se pueda
determinar si las conclusiones iniciales a las que se ha llegado a través análisis de los datos representados en las
escaleras de aprendizaje verdaderamente se cumplen y
los estudiantes ha sido capaz de superar los objetivos del
tema.
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Evaluación del CIMA y aspectos para mejorar
A pesar de que ha sido un cuatrimestre singular, plagado de problemas técnicos y cambios de última hora,
el método se ha mantenido estable a lo largo de todo el
periodo y la valoración general ha sido muy positiva. El
alumnado ha tenido la oportunidad de evaluar esta metodología de enseñanza/aprendizaje a través de un breve
cuestionario al que ha respondido de forma anónima. En
las respuestas muchos coinciden en que, a pesar de que
temían enfrentarse a esta asignatura por las experiencias
de compañeros que ya la habían cursado, la realidad ha
sido muy distinta a la que esperaban. La motivación es la
idea que más se repite en sus valoraciones y, en general,
insisten en que en la parte práctica han podido trabajar
un aspecto que les gusta y al que podrán sacar partido en
el futuro como profesores de Educación Primaria. Con respecto a los puntos más débiles, algunos estudiantes han
destacado las dificultades que implica participar en una
clase virtual y la sobrecarga de trabajo que, en ocasiones,
ha implicado esta metodología, ya que son alumnos de
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cuarto curso y, según han comentado, tienen que afrontar muchos trabajos y exámenes de distintas materias al
mismo tiempo.
Con este CIMA se ha conseguido mejorar notablemente
la intervención del curso anterior. El tiempo ya no ha sido
un problema tan evidente, aunque no han dejado de surgir imprevistos que han obligado, en ocasiones, replantear
sobre la marcha algunas sesiones. En estos casos, que no
han sido pocos, siempre se ha intentado respetar el tiempo
destinado a la aplicación práctica, aunque la exposición
teórica fuera más breve de lo establecido en el diseño previo. Si comparamos este CIMA con el anterior, también se
ha conseguido proporcionar una visión más completa del
hecho literario que se está estudiando. En el curso pasado
no se contemplaron los subgéneros dramáticos dentro del
diseño, pero en esta ocasión sí se han trabajado los subgéneros narrativos tanto en verso como en prosa. No obstante, hay que seguir mejorando este último punto, que
suele ser el más complejo y denso para los estudiantes y
el más difícil de aplicar en tareas breves.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se plantean algunas propuestas de mejora para la futura aplicación de
este método a la asignatura completa de Literatura Española. En primer lugar, será indispensable la reducción del
número de tareas, ya que, si los alumnos han planteado la
dificultad de combinar las actividades con los trabajos y
pruebas periódicas de otras asignaturas con la experiencia de un solo bloque, la problemática se incrementará
cuando la intervención abarque todo el temario. En segundo lugar, habrá que mejorar en el enfoque a la hora
de estudiar los subgéneros dramáticos, narrativos y líricos
para integrarlos de la forma más efectiva en el conjunto
de los contenidos y actividades. Finalmente, se propone
la introducción de aplicaciones que dinamicen las puestas en común y rondas de preguntas, por ejemplo, Mentimeter o Kahoot. Normalmente los grupos de Literatura
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Española son muy numerosos y se hace imposible la intervención de un número representativo de alumnos sin que
el ejercicio se alargue demasiado. Este tipo de aplicaciones posibilitará la participación simultánea de todos los
estudiantes, haciendo de la puesta en común más efectiva
y enriquecedora.
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En definitiva, ya se ha mencionado en apartados anteriores que este CIMA conserva la esencia del anterior,
manteniendo los mismos principios didácticos, como son
la interrelación entre teoría y práctica para dotar de sentido al conjunto de la asignatura y, sobre todo, el aprendizaje significativo de los estudiantes, que es el objetivo
fundamental. Cuando el alumnado encuentra sentido a lo
que hace, se siente motivado y adopta un papel activo en
su propio proceso de aprendizaje. Es en esta circunstancia
cuando el papel del docente cobra sentido, ya que actúa
como acompañante y guía y no como elemento de imposición ajeno al verdadero proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
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Contexto del ciclo de mejora en el aula
Este ciclo de mejora en el aula se ha realizado en la
asignatura troncal “Lengua Española: Saber Idiomático y
Competencias Comunicativas”, que, aunque pertenece al
área de Lengua Española, se imparte en el segundo curso
del grado de Comunicación Audiovisual. Supone el único
contacto que tienen los alumnos con contenidos de carácter lingüístico a lo largo de los 4 años de carrera universitaria; la cursan, por tanto, de manera aislada, sin ninguna
continuación. La extensión del temario, el protagonismo
de las clases teóricas, así como lo alejada que se encuentra la asignatura, en general, del resto de contenidos del
grado explica, en buena parte, el poco interés que suscita
entre los estudiantes y los malos resultados que suelen
obtenerse. Si añadimos, además, las circunstancias tan excepcionales que enmarcan este nuevo curso, sentimos una
necesidad improrrogable de procurarle un nuevo enfoque.
La principal novedad que se ha establecido es la posibilidad de que el discente opte por una evaluación tradicional, basada en un único examen, o bien por una evaluación
continua, para la que se han diseñado actividades de diversa índole.
El ciclo se ha aplicado en el grupo 3, que consta de
53 alumnos, de los cuales 33 son repetidores y asisten regularmente a clase unos 25-30 (presencial o virtualmente,
como corresponde a la organización en 3 subgrupos rotativos que se ha establecido para este curso), que representan el número de estudiantes que ha elegido un sistema
de evaluación continua.
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Las clases se imparten en el aula 2.7, que es un espacio
muy amplio y luminoso, sin embargo, como consecuencia
de las medidas restrictivas que se han tomado a finales del
pasado mes de octubre de 2020 para paliar la COVID-19, ni
siquiera se ha podido aplicar el CIMA dentro de un escenario de semipresencialidad, sino que se ha realizado íntegramente de manera online.
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Además, este ciclo de mejora se encuentra estrechamente vinculado al anterior (elaborado como tarea final
para el Curso General de Docencia Universitaria en 2019),
pues supone una continuación con respecto a la puesta
en práctica de algunas pautas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para esta misma asignatura. El año pasado
centramos nuestros esfuerzos en renovar la metodología,
así como los propios contenidos con el objetivo primordial de interrelacionar la teoría y la práctica. En esta ocasión, además, nos planteamos nuevas perspectivas para la
evaluación.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos
El mapa de contenidos que se ha propuesto para este
ciclo de mejora tiene como eje de referencia el concepto
de género y los problemas que se derivan de su continua
asociación al concepto de sexo (en color azul). Se trata de
los contenidos conceptuales de este tema, a partir de los
cuales se trabajaron otros de carácter procedimental (en
verde) y actitudinal (en naranja).
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Figura 1. Mapa de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales

Los tres problemas que se trataron están íntimamente
relacionados entre sí (dan paso unos a otros) y son los
siguientes:
1. Vacilaciones sobre cómo se forma el femenino de
numerosos sustantivos animados que se refieren a
la mujer, especialmente en el ámbito laboral. Atención a las posibles connotaciones peyorativas y/o
jocosas que adquieren los términos y las consecuencias en su empleo.
2. El conflicto sobre las referencias a grupos mixtos: el
empleo del masculino genérico frente a los desdoblamientos y a otras alternativas (la @, la terminación –e, -x, etc.), así como la valoración normativa
que poseen todos ellos. Las preferencias de uso en
los medios de comunicación, la política y el ámbito
educativo.
3. El perpetuo debate sobre si la lengua es sexista
o bien son casos, en realidad, de sexismo social.
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Dado que son alumnos de Comunicación Audiovisual, se vinculó el asunto al soporte visual (cine y
publicidad).
Estos contenidos se revisaron teóricamente a partir de
la combinación de las explicaciones de la docente y la lectura de materiales al respecto que se comentaron y se pusieron en común en el aula. La reflexión de cada uno de
estos contenidos tiene como propósito alcanzar las competencias suficientes para dar respuesta a las preguntas
que se plantean en torno a cada uno de ellos.
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La segunda fase de este proceso de aprendizaje implica contenidos procedimentales: que el alumno sea capaz de analizar una serie de casos prácticos, identificar y
justificar si se trata de un uso válido y pertinente en el
contexto e incluso plantear otras alternativas más adecuadas. Por último, los tres bloques llevan al mismo contenido
final: valorar los distintos fenómenos lingüísticos y creencias sociales al respecto en relación con la adecuación de
género y su posible carga sexista.

Modelo metodológico
El modelo metodológico que se ha seguido para estas 12 horas de clase es muy similar al del ciclo anterior, ya
que, por su sencillez y flexibilidad, puede adecuarse muy
bien a las sesiones destinadas a diferentes bloques del temario; solo se ha modificado el peso que le otorgamos a
los componentes teórico y práctico, ya que para este ciclo
de mejora, se ha considerado oportuno ampliar la dedicación a cuestiones de carácter práctico y fomentar con ello
el papel activo del estudiante en clase. En cualquier caso,
el modelo metodológico mantiene como referencia el que
proponen De Alba y Porlán (2017), basado fundamentalmente en la reelaboración de las ideas de los alumnos.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Figura 2. Modelo metodológico posible
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El modelo que se ha planteado parte de los conocimientos de los discentes, sus ideas previas, sus prejuicios,
su experiencia y sus expectativas sobre el tema para continuar con actividades de motivación que, por un lado, los
sitúe en los contenidos que van a abordarse y, por otro,
les permita establecer vínculos entre dichos contenidos y
la actualidad, los medios de comunicación e incluso sus
propios intereses. En cuanto a la teoría y la práctica, se
ha pretendido interrelacionarlas y mantener como eje
de referencia el punto de partida de los estudiantes y su
motivación.

Secuencia de actividades
La secuencia de actividades que se expone a continuación para las seis sesiones de clase (de dos horas de
duración cada una) pretende reflejar una metodología cíclica, que empiece y acabe con los estudiantes como protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo en cuenta
sus conocimientos en todas las fases del proceso y potenciando actividades motivadoras para ellos.
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Sesión

Actividad

Tiempo

Descripción

Punto de
vista de los
estudiantes

20 minutos

Realizar un breve cuestionario para
conocer sus ideas y plantear cuáles
son las dudas habituales en la
sociedad sobre estas cuestiones de
género.

Motivación

15 minutos

Presentar
la
conflictiva
diferenciación
sexo-género
en
Twitter: Pérez Reverte vs. otros
usuarios.

Motivación

15 minutos

Proponer
retos
interesantes
relacionados con la cuestión de
género a partir de la metodología
ECO, basada en Design Thinking.
Sirvieron de inspiración los retos
planteados por el profesor Juan
Pablo Mora Gutiérrez, miembro de
nuestro equipo de la REFID, para su
asignatura Lingüística Aplicada.

Teoría

40 minutos

Introducción a la clasificación
de sustantivos animados según
el género. Atención a su empleo
diferente en los medios de
comunicación.

Práctica

30 minutos

En grupos, ampliación de la
explicación anterior a partir de la
lectura sobre la cuestión de género
en el Diccionario panhispánico de
dudas y análisis de una batería de
sustantivos conflictivos.
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Tabla 1. Secuencia de actividades previstas
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Práctica

20 minutos

Corrección y puesta en común de
la actividad anterior. Resolución de
dudas.

Teoría

60 minutos

Recopilación de ideas y ampliación
del contenido: sustantivos ambiguos
y la proyección laboral de la mujer
como impulso para la feminización
de muchos términos.

Práctica

25 minutos

Práctica contextualizada: los casos
de “miembra”, “portavoza” y pilota.
En grupos, visionado de vídeos,
análisis de los términos y búsqueda
de la repercusión de estos usos en
los medios de comunicación.

Práctica

10 minutos

Reflexión y síntesis final de
la evolución de los ejemplos
anteriores;
posturas,
factores,
argumentos, etc. Puesta en común
en el aula.

Motivación

5 minutos

Explicación de las pautas para
el próximo debate: reparto de
posturas, elección de moderadores
y lectura obligatoria del documento
“Sexismo lingüístico y visibilidad de
la mujer”.
Se tomó como ejemplo la mesa
redonda “Lenguaje inclusivo y
Constitución”, organizada por la
Cátedra Unesco de Interculturalidad
y Derechos Humanos y el área
de Lingüística de la Universidad
de Sevilla; nuestros alumnos ya
participaron en esta actividad
celebrada online el 21 de octubre de
2020.

Teoría

1 hora y 30
minutos

Teoría sobre el masculino genérico
frente a los desdoblamientos y otras
alternativas: posturas, argumentos,
usos y contextos adecuados, etc.

Práctica

30 minutos

En grupos, lectura y comentario de
artículos de opinión sobre el asunto
en diversos contextos: series,
política, educación, etc.

2
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Práctica

20 minutos

Corrección y puesta en común de la
actividad anterior en el aula.

Práctica

20 minutos

Reunión de grupos para ultimar sus
estrategias y argumentos, así como
para comentar las preguntas del
foro para el debate.

Punto de
vista de los
alumnos

80 minutos

Debate sobre el lenguaje inclusivo,
el empleo del masculino genérico
y los posibles casos de sexismo
lingüístico.

Teoría

70 minutos

Recomendaciones más importantes
que proponen las distintas guías
sobre lenguaje no sexista, Cierre del
tema con un apartado sobre el uso
no sexista de la imagen en el cine y
la publicidad.

Práctica

30 minutos

Análisis en grupos de diversos
anuncios publicitarios y fragmentos
de película. Puesta en común.

Punto de
vista de los
estudiantes

20 minutos

Realizar y comentar el cuestionario
final en clase en relación con sus
primeras respuestas, los contenidos
aprendidos en clase y su propia
experiencia/opinión
sobre
el
asunto.

Punto de
vista de los
estudiantes

2 horas

Exposiciones grupales sobre los
retos en los que se han estado
trabajando y valoración por parte
de los propios compañeros.

4
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6

Cuestionario inicial y final
Como docentes, debemos tratar de profundizar en el
conocimiento y el análisis de los modelos mentales de
nuestros estudiantes. Sin embargo, como señalan Rivero
y Porlán (2017: 77) resulta una ardua tarea, ya que conlleva
explicitar cuestiones internas e incluso no conscientes.
Las entrevistas, la observación y las producciones orales
y escritas de los propios alumnos son instrumentos muy
válidos para tratar de inferir estos modelos. En concreto,
los cuestionarios se consideran la forma más adecuada
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de iniciarnos en esta tarea, ya que permiten analizar de
forma sistemática las respuestas escritas de los alumnos.
Realizar un cuestionario al inicio y al final del proceso de
enseñanza-aprendizaje de un nuevo contenido, así como
contrastar las respuestas obtenidas en uno y en otro permite, asimismo, conocer las ideas y creencias previas de
los estudiantes sobre el asunto y, en segundo lugar, observar cómo funciona su razonamiento y cómo ha ido evolucionando su conocimiento.
Este es el cuestionario que se empleó para el tema del
género:
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1. Cuando en un formulario se indica “María Pérez. 26
años. Mujer”, se está haciendo referencia a su nombre, su edad y ¿su sexo o su género? Justifique su
respuesta.
2. Para referirnos a un hombre que crea moda, ¿empleamos el modista o el modisto? Justifique su
respuesta.
3. Para referirnos a una mujer que representa el ministerio público en los tribunales, utilizamos:
—
—
—
4.

La fiscal
La fiscala
Ambas variantes son válidas.
Si nos dirigimos a un grupo donde hay una mayoría
de mujeres, lo más adecuado es emplear:

—
—
—
—
5.

Amigos
Amigas
Amigos y amigas
Amigas y amigos
Para una mujer que realiza trabajos de peritación, ¿diremos que es perito o perita? Justifique su
respuesta.
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Siguiendo también para su diseño las recomendaciones de Rivero y Porlán (2017), se ha optado por un cuestionario breve, compuesto por cinco preguntas que concretan,
a partir de situaciones cotidianas, las que planteamos en
nuestro mapa de contenidos.

Aplicación del CIMA
Resumen de las sesiones
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En relación con el desarrollo de este CIMA, ha de destacarse, en primer lugar, el enorme interés que suscitó a
los alumnos desde el principio la cuestión de género y su
aplicación al ámbito de los medios de comunicación, lo
que supuso que intervinieran continuamente tanto en las
sesiones teóricas como en las prácticas para aportar su
visión o su experiencia sobre cada fenómeno que analizamos en clase. En este sentido, el chat de Blackboard Collaborate Ultra resultó una herramienta de suma utilidad y,
sin duda, el aspecto más positivo de las clases online, pues
favoreció enormemente que se creara un ambiente de participación constante, incluso por parte de estudiantes más
tímidos que, en circunstancias normales, probablemente
no hubieran intervenido en las clases presenciales. Por el
contrario, todo ello implicó prescindir de ciertas actividades programadas para adecuarnos al ritmo y a los intereses de nuestros estudiantes.
En segundo lugar, debo subrayar la enorme motivación e implicación con que afrontaron las dos actividades
más novedosas que realizamos. Por un lado, los trabajos
en grupo bajo la metodología ECO (explora-crea-ofrece),
nueva para mí y para los propios alumnos. Investigaron
sobre expresiones concretas como la de «sexo débil»,
«maricón», «amo de casa» o «feminazi», así como sobre
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cuestiones más generales como el sexismo lingüístico en
las letras de reguetón, en la publicidad o en el deporte
y, para las necesidades que detectaron, crearon diversas
propuestas de concienciación como campañas publicitarias, reportajes audiovisuales y videoclips. Difundieron sus
ideas por redes sociales, canales de Youtube e incluso algunos contactaron con los ayuntamientos de municipios
sevillanos y otras asociaciones para ofrecerles sus proyectos. En el twitter de la Universidad de Sevilla, puede
verse un ejemplo de ello: https://twitter.com/unisevilla/
status/1334462240322359296
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Pudo ampliarse, sin embargo, la información inicial de
la que partieron, pues para el trabajo del tema anterior,
contaron con la lectura un artículo especializado que les
sirvió de guía para llevar a cabo una investigación parecida; en esta ocasión, no se les ofreció ninguna, por lo que
tuvieron muchas dudas, sobre todo al principio del proceso. Asimismo, debí contemplar en la secuencia de actividades momentos para trabajar en el aula y ayudar a los
estudiantes en la toma de decisiones de cada fase.
Por otro lado, planteamos un debate en torno al lenguaje inclusivo y el masculino genérico. Si bien es cierto
que tuvo una muy buena acogida por parte de los discentes, también debió controlarse mejor su organización. En
los días previos, los diferentes grupos y, muy especialmente, los alumnos que se ofrecieron para moderar el debate plantearon una serie de preguntas en el foro que se
creó para ello; se cuestionaron si el masculino genérico es
un ejemplo de micromachismo, si el empleo de los desdoblamientos tendría éxito en la coloquialidad o si pueden
apreciarse casos de sexismo lingüístico en el cine de animación de productoras como Disney o Dreamworks Pictures. No obstante, otras preguntas resultaron demasiado
generales o incidían continuamente en los mismos aspectos. Creo que se hubiera solucionado fácilmente si yo
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misma hubiera realizado una selección de ellas y hubiera
añadido otras que les invitaran a reflexionar sobre casos
concretos en la política, el cine o la publicidad.
Tampoco en esta ocasión, hubo tiempo para que prepararan la actividad en clase. En contrapartida, decidimos
adelantarla e intercalar entre esta y las exposiciones de
los trabajos el contenido sobre el masculino genérico y
otras alternativas para referirse a un grupo mixto. Con ello,
conseguimos que tuvieran más tiempo entre una y otra actividad, pero resultó poco acertado desde el punto de vista
teórico, ya que algunas de las cuestiones que tratamos ya
se habían abordado en el debate.

Marta León-Castro Gómez

Propuesta didáctica para la enseñanza del género gramatical y el sexismo lingüístico en el ámbito de los medios de comunicación

2117

En general, los momentos de la clase dedicados a los
aspectos teóricos transcurrieron sin problemas; se empleó
continuamente la herramienta de sondeos de Blackboard
para conocer el punto de vista de los alumnos sobre ejemplos concretos, lo que nos permitió resolver muchas dudas
y aclarar creencias erróneas muy asentadas en la sociedad
actual. Constatar que eran representantes de esas tendencias y herederos de las confusiones habituales que se
manifiestan en los medios de comunicación resultó una
práctica adecuada, pues se creó un ambiente muy distendido, casi como si se tratara de un juego. Adoptaron una
actitud muy positiva: se sorprendían mucho y se mostraban entusiasmados por conocer cuál era el tratamiento
adecuado de cada uno de esos fenómenos.
El último apartado, dedicado al uso no sexista de la
imagen, les atrajo especialmente, debido a su vinculación
más directa con su propia formación, pero lo tratamos de
forma anecdótica, desgajado del tema principal, y creo que
hubiera sido más enriquecedor conectarlo y abordarlo a lo
largo de todas las sesiones como complemento al plano
lingüístico.
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Veintidós alumnos realizaron el primer cuestionario
y dieciocho, el segundo. En la fase inicial resultó una actividad interesante para ellos, según percibí de sus comentarios posteriores a través del chat de Blackboard
Collaborate Ultra. Asimismo, me permitió entender cuáles son sus creencias lingüísticas acerca de determinados
fenómenos concretos y qué carencias arrastran. No obstante, considero que su diseño podría mejorarse, pues la
formulación de ciertas preguntas ha dificultado el análisis de sus modelos mentales y, sobre todo, plasmarlo en
una escalera de aprendizaje. Como apuntan Rivero y Porlán (2017), las preguntas abiertas permiten inferir más información que las de respuesta múltiple.
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Reflexiones sobre la evolución de los estudiantes

Por este motivo, he seleccionado las preguntas 1, 2 y 5,
que planteaban cuestiones de género asociadas a etiquetas sociales y en las que se permitía que los estudiantes
justificaran su respuesta. Reflexionemos sobre cada una
de ellas.
Pregunta 1. Cuando en un formulario se indica “María Pérez. 26 años. Mujer”, se está haciendo referencia a
su nombre, su edad y ¿su sexo o su género? Justifique su
respuesta.
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Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta 1
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Para plantear la primera pregunta se expuso una situación cotidiana con la intención de comprobar si los
alumnos sabían diferenciar entre los conceptos de sexo
y género. Con frecuencia, se toman como sinónimos o se
forjan una idea equivocada de lo que implica uno y otro,
lo que origina, en cualquier caso, numerosas confusiones,
falsas creencias e incluso conflictos en torno al asunto de
género.
A partir de los resultados del cuestionario inicial, comprobamos que más de la mitad de los encuestados entendían el género como una elección que lleva a cabo el
individuo para determinar su propia identidad. Más del
30% contestó que se trataba de una cuestión de sexo; sin
embargo, también compartían ideas confusas sobre ambos términos y sus criterios para identificar uno y otro carecían de validez. Tan solo el 9% de los alumnos demostró
que conocían las diferencias reales y supo argumentar
adecuadamente su postura.
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Como puede apreciarse en la escalera de aprendizaje,
con respecto al cuestionario final, solo un alumno se mantuvo en el primer peldaño; el resto se repartió fundamentalmente entre el segundo y el cuarto peldaño. Este dato
nos hace pensar que todavía muchos estudiantes mantienen serias dificultades para diferenciar los conceptos
de sexo y género. Sin embargo, la mayoría de los que inicialmente reconocieron que se estaba preguntado por el
sexo, aunque con cierta confusión en su delimitación, finalmente ha conseguido situarse en el último peldaño y
con ello, afianzar sus conocimientos al respecto.
Pregunta 2. Para referirnos a un hombre que crea moda,
¿empleamos el modista o el modisto? Justifique su
respuesta.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta 2

Con la segunda pregunta, quisimos hacer reflexionar a
los discentes sobre la idea de que la cuestión de género
no solo afecta a la mujer y, en consecuencia, a la feminización de los términos, sino que en ocasiones las dudas surgen en torno a determinados términos que se crean para
denominar al hombre que ejerce una profesión concreta.
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Según nuestra escalera de aprendizaje, inicialmente el
23% seleccionó «el modista» sin más argumento que su
propia experiencia como hablante y, por el mismo motivo,
señaló que «modisto» no existe. La mitad de los encuestados identificó el término como común al género, debido a
una mayor representación de mujeres en este oficio. Asimismo, descartaron su empleo en masculino. El 27% tuvo
en cuenta que en la actualidad, además de como sustantivo común, puede emplearse como variable, por lo que el
masculino se está extendiendo, aunque elegir una u otra
variante sigue dependiendo de muchos factores (por ejemplo, la preferencia de los medios de comunicación).
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Sin embargo, sus creencias sobre esta cuestión evolucionaron favorablemente al final del tema, pues ningún
alumno se situó en el peldaño más bajo, sino que se repartieron de forma homogénea entre los dos superiores,
mostrando en la mayoría de casos un buen dominio de la
terminología y de los argumentos en sus respuestas.
Pregunta 5. Para una mujer que es experta en finanzas,
¿diremos que es perito o perita en ese tema? Justifique su
respuesta.

Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta 5
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Finalmente, con la quinta pregunta, de nuevo formulada de forma muy sencilla, quisimos que la elección de
una denominación u otra derivara en una reflexión mayor:
con mucha frecuencia, el conflicto de género se reduce a
la reivindicación de que se feminicen todos los términos
que se refieren a la mujer. Sin embargo, no se tiene en consideración que a veces lingüísticamente esos términos ya
están creados y aceptados, pero surge alguna resistencia,
algún rechazo social que frena su extensión entre los hablantes. En el caso de «perita», son evidentes las connotaciones jocosas que adquiere el término, por tanto, es un
ejemplo que pone de manifiesto, por un lado, las trabas
sociales que impiden que muchos femeninos se generalicen en la comunidad de hablantes y, por otro, que muchas
veces se confunde un posible sexismo lingüístico con una
cuestión de sexismo o discriminación social.
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Con respecto a nuestra escalera, puede observarse
que, en la fase inicial, de nuevo el 23% empleó el mismo
argumento que en el primer peldaño de la escalera anterior (su propia experiencia como hablante). El 45% de los
encuestados identificó «perito» como un sustantivo común al género, pero manifestó su rechazo al empleo del
término «perita» por diversos motivos. El 32% consideró
que se trata de un término variable y, por tanto, debe emplearse «perita», aunque reconocieron que este femenino
aún posee una carga despectiva que justifica las vacilaciones de muchos hablantes al respecto.
En la fase final, una gran mayoría, más del 70%, demostró conocer cómo se feminizan los términos en español,
cuál es su evolución habitual y qué obstáculos pueden encontrarse para su empleo en el habla real.
Probablemente la evolución tan positiva de los discentes en esta pregunta se deba a la atención que le dedicamos, en general, a las consecuencias lingüísticas derivadas
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de la incorporación de la mujer al ámbito laboral. Asimismo, nos sigue pareciendo la diferencia entre sexo y género el principal escollo de los estudiantes con respecto
a este tema, por lo que se erige, sin duda, como un nuevo
objetivo de mejora.
Además, se ha realizado un análisis de la progresión
del aprendizaje de cinco alumnos. El motivo por el que la
muestra es tan reducida es que no todos los que rellenaron los cuestionarios indicaron algún símbolo o nombre (o
bien no mantuvieron el mismo) para poder comparar de
forma individual sus respuestas en la fase inicial y final.
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Según puede apreciarse en la Tabla 2, la mayoría de los
estudiantes mejoró sus respuestas, si bien es cierto que
en algunos casos puntuales no se demostró esta mejoría
(mantuvieron sus ideas iniciales) e incluso se observó un
retroceso en uno de ellos (alumno 3, pregunta 2).
Tabla 2. Evaluación individual de los alumnos

En cualquier caso, parece reflejar la situación general expuesta en las escaleras anteriores, es decir, se representa la misma tendencia de mejora del grupo. No
obstante, hubiera sido interesante analizar la evolución
de los 22 estudiantes que contestaron al cuestionario final para comprobar si hubiéramos obtenido los mismos
resultados.
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Esta evaluación se completará con la corrección del
portafolio que cada grupo ha entregado; en él se recogen
todos los pasos que han seguido para lograr cada una de
las fases del trabajo, por lo que lo consideramos un documento muy útil para conocer en profundidad sus impresiones, los avances de su investigación, cómo los
profesionales y expertos con los que han contactado han
podido modificar su forma de pensar, etc.

Evaluación del CIMA
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La realización de este ciclo de mejora en el aula ha supuesto la superación de objetivos diversos, pues se ha conseguido trascender el modelo de clase tradicional no solo
desde el punto de vista metodológico sino también desde
el puramente técnico. Ha resultado todo un reto enfrentarnos cada día a las clases online, solucionando diversas incidencias en la plataforma y atendiendo continuamente al
chat para poder integrar a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.
En relación con la planificación del CIMA, me ha resultado muy útil diseñar un mapa de contenidos que atendiera
no solo a los conceptuales, sino también a los contenidos
procedimentales y actitudinales, así como a problemas derivados de todos ellos. Este esquema ha sido el hilo conductor para la elaboración del resto del ciclo.
En cuanto al modelo metodológico, es el que siempre
tengo en mente para el desarrollo de todos los temas de la
programación. Sin embargo, ha sido fundamental secuenciar las actividades para comprobar que, a priori, la atención real a la teoría era muy superior a la de la práctica. En
este sentido, creo que plasmarlo sobre el papel me ha servido de reflexión consciente para avanzar hacia un “modelo didáctico deseable” (García Pérez y Porlán 2017: 101).
No obstante, un aspecto que debe seguir mejorándose es
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la planificación de tiempo, ya que continúa siendo uno de
los aspectos más débiles del CIMA.
Los propios alumnos tuvieron la oportunidad de valorar estas clases en el cuestionario final. Todos (excepto
uno que no contestó) consideraron un acierto el cambio
de metodología y de sistema de evaluación y compartían
la sensación de haber aprendido más a partir de sus propias investigaciones y de las del resto de compañeros que
si hubieran estudiado para un examen tradicional. La amplia representación de estudiantes que cursa la asignatura
de nuevo ha resultado especialmente beneficiosa para
esta evaluación, ya que han comparado su experiencia con
la de cursos pasados. Asimismo, muchos apuntaron la necesidad de disponer de más tiempo para realizar un trabajo basado en la metodología ECO y sugirieron que, dado
su nivel de involucración, se aumentara la puntuación.
De acuerdo con ellos, tendré en cuenta ambas recomendaciones y creo, además, que es primordial dedicar
tiempo en clase a la supervisión de este tipo de trabajos e
incluso realizar exposiciones para cada una de sus fases,
lo que permitirá reorientarlos si hiciera falta.
Otras propuestas de mejora que deben tenerse en
cuenta son, como ya se ha comentado, modificar el enfoque para la distinción entre género y sexo e integrar mejor la cuestión de la imagen, de forma que se ofrezca una
visión transversal del tema del género, que conecte lo lingüístico con otros aspectos.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, estoy muy satisfecha con el ciclo de mejora que se ha desarrollado en
clase, pues se ha intentado cumplir el objetivo de fomentar un “aprendizaje crítico natural” (Bain, 2007). Ha despertado en mí el deseo de impartir un nuevo tipo de clases,
donde el alumno tenga un mayor protagonismo y se potencie su trabajo autónomo.
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Palabras clave: Lengua Española: Saber Idiomático y Competencias Comunicativas; grado en Comunicación Audiovisual; docencia universitaria; experimentación docente universitario; sexismo lingüístico.
Keywords: Spanish Language: Linguistic Knowledge and Communicative Competence; Degree in Audiovisual Communication; University
Teaching; University Teaching Innovation; Linguistic sexism.
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La asignatura en la que se va a aplicar el CIMA es OBL
(Operaciones Básicas de Laboratorio). Es una asignatura
anual de un total de 6 créditos del primer curso del Grado
en Química. En este CIMA se emplearán 4 sesiones de 3 horas cada una, resultando un total de 12 horas. El grupo es
de 12 alumnos.
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Breve descripción del Contexto

Cada sesión es fundamentalmente práctica, y se desarrolla en un laboratorio. A pesar de tratarse de clases
prácticas, al inicio de cada sesión siempre se hace una introducción teórica en la pizarra, que dura entre 30 min y
una hora. Se les explica los conceptos teóricos básicos
para entender lo que van a hacer y por qué. Las prácticas son individuales y se reparten los alumnos en mesas
de 3 puestos de trabajo cada una. Al inicio de cada práctica se les pasa un cuestionario tipo test para ver las ideas
previas. No lo veo un material para nada evaluable o que
deba tenerse en cuenta en sus calificaciones, ya que en
mi opinión se les debe evaluar sobre lo que aprenden en
el aula, no sobre los conocimientos que ya poseen previamente. Mi propuesta de mejora en este sentido sería
elaborar unos cuestionarios de respuesta libre y no sólo
pasarlos al principio de cada sesión, sino también pasar
esos mismos cuestionarios al final de las mismas.

Diseño previo del CIMA
Las sesiones, de 3 horas cada día y durante 4 días, se
van a distribuir de la siguiente forma: El primer día, abordaremos la práctica número 7 “Cromatografía en capa fina”,
el segundo día, trabajaremos la práctica número 8 “Equilibrio de reparto”, y los dos últimos días, trabajaremos la
práctica número 9 “Velocidad de reacción”. En esta última,
al ser más extensa, se emplean dos sesiones para llevarla
a cabo.
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Mapa de contenidos

Figura 1. Mapa de contenidos.
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La metodología a seguir en el proceso de enseñanza y
aprendizaje se ceñirá al modelo constructivista, teniendo
en cuenta al alumno como parte fundamental del proceso.
El esquema de mi modelo metodológico personal es el
que presento a continuación:
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Modelo metodológico y secuencia de actividades
programadas

Figura 2. Modelo metodológico.
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Las sesiones comenzarán con una serie de cuestiones
relativas a la práctica que vayamos a realizar ese día. Estas
mismas cuestiones se volverán a pasar al finalizar dichas
sesiones. En el caso de la práctica 9, como la duración es
de dos sesiones, se pasará sólo un cuestionario la primera
sesión y se volverá a pasar al final de la sesión del día siguiente. Las cuestiones planteadas son las siguientes:
Práctica 7. Cromatografía en capa fina:
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Cuestionario inicial-final

1) En la cromatografía en capa fina sobre gel de sílice,
¿cómo afecta la polaridad de los solutos para un
mismo eluyente?
2) ¿Sabrías determinar el Rf de un compuesto? Explica
cómo lo harías.
3) El eluyente en la cubeta, ¿debe cumplir algún requisito en cuanto al volumen utilizado?
4) Si se tuviese una mezcla de colorantes, ¿cómo se
determinaría la existencia de cada uno de ellos con
cromatografía en capa fina?
Práctica 8. Constante de reparto:
1) En una extracción líquido-líquido, ¿tiene influencia
la polaridad del soluto? Razona la respuesta.
2) En la reacción entre el yodo y el tiosulfato, ¿quién es
el oxidante y quién el reductor? Escribe la reacción.
3) ¿El tiosulfato del que se parte en la práctica ha de
ser purificado previamente? Explica por qué.
4) ¿Qué utilidad tiene el diclorometano en una extracción líquido-líquido en la que la disolución inicial
es acuosa?
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1) ¿Sabrías diferenciar entre velocidad de reacción y
ecuación de velocidad?
2) Explica lo que sepas sobre el fenómeno de catálisis.
3) ¿Sabrías decir cuál es el agente oxidante en esta
reacción?
4) 2 KMnO4 + 5 H2O2 + 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + 5 O2 + 8 H2O
+ K2SO4
5) Si la relación entre [H2O2] y el tiempo,t, es ln[H2O2]t
=ln[H2O2]0-kt, ¿qué datos necesitarías para calcular
la constante de velocidad, k? Explica brevemente el
procedimiento.

Secuencia de actividades
Eva Bernal Pérez
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Práctica 9. Velocidad de reacción:

Al finalizar las cuestiones previas (10 min), éstas se recogerán para proceder a la explicación (de duración aproximada de 30 min), y a la realización de la práctica (1 hora).
En esta hora además se incluyen, como se puede ver en
el esquema de la Figura 2, las cuestiones de retroalimentación, que, aunque son de alguna manera improvisadas,
puesto que van surgiendo sobre la marcha, he puesto algunos ejemplos más abajo. Antes de la ejecución de dicha práctica les indico que lean y hagan los cálculos y los
muestren antes de comenzar (10 min). En ese momento y
a modo de retroalimentación se les pregunta por las pesadas, si salen valores razonables, etc. En este punto también
se resuelven posibles dudas generadas hasta entonces.
Una hora después de haber comenzado la labor práctica,
les hago un esquema-resumen en la pizarra de los datos
que deben entregar en la hoja de resultados correspondiente (10 min). En ese momento también se hace puesta
en común de los resultados por si existen dudas. Continúan con la última media hora de práctica.
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Por último, se repartirá el cuestionario de nuevo y se
recogerá antes de que abandonen el laboratorio (10 min).
Luego habrá un pequeño debate y extraerán conclusiones
(10 min). Los últimos 10 minutos se emplearán en recoger sus puestos, limpiar el material utilizado y guardar sus
pertenencias.
Como innovación, además de los cuestionarios, que ya
no son tipo test y se pasan dos veces, haría alguna pequeña modificación en cada práctica que aún estaría por
definir.
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Un ejemplo de estas modificaciones sería el siguiente:
en la práctica 7, al tener un patrón como es la fluoresceína,
que es un componente principal en un colirio de venta en
farmacias, les daría (además de la muestra problema) el
colirio comercial y les pediría que identificasen algún componente con los patrones que ya poseen. Esto les hace entender mejor la cuestión 4 planteada anteriormente para
esta práctica. Al ser un caso cotidiano y más concreto,
pienso que lo recordarían mejor.
Este modelo didáctico, está fundamentado también en
el empleo de actividades de contraste de ideas a lo largo
del CICLO. Estas actividades se plantean en forma de retroalimentación alumno-profesor. Existen varios momentos a
lo largo de la práctica en los que se da una retroalimentación programada, a modo de reunión en la pizarra, de
puesta en común con el profesor, de debate, de conclusiones. Sin embargo, el profesor está siempre a disposición
del alumno para cualquier consulta, e incluso, sin requerirlo el alumno, el profesor puede hacer preguntas para
ver hasta qué punto están entendiendo lo que están haciendo o para que revisen su proceder en caso de que estén haciendo algo incorrectamente. En este caso, antes de
corregirles directamente, se les hace deducir qué están
haciendo mal. Un ejemplo de estas cuestiones de retroalimentación fue:
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— Durante las valoraciones: es muy común que se les olvide quitar el aire que queda retenido en la llave de la
bureta. En vez de indicarles que quiten el aire ya que
produce errores, les pregunto si saben qué volumen de
aire contiene, si sabrían medirlo, si siempre es el mismo
volumen, si eso afecta en la medida del volumen que
están consumiendo de la bureta, cómo podrían corregir esta situación… así paso a paso van descubriendo
por ellos mismos que no deben dejar aire y que deben
eliminarlo antes de enrasar, porque, si no, tienen que
enrasar dos veces en lugar de una.
— Otra cuestión que les planteo es, cuando valoran la
fase orgánica con disolución acuosa, por qué se forman “burbujas” coloreadas y separadas claramente del
resto de la disolución. Y relacionado con ello, por qué
es tan importante la agitación de forma vigorosa en
este momento.
— En una ocasión, a una alumna se le derramó MnO-4 en
la bata de laboratorio y se aprovechó la ocasión para
preguntarles qué reactivos de los que teníamos allí
se le podían añadir para hacer desaparecer las manchas, relacionado todo ello con la reacción que estaban estudiando.
Estas y otras cuestiones se les pueden ir preguntando
durante su trabajo práctico según vayan surgiendo. A lo
largo de las sesiones llevo mi cuaderno de laboratorio para
hacer una recopilación de estas cuestiones que vayan surgiendo entre el alumno y el profesor y dejarlas plasmadas
en el trabajo final.
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A continuación, se desarrolla el relato de las sesiones,
así como la evaluación del aprendizaje de los alumnos.
Ésta se ha llevado a cabo comparando resultados de cuestiones previas y finales y organizando los datos en una tabla y en escaleras de aprendizaje, dos escaleras por cada
práctica (respuestas iniciales y finales).

Relato de las sesiones
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Aplicación del CIMA.

Las sesiones transcurrieron según lo planificado, a
excepción de la modificación que tenía planificada en la
práctica 7. Al parecer el colirio no existe en farmacias, posiblemente haya quedado solo para uso médico u hospitalario por lo que no se pudo comprar. En la última sesión
el tiempo de debate se utilizó para explicarles cómo debían hacer las entregas de los informes y para informarles
de todo, ya que ese fue el último día de prácticas (viernes)
y el lunes siguiente ya entrabamos en el estado de alarma
debido a la COVID-19. Es por ello que las entregas esta vez
se harían vía online, a diferencia de lo que se había venido
haciendo anteriormente.

Evaluación del aprendizaje de los alumnos
Después de la aplicación del CIMA se analizan los cuestionarios iniciales y finales para evaluar cómo ha sido el
aprendizaje de los alumnos. Los resultados obtenidos para
cada práctica se presentan en su figura correspondiente
en forma de escalera. La escalera incluye 12 alumnos. Los
alumnos dispusieron de 10 minutos para las preguntas
previas y otros 10 minutos para las cuestiones finales.
A continuación, se presenta el cuadro de evolución de
cada alumno*, teniendo en cuenta que todas las posibles
respuestas se han clasificado en 5 modelos, uno para cada
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peldaño de la escalera de aprendizaje que más adelante
se muestra. Para esta clasificación se ha usado el sistema
de numeración romana de la siguiente forma:
I: No responde ninguna pregunta bien.
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Este caso suele darse con frecuencia sobre todo en las
primeras prácticas, ya que son conceptos muchas veces
que no han visto en teoría, o se los han explicado, pero si
no llevan la materia al día todavía no manejan bien esa
información. He observado que conforme van avanzando
los días, ellos descubren que si antes de entrar en el laboratorio leen el guión de prácticas de ese día, pueden sacar mejores resultados en las cuestiones previas. Pienso
que es por este motivo que cada práctica supera a la anterior en el sentido de que en el nivel I cada vez el % es menor. Esto se observa claramente en las escaleras más abajo
descritas, por lo que para superar este peldaño y pasar al
II, en la siguiente práctica no tienen más que hacer una
lectura previa del guión correspondiente. Si se estudia el
paso del nivel I al II dentro de la misma práctica, comparando previas y finales, ahí la dificultad no es tanta puesto
que a poco que hayan entendido algo, tienen 4 oportunidades en forma de 4 preguntas para responder alguna
aceptablemente.
II: Responde alguna bien de las 4.
Este peldaño es fácil de alcanzar, y la dificultad para
llegar aquí no se diferencia mucho con la dificultad para
pasar de éste al III.
III: Responde la mitad de las cuestiones bien.
En este nivel cabría esperar un porcentaje mayor en las
escaleras finales puesto que responder bien a dos cuestiones no es demasiado complicado, sin embargo suele suceder que quien contesta bien 2 de 4, es capaz de contestar
3 o incluso las 4 bien. Por ello a veces el porcentaje es
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IV: Responde 3 de 4 cuestiones bien.
Pienso que, si entienden bien la explicación y realizan la práctica convenientemente, preguntando cualquier
duda que les surja, no es difícil llegar a este nivel al finalizar la sesión. En ningún momento se les pregunta algo que
no venga en el guión de prácticas o pueda deducirse fácilmente de él.
V: Responde todas bien.
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incluso mayor en los niveles superiores (IV o V ) o en la
suma de ambos.

Este nivel fue aumentando su porcentaje, en cuanto a
las cuestiones finales se refiere, conforme avanzaban las
sesiones. Aunque los conceptos teóricos no tienen relación directa ya que son prácticas distintas basadas en conceptos distintos, sí se ve una evolución desde la primera
hasta la última sesión. Quizás después de haber hecho algún cuestionario los días previos, recogen la información
que leen o que oyen de forma más ordenada y eficaz, reteniendo las ideas principales que puedan ser susceptibles de ser preguntadas. Esto, si bien puede parecer un
“truco” para responder correctamente más preguntas, creo
que es un buen ejercicio para que sepan discernir las ideas
principales de las secundarias, y que adquieran el conocimiento de forma ordenada y consciente, analizándola en
tiempo real y relacionándola con lo que ya han visto hasta
ese momento tanto en prácticas como en clases de teoría.
Tabla 1. Cuestionarios inicial y final
Alumnos
1
Cuestionario
inicial

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P.7

II

I

III

I

I

I

II

I

I

I

I

V

P.8

I

I

II

II

III

I

I

III

III

I

IV

I

P.9

III

I

I

V

II

II

IV

I

II

I

I

II

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2138
P.7

V

IV

V

II

III

III

III

III

V

IV

IV

V

P.8

I

III

IV

IV

IV

II

II

IV

IV

V

V

V

P.9

V

IV

IV

V

IV

IV

IV

III

V

IV

IV

V

Organizando todos estos datos de la tabla en escaleras
de aprendizaje, extraje las siguientes conclusiones:
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Cuestionario
final

* Algo que debo tener en cuenta la próxima vez es buscar un sistema que correlacione los cuestionarios de los
alumnos, pero manteniendo a la vez su anonimato. Para
que contestasen con libertad y no se sintiesen evaluados
les dije que los cuestionarios eran anónimos. En la misma
práctica no hay problema en correlacionar las respuestas
de las cuestiones previas y finales porque contestaban las
previas y conservaban el mismo papel hasta el final, donde
contestaban por detrás las finales. Así se recogían las previas de cada práctica y de cada alumno. El problema surge
cuando el día siguiente al cambiar de práctica y de cuestionario y recogerlo, ya no se puede correlacionar con lo
que entregó el mismo alumno el día anterior.
Quizás la solución sea asignar un número a cada
alumno, pero que no indique el orden de lista ni el orden
de posición en el laboratorio para que no sea deducible de
quién se trata.
Observaciones de la práctica 7.
En la práctica 7 observé que la mayoría inicialmente no
respondía nada correctamente. Un 66,66% respondió todo
erróneo o en blanco. (Figura 3). Sin embargo, después de
realizar la práctica, la mayoría (91,66 %) se encuentra en
los 3 últimos niveles (III, IV y V). (Figura 4)
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Figura 3. Práctica 7. Cromatografía en capa fina.
.
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Figura 4. Práctica 7. Cromatografía en capa fina. Cuestiones previas.
Cuestiones finales

También he observado que hay siempre un alumno
que parte de las previas desde el nivel IV o V y termina en
el V. Con seguridad podría afirmar que se trata del único
alumno que era repetidor y tenía ya unos conocimientos
previos muy altos, y destacaba siempre respecto al resto
de compañeros.
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En la práctica 8 la mayoría (91,66%) se mueve en los
tres primeros niveles, I, II y III, siendo el 50% el nivel I. (Figura5). Al finalizar la sesión el 66,66% se mueve entre el nivel IV y V. (Figura 6)
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Observaciones de la práctica 8.

Figura 5 . Práctica 8. Cromatografía en capa fina.
Cuestiones previas.

Figura 6. Práctica 8. Cromatografía en capa fina.
Cuestiones finales.
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En la práctica 9 el 74,99% se encuentra entre el I y II y
finalizan con un 0% en los niveles I y II, es decir, todos responden la mitad o más bien. Estando el 91,66% en los niveles IV y V.
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Observaciones de la práctica 9.

Figura 7. Práctica 9. Cromatografía en capa fina.
Cuestiones previas.

Figura 8. Práctica 9. Cromatografía en capa fina.
Cuestiones finales.
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Evaluación del CIMA puesto en práctica.
A continuación se evalúa el resultado de la aplicación
del CIMA en la asignatura de OBL. Los criterios de evaluación son procedimentales, conceptuales y actitudinales, y
se detallan a continuación:
— Procedimentales: El alumno muestra un nivel procedimental óptimo, si bien muestra dificultades detectando
y resolviendo contratiempos propios de la actividad y
variantes imprevistas. Por ello es importante que el
profesor no esté todo el tiempo en su mesa sino que es
preferible pasear entre los puestos de vez en cuando.
Es muy frecuente ver cómo los alumnos preguntan menos cuando el profesor está en su puesto, sin embargo,
cuando ven que está cerca se atreven a preguntar más.
También, al hacer una revisión más de cerca de cómo
están procediendo, se detectan errores que posiblemente habrían quedado ocultos y de los cuales no habrían sido conscientes.
— Conceptuales: El alumno presenta carencias previas en
la posesión de conceptos que adquirirá con la participación en el CIMA. Es notable la adquisición de conocimientos por parte del alumno, ya que los cuestionarios
los realizan, tanto previos como finales, sin la ayuda
del guion de prácticas, ni del cuaderno, puesto que lo
guardan antes de rellenarlo. Esto se demuestra en las
escaleras de aprendizaje antes expuestas, donde los
alumnos suben varios escalones en su mayoría.
— Actitudinales: el desarrollo del proceso de enseñanza/
aprendizaje se ve en todo momento facilitado por la
predisposición y el interés activo del grupo en la realización del ciclo. En nuestro caso, este grupo tenía muy
buena predisposición. Puede ser que ayudara que ya
nos conocemos del anterior bloque, en el primer cuatrimestre, y hubiese más familiaridad con el profesor, lo
que los hace sentirse con más tranquilidad, seguridad
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Coevaluación: Estas prácticas son llevadas a cabo por
dos profesores todo el tiempo. Ambos profesores en perfecta coordinación hacen posible la aplicación del CIMA.
En esta asignatura, al ser compartida con otro profesor en
el mismo espacio y tiempo, es primordial la colaboración
del compañero, que en este caso fue impecable. Si bien la
asignatura es común a muchos grupos de alumnos y muchas parejas de profesores, y se deja poco margen a la innovación para mantener los mismos criterios, dentro del
pequeño margen de maniobra del que se dispone, se pudo
implementar el CIMA con resultados positivos.
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y confianza para preguntar, comentar, exponer sus problemas y dificultades…

— En el presente ciclo se presenta una serie de recursos
para la práctica docente que aspiran a formar parte de
futuros ciclos de mejora; manifiestan en todo el proceso de enseñanza/ aprendizaje su utilidad y cómoda
aplicación. Son los siguientes:
La continua retroalimentación que surge de la interacción constante entre alumno y profesor. El alumno toma
consciencia en todo momento de las consecuencias de sus
aciertos y aprende de sus errores no sólo al final de la aplicación del ciclo.
El anonimato en la presentación de informes. Se evita
de ese modo que el alumno se sienta evaluado y ello interfiera en detrimento de la práctica educativa.
La presencia constante del profesor examinando el
quehacer de cada alumno recorriendo los puestos de trabajo e interviniendo en casos en que se requiera.
También surgen desde el principio datos que indican
que hay que realizar cambios. Éstos deben amortiguar el
efecto que la pobre formación previa presentada por parte
del grupo produce en la aplicación del ciclo; entonces
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podríamos pensar que debía actuarse precisamente en los
niveles precedentes al curso presente. Pero debemos aceptar la realidad como nos viene, encarar el problema y aportar soluciones, incluso sobre la marcha. Efectivamente, en
las cuestiones para la evaluación inicial se observa el bajo
nivel de formación con que algún alumno inicia el ciclo. El
principal cambio para la mejora no puede ser otro que la
adaptación de la metodología a dicha realidad. Los contenidos no deben variar, pues marcan unos mínimos, pero
el cómo proceder si nos da margen para resolver sobre la
marcha el problema del pobre nivel de partida del grupo.
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En realidad, todos y cada uno de los elementos citados anteriormente como elementos a mantener y cambios
a introducir se convierten precisamente en esos aspectos
que será interesante convertir en habituales en la práctica
docente. El curso amplía los márgenes del ciclo, es decir,
abarca más, tiempo y contenido, por lo tanto, se presenta
como un campo de intervención ideal para no sólo incorporar aquellos aspectos de la experiencia, sino también
para desarrollarlos, perfeccionarlos y cooevaluarlos continuamente con el equipo docente para su perfeccionamiento. Así pues:
La de la continua retroalimentación en el intercambio
de datos alumno/profesor a lo largo del curso y de forma
habitual surgirá una especie de evaluación continua no
sólo del alumno, sino del profesor para sí mismo que redundará en beneficio de la calidad de la enseñanza.
El anonimato durante el desarrollo de la práctica formativa conseguirá haciéndose habitual que el alumno no
se esfuerce para superar una materia, sino para aprenderla, para enriquecerse con su asimilación y para promocionar lo mejor formado posible.
El profesor como agente activo acabará aceptándose
no como un juez evaluador, sino como un recurso de ayuda
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que hará más fluido el desarrollo del proceso de aprendizaje y fomentará la confianza y la cercanía en la relación
con el grupo discente.
En lo referente a los Principios Didácticos es conveniente no perder de vista la necesidad de los mismos para
no caer en lo improvisado y carente de rumbo:
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Ante todo, debemos no olvidar nunca el carácter educativo que tiene todo proceso de enseñanza. No sólo enseñamos para que el alumno adquiera contenidos, sino para
educar, para ejercitar la práctica intelectual. La mente debe
ser una linterna para alumbrar, no solo un depósito para
llenar. Una mente educada es la mejor herramienta en la
ejecución de ciclos y cursos con intención propedéutica.
Obviamente, el carácter científico de la materia se da por
supuesto. La asimilación y práctica de la metodología científica debe ser un continuo manifiesto en los estudios de
este ramo.
La materia impartida debe ser adecuada al objetivo
propuesto en el programa del ciclo y también ajustada a
las necesidades educativas tanto generales como específicas de los alumnos. No es recomendable que existan lagunas de conocimiento que impidan al alumno asimilar
íntegramente el conocimiento propuesto.
La actividad en el proceso, entendido como la presencia activa y jamás pasiva de todos los actores en la escena
educativa. El alumno debe ser agente activo. Debe intervenir y sentirse siempre confiado para ello.
Por último y aunque en este terreno podríamos expandirnos más cabe reseñar la necesidad de adaptación a la
realidad en cuanto a nivel de formación previo de cada
alumno se refiere. Es cada vez más frecuente encontrar
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alumnos con graves carencias de conocimiento, y ya no
sólo en la materia que tratamos, sino en prácticas imprescindibles como una correcta ortografía, cálculos matemáticos básicos y calidad en la expresión verbal. Por no hablar
de las dificultades de concentración y ausencia de técnica
de estudio que presenta la mayoría del alumnado, relacionado seguramente con la coyuntura social actual.
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Las circunstancias en las que se ha desarrollado el
segundo cuatrimestre del curso 2019/2020 han sido muy
diferentes a las de cualquier otro curso anterior. La pandemia COVID-19 nos ha llevado al confinamiento, y nos hemos visto obligados a desarrollar nuestra docencia en un
escenario virtual. Este nuevo escenario es la causa que me
han llevado a desarrollar el presente Ciclo de Mejora en el
Aula (CIMA).
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Una propuesta de aprendizaje basada en el Ciclo de Mejora en el Aula Virtual (CIMAV) de Matemáticas

Introducción

En el momento en que comienza el confinamiento, la
docencia de la asignatura de la asignatura Matemáticas II
de segundo curso de GADE pasa a ser on line, lo que me
lleva a un planteamiento docente diferente, tanto de la
parte presencial como de la no presencial. El ciclo que expongo aquí surge como como una propuesta para adaptar
la enseñanza presencial de esta asignatura a la docencia
no presencial en la plataforma de enseñanza virtual de la
Universidad de Sevilla. Por ello, este ha sido un Ciclo de
Mejora en el Aula Virtual (CIMAV).
La asignatura tiene asignados 6 créditos ECTS de formación obligatoria y en ella se abordan diferentes herramientas que permiten resolver problemas económicos de
optimización. El grupo en el que realiza el ciclo pertenece
al turno de tarde y tiene matriculados 53 estudiantes. Durante la docencia virtual se ha mantenido el horario de las
clases, los martes de 16:00 a 18:00 y los miércoles de 18:00
a 20:00.
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El diseño de este CIMAV gira entorno al aprendizaje
enfocado a que el alumnado sea capaz de aplicar la Optimación Matemática Estática en aquellos problemas económicos que buscan maximizar o minimizar una función
económica.
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Mapa de contenidos

En este Grado, las asignaturas de Matemáticas están
asociadas a las materias que facilitan el desarrollo de las
competencias específicas instrumentales del mismo. De
hecho, pertenecen al módulo de Formación Básica y están asociadas al desarrollo de una competencia específica
modular: “conocer y aplicar los conceptos básicos de Matemáticas”. En particular, el contenido que nos ocupa, la Optimización Matemática Estática, es uno de los bloques más
importantes de las Matemáticas para la Economía y la Empresa. Esto se debe a su enorme aplicación en este ámbito,
ya que permite dar respuesta a las necesidades de eficiencia, elección y toma de decisiones, asignación de recursos, etc. Por ello, el desarrollo de su enseñanza debe estar
unido inexcusablemente a la exposición de la importancia de los conceptos y las herramientas de optimización
a través de ejercicios prácticos y aplicaciones económicas
que muestren su utilidad en este campo. Esto va a permitir
que la enseñanza de la Optimización Matemática Estática
se enfoque en el desarrollo de determinadas competencias clave.
En la segunda fase del Proyecto Tuning se proponen
unos competenciales para el área de Administración y Dirección de Empresa. Entre las competencias clase que recoge el informe (González y Wagenaar, 2006), he señalado
las que se pueden asociar al aprendizaje del contenido del
CIMAV. Así, las competencias clave genéricas serían:
• capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

• capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y entre
las competencias clave específicas del área:
• ser capaz de fundamentar los principios que habrán de
aplicarse para encontrar la solución a un problema, sobre todo a nivel táctico u operativo
• defender la solución propuesta
• preparar la toma de decisiones, sobre todo a nivel táctico u operativo.
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En este contexto que delimitan estas competencias
asociadas al aprendizaje de la Optimización Estática, cobra
especial relevancia la definición de Goñi (2008) de competencia matemática como “el uso del conocimiento matemático para resolver problemas o situaciones relevantes
desde el punto de vista social” (p. 80). Por supuesto, el logro de la competencia matemática está asociado al desarrollo de un importante número de capacidades y
habilidades como la matematización (OCDE, 2013) que se
identifica con la resolución de problemas y sus distintas
fases (García, 2011).
En este CIMAV, la matematización o resolución de problemas se sitúa en el contexto económico-empresarial,
por lo que la enseñanza que se propone en el mismo está
enfocada al desarrollo de la competencia matemática en
el contexto particular de la Economía y la Empresa. Desde
este planteamiento se propone el mapa de contenidos
que aparece en la figura 1.
El mapa recoge las tres fases en las que se puede organizar la resolución de problemas (OCDE, 2004, en García,
2011) adaptada al área en el que se desarrolla la docencia,
el área económico-empresarial:
• Fase de matematización horizontal: traducir problemas económicos (primer bloque: azul claro) a términos matemáticos (segundo bloque: verde). Identificar el
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objetivo (maximizar el beneficio, la producción, el ingreso o la utilidad; minimizar los costes, el nivel de contaminación, el consumo o los impuestos), las variables
(la producción, las materias primas o los gases contaminantes emitidos), las restricciones (limitación o disponibilidad de almacenaje, recursos, horas, abastecimiento,
etc).
• Fase de matematización vertical: plantear cuestiones
que utilizan conceptos y procedimientos de la Optimización Matemática Estática (tercer bloque: rosa). Identificar
el tipo de problema (no lineal o lineal), las condiciones
para encontrar una solución y el instrumento matemático para la resolución (Condiciones de Kunh-Tucker en
Programación no lineal y el Método del Simplex y de las
Penalizaciones, Análisis de Sensibilidad en Programación Lineal).
• Fase de validación y reflexión: reflexionar sobre el proceso de matematización y sus resultados e interpretarlos críticamente en términos económicos y validar el
proceso (cuarto bloque: azul claro). Interpretación de
los resultados matemáticos en términos económicos y
sus implicaciones.
Además, me he permitido añadir en esta última fase
los resultados del estudio matemático (multiplicadores y
análisis de sensibilidad) de las diversas posibilidades que
o escenarios que podrían surgir en torno a las condiciones del contexto inicial del problema económico y su interpretación económica (precios sombra, alterativas de
producción o venta que generan los mismos resultados,
eliminación de factores o procesos, etc).
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Figura 1. Mapa Conceptual

Modelo metodológico
El modelo metodológico del CIMAV ha sido planteado
desde el escenario de virtualidad en el que hemos tenido que desarrollar nuestra docencia en el segundo
cuatrimestre.
Para ello he tenido en cuenta los siguientes aspectos respecto a la docencia presencial. En este nuevo planteamiento de clases presenciales on line a través de la
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plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla, el estudiante no puede caer en algo tan tentador
como es ser un receptor pasivo de la información. Por ello,
el modelo metodológico debe recoger su papel activo dentro de la clase como participante en la misma, asumiendo
la dirección del aprendizaje a través de su participación,
tanto planificada como espontánea durante la clase on
line. Esto implica una reprogramación de la planificación
docente, especialmente de:
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• las actividades de aprendizaje, que en este caso se plantean dentro del “aprendizaje basado en problemas”
• y de las intervenciones del docente, que pasa a un segundo plano como guía y planificador de la clase on
line.
El trabajo no presencial cobra ahora especial relevancia, ya que, en este contexto, el estudiante debe sentirse
“acompañado por el docente” para poder continuar “inmerso” y “conectado” en la enseñanza-aprendizaje de la
asignatura. Por ello, es importante conseguir “homogeneidad” en la planificación temporal del trabajo presencial y
no presencial. En este caso, he creído lo más adecuado a
la situación incorporar el modelo de “Aula Inversa”. Este
enfoque propone incorporar el estudio teórico y básico
al trabajo previo que se realiza en el aula con el docente
(Bergmann y Sams, 2012). De esta forma, el trabajo presencial, aunque virtual en este caso, se dedica a trabajar de
forma práctica y guiada por el docente aquellos conceptos ya preparados por el estudiante. Este trabajo también
incorpora la resolución de dudas, la detección de errores
y el afianzamiento de lo aprendido. Uno de los aspectos
más valorados de este modelo es que el espacio de trabajo común del grupo con el docente se transforma en una
oportunidad para dinamizar el aprendizaje incorporando
metodologías activas.
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Para esto, es necesario que el docente desarrolle una
planificación adecuada al ritmo de aprendizaje al alumnado y que le proporcione los materiales más idóneos
para que pueda avanzar progresivamente en el aprendizaje de la materia. Los materiales pueden ser de distintos
tipos, en este caso se han utilizado lecturas, apuntes teóricos de la asignatura, ejercicios resueltos, problemas de
enunciado económico resueltos y vídeos.
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El modelo propuesto, intenta establecer un hilo conductor entre la clase presencial on line y el trabajo no presencial del estudiante. Para ello, antes de cada clase se
planifica la lectura y trabajo de los aspectos teóricos o
prácticos que se trabajarán en la sesión presencial on line
y/o el visionado de 1 o dos vídeos. Además de este trabajo,
el estudiante tiene propuesto para cada clase un calendario de trabajo que consiste en la resolución de problemas
y preparación de exposiciones para realizar en la clase
presencial on line.
El modelo se configura en tres partes:
1. una pequeña recepción (10 min) que completa compartiendo un pequeño guion sobre los diferentes
puntos que se abordarán en la clase
2. la parte central, que engloba tres bloques que abordan desde un perfil teórico y/o práctico el desarrollo de la clase (también se ha indicado el bloque de
inicio de cada clase).
3. el cierre de la clase que he denominado con un pequeño resumen en que se facilitan las indicaciones
para el trabajo no presencial y la preparación de la
próxima clase.
En el modelo que aparece en la figura 2, se observa en
la parte central de la clase un bloque que se dedica a las
exposiciones de los estudiantes, lo que permite poner de
manifiesto e identificar los errores más comunes a la hora
de estudiar un problema junto a los procesos desarrollados en la resolución y que no han sido suficientemente
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Dentro de esta parte central de la clase, he situado otro
bloque con la realización de un cuestionario teórico-práctico sobre los conceptos y herramientas que se abordan en
la clase. Lo más relevante de esta actividad es la puesta en
común de los resultados.
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asimilados a partir del trabajo en clases anteriores y/o en
el trabajo no presencial de los estudiantes. Durante las exposiciones, los estudiantes asumen el papel de presentadores y guías en el aprendizaje de aquellos conocimientos
relacionados con la utilidad y aplicabilidad de la Optimización Estática en el contexto económico-empresarial.

El tercer bloque de esta parte central de la clase se dedica a avanzar en la materia a partir del trabajo no presencial introduciendo el estudio de problemas con condiciones
diferentes.

Figura 2: Modelo metodológico
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El fin de este modelo pedagógico es que el estudiante
no solo tome las riendas de su propio aprendizaje sino de
la clase magistral, y sea el que ayuda al grupo a entender
la resolución de los problemas tanto económicos como
matemáticos. El compartir durante la clase me parece un
principio básico para enriquecer el aprendizaje del grupo.
Además, el estudiante que expone asume su parte de responsabilidad con él mismo y con el grupo, ya que se compromete a exponer y defender su propuesta de resolución.

Secuencias de actividades
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En este CIMA, las actividades que propongo para las
exposiciones son la resolución de ejercicios prácticos
propuestos en la asignatura, tanto económicos como matemáticos. Comenzaremos por los problemas de enunciado
matemático para que el estudiante pueda tener práctica y
destreza en la resolución de estos problemas a la hora de
enfrentarse a los de enunciado económico.
La tabla 1 recoge la programación que he seguido con
la secuencia de actividades, en la que he incluido una
evaluación formativa y continua, en una doble vertiente
evaluadora:
• en las tareas de aprendizaje-evaluación que, además,
se utilizan para identificar y trabajar en clase las posibles deficiencias en cualquiera de los pasos que
intervienen en la resolución de un problema, tanto matemático como económico
• a través de los cuestionarios.
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Tabla 3. Secuencia de actividades del ciclo de mejora
Clase

Actividades en el aula on line

Actividades para el Trabajo no
presencial

1ª

Cuestionario Inicial.
A partir de la resolución gráfica
y analítica de un problema no
lineal (PNL) con restricciones
de desigualdad (ejercicio 26) se
introducen para introducir las
condiciones de Kuhn- Tucker en
problemas con restricciones de
desigualdad y no negatividad.
Resolución (resolución docente/
grupo) gráfica y analítica de dos
ejercicios matemáticos (30 y 31a).

Ver un vídeo sobre las condiciones
de Kuhn-Tucker problemas con
restricciones de no negatividad y
resolver el ejercicio 35b.
Resolución del Ejercicio 32b.

2ª

Exposición por parte de los
estudiantes: 35b (estudio) y
32b (estudio), yo empiezo la
búsqueda del óptimo y hay que
terminarlo en casa.
Cuestionario sobre el estudio de
los problemas con restricciones
de desigualdad.

Resolución Ejercicios: 31b, 32a
y 34 (determinar el número de
unidades a producir de cada
producto para maximizar los
beneficios de la empresa).
Terminar 32b.
Ver un vídeo sobre Lingo.

3ª

Exposición: 32b, 31b, 32a y 34.
Un cuestionario sobre Lingo.
Resolución del problema 36 pero
con una sola restricción a través
de la salida de lingo (resolución
docente/grupo).

Resolución Problemas con Lingo:
36, 37, 38, 39 (determinar la
política de producción óptima de
camisetas, el valor aproximado
de la cantidad total producida
si no se pudiesen fabricar más
de un número determinado de
camisetas de manga corta) y 40.
Vídeo de repaso sobre el estudio
de los ejercicios de optimización
con restricciones de desigualdad.
Vídeo sobre soluciones básicas
factibles.
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4ª

Exposición: 36, 40.
Resolución Ejercicio 41,43.
Cuestionario
repaso
estudio Vídeo: Simplex.
problema y condiciones de K-T.
Resolución de dudas.
Cuestionario
sobre
vídeo
(Programación Lineal, soluciones
básicas factibles).
Ejercicio 44 (resolución docente/
grupo).

5ª

Exposición: 39, 41.
Resolución Ejercicio 42, 44b, 45
Cuestionario sobre soluciones (resolución gráfica).
básicas (Resolución de dudas).
Ejercicio 43 (resolución docente/
grupo).

6ª

Exposición: 42, 44 b, 45.
Resolución Ejercicio 46a.
Cuestionario sobre el método del Planteamiento matemático del
simplex.
problema económico 47 (plan
Resolución analítica pb 45 de producción de coches para
(resolución docente/grupo).
maximizar el beneficio) y 48
(producción diaria de mesas y
sillas que maximiza el beneficio).

7ª

Exposición: 46a, y planteamiento
problema 47 y 48.
Cuestionario sobre el simplex.
Resolución problema económico
47 (resolución docente/grupo).

Resolución Problemas 48, 55a
(resolución simplex).
Planteamiento 50 (producción de
dos tipos de TV para minimizar los
gastos), 52 (planificación tiempo
de estudio de varias asignaturas
para maximizar la puntuación
global
aprobando
cada
asignatura), 53 (plan de inversión
en para maximizar el beneficio),
54 (plan óptimo de fabricación
de cinturones y zapatos para
maximizar el beneficio).
Vídeo: Análisis de sensibilidad.
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8ª

Exposición: 55a y planteamiento
problema 52, 53 y 54.
Cuestionario sobre el análisis de
sensibilidad.
Resolución (resolución docente/
grupo): 55b y c (análisis de
sensibilidad).

9ª

Exposición: 57, 58.
Cuestionario sobre Lingo y PL.
Resolución de dudas/puesta en
común y/o debate.
Cuestionario final.

Vídeo: Lingo en PL.
Problema 57(producción óptima
que maximiza el ingreso, unicidad
de la solución, disponibilidad de
recursos, precios sombra de una
unidad adicional de madera o
de metal, intervalo de variación
del precio de las guitarras para
que no varíe la producción que
maximiza el ingreso) y 58 (niveles
de producción óptimos y el coste
mínimo, elección entre opciones
de limitación de horas entre las
dos divisiones, análisis si cambia
el nivel de producción óptimo,
intervalo de variación de las
limitaciones manteniendo óptima
la base).

La mecánica de las exposiciones es la siguiente: en
la clase anterior solicito voluntarios y se hace un reparto
consensuado entre los interesados. Si la resolución de alguno de los ejercicios es extensa, lo exponen dos estudiantes, así uno siempre está en la retaguardia por si algo
falla. Comparten su resolución a través de la plataforma de
enseñanza virtual y la van explicando. También responde
a las preguntas de los compañeros y resuelven las dudas
que surgen.

Cuestionario inicial-final
Dado que el CIMAV comienza una vez que el alumnado ya ha trabajado en la resolución de algunos problemas económicos, me ha parecido interesante plantear
algunas preguntas sobre el planteamiento de un problema
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económico. Como he señalado al explicar el planteamiento
del mapa conceptual, transformar un problema económico
en un problema matemático, es decir, modelizarlo matemáticamente es el primer paso de la resolución y por lo
tanto, relevante no solo en el hecho de ser correcto sino
en que el estudiante haya comprendido cada relación y
elemento para poder interpretarlo después. He problema
es el siguiente
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Una empresa fabrica dos tipos de camisetas: de manga
larga y de manga corta. El coste de fabricar X camisetas
de manga larga es X2 y el coste de fabricar Y camisetas de
manga corta es 2Y. Las condiciones presupuestarias de la
empresa obligan a que el coste total de fabricación de las
camisetas de manga larga no exceda al de fabricación de
las camisetas de manga corta. Además, para no saturar
el mercado, no pueden fabricarse más de 50 camisetas de
manga corta. Formule el problema para determinar cuántas camisetas de manga larga y de manga corta se deben
fabricar si el objetivo de la empresa es maximizar el número total de camisetas a producir. Indique cómo resolvería el problema.

Aplicación del CIMAV
El ciclo se ha desarrollado con normalidad dentro del
entorno de la enseñanza virtual y ajustándose a la planificación expuesta. En este nuevo contexto de enseñanza on
line, el recibir al estudiante antes de clase cobra especial
relevancia, ya que hemos perdido el contacto visual con el
grupo y con cada estudiante en particular que se producía
al entrar del aula. Este saludo o bienvenida ha sido uno de
los momentos en los que he podido llegar a aquellos estudiantes más retraídos o aislados debido al anonimato que
favorece la no presencialidad.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Una ventaja del modelo que aparece en la figura 2 es
su flexibilidad para adaptarse a las necesidades que han
surgido durante el desarrollo de la clase. Así, siempre dentro de un margen adecuado, el bloque de las exposiciones ha extendido su duración en función del debate que
ha surgido en torno a los problemas que han expuesto los
estudiantes.
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Lo mismo ha ocurrido con el cuestionario, que también ha servido en alguna clase para comprobar el grado
de asimilación del contenido de los vídeos que integraban
parte del trabajo no presencial. En otras, se ha realizado
una vez terminadas las exposiciones de la clase, sirviendo
de base para corregir errores e incidir en las herramientas matemáticas. De esta forma, ha sido posible introducir
adecuadamente al estudiante en la última parte dedicada
a trabajar sobre nuevos problemas o a ampliar la teoría.
En alguna clase también se han realizado en los últimos
30 minutos para comprobar el nivel de comprensión de los
contenidos que se han trabajados durante la sesión.
Una de las actividades que han surgido de manera espontánea ha sido a partir de un cuestionario realizado al
final de la clase y en el que los estudiantes no obtuvieron buenas calificaciones. Una vez finalizado y observada
la calificación total (no por pregunta), propuse a los estudiantes que habían superado el cuestionario la exposición
de su elección de respuesta en una de las preguntas (en
cada pregunta hay tres/cuatro posibles respuestas y solo
una es correcta). Para ello les envié por correo la pregunta
asignada y las tres posibles respuestas.
En algunas sesiones, la exposición ha necesitado de
más tiempo que ha sido reducido de la parte de avance
en la materia, compensándose en la siguiente sesión. Para
ello, ha sido necesario incluir en los materiales la resolución de algunos ejercicios, lo que ha facilitado el trabajo
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

posterior de debate y comentario docente/grupo. Hay que
señalar que el alumnado ha agradecido disponer de este
material, ya que ha facilitado que pueda seguir el desarrollo de las diferentes operaciones de la resolución de los
problemas. Esto ha repercutido positivamente en la comprensión de la explicación del proceso desarrollado en la
resolución, y ha promovido la participación durante dicha
explicación.
Creo que la secuencia de actividades ha favorecido
que el estudiante sea capaz de:
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• escribir un problema económico en términos
matemáticos
• elegir la herramienta adecuada de optimización para
resolverlo distinguiendo entre problemas no lineales y
lineales
• aplicar la herramienta matemática para obtener una solución (Condiciones de Kuhn-Tucker y Simplex)
• interpretar los resultados matemáticos en términos
económicos y analizar cómo afectarían al objetico del
problema diferentes los diferentes cambios que se puedan hacer en las condiciones del problema (interpretación económica de los multiplicadores, precios sombra).
El logro de estos objetivos ha estado unido a un proceso continuo en el que se ha potenciado el diálogo y
debate en el aula sobre el análisis de los ejercicios y problemas económicos, la toma decisiones sobre las herramientas que se deben utilizar, las condiciones en las que
se utilizan y la aplicación de la teoría de la Optimización
Matemática Estática a la práctica económico-empresarial.
Creo que a esto ha contribuido fundamentalmente el hecho de que el modelo metodológico se centre en el aspecto práctico de las actividades del CIMAV, que necesita
de un análisis de las condiciones propias de cada práctica
y de la resolución de problemas.
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En referencia a los resultados del cuestionario inicial-final, la primera pregunta hacía referencia al problema matemático y la segunda a la forma de plantear su resolución.
La primera escalera tiene cuatro niveles en relación a
la formulación del problema matemático:
Inmaculada Concepción Masero Moreno
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Para valorar el desarrollo de las sesiones he observado
el resultado de los cuestionarios en la puntuación global
de los mismos, cuyas puntuaciones se han mantenido entre 51,88 puntos y 72 puntos, salvo en el caso expuesto anteriormente y que ha dado pie a una nueva actividad de
aprendizaje.

1. Formula mal el problema: error en la función objetivo y restricciones, no incluye la no negatividad de
las variables.
2. Error en la función objetivo o en las restricciones y
no incluye la no negatividad de las variables.
3. Plantea bien la función objetivo y las restricciones,
pero no incluye la no negatividad.
4. Plantea bien el problema.

Figura 3. Escalera 1

La segunda escalera hace referencia al proceso de estudio del problema y la herramienta de resolución y las
respuestas se han clasificado en torno a cuatro niveles:
1. No hace un estudio de la existencia de solución, la
unicidad y la convexidad del problema. No indica
cómo resolverlo.
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2. No hace un estudio completo. No indica cómo resolverlo o lo hace mal.
3. Hace el estudio completo y no indica cómo resolverlo o lo hace mal o bien no h ace el estudio completo pero indica cómo resolverlo
4. Hace el estudio completo. Indica cómo resolverlo o
lo hace mal.
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Figura 4. Escalera 2

Independientemente del tipo de docencia que se plantee el próximo curso, creo que se puede mantener el CIMAV propuesto introduciendo algunos cambios o mejoras.
Por ejemplo, el número de ejercicios prácticos y problemas
debería reducirse en algunas sesiones, ya que permitiría
realizar un debate más amplio sobe los puntos conflictivos
que surgen al resolver estos problemas. Esto ocurre sobre
todo en las últimas sesiones, en las que se abordan problemas cuya resolución incluye la mayoría de las herramientas y técnicas trabajadas en la Programación Lineal.
También plantearía facilitar de manera progresiva y según el avance del grupo una serie de ejercicios y problemas resueltos por mí. Creo que esto proporciona cercanía
al estudiante, facilita su atención en clase y promueve el
desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis que necesita para completar la resolución en aquellos puntos que
le resulten más problemáticos.
También me gustaría introducir el trabajo en grupo
en la resolución de los cuestionarios. Esta es una práctica
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habitual que ya he desarrollado en los CIMA de cursos anteriores en el aula presencial, obteniendo muy buenos resultados. Creo que sería muy enriquecedor y me permitiría
llegar a todos los estudiantes, de la misma manera que me
lo ha permitido en la docencia presencial en el aula.
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Breve descripción del contexto
La intervención se ha realizado con alumnado de la
asignatura Enfermería del Adulto en el ámbito comunitario, de 3º curso del Grado en Enfermería, durante el curso
2020/2021. Los contenidos teóricos de esta asignatura pretenden que el alumno: dirija, evalue y preste los cuidados
integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad asi como en el ámbito de la atención primaria de salud; conozca los principales problemas de salud del adulto,
como individuo y como miembro de una familia y comunidad, en las distintas situaciones vitales, identificando las
manifestaciones que aparecen en sus distintas fases, conozca los principales problemas de salud del adulto, como
individuo y como miembro de una familia y comunidad, en
las distintas situaciones vitales, en el contexto comunitario
asi como aplique la metodología enfermera para la identificación y abordaje de los problemas de salud, entre otros.
A ello hay que unir las competencias trasversales que
que se pretenden adquieran con el curso, tales como capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar, capacidad
de aprender, capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, capacidad de crítica y autocrítica, capacidad de análisis y síntesis, planificación y gestión del tiempo, trabajo en
equipo, compromiso ético, resolución de problemas, toma
de decisiones, habilidad para trabajar de manera autónoma, cpacidad para generar nuevas ideas apreciación de
la diversidad y la multiculturalidad, esta última tan relacionada con este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA).
Se trata de grupos de 45 estudiantes, de edades entre
los 20 y los 22 años. El CIMA se llevó a cabo desde el 8 de
octubre hasta el 30 de octubre de 2020 y tuvo una duración de 9 horas.
Siguiendo las instrucciones de coordinación, se presenta un CIMA con apartados compartidos con el de la
Profª. Rocío de Diego Cordero, fruto de la elaboración
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2170

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas

Ana Magdalena Vargas-Martínez

Inclusión de referentes positivos en la docencia universitaria en enfermería: impacto en la atención comunitaria

conjunta del mismo. No obstante, la materialización del
mismo en cada clase, el desarrollo particular en cada caso
y las reflexiones tienen una versión adaptada y personal a
cada grupo concreto.

Los referentes positivos se conciben como una forma
de deconstrucción de estereotipos y prejuicios a través del
contacto directo con personas que rompen con esa imagen
preconcebida que suele tenerse en el imaginario colectivo
y que confirma la imagen negativa que se tiene sobre un
grupo minoritario, en este caso concreto sobre la población gitana.
El pueblo gitano, tal y como definen Jiménez y La Parra (2016) “es un pueblo indio en sus orígenes, europeo
de concreción y transnacional en su proyección”. Con más
de 600 años de historia en España, esta comunidad sigue
siendo, a día de hoy, la gran desconocida por las personas no gitanas, estando sujeta a prejuicios y estereotipos
con tal calado en el imaginario común, que las situaciones
discriminatorias que sufren habitualmente son normalizadas o invisibilizadas por la sociedad mayoritaria. Se estima
que la población gitana en España está entre las 800.000 y
1.000.000, siendo la minoría étnica más numerosa del país,
alcanzándose los porcentajes más altos de personas gitanas en Andalucía (Damonti & Porras, 2014).
La situación de la población gitana española pasa
actualmente por altas tasas de pobreza que difieren de
forma abismal con las tasas de pobreza de la población no
gitana y el resto de la población evidenciándose un claro
empeoramiento tras el periodo entre 2007 y 2013. Según
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el informe FOESSA, debemos destacar que “los niveles de
pobreza experimentados por las personas de etnia gitana,
tanto antes como después de la crisis, no tienen comparación en ningún otro colectivo. En 2007, la pobreza afectaba
a una pequeña minoría (12,0%) de la población española,
pero a una gran mayoría de las personas de etnia gitana
(69,6%)”. (Fundación FOESSA, 2014). Siguiendo con los resultados del mencionado Informe FOESSA, y ya centrándonos en el ámbito concreto de la salud que es lo que
nos ocupa en este proyecto, son resaltables los datos que
indican que la brecha de desigualdad con el resto de la
población sigue siendo importante y que el porcentaje de
exclusión en salud es 3 veces mayor en la población gitana.
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Con el objetivo de poner fin a estas desigualdades, se
publica el nuevo Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana en Andalucía 2017 – 2020 desde La Junta
de Andalucía, que recoge como parte fundamental los objetivos dirigidos a disminuir la brecha de salud que hay entre la población gitana y la población no gitana, actuando
no sólo con la propia comunidad sino también con los y
las profesionales de la salud para disminuir los prejuicios
y estereotipos existentes. Este Plan propicia el marco perfecto para llevar a cabo actuaciones dirigidas a incluir a la
población gitana a través del trabajo con los profesionales ya que entre los objetivos contemplado en dicho plan
se encuentra “mejorar la competencia intercultural gitana
en las y los profesionales de los centros de salud” a través
de actuaciones como “proponer y diseñar, en colaboración
con Universidades andaluzas, módulos de libre configuración en competencia cultural gitana en salud en los programas docentes de grados universitarios como medicina,
enfermería, trabajo social o educación social, así como en
estudios de postgrado” para dotar a los y las profesionales
de la salud de herramientas basadas en la evidencia que
permitan el abordaje de las desigualdades en salud que
sufre esta comunidad de forma estandarizada, asegurando
la calidad de la atención, que puedan evitar situaciones
potencialmente conflictivas a causa del desconocimiento
de las peculiaridades de la población gitana.
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En este sentido, la asignatura “Enfermería del Adulto
en el Ámbito Comunitario” junto con la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI pretende acercar al
alumnado de enfermería la singularidad del pueblo gitano
con el fin de ampliar la competencia cultural de los y las
futuras profesionales.
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Este CIMA se ha aplicado durante el desarrollo de las
siguientes unidades temáticas, contenidas dentro del Módulo 1: Atención enfermera ante las principales demandas
de cuidados del adulto, como individuo y miembros de una
familia o grupo comunitario: 1. Receptores de cuidados (individuo, familia, comunidad). 2. Vulnerabilidad y exclusión
social. 3. Determinantes sociales de la salud. 4. Salud familiar. 5. Taxonomía enfermera aplicada.
Los contenidos más relevantes son presentados en un
mapa de contenidos, tal como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Mapa de contenidos.
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Modelo metodológico posible y secuencia de
actividades programada

El modelo metodológico posible que se plantea dentro
de la estrategia docente propuesta en este artículo se resume en el esquema mostrado en la figura 2 (Vargas-Martínez, 2018):
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Modelo metodológico posible

I = Introducción (punto de partida, resumen clase anterior, esquema del desarrollo de la clase)
Pr = Problema/Pregunta/Caso clínico
Pt = Práctica/actividad de contraste
H = Hipótesis/posible resolución al problema
Ap = Aportación profesora
M = Mensaje para llevar a casa/ ¿Qué hemos aprendido?
Figura 2. Modelo metodológico posible.
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A través de este modelo metodológico se pone en
práctica la puesta en marcha del planteamiento de un problema o caso clínico, actividades de contraste, así como,
hipótesis o posible resolución por los alumnos de manera
simultánea, en la que la profesora interactúa guiando de
forma puntual. Un punto a considerar bastante importante
de este modelo es el mensaje para llevar a casa, ya que
creo que clarifica mucho acerca de lo que vamos aprendiendo y les sirve de guía a los alumnos.
Modelo metodológico ideal
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El modelo metodológico ideal que propondría si éste
se pudiese llevar a cabo, sería la inclusión de la práctica
clínica en entornos reales (atención primaria de salud:
centro de salud, visita domiciliaria, instituciones, asociaciones, etc.) con la reproducción y aplicación del contenido
trabajado en clase, para así afianzar, y junto al tutor/a clínico/a corroborar el aprendizaje del alumno/a. Este modelo
es difícil llevarlo a la práctica dado que en la actualidad,
los estudiantes del grado de enfermería en concreto los
de tercer curso que es donde se imparte esta asignatura,
turnan sus prácticas entre el primer y segundo cuatrimestre en el entorno hospitalario y de atención primaria (ámbito donde idealmente deberían aplicar lo aprendido en
esta asignatura principalmente), además de la incertidumbre hasta el momento de no poder realizar las prácticas
clínicas durante este cuatrimestre por motivos de la COVID-19. Además, una dificultad añadida sería la coordinación con los distintos tutores clínicos de cada estudiante
en sus prácticas, para evaluar la adecuación del contenido
trabajado en clase y la práctica clínica real. Por todo ello,
es por lo que propongo el modelo metodológico posible
anteriormente descrito y que puede visualizarse en la figura 1.
Dada la especial situación de pandemia por COVID 19,
este proyecto fue adaptado a la modalidad virtual siguiendo
las Criterios académicos de adaptación válidos para todas
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las titulaciones de la US durante el periodo excepcional
provocado por el COVID-19 aprobado por Consejo de Gobierno el 22 de abril de 2020, realizando adaptaciones metodológicas tales como: uso de herramientas virtuales para
la impartición de las sesiones y para la realización de los
cuestionarios on line.
A continuación se presenta la secuencia de actividades llevada a cabo en las distintas sesiones de las que ha
constado este Ciclo de Mejora en el Aula (Tabla 1). En total,
han sido 9 horas repartidas en 4 sesiones de 2 horas y 1 sesión de 1 hora cada una.
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Resaltar, que dada la especial situación de pandemia
por la COVID-19, este proyecto fue adaptado a la modalidad
virtual siguiendo las Criterios académicos de adaptación
válidos para todas las titulaciones de la Universidad de Sevilla durante el periodo excepcional provocado por la COVID-19 aprobado por Consejo de Gobierno el 22 de abril de
2020, realizando adaptaciones metodológicas tales como:
uso de herramientas virtuales para la impartición de las
sesiones y para la realización de los cuestionarios on line.
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Secuencia de actividades

Tabla 1. Secuencia de actividades del CIMA.
Fecha y
horas
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En la tabla 1 se presenta la secuencia de actividades
del CIMA.

Actividades

8/10/2020
2h

Presentación de la profesora y de la asignatura, aportando
información acerca de la estructura y contenidos de la
asignatura, así como de la evaluación de la misma y el
desarrollo de las clases.
Mediante una dinámica de grupo llamada “Conozcámonos!”,
se fomenta la participación en el desarrollo de las clases y
el conocimiento del grupo. Esta dinámica consiste en una
breve presentación de cada alumno/a durante 30 segundos
cronometrados. Si la clase tuviera que desarrollarse en
modalidad online, el alumno/a que se presente activará su
cámara para ello. Se comparten impresiones y sensaciones
relacionadas con la dinámica realizada. Aleatoriamente o
voluntariamente, algunos alumnos/as destacarán lo que
más le haya sorprendido de alguien que ha conocido o ya
conocía pero no sabía de esa persona.
Tras la presentación se llevará a cabo un cuestionario de
evaluación inicial (pretest) para valorar conocimientos y
actitudes frente a la comunidad gitana.

15/10/2020
2h

Comienzo Módulo 1: Atención enfermera ante las principales
demandas de cuidados del adulto, como individuo y
miembros de una familia o grupo comunitario
Se les invita a realizar una infografía o cartel acerca de
los factores que ellos creen y buscan en la literatura que
influyen en la salud de la población, y éstos que pueden
resultar perjudiciales de forma que haga que determinados
grupos de población sean vulnerables. Esta infografía la
harán en pequeños grupos de 3 miembros, conectados
fuera de la sesión si es online, y se pondrán en común
pasada media hora.

22/10/2020
2h

Charla-coloquio a cargo de personal de FAKALI:
Introducción a la historia y cultura de la Comunidad Gitana.
Determinantes de la Salud. Género. Concepto de salud y
comunidad gitana. Salud de las mujeres gitanas Promoción
de la salud.
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29/10/2020
2h

Valoración familiar: se les presenta un caso clínico de
una familia de etnia gitana a la que deben realizar una
valoración enfermera mediante la enseñanza virtual,
aplicando los contenidos teóricos facilitados a través
de vídeos y lecturas. Deben traer a esta sesión un
brainstorming acerca de los aspectos a valorar en la
familia que han pensado individualmente que no ocupe
más de una página. Al comienzo de la sesión, se expone
voluntariamente lo reflexionado sobre la actividad
planteada y se divide al grupo grande en pequeños grupos
de 3 personas para que planteen una resolución común. Así
mismo, al finalizar se les plantea desarrollar un escenario
clínico que podrían experimentar en la práctica clínica
con una familia de un grupo de población o comunidad
que consideren vulnerable o en riesgo de exclusión social,
distinto al abordado previamente y planteran el abordaje
del mismo con el uso de la taxonomía enfermera aplicada a
las familias.

30/10/2020
1h

Brainstorming de los principales aspectos aprendidos y
cuestionario de evaluación final (postest)

Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes
Para realizar el seguimiento de la evolución de los modelos mentales de los estudiantes se recurrió a conocer
los modelos mentales de partida por parte del alumnado,
para esto se propone la elaboración de un cuestionario
de conocimientos (Anexo 1) previos al inicio del CIMA. Así
mismo, se plantea la cumplimentación de una escala relacionada con el prejuicio hacia la población de etnia gitana,
el cual se les pasa antes de abordar estos conceptos y al
final, para ver la evolución de los modelos mentales del
alumnado. Esto ha permitido la revisión del planteamiento
inicial así como el ajuste de los contenidos a las necesidades reales del alumnado. Para llevar a cabo la evaluación de estos cuestionarios se aplicó una metodología
cualitativa con análisis de las respuestas a las preguntas
planteadas.
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Unido a ello, el profesorado revisó con el grupo las tareas trabajadas durante el desarrollo de la clase (infografía y valoración familiar) donde se ve la aplicación real de
lo aprendido a los casos clínicos propuestos, dando respuestas al alumnado que permitan la retroalimentación
continua que redunde en el verdadero aprendizaje del
alumnado más allá de ser sólo un instrumento para la evaluación. De esta manera, tras trabajarlo en clase:
— Se devuelve al alumnado las infografías y las valoraciones comentadas haciendo hincapié en los aspectos
más relevantes y no en la evaluación.
— Se ofrece la posibilidad de realizar tutorías individuales, que refuercen los conocimientos y mantengan la
comunicación bidireccional.
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Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Durante la primersa sesión, tuvo lugar la presentación
tanto de la profesora, como de la asignatura, facilitando información acerca de los contenidos a abordar en la misma
y la metodología que se utilizará para trabajar dichos contenidos, así como la evaluación. Esta sesión, en la cual se
invitó a todos/as los/as alumnos/as a presentarse con un
tiempo máximo de 30 segundos y encendiendo las cámaras de forma voluntaria, fue muy útil para conocer las expectativas en cuanto a la asignatura de los/as alumnos/
as, así como para conocerse entre todos/as ya que las circunstancias especiales, por las que desde el segundo cuatrimestre del curso académico y este primer cuatrimestre
del actual curso están experimentando, no ha permitido
tanta comunicación entre ellos/as mismos, o al menos de
forma diferente. Hubo una buena aceptación por parte de
todos/as de esta dinámica durante la sesión, lo cual fue
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verbalizado. En esta misma sesión, y antes de comenzar
con los contenidos a abordar en este CIMA, se les invitó
a cumplimentar un cuestionario previo de conocimientos
(Anexo 1) sobre uno de los factores determinantes de la
salud como es la etnia, haciendo especial hincapié en la
etnia gitana.
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En la segunda sesión, con el objetivo de abordar los
principales determinantes de la salud, se les divide en
pequeños grupos de 3 o 4 miembros de forma aleatoria
durante la sesión virtual en la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, indicándoles que deben realizar en grupo
una infografía que refleja éstos determinantes que ellos
piensan y han buscado en la literatura que afectan a la
salud. Se les da 40 minutos para su realización, para posteriormente volver a la sala virtual común en la que estamos todos/as y presentar la infografía realizada, para ver
las diferencias entre las mismas y consensuar estos determinantes. Este tiempo resultó insuficiente en algunos casos, y tuvo que ser prolongado en 10 minutos. Al final de
la sesión, se concluyó reforzando los conceptos trabajados mediante una presentación en PowerPoint por parte
del profesor.
En la tercera sesión, previo a la charla-coloquio a cargo
de personal de FAKALI: Introducción a la historia y cultura
de la Comunidad Gitana. Determinantes de la Salud. Género. Concepto de salud y comunidad gitana. Salud de
las mujeres gitanas Promoción de la salud, se les invitó a
cumplimentar el test de actitud prejuiciosa utilizado por
Navas, Gómez y Rueda (2006) para medir la actitud prejuiciosa que existe por parte de los alumnos y alumnas de
enfermería hacia las personas de etnia gitana, así como
también se midió la percepción de Estatus Exogrupal a través de tres ítems adaptados de Fiske et al. (2002), la percepción de Competición Exogrupal a través de tres ítems
adaptados de Fiske et al. (2002) también, y los estereotipos
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a través de una escala de nueve ítems elaborados a partir de los trabajos de Fiske et al. (2002), Leach et al. (2007) y
Brambilla et al. (2011). Los ítems que componen este cuestionario son agrupados y presentados en el Anexo 2.
Al comienzo de la cuarta sesión, se les invita a expresar emociones, compartir pensamientos, sentimientos experimentados, ante la intervención realizada por Fakali en
la sesión previa. Posteriormente, se comienza a abordar
cómo llevar a cabo una valoración familiar. Para ello, se inicia la sesión presentando un caso clínico de una familia de
etnia gitana a la que debían aplicar los contenidos teóricos
facilitados a través de bibliografía subida en el contenido
de la enseñanza virtual trabajando en pequeños grupos de
3 o 4 alumnos. Para ello, se les divide aleatoriamente durante la sesión virtual, y la profesora va pasando por cada
grupo para resolución de dudas y guiar en caso necesario.
Se les da un tiempo máximo de 40 minutos, para posteriormente poner en común en la sala común, a la que vuelven todos/as pasando este tiempo. Tras la exposición de la
reoslución por grupos, se les indica que deben realizar una
valoración familiar de una familia que traten en la práctica
clínica durante las prácticas, la cual entregarán antes de
la finalización de las clases y para la que se le aportará un
feedback por parte de la profesora durante su desarrollo.
Esto permitirá un refuerzo de lo aprendido.
Finalmente, en la última sesión, se llevó a cabo una
encuesta de satisfacción anónima que cumplimentaron
individualmente a través de la enseñanza virtual, y cumplimentaron de nuevo, tras 7 días posteriores a la sesión
que recibieron por parte de Fakali, la encuesta sobre prejuicio hacia la población de etnia gitana, para poder evaluar si esto había provocado algún cambio en los mismos.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para saber cómo están funcionando las clases que
conforman CIMA propuesto en el presente documento y
posibilitar el ajuste de las actividades diseñadas se han
identificado los siguientes recursos:
— Notas de campo: se tomaron in situ durante el desarrollo del CIMA.
— Diario del profesor: se dedicó semanalmente unos minutos a escribir sobre el desarrollo de la experiencia
para tomar conciencia del propio funcionamiento del
CIMA y de la intervención, para incluso poder introducir mejoras sobre la marcha.
— Encuesta sobre conocimientos previos y escala sobre
prejuicio hacia la población gitana. Esta última se cumplimenta previo al abordaje de contenido teórico relacionado y la intervención de Fakali, así como tras dicha
intervención. Tras el cuestionario sobre prejuicio, para
evaluar el impacto de esta intervención, se utilizó una
escalera de aprendizaje pero en lugar de representarlo
en una escalera como tal, fue utilizada una tabla apra
ello indicando la progresión en cuanto a la puntuación
media obtenida antes y después en aquellas preguntas numéricas, y frecuencias y porcentajes en preguntas categóricas.
— Encuesta de opinión al final del CIMA que permita al
alumnado proponer su punto de vista así como posibles mejoras (Anexo 3).

Resultados de la evaluación
Con respecto al cuestionario sobre conocimientos previos, para conocer los modelos mentales de los/as estudiantes, se realiza por cada pregunta una nube de palabras
que reflejan cómo conceptualizan lo preguntado reflejándose con una fuente de mayor tamaño aquellas palabras
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más repetidas y utilizadas por los/as alumnos/as. Dichas
nubes de palabras son presentadas a continuación:

Figura 3. Cuestionario de conocimientos previos.

En relación con el test de actitud prejuiciosa hacia la
población de etnia gitana así como con las distintas escalas hacia el prejuicio y estereotipos hacia esta población, a
continuación se presentan los resultados del pre-test, refiriéndose éste a aquel que fue administrado previamente
a la charla-coloquio de Fakali, el cual fue cumplimentado
por 37 alumnos en total. La puntuación media total en
cuanto al componente cognitivo del test de actitud prejuiciosa el cual se compone de 6 ítems (medidos con escala Likert de 1 a 5, desde “muy malos” a “muy buenos”), el
cual mide la opinión sobre el exogrupo, fue de 18,4 puntos
en total. Esta puntuación está un poco por encima de la
puntuación media, teniendo en cuenta que la puntuación
máxima alcanzada sería de 30, y que a mayor puntuación
habría un menor prejuicio. El ítem peor puntuado fue “Sus
valores (respeto a las personas mayores, forma de educar
a los hijos-as, igualdad entre hombres y mujeres, papel de
la religión en la vida, etc.)” con una puntuación media de
2,7, significando por tanto que “sus valores…” los consideran “malos” o “ni malos ni buenos” mayoritariamente. En
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relación al componente afectivo relacionado con las emociones, la puntuación total media fue de 21,9. Este componente podía alcanzar una puntuación máxima de 35 puntos
en total, al ser compuesto por 7 items. Al igual que en el
componente anterior, una mayor puntuación indicaría un
menor prejuicio. La emoción peor puntuada fue la indiferencia, seguida de admiración e incomodidad. En cuanto al
tercer y último componente del test de actitud prejuiciosa,
el cual mide la distancia social, también denominado componente conativo o conductual, el 45,9% de los estudiantes
marcaron la opción A, la cual se relacionaba con la opción
más inclusiva, un 21,6% la opción B, otro 21,6% la opción C y
tan sólo el 8,1% y el 2,7% marcaron las opciones D y E, respectivamente. La opción E es la menos inclusiva. En cuanto
a los ítems que medían los estereotipos, los cuales eran en
total 9 (puntuados de 1 a 5 desde “nada” a “mucho”, la puntuación media total fue de 32,8, pudiendo alcanzar como
máximo 45 puntos. A mayor puntuación, menor estigmatización, por tanto, podría decirse que se encontrarían por
encima del valor medio que mostraría indiferencia. El ítem
peor valorado de éstos fue en qué medida piensan que
las personas gitanas son de fiar, puntuando de media 3,
lo cual significa “algo”. En cuanto a la percepción de competición exogrupal, lo cual fue medido a través de 3 ítems
puntuados de 1 a 5, desde “totalmente en desacuerdo” a
“totalmente de acuerdo”, la puntuación media total de los
3 ítems fue de 5,2, lo cual pudiendo alcanzar una puntuación máxima de 15, significaría que perciben un nivel de
medio a bajo en cuanto a competición. Y por último, en
cuanto a la percepción de estatus exogrupal, la puntuación
media total de los 3 items que lo median fue de 7,5, situándose en la media en cuanto a la puntuación máxima que
se podía alcanzar que era de 15. Cuanto más alta fuese la
puntuación alcanzada, mayor estatus se percibía en la población gitana.
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En relación al post-test, realizado en la semana posterior a la intervención de Fakali, los resultados se presentan
de forma comparativa en cuanto al pre-test en la siguiente
tabla mostrando las puntuaciones medias, y los recuentos
y porcentajes en el caso del componente conativo:
Tabla 2. Comparativa pre y post-test sobre prejuicio hacia
la población gitana
Componente de la escala (puntuaciones
mínima y máxima)

Pre-test

Post-test

Componente cognitivo (6-30)

18,4

24,8

Componente afectivo (7-35)

21,9

29,2

17 (45,9%)
8 (21,6%)
8 (21,6%)
3 (8,1%)
1 (2,7%)

18 (48,6%)
9 (24,3%)
9 (24,3%)
1 (2,7%)
0 (0%)

Estereotipos (9-45)

32,8

36,9

Percepción de competición exogrupal
(3-15)

5,2

5,6

Percepción de estatus exogrupal (3-15)

7,5

7,5

Test de actitud prejuiciosa

Ana Magdalena Vargas-Martínez

Inclusión de referentes positivos en la docencia universitaria en enfermería: impacto en la atención comunitaria

2184

Componente conativo/conductual
Opción A
Opción B
Opción C
Opción D
Opción E

Finalmente, en cuanto a la encuesta de satisfacción
con la metodología llevada a cabo en este CIMA, el 66,6%
indicó la más alta puntuación en cuanto a nivel de satisfacción en general. La única propuesta de mejora recogida
fue la siguiente: “Lo único que no me ha gustado del todo
es que sea online, pero en esta situación no había otra opción. Lo demás está bastante bien, porque además hemos
aplicado los conocimientos a casos, por lo que hemos visto
la parte práctica y no solamente teoría.”
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro CIMA
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Evaluación del CIMA

Desde que comencé a aplicar más la práctica de enseñar con “la boca cerrada”, aun siendo una metodología aún
complicada en algunos momentos del proceso de enseñanza, he podido observar mayor interacción por parte del
alumnado, y más actitud crítica en cuanto a su aprendizaje
que posteriomente se ha reflejada en resultados satisfactorias al medir los conocimientos y habilidades alcanzados.
Por tanto, esto es algo a seguir manteniendo en futuros CIMAs. Y como aspecto a cambiar, intentaría no ajustar tanto
los tiempos dedicados a cada actividad planteando tiempos más realistas y siendo más fiel a los tiempos estipulados desde el comienzo de la sesión, ya que en la mayoría
de las sesiones me ha producido un retraso por necesitar
más tiempo para llevar a cabo el guión planteado a seguir.

Aspectos de la experiencia a incorporar en la
práctica docente habitual
La experiencia de incorporar expertos externos a la
institución de enseñanza ha sido una grata experiencia,
que el alumnado ha valorado muy satisfactoriamente e incluso traigo consigo un momento de debate y de compartir sensaciones en la sesión posterior a la que intervino el
Grupo Fakali.

Principios Didácticos
Entre los principios que han guiado la experiencia presente y que creo que deberían ermanecer en futuras experiencias serían: uso de mapa de contenidos, tener presente
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Palabras clave: “Enfermería del Adulto en el ámbito comunitario”;
“Grado en Enfermería”; “Docencia Universitaria”, “Experimentación Docente Universitaria”, “Referentes positivos”.
Keywords: “Adult Nursing in the Community Environment”; “Degree of
Nurisng”; “University teaching”; “University Teaching Experimentation”;
“Positive references”.
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el modelo metodológico posible, evaluación continua del
aprendizaje mediante uso de escaleras, y uso de diario del
profesor que permite una actitud crítica y constructiva.
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1. ¿Qué es una etnia?
2. ¿Cuál es tu etnia?
3. ¿Piensas que hay aspectos de la etnia que pueden
influir en la salud? Si la respuesta es sí, señala al
menos 2 y explica esta influencia.
4. ¿Has atendido durante tu formación práctica como
enfermero a algún miembro de la comunidad gitana?¿Cómo te sentiste?
5. Observa esta imagen y rellena los bocadillos con lo
que pienses que están pensando tanto la enfermera
como la paciente en esta situación.
Ana Magdalena Vargas-Martínez

Inclusión de referentes positivos en la docencia universitaria en enfermería: impacto en la atención comunitaria

Anexo 1: Cuestionario de conocimientos
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Anexo 2: Escala sobre prejuicio hacia las
personas de etnia gitana
Por favor, indique las últimas 4 cifras de su DNI para
poder comparar entre cuestionarios salvaguardando el
anonimato del mismo ____
Por favor, responda las preguntas a medida que las
va leyendo y preste atención señalando sólo un número
para cada enunciado, aquel que responda mejor a su opinión personal. No hay respuestas correctas o incorrectas.
Las mejores respuestas son aquellas que reflejan honestamente su opinión.
Valore las siguientes cuestiones sobre la población
gitana empleando la siguiente escala de respuesta: 1: Muy
malos/as; 2: Malos/as; 3: Ni malos/as ni buenos/as; 4: Buenos/as; 5: Muy buenos/as.
Piense en personas gitanas y dígame, ¿Cómo cree Vd.
que son....
1. Sus formas de trabajar (ritmo de trabajo, horario,
condiciones laborales -p.e., desempleo, eventualidad, etc.). 1 2 3 4 5
2. Sus hábitos de consumo y economía doméstica
(productos que compran, tipo de comida que consumen, economía familiar –p.e., dinero que gastan
y ahorran, forma de administrar lo que tienen, etc.).
12345
3. Sus relaciones sociales (forma de relacionarse, lugares habituales de relación social, uso del tiempo libre y formas de divertirse, etc.). 1 2 3 4 5
4. Sus relaciones familiares (forma de relacionarse con
la pareja, hijos-as, las personas mayores de la familia, reparto de roles o funciones, etc.). 1 2 3 4 5
5. Sus creencias y prácticas religiosas (creencias, prácticas y cumplimiento personal de obligaciones o
prohibiciones religiosas). 1 2 3 4 5
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6. Sus valores (respeto a las personas mayores, forma
de educar a los hijos-as, igualdad entre hombres y
mujeres, papel de la religión en la vida, etc.). 1 2 3 4 5
7. En general, ¿en qué grado ha sentido Vd. las siguientes emociones hacia personas gitanas?
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Utilice la siguiente escala para responder: 1: Nada; 2:
Poco; 3: Algo; 4: Bastante; 5: Mucho
Admiración 					
12345
Desconfianza 					
12345
Simpatía 					
12345
Incomodidad					
12345
Inseguridad					
12345
Respeto						
12345
Indiferencia 					
12345
8. Conteste con lo primero que venga a su mente. Si
pudiera elegir, de las situaciones que aparecen a
continuación, hasta dónde estaría usted dispuesto/a a llegar en su relación con personas gitanas (no
piense en las mejores personas de ese grupo que
conoce, ni tampoco en las peores personas). Puede
señalar con una X todas las que estime conveniente:

⃣ A formar una familia con una persona gitana o tener una pareja gitana
⃣ A que mis hijos o hijas eligieran como pareja a una
persona gitana
⃣ A tener amigos/as gitanos
⃣ A tener vecinos/as o compañeros/as de trabajo
gitanas
⃣ Prefiero no tener relación con personas gitanas

9. En qué medida cree Vd. que las personas gitanas
son:
Utilice la siguiente escala para responder: 1: Nada; 2:
Poco; 3: Algo; 4: Bastante; 5: Mucho
Honestas 					
12345
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Agradables					
12345
Inteligentes					
12345
Sinceras 					
12345
Amistosas					
12345
Hábiles						
12345
De fiar 						
12345
Cálidas 						
12345
Competentes					
12345
A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre la población gitana. Le pedimos que lea
atentamente cada enunciado y que lo evalúe rodeando con un círculo la alternativa de la siguiente
escala que mejor corresponda a su opinión.
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10. Si las personas gitanas consiguen privilegios especiales (por ejemplo, tener preferencia para ser
contratados), es probable que las cosas sean más
difíciles para las personas como yo.
Totalmente en desacuerdo
1

Totalmente en de acuerdo

2

3

4

5

11. Cuanto más poder tengan las personas gitanas, menos poder tendrá la gente como yo.
Totalmente en desacuerdo
1

2

Totalmente en de acuerdo
3

4

5

12. Es probable que los recursos que se destinen a las
personas gitanas sean recursos que nos quiten a las
personas como yo.
Totalmente en desacuerdo
1

2

Totalmente en de acuerdo
3

4

5

13. ¿En qué medida son prestigiosos los puestos de trabajo que normalmente ocupan las personas gitanas?
Nada
1

Mucho
2

3

4

5
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14. ¿Cuánto éxito económico han conseguido las personas gitanas?
Nada
2

3

4

5

15. ¿Qué nivel de estudios tienen las personas gitanas?
Muy bajo
1

2

Muy altp
3

4

5
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Anexo 3: Encuesta opinión final
Para la valoración de cada una de ltus opiniones te
pedimos respondas asignando una puntuación del 1 al 5,
siendo el 1 la expresión de la mínima satisfacción y el 5 la
máxima.
1. En general, estoy satisfecho/a con la metodología
docente aplicada durante el desarrollo de las clases. __
2. Considero que la temática que aborda es de interés
para mi formación.
3. Considero que he aprendido bastante.__
4. La metodología utilizada consiguió aumentar mi interés por esta materia. __
5. Nos gustaría conocer posibles mejoras que creas
que podemos incorporar.
_________________________
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Breve descripción del contexto
La asignatura donde se ha realizado el ciclo de mejora
es “Bioquímica y Biología Molecular” del primer curso del
Grado de Enfermería, en el Centro Universitario de Enfermería Cruz Roja, adscrito a la Universidad de Sevilla (US).
Es una asignatura cuatrimestral de 6 créditos ECTS, que se
imparte en el primer semestre del curso y es de formación
básica. Este curso debido a las circunstancias adversas provocada por la pandemia COVID19 la docencia es semi-presencial. Se distribuye en 50 horas de clases teóricas y 10
horas de clases prácticas. Los estudiantes son en su mayoría de bachillerato de ciencia, aunque hay una proporción
alta que proceden de ciclos formativos teniendo un nivel
inferior en conocimientos de biología. El grupo está formado por aproximadamente 93 estudiantes, de los cuales
suelen asistir a clase teóricas 80 de ellos. Las clases prácticas se dividen en 5 grupos de unos 16 estudiantes cada
uno. El aula donde se desarrollará los grupos pequeños
presenta un mobiliario que permite el movimiento entre
ellos, permitiéndose la separación entre ellos de 1,5 m. En
el curso anterior (Tous, 2019, 2018) el ciclo de mejora realizado en esta misma asignatura, abarcaban 5 temas con
una duración de 14 horas. Este año, debido a la situación
semi-presencial en la docencia (escenario A del Plan docente de la asignatura), he modificado los ciclos de mejora
para adaptarlo a esta nueva modalidad.
El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se ha llevado a
cabo en varias sesiones de 2 horas de clase, en las cuales se impartirá el tema referente a las Enfermedades Moleculares y al bloque temático de proteínas. Algunas de
las cuestiones planteadas el curso pasado generaron dudas y no guiaron correctamente. Este año he cambiado y
he impartido pequeñas nociones del tema antes de que lo
trabajen individualmente. De esta manera he guiado a los
estudiantes guía por donde buscar. La duración del CIMA
ha sido de 14 horas iniciándose el 20 octubre y finalizando
el 26 de Noviembre.
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Diseño previo del CIMA

El CIMA se ha realizado en 2 bloques diferentes, por un
lado, el bloque temático de Estructura y función de las Proteínas (Fig 1) y, por otro lado, las Enfermedades Moleculares (Fig. 2). El primero con una duración de 11 horas y el
segundo de 3 horas de duración.

Cristina B. Tous Rivera

Uso de las nuevas tecnologías. Una experiencia de innovación docente en Bioquímica y Biología Molecular

Mapa de contenidos y problemas

Figura 1. Mapa de contenidos conceptuales CIMA 1.
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Figura 2. Mapa de contenidos conceptuales CIMA 2.

Modelo metodológico posible y secuencia de
actividades programadas.
Modelo metodológico posible
Este curso la adaptación a la norma COVID-19 de la US,
nos ha permitido trabajar con la plataforma virtual TEAM
y el Aula Virtual del centro de enfermería de la Cruz Roja
(Moodle). Hasta ahora no habíamos usado estas herramientas más que para dar alguna información. Por ello la
incorporación a la docencia actual va a suponer una innovación en ella.
El plan docente de la asignatura recoge dos escenarios
de trabajo. En el escenario A o semipresencial, los estudiantes están en su mayoría conectados virtualmente y tan
sólo un pequeño grupo lo hace de forma presencial. Independientemente del lugar donde se encuentren, todos trabajan en las mismas condiciones, lo que implica que los
estudiantes en clase deben de llevar un ordenador.
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En este CIMA la metodología docente se ha basado en
la utilización de casos problemas (Tous, 2019). El modelo
metodológico que considero ideal y posible es realizar una
metodología de trabajo colaborativa en clase, con un previo trabajo individualizado en casa. Los estudiantes se enfrentan a una serie de casos que tanto de forma individual
como después conjunta deben resolver. Se han organizado
pequeños grupos aleatorios. De esta manera todos los estudiantes han podido participar. Como cambio, este año se
ha comenzado cada caso dando una pequeña explicación
del tema para ayudar a encaminar el trabajo en grupo. En
la figura 3 se expone el modelo metodológico a seguir.
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Figura 3. Representación del modelo metodológico.
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Secuencia de actividades

Tabla1. Secuencia de actividades del CIMA 1 y 2.
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En la tabla 1, se presenta la secuencia de actividades,
el tiempo que se ha empleado y los contenidos que se han
trabajado en cada una de las sesiones, para el CIMA 1 y 2.

Fechas

Actividades

Tiempo
(minutos)

CIMA1
15/10/2020

P. Se les presenta el CIMA y las actividades
que se van a ir desarrollando. Se les pasa el
cuestionario de evaluación inicial para valorar
conocimientos sobre el tema a tratar.

20´

D. Se comienza la clase dejando unos minutos
para resolver dudas de la clase anterior. Utilizo
las imágenes y powerpoint para aclarar las
dudas. Si hay pocas preguntas, insistir en que
miren lo dado el día o semana anterior.

5´

ExP. Antes de la puesta en común de los grupos,
el profesor dará unas nociones sobre el tema.
10´
Ideas generales que les sirva como guía para
responder a las preguntas.
20/10/2020
3/11/2020
4 sesiones
de 120 min)

G. Se reunirán en grupos de 4 para responder a
la primera pregunta. Se harán grupos aleatorios
en la plataforma TEAM, con los estudiantes que
estén conectados online. Deberán cada uno
aportar la información que tengan para llegar a
una común. Elegirán un secretario que recoja la
información. El profesor estará entre los grupos
para resolver dudas y ver como interaccionan
entre ellos.

10´

R. El profesor como moderador, irá pidiendo a
los grupos que aporten sus conclusiones y entre
todos lleguen a una respuesta común. Se podrá 10´
utilizar el Chat de la plataforma para añadir lo
que crean relevante y que no se haya dicho.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

E. Tras los 10 minutos, el profesor les hará un
breve resumen de la respuesta que han ido
construyendo, para afianzar los conocimientos
adquiridos y se ampliará la información si es
5´
necesario. Para ello se empleará como soporte
diapositivas de powerpoint. En las explicaciones
se profundizará en los contenidos teóricos que
dan respuesta a las preguntas planteadas.
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5/11/2020
(1 sesión de
120 min)

CIMA 2
10/11/220

Gn . Se volverán a reunir en grupo y se pasará a
responder la siguiente pregunta

10´

Rn. Se pasará a responder la siguiente pregunta
planteada. (Igual se procederá para todas las
cuestiones). Se pedirán voluntarios para que
lean sus respuestas y se animará a los más
callados a que den su opinión.
El profesor, tras 3 o 4 intervenciones, podrá
ir esquematizando las ideas que van dando,
para que puedan ir siguiendo su propio hilo
conductor.

10´

En . Una vez hayan aclarada la respuesta, el
profesor volverá a hacer un resumen de las
conclusiones y se ampliará la información más
relevante. Para ello se utilizarán diapositivas en
powerpoint.

5´

d Los últimos 4 min antes de finalizar y tras
finalizar las cuestiones, se hará un resumen
general de todas ellas. Se hará conjunto entre
los estudiantes y el profesor

5´

RG + PP. En la última sesión se hará un resumen
general de todas ellas. Se hará conjunto entre
los estudiantes y el profesor.

40’

Al terminar se les planteará hacer el juego de
pasapalabras. Se utilizará un programa online
y se realizará con un representante de cada 3
grupos.

30’

Al finalizar se le pasará el cuestionario final
para analizar el conocimiento adquirido tras
estas sesiones.

30’

Se procederá como el CIMA 1, Se realizarán
las 4 primeras preguntas. Se iniciará con el
cuestionario inicial y con la misma dinámica
anterior.

120’
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D. Se comienza la clase aclarando dudas de la
clase anterior.

5’

G+R+E. Se terminará la pregunta 5, con el mismo
formato que el día anterior.

25’

RG + PP. Se hará un resumen general de todas
ellas. Se hará conjunto entre los estudiantes y
el profesor.

40’

CS. Se les pasará el cuestionario final

20’

En los últimos 10 minutos se les pasará un
cuestionario de satisfacción sobre los 2 CIMA
realizados

10’

Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes.
Cristina B. Tous Rivera
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Para la evaluación de los conocimientos, se ha diseñado un cuestionario inicial de conocimientos, que es el
mismo que se pasa al final del CIMA (Anexo 1). Al finalizar
el CIMA, también, se ha realizado un cuestionario de satisfacción (Anexo 2).

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Antes de comenzar la primera sesión, les había pasado el cuestionario de inicio en la clase anterior. Realicé
el cuestionario en Microsoft Forms y lo realizaron durante
los últimos 20 min de la clase.
La primera sesión del CIMA comenzó con una breve explicación de cómo se iba a desarrollar el trabajo. Con anterioridad al inicio de la clase, de forma aleatoria, hice en
Teams grupos con 4 o 6 estudiantes para que pudieran trabajar durante la clase. En esos grupos yo estaba también
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incluida ya que así podía estar como observadora y ver
como trabajaban. Es lo más similar a los grupos de clases. Cuando iniciamos les expliqué que, tras estar en el
grupo grande, cada uno debería ir al grupo que le aparecía
como invitado. Esta parte pareció ser un poco complicado
para ellos ya que me tomó más de 30 min que se enteraran de lo que tenían que hacer. Tras esta explicación comencé con una breve descripción de mi mapa conceptual
para poder dirigirlos hacia unas respuestas más sólidas y
sobre todo que confiaran que sus respuestas, aunque no
lo diga la profesora, es correcta. Tras los 10 minutos de introducción, pasaron a los grupos para hablar de la primera
pregunta. Aleatoriamente iba pasando por los grupos, mi
sorpresa fue que muchos de ellos no estaban trabajando
en Teams, sino que se habían abierto grupos de WhatsApp
porque les resultaba más fácil. Otra sorpresa fue cuando
me di cuenta de que no hablaban de la pregunta, sino que
se dedicaban a montar un documento con lo que cada uno
tenía, pero sin ver que es cada cosa. Además del problema
del online, grupos que no funcionaban porque los que lo
formaban no estaban la mayoría, grupos que se les iba la
red…, por lo que tuve que darles más tiempo por aquellos
que se habían reunido más tarde.
Tras los 30 minutos que les dí, pasaron al grupo grande
y comenzamos a responder la pregunta. Les pedí que 1
miembro del grupo comenzara y yo en un powerpoint, compartiendo pantalla, iba escribiendo notas de lo que iban
diciendo, igual que si estuviéramos en la pizarra. Comenzaron las respuestas, pero era muy lento, no había mucha
interacción, repetían mucho lo que otros grupos habían dicho, por lo que mi participación fue mayor de lo que esperaba. Tras terminar, hice un resumen de lo dicho e intenté
que intervinieran si algo estaba mal. Tras el resumen final,
les explique qué había estado mal y que deberíamos mejorar para las siguientes sesiones. Nos despedimos hasta
el siguiente día.
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Las siguientes sesiones fueron mejorando mucho el
tiempo y la participación, pero aun así, ajustarme a los
10 minutos de respuesta fue muy complicado ya que eran
lentos para contestar, si les preguntaba aleatoriamente,
tardaban en conectar el micro y en responder. Cada pregunta más o menos tenía una duración de 30 a 45 min para
obtener las respuestas de un número adecuado de grupos.
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En la última sesión del CIMA 1, comenzamos resolviendo
dudas y con el powerpoint que se había hecho durante todas las sesiones con sus respuestas, pasamos a responder
entre todos cada una de las preguntas. En esos momentos aprovechaba para incluir la información que creía relevante y que no se había dicho. En los últimos 45 minutos
de la clase, hicimos un pasapalabra. Participaron bastante
bien y fue muy productivo. Como en la siguiente sesión comenzaba el CIMA 2, les pedí que realizaran el cuestionario
final del CIMA 1 y me lo mandaran online. Deberían hacerlo
sin los apuntes y con lo que recordaban ya que solo era
para evaluar su aprendizaje. En los últimos minutos realizaron el cuestionario inicial del CIMA 2.
El comienzo de la primera sesión del CIMA2, fue más
rápido y mejor. Sabían la dinámica y se trabajó mucho mejor. Se seguían manteniendo los errores de conexión por
lo que algunos grupos no conseguían trabajar en un grupo
online por lo que lo hacían en grupos externos que yo no
podía controlar. En dos sesiones de 120 min, se resolvieron
las 5 preguntas dadas terminando con un cuestionario de
satisfacción.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Con el objetivo de evaluar el nivel de conocimientos
inicial y final, se pasó un cuestionario antes del inicio y al
final de cada CIMA (Anexo 1). La información obtenida se
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Resultados de la evaluación
Las respuestas obtenidas fueron analizadas y representadas en las tablas 2, 3, 4 y 5. En dicha tabla se representa una muestra de las diferentes preguntas realizadas
en los cuestionarios.
Tabla 2. Análisis representativo de la progresión de los
estudiantes. Pregunta 3. CIMA 1
Colágeno
No se
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representó en porcentajes en una escalera de aprendizaje
(Porlán 2017), observándose que en todas las preguntas se
alcanzó el nivel de aprendizaje deseado al inicio del CIMA.

Inicial

Final

43,50%

Estructura secundaria

17,4

3 Hélices alfa

39,1

Estructura secundaria, Triple Hélice, aminoácidos
esenciales estructura

100%

Escorbuto
No lo se/ No contesta

82,60%

13,10%

Falta vitamina C

17,40%

86,90%

Tabla 3. Análisis representativo de la progresión de los
estudiantes. Pregunta 4. CIMA 1
Hemoglobina (Hg) y Mioglobina (Mg) como
transportador. Similitud y diferencias

Inicial

No se

56,50%

Hg estructura cuaternaria

4,50%

Hg Oligomérica. Mg Monoméricas

13%

Hg transporta el O2 en la sangre, Mg en músculo

26,00%

Final
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Saturación Sigmoidea e Hiperbólica, Oligomérica,
monoméricas, estructura, Sangre y músculo

0%

100%

Alteraciones Moleculares

Inicial

No se

65,30%

Genéticas- Cromosómicas

8,70%

Exógenas- genéticas- mixta

Final

26%

Exógena, Genéticas: Tipo Celular, Alteración,
Cromosoma; Mixta

100%

Tabla 5. Análisis representativo de la progresión de los
estudiantes. Pregunta 3. CIMA 2
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Tabla 4. Análisis representativo de la progresión de los
estudiantes. Pregunta 2. CIMA 2

Tipos alteraciones cromosómicas

Inicial

No se

13,00%

Alteraciones cromosomas sexuales

13,00%

Error en la división

4,3%

Variaciones en número y estructura cromosomas

8,70%

Deleciones, Duplicaciones, Inserciones
Alteraciones en nº cromosomas o genes
Variación en nº genes u orden; Numéricas o
estructurales, Localización nuclear y mitocondrial,
diferencias

Final

8,70%
61%
91%

En relación con el nivel de satisfacción del alumnado
(Anexo 2), el 53% de ellos opinan que es un buen método
de enseñanza, habiendo una implicación en el CIMA de
más del 58% del alumnado. El 78% de los estudiantes terminan los dos CIMA con un nivel alto de satisfacción.
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Cuestiones que mantener y cambios a introducir
para un futuro CIMA

Cristina B. Tous Rivera
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Evaluación del CIMA

Según las aportaciones hechas por los estudiantes, es
importante mantener dicho método de enseñanza importándolo a los demás temas de la asignatura, ya que contribuye a su aprendizaje de una forma más amena y sencilla.
Por otro lado, si se mantiene las clases online, sería conveniente adquirir una plataforma donde permita más versatilidad a la hora de interaccionar los grupos. Un defecto
de Teams es que la formación de grupos no puede variar
de una sesión a otra, por lo que si en un grupo hay estudiantes que no trabajan la interacción y enriquecimiento
es bajo, dejando a los estudiantes con un mal concepto
del CIMA.

Aspectos de la experiencia a incorporar en la
práctica docente habitual
Es importante mantener los cuestionarios de inicio y
finalización de cada CIMA ya que ayudan a la nueva planificación con el objetivo de poder alcanzar el objetivo de
aprendizaje deseado. Además de ampliar las herramientas
on line para un trabajo más cooperativo e innovador.

Principios Didácticos
Los principios didácticos aplicados durante este CIMA
se corresponden a un proceso de enseñanza-aprendizaje
partiendo del conocimiento inicial de los alumnos.
La realización de un trabajo inicial e individual
por parte de los alumnos permitiéndoles adquirir una
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El trabajo en equipo de forma cooperativa junto a la dinamización de la profesora les ha ayudado a alcanzar los
objetivos deseados.
Palabras clave: “Bioquímica y Biología Molecular”; “Grado en Enfermería”; “Docencia Universitaria”, “Experimentación Docente Universitaria”,
“Proteína y enfermedades moleculares”.
Keywords: “Biochemistry and Molecular Biology”; “Degree of Nursing”;
“University teaching”; “University Teaching Experimentation”; “Proteins
and Molecular disease”.
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mayor y progresiva autonomía para resolver las cuestiones planteadas.
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ANEXO 1

Para el primer CIMA se elaboró diferentes preguntas
para analizar el conocimiento inicial que tienen de las Proteínas y Enfermedades Moleculares. Al terminar las sesiones se les vuele a pasar para determinar el grado de
aprendizaje adquirido por los estudiantes.
CIMA 1: Estructura y función de las proteínas. (10 horas)

Cristina B. Tous Rivera
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Cuestionario inicial y final

1. ¿Qué es una proteína? ¿Cuál es la organización estructural de las proteínas?
2. ¿De qué depende la función de una proteína? ¿Por
qué?
3. ¿Cuál es la estructura del colágeno? Indica la importancia de la glicina, la hidroxiprolina y la Hidroxilisina en su estructura. ¿Cuál es la base molecular de
la enfermedad del escorbuto?
4. ¿Por qué la hemoglobina es mejor transportador de
oxígeno que la mioglobina? Enumera similitudes y
diferencias esenciales.
5. ¿Por qué los cambios de pH y de concentración de
CO2 afectan a la unión del oxígeno a la hemoglobina?
6. El plasma sanguíneo está formado por muchas proteínas con diversas funciones. Explica las más abundantes y su función.
CIMA 2 : Enfermedades Moleculares (4 horas)
1. El estudio de una enfermedad se realiza desde un
juicio clínico y molecular. Éste último nos permite
clasificarlas permitiendo un mejor y más acertado
diagnóstico.
Desde un punto de vista molecular, qué ocurre en las
siguientes enfermedades.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2210
* Albinismo o Fibrosis quística
* Enfermedad de Corea de Huntington

2.
3.
4.
5.

Cristina B. Tous Rivera

Uso de las nuevas tecnologías. Una experiencia de innovación docente en Bioquímica y Biología Molecular

* Distrofia muscular de Duchenne o Hemofilia
* Síndrome de X-frágil
¿Cómo clasificaríamos las alteraciones moleculares
en una enfermedad?
¿Qué es una enfermedad monogénica? ¿Cómo se
heredan las enfermedades genéticas?
¿Qué son las alteraciones cromosómicas? ¿Afecta a
la localización del cromosoma?
La Terapia génica se conoce como la inserción de
elementos funcionales en el genoma de un individuo, ¿sabrías decir por qué se utiliza esta técnica?,¿en qué casos se realiza?

ANEXO 2
Cuestionario de Satisfacción
Al finalizar los dos CIMA se les pasó un cuestionario final de opiniones (preguntas abiertas) y satisfacción (preguntas cerradas con 5 opciones de respuesta), a modo de
que describan lo que más les ha gustado del proceso de
enseñanza-aprendizaje diferenciando CIMA 1 y 2. En dicho
cuestionario se les preguntó por los aspectos que se podrían mejorar. Y por último que valoren su satisfacción con
el proceso los CIMA 1 y 2.
Valore su satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje CIMA 1 y 2
(1 Nada, 5 Mucho)
1. Nada

2.Casi nada

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho
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¿Me parece adecuado el método de enseñanza?
(1 Nada, 5 Mucho)
2.Casi nada

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

Valora tu participación en el proceso de aprendizaje
(1 Nada, 5 Mucho)
1. Nada

2.Casi nada

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

Valora su nivel de satisfacción global.
(1 Nada, 5 Mucho)
1. Nada

Cristina B. Tous Rivera
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1. Nada

2.Casi nada

3. Algo

4. Bastante

5. Mucho

¿Qué aspectos de esta experiencia docente te gustaría
que el profesor mantenga de ahora en adelante?
¿Qué aspectos de esta experiencia docente crees que
sobran?
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En la asignatura de “Historia, Teoría y Métodos de Enfermería II” se enmarcan los seminarios de carácter obligatorio con 2,2 créditos en el plan docente del Grado en
Enfermería (Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla). Esta asignatura se ha impartido en el segundo curso del grado en Enfermería y es obligatoria. Al
ser una asignatura de segundo curso los estudiantes ya
han tenido un contacto previo con este tipo de asignatura
al impartirse la asignatura Historia, Teoría y Métodos I en
el primer curso. Esto nos ha permitido consolidar algunos
conocimientos y poder ampliar otros que son necesarios
para adquirir las competencias y habilidades requeridas
en este grado.
Elena Fernández García
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Breve descripción del contexto

En relación con la competencia 3.13 del plan docente
de la asignatura de Historia, teoría y Métodos de la Enfermería II (HTM II) detalla que el estudiante debe aplicar
el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar
el bienestar, calidad y seguridad de la persona atendida
(Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla,
2020). Entre otras competencias genéricas, se ha descrito
la capacidad de aplicar los modelos teóricos enfermeros a
las prácticas, la resolución de problemas utilizando el pensamiento crítico y el juicio clínico para la toma de decisiones. Además, el alumnado no ha participado previamente
en prácticas en entornos hospitalarios ni en atención primaria, ni van a participar en las mismas durante el desarrollo de la asignatura, puesto que la asignatura queda
adscrita en la organización docente del 2º curso durante el
primer cuatrimestre, y las prácticas clínicas se inician en el
segundo cuatrimestre (Departamento de Enfermería de la
Universidad de Sevilla, 2020).
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En este sentido, ha sido fundamental trabajar durante
los seminarios, contextualizar los casos y problemas que
van a plantearse en las prácticas clínicas, y la importancia
del tener herramientas y habilidades para la realización
del Proceso Enfermero. Dentro del proceso enfermero, hemos destacado la primera etapa, la fase de valoración al
paciente, esta etapa es fundamental donde se ha llevado
a cabo una entrevista al paciente y una recogida de datos con el objetivo de recabar la mayor información posible para poder establecer una correcta interpretación de
datos y análisis de los mismo, previo a la formulación de
los diagnósticos enfermeros. Por tanto, esta propuesta de
mejora docente ha incluido la creación de contextos de
aprendizaje que los acercan a la realidad para que los estudiante atiendan y cuiden a las personas desde una perspectiva holística e integral (Bain, 2007).

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas
La figura 1 representa el mapa de contenidos procedimentales, intelectuales y actitudinales que se pretende
que el alumnado adquiera una vez realizado el CIMA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
2004, 2008; Alfaro, 2003; Cibanal y Arce, 2009; Fernandez,
Navarro, y Luis, 2005; Wilkinson, 2012).
La pregunta clave ha sido ¿Cómo realizar una valoración con éxito a un paciente? A partir de ella, se plantean
tres aspectos claves, la valoración del paciente, el profesional de enfermería ante esta situación y la evaluación
del paciente.
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Los temas sobre los que se ha desarrollado el ciclo de
mejora han sido los siguientes:
Bloque II. Primera fase del proceso enfermero: La Valoración (figura 2). Mapa de contenidos conceptuales. Temas
del ciclo de mejora.

Figura 2. Primera fase del proceso enfermero: La Valoración.
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Modelo metodológico y secuencias de
actividades programadas

Elena Fernández García

Fomentando el pensamiento crítico y juicio clínico para la valoración enfermera

Conexión con el diseño previo
Modelo metodológico de cursos anteriores: La metodología que se venía impartiendo en esta asignatura eran
clases magistrales, en cada clase se exponía un tema, el
cual se les ponía en la plataforma de la enseñanza virtual
junto con bibliografía recomendada. Por otro lado, en los
seminarios han estado trabajando la resolución de casos
principalmente, siendo necesario previamente haber adquiridos las competencias teóricas, trabajándolos el alumnado de forma autónoma bajo la supervisión del profesor
o profesora. Este espacio de dos horas en trabajo en grupo
pequeño se aprovechaba para favoreces así competencias imprescindibles y adquirir habilidades fundamentales para el buen desarrollo de la profesión enfermera en la
práctica clínica.

Modelo metodológico ideal y posible
Modelo metodológico ideal: En esta asignatura es imprescindible el aprendizaje del modelo enfermero, para
poder adquirir habilidades esenciales en relación a la elaboración de un plan de cuidados en la práctica clínica. La
situación ideal sería poder compaginar las clases teóricas
con las prácticas y poder asistir a escenarios clínicos reales para que vean el entorno, pacientes reales, ya que mucha parte del alumnado no ha visitado un entorno clínico
ni asistencial y les cuesta mucho seguir el discurso al no
tener adquirida esta información previamente. Esta situación favorecería mucho el aprendizaje y permitiría que los
seminarios fueran más activos y cercanos a la realidad.
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Modelo metodológico posible: Durante este curso se
ha intentado acercar ese entorno real de práctica al alumnado en el aula. Dadas las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia no es viable el realizar ninguna
visita a ningún centro hospitalario, de atención primario
y/o sociosanitario. Considero que al abordar los casos con
pacientes ficticios pero con situaciones reales, lo que van
aprendiendo en la teoría les ayudará mucho a comprender
y asimilar los contenidos (figura 3).

Figura 3. Modelo metodológico posible.

Secuencia de actividades
La secuencia de actividades programadas, con el objetivo de dar respuesta a las preguntas planteadas, los seminarios tienen de media 15 alumnos/as. Durante el primer
cuatrimestre se ha llevado a cabo durante el 26 de octubre de 2020 y el 25 de enero de 2021. Este ciclo de mejora
se ha realizado sobre los contenidos del Bloque II: la valoración enfermera, se ha llevado a cabo del 26/10/020 al
30/11/2020, y ha tenido una duración de13 horas. En la Tabla 1 se presenta la secuencia de actividades del CIMA.
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Fecha

Tiempo
(horas)

Actividad/es

27/10/2020

2 horas

SEMINARIO 1-> Método científico y Proceso de
Enfermería

3/11/2020

2 horas

SEMINARIO 2-> Casos clínicos

10/11/2020

2 horas

SEMINARIO 3-> Video testimonios

17/11/2020

2 horas

SEMINARIO 4-> Análisis casos clínicos con la
rúbrica

24/11/2020

2 horas

SEMINARIO 5-> Valoración por PATRONES y por
HENDERSON

Seminario 1
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Fomentando el pensamiento crítico y juicio clínico para la valoración enfermera

Tabla 1. Secuencia de actividades del CIMA

Actividad 1: Método científico y Proceso de Enfermería.
Se ha entregado el caso clínico “El cuidado humanizado en la muerte por COVID-19: a propósito de un caso”. El
alumnado ha tenido que:
Identificar las partes del Proceso Enfermero señalando
en el caso.
Establecer relaciones con el método científico.
Identificar qué conocimientos necesitan adquirir para
realizar un Proceso de Enfermería.
Actividad 2: Concurso Método científico vs Proceso Enfermero en 2 minutos.
El alumnado se ha dividido por parejas, se les ha dejado 20 minutos para preparar y explicar, tomando como
soporte una única diapositiva en power point el método
científico vs proceso enfermero, al resto de sus compañeros.
Cada pareja fue puntuada por el resto de sus compañeros, valorando la originalidad y calidad de la exposición
del 0 a 10.
Seminario 2
Actividad 1: Simulación de casos clínicos.
El alumnado dividido por subgrupos debió realizar la
valoración a un paciente.
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Cada equipo escenificó la situación que se les presenta
en los casos.
El otro subgrupo evaluó cómo se ha realizado la valoración al paciente.
Se ha utilizado la sala de hospitalización.
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Seminario 3
Actividad 1: Entrevista clínica en EPOC por enfermera
Mª Ángeles López Valverde https://www.opimec.org/multimedia/4640/entrevista-clinica-en-epoc-por-ma-angeles-lopez-valverde/ 6 minutos.
Actividad 2: Puesta en común sobre el video y discusión: se ha comparado que hace la enfermera en este video en relación a lo que se ha visto en clase en gran grupo
sobre la valoración (relación terapéutica enfermera-paciente, tipos de preguntas (abiertas, cerradas…), técnicas
¿observación, exploración…? ¿cómo formularíamos las preguntas? ¿Aspectos positivos de la entrevista?
Seminario 4
Actividad 1: Se ha presentado el caso de Rosa Mantecón Pérez.
Esta actividad ha sido individual, se corrigió en el seminario de la siguiente semana.
Se ha trabajado también con herramientas validadas
que ayuden a valorar cada patrón o necesidad en la clasificación de datos (http://www.sspa.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud/contenidos/publicaciones/datos/95/pdf/cuestionario_completo_sas.pdf)
Seminario 5
Actividad 1: Exposición clasificación de datos por Necesidades de Henderson.
Cada alumno/a de forma individualizada han tenido
que hacer la clasificación de datos.
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Durante estos 60 minutos el/la profesor/a irá corrigiendo la valoración del alumnado que haya clasificado
por Necesidades de Henderson.
Actividad 2: Clasificación de datos por Patrones
Funcionales.
Cada alumno/a por subgrupo han tenido que hacer la
clasificación de datos
Durante estos 60 minutos el/la profesor/a irá corrigiendo la valoración del alumnado que haya clasificado
por Patrones Funcionales

Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes
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Cuestionario inicial-final para hacer seguimiento de
evolución: Con el fin de analizar la evolución del aprendizaje, se administró en la siguiente clase, para que puedan reforzar el aprendizaje de lo que han trabajado en esa
clase, se pasó un cuestionario postest con preguntas del
cuestionario inicial y alguna más de profundización sobre
el tema, estos materiales también pueden quedárselo para
reforzar el aprendizaje (ANEXO 1).
Evaluación del propio diseño y de mi intervención: Para
poder evaluar las clases que forman parte del CIMA en este
documento y tener así la posibilidad de ir modificando las
actividades se han identificado los siguientes recursos:
— Observación participante en el aula de otra compañera
de la REFID.
— Observación detallada por parte del profesorado sobretodo en la parte del trabajo en equipo.
— Evaluación del material del caso clínico elaborado por
los subgrupos.
— Evaluación de la presentación en clase del trabajo realizado en los subgrupos.
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— Elaboración de un diario por parte de la profesora para
hacer un registro de las actividades realizadas en clase.
— Encuesta abierta de opinión final sobre el CIMA (ANEXO
II).

Relato resumido de las sesiones
En primer lugar, se realizó una toma de contacto con el
tema, nos sirvió para comenzar el tema y conocer qué saben a priori del tema, si han tenido un contacto previo o no
con estos contenidos.
Elena Fernández García
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Aplicación del CIMA

Una vez planteado el tema que vamos a tratar se dividió el grupo en grupos pequeños. Han tenido las dos horas
de clase para realizar el caso que se expondrá la clase ese
mismo día para garantizar que trabajaran sobre la materia.
El desarrollo de las sesiones ha sido muy satisfactorio, se han realizado las actividades docentes planificadas
para dar respuesta a la pregunta claves. Desde el primer
día en el que le expliqué la dinámica de los seminarios, la
mayoría del alumnado fueron muy proactivos a las actividades y dinámicas planteadas. Todo el grupo participó de
forma activa y colaboradora en cada una de las sesiones.
Al ser actividades en las que se requería la participación
de cada de uno de ellos, hizo que participaran y se involucraran desde el comienzo. La primera actividad sobre el
método científico y proceso enfermero al ser un concurso
les pareció muy interesante, esto les conllevó el tener que
buscar e identificar los apuntes estudiados que habían ido
dando en las clases teóricas.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Sin duda, la posibilidad de atender a pacientes “reales”
a partir de los casos propuestos fue recibida con ilusión, al
verse ya en la posición de enfermera. Este uso de simulación facilita en el alumnado el aprendizaje para que pueda
comprender la situación concreta de salud. Por otro lado,
la visualización de vídeos como herramienta para trabajar
la valoración enfermera, fueron percibidas como facilitadores del aprendizaje de los contenidos impartidos en los
seminarios, trasladándole a situaciones reales y similares
a las que se encontraran.
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Hay que destacar que a mitad de los seminarios pasamos a la impartición de los mismos vía online, dadas las
indicaciones de la universidad ante el aumento de los casos de covid en la provincia. Esta situación no ha llegado
a ser un contratiempo ya que desde el planteamiento del
CIMA se contempló esta posibilidad. Ante la nueva situación online si percibí menos participación por parte del
subgrupo, contábamos con la ventaja de que ya nos habíamos conocido previamente en el aula, pero aun así resultó más difícil mantener el buen clima y la dinámica de
grupo. Finalmente se consiguió con la creación de pequeños grupos de trabajo dentro del subgrupo a través de la
sesión del Blackboard (BB), esto facilitó la participación
entre ellos.
El rol docente ha sido en todo momento de guía durante el proceso de aprendizaje, mostrando actitud de disponibilidad total, así como una atención integral en función
de las demandas. A la hora de realizar los subgrupos se
han agrupado en función de las personas que tenían en la
misma fila, estos grupos y posiciones de cada uno de ellos
se han mantenido durante los seminarios presenciales ya
que debido a la trazabilidad por la situación COVID no podían cambiarse de sitio, cuando han sido abordados vía
online se ha hecho de forma aleatoria cómo lo hacía el BB.
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Las respuestas de los cuestionarios fueron evaluadas
al principio y al final del CIMA. Este ejercicio fue muy útil
para ver el grado de aprendizaje en función del nivel de conocimientos de partida del alumnado. Las áreas de dificultades detectadas fueron tenidas en cuenta en el desarrollo
de los seminarios. Finalmente, el análisis y comparación de
los resultados puso de manifiesto el grado de evolución
de la clase. Esta información se representó en escaleras
de aprendizaje para cada pregunta representando en porcentajes. Las escaleras de aprendizaje son muy útiles para
detectar de esta manera los obstáculos superados por la
mayoría de los estudiantes y los que tienen margen de
mejora. A medida que se asciende en la escalera el nivel
de aprendizaje es mayor.
Elena Fernández García
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Resultados de la evaluación
Las figuras 4, 5 y 6, representan los resultados de las
escaleras de aprendizaje para los contenidos abordados.

Figura 4. Escalera de aprendizaje I.
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Figura 5. Escalera de aprendizaje II.

Figura 6. Escalera de aprendizaje III.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2225

Elena Fernández García

Fomentando el pensamiento crítico y juicio clínico para la valoración enfermera

Se diseñó un cuestionario de preguntas tipo test, con
el objetivo de evaluación del aprendizaje de los contenidos propuestos al finalizar el CIMA (Anexo1). Los participantes rellenaron el cuestionario en la primera y última sesión
(Gallardo, Pérez, Verde, y García, 2017). Las respuestas al
mismo fueron categorizadas y analizadas con la finalidad
de conocer la evolución de su nivel de conocimientos. En
este sentido, la progresión del aprendizaje fue positiva, en
las respuestas finales en más del 80% de los sujetos, mostraron una evolución notable en la puntuación.
Por último, el cuestionario de satisfacción, con preguntas abiertas, nos ha permitido obtener mucha información
sobre las actividades realizadas, las fortalezas, debilidades y mejoras (Anexo 2). En general, el alumnado considera
que han mejorado sus habilidades en el trato hacia el paciente, el 70% considera que ha sido muy práctico la realización de los seminarios a partir de las preguntas y le ha
ayudado fomentando el aprendizaje.
Adaptación escenario Online. Ha sido necesario debido a la situación de pandemia COVID, adaptar el CIMA a
la docencia online, se ha llevado a cabo a través de la plataforma online Blackboard. Al ser grupos pequeños con un
número reducido de alumnado se han podido hacer todas
las actividades planteadas por esta vía.

Evaluación del CIMA
Evaluación de la observación por pares
También se ha incorporado este año la observación
participante, acudiendo Regina Allande Cussó, que también, es profesora de la asignatura. En general su percepción ha sido buena y señala que a pesar de las dificultades
añadidas por las medidas de seguridad implantas por el
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COVID, como el uso de mascarilla y distancia social, se ha
conseguido crear un buen clima y el alumnado se encontraba motivado.
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro CIMA
Entre las principales actividades que quiero mantener
para un futuro Cima se encuentra el diario de la profesora,
ha sido muy útil para una evaluación continua. Seguir evaluación la evolución del aprendizaje inicial y final con las
escalas de aprendizaje ya que es muy útil para tener una
visión global de lo que sucede en el aula. También la opción de plantear el CIMA a los dos posibles escenarios y
poder adaptarlos fácilmente tanto al aula presencial como
online. Por último, continuaré con la evaluación por pares
pues considero que ha sido muy beneficioso para obtener
un feedback y seguir aprendiendo y mejorando.

Aspectos de la experiencia a incorporar en la
práctica docente habitual
A continuación, en relación a los aspectos a mejorar en
la práctica docente, desde el punto de vista analítico, sería
interesante incrementar las horas dedicadas a la resolución de casos reales, incluso incorporar actividades de observación en entornos reales hospitalarios. Si la situación
sanitaria nos los permite en el próximo CIMA está actividad
se podría incorporar.

Principios didácticos que han guiado la
experiencia
Autoaprendizaje, autonomía y responsabilidad, trabajo
en equipo, uso de mapas de contenido, evaluación continua del aprendizaje.
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ANEXO 1.
PROCESO DE ENFERMERÍA: FASE VALORACIÓN DEL
PACIENTE
Estás desarrollando un Proceso de Enfermería a un
usuario/a del que eres enfermera/o responsable en la
planta de respiratorio, pues acaba de ingresar. Te diriges a su habitación para iniciar tu proceso de enfermería, y así poder planificar los cuidados que precisa en estos
momentos.
¿Cuál es el procedimiento/herramientas que necesitas llevar a cabo e implementar para desarrollar la valoración y diagnóstico enfermeras?
Elena Fernández García
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PROBLEMA:

Responde a las 3 siguientes preguntas:
1. ¿Respecto a la valoración enfermera?
a) Presentación, identificación, observación
b) Presentación, observación y análisis de datos
c) La valoración podrá ser focalizada o general.
d) Para realizar un plan de cuidados no es necesario
una valoración enfermera.
2. Respecto a la valoración de enfermería:
a) No debe ser sistemática, aunque es el primer eslabón del Proceso de Enfermería
b) Se compone de lectura de la historia clínica y exploración física
c) Está presente en todas las fases del Proceso de
Enfermería
d) No es necesario observar, porque los datos se recogen de la historia clínica
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3. En relación a la clasificación de datos:

ANEXO 2: Cuestionario de evaluación de la
experiencia docente por parte del estudiante
EVALÚA LA EXPERIENCIA

Elena Fernández García
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a) Es posible realizarla sin adherirse a ningún modelo
teórico
b) Sirve para organizar los datos de la valoración, aunque no es necesaria
c) Debe contener una orientación diagnóstica el final
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Responde de forma anónima y abierta a las siguientes
preguntas. ¡Ayúdanos a mejorar!
1. ¿Crees que, con las actividades docentes propuestas
en los seminarios dedicados a la valoración y diagnóstico del Proceso de Enfermería, has aprendido y
comprendido cómo llevarlas a cabo
2. ¿Consideras que te hemos enseñado cómo manejar
la taxonomía NANDA?
3. ¿Qué opinión te merece haber trabajado los seminarios “a partir de preguntas problema” (por ej: realizar
la clasificación de datos sin haberla practicado antes)? ¿Te ha ayudado en algo?
4. Por último, ¿Qué mejorarías de los seminarios de
HTM II?
¿Qué es lo que podemos «hacer mejor?
¡Muchas gracias por tu opinión!
RECUERDA: es totalmente ANÓNIMA, y solamente la
leerá el profesorado de los seminarios. No tiene implicación alguna en la evaluación final de la asignatura.
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En este trabajo se presenta un ciclo de mejora en el
aula (CIMA) de 10 horas realizado en la asignatura “Enfermería de la Infancia y Adolescencia”. Asignatura obligatoria del 2º curso del Grado en Enfermería. Se ha realizado
en la docencia práctica, que consta de sesiones de adquisición de habilidades clínicas con simulación y sesiones
de resolución de casos. Se ha buscado una manera más
efectiva y colaborativa de trabajar los talleres procedimentales, como paso previo a los escenarios clínicos. El eje
metodológico de innovación para los mismos ha sido el
aula invertida (AI).

Socorro Arnedillo-Sánchez
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Breve descripción del contexto

Anteriormente se presentó un CIMA que se realizó también en los grupos prácticos de esta misma asignatura.
De esta experiencia surgió la necesidad de trabajar más
y mejor los contenidos prácticos de la asignatura (Arnedillo-Sánchez, 2019). Se incorporaron innovaciones docentes
inspiradas en la revisión de las aportaciones de varios autores como Porlán et al. (2017), Finkel (2008) y Bein (2007).
He mantenido los siguientes aspectos: indagar en las ideas
previas de los estudiantes, video fórum, Kahoot© para evaluación y refuerzo de ideas principales, actividades que
acercan la realidad de los estudiantes a la asignatura, escaleras de aprendizaje y la evaluación de los estudiantes
sobre el CIMA y el docente.
El grupo en el que se ha desarrollado el CIMA está compuesto por 14 estudiantes, de los cuales 11 son mujeres y
3 hombres. Se ha impartido en el aula de simulación de la
Facultad de Enfermería. Su inicio se presentó cargado de
incertidumbre debido a la pandemia por SARS 2- Covid 19,
con dos escenarios distintos de contingencia (presencialidad en el aula- virtualidad) conforme a la normativa de
la Universidad de Sevilla. El diseño del CIMA contemplaba
ambos escenarios. Finalmente, el desarrollo del CIMA se ha
realizado con presencialidad.
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En este CIMA se utilizó el modelo de Aula Invertida (AI),
ya que para los estudiantes los seminarios procedimentales de adquisición de habilidades clínicas son un paso previo para sus prácticas en escenarios reales y la demanda,
y por tanto ven necesario dedicarle más tiempo efectivo a
realizar los procedimientos. Este modelo ha demostrado
su utilidad para mejorar la satisfacción de estudiantes y
profesores, ya que favorece la adquisición de conocimientos, el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades en enfermería como ponen de manifiesto diversos
autores (Guerra- Martín, 2016; Sabater, 2017; Hannafin, 2017;
Hew, 2018; Xu 2019)
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Diseño previo del CIMA

En el AI no se ha realizado su versión más frecuente
de grabar vídeos con intervenciones del profesorado, sino
suministrando a los estudiantes documentación clínica
(protocolos, procedimientos normalizados de trabajo), vídeos demostrativos de los procedimientos a tratar, más acceso a una App pionera para profesionales de enfermería
pediátrica, “E pedía” © (Hospital San Joan de Déu- Barcelona), que facilita a los profesionales de enfermería el
acceso a los recursos fundamentales para la enfermería
pediátrica: procedimientos, video tutoriales y escalas de
valoración basados en evidencia científica. Además, para
incorporar el modelo de aprendizaje colaborativo, el alumnado se organizará en grupos, cada grupo abordará un
procedimiento- bloque de procedimientos, que más tarde
expondrá a sus compañeros y simulará en el aula con la
supervisión del docente. La idea es conseguir una mayor
profundidad en el conocimiento, mayor destreza, a la vez
que mejor el ambiente en el aula. Se crearán “estaciones”
de procedimientos, por las cuales rotarán todos los estudiantes y realizarán el procedimiento con la retroalimentación del docente y sus compañeros.
Cada estudiante contó desde principio de curso con
una guía rápida de los seminarios, que fue elaborada por
los profesores de la asignatura. Así como una hoja con instrucciones a seguir para la metodología de AI.
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Mapa de contenidos
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Como innovación he contado con las aportaciones por
pares de una profesora del Departamento de Enfermería. Lorena Tarriño Concejero, que asistió a la segunda sesión donde trabajamos por primera vez con la metodología
de AI. Sus aportaciones sobre el proceso se recogen en la
evaluación.

Se elaboraron mapas de contenidos para cada sesión y
para cada uno de los procedimientos abordados. Giran en
torno a unas preguntas desencadenantes y con las distintas metodologías empleadas se van trabajando entrelazados los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales. En la figura 1 se presenta el mapa de contenidos para el seminario” Derechos del Niño”.

Figura 1. Mapa de Contenidos Derechos del Menor

En la figura 2 el mapa de contenidos para la actividad
del procedimiento “Identificación del recién nacido”. Estos
giran en torno a una pregunta desencadenante.
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Modelo metodológico y secuencia de actividades
Modelo metodológico
El modelo metodológico planteado se basa en el modelo de “aprendizaje por investigación” Proponiendo a los
estudiantes una cuestión que les suponga un reto y los active mentalmente. La figura 3 presenta el modelo metodológico diseñado.

Figura 3. Modelo Metodológico.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2235
Así, en el modelo metodológico planteado se parte
de la exploración de las ideas previas de los estudiantes
(EIE1). Se empieza el ciclo con una síntesis de la sesión anterior e introducción al tema a tratar (SI).
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En este punto seguiremos dos variantes:
• Se les presentan cuestiones desencadenantes (Finkel,
2018) y/o exposiciones de información (EI/CD). Estas se
trabajan juntamente con el docente y se exponen las
nuevas ideas de los estudiantes (E1). Con idea de reforzar y ampliar los contenidos planteados se presentan
casos clínicos de interés (Bain, 2007) que los estudiantes resuelven de manera colaborativa con la guía y
apoyo del docente. A posteriori presentan la resolución
del caso clínico. (CC/E2). Se vuelven a explorar las ideas
de los estudiantes para valorar su aprendizaje y reforzarlo. EIE2.El docente concluye (C) y recapitula las ideas
principales.
• Para los seminarios de contenido único procedimental
de adquisición de habilidades clínicas, se utilizará una
metodología aula invertida:
• Fuera del aula: el estudiante previo al seminario recibe por parte del docente las instrucciones precisas y la información necesaria para saber por qué
y cómo realizar un procedimiento determinado (EI/
CD). Los estudiantes de manera autónoma y colaborativa preparan una demostración del procedimiento a realizar (E1).
• En el aula: Los estudiantes realizan y explican el procedimiento a sus compañeros y docente (E2) con la
retroalimentación y aportaciones del docente. Cada
estudiante realiza los procedimientos tratados, con
la supervisión y aportaciones del docente y sus compañeros. (E3). Se vuelven a explorar las ideas de los
estudiantes para valorar su aprendizaje y reforzarlo.
EIE2 El docente concluye y recapitula los aspectos a
destacar (C).
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Secuencia de actividades
En la tabla 1 se presenta la temporización de las unidades en las que se llevó a cabo el CIMA, con los contenidos
de cada seminario.
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Con este modelo metodológico los estudiantes han
trabajado en casa los conceptos a tratar y acuden a las
clases ya preparados y comprometidos con los mismos.
El profesorado dedica así más tiempo a resolver dudas y
los estudiante más tiempo para practicar. Los estudiantes
adquieren protagonismo y autonomía, permitiendo al docente contar con más tiempo en el aula para hacer demostraciones y dar retroalimentación a los estudiantes
mientras realizan los procedimientos.

Tabla 1. Contenidos y temporización.
Seminario
1

2
Procedimental

Fecha/tiempo

Contenido

12/10/2020
2 horas

– Derechos del Menor

19/10/2020
2 horas

1. Identificación Inequívoca del Recién Nacido (RN)
2. Medición de constantes vitales RN.
3. Somatometría RN
4. Higiene y cuidado de la piel RN
5. lactancia materna. Extracción manual de leche

3
Procedimental

26/10/2020
2 horas

6. Lactancia artificial
7. Relactador. “Finger Feeding”
8. Colocación y cuidados de Sonda
Nasogástrica.

4

02/11/2020
2 horas

– Vacunas
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9. Punción y extracción de sangre
capilar.
5
Procedimental

09/11/2020
2 horas

10. Extracción de sangre periférica en
pediatría.
11. Recogida de orina muestra no estéril. Sondaje vesical.
muestras

de

En la tabla 2 se expone la secuencia de actividades correspondiente a una de las sesiones procedimentales de
habilidades clínicas. La pregunta clave de la innovación es
la siguiente: ¿Qué métodos se utilizan para Identificar a los
RN, tomar las constantes vitales, hacer la somatometría y
realizar cuidados e higiene?
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12. Extracción
de
deposiciones.

Tabla 2. Secuencia de actividades para el contenido del
seminario procedimental 1.
Seminario/
Tiempo

Seminario
previo (10m)

Trabajo en
casa
(Tiempo
indefinido)

Fase Modelo
Metodológico.

Actividades

Material

EIE1

Cuestionario
(Kahoot©)
para evaluar el
conocimiento previo
de la materia

• Ordenador- proyector
• Conexión a
internet
• Teléfono móvil

EI/CD
+
EI

Cada grupo
diseñará una sesión
demostrativa de
la realización del
procedimiento.
Que contendrá los
siguientes apartados:
• Descripción
• Criterios de
indicación
• Preparación del
paciente
• Prevención de
riesgos
• Proceso
• Complicaciones
potenciales

• Instrucciones
escritas
• Documentación
Clínica: protocolos, procedimientos normalizados
de trabajo,
• Vídeos demostrativos de los
procedimientos
• App “E pedía” © (Hospital San Joan de
Deu- Barcelona),
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SI

Síntesis de la
sesión anterior e
introducción al tema
a tratar

E2

Exposicióndemostración del
procedimiento, a sus
compañeros y docente
(máximo 15m).
Los compañeros
• Material clípodrán preguntar e
nico del aula de
habilidades
interactuar durante la
• Simuladores
exposición.
El docente
proporcionará
retroalimentación
y realizará el
procedimiento.

E·3

Los estudiantes
rotarán y realizarán
todos los
procedimientos.12m/
grupo
El docente
proporcionará
retroalimentación.

• Material clínico del aula de
habilidades
• Simuladores

EIE

Cuestionario
(Kahoot©)
para evaluar el
conocimiento de la
materia

• Ordenador- proyector
• Conexión a
internet
• Teléfono móvil

C

Síntesis de la
aprendido

• Aportación del
docente.

Seminario
SI-5m
E2- 60m
E·3-40m
EIE2- 10m
C-5m

2

• Aportación del
docente

Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes.
Para realizar el seguimiento de la evolución de los
modelos mentales de los estudiantes se utilizaron varias
herramientas:
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Se elaboró un cuestionario inicial para cada seminario.
Se utilizó la aplicación kahoot©, incorporando así la gamificación. Se pasó a los estudiantes en el seminario previo.
Este mismo cuestionario se pasó al finalizar la sesión.

Tabla 3. Preguntas de los cuestionarios inicial y final.
Procedimiento 1
Un sistema de identificación del Recién nacido debe
En Andalucía el Sistema de Identificación del RN consiste en:

Socorro Arnedillo-Sánchez

Aula Invertida: innovando en la adquisición de habilidades clínicas en enfermería

Se utilizaron dos tipos de preguntas, tipo test con cuatro opciones de respuesta y solo una correcta y preguntas
de verdadero y falso. La tabla 3 muestra estas preguntas
para la unidad de procedimientos 1.

La frecuencia cardiaca en el RN se valora mediante
En el recién nacido la respiración normal es
Los cuidados del cordón umbilical implican
La longitud en el neonato se mide
Es verdadero respecto al baño del recién nacido
Con respecto a la higiene del RN de riesgo o < 32 SG en las 2 primeras
semanas
Es verdadero respecto a la temperatura del neonato
En RN de menos de 37 SG las tablas de crecimiento de la OMS deben

Para evaluar los seminarios procedimentales de una
manera integral se aplicó una rúbrica elaborada por profesores de la asignatura, que ha sido evaluada por un comité
de expertos dentro del contexto de un proyecto de innovación docente: “Elaboración de guías prácticas y rúbricas
de evaluación como estrategia de mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la docencia
de los talleres”, coordinado por la profesora María Dolores
Guerra Martín, dentro del III plan Propio de docencia. Universidad de Sevilla. En la tabla 4 se pueden ver los aspectos valorados.
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Tabla 4. Rúbrica de evaluación: Criterios de Evaluación
Procedimientos.
Lejos de
expectativas: 0

Cerca de
expectativas: 1

Cumple con
expectativas: 2

Excede
expectativas: 3

Falta de Interés
en el seminario,
que demuestra
con el móvil
sin permiso
del docente
y hablando
durante las
explicaciones
Falta de respeto
con el material y
simuladores
No realiza
técnicas
propuestas.
No está atent@ a
las explicaciones
No participa en
la recogida del
material
No muestra
interés ni en
realizar la
técnica ni en las
explicaciones.

Poco interés en
los seminarios
que demuestra
con el móvil
sin permiso del
docente
Respeto con
el material y
simuladores
Realiza técnicas
propuestas
Esta atent@ a
las explicaciones
Participa en la
recogida del
material
Muestra interés
escaso en
realizar la
técnica y en las
explicaciones.

Interés en los
seminarios que
demuestra sin
el móvil y en
silencio.
Respeto con
el material y
simuladores
Realiza técnicas
propuestas
Esta atent@ a
las explicaciones
Participa en la
recogida del
material
Muestra interés
escaso en
realizar la
técnica y en las
explicaciones

Mucho interés en
los seminarios
que demuestra
sin el móvil y en
silencio.
Respeto con
el material y
simuladores
Realiza técnicas
propuestas
Esta atent@ a
las explicaciones
Participa en la
recogida del
material
Muestra interés
escaso en
realizar la
técnica y en las
explicaciones

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Con el objeto de conocer cómo funcionan las clases
preparadas para este CIMA, llevé a cabo un diario del profesor (Porlán y Martín, 1991). Redactarlo, releerlo y analizar
lo anotado me hizo reflexionar sobre lo que ocurría, las interacciones que se producción, el rol de cada estudiante y
el mío propio.
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En la segunda sesión, donde se utilizó la metodología de AI conté con la observación participante por parte
de una compañera del Departamento de Enfermería Su informe me ha sido muy útil para destacar algunos aspectos
de lo que ocurría en el aula.
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El desarrollo de las sesiones del CIMA no se ha visto
afectado por la pandemia y todas las sesiones han sido
presenciales. La asistencia ha sido del cien por cien en todas las sesiones excepto una, por encontrarse una alumna
confinada. Se ha desarrollado el modelo metodológico posible sin ninguna alteración. En los talleres procedimentales, la temporización ha sido difícil de cumplir. Esto no ha
permitido a los estudiantes adquirir el grado de destreza
deseado.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las respuestas de los cuestionarios iniciales fueron
evaluadas y analizadas cada semana. Realizar este ejercicio previo a cada sesión hizo conocer el nivel de conocimientos de partida de los estudiantes. Se detectaron áreas
de dificultad, que se tuvieron en cuenta en el desarrollo de
los seminarios. Al final de cada sesión se volvió a pasar el
mismo cuestionario. El análisis y comparación de los resultados puso de manifiesto el grado de evolución de la clase.
Esta información se representó en “escaleras de aprendizaje” (Porlán, 2017) para cada pregunta, donde se aprecian
los niveles iniciales y finales, representados en porcentajes. Se detectan de esta manera los obstáculos superados
por la mayoría de los estudiantes y los que tienen margen
de mejora. Conforme se asciende en la escalera el nivel de
aprendizaje es mayor.
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Resultados de la evaluación
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Las figuras 4 y 5 representan las escaleras de aprendizaje para dos procedimientos abordados.

Figura 4. Escalera de aprendizaje

Figura 5. Escalera de aprendizaje

Al ser los cuestionarios nominales se ha podido analizar también la evolución del aprendizaje de los estudiantes de manera individual. En todas las unidades se ha
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apreciado un aumento en el número de respuestas correctas tras el seminario. La figura 6 representa esta evolución
para el seminario procedimental 3, produciéndose una homogenización de la evolución del grupo en el post test,
este patrón se ha producido en todos los seminarios. Evolucionando significativamente más aquellos estudiantes
que partían de puntuaciones inferiores.

Figura 6. Evolución de cada estudiante en el seminario procedimental 3.

El último día del CIMA se pasó un cuestionario sobre las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Se
plantearon 5 cuestiones para valorar del 0 al 10 (siendo 0
la puntuación más baja y 10 la más alta). Las cuestiones
fueron las siguientes:
• ¿Cómo ha sido tu participación en clase con la metodología AI?
• ¿Cómo crees que has aprendido con la metodología AI?
• Valora el papel de la docente durante las tareas llevadas a cabo en clase para fomentar tu aprendizaje.
• Valora la forma de evaluación empleada por la docente
• ¿Cómo de útiles consideras estos seminarios para tu
vida profesional?
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La tabla 5 representa las puntuaciones medias alcanzadas para cada uno de los ítems evaluados.

Aspecto
valorado

Participación Aprendizaje
en clase AI
AI

Papel del
docente

Evaluación

Utilidad
V profesional

Media

9,07

9,57

9,14

9,97

8,86

Cabe destacar que las puntuaciones han sido muy altas para todos los aspectos evaluados.
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Tabla 5. Experiencias de aprendizaje de los estudiantes

Cada pregunta incorporaba la posibilidad de dejar algún comentario que el estudiante creyese oportuno. Paso
a resaltar las principales ideas emergentes.
Con respecto a la participación los estudiantes han resaltado como muy positivo la participación de todos. “me
ha gustado que hemos participado todos en las demostraciones “
En relación con la forma de aprender con el AI han resaltado aprender mejor por el dinamismo de la clase. “la
clase no se hace pesada ni aburrida”. Han manifestado un
mayor nivel de atención, “Prestamos más atención, aprendes mucho junto con las indicaciones de la profesora”.
La preparación previa y el trabajo con los materiales resulta muy positiva “prepararte la demostración hace que
te impliques”. Les ha resultado interesante aprender de
sus compañeros “Muy interesante escuchar a mis propios
compañeros”. Consideran que su nivel de aprendizaje ha
sido muy bueno “He aprendido mucho”, “Aprendemos más”
Consideran esta metodología especialmente útil para desarrollar las habilidades “Muy útil para desarrollar la práctica” y les gusta “Me gusta esta forma de trabajar”.
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Con respecto a la evaluación de los seminarios la mayoría de los estudiantes lo han considerado muy buena. La
incorporación de la rúbrica les ha parecido positiva.” Es interesante que se evalúe la implicación personal”.
Adicionalmente se hicieron tres preguntas cortas:
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La valoración del rol de la docente ha sido muy positiva. Han resaltado los siguientes aspectos: Resolución de
dudas, refuerzo de ideas principales, “siempre pendiente
por si faltaba alguna información”, “lo hace muy didáctico”,
“me gusta su manera de explicar”, “siempre hace comentarios que refuerzan lo aprendido”.

¿Qué quitarías del seminario? Un número importante
de estudiantes ha manifestado que no quitaría nada. Otros
han hecho alusión al trabajo en casa, pero especificando
dejarlo para los seminarios procedimentales. Resulta curioso que lo consideren útil para este aspecto y no tanto
para los seminarios de resolución de casos. Lo mismo ha
ocurrido con el cuestionario inicial de cada seminario,
mientras que hay estudiantes que lo quitarían otros han
resaltado que es una manera de introducir la nueva unidad y dirigir la atención hacia lo más relevante.
¿Qué añadirías al seminario? Respecto a esta pregunta casi con unanimidad el factor tiempo ha sido la respuesta principal. Los estudiantes manifiestan la necesidad
de más tiempo para practicar las habilidades y afianzarlas. “más tiempo para practicar”. Les gustarían “prácticas
más reales”. Dichas prácticas se completan en los escenarios clínicos.
¿Qué es lo que más te ha gustado? Los estudiantes han manifestado que les gusta la metodología de AI
como una forma de fortalecer el conocimiento “trabajar
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el procedimiento antes de clase refuerza el conocimiento”.
Les ha gustado también ser partícipes de la formación de
sus compañeros “explicar a mis compañeros el procedimiento”, así como recibir la demostración de sus iguales
“visualizar la demostración de mis compañeros”. Destacan
el nivel de atención “la clase siempre está atenta” y asocian
esto al aprendizaje “mantienen nuestra atención y mejora
el aprendizaje”. Manifiestan también un aumento de su interés por la materia “mostramos más interés” Les gusta
trabajar de manera práctica “la practica con los simuladores” Consideran que han adquirido correctamente los conocimientos y habilidades “siento que se me ha formado
correctamente”, en general tienen una visión muy positiva
de los seminarios. Son capaces de resaltar la adquisición
de otras habilidades transversales, “me ha gustado prepárame los procedimientos y aprender de mis compañeros.
Eso nos aporta mayor seguridad a la hora de hablar en
público y expresarnos”. La mayoría de los estudiantes han
manifestado que los cuestionarios Kahoot© han sido una
manera divertida de reforzar lo aprendido y conocer el nivel de aprendizaje personal.” Para saber si hemos aprendido”: Lo expresado por este estudiante resume lo que más
ha gustado de la metodología “la interactividad, la mayor
participación del alumno y el papel de la profesora”

Evaluación del CIMA puesto en Práctica
Evaluación de la observación por pares
La encargada de la observación por pares, ha sido la
profesora Lorena Tarriño Concejero, que ha asistido a una
de mis clases. Entre los aspectos a destacar, referir que
los estudiantes han realizado adecuadamente los procedimientos, con lo que se deduce que el material entregado
para trabajar y las instrucciones para llevarlo a cabo han
sido suficiente. Les ha gustado trabajar con AI y prefieren
este modelo a otros.
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Con respecto al aprendizaje, los estudiantes han realizado correctamente los procedimientos. Las calificaciones en los cuestionarios post garantizan la adquisición de
los contenidos cognitivos. La actitud ha sido muy positiva.

Socorro Arnedillo-Sánchez

Aula Invertida: innovando en la adquisición de habilidades clínicas en enfermería

El papel de la docente ha sido fundamental. Ha dinamizado, guiado, orientado y reforzando el aprendizaje en
todo momento. Ha motivado e implicado a los estudiantes en la evaluación y mejora de lo que ocurría en el aula.

Entre los aspectos para mejorar, decir que, ha faltado
tiempo para repetir los procedimientos y adquirir destreza.
Esta apreciación ha coincidido con la de los estudiantes/
as que al ser preguntados por qué se podía hacer mejor
en la siguiente sesión han indicado tener más tiempo. Por
otro lado, los grupos para los procedimientos deben contener menos estudiantes, ya que 14 estudiantes son demasiados. Esto ayudaría a optimizar el tiempo.

Cuestiones para mantener y cambios a introducir
Creo que el cambio fundamental que hay que introducir es la temporización de los seminarios. Los estudiantes tienen muchas expectativas en estas prácticas clínicas
en escenarios de laboratorio y se les debe de dar la oportunidad de practicar hasta adquirir cierta destreza que les
de seguridad antes de pasar a escenarios clínicos reales.
Esto no ha ocurrido. Este cambio implicaría la modificación
del proyecto docente de la asignatura, incrementando la
carga horaria a los seminarios. Si bien la reducción del número de estudiantes por grupo también ayudaría en este
sentido. Ambas serán planteadas a la coordinación de la
asignatura.
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En cuanto a que mantener resalto los siguientes aspectos. Sin duda la metodología de aula invertida. Ha mejorado la implicación, la participación, el ambiente en el aula
y la competencia en las habilidades clínicas planteadas. La
satisfacción de los estudiantes ha sido muy alta. Seguiré
con todos los aspectos que han funcionado como indagar en las ideas previas de los estudiantes, video fórum,
Kahoot©, actividades que acercan la realidad de los estudiantes a la asignatura (evaluación de sus cartillas vacunales), escaleras de aprendizaje y la evaluación de los
estudiantes sobre el CIMA y el docente. Incluir preguntas
cortas abiertas en esta evaluación me ha aportado mucha información a tener en cuenta sobre el sentir de los
estudiantes.
Socorro Arnedillo-Sánchez
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Volver a innovar en el aula ha sido una experiencia
muy gratificante como docente. Ha mejorado mi implicación con los estudiantes y la asignatura y es algo que
mantendré.

Aspectos que pretendo incorporar a la práctica
docente habitual
• El diario del profesor.
• Buscar recursos y herramientas para trabajar con los
estudiantes de una manera más colaborativa e innovadora, como ha ocurrido incorporando la APP “E-pedia”©
• Seguir evaluando la evolución del aprendizaje de los
estudiantes, con todos los medios empleados en este
CIMA, para obtener una visión global de lo que ocurre y
la vivencia de los estudiantes.
• Seguir adaptando la docencia a las distintas circunstancias que se presentan, sea una pandemia, grupo concreto de estudiantes o contenidos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje por investigación.
Trabajo colaborativo.
Autonomía y responsabilidad.
Espíritu Crítico.
Participación.
Satisfacción de los estudiantes.
Satisfacción docente.
Planificación flexible.
Autoaprendizaje.

Socorro Arnedillo-Sánchez

Aula Invertida: innovando en la adquisición de habilidades clínicas en enfermería

Principios didácticos que han guiado la
experiencia
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Enfermería”, “Docencia Universitaria”, “Experimentación Docente Universitaria”, “Aula Invertida”.
Keywords: “Childhood and Adolescent Nursing”, “Nursing Degree”,
“University Teaching”, “University Teaching Experimentation”, “Flipped
Classroom”.
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La intervención docente se ha llevado a cabo en la
asignatura de Ética y Gestión de Enfermería, de 3er curso
del Grado en Enfermería, durante el curso 2020/2021. La
asignatura es obligatoria y se imparte en el primer cuatrimestre. Consta de dos bloques temáticos, uno de Gestión de Enfermería y otro de Ética Enfermera, y tiene seis
créditos ECTS, de los cuáles, cuatro se imparten en grupo
grande (hay 4), y dos en pequeños grupos (hay 16). Esta intervención se ha llevado a cabo en grupo grande 2 ubicado
en el Campus Macarena (situado cerca del Hospital Virgen
Macarena de Sevilla).
María Dolores Guerra-Martín

Gestión de Enfermería: Adaptación de la docencia en tiempos del COVID-19

Breve descripción del contexto

Se han realizado dos Ciclos de Mejora en el Aula (CIMA)
encadenados siguiendo la secuencia temporal de los contenidos que se imparten en la parte de Gestión de Enfermería, la cual consta a su vez de dos unidades temáticas
(UT): Sistemas Sanitarios y Proceso Administrativo.
Las competencias específicas que los estudiantes han
se adquirir son las siguientes: Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función
directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos. Y las competencias genéricas: Capacidad
de aprender. Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de
crítica y autocrítica. Liderazgo. Trabajo en equipo. Compromiso ético. Resolución de problemas. Preocupación por la
calidad. Habilidades de gestión de la información (buscar
y analizar información). Trabajo autónomo (Proyecto Docente de la asignatura de Ética y Gestión de Enfermería,
2020).
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Hay 47 estudiantes matriculados en la asignatura, pero
algunos son repetidores de cursos anteriores. Regularmente han asistido a las clases entre 35 y 40 estudiantes,
que mayormente tienen entre 20 y 22 años (35 estudiantes:
85,3%), siendo el 80,5% mujeres (33). La duración del CIMA
ha sido de 30 horas, desde el 8 de octubre hasta el 27 de
noviembre de 2020.
María Dolores Guerra-Martín
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La docencia en un principio estaba programada para
impartirla de manera presencial, pero debido a la COVID-19,
se ha impartido de manera virtual, mediante la plataforma
Blackboard collaborate, que nos pone a disposición la Universidad de Sevilla.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas
Se han realizado dos CIMA encadenados, el primero de
la UT sobre los sistemas sanitarios, que consta de cuatro
temas y 12 horas de duración (Figura 1), y el segundo de la
UT sobre el Proceso Administrativo, que consta de seis temas y 12 horas de duración (Figura 2).
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María Dolores Guerra-Martín

Figura 1. Mapa de contenidos sobre los Sistemas Sanitarios (CIMA 1).

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2256

Gestión de Enfermería: Adaptación de la docencia en tiempos del COVID-19

María Dolores Guerra-Martín

Figura 2. Mapa de contenidos de parte del Proceso Administrativo (CIMA 2).
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Modelo metodológico y secuencia de actividades
programada

María Dolores Guerra-Martín
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Conexión con el diseño previo
En esta asignatura ya he llevado a cabo otros CIMA.
Durante el curso 2014/2015 lo realicé con grupos pequeños, con el objetivo de construir una rúbrica de evaluación para los seminarios (Guerra-Martín, 2015). En el curso
2017/2018 continué en el CIMA en pequeño grupo, y puse
en práctica la rúbrica de evaluación, además, se promovió
el aprendizaje significativo de los estudiantes, mediante el
trabajo en equipo colaborativo, fomentando las búsquedas autónomas de información (Guerra-Martín, 2017). El
curso 2018/2019 fue el primero en el que realicé el CIMA en
grupo grande, y en este ya me planteé como modelo metodológico ideal el Aula Invertida (AI) y que en el aula se
trabajara en equipo de una manera colaborativa (Tourón
y Santiago, 2015); los estudiantes trabajaron en equipos y
se encargaron de realizar preguntas de características similares a las del examen utilizando la herramienta Kahoot
(Guerra-Martín, 2018). El curso 2019/2020 realicé el CIMA en
grupo grande y en grupo pequeño, mediante trabajo en
equipo colaborativo y utilizando el Aprendizaje Basado en
Problemas en el grupo grande y el AI en los grupos pequeños (Guerra-Martín, 2019)

Modelo metodológico posible
En base a las experiencias adquiridas en los CIMA de
los cursos anteriores, me he planteado como metodología docente el AI (Fernández-Gámez y Guerra-Martín, 2016;
Guerra-Martín, 2016; Tourón y Santiago, 2015), donde previamente a cada clase los estudiantes han tenido a su disposición el temario, que debían haber leído antes de la
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Se ha llevado a cabo un modelo metodológico basado
en el principio de la investigación, donde se proponía a los
estudiantes una pregunta de investigación, que les significara un reto, y donde estos han podido aportar nuevos argumentos de interés (informaciones externas) en relación
a la temática investigada, para poder generar contrastes,
en aras a promover una reorganización de los esquemas
preexistentes (De Alba y Porlán, 2017).
María Dolores Guerra-Martín
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misma, además, han realizado en equipo búsquedas autónomas de información relacionadas con la temática en
cuestión (artículos, vídeos, noticias, podcast…). De tal manera que he pasado del modelo metodológico ideal en las
clases en grupo grande al modelo metodológico posible.

Se han organizado por grupos pequeños, y han sido
los estudiantes los que han podido elegir los medios digitales que han querido utilizar. Las clases han sido interactivas fomentando la participación de los estudiantes,
para lo cual, los equipos se han encargado de presentar
los contenidos de las clases, incluyendo las informaciones
externas y una recapitulación sobre lo aprendido y lo que
les queda aún por resolver (De Alba y Porlán, 2017), es por
lo que, después, los estudiantes han ido planteando sus
dudas o consultas, para finalizar con la síntesis y conclusiones realizadas por la profesora.
Asimismo, en cada UT se han llevado a cabo dos sesiones de trabajo en equipo (cuatro en total) in situ, donde los
estudiantes han realizado y presentado mapas de contenidos de lo que se llevaba impartido hasta el momento. De
esta manera se han implicado los estudiantes de una manera más activa, todo ello en aras de promover el aprendizaje a lo largo de la vida (Padilla-Carmona, Gil-Flores,
Rodríguez-Santero, Torres-Gordillo y Clares-López, 2010).
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También, ha habido seis horas de tutorías virtuales grupales obligatorias. Se hicieron cuatro grupos de 8-10 estudiantes cada uno (coincidiendo con los grupos pequeños
establecidos por la Facultad).

María Dolores Guerra-Martín
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El modelo metodológico seguido en grupo grande, se
expone en la figura 1.

Figura 3. Representación de mi modelo metodológico en grupo grande.
Basado en De Alba y Porlán, 2017.

Secuencia de actividades
En la tabla 1, se expone la temporalización de la secuencia de actividades, incluyendo las preguntas y los contenidos conceptuales del grupo grande (CIMA 1 y 2).
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Tabla 1. Secuencia de actividades en grupo grande. CIMA 1 y 2.
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Fechas Preguntas

Contenidos conceptuales/tiempo

08/10

Presentación asignatura y CIMA
Cuestionarios previos conocimientos Sistemas Sanitarios. UT 1. 60’

09/10

¿Qué características
tienen los Modelos
Sanitarios: Liberal, Seguros
Voluntarios y Seguros
Sociales Obligatorios?

Antecedentes de los Sistemas Sanitarios: 30’
Síntesis y conclusiones: 10’
Características de los Sistemas Sanitarios: 30’
Síntesis y conclusiones: 10’
Modelos Sanitarios: 30’
Síntesis y conclusiones: 10’

15/10

¿Qué características
tienen Modelos Sanitarios:
Asistencia Pública de
Beneficencia y Sistema
Nacional de Salud?

Sistemas de Salud:
EEUU: 15’
Francia: 15’
Reino Unido: 15’
Síntesis y conclusiones: 15’

16/10

¿Cuáles son los principios
que rigen la Estructura
y Funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud
Español (SNS)?

Antecedentes SNS Español: 20’
Síntesis y conclusiones: 10’
Legislación y estructura del SNS Español: 20’
Síntesis y conclusiones: 10’
Principios que rigen el funcionamiento del SNS
Español: 20’
Síntesis y conclusiones: 10’

16/10

Trabajo equipo: Mapas
contenidos.

30’

16/10

Tutoría grupal

90’

22/10

¿Cuáles son los
organismos adscritos a la
Viceconsejería de Salud
y Familias de Andalucía
(no asignados al Servicio
Andaluz de Salud [SAS])

Estructura del Sistema Sanitario Público de
Andalucía: 20’
Organismos adscritos a la Viceconsejería de
Salud y Familias de Andalucía (no asignados al
SAS): 25’
Síntesis y conclusiones: 15’

¿Cuántas empresas,
consorcios y Agencias
Públicas están adscritas
al SAS y cuáles son sus
finalidades?

Organismos adscritos al SAS (Viceconsejería de
Salud y Familias de Andalucía:
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe y
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias: 30’
Síntesis y conclusiones: 15’
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias Costa
del Sol y Hospital de Poniente: 30’
Hospital Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir: 30’
Síntesis y conclusiones: 15’

23/10
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29/10

¿Qué sabe sobre la
ordenación sanitaria
del SASy sobre los
compromisos del IV Plan
Andaluz de Salud?

SAS: Ordenación sanitaria: 25’
IV Plan Andaluz de Salud: 20’
Síntesis y conclusiones: 15’

30/10

¿Qué sabe sobre los
Distritos Sanitarios y
sobre las Áreas de Gestión
Sanitaria?

Atención Primaria (Centros de Salud, Distritos
Sanitarios): 30’
Áreas de Gestión Sanitaria: 30’
Atención Hospitalaria: 15’
Síntesis y conclusiones: 15’

30/10

Trabajo equipo: Mapas
contenidos

30’

30/10

Tutoría grupal

90’

05/11

Cuestionarios finales de conocimientos Sistemas Sanitarios
Cuestionarios previos conocimientos Proceso Administrativo. UT 2. 30’

05/11

¿Qué características tiene
la Planificación Sanitaria?

Planificación Sanitaria: 20’
Síntesis y conclusiones: 10’

06/11

¿Cuáles son las etapas
y las técnicas de
Planificación Sanitaria?

Etapas de la Planificación Sanitaria: 25’
Técnicas de Planificación: 20’
Síntesis y conclusiones: 15’

06/11

¿Conoce las características
de las Organización
sanitaria y los conceptos
básicos?

Organización Sanitaria: 25’
Conceptos básicos: 20’
Síntesis y conclusiones: 15’

12/11

¿Sabría describir las fases
Fases de la organización: 25’
de la Organización?
Tipos de Estructuras: 20’
¿Qué sabe de la estructura
Síntesis y conclusiones: 15’
de una organización?

13/11

¿Conoce la organización
de los departamentos y
los organigramas?
¿Qué sabe de la fase de
sistematización de una
organización?
¿Qué sabe de la fase
de instalación de una
organización?

Organigramas y Organización de los
Departamentos: 25’
Fase de Sistematización: 25’
Síntesis y conclusiones: 15’
Fase de Instalación:
Métodos clasificación de pacientes: 15’
Dotación de personal y Cálculo de plantilla: 25’
Síntesis y conclusiones: 15’

19/11

Trabajo equipo: Mapas
contenidos

30’

19/11

Tutoría grupal

90’

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2262
19/11
20/11

¿Qué elementos son
importantes dentro de
la etapa de la Dirección
Sanitaria?

Concepto, ámbito y límites Dirección: 15’
Elementos de la Dirección: Comunicación,
orientación y supervisión: 30?
Síntesis y conclusiones: 15’

¿Cuáles son los
planteamientos de
Maslow, McGregor
y Herzberg sobre la
motivación

Motivación: 15’
Planteamientos de Maslow, McGregor y Herzberg:
30’
Síntesis y conclusiones: 15’

26/11

¿Cuáles son los elementos
de la calidad asistencial

Elementos de la calidad asistencial: 20’
Síntesis y conclusiones: 10’

26/11

Tutoría grupal

90’

27/11

¿Cuáles son los problemas
y las estrategias para
solventarlos, para
garantizar la calidad
asistencial?

Garantía de Calidad: 15’
Problemas y estrategias de mejora: 20’
Síntesis y conclusiones: 15’

27/11

Trabajo equipo: Mapas
contenidos

30’

27/11

Cuestionarios finales de conocimientos del Proceso Administrativo
Cuestionarios de opiniones y de satisfacción. 30’

20/11
20/11

María Dolores Guerra-Martín

26/11
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¿Cuáles son los Sistemas
Métodos de Distribución del Trabajo Enfermero:
de Asignación de Cuidados 20?
Enfermeros?
Síntesis y conclusiones: 10’

Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes
Se han elaborado dos cuestionarios adhoc de conocimientos, uno para el CIMA 1 sobre Sistemas Sanitarios
(Anexo 1) y otro para el CIMA 2 sobre el Proceso Administrativo (Anexo 2), siendo el mismo cuestionario para cada
CIMA, tanto al inicio como al finalizar las clases, con el objetivo de conseguir un mayor acercamiento a los modelos
metales de los estudiantes (Rivero y Porlán, 2017). Ambos
cuestionarios están basados en las competencias específicas que debían adquirir los estudiantes. El cuestionario
del CIMA 1, tiene 9 preguntas abiertas, y el cuestionario del
CIMA 2 tiene 11 preguntas abiertas, las cuales en ambos
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CIMA, llevan a continuación una valoración personal de
cada estudiante sobre sus conocimientos, con una pregunta cerrada con cinco opciones de respuesta desde muy
poco hasta mucho conocimiento. También, se ha elaborado un cuestionario adhoc de opiniones y de satisfacción
de los estudiantes, que se ha realizado al finalizar todos
los contenidos de las dos UT. Este cuestionario está compuesto por 9 preguntas cerradas, con cinco opciones de
respuesta, desde muy poco hasta muy satisfecho, además
de 2 preguntas abiertas, una sobre lo que más les ha gustado de las clases y otra sobre lo que se podría mejorar.
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Los cuestionarios han sido voluntarios y autoadministrados, garantizando la confidencialidad de los datos.
Se ha utilizado la herramienta Google Forms para alojar
los cuestionarios, proporcionándoles a los estudiantes el
enlace para cada uno de los cuestionarios. Dicha herramienta permite descargar los resultados obtenidos en una
hoja de cálculo Excel, lo cual nos ha facilitado el análisis
de los datos.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
En la primera clase realicé una presentación asignatura y de los dos CIMA que se iban a llevar a cabo en el bloque temático de Gestión de Enfermería (UT 1 y 2). Referir
que en la plataforma de la enseñanza virtual estaban subidos, desde el inicio del curso, el proyecto docente y todo
el contenido de la asignatura (4 temas sobre Sistemas Sanitarios y 6 temas sobre el Proceso Administrativo).
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Antes de cada clase, los estudiantes sabían los contenidos que se iban a tratar en el aula, por lo que debían
haber realizado las lecturas previas de los contenidos de
cada clase y las búsquedas autónomas de información relacionadas con la temática, y tenían que elaborar las presentaciones de los temas. Una vez en el aula, la profesora
hacía una presentación de la materia a tratar en esa clase
y después los equipos se encargaban de hacer las presentaciones de los contenidos incluyendo nuevas informaciones relevantes. Posteriormente, se llevaba a cabo una
recapitulación de lo aprendido y los estudiantes planteaban sus dudas y consultas, para finalizar la clase con una
síntesis y conclusiones realizadas por la profesora.
María Dolores Guerra-Martín
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Antes de iniciar la UT 1, los estudiantes hicieron el
cuestionarios previo de conocimientos (Sistemas Sanitarios), y al finalizar dicha UT realizaron el cuestionario final
de conocimientos (Proceso Administrativo), esto mismo
también, se hizo con la UT 2. Además, en la UT 1, los estudiantes realizaron dos sesiones para la elaboración de mapas de contenidos, y dos sesiones de tutorías grupales, al
igual que hicieron en la UT 2. En las figuras 4, 5 y 6 se presentan algunos de los mapas de contenidos realizados por
los estudiantes.
Al finalizar las clases del bloque temático de Gestión
de Enfermería, los estudiantes realizaron el cuestionario
de opiniones y de satisfacción.
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Figura 4. Mapa de contenido sobre los tipos de Sistemas Sanitarios.
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Figura 5. Mapa de contenidos sobre el sistemas Sanitario Público Andaluz.
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Figura 6. Mapa de contenidos sobre la etapa de Planificación Sanitaria.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2268

En cuanto a las valoraciones de los resultados de los
conocimientos de los estudiantes, se ha elaborado una escalera de aprendizaje, donde los niveles se han ordenado
según la complejidad de las respuestas proporcionadas
por los estudiantes (Rivero y Porlán, 2017), siendo el nivel 1
para las respuestas de menor complejidad, y el nivel cinco
para las que contenían una argumentación más elaborada.
En la tabla 3, se exponen los niveles dicha escalera.
Tabla 3. Niveles de la escalera de aprendizaje.
Niveles de la escalera de aprendizaje

María Dolores Guerra-Martín
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Nivel 1

No escribe nada o la contestación no es concordante con lo
consultado.

Nivel 2

Escribe muy pocas ideas que apenas concuerdan con lo
consultado.

Nivel 3

Escribe algunas ideas demostrando un conocimiento suficiente
sobre la materia.

Nivel 4

Escribe bastantes ideas demostrando bastante conocimiento
sobre la materia.

Nivel 5

Escribe muchas ideas demostrando mucho conocimiento sobre
la materia.

Resultados de la evaluación
Han contestado 43 estudiantes el cuestionario previo y
final del CIMA 1 (Sistemas Sanitarios) y 38 del CIMA 2 (Proceso Administrativo). Los resultados de los conocimientos
iniciales y finales del CIMA 1, se presentan en la tabla 4, y
en la tabla 5 se presentan los del CIMA 2
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Tabla 4. Resultados (Media y desviación típica) del
cuestionario previo y final de conocimientos del CIMA 1:
Sistemas Sanitarios.
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Cuestiones sobre las valoraciones de
conocimientos

Inicial

Final

Modelos Sanitarios: Liberal, Seguros Voluntarios
y Seguros Sociales Obligatorios

1,44±0,88

3,49±0,98

Modelos Sanitarios: Asistencia Pública de
Beneficencia y Sistema Nacional de Salud

1,44±0,77

3,51±0,80

Principios que rigen la Estructura y
Funcionamiento del Sistema Nacional de Salud
Español

1,63±0,98

3,53±0,77

Organismos adscritos a la Viceconsejería
de Salud y Familias de Andalucía (NO
pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud)

1,16±0,48

2,63±1,09

Organismos adscritos Servicio Andaluz de
Salud (Viceconsejería de Salud y Familias de
Andalucía)

1,21±0,60

2,74±1,20

Ordenación sanitaria del Servicio Andaluz de
Salud

1,14±0,41

2,67±1,08

Compromisos del IV Plan Andaluz de Salud

1,33±0,92

3,35±0,90

Distritos Sanitarios en Andalucía

1,79±0,94

3,33±0,87

Áreas de Gestión Sanitaria en Andalucía

1,35±0,84

2,91±1,09
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Tabla 5. Resultados (Media y desviación típica) del cuestionario previo y final de conocimientos del CIMA 2: Proceso
Administrativo.
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Cuestiones sobre las valoraciones de
conocimientos

Inicial

Final

Características de la Planificación Sanitaria

1,45±0,76

3,53±0,86

Técnicas de Planificación Sanitaria

1,24±0,63

3,03±0,91

Conceptos básicos en la Organización Sanitaria

1,08±0,27

3,18±0,90

Fases de la Organización Sanitaria

1,11±0,39

3,29±0,87

Estructura de una Organización

1,13±0,34

3,03±0,88

Departamento y criterios para organizarlo

1,08±0,27

3,34±0,94

Sistematización dentro de una Organización

1,08±0,27

3,21±0,99

Sistemas de Asignación de Cuidados Enfermeros

1,08±0,27

3,29±1,11

Elementos importantes dentro de la Dirección
Sanitaria

1,11±0,31

2,97±1,20

Planteamientos de Mc Gregor en la Motivación
Laboral

1,05±0,23

3,11±1,18

Estrategias de mejora de la calidad asistencial,
en la estructura, el proceso y los resultados

1,13±0,41

2,82±1,23

En cuanto a la escalera de aprendizaje, hay que resaltar que en todas las cuestiones ha hzabido un aumento
del conocimiento, desde que los estudiantes valoraban
que tenían muy poco/poco conocimiento hasta que tenían
suficiente/bastante conocimiento, tanto en el CIMA 1 como
en el CIMA 2. Aunque, hay que reseñar que bastantes estudiantes han infravalorado sus conocimientos, ya que han
escrito bastante y/o muchas ideas demostrando mucho
conocimiento sobre la materia, sin embargo, estos se han
puntuado entre suficiente/bastante.
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El cuestionario de opiniones y satisfacción lo han respondido 41 estudiantes. En la tablza 6 se exponen las
cuestiones preguntada y los resultados. En esta podemos
observar como los estudiantes han tenido opiniones muy
satisfactorias sobre su trabajo en el equipo, sobre los compañeros y sobre las clases.

Cuestiones

Resultados
(suficiente, bastante y mucho)

Opiniones sobre mi trabajo

María Dolores Guerra-Martín
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Tabla 6. Resultados del cuestionarzio de opiniones y
satisfacción de los estudiantes.

He participado activamente en la
consecución de los objetivos

97,8%

He aprendido sobre los temas

100%

Me siento valorado por mis compañeros/as

100%

Estoy satisfecho/a con mi trabajo

100%

Opiniones sobre el trabajo de mis compañeros/as
Han participado activamente en la
consecución de los objetivos

100%

Estoy satisfecho/a con el trabajo de mis
compañeros/as

100%

Opiniones sobre las clases
Me parecen adecuadas como están
planificadas y organizadas

92,6%

Me parece adecuado el método de
enseñanza

85,3%

Satisfacción en general
En general, me siento satisfecho/a con las
clases

94,11%

En cuanto a la pregunta abierta sobre lo que más le ha
gustado a los estudiantes de las clases, han realizado 37
estudiantes distintos comentarios, que se han englobado
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en 4 categorías: 1: Participación. 2. Dinámicas de las clases.
3. Características de la profesora. 4. Mapas de contenidos.
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Han realizado 12 comentarios sobre la participación,
algunos de los cuales se presentan a continuación:
E4. La participación por parte de todos que permite que
adquiramos mejor los conocimientos.
E11. Me gusta que sean tan participativas y la forma
que tiene Lola de impartirlas, ya que, al ser participativas
te obligas a repasar todos los temas un poco todos los
días;
E23. El hecho de participar activamente en ellas y no
ser simples oyentes
E29. Las clases son dinámicas, participativas y están
bien organizadas.
E33. Me gusta que todos participemos ya que aunque al
principio cueste preparar los temas y las presentación, así
se me quedan mucho mejor los conceptos y será más fácil
a la hora de estudiar para el examen.
E34. Me gusta la alta participación de los alumnos
Sobre la dinámica de las clases han realizado 11 comentarios. A continuación se exponen algunos de ellos:
E9. La capacidad de gestionar mi propio tiempo para
preparar los temas de la forma más adecuada. También el
trabajo en equipo.
E12. El hacer la clase nosotros es algo muy innovador
e incluso puede aprender muchos más que el estar escuchando pasivamente.
E17. Esta metodología te obliga a mirarte los temas antes del examen y te facilita el estudio.
E18. Lo que más me gusta es que repasamos mucho
los contenidos, al hacer nosotros las presentaciones también estamos trabajando ya el tema por lo que algo se nos
queda.
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E32. Que aunque al principio me pareció que no era la
forma más adecuada para mí de aprender, me he dado
cuenta de que se muchas cosas antes de ponerme a estudiar la asignatura para el examen y eso ya es trabajo
adelantado y conocimientos más asentados.
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Han realizado 10 comentarios sobre las características de la profesora. Algunos de estos se describen a
continuación:
E7. La profesora explica muy bien y se preocupa de que
aprendamos.
E10. Me gusta mucho que la profesora no espere al final
de la presentación para hacer aclaraciones o ampliar
información, sino que intervenga simultáneamente con
los alumnos, de este modo la explicación resulta bastante clara
E11. ... y la forma en la que Lola compagina la teoría con
ejemplos vividos por ella, hace que mejore la comprensión de los mismos.
E27. Para este nuevo tipo de enseñanza no todos los
profesores valen pues es algo para lo que no les han
preparado y fomentar una enseñanza activa y un feedback duradero en el trascurso de 2h de clase es una tarea compleja que no todos consiguen (me baso en la
comparación con las demás asignaturas e incluso seminarios online) me alegro de que no se haya deshumanizado la clase.
E33. ...También me gusta que la profesora nos comprende y resuelve muchas dudas, y pone muchos ejemplos prácticos en cuanto a los temas.
Sobre los mapas de contenidos, han realizado 4 comentarios. A continuación se expone alguno a modo de
ejemplo:
E3. Lo que más me ha gustado ha sido la realización de
los mapas de contenido para aclarar ideas.
E8. Con los mapas de contenido, he aprendido mucho.
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Con respecto a la pregunta abierta sobre lo que mejorarían de las clases, han realizado 24 estudiantes diversos comentarios, que se han englobado en 4 categorías. 1.
Carga de trabajo de las distintas asignaturas. 2. Mapas de
contenido. 3. Dinámica de las clases. 4. Clases presenciales.
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Han realizado 9 comentarios sobre la carga de trabajo de las distintas asignaturas. A continuación exponen
algunos:
E9. Creo que tenemos una carga muy elevada de trabajo este año y quizás por ese motivo hay veces que no
dedicamos el tiempo que deberíamos a prepararnos los
temas que nos tocan, y eso repercute también a nuestros
compañeros.
E15. ...tenemos muchos trabajos de todas las asignaturas.
E18. ...estamos cargados de trabajos de otras
asignaturas.
E19. Este curso tenemos muchos trabajos...
E21. ...la carga de trabajo que estamos teniendo este
curso está siendo excesiva...
Sobre la dinámica de las clases han realizado 8 comentarios. A continuación se exponen algunos:
E2. Me gusta más cuando explica Lola.
E19. ...En todo caso, reduciría las clases de flipped classroom a una parte del temario...
E27. Quizás hacer evaluaciones continuas o al finalizar
cada clase hacer kahoots.
E29. Si no vienes a clase con el tema leído, me resulta
difícil seguirla y aprovecharla como me gustaría.
Sobre los mapas de contenido han realizado 4 comentarios. A modo de ejemplo se exponen dos:
E8. Más tiempo para elaborar los mapas de contenido.
E30. Me estresa mucho hacer los mapas de contenido
tan rápido.
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Han realizado 3 comentarios sobre que prefieren que
las clases sean presenciales. A continuación se exponen
dos ejemplos:
E5. Obviamente si fueran clases presenciales serían
mejores...
E31. Mejoraría pocas cosas, quizás lo único malo es que
no puedan ser presenciales...

Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro CIMA
María Dolores Guerra-Martín
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Evaluación del CIMA

Entre las cuestiones a mantener, querría seguir fomentando el aprendizaje activo de los estudiantes, favoreciendo el trabajo en equipo colaborativo y las búsquedas
autónomas de información.
Entre los cambios para un futuro, querría darles más
tiempo a los estudiante para hacer los mapas de contenidos, y también, para realizar las presentaciones de los
contenidos. Además, de incidir más en los temas más
complejos.

Aspectos de la experiencia a incorporar en la
práctica docente habitual
Pienso seguir realizando los cuestionarios de conocimientos previos y finales, para adaptar lo más posible, el
contenido a los niveles de conocimientos de los estudiantes (García, Porlán y Navarro, 2017), y también, el cuestionario de opiniones y satisfacción al finalizar el temario.
Mi modelo metodológico está más encaminado hacia seguir con el AI, por lo que seguiré formándome y entrenándome para perfeccionar cada vez más mi práctica docente
habitual.
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Principios Didácticos
Se ha fomentado la enseñanza activa mediante el trabajo en equipo colaborativo y la adaptación de los contenidos al mercado laboral (Guerra-Martín, 2014).
Se han integrado los nuevos conocimientos con los
saberes previos para lograr su aplicación en diferentes
contextos (Julián, 2010; Guerra-Martín, Lima-Serrano, Zambrano-Domínguez, y Lima-Rodríguez, 2014).
Se han tenido en cuenta las experiencias y reflexiones
de los estudiantes, haciéndoles conectar con sus redes de
aprendizaje, para que tomen sus decisiones fundamentadas (Siemens, 2004).
Se ha estimulado a los estudiantes hacia la investigación y se ha potenciado el estudio fuera del aula, mediante
el AI. No se ha llevado a cabo la clase tradicional de tipo
expositivo, para poder conseguir un aprendizaje reflexivo e
investigativo (Gureckis y Markant, 2012).
Se ha promovido el aprendizaje a lo largo de la vida,
fomentando las búsquedas autónomas de información
(Guerra-Martín, Lima-Serrano, Zambrano-Domínguez, y
Fernández-Rodríguez, 2013; Guerra-Martín et al., 2014).
Se ha realizado una atención personalizada, teniendo
en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes
(Amador, 2001; Guerra-Martín et al., 2014).
Se ha potenciado el compromiso ético mediante la
gestión basada en valores (García y Dolan, 2003).
La profesora ha tenido un papel de guía, dinamizadora,
orientadora, siendo el estudiante el protagonista, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje (Guerra-Martín,
Lima y Lima, 2017). Se ha favoreció un aprendizaje autodirigido (Marcelo, 2010).
Se ha motivado a los estudiantes para alcanzar los objetivos de aprendizaje (Fernández-Gámez y Guerra-Martín,
2016; Núñez, 2009).
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“Aula Invertida”.
Keywords: “Ethics and Nursing Management”; “Degree of Nursing”;
“University teaching”; “University Teaching Experimentation”; “Flipped
classroom”.
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Breve descripción del contexto
Los seminarios de la asignatura “Historia, Teoría y Métodos de Enfermería II” son de carácter obligatorio, y tienen asignados una carga de 2,2 créditos en el plan docente
del Grado en Enfermería (Departamento de Enfermería de
la Universidad de Sevilla, 2019). En la competencia 3.13 del
plan docente de la asignatura de Historia, teoría y Métodos de la Enfermería II (HTM II) se especifica que el estudiante debe aplicar el Proceso de Enfermería de forma
sistemática y racional, desde el razonamiento crítico, para
proporcionar y garantizar el bienestar, calidad y seguridad
de la persona atendida, Además, de entre las competencias genéricas, de describe la capacidad de aplicar la teoría a la práctica, la resolución de problemas, y la capacidad
de análisis y síntesis (Departamento de Enfermería de la
Universidad de Sevilla, 2019).
Regina Allande Cussó

Proceso de Enfermería y competencias intelectuales: propuesta de entrenamiento específico mediante el uso de aprendizaje basado en problemas

2281

Esta asignatura representa la primera toma de contacto
del estudiante con casos clínicos, planteados en forma de
problemas, que deben resolverse aplicando el Proceso de
Enfermería. La primera fase del mismo es la valoración de
enfermería, para la que se llevó a cabo un proceso de innovación docente en los seminarios de la misma asignatura
durante el curso 2019 (Allande, 2019) . Para el desarrollo
de las siguientes fases del Proceso de Enfermería, fases
de diagnóstico y planificación de cuidados, es necesario el
manejo de las taxonomías enfermeras (NANDA, NOC, NIC)
(Carpenito, 2009; Wilkinson, 2012). Hacer un óptimo uso de
dichas herramientas supone para el estudiante poner en
marcha procesos cognitivos como el análisis, el razonamiento crítico, y el juicio clínico, que deben ser entrenados
durante su formación para la correcta adquisición de esos
contenidos de tipo intelectual (Alfaro, 2016).
En este contexto, cabe diseñar una propuesta de mejora docente que incluya la creación de contextos de
aprendizaje y entrenamiento de contenidos de tipo intelectual, necesarios para la implementación del Proceso de
Enfermería y el manejo de las taxonomías enfermeras (Alfaro, 2016; Müller-Staub, 2009).
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Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
(CIMA)
Mapa de contenidos
La pregunta clave que orientó el diseño y desarrollo
del modelo metodológico fue: ¿Cuál es el procedimiento
para el desarrollo de las fases de valoración y diagnóstico
del Proceso de Enfermería?.
La figura 1 representa el mapa de contenidos organizadores, procedimentales, intelectuales y actitudinales que
se pretende que el estudiante adquiera tras la finalización
del Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA).
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Para dar respuesta a la pregunta clave, tal como se
muestra en la Figura 1, el estudiante debería poner en
práctica e integrar, durante las actividades docentes propuestas, no solo los contenidos teóricos y procedimentales necesarios (Alfaro, 2016; Bulechek et al., 2018; Carpenito,
2009; Herdman & Kamtisuru, 2019; Moorhead et al., 2013;
Wilkinson, 2012), sino también la adquisición de procedimientos intelectuales, como la capacidad de análisis y el
razonamiento crítico, y contenidos actitudinales que vehiculan el correcto desempeño de las fases de diagnóstico y
planificación de cuidados del Proceso de Enfermería.

Modelo Metodológico y secuencia de actividades
programadas
Modelo Metodológico
Regina Allande Cussó
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El CIMA diseñado tuvo una duración total de 10 horas,
y se llevó a cabo con una muestra de 26 estudiantes, en el
periodo del 3 al 24 de noviembre de 2020. El modelo metodológico empleado se muestra en la figura 2:

Figura 2. Modelo metodológico
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En relación al caso problema, este se basó en varios
supuestos presentados a lo largo de las 10 horas del CIMA,
y que se describen en el siguiente epígrafe. Tras cada supuesto o tarea, los estudiantes fueron trabajando las actividades docentes diseñadas. Finalmente, se llevó a cabo
un proceso de análisis de los contenidos aprendidos y síntesis de los mismos, con el objetivo de afianzarlos y ser
el punto de partida para el siguiente caso problema. Por
tanto, la técnica docente empleada es el aprendizaje basado en problemas (ABP), y es a partir de estos problemas
planteados que el estudiante debe poner en práctica los
contenidos procedimentales e intelectuales identificados
en el mapa de contenidos (ver figura 1) para dar respuesta
a la tarea planteada (Martins et al., 2018). Con el uso de
este método docente se pretende el entramiento y adquisición de estos contenidos, que de otra forma, teniendo en
cuenta que la asignatura no contempla prácticas clínicas,
son difíciles de enseñar (Alfaro, 2016).
El rol del docente es de guía en el aprendizaje de los
contenidos descritos en la Figura 1, a partir de la escucha activa a las dudas, la constante presencia durante el
tiempo de trabajo en aula, observación del desarrollo de
la tarea, y motivación y refuerzo de logros. Así mismo, en
ocasiones se presenta la necesidad de aportar pequeñas
“píldoras informativas” necesarias para la correcta comprensión de los contenidos mencionados.
Además, se llevará a cabo una observación de la docencia entre pares, contando con la profesora Elena Fernández
García, que asistirá a una de las clases y hará aportaciones a la misma.
Cabe mencionar que los estudiantes fueron convenientemente informados de su participación en un Ciclo de
Mejora en la docencia para la asignatura de HTM II, como
parte del programa FIDOP de la Universidad de Sevilla, sin
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que ello afectara al contenido del programa docente ni a
su evaluación final.

Secuencia de actividades
La secuencia de actividades programadas, con el objetivo de dar respuesta a la pregunta clave planteada, se
presenta en la tabla 1.
Tabla 1. Secuencia de actividades
ACTIVIDAD 1 (3 noviembre)
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TIEMPO

10 minutos

DESCRIPCIÓN

Información inicial del Ciclo de Mejora en el Aula a los
estudiantes.
Cuestionario inicial

OBJETIVOS

Informar al estudiante como sujeto del CIMA, así como la
no implicación del mismo en su proceso de evaluación ni
contenidos docentes previstos en el programa docente de
la asignatura
Conocer el nivel de conocimientos de los contenidos
propuestos de partida de los estudiantes

RECURSOS

Cuestionario en línea: Google Formularios©
ACTIVIDAD 2 (3 noviembre)

TIEMPO

110 minutos

DESCRIPCIÓN

División del grupo en subgrupos de 2 sujetos
Entregar a cada subgrupo un caso clínico compuesto por
la historia enfermera y médica.
(en las clases teóricas se ha trabajado el concepto de
valoración de enfermería y clasificación de datos)
Tarea 1: Cada subgrupo realizará una clasificación de
datos, sin instrucciones previas sobre cómo hacerla. 75
minutos
Tarea 2: Exposición por parte de cada subgrupo de
la clasificación propuesta; análisis de fortalezas y
debilidades de cada una; identificación del procedimiento
de clasificación sistemática (30 minutos)
Discusión conjunta y síntesis final (5 minutos)
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OBJETIVOS

El estudiante descubrirá que existen varias formas de
llevar a cabo la clasificación de datos, pero solamente
una que sea disciplinar (sistemática).

RECURSOS

Material de clase
ACTIVIDAD 3 (10 noviembre)
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TIEMPO

120 minutos

DESCRIPCIÓN

División del grupo en subgrupos de 2 sujetos.
Tarea 1: La mitad de los subgrupos llevará a cabo una
clasificación de datos mediante los patrones funcionales
de Marjory Gordon, y la otra mitad, bajo el modelo de
Necesidades Básicas de Virginia Henderson (90 minutos)
Tarea 2: Los subgrupos que realizaron la clasificación por
patrones funcionales, compartirán con el resto del grupo
los datos clasificados en cada uno de los 11 patrones.
Los subgrupos que clasificaron por necesidades básicas,
llevarán a cabo el mismo procedimiento (25 minutos)
Discusión conjunta y síntesis final (5 minutos)

OBJETIVOS

El estudiante pondrá en práctica contenidos
procedimentales (clasificación de datos), y aprenderá que
la clasificación de datos, y todo el proceso de enfermería,
está influenciado por el modelo teórico de Enfermería al
que se suscriba.

RECURSOS

Material de clase
ACTIVIDAD 4 (17 noviembre)

TIEMPO

120 minutos

DESCRIPCIÓN

División del grupo en subgrupos de 2 sujetos.
Tarea 1: En relación a la valoración enfermera y
clasificación de datos, cada subgrupo identificará
instrumentos/cuestionarios de valoración que estén
validados, para cada uno de los patrones funcionales y/o
necesidades básicas (90 minutos)
Los subgrupos que realizaron la clasificación por patrones
funcionales durante la actividad 3, ahora trabajarán con
las necesidades básicas de Henderson, y viceversa.
Tarea 2: Los subgrupos compartirán con el resto del grupo
las herramientas validadas que han identificado (25
minutos).
Discusión conjunta y síntesis final (5 minutos)
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OBJETIVOS

El estudiante pondrá en práctica la capacidad de
resolución de problemas y razonamiento; además
aprenderá que la valoración enfermera se sustenta
en datos objetivos, y está apoyada por cuestionarios y
herramientas validados.

RECURSOS

Internet
ACTIVIDAD 5 (24 noviembre)
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TIEMPO

120 minutos

DESCRIPCIÓN

División del grupo en los mismos subgrupos de 2 sujetos
de la sesión anterior.
Tarea 1: Sobre el mismo caso clínico entregado en
la actividad 1, cada subgrupo llevará a cabo la fase
diagnóstica, sin instrucciones previas sobre cómo hacerla
(en las clases teóricas se ha trabajado la fase diagnóstica
del proceso de enfermería) (90 minutos)
Tarea 2: Presentación de cada subgrupo de la fase
diagnóstica del caso clínico (25 minutos)
Discusión conjunta y síntesis final (5 minutos)

OBJETIVOS

El estudiante pondrá en práctica la capacidad de
análisis, razonamiento crítico y juicio clínico, y adquirirá
competencia en el manejo de la taxonomía NANDA

RECURSOS

Aplicación online NNNConsult©
ACTIVIDAD 6 (24 noviembre)

TIEMPO

110 minutos
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DESCRIPCIÓN

Se proyectará un video con una duración de 15
minutos, que trata sobre una persona afectada por una
enfermedad crónica y cómo es su vida.
Tarea 1: Antes de la proyección del video, se propondrá
a los estudiantes que lleven a cabo una valoración
enfermera (historia clínica, médica, y enfermera) a partir
de los datos que el protagonista va explicando, durante la
proyección del video (15 minutos del video y 10 minutos
para completar la tarea)
Tarea 2: El grupo de dividirá en subgrupos de 2 sujetos.
Cada uno de ellos diseñará una entrevista focalizada ideal
para recabar aquellos datos que consideren necesarios
conocer, y que no han podido extraer de la visualización
del video, con el objetivo de completar la valoración de
enfermería.
De igual forma, identificarán qué instrumentos/
herramientas validados deberían utilizar en dicha
valoración (20 minutos)
Tarea 3: Identificar diagnósticos de enfermería posibles
para el caso descrito en el video, según los datos
aportados (30 minutos)
Tarea 4: Presentación de las tareas 1 y 2 por cada
subgrupo (40 minutos)
Discusión conjunta y síntesis final (5 minutos)

OBJETIVOS

El estudiante pondrá en práctica todos los contenidos
trabajados en las sesiones anteriores para dar respuesta
a la pregunta clave propuesta en este CIMA (cuál es
el procedimiento para el desarrollo de las fases de
valoración y diagnóstico del Proceso de Enfermería)

RECURSOS

Proyector de clase e internet
ACTIVIDAD 7 (24 noviembre)

TIEMPO

10 minutos

DESCRIPCIÓN

Cuestionario final

OBJETIVOS

Conocer si los estudiantes han adquirido los contenidos
propuestos para este CIMA, así como identificar áreas de
mejora.

RECURSOS

Cuestionario en línea: Google Formularios©
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Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
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La puesta en marcha de las actividades docentes planificadas se desarrolló sin incidencia alguna y según el
diseño y calendario de las mismas. Los estudiantes participaron en cada una de las tareas propuestas de forma
proactiva y colaboradora. Así, la metodología basada en
problemas planteados a los estudiantes fue bien acogida y
fomentó su motivación por la propia tarea propuesta. Por
otro lado, el visionado del video seleccionado como ejemplo de vivencia de una situación de salud específica, fue
percibido como facilitador del aprendizaje de los contenidos relacionados con la identificación de problemas de
enfermería.
El rol del docente fue siempre de guía la búsqueda e
identificación de la solución al problema o caso planteado,
dedicando plena atención al desarrollo del trabajo en subgrupos dentro del aula.
La única dificultad encontrada durante el desarrollo de
los seminarios tiene un origen externo a la universidad y la
metodología docente empleada, pues está relacionada con
la distancia social requerida por las autoridades sanitarias
para evitar el contagio por virus Sars-Cov-2 entre estudiantes. Esta situación provocó dificultades en la reagrupación
de estudiantes en subgrupos de trabajo en el aula, aunque
se utilizaron aulas lo suficientemente amplias como para
poder trabajar en subgrupos, con sus miembros separados
entre sí al menos un metro de distancia. Así mismo, las actividades 5 y 6 se desarrollaron en su totalidad a distancia, a través de la aplicación para la docencia específica de
la Universidad de Sevilla, dada la nueva normativa sanitaria del momento. No es la mejor situación para este tipo
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de metodología de trabajo, aunque finalmente se pudieron
desarrollar todas las actividades diseñadas.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Con el objetivo de evaluar el nivel de conocimientos
inicial y final, respecto a los contenidos clave del CIMA, se
diseñó un cuestionario con 3 ítems (ver anexo 1). Los estudiantes contestaron al mismo cuestionario, tanto al inicio
como al final del CIMA (Gallardo et al., 2017).
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Las respuestas obtenidas fueron categorizadas y analizadas, en aras de conocer la evolución del nivel de conocimientos. A continuación, se detalla la escalera de
aprendizaje para cada ítem planteado (Figura 3, 4 y 5), en la
que se observa, en color rojo, el porcentaje de estudiantes
que se encontraba en ese eslabón en el cuestionario inicial, y en color verde, el porcentaje de estudiantes que se
encontraba en eses eslabón en el cuestionario final:

Figura 3. Progresión de respuestas al ítem 1 del cuestionario.
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Figura 4. Progresión de respuestas al ítem 2 del cuestionario
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Figura 5. Progresión de respuestas al ítem 3 del cuestionario
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Resultados de la evaluación
A continuación, la tabla 2 representa de forma gráfica
la evolución del esquema de pensamiento de cada uno de
los sujetos participantes respecto a la pregunta 1:
Tabla 2. Evolución del esquema de pensamiento de los
estudiantes respecto al ítem 1
NIVELES ESCALERA
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ESTUDIANTE

INICIAL

FINAL

EVOLUCIÓN

1

2

3

↗

2

3

2

↗

3

2

3

↗

4

3

2

↗

5

2

3

↗

6

2

3

↗

7

2

3

↗

8

3

3

↗

9

2

2

=

10

3

2

↗

11

1

3

↗

12

3

3

=

13

2

3

↗

14

2

3

↗

15

1

3

↗

16

2

3

↗

17

2

3

↗

18

2

2

=

19

1

3

↗

20

1

2

↗

21

2

3

↗

22

2

3

↗
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23

2

3

↗

24

2

3

↗

25

2

3

↗

26

2

3

↗

Leyenda:
↗-> Indica ascenso en el nivel de la escalera, por tanto, en
la complejidad del esquema de pensamiento
= -> Indica que no ha habido evolución

En relación a la opinión de los estudiantes respecto a
la utilidad de las actividades docentes implementadas, y
posibles áreas de mejora, se adjuntaron al cuestionario final 4 ítems de respuesta abierta (ver anexo 2). Los estudiantes reflejaron que la metodología empleada les había
ayudado a comprender los contenidos, aunque la situación de docencia a distancia, en ocasiones, dificultaba el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Respecto a la observación intraclase ejecutada por la
profesora Elena Fernández García, esta concluyó que en
general los estudiantes se encontraban motivados por
la resolución del caso problema planteado, y con actitud
proactiva para su resolución. Así mismo, también indicó en
su valoración que la distancia social y el uso obligatorio
de mascarilla quirúrgica recomendados por las autoridades, en el contexto de la pandemia por COVID-19, dificultaba el trabajo en los subgrupos de clase. No obstante, los
estudiantes supieron comunicarse y trabajar de forma eficiente, a pesar de las barreras físicas, durante las sesiones
que fueron presenciales.

Evaluación del CIMA
Cabe destacar que la asistencia a las sesiones fue del
100%, y la valoración de los estudiantes respecto a las actividades docentes desarrolladas fue muy positiva. Así
mismo, verbalizaron la necesidad de aumentar
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Con ello, es posible concluir que el CIMA implementado consiguió los objetivos propuestos, y el informe final
de resultados fue elevado a la coordinación de la asignatura para su conocimiento. No obstante, los resultados obtenidos podrían estar influenciados por otros factores no
controlados en la experiencia docente, como son las variables personales o del entorno.
Finalmente, en este contexto de innovación docente,
los principios didácticos que se extraen de la experiencia
docente, y que deben continuar siendo aplicados en los
seminarios de la asignatura son los siguientes:
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El docente debe iniciar su proceso de enseñanza-aprendizaje considerando el nivel de conocimiento previo del
estudiante. Las actividades docentes deben diseñarse a
partir de ese conocimiento de partida, fijando como resultado de aprendizaje la adquisición de los contenidos de la
asignatura. Es necesario considerar y prever las incidencias relacionadas con el contexto en el que se desarrolla la
docencia, aun derivadas de situaciones externas a la Universidad (pandemia por COVID-19).
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Palabras clave: “Historia, Teoría y Métodos de Enfermería II”; “Grado en
Enfermería”; “Docencia Universitaria”, “Experimentación Docente Universitaria”, “Aprendizaje Basado en Problemas”
Keywords: “Nursing History, Theory and Methods II”; “Degree of Nurisng”; “University teaching”; “University Teaching Experimentation”;
“Problem-Based Learning”.

Referencias bibliográficas

Regina Allande Cussó

Proceso de Enfermería y competencias intelectuales: propuesta de entrenamiento específico mediante el uso de aprendizaje basado en problemas

2295

Alfaro, R. (2016). Critical thinking, clinical reasoning, and
clinical judgment: A practical approach (6th ed.).
Saunders- Elsevier.
Allande, R. (2019). Creación de contextos de aprendizaje crítico para la mejora del aprendizaje del Proceso de Enfermería. En e. Navarro-Medina y r. Porlán
(Ed.), Ciclos de mejora en el aula, año 2019: experiencias de innovación docente de la Universidad de Sevilla (pp. 1224–1240). https://doi.org/http://dx.doi.
org/10.12795/9788447221912.053
Bulechek, G., Butcher, H., Dochterman, J., & Wagner, C. (2018).
Nursing Interventions Classification (NIC) (6a). Editorial
Mosby.
Carpenito, L. (2009). Nursing care plans & documentation:
nursing diagnoses and collaborative problems (5th
ed.). Lippincott Williams &Wilkins. https://trove.nla.gov.
au/version/38432787
Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla.
(2019). Programa asignatura Historia, teoría y Métodos
de Enfermería II. Internet. https://sevius.us.es/asignus/
programapublicado.php?codasig=1570016
Gallardo, B., Pérez, C., Verde, I., & García, E. (2017). Estilos de
aprendizaje en estudiantes universitarios y enseñanza
centrada en el aprendizaje. Revista ELectrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 23(2). https://doi.
org/org/10.7203/relieve.23.2.9078
Herdman, T., & Kamtisuru, S. (2019). Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2018-20 (NANDA International (ed.). Elsevier.
Martins, V. F., Sampaio, P. N. M., Cordeiro, A. J. A., & Viana, B.
F. (2018). Implementing a Data Network Infrastructure
Course using a Problem-based Learning Methodology.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Journal of Information Systems Engineering & Management, 3(2). https://doi.org/10.20897/jisem.201810
Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (2013).
Nursing Outcomes Classification (NOC) (5a). Mosby.
Müller-Staub, M. (2009). Preparing nurses to use standardized
nursing language in the electronic health record. Studies
in Health Technology and Informatics, 146(December),
337–341. https://doi.org/10.3233/978-1-60750-024-7-337
Wilkinson, J. (2012). Nursing process and Critical Thinking
(5th ed.). Pearson.

Regina Allande Cussó

Proceso de Enfermería y competencias intelectuales: propuesta de entrenamiento específico mediante el uso de aprendizaje basado en problemas

2296

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

ANEXO 1: Cuestionario de evaluación del nivel de
conocimientos (inicial y final)
PROCESO DE ENFERMERÍA: FASE DIAGNÓSTICA Y
PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
PROBLEMA:
Estás desarrollando un Proceso de Enfermería a un
usuario/a del que eres enfermera/o responsable en la
planta de respiratorio, pues acaba de ingresar. Te diriges a su habitación para iniciar tu proceso de enfermería, y así poder planificar los cuidados que precisa en estos
momentos.
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¿Cuál es el procedimiento/herramientas que necesitas
llevar a cabo e implementar para desarrollar la valoración
y diagnóstico enfermeras?
Responde a las 3 siguientes preguntas:
1. ¿De qué partes consta un Diagnóstico de Enfermería
en la taxonomía NANDA?
a) Título, código, definición, dominio, campo, factores relacionados, características definitorias
b) Etiqueta, código, descripción, dominio, clase, población de riesgo (si la hay)
c) Título, código, descripción, dominio, clase, factores relacionados, características definitorias
d) Etiqueta, código, definición, dominio, clase, factores relacionados, características definitorias,
población de riesgo
2. Respecto a la valoración de enfermería:
a) No debe ser sistemática, aunque es el primer eslabón del Proceso de Enfermería
b) Se compone de lectura de la historia clínica y exploración física
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c) Está presente en todas las fases del Proceso de
Enfermería
d) No es necesario observar, porque los datos se recogen de la historia clínica
3. En relación a la clasificación de datos:
a) Es posible realizarla sin adherirse a ningún modelo teórico
b) Sirve para organizar los datos de la valoración,
aunque no es necesaria
c) Debe contener una orientación diagnóstica el
final
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta
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ANEXO 2: Cuestionario de evaluación de la
experiencia docente por parte del estudiante.
EVALÚA LA EXPERIENCIA
Responde de forma anónima y abierta a las siguientes
preguntas. ¡Ayúdanos a mejorar!
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1. ¿Crees que, con las actividades docentes propuestas
en los seminarios dedicados a la valoración y diagnóstico del Proceso de Enfermería, has aprendido y
comprendido cómo llevarlas a cabo
2. ¿Consideras que te hemos enseñado cómo manejar
la taxonomía NANDA?
3. ¿Qué opinión te merece haber trabajado los
seminarios «a partir de preguntas problema» (por
ej: realizar la clasificación de datos sin haberla practicado antes)?
¿Te ha ayudado en algo?
4. Por último, ¿Qué mejorarías de los seminarios de
HTM II?
¿Qué es lo que podemos “hacer mejor?
¡Muchas gracias por tu opinión!
RECUERDA: es totalmente ANÓNIMA, y solamente la
leerá el profesor de los seminarios. No tiene implicación
alguna en la evaluación final de la asignatura.
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Rocío de Diego Cordero

Referentes positivos en la docencia: alumnado de enfermería y comunidad gitana

Breve descripción del contexto
La intervención se ha realizado con alumnado de la
asignatura Enfermería del Adulto en el ámbito comunitario de 3º curso del Grado en Enfermería, durante el curso
2020/2021. Los contenidos teóricos de esta asignatura pretenden que el alumno: dirija, evalue y preste los cuidados
integrales de enfermería, al individuo, la familia y la comunidad asi como en el ámbito de la atención primaria de salud; conozca los principales problemas de salud del adulto,
como individuo y como miembro de una familia y comunidad, en las distintas situaciones vitales, identificando las
manifestaciones que aparecen en sus distintas fases, conozca los principales problemas de salud del adulto, como
individuo y como miembro de una familia y comunidad, en
las distintas situaciones vitales, en el contexto comunitario
asi como aplique la metodología enfermera para la identificación y abordaje de los problemas de salud, entre otros.
A ello hay que unir las competencias trasversales que
que se pretenden adquieran con el curso de la misma, tales como capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar, capacidad de aprender, capacidad para adaptarse a
nuevas situaciones, capacidad de crítica y autocrítica, capacidad de análisis y síntesis, planificación y gestión del
tiempo, trabajo en equipo, compromiso ético, resolución
de problemas, toma de decisiones, habilidad para trabajar de manera autónoma, capacidad para generar nuevas
ideas apreciación de la diversidad y la multiculturalidad,
esta última tan relacionada con este CIMA.
Se trata de un grupo de 45 estudiantes, de edades entre los 20 y los 22 años. El CIMA se llevó cabo desde el 5 de
octubre hasta el 9 de noviembre de 2020 y tuvo una duración de 9 horas.
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Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
(CIMA)

Los referentes positivos se conciben como una forma
de deconstrucción de estereotipos y prejuicios a través del
contacto directo con personas que rompen con esa imagen
preconcebida que suele tenerse en el imaginario colectivo
y que confirma la imagen negativa que se tiene sobre un
grupo minoritario, en este caso concreto sobre la población gitana.
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Mapa de contenidos y problemas

El pueblo gitano es la minoría étnica más numerosa
del país, alcanzándose los porcentajes más altos de personas gitanas en Andalucía (Damonti & Porras, 2014). La situación de la población gitana española pasa actualmente
por altas tasas de pobreza, estando en cifras cercanas al
70% (Fundación FOESSA, 2014) Por otro lado, en la mayoría
de los casos la exclusión social sufrida por esta minoría va
más allá de la situación económica, pudiendo analizarse
desde las distintas dimensiones que la conforman, atendiendo de forma separada a la exclusión que se da en cada
ámbito, desde lo laboral hasta lo educativo, lo relacional,
lo sanitario, etc. (Laparra, 2010). Con el objetivo de poner
fin a estas desigualdades, se publica el nuevo Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana en Andalucía
2017 – 2020 desde La Junta de Andalucía, que recoge como
parte fundamental los objetivos dirigidos a disminuir la
brecha de salud que hay entre la población gitana y la población no gitana, actuando no sólo con la propia comunidad sino también con los y las profesionales de la salud
para disminuir los prejuicios y estereotipos existentes, dotando a los y las profesionales de la salud de herramientas basadas en la evidencia que permitan el abordaje de
las desigualdades en salud que sufre esta comunidad de
forma estandarizada, asegurando la calidad de la atención,
que puedan evitar situaciones potencialmente conflictivas
a causa del desconocimiento de las peculiaridades de la
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En este sentido, la asignatura “Enfermería del Adulto
en el Ámbito Comunitario” junto con la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI pretende acercar al
alumnado de enfermería la singularidad del pueblo gitano
con el fin de ampliar la competencia cultural de los y las
futuras profesionales.
Este CIMA se ha aplicado durante el desarrollo de las
siguientes unidades temáticas, contenidas dentro del Módulo 1: Atención enfermera ante las principales demandas
de cuidados del adulto, como individuo y miembros de una
familia o grupo comunitario
Rocío de Diego Cordero
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población gitana. Aquí se pone de relieve la importancia
del trabajo de la interculturalidad en el aula, y en concreto
con alumnado de ciencias de la salud (de Diego-Cordero,
2018; de Diego-Cordero, 2019).

Los contenidos más relevantes son presentados en un
mapa de contenidos, tal como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Mapa de contenidos.
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Modelo metodológico y secuencia de actividades
programada
Modelo metodológico posible
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El modelo metodológico posible que se plantea dentro
de la estrategia docente propuesta en este artículo se resume en el esquema mostrado en la figura 2:

Figura 2. Modelo metodológico posible.
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Modelo metodológico ideal
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A través de este modelo metodológico se pone en
práctica la puesta en marcha del planteamiento de un problema o caso clínico, actividades de contraste, así como,
hipótesis o posible resolución por el alumnado de manera
simultánea, en la que la profesora interactúa guiando de
forma puntual. Un punto a considerar bastante importante
de este modelo es el mensaje para llevar a casa, ya que
clarifica mucho acerca de lo que se va aprendiendo y les
sirve de guía a los alumnos.

El modelo metodológico ideal que propondría si éste
se pudiese llevar a cabo, sería la inclusión de la práctica
clínica en entornos reales (atención primaria de salud:
centro de salud, visita domiciliaria, instituciones, asociaciones, etc.) con la reproducción y aplicación del contenido
trabajado en clase, para así afianzar, y junto al tutor/a clínico/a corroborar el aprendizaje del alumno/a. Este modelo
es difícil llevarlo a la práctica dado que en la actualidad,
los estudiantes del grado de enfermería en concreto los
de tercer curso que es donde se imparte esta asignatura,
turnan sus prácticas entre el primer y segundo cuatrimestre en el entorno hospitalario y de atención primaria (ámbito donde idealmente deberían aplicar lo aprendido en
esta asignatura principalmente), además de la incertidumbre hasta el momento de no poder realizar las prácticas
clínicas durante este cuatrimestre por motivos de la COVID-19. Además, una dificultad añadida sería la coordinación con los distintos tutores clínicos de cada estudiante
en sus prácticas, para evaluar la adecuación del contenido
trabajado en clase y la práctica clínica real. Por todo ello,
es por lo que se propone el modelo metodológico posible
anteriormente descrito y que puede visualizarse en la figura 1.
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A continuación se presenta la secuencia de actividades llevada a cabo en las distintas sesiones de las que ha
constado este Ciclo de Mejora en el Aula (Tabla 1). En total, han sido 9 horas repartidas en 4 sesiones de 2 horas
y 1 sesión de 1 hora cada una. Dada la especial situación
de pandemia por COVID 19, este proyecto fue adaptado a
la modalidad virtual siguiendo las Criterios académicos de
adaptación válidos para todas las titulaciones de la US durante el periodo excepcional provocado por el COVID-19
aprobado por Consejo de Gobierno el 22 de abril de 2020,
realizando adaptaciones metodológicas tales como: uso
de herramientas virtuales para la impartición de las sesiones y para la realización de los cuestionarios on line.

Secuencia de actividades
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En la tabla 1 se presenta la secuencia de actividades
del CIMA.
Tabla 1. Secuencia de actividades del CIMA.
Fecha

5/10/
2020

19/10/2020

Tiempo
(horas)

Actividades

2

Presentación de la profesora y de la asignatura.
Mediante una dinámica de grupo llamada
“Conozcámonos!”, se fomenta la participación
en el desarrollo de las clases y el conocimiento
del grupo. Tras la presentación se llevó a cabo
un cuestionario de evaluación inicial (pretest)
para valorar conocimientos y actitudes frente a
la comunidad gitana.

2

Comienzo Módulo 1: Atención enfermera ante
las principales demandas de cuidados del
adulto, como individuo y miembros de una
familia o grupo comunitario
Se les invitó a realizar una infografía o
cartel en pequeños grupos de 3 miembros,
conectados fuera de la sesión si es online, y se
pusieron en común.
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26/10/2020

2

Charla-coloquio a cargo de personal de FAKALI:
Introducción a la historia y cultura de la
Comunidad Gitana. Determinantes de la Salud.
Género. Concepto de salud y comunidad gitana.
Salud de las mujeres gitanas Promoción de la
salud.

02/11/2020

2

Valoración familiar: se les presentó un caso
clínico de una familia de etnia gitana a la que
deben realizar una valoración enfermera

9/11/
2020

1

Brainstorming de los principales aspectos
aprendidos y cuestionario de evaluación final
(postest)

Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes.
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Para realizar el seguimiento de la evolución de los modelos mentales de los estudiantes se recurrió a conocer
los modelos mentales de partida por parte del alumnado,
para esto se propone la elaboración de un cuestionario
de conocimientos (Anexo 1) previos al inicio del CIMA. Este
mismo cuestionario se les pasó al final, para ver la evolución de los modelos mentales del alumnado. Esto ha
permitido la revisión del planteamiento inicial así como
el ajuste de los contenidos a las necesidades reales del
alumnado. Para llevar a cabo la evaluación de estos cuestionarios se aplicó una metodología cualitativa con análisis de las respuestas a las preguntas planteadas.
Unido a ello, el profesorado corrigió las tareas del
alumnado (infografía y valoración familiar) donde se ve la
aplicación real de lo aprendido a los casos clínicos propuestos, dando respuestas al alumnado que permitan la
retroalimentación continua que redunde en el verdadero
aprendizaje del alumnado más allá de ser sólo un instrumento para la evaluación. De esta manera:
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— Se devuelve al alumnado las infografías y las valoraciones comentadas haciendo hincapié en los aspectos
más relevantes y no en la evaluación.
— Se ofrece la posibilidad de realizar tutorías individuales, que refuercen los conocimientos y mantengan la
comunicación bidireccional.

Relato resumido de las sesiones
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Aplicación del CIMA

En la primera sesión, se llevó a cabo la presentación
de la profesora y de la asignatura, aportando información
acerca de la estructura y contenidos de la asignatura, así
como de la evaluación de la misma y el desarrollo de las
clases. Mediante una dinámica de grupo llamada “Conozcámonos!”, el alumno/a que se presentó activando su cámara para ello, comentando ideas previas acerca de la
comunidad gitana.Tras la presentación se llevó a cabo un
cuestionario de evaluación inicial (pretest) para valorar
conocimientos y actitudes frente a la comunidad gitana
(Anexo 1).
En la segunda sesión, dividos en pequeños grupos de
3 miembros, conectados fuera de la sesión realizaron infografías acerca de los factores que ellos creen y buscan en
la literatura que influyen en la salud de la población, y éstos que pueden resultar perjudiciales de forma que haga
que determinados grupos de población sean vulnerables.
Se pusieron en común al final de la sesión (Anexo 2).
En la tercera sesión tuvo lugar la charla-coloquio a
cargo de personal de FAKALI: Introducción a la historia y
cultura de la Comunidad Gitana. Determinantes de la Salud. Género. Concepto de salud y comunidad gitana. Salud
de las mujeres gitanas Promoción de la salud.
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En la cuarta sesión, se abordó la valoración familiar y se
les presentó un caso clínico de una familia de etnia gitana
(Anexo 3) a la que debía realizar una valoración enfermera
mediante la Enseñanza Virtual, aplicando los contenidos
teóricos facilitados a través de vídeos y lecturas. Debían
traer a esta sesión un brainstorming acerca de los aspectos a valorar en la familia que han pensado individualmente que no ocupase más de una página. Al comienzo
de la sesión, se expuso voluntariamente lo reflexionado
sobre la actividad planteada y se dividió al grupo grande
en pequeños grupos de 3 personas para que planteasen
una resolución común. Así mismo, al finalizar se les planteó desarrollar un escenario clínico que pudieran experimentar en la práctica clínica con una familia de un grupo
de población o comunidad que consideren vulnerable o
en riesgo de exclusión social, distinto al abordado previamente y plantearon el abordaje del mismo con el uso de la
taxonomía enfermera aplicada a las familias.
Finalmente, en la ultima sesión se realizó un Brainstorming de los principales aspectos aprendidos y cuestionario de evaluación final (postest). Tras esta lluvia de ideas,
se estrajeron los términos más utilizados a partir del cual
se elaboró una nube de palabras, que se muestra a
continuación.

Figura 3. Nube de palabras
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para saber cómo están funcionando las clases englobadas en el CIMA propuesto en el presente documento y
posibilitar el ajuste de las actividades diseñadas se han
identificado los siguientes recursos:
— Cuestionario de actitudes hacia la comunidad gitana.
— Notas de campo: se tomaron in situ durante el desarrollo del CIMA.
— Diario del profesor: se dedicó semanalmente unos minutos a escribir sobre el desarrollo de la experiencia
para tomar conciencia del propio funcionamiento del
CIMA y de la intervención, para incluso poder introducir mejoras sobre la marcha.
— Encuesta de opinión al final del CIMA que permita al
alumnado proponer su punto de vista así como posibles mejoras (Anexo 4)

Resultados de la evaluación
Como se indicó arriba, para evaluar la eficacia del CIMA,
se pasó al alumnado un cuestionario para evaluar actitudes ante la comunidad gitana, antes del inicio y al final del
CIMA.
Los resultados se presentan en la tabla a continuación,
donde pueden verse detalladamante las variaciones en la
opinión del alumnado tras la aplicación del CIMA.
T
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abla 2. Análisis comparativo pre-postest tras realización
del CIMA.
Forma de
trabajar

Pretest

Postest

Nada

18(12,59%)

3(3,85%)

Poco

42(29,37%)

12(15,38%)

Algo

56(39,16%)

38(48,72%)

Bastante

19(13,29%)

18(23,98%)

Mucho

8(5,59%)

7(8,97%)

Nada

13(9,09%)

8(10,26%)

Poco

22(15,38%)

25(32,05%)

Algo

59(41,26%)

31(39,74%)

Bastante

38(26,57%)

13(16,67%)

Mucho

11(7,69%)

1(1,28%)

Desconfianza
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Admiración

Simpatia
Nada

3(2,1%)

Poco

6(4,2%)

1(1,28%)

Algo

65(45,45%)

30(38,46%)

Bastante

47(32,87%)

33(42,31%)

Mucho

22(15,38%)

14(17,95%)

Nada

26(18,18%)

26(33,33%)

Poco

38(26,57%)

24(30,77%)

Algo

54(36,76%)

21(26,92%)

Bastante

18(12,59%)

7(8,97%)

Mucho

7(4,9%)

0

Nada

19(13,29%)

19(24,36%)

Poco

42(29,37%)

26(33,33%)

Algo

48(33,57%)

24(30,77%)

Incomodidad

Inseguridad
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Bastante

24(16,78%)

9(11,54%)

Mucho

10(6,99%)

0

Nada

2(1,4%)

0

Poco

3(2,1%)

0

Algo

34(23,78%)

17(21,79%)

Bastante

59(41,26%)

26(33,33%)

Mucho

45(31,47%)

35(44,87%)

Nada

37(25,87%)

17(21,79%)

Poco

33(23,08%)

15(19,23%)

Algo

49(34,27%)

38(48,72%)

Bastante

15(10,49%)

7(8,97%)

Mucho

9(6,29%)

1(1,28%)

Nada

2(1,41%)

0

Poco

7(4,93%)

4(5,13%)

Algo

54(38,03%)

31(39,74%)

Bastante

59(41,55%)

29(37,18%)

Mucho

20(14,08%)

14(17,95%)

Nada

1(0,7%)

0

Poco

5(3,5%)

2(2,56%)

Algo

38(26,57%)

22(28,21%)

Bastante

77(53,85%)

38(48,72%)

Mucho

22(15,38%)

16(20,51%)

Nada

13(9,15%)

0

Poco

6(4,23%)

1(1,28%)

Algo

40(33,8%)

19(24,36%)

Bastante

54(38,03%)

37(47,44%)

Indiferencia

Rocío de Diego Cordero

Referentes positivos en la docencia: alumnado de enfermería y comunidad gitana

Respeto

Honestas

Agradables

Inteligentes
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Mucho

21(14,79%)

21(26,92%)

Nada

1(0,7%)

0

Poco

14(9,79%)

3(3,85%)

Algo

47(32,87%)

24(30,77%)

Bastante

51(35,66%)

33(42,31%)

Mucho

30(20,98%)

18(23,08%)

Nada

12(8,45%)

0

Poco

16(11,27%)

1(1,28%)

Algo

40(28,17%)

23(29,49%)

Bastante

51(35,92%)

36(46,15%)

Mucho

23(16,2%)

18(23,08%)

Nada

0

0

Poco

3(2,13%)

1(1,28%)

Algo

49(34,75%)

21(26,62%)

Bastante

59(41,84%)

38(48,72%)

Mucho

30(21,28%)

18(23,08%)

Nada

30(20,98%)

0

Poco

3(2,1%)

7(8,97%)

Algo

70(48,95%)

34(43,59%)

Bastante

32(22,38%)

29(37,18%)

Mucho

8(5,59%)

8(10,26%)

Nada

2(1,41%)

0

Poco

7(4,93%)

1(1,28%)

Algo

46(32,39%)

25(32,05%)

Bastante

54(38,03%)

34(43,59%)

Mucho

33(23,24%)

18(23,08%)

Sinceras
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Amistosas

Hábiles

De fiar

Cálidas
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Competentes
Nada

2(1,4%)

Poco

8(5,59%

3(3,85%)

Algo

61(42,66%)

30(38,46%)

Bastante

50(34,97%)

33(42,31%)

Mucho

22(15,38%)

12(15,38%)

Totalmente en
desacuerdo

48(33,57%)

29(37,66%)

Desacuerdo

38/26,57%)

19(24,68%)

Ni de acuerdo,
ni desacuerdo

33(23,98%)

17(22,08%)

De acuerdo

20(13,99%)

9(11,69%)

Totalmente de
acuerdo

4(2,8%)

3(3,9%)

Totalmente en
desacuerdo

97(67,83%)

57(73,08%)

Desacuerdo

33(23,08%)

15(19,23%)

Ni de acuerdo,
ni desacuerdo

11(7,69%)

5(6,41%)

De acuerdo

1(0,7%)

1(1,28%)

Totalmente de
acuerdo

1(0,7%)

0

Totalmente en
desacuerdo

88(61,54%)

59(75,64%)

Desacuerdo

31(21,68%)

14(17,95%)

Ni de acuerdo,
ni desacuerdo

18(12,59%)

5(6,41%)

De acuerdo

5(3,5%)

0

Totalmente de
acuerdo

1(0,7%)

0
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Privilegios

Poder

Recursos

Prestigio puesto trabajo
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Nada

18(12,59%)

13(16,67%)

Poco

67(48,65%)

37(47,44%)

Algo

44(37,76%)

24(30,77%)

Bastante

3(2,1%)

3(3,85%)

Mucho

1(0,7%)

1(1,28%)

Nada

3(2,1%)

6(7,69%)

Poco

37(25,87%)

26(33,33%)

Algo

82(57,34%)

35(44,87%)

Bastante

15(10,49%)

10(12,82%)

Mucho

6(4,2%)

1(1,28%)

Nivel de estudios
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Éxito económico

Muy bajo

12(8,39%)

8(10,26%)

Bajo

61(42,66%)

20(25,64%)

Ni alto, ni bajo

57(39,86%)

43(55,13%)

Alto

13(9,09%)

7(8,97%)

Muy Alto

0

0

Formar familia

68(47,55%)

46(64,7%)

Pareja hijos/
as

24(16,78%)

37(52,11%)

Amigos/as

42(29,37%)

58(81,69%)

Vecinos/as

2(1,4%)

52(73,23%)

No relación

7(4,9%)

1(1,4%)

Respecto a la satisfacción con el CIMA, el 98,87% del
alumando mostró la máxima satisfacción, no recogiéndose
propuestas de mejora respecto a las dinámicas planteadas.
Tras analizar las notas de campo tomadas durante las
sesiones, el diario del profesor, las infografías y corrección
de los casos clínicos donde aplican el modelo teórico, los
análisis muestran igualmente unos muy buenos resultados.
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Evaluación del CIMA

Respecto a las cuestiones a mantener y cambios a introducir para un futuro CIMA más amplio se considera
apropiado mantener la estructura metodológica puesta en
marcha en este CIMA e intentar exportarla a otros contenidos de la asignatura. También se estima oportuno continuar contando con herramientas de evaluación como el
diario del profesor, las notas de campo y los cuestionario de evaluación final y de satisfacción que permiten un
abordaje mucho más global del alumnado.
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro CIMA

Aspectos de la experiencia a incorporar en la
práctica docente habitual
En lo referido a los aspectos de la experiencia que se
pretenden incorporar a toda la práctica docente habitual,
resaltar el importante papel de la evaluación previa de los
conocimientos y actitudes del alumnado para que éste sea
el punto de partida.

Principios Didácticos
Finalmente, los principios didácticos argumentados
que han guiado la experiencia (Porlán et al. 2017), y que
deben permanecer en el futuro son:
• Diseñar previamente un cuestionario de ideas previas
para poder adaptar los contenidos al nivel de conocimiento delalumnado, conocer los puntos de interés y
atender a la diversidad.
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• Elaboración de mapas conceptuales previos que ayuden
a ordenar y jerarquizar los contenidos a impartir.
• Uso de actuaciones como la incorporación de referentes
positivos como manera de deconstrucción de estereotipos y prejuicios a través del contacto directo con personas que rompen con esas imagenes preconcebidas que
suele tenerse en el imaginario colectivo.
• Realización de notas a modo de “diario del profesor”
que ayude a la reflexión diaria del desarrollo de las
sesiones.
• Utilizar el modelo de “dar clase con la boca cerrada”
(Finkel, 2008) en el que el alumnado será el protagonista, siendo sólo el docente un facilitador y un buen
gestor del tiempo.
• Implementar la evaluación continua de las tareas desarrolladas en las sesiones a través de entregas semanales que permitan el feedback con el alumnado y la
corrección de errores, facilitando además el aprendizaje.
• Incluir la autoevaluación del alumnado en la práctica
docente, además de la evaluación de la asignatura así
como del/ de la docente.
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Palabras clave: “Enfermería del Adulto en el ámbito comunitario”;
“Grado en Enfermería”; “Docencia Universitaria”, “Experimentación Docente Universitaria”, “Referentes positivos”.
Keywords: “Adult Nursing in the Community Environment”; “Degree of
Nurisng”; “University teaching”; “University Teaching Experimentation”;
“Positive references”.
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Anexo 1: Cuestionario de conocimientos

Por favor, responda las preguntas a medida que las
va leyendo y preste atención señalando sólo un número
para cada enunciado, aquel que responda mejor a su opinión personal. No hay respuestas correctas o incorrectas.
Las mejores respuestas son aquellas que reflejan honestamente su opinión.
Valore las siguientes cuestiones sobre la población gitana empleando la siguiente escala de respuesta:
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Por favor, indique las últimas 4 cifras de su DNI para
poder comparar entre cuestionarios salvaguardando el
anonimato del mismo ____

1: Muy malos/as; 2: Malos/as; 3: Ni malos/as ni buenos/as; 4: Buenos/as; 5: Muy buenos/as.
Piense en personas gitanas y dígame, ¿Cómo cree Vd.
que son....
1. Sus formas de trabajar (ritmo de trabajo, horario,
condiciones laborales -p.e., desempleo, eventualidad, etc.).
12345
2. Sus hábitos de consumo y economía doméstica
(productos que compran, tipo de comida que consumen, economía familiar –p.e., dinero que gastan
y ahorran, forma de administrar lo que tienen, etc.).
12345
3. Sus relaciones sociales (forma de relacionarse, lugares habituales de relación social, uso del tiempo libre y formas de divertirse, etc.).
12345
4. Sus relaciones familiares (forma de relacionarse con
la pareja, hijos-as, las personas mayores de la familia, reparto de roles o funciones, etc.).
12345
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5. Sus creencias y prácticas religiosas (creencias, prácticas y cumplimiento personal de obligaciones o
prohibiciones religiosas).

12345
7. En general, ¿en qué grado ha sentido Vd. las siguientes emociones hacia personas gitanas?
Utilice la siguiente escala para responder: 1: Nada; 2:
Poco; 3: Algo; 4: Bastante; 5: Mucho

Rocío de Diego Cordero
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12345
6. Sus valores (respeto a las personas mayores, forma
de educar a los hijos-as, igualdad entre hombres y
mujeres, papel de la religión en la vida, etc.).

Admiración 					
12345
Desconfianza 					
12345
Simpatía 					
12345
Incomodidad					
12345
Insegurida					
12345
Respeto						
12345
Indiferenci					
12345
8. Conteste con lo primero que venga a su mente. Si
pudiera elegir, de las situaciones que aparecen a
continuación, hasta dónde estaría usted dispuesto/a a llegar en su relación con personas gitanas (no
piense en las mejores personas de ese grupo que
conoce, ni tampoco en las peores personas). Puede
señalar con una X todas las que estime conveniente:
A formar una familia con una persona gitana o tener una pareja gitana
A que mis hijos o hijas eligieran como pareja a una
persona gitana
A tener amigos/as gitanos
A tener vecinos/as o compañeros/as de trabajo
gitanas
Prefiero no tener relación con personas gitanas

⃣
⃣
⃣
⃣
⃣
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Utilice la siguiente escala para responder: 1: Nada; 2:
Poco; 3: Algo; 4: Bastante; 5: Mucho
Honestas 					
12345
Agradables					
12345
Inteligentes					
12345
Sinceras 					
12345
Amistosas					
12345
Hábiles						
12345
De fiar 						
12345
Cálidas 						
12345
Competentes					
12345
Rocío de Diego Cordero
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9. En qué medida cree Vd. que las personas gitanas
son:

A continuación encontrará una serie de afirmaciones
sobre la población gitana. Le pedimos que lea atentamente cada enunciado y que lo evalúe rodeando con
un círculo la alternativa de la siguiente escala que mejor corresponda a su opinión.
10. Si las personas gitanas consiguen privilegios especiales (por ejemplo, tener preferencia para ser
contratados), es probable que las cosas sean más
difíciles para las personas como yo.
Totalmente en
desacuerdo
1

2

Totalmente en de
acuerdo
3

4

5

11. Cuanto más poder tengan las personas gitanas, menos poder tendrá la gente como yo.
Totalmente en
desacuerdo
1

2

Totalmente en de
acuerdo
3

4

5

12. Es probable que los recursos que se destinen a las
personas gitanas sean recursos que nos quiten a
las personas como yo.		
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Totalmente en
desacuerdo
1

Totalmente en de
acuerdo

2

3

4

5

1.

13. ¿En qué medida son prestigiosos los puestos de trabajo que normalmente ocupan las personas gitanas?
Nada

Mucho
2

3

4

5

14. ¿Cuánto éxito económico han conseguido las personas gitanas?
Nada

Mucho

1

2

3

4

5

15. ¿Qué nivel de estudios tienen las personas gitanas?
Rocío de Diego Cordero
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1

Muy bajo
1

Muy alto
2

3

4

5
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Anexo 2: Infografías
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Anexo 3: Caso clínico
Lola es una vendedora ambulante de etnia gitana. Consulta a su enfermera, derivada por el médico de familia
para que sea valorada. En el último mes ha frecuentado repetidamente las consulta por dolores inespecíficos de espalda y cuello, que no tienen origen físico, ni mejoría al
tratamiento sintomático.
La enfermera aborda el estudio de su familia, compuesta por cinco miembros, Luis su marido de 60 años que
se ha dejado de trabajar en la venta ambulante hace tres
meses, sus hijos, Inés de 25 años, cajera en un supermercado y Eduardo de 22, que trabaja con su tío también en la
venta y su madre de 78 años.
Tras valorarla destaca, la enfermera destaca:
Lola manifiesta que últimamente se muestra insatisfecha con su familia pues no se siente apoyada en las tareas
domésticas, ni atendida cuando se queja de su malestar.
Piensa que se está produciendo un complot entre su
marido y su hija, que está continuamente defendiéndolo
cuando éste se niega a colaborar en la casa, ambos afirman que él se debe un merecido descanso después de 35
años trabajando como vendedor en los mercadillos.
En estos últimos meses la “casa” se esta deteriorando
pues ella ha perdido interés por arreglarla y los demás
no toman partida en el asunto, a pesar de sus continuas
quejas
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Anexo 4: Encuesta opinión final
Para la valoración de cada una de ltus opiniones te
pedimos respondas asignando una puntuación del 1 al 5,
siendo el 1 la expresión de la mínima satisfacción y el 5 la
máxima.
1. En general, estoy satisfecho/a con este CIMA. __
2. Considero que la temática que aborda es de interés
para mi formación. __
3. Considero que he aprendido bastante en este
CIMA.__
4. La metodología utilizada en el CIMA Consiguió aumentar mi interés por esta materia. __
5. Nos gustaría conocer posibles mejoras que creas
que podemos incorporar:_______________________
_____________________________________________
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Descripción del contexto
La pandemia de COVID-19 ha afectado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y la educación superior no ha
sido una excepción. Actualmente, los cierres temporales
de instituciones de educación superior (IES) por causa de
la pandemia del COVID-19 afecta aproximadamente a más
del 98% de la población de estudiantes y profesores de
educación superior de la región (Unesco Iesalc, 2020). Dentro de este escenario podemos encontrar un denominador
en común: la mayoría de las universidades han migrado en
mayor o menor grado, hacia la trasmisión de contenidos
mediados por la tecnología y las comunicaciones.
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Sin embargo, no debemos olvidar que gran parte de
esta transición hacia metodologías educativas brindadas «a distancia» se sustenta en sus formas más básicas,
en una modalidad de «docencia de emergencia en línea»
(Grupo de trabajo CPOA-CAAE, Generalitat de Catalunya.
Consell Interuniversitari de Catalunya, 2020), replicando en
general, las mismas formas tradicionales, a veces anticuadas, de enseñanza presencial. Simplemente no ha habido
tiempo para repensar la pedagogía, para trabajar con diseñadores instruccionales tanto los contenidos digitales
como los multimediales, y capacitar a la mayoría de los
docentes para que puedan adecuar sus estrategias didácticas a esta nueva modalidad de aprendizaje.
Ante este nuevo panorama social al que nos enfrentamos hemos diseñado nuestro nuevo ciclo de mejora en la
asignatura de Podología clínica que se imparte en el Grado
de Podología de la Universidad de Sevilla. Dicha asignatura
consta de 180 horas de las cuales imparto 25 horas. Los objetivos marcados en el programa de dicha asignatura son
los siguientes:
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— Que el alumno aplique con eficacia y destreza las técnicas de estudio y diagnóstico podológico.
— Que el alumno entienda la actuación podológica clínica como la aplicación de terapéuticas combinadas.
— Que el alumno conozca el tratamiento integrado de uso
mas frecuente en las distintas patologías podológicas.
— Que el alumno adquiera capacidad para desarrollar y
aplicar protocolos en la práctica clínica.
— Qué el alumno domine las técnicas podológicas aplicables en la práctica clínica.
— Que el alumno contemple al paciente podológico en su
dimensión biológica, psíquica y social, aunque su actuación se centre en la patología del pie.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicará el Ciclo de
Mejora en el Aula (CIMA) de 15 horas, en grupos reducidos
de aproximadamente 10 estudiantes. Al ser grupos reducidos se nos permiten realizar la docencia totalmente presencial, siempre manteniendo las normas y distancias de
seguridad marcadas por el covic-19. Con respecto a la descripción física de las aulas disponibles en el Centro Docente de Fisioterapia y Podología de la Universidad de
Sevilla, sus aulas presentan una distribución con las mesas y sillas fijadas al suelo. La disposición de los alumnos viene reflejada en el siguiente mapa de distribución,
que será entregada a los alumnos por correo electrónico
y manteniendo durante todas las clases el mismo orden.
1
4
7
10

3
6
9

2
5
8
11

Bancada 1
Bancada 2
Bancada 3
Bancada 4
Bancada 5
Bancada 6
Bancada 7
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Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos
Para tener presente a la hora de diseñar el CM los contenidos, se elabora una tabla de contenido. Esta tabla facilita el diseño de las actividades y ayudan a separar los tres
grupos básicos de contenidos a trabajar: conceptuales,
procedimentales y actitudinales (Porlán, 2017). Independientemente de que a posteriori se trabajen de manera
integrada.

Ana Juana Pérez Belloso

plicacióndeunciclodemejoraenelaulaenlaasignaturadePodologíaclínicamedianteunametodologíaparaelfomentodelaprendizajedelalumnadodeGradodePodología

2329

Se desarrollan actividades en grupos de 10 estudiantes
con sesiones presenciales de 5 horas donde se consultará
información en diferentes bases de datos para extraer la
información necesaria para la elaboración de trabajos monográficos sobre temas de especial interés del programa
teórico con el fin de desarrollar competencias específicas
de la materia y elaborar guías de práctica clínica basadas
en la evidencia extraída. Cada estudiante deberá preparar
un tema sugerido por el profesor entre los incluidos en el
temario. Su trabajo tendrá un seguimiento en clase en 3
momentos fundamentales:
1) Debate sobre el tema seleccionado y fuentes de
consulta
2) Seguimiento, discusión y directrices sobre la presentación oral
3) Conclusiones finales y valoración de la presentación.
Es una asignatura que engloba muchos aspectos genéricos de la clínica Podológica, pero mi interés concreto es,
qué una vez finalizado el curso, los estudiantes conozcan
las compensaciones básicas ascendentes producidas por
patologías de la articulación subastragalina, concretamente la pronación subastragalina. Es un tema, que
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generalmente, empatiza mucho con los estudiantes pues
es muy útil en la práctica clínica, por lo que siempre ha tenido una aceptación e interés importante por parte del
alumnado. Como se puede observar en el mapa de contenidos (Figura 1), se han agrupado por colores todas las funciones a realizar por parte del alumnado y el profesor.

Ana Juana Pérez Belloso

plicacióndeunciclodemejoraenelaulaenlaasignaturadePodologíaclínicamedianteunametodologíaparaelfomentodelaprendizajedelalumnadodeGradodePodología

2330

Figura 1. Mapa de contenidos sobre podología clínica.

El mapa de contenidos muestra esencialmente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y la
conexión existente entre ellos. El contenido fundamental
es la Podología clínica de ahí situarla en el cabecero del
mapa, a partir de aquí salen las fases que se deben seguir
para completar los objetivos que se deben alcanzar.
Es importante que los conceptos sean completamente
comprendidos y que interioricen de forma sistemática la
adecuada utilización de los mismos. Estas fases quedan
representadas en el mapa de contenidos.
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Modelo metodológico y secuencia de actividades
Modelo metodológico posible
A través de este modelo metodológico se pone en
práctica la puesta en marcha del planteamiento de un problema o caso clínico (Bain, 2007). Mi modelo metodológico
real antes del CIMA, ha sido el tradicional, la profesora impartía la teoría y los estudiantes cogían apuntes.
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Con la aplicación este curso del CIMA, pretendo no realizar una clase magistral pura, intentare que sean los estudiantes, junto con mi asesoramiento, quienes elaboren su
material de estudio, trabajen ese material, y lo presenten
al resto de los compañeros, de esa forma se pretende que
asimilen los contenidos durante las clases sin tener que
dedicar mucho tiempo de estudio en casa. El trabajo autónomo en casa no me asegura que toda la clase lo realice
(Tourón y Santiago, 2015). Durante la clase habrá una interacción constante entre el profesor y el estudiante, será la
profesora quien ira controlando por las distintas fases de
trabajo (García, E., Porlán, R. y Navarro, E., 2017; Amador, L.,
Monreal, M.C. y Marco, M.J., 2001).

Figura 2. Modelo metodológico posible
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La estructura del aula ante la situación sanitarias que
estamos viviendo nos favorece, se intentarán colocar a
los alumnos con las distancias oportunas marcadas en la
nueva normativa y en el mapa de distribución arriba señalada. Mi papel en estas clases será de guía aclarando
dudas y conduciendo el discurso de opiniones o discrepancias (Finkel, 2000). En primer lugar, se planteará una
cuestión inicial, a partir de la cual se irá desarrollando
toda la clase. A partir de ahí, serán los estudiantes quien
dominen la situación, siempre con la supervisión y asesoramiento de la profesora (Guerra-Martín, Lima-Serrano,
Zambrano-Domínguez y Fernández-Rodríguez, 2013). Para
ello se ha diseñado una secuencia de actividades (Tabla 1),
para la realización de este CIMA.
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Secuencia de actividades programadas
En la tabla 1 se presenta la secuencia de actividades
del CIMA.
Tabla 1. Secuencias de actividades del CIMA
Fecha y
Actividad
Día 1
Actividad 1
Día 1
Actividad 2
Día 1
Actividad
3
Día 1
Actividad
4

Contenidos

Duración

Fase de introducción: La profesora presenta
el esquema de desarrollo de las próximas
clases que se van a llevar a cabo y va poniendo
ejemplos de los mismos.

30’

Cuestionario Inicial

15’

Debate sobre el tema seleccionado: Cada
alumno debate entre ellos, ¿por qué la elección
de ese tema? Para después poder defender
porque su tema es el más importante dentro de
la aplicación de la clínica podológica
Debate sobre las fuentes de consulta a utilizar:
Entre todos los alumnos se debatirá y anotará
cuales son las fuentes de consulta bibliográficas
más utilizadas para estos temas y donde
posteriormente extraerán toda la información.

40’

30’
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Día 1
Actividad
5
Día 1
Actividad
6

Día 2
Actividad 7
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Día 2
Actividad
8
Día 2
Actividad
9
Día 2
Actividad
10
Día 3
Actividad
11
Día 3
Actividad
12
Día 3
Actividad
13
Día 3
Actividad
14

Descanso: 30 minutos de descanso
Documentarse y extraer información de las
fuentes de consulta: Los estudiantes accederán
a las fuentes de consultas anotadas e irán
extrayendo la información necesaria sobre el
tema elegido
Documentarse y extraer información de las
fuentes de consulta: Los estudiantes accederán
a las fuentes de consultas anotadas e irán
extrayendo la información necesaria sobre el
tema elegido
Elaboración y preparación del tema en Power
Point: Los estudiantes elaboran el Power Point y
se preparan para la posterior exposición
Descanso: 30 minutos de descanso
Presentación por parte del estudiante: Cada
estudiante expondrán el power Point preparado.
La exposición no debe durar más de 15 minutos
Discusión en el Aula Cada vez que un alumno
exponga se entrará en una fase de debate de
aproximadamente 25 minutos

30’

155’

40’

100’
30’
130’
135’

Descanso: 30 minutos de descanso

30’

Redacción de conclusiones finales: Cada alumno
redactará unas conclusiones finales en formato
Word por tema elegido. Tanto la presentación
Power Point como el Word con las conclusiones
finales serán subidos la plataforma para acceso
de todos los estudiantes.

120’

Cuestionario final

15’

Cuestionario inicial y final
Para la evaluación de los conocimientos adquiridos
por el alumnado tras la aplicación del CIMA se propone
la realización de un cuestionario inicial y final y el empleo
de escaleras de aprendizaje. Dichas escaleras de aprendizaje estarán compuestas de cuatro escalones o niveles
en función de la complejidad de la respuesta. Nivel A: No
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responde nada o no relacionado con el tema; Nivel B: Las
respuestas tienen contenidos básicos; Nivel C: Conoce y diferencia contenidos; Nivel D: Identifica y responde correctamente y con complejidad. A continuación se enumeran
las cinco preguntas que formarán parte del cuestionario
de evaluación:
1. Compensaciones básicas a nivel de la articulación
de la rodilla en la pronación subastragalina.
2. Compensaciones básicas a nivel de la articulación
de la cadera en la pronación subastragalina.
3. Compensaciones pelvicas básicas en la pronación
subastragalina.
4. Compensaciones básicas a nivel de la columna lumbar en la pronación subastragalina.
5. Compensaciones básicas a nivel de la articulación
mediotarsiana en la pronación subastragalina.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de sesiones
A continuación, se expondrá el diario confeccionado
por sesiones para facilitar la lectura y posterior evaluación
del CIMA.
Sesión 1: Esta primera sesión comienza algo diferente
a otros años por la nueva situación que estamos pasando,
en años anteriores trabajábamos en grupos de tres-cuatro
alumnos, este año el trabajo será individual. Son estudiantes nuevos del primer curso, que ya conocí inicialmente
en las clases de teoría y en su día les dediqué un tiempo
para su presentación. Seguidamente explico como se desarrollarán las clases y la dinámica de trabajo que vamos
a seguir.
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Hemos continuado pasando el cuestionario inicial de
forma individual, por estudiante y he controlado mucho
que no hubiese traspaso de información entre estudiantes
a la hora de realizar el cuestionario ya que es esencial saber cuales son sus conocimientos previos para poder compararlos con los finales.
Después se ha hecho la elección del tema para cada
alumno y se ha producido un debate muy curioso e ilustrativo donde cada alumno ha tenido que argumentar con
todo su ingenio posible porque su tema es el más importante dentro de la práctica podológica. Este debate me ha
mostrado mucha información sobre que alcance tienen
los estudiantes sobre los temas a tratar y verdaderamente
me han sorprendido bastante en positivo. Una vez debatidos los temas, hemos comentado de forma generalizada
las fuentes de búsqueda bibliográfica mas importante y
en esta fase, si me he dado cuenta de que los estudiantes no conocen bien las bases de búsqueda bibliográficas mas importantes y tampoco las manejan muy bien. Por
ello, esta actividad se me duró más de 30 min que era lo
señalado durante mis clases.
Después del descanso programado, comenzaron la búsqueda bibliográfica sobre el tema elegido, en esta fase si
han necesitado mucho apoyo asistencial.
Sesión 2: La segunda sesión continua con la búsqueda
bibliográfica que dejaron la ultima sesión y la elaboración
del power point, si me dí cuenta, que el power point lo manejan estupendamente, pero si les cuesta y mucho, resumir y sacar la información mas importante de la búsqueda
bibliográfica para plasmarla en la presentación. Se insiste
en que es muy importante una buena exposición y soltura
ya que esto le sirve de aprendizaje para la posterior lectura del TFG.
Después de cada exposición se abre el debate en la
que participan todos los estudiantes y van exponiendo casos que se les ha presentado en las prácticas clínicas y
que no han sabido como actuar.
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Sesión 3: Se terminan de realizar las exposiciones y los
debates correspondientes a cada exposición y posteriormente cada alumno realiza un Word con las conclusiones
mas importantes de su tema. Esta fase del Word la he tenido que supervisar mucho puesto que he observado que
a los estudiantes les cuesta mucho trabajo sintetizar la información más importante. Tanto las presentaciones como
el Word se ponen a disposición de todos los estudiantes
para que les sirva para el estudio de la signatura.
Se pasa el cuestionario final indicando a los estudiantes que no es evaluativo pero que es importante que se
esfuercen en realizarlo bien.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Ana Juana Pérez Belloso
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Toda esta información se representó en lo que denominamos escaleras de aprendizaje, en las cuales se muestra el nivel de aprendizaje, los obstáculos entre un nivel y
el siguiente y el porcentaje inicial y final del alumnado que
se situó en cada escalón. Conforme asciendes en la escalera, el nivel de aprendizaje es mayor (aumenta el grado
de complejidad de la respuesta), superándose los obstáculos que antes no permitían adquirir el nivel de aprendizaje superior.
Dichas escaleras de aprendizaje estarán compuestas
de cuatro escalones o niveles en función de la complejidad
de la respuesta. Nivel A: No responde nada o no relacionado con el tema; Nivel B: Las respuestas tienen contenidos básicos; Nivel C: Conoce y diferencia contenidos; Nivel
D: Identifica y responde correctamente y con complejidad.
Finalmente, al tener que evaluar con una calificación
numérica sobre 10 puntos, se propone asignar 2 puntos
a cada una de las preguntas y estructurarlo de forma que
se asignen, 0 puntos cuando la respuesta a la pregunta es
del nivel A, 0,5 puntos cuando la respuesta a la pregunta
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corresponde al nivel B, 1 punto cuando la respuesta a la
pregunta corresponde al nivel C y 2 puntos cuando la respuesta a la pregunta corresponde al nivel D.

Figura 3. Escalera de aprendizaje
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Otro de los instrumentos empleados para la evaluación de los estudiantes ha sido una tabla de progresión de
cada estudiante desde el cuestionario inicial al cuestionario final.
Tabla 2. Progresión de cada estudiante desde el cuestionario
inicial al cuestionario final
Sujeto 1
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 4
Sujeto 5
Sujeto 6
Sujeto 7
Sujeto 8
Sujeto 9
Sujeto 10

NIVELES DE DESARROLLO INICIALES Y FINALES
PREGUNTA 1
PREGUNTA 2
PREGUNTA 3
PREGUNTA 4
↔
A
D
↑ B
B
A
C
↑ B
D
↑
↔ C
↔
B
B
C
B
D
↑ B
C
↑
B
D
↑ B
C
↑
B
D
↑ B
C
↑
↔
B
D
↑ A
A
C
D
↑ C
C
↑
↔
A
C
↑ A
A
A
C
↑ B
D
↑
B
D
↑ B
D
↑
B
D
↑ B
C
↑
B
D
↑ B
C
↑
B
C
↑ B
C
↑
↔
↔
↔
C
C
C
D
↑
C
C
C
C
↔
↔
B
B
C
C
B
D
↑ B
D
↑
↔
B
D
↑ B
B
B
C
↑ B
C
↑

PREGUNTA 5
C
C
↑
B
D
↑
A
C
↑
B
C
↑
A
B
↑
↔
B
B
B
D
↑
C
D
↑
B
D
↑
B
D
↑

Si analizamos los resultados se observa claramente que
la mayoría de los estudiantes han evolucionado positivamente. En la tercera columna de cada apartado se muestra
gráficamente (con una flecha) la evolución de cada sujeto,
algunos de ellos no han evolucionado en la escalera, pero
la mayoría han ascendido de escalón a niveles de conocimientos altos dentro de la escalera de evolución.
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Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener, cambios a introducir y
principios didácticos
Los modelos mentales de los estudiantes varían ampliamente y resulta complicado conocerlos todos, si es
cierto que las pruebas iniciales nos ayudan mucho a conocer estos modelos y a saber como poder enfocar una
docencia centrada en los estudiantes en sus inquietudes y
dudas. Para ello es importantísima la interacción con el estudiante, dejarle claro desde primera hora como se desarrollarán las clases y las cuestiones más importantes que
se van a tratar. (Pérez, 2018)
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Está claro que clasificar los contenidos que se van
han impartir es lo más importante, si algo me ha quedado
claro, es que más vale poco y bien, que mucho y mal. Para
ello habrá́ que clasificar exhaustivamente los contenidos
y jerarquizarlos. Posteriormente elaborar los mapas y las
pruebas iniciales para poder definir el nivel de los estudiantes y saber por donde comenzar las clases y en que
parte de la materia incidir. (Pérez, 2020)
Según entiendo los mejores modelos metodológicos
son los que se centran en los estudiantes y en sus hipótesis, y en donde ellos trabajan y resuelven casos reales. Esto
me ha servido para cuadrar mucho mejor las clases, enfocar mucho más la docencia en lo que me interesa que los
estudiantes aprendan y que no se me olviden cuestiones
que quería plantear a los estudiantes que si no fuese así́,
en muchos casos se me olvidaban.
Respecto a la evaluación, he observado una buena
diferencia entre el diagnostico inicial y final de las ideas
o modelos mentales de los estudiantes, una diferencia
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positiva que supongo que indica que el método docente
aplicado ha funcionado razonablemente bien.
Las dificultades de aprendizaje, las escaleras de aprendizaje, los relatos sobre la practica, el diario del profesor,
los portafolios, la evaluación del diseño didáctico y del docente, etc., todos estos puntos nos permiten realizar una
evaluación continuada, no solo del estudiante, sino también del docente. Esta evaluación continuada nos permite
ir realizando cambios en la docencia durante el transcurso
de las clases a medida que vamos viendo la evolución de
los estudiantes (García, 2017).
Los principios didácticos que han guiado esta experiencia y que considero que deberían continuar con ellos
en los próximos ciclos, serían:
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— Continuar con esta metodología que favorece la participación activa del alumnado.
— Intentare que sean los estudiantes, junto con mi asesoramiento, quienes elaboren su material de estudio,
trabajen ese material, y lo presenten al resto de los
compañeros, de esa forma se pretende que asimilen
los contenidos durante las clases sin tener que dedicar mucho tiempo de estudio en casa. El trabajo autónomo en casa no me asegura que toda la clase lo
realice (Tourón y Santiago, 2015).
— Aportar las ayudas necesarias en el proceso de aprendizaje del alumno (mediante actividades y recursos
específicos) para orientar la transición desde los modelos propios del alumno a los propios de la disciplina,
Conocer y analizar los modelos mentales del alumno
mediante los cuestionarios y escaleras de aprendizaje,
La evaluación del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el portafolio o carpetas
de aprendizaje y La evaluación del docente y del diseño didáctico durante el proceso mediante el diario
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del profesor y las encuestas de opinión del libro Enseñanza Universitaria. Cómo mejorarla (Porlán, 2017).
Cuestiones a mantener y cambios a introducir para un
futuro CIMA:
— Mejorar y evolucionar el Mapa de Contenidos y
Problemas.
— Diseñaré una secuencia de actividades similar a la de
este CIMA, pero adaptada a los bloques de contenidos
del nuevo mapa.
— Diseñaré los cuestionarios inicial y final teniendo en
cuenta los contenidos del nuevo mapa de contenidos
y elaboraré a partir de ellos las Escaleras de Aprendizaje del grupo y la Tabla de Avances Individuales con
los que realizaré el seguimiento de los modelos mentales de los estudiantes (su aprendizaje).
— Concluir la autoevaluación del alumnado en relación a
los contenidos adquiridos, que les permita visualizar la
evolución en el proceso.
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Palabras clave: Podología clínica, Grado en Podología, docencia universitaria, experimentación docente universitaria, pie.
Key words: Podiatry clinical, Podiatry Degree, university teaching, university teaching experimentation, Foot.
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Este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se desarrolla
en pandemia COVID-19, que ha modificado nuestras vidas,
afectando al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Sevilla (US). En este CIMA
se denomina el aula, como “aula virtual”, por su carácter
de semi-presencialidad. Lo que evidencia la necesidad de
una metodología docente innovadora, que vaya más allá
de una docencia con recursos tecnológicos y medios virtuales, en línea. Mi pertenencia en la Red de Formación e
Innovación Docente (REFID) y al programa de Formación e
Innovación Docente del Profesorado (FIDOP) de la US ha
sido fundamental para este CIMA virtual (CIMAV). Desde
este programa se pretende hacer otro modelo de enseñanza-aprendizaje, y se trabaja mediante la aplicación de
un CIMAV como el presente.
Este CIMAV se desarrolla en la asignatura de primer
curso de Grado de Podología, concretamente en Fundamentos de Podología. Es una asignatura obligatoria de
primer cuatrimestre con 6 créditos ECTS. Esta es una adaptación con mejoras del CIMA aplicado durante 2019, en un
contexto de no presencialidad, con aula virtual y con un
cambio del entorno. Los contenidos para su desarrollo son
básicos y fundamentales. Se imparte en un solo grupo con
rotación de una cuarta parte de los estudiantes presentes
en el aula, y el resto está de manera síncrona realizando
un trabajo en línea. Participan 58 estudiantes con edades
de 18-20 años de media. Esta titulación tiene connotaciones que afecta al primer curso, porque a pesar del perfil
de estudiantes de Ciencias de la Salud (CCS), no siempre
es la titulación de primera elección. Hecho que conlleva
cambios de titulación y abandonos de la asignatura una
vez iniciado el curso académico. Por lo que este año, la flexibilización y personalización de la docencia es más necesaria e importante que nunca en esta etapa de la vida de
los estudiantes.
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El profesorado tiene que implicarse al máximo para engancharlos y hacer atractivo el aprendizaje de la titulación
a edades tan tempranas (Coheña, 2020). Este CIMAV tiene
base física en las aulas del Centro Docente de Fisioterapia y Podología, con una distribución clásica con las mesas y sillas fijadas al suelo y enumeradas para controlar
la trazabilidad. Se desarrolla una asistencia rotacional por
semanas en subgrupos de 18-20 estudiantes situados en
bancadas de 2-3 que trabajan con ordenadores portátiles.
Este CIMAV tiene una duración total de 22 horas, con inicio el día 06/10/20 y finalización el día 27/11/20. Con este
escenario la presencialidad de los estudiantes se reduce y
se produce un cambio del espacio y de las formas de relación, pero no del modelo docente.

Diseño previo del CIMA
Manuel Coheña Jiménez
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Mapa de contenidos y modificaciones
introducidas en el CIMA 2020/2021
En este CIMAV, los mapas de contenidos requieren de
una adaptación y parten de los contenidos fundamentales
que el estudiante completa y le permite hacer evolucionar
sus ideas y modelos iniciales. Es fundamental crear un entorno para el aprendizaje crítico natural (Bain, 2007), y su
esquema mental va a ser un motor de aprendizaje personal. Este CIMAV parte de los pilares fundamentales para
el desarrollo personal de cada estudiante, lo que permite
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje (Coheña,
2018). El carácter dinámico de los mapas de contenidos
es un elemento de motivación para el profesorado y debe
adaptarse por los estudiantes en cada curso. Deben incluir conceptos, procedimientos, valores y actitudes que
permitan conectar los pensamientos y localizarlos de manera visual, y permita una priorización de los contenidos.
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Formulando problemas centrales claros y básicos, y subproblemas para su resolución, con contenidos organizadores y estructurantes, para que el estudiante pueda
construir el conocimiento personal. Siendo necesaria una
adecuada selección de los contenidos, y un diseño básico
del mapa para este escenario virtual. Además, para fomentar su participación es fundamental generar un problema
en relación a los contenidos, generando un aprendizaje investigativo y colaborativo en grupos y fomentando la inteligencia colectiva, que es la que genera el conocimiento.
Con el objetivo de provocar conflictos significativos, se ha
establecido el conflicto cognitivo como reto para conseguir un aprendizaje significativo entre el saber previo y lo
aprendido. El estudiante se plantea interrogantes, investiga, descubre y aprende.
Manuel Coheña Jiménez
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Esta inteligencia colectiva se fomenta a través del
aprendizaje basado en la experiencia, reflexiones de estudiantes y la realización de trabajo autónomo y colaborativo (Guerra-Martín, et al.,2013; Guerra-Martín, et al., 2014).
Este CIMAV integra contenidos de enseñanza que describen el aprendizaje a conseguir a través de las unidades
temáticas de la asignatura. Se describen como contenido
conceptual la unidad temática II-V: Fuentes de documentación científica e interpretación; Experiencias formativas y profesionales sobre Podología actual. Funciones y
Organizaciones profesionales. Principios de la entrevista
clínica. Aplicación de nuevas tecnologías de la información al campo de la Podología. Bases de datos específicas de CCS, junto a los gestores bibliográficos son objeto
de análisis en cuanto a los contenidos de tipo procedimental. Teniendo como objetivo la participación activa de
los estudiantes, como agentes activos en el proceso de
aprendizaje, promoviendo las búsquedas de información
autónomas (Guerra-Martín et al., 2013; Guerra-Martín et al.,
2014) y siguiendo el método científico desarrollado en las
CCS. Los contenidos actitudinales son fundamentales en
la construcción de profesionales de la salud que guiaran
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sus actuaciones en el método científico, y en la Podología basada en la evidencia. Para conseguir los objetivos
se diseñan estos mapas básicos de contenidos. Con contenidos conceptuales para que se puedan reelaborar por
cada estudiante y con contenidos actitudinales de trabajo
en equipo, fomento de la motivación, toma de decisiones,
responsabilidad y actitud proactiva. Los contenidos procedimentales para cada mapa son los siguientes: Para el
primer mapa (figura 1): Manejar e indagar en las diferentes bases de datos; realizar referencias bibliográficas según estilos; comparar gestores de referencias; y organizar
contenidos de trabajo. Para el segundo mapa (figura 2): Reconocer características de la comunicación clínica efectiva;
comparar modelos de comunicación; descubrir e indagar
recursos comunicativos; y analizar contenidos clínicos fundamentales. Para el tercer mapa (figura 3): Reconocer características de la profesión; analizar las diferentes salidas
profesionales; razonar y descubrir el recorrido histórico de
la profesión; realizar intercambios experienciales con profesionales; y comparar sus futuros laborales. Para el último
mapa (figura 4): Comparar legislación sanitaria general y
especifica de la profesión; razonar conceptos legislativos
claves; identificar problemas legales; y descubrir recursos
legislativos de aplicación podológica. Estos contenidos no
se han especificado en el mapa de contenidos con el objetivo de que se identifiquen y completen por el estudiante.
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Figura 1. Mapa de contenidos sobre el gestor de referencias y estilos
bibliográficos.
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Figura 2. Mapa de contenidos sobre la comunicación en entrevista clínica.
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Figura 3. Mapa de contenidos sobre salidas y experiencias profesionales de
Podología.
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Figura 4. Mapa de contenidos sobre la legislación sanitaria clínica.
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Modelo metodológico posible
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El modelo metodológico a seguir es el mismo que llevé
a cabo en el curso anterior (Coheña, 2020). El modelo metodológico ideal se realiza con una metodología de trabajo
colaborativa, teniendo en cuenta que no todos los estudiantes realizan el trabajo autónomo en casa (Tourón y
Santiago, 2015). Mi modelo metodológico posible comienza
con un saludo e introducción y resumen previo de lo tratado y resolviendo dudas (Figura 5). Esto es una constante
en todo el CIMAV: se realiza un breve recordatorio teórico =
R; desarrollo conceptual de contenidos T= Teoría; D = Debate y reflexiones sobre el tema; P= Práctica desarrollada
por el alumnado; y para finalizar C = Conclusiones y síntesis de los contenidos abordados. Mi modelo metodológico
real hace años (2017) se basaba en el desarrollo de una
metodología docente tradicional. Mi modelo metodológico
ideal se materializa desde el año 2018, tras realizar una experiencia como CIMA, y utilizar los mapas de contenidos y
una evaluación mediante el uso de escaleras de aprendizaje (Coheña, 2018). Desde entonces, los resultados fueron
decisivos para consolidar este modelo docente.

Figura 5. Modelo metodológico posible.
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El desarrollo del CIMAV con un grupo tan grande es un
obstáculo ya señalado y en ocasiones recurro al trabajo en
grupos reducidos. A pesar de que se generan muchos subgrupos, me permite un trabajo más profundo. En este CIMAV
ha predominado el trabajo individual, que se ha combinado con la creación de grupos de trabajo virtuales creados en la Blackboard, con entrega de trabajos y reflexiones
grupales. Siendo en algunos casos grupos improvisados
pero que he salvado los obstáculos. Mi papel es de guía
aclarando dudas y conduciendo el discurso de opiniones o
discrepancias (Finkel, 2000). El modelo metodológico parte
de una pregunta inicial, seguido de un trabajo colaborativo con búsqueda de información autónoma de los subgrupos, planteando cuestiones y finalmente se valora el
proceso de enseñanza. El diario de profesor me permite
reflexionar e ir planteando posibles soluciones puntuales
a los obstáculos que aparecen, ofreciendo una atención
personalizada como eje prioritario para conseguir el mejor
rendimiento de los estudiantes. Me ha permitido controlar la participación, sentimientos y emociones emergidas,
la percepción de mi papel como docente, así como las debilidades y fortalezas detectadas. Mediante una dinámica
cooperativa de los estudiantes se mejoran las relaciones
interpersonales, las habilidades comunicativas y el aprendizaje adquiere un papel activo e investigativo.
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Secuencia de actividades programadas
Se ha diseñado una secuencia de actividades (Tabla 1,
2, 3, 4 y 5) para este CIMAV.
Tabla 1. Secuencia de actividades centrada en los gestores
bibliográficos.
Sub-problema: El mejor disco duro para almacenar información es mi cerebro.
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Tipo de Actividad

Descripción

Tiempo

Actividad de presentación de
actividad y planteamiento de
dudas

Se presenta contenido, metodología y
evaluación y se resuelven dudas

15’

Actividad de cuestionario
inicial (CI) de conocimientos

Recogida de ideas previas del
alumnado

20’

Actividad de planteamiento
del problema

Se plantean y debaten problemas:
¿Conoces algún gestor de referencias
bibliográficas? ¿su utilidad?

30’

Actividad de taller específico
sobre el gestor

Se trabajan los contenidos específicos
del gestor

80’

Actividad de trabajo
colaborativo

Se trabaja en equipo en grupos de 3-4
estudiantes empleando la herramienta

60’

Actividad de resolución

Puesta en común y resolución de
dudas

30’

Actividad de conclusiones
finales

Se realiza síntesis y conclusiones
finales de ideas

15’

Actividad de CF sobre la
actividad y conocimientos

Recogida de ideas finales aprendidas
por el alumnado

10’

Tabla 2. Secuencia de actividades sobre referencias
bibliográficas en documentos científicos.
Sub-problema:
¿Cómo cito un artículo en una revista científica teniendo en cuenta su
normativa?
Tipo de Actividad

Descripción

Actividad de presentación de Se presenta contenido,
la actividad y planteamiento metodología y evaluación y se
de dudas
resuelven dudas

Tiempo
10’
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Actividad de CI de
conocimientos

Recogida de ideas previas del
alumnado

20’

Actividad de Planteamiento
del problema

Se plantean preguntas clave:
¿Conoces los estilos de referencias
bibliográficas? Debate y discusión

25’

Actividad de formación de
grupos de trabajo

Se componen los grupos iniciales
de trabajo y se entrega materiales
por el profesorado

15’

Actividad de trabajo
colaborativo en grupos
formados

Trabajo en grupos. Asignación
de contenidos a trabajar los
estudiantes (Libros, revistas, etc.)

70’

Actividad de Creación
del grupo de estudiantes
expertos

Se crea el grupo de estudiantes
expertos para exponer a toda la
clase. Trabajo en grupo

20’

Actividad de Exposición final

El grupo experto expone a la clase
completa. Se debate y plantean y
resuelven dudas

40’

Actividad de CF de
la actividad y los
conocimientos

Recogida de ideas finales
aprendidas por el alumnado

20’

Tabla 3. Secuencia de actividades centrada en la motivación
personal, como estudiantes y profesionales. Análisis de las
salidas profesionales de la titulación.
Sub-problema: El podólogo es un callista
Tipo de Actividad

Descripción

Tiempo

Actividad de Presentación
de la primera actividad

Se presenta contenido, metodología
y evaluación y se resuelven dudas

10’

Actividad de motivación
personal y profesional

Video-forum: El circo de las
mariposas, fomentando motivación
y análisis en el futuro profesional

40’

Actividad de Debate

Debate sobre la motivación y la
construcción de su conocimiento.
Elaboración de documento de
consenso

30’

Actividad de Presentación
de la segunda actividad

Se presenta el contenido,
metodología y evaluación

10’

Actividad de CI
conocimientos

Recogida de ideas previas del
alumnado

20’
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Actividad de Presentación
de Invitados

Debate y experiencias formativas
y profesional de los invitados. Se
aborda las experiencias antes,
durante y después de los estudios
y siguiendo pautas asignadas
por el profesorado. Visibilidad de
especialidades y competencias
profesionales propias de la
titulación

60’

Actividad de Participación
experiencial profesional.

Participación experiencial mediante
un debate público y formativo de
profesionalización

90’

Actividad de
Planteamiento de dudas y
problemas

Se plantean dudas y resuelven
problemas relacionados con las
salidas profesionales

40’

Actividad de CF de
conocimientos

Recogida de ideas finales
aprendidas por el alumnado

20’

Tabla 4. Secuencia de actividades centrada en la
comunicación en la entrevista clínica, comunicación oral y
expresión como profesionales de la salud.
Sub-problema: ¿Cómo puedo comunicarme en salud?
Tipo de Actividad

Descripción

Tiempo

Actividad de presentación
de la actividad

Se presenta contenido,
metodología y evaluación y se
resuelven dudas

10’

Actividad de CI de
conocimientos

Recogida de ideas previas del
alumnado

20’

Actividad de conocimientos
sobre comunicación oral

Se comienza con una lluvia
de ideas en relación a la
comunicación oral. Debate y
planteamientos

30’

Actividad de formación de
grupos de trabajo

Formación de grupos de trabajo:
“ideal: con el profesorado” y subgrupos. Reparto de contenidos a
trabajar

20’

Actividad de trabajo
autónomo y colaborativo

Trabajo autónomo y colaborativo
de los grupos en función del
contenido asignado

60’
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Actividad de trabajo del
grupo ideal

Trabajo de los grupos con el
miembro del grupo ideal

30’

Actividad de exposición de
los trabajos

Exposición de los trabajos de los
subgrupos al resto de la clase

60’

Actividad de exposición
final del grupo ideal

Exposición final del grupo ideal
con correcciones y mejoras de los
subgrupos

30’

Actividad de reflexión y
debate

Se plantean dudas y resuelven
problemas

20’

Actividad de CF de
conocimientos

Recogida de ideas finales
aprendidas por el alumnado

20’

Tabla 5. Secuencia de actividades centrada en la legislación
sanitaria podológica.
Sub-problema:
¿Cómo puedo justificar mis competencias profesionales como pódologo
en un juicio?
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Tipo de Actividad

Descripción

Tiempo

Actividad de presentación y
planteamiento de dudas

Se presenta contenido,
metodología y evaluación y se
resuelven dudas

10’

Actividad de CI de
conocimientos

Recogida de ideas previas del
alumnado

20’

Actividad de Planteamiento
del problema

Formulación de preguntas
clave: ¿Conoces cómo influye
la legislación sanitaria en la
profesión? ¿Conoces las leyes más
importantes? Se debate y plantean
dudas

50’

Actividad de Exposición
teórica de contenidos
conceptuales

Se realiza una breve intervención
por parte del profesorado para
explicar qué leyes se van a trabajar
y exponer parte del contenido
teórico y conceptual

30’

Actividad de formación de
grupos de trabajo

Se componen los grupos iniciales
de trabajo y se entrega de parte de
los materiales por el profesorado,
instrucciones para elaborar el caso

20’
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Actividad de trabajo
colaborativo grupal

Trabajo en grupos y asignación
de contenidos a trabajar los
estudiantes

80’

Actividad de Exposición
justificado casos por
grupos

Los grupos exponen a la clase
completa de estudiantes y
justifican sus casos. Se debate,
plantean y resuelven dudas

40’

Actividad de CF de los
conocimientos.

Recogida de ideas finales
aprendidas por el alumnado, y
satisfacción con el proceso de
enseñanza y aprendizaje

20’

Cuestionarios iniciales (CI) y finales (CF)
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Este CIMAV emplea CI y CF al desarrollo de las actividades para valorar el proceso de aprendizaje mediante una
evaluación de contenidos (Del alba y Porlán, 2017). Esta
metodología se ha seguido en anteriores CIMA, y ahora se
ha reducido el número de preguntas, para facilitar el proceso de evaluación. Además, mediante el análisis cualitativo de los CI Y CF se detectan fortalezas y debilidades del
proceso de aprendizaje-enseñanza. El cuestionario de satisfacción global se ha ampliado con preguntas de opción
breve sobre la opinión de los estudiantes. En la escalera
de aprendizaje se diferencian cuatro niveles según la complejidad de la respuesta: Grado A: No responde nada o no
relacionado con el tema. Sus ideas no concuerdan con la
materia y pertenecen al conocimiento general. Grado B: Las
respuestas tienen contenidos básicos. Su conocimiento de
la materia es suficiente. Grado C: Conoce y diferencia contenidos. Con bastante conocimiento de la materia. Grado
D: Identifica y responde correctamente y con complejidad.
Con mucho conocimiento de la materia. Todas las preguntas se acompañan de una propuesta de justificación de
las respuestas y exposición de los conocimientos del estudiante, así como con una valoración de: nada/casi-nada,
algo, bastante o mucho, que cada estudiante destacaba
mediante una cruz “X” o un círculo “O.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Cuestionarios (CI y CF) para evaluar los conocimientos
sobre el gestor bibliográfico.
1. ¿Qué sabes sobre los gestores de referencias
bibliográficas?
2. Explica y detalla cómo se organizan y gestionan las
referencias.
3. Crea con detalle una bibliografía a modo de ejemplo.
4. Explica detalladamente la importancia de este
aprendizaje para tus estudios.
5. Enumera y argumenta los pasos para importar referencias bibliográficas.
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Cuestionarios (CI y CF) para evaluar los conocimientos
de estilos de Vancouver y APA.
1. Dime y explica los diferentes estilos de referencias
bibliográficas.
2. Explica detalladamente y describe las pautas generales a seguir en los estilos Vancouver.
3. Explica detalladamente y describe las pautas generales a seguir en los estilos APA.
4. Detalla la importancia de los datos bibliográficos indicados en APA y Vancouver.
Cuestionarios (CI y CF) para evaluar los conocimientos sobre las experiencias formativas y salidas
profesionales.
1. Explica detalladamente y argumenta las salidas posgrado de la titulación.
2. Explica los pasos detallados para la realización del
doctorado en Ciencias de la Salud.
3. Detalla brevemente las posibles salidas profesionales y de ejercicio profesional.
4. Argumenta y justifica la existencia de especialidades
en Podología.
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Cuestionarios (CI y CF) para evaluar los conocimientos
sobre la Comunicación y la exposición oral como habilidades blandas o soft skills.
1. Argumenta la utilidad de los recursos materiales y
técnicos en una exposición oral.
2. Enumera y detalla las características del lenguaje
verbal en la comunicación oral.
3. Enumera y detalla las características del lenguaje no
verbal en la comunicación oral.
4. Detalla y explica brevemente los errores más habituales en la comunicación oral.
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Cuestionarios (CI y CF) para evaluar los conocimientos
sobre la legislación sanitaria.
1. Explica y argumenta la influencia de la legislación
sanitaria general en podología.
2. Explica y argumenta la influencia de la legislación
sanitaria específica en podología
3. Explica y argumenta en detalle las responsabilidades legales que crees que tenemos según la legislación que nos afecta.
4. Ordena por orden de importancia (según tu criterio)
las leyes que afectan a la Podología. Argumenta dicho orden.
Cuestionario de opiniones y satisfacción
El cuestionario sobre la satisfacción con el CIMAV se
puede responder con varias opciones: Nada/ casi nada,
Mucho, Bastante, Mucho. En relación a la opinión sobre mi
trabajo: He participado activamente en la consecución de
los objetivos; He aprendido sobre los temas; Me siento valorado por mis compañeros/as; Estoy satisfecho/a con mi
trabajo. En relación con la opinión sobre el trabajo de mis
compañeros/as: Han participado activamente en la consecución de los objetivos; Estoy satisfecho/a con el trabajo de mis compañeros/as. En relación con las opiniones
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sobre las clases: Me parecen adecuados como están planificados y organizados; Me parece adecuado el método de
enseñanza; Me siento satisfecho/a con las clases.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
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La digitalización fue protagonista en este CIMAV mediante el uso de Blackboard Collaborate y la gestión del
tiempo fue una de las principales dificultades por continuos problemas de conexión, caídas del sistema, del servidor, problemas de video, audio, etc. Ésto propició en mí
un esfuerzo y desgaste con sensación de insatisfacción en
algunas ocasiones. Pese a todo, reconozco que pude solucionar y dirigir las situaciones presentadas gracias a mi
formación en la REFID. De hecho, una de las conclusiones
del anterior CIMA fue la necesidad de dedicar más tiempo
al debate y la discusión de los estudiantes para facilitar la
creación de sinergias positivas entre ellos. Desafortunadamente para mí, no se cumplió y a veces generó frustración
en mí y malestar en la clase y el resto de los estudiantes.
Los continuos cambios de escenarios generaron inconvenientes y obstáculos que en ocasiones fomentaban un
clima de trabajo difícil, con repeticiones continuas de participación, baja participación voluntaria, protagonismo de
algunos estudiantes y la actuación del docente fue más de
la que debería.
Todas las actividades contaron con trabajo autónomo
en casa por parte de los estudiantes para resolver estos
problemas del tiempo. La primera actividad se desarrolló con subgrupos y el docente orientó mediante un video
tutorial. Finalmente se solicitó una revisión bibliográfica
para reforzar el conocimiento adquirido. Esta actividad se
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completó con la sesión del manejo de los estilos de referencias, donde cada grupo contó con un contenido específico, previo a la exposición final y debate. El docente
entregó parte de los contenidos a trabajar y se completó
con búsqueda autónoma de información. Finalmente, un
grupo explicó y resumió los contenidos a toda la clase. Mi
papel fue de asesoramiento para la consecución final de
los objetivos planificados mediante el aprendizaje de inteligencia colectiva. La sesión de las experiencias profesionales y formativas fue menos productiva y constructiva
que en otras ocasiones debido a su desarrollo síncrono.
Esta actividad tiene un importante contenido emocional,
generador de motivación y trabajo a través de los sentimientos. Por otro lado, parte del contenido del video forum
se trabajó de manera autónoma, para trabajar desde la reflexión en la consecución de los objetivos profesionales.
Se realizó un aprendizaje experiencial y de colaboración
con personas invitadas y se plantearon los estudios desde
pregrado hasta postgrado. Se analizaron contenidos teórico-prácticos de la carrera académica y salidas profesionales. Los invitados me transmitieron el mismo sentimiento
de “…no llegar de la misma manera a los estudiantes...”. En
mi opinión esto confirma la necesidad de la presencialidad en docencia y como un mundo virtual no puede sustituir ni estar presente en nuestro trabajo como docentes
y menos en una titulación de CCS. En la actividad de legislación sanitaria, el trabajo autónomo en casa fue importante junto con el material entregado. Finalmente se
debatieron, discutieron y plantearon los casos investigados con el resto de los estudiantes. Los estudiantes tomaron conciencia e investigaron sobre la importancia de
la legislación en la profesión y cómo pueden afectar a las
competencias profesionales como profesionales de la salud. A modo de resumen destaco que esta modalidad de
CIMAV ha supuesto más dificultades que avances, y pienso
que, aunque no siempre se llega por igual a todos los estudiantes, en este caso este hecho evidenció más. En mis
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notas de campo y diario profesional reflexioné sobre las
dificultades relacionadas con el manejo de grupo grande
en escenarios virtuales.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Los resultados del cuestionario de satisfacción de los
estudiantes con el CIMAV se presentan en la figura 6.

Manuel Coheña Jiménez

ndamentosdePodología:Adaptacióndelprogramadelaasignaturaae-learningmediantelaaplicacióndeunCiclodeMejoracomometodologíadeinnovaciónenlaenseñanzauniversitaria

2361

Figura 6. Resultados del cuestionario de satisfacción de los estudiantes con
el CIMA virtual

Los resultados muestran la mejora del aprendizaje en
el grupo y se observa en las siguientes escaleras de aprendizaje (Figura 7, 8). La evaluación sobre el aprendizaje de
cada una de las actividades de este CIMAV se resume en
la tabla 6.
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Figura 7. Escalera de aprendizaje de la pregunta 4 sobre la Comunicación y
soft skills.

Figura 8. Escalera de aprendizaje de la pregunta 2 sobre la legislación
sanitaria en podología.
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Tabla 6. Resultados de los niveles de conocimientos
adquiridos en este CIMA virtual.
Cuestionario
Preguntas

1

2
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3

4

5

Niveles de conocimientos
Nivel A

Nivel B

Nivel C

Nivel D

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

1

84,0%

21,0%

12,0%

68,0%

4,0%

11,0%

0,0%

0,0%

2

95,0%

39,0%

5,0%

40,0%

0,0%

21,0%

0,0%

0,0%

3

89,0%

35,0%

4,0%

47,0%

7,0%

18,0%

0,0%

0,0%

4

72,0%

31,0%

22,0%

67,0%

6,0%

12,0%

0,0%

0,0%

5

94,0%

42,0%

6,0%

49,0%

0,0%

9,0%

0,0%

0,0%

1

39,0%

8,0%

52,0%

74,0%

9,0%

18,0%

0,0%

0,0%

2

76,0%

1,0%

16,0%

21,0%

8,0%

78,0%

0,0%

0,0%

3

81,0%

5,0%

9,0%

39,0%

10,0%

56,0%

0,0%

0,0%

4

89,0%

13,0%

11,0%

69,0%

0,0%

18,0%

0,0%

0,0%

1

35,0%

5,0%

48,0%

36,0%

15,0%

44,0%

2,0%

15,0%

2

64,0%

10,0%

28,0%

27,0%

8,0%

11,0%

0,0%

52,0%

3

33,0%

15,0%

42,0%

33,0%

23,0%

20,0%

2,0%

32,0%

4

68,0%

16,0%

16,0%

52,0%

12,0%

24,0%

4,0%

8,0%

1

63,0%

21,0%

31,0%

58,0%

6,0%

17,0%

0,0%

4,0%

2

32,0%

5,0%

62,0%

25,0%

4,0%

58,0%

2,0%

12,0%

3

53,0%

8,0%

42,0%

40,0%

3,0%

16,0%

2,0%

16,0%

4

52,0%

18,0%

46,0%

64,0%

2,0%

12,0%

0,0%

6,0%

1

87,0%

29,0%

12,0%

31,0%

1,0%

36,0%

0,0%

4,0%

2

86,0%

22,0%

13,0%

21,0%

1,0%

36,0%

0,0%

21,0%

3

88,0%

38,0%

10,0%

34,0%

2,0%

22,0%

0,0%

6,0%

4

96,0%

28,0%

4,0%

53,0%

0,0%

16,0%

0,0%

3,0%
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Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios a introducir
En este CIMAV ha sido fundamental la pertenencia a la
REFID, pues me ha permitido afrontar y resolver los obstáculos e inconvenientes presentados. Esto no quita que
se hayan presentado otros problemas que no dependían
directamente de mi como docente. Con respecto a las
cuestiones a mantener, reconozco que este modelo de enseñanza se está consolidando en mí docencia, y que el diseño de las actividades está mejorando.
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Sin embargo, estoy seguro y espero que se vuelva a
un contexto de presencialidad para trabajar en condiciones óptimas. Muchas de las mejoras propuestas no se han
conseguido en este contexto virtual. Un ejemplo es la gestión del tiempo, en el que ha faltado tiempo para el debate y la discusión a través de una orientación con una
enseñanza investigativa. En cuanto al sistema de evaluación mediante los cuestionarios se deben mantener en un
futuro, al igual que el sistema de las escaleras de aprendizaje. Pero en esto pienso que también ha actuado en
contra la enseñanza en línea, pues en ocasiones la cumplimentación de estos cuestionarios no ha sido muy productiva. La introducción de un cuestionario de opiniones
sobre las clases ha sido una buena idea, pese a los resultados tan neutrales obtenidos. Es fundamental que los
estudiantes reporten como ha sido todo el proceso de enseñanza. La motivación y el interés por los contenidos de
este CIMAV en los estudiantes aumentan la capacidad de
aprendizaje de éstos.
Algunos de los principios didácticos argumentados
que deben permanecer en el futuro son (Porlán et al. 2017)
comenzar siempre con la formulación de una pregunta
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intrigante con problemas y subproblemas que provoquen
conflictos significativos en los estudiantes, para establecer
un reto y la consecución de ese aprendizaje significativo.
El estudiante se plantea interrogantes, investiga, descubre
y aprende. Además, considero fundamental el diseño de
cuestionario de ideas previas sobre el conocimiento del
alumnado, así como la elaboración de mapas de contenidos. Finalmente, la realización de diario del profesor es
necesaria para la reflexión diaria del desarrollo de las sesiones y la planificación del proceso de enseñanza.
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Contexto de la asignatura y justificación del
CIMA
Este ciclo de mejora se ha desarrollado en la docencia de la asignatura de Histología Humana que se imparte
en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado de
Podología. Los estudiantes están agrupados en un único
grupo de clase formado por 80 alumnos.
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En este curso académico nos enfrentamos a una de las
situaciones más excepcionales de los últimos años. Debido a la emergencia sanitaria causada por la Pandemia de
Coronavirus, la Facultad de Podología, como muchas otras,
ha decidido seguir un modelo de semi-presencialidad,
por lo que parte de los alumnos/as seguirán la clase en
el aula y parte on-line, de forma sincrónica. Si con el modelo de enseñanza universitaria clásica era necesario implantar la innovación docente en el aula, este año resulta
imprescindible recurrir a formas innovadoras que aseguren el éxito en la adquisición de conocimientos por parte
de los alumnos/as.
Reflexionando de forma crítica sobre la experiencia
docente de años anteriores, se extrae que uno de los bloques temáticos que más dificultad presenta para el alumno/a es el del tejido óseo. Debido a la importancia que
este tejido tiene en esta especialidad sanitaria, se ha elegido el bloque temático de Tejido conectivo especializado:
Tejido óseo, para la aplicación del CIMA que a continuación se describe.
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Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y modificaciones
introducidas en el CIMA del curso 2020/2021
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Como se plantea en el capítulo “Los fines y los contenidos de enseñanza” del libro, la enseñanza universitaria
(Porlán, 2017), los contenidos son el centro del modelo didáctico y para poder adaptar los contenidos a alumnos/as
concretos en cada curso o clase, hay que tener los contenidos perfectamente estructurados. Teniendo en cuenta que
en el contexto en el que se van a desarrollar este ciclo, el
tiempo es un factor decisivo y antes de abordar el CIMA, se
han priorizado los contenidos, y se han definido los conceptos estructurantes o imprescindibles jerarquizando la
información según niveles de profundidad.
Los contenidos seleccionados están representados en
un Mapa conceptual que incluye tres tipos de contenidos
(Figuras 1 y 2):
a) Contenidos conceptuales:
Los contenidos conceptuales se han organizado en
cuatro bloques de conceptos estructurantes:
1. Funciones del tejido óseo
2. Tipos de huesos
3. Organización macroscópica
4. Organización microscópica o histológica
En cada uno de estos bloques y según se muestra en la
figura 1 y 2, se desgranan los conocimientos fundamentales que el alumno debe de conocer.
b) Contenidos procedimentales:
En el mapa conceptual se incluyen los contenidos
procedimentales que corresponden a la metodología
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específica que se va a aplicar. Destacan el trabajo en grupo
y la lectura crítica como procedimientos innovadores a implementar. Al ser la histología una ciencia microscópica, es
imprescindible el uso del microscopio como destreza concreta y la interpretación de imágenes histológicas obtenidas de Atlas virtuales (Figura 1).
c) Contenidos actitudinales:
Este curso más que nunca, es importante que el alumno/a aprenda a trabajar en grupo, ya sea de forma presencial o en grupos creados a través de la plataforma virtual
de la Universidad de Sevilla, Blackboard Collaborate Ultra.
Este trabajo en grupo le conducirá al trabajo cooperativo con los compañeros/as y al enriquecimiento mutuo. Otro contenido actitudinal que se quieren trabajar
este año en concreto, en el que la situación será atípica y
en el que hay más posibilidad de errores organizativos, es
la crítica constructiva y la actitud activa. El hecho de estar siguiendo la clase on-line no implica la pasividad del
alumno/a y requiere su participación activa (Figura 1).
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Figura 1. Mapa de contenidos sobre tejido óseo.jpg
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Figura 2. Mapa de contenidos sobre organización histológica del hueso
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Modelo metodológico posible
La metodología empleada de forma general en los
años anteriores ha consistido en la explicación de los conceptos teóricos, dentro de cada bloque temático, con mayor o menor participación de los alumnos/as en cuanto a
preguntas y resolución de dudas. Posteriormente y debido
a que la Histología es una ciencia visual, se trabajan imágenes relacionadas con el tema en forma de seminarios,
en los que se fomenta, aún más, la participación de los
estudiantes. Una tercera parte del proceso de aprendizaje
corresponde a la práctica, en la que, mediante el uso del
microscopio, se revisan muestras reales de tejidos y órganos relacionados con el tema (Vázquez-Román, 2019).
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El modelo propuesto para este CIMA es un modelo centrado en el alumno/a con un objetivo único que es generar conocimiento duradero y aplicable. Por lo tanto, todas
las actividades que se realicen recaerán sobre el estudiante, bien generando conocimiento propio o bien aceptando los conocimientos que le transfiere el profesor/a o
sus compañeros/as.
Se puede resumir en tres puntos reflejados en el diagrama de la figura 3.
1. El alumno/a genera su propio conocimiento mediante la aplicación de la metodología de aula inversa (flipped learning) tal y como se describe en el
libro experiencias de innovación docente en la Universidad de Sevilla (Navarro et al, 2019) (Tourón, J. y
Santiago, R. 2015).
2. El conocimiento le llega al alumno/a a través del
profesor mediante clases teóricas dentro de un modelo Expositivo
3. En un proceso de aprendizaje, dentro de un nivel
más profundo, el propio alumno/a pone en práctica
los conocimientos adquiridos y es capaz de
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diagnosticar imágenes histológicas por sí mismo o
mediante la ayuda de sus compañeros/as, siguiendo
el ejemplo del libro de Finkel “dar clases con la boca
cerrada” (Finkel, 2008). Se trata por tanto de un proceso Investigativo en forma de seminarios en el que
mediante trabajo cooperativo se comparte y genera
conocimiento sin la participación previa del
profesor/a.
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Figura 3. Modelo metodológico.

Secuencia de actividades programadas
Este CIMA se desarrollará durante un total de 10 horas y tiene como objetivo que el alumno/a adquiera todos
los conocimientos histológicos sobre el tejido óseo, que
un alumno/a de podología necesita. Para ello después de
presentar el CIMA y realizar el CI, se van a desarrollar una
serie de actividades que se muestran a continuación como
Tabla 1. Entre las actividades propuestas se encuentran
dos sesiones de aula inversa, proyección de dos videos
sobre el tema, estudio individual de imágenes microscópicas previo a recibir la teoría correspondiente y trabajo
en grupo sobre las imágenes de los seminarios. Algunas
de estas actividades se desarrollaron en un CIMA anterior
y tuvieron una buena acogida por parte de los alumnos
(Vázquez-Román, 2019)
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En varias de las actividades se ha modificado el orden tradicional en el que se desarrollaban las clases. En
cursos anteriores durante varias horas, se exponía la teoría a los alumnos/as mediante presentaciones en clase
para posteriormente, en forma de seminario, trabajar las
imágenes relacionadas con el tema. Durante la implementación del CIMA, en varias partes del temario, se les entregará de forma previa las imágenes para que ellos mismos
puedan ir identificando estructuras a las que el profesor/a
irá dando nombre y explicando su composición y función. De igual forma, en este ciclo de mejora, se prioriza
el trabajo en grupo como instrumento de cooperación y
enriquecimiento.
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Todas las actividades propuestas contemplan la semi-presencialidad. Para los alumnos/as que sigan las clases desde casa, se mantiene abierto el foro de consultas
y durante el transcurso de la clase se realizarán preguntas
por Wooclap y desde la enseñanza virtual, para mantener
un feed-back adecuado.
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora.
AActividad 1 (20 min)

Presentación del CIMA y CI

AActividad 2 (30 min)

Exposición teórica sobre Tejido Conectivo

AActividad 3 (30 min) Aula inversa

Lectura crítica de un texto sobre MEC

La lectura del texto la realiza cada alumno de forma individual y junto con el texto se entregan preguntas que deben de contestar tras la lectura.
Actividad 4 (20 min)

Grupo completo: se contestan las
preguntas

Actividad 6 a 9 (50 min)
- Construir la teoría a partir de las
imágenes

- Lectura individual de un texto sobre la
parte del temario a tratar
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- Proyección de un video/ Cuestionario
mediante
Kahoot sobre el texto

- Breve explicación teórica mediante
presentación
del profesor

Esta dinámica se repetirá durante 6 clases y en cada
una se abordarán distintas partes del bloque temático.
Actividad 11 (1,5 horas)

Seminario

A1 (45 min)

Diagnóstico sobre imágenes en grupos
creados en blackboard

A2 (45 min)

Puesta en común al grupo completo de
clase con la supervisión del profesor

Actividad 12 (30 min)

CI y Evaluación del CIMA

Cuestionarios iniciales y finales
Evaluación de las ideas de los alumnos/as
Victoria Vázquez Román
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Previo a la aplicación del CIMA y con la finalidad de conocer los conocimientos de los alumnos/as sobre el tema
que se va a trabajar, es necesario hacer un cuestionario,
que denominamos inicial “CI”. El CI incluye cuatro preguntas con respuestas abiertas que se clasificarán en cuatro
niveles. Nivel 1: No contesta a la pregunta; Nivel 2: La respuesta es incorrecta; Nivel 3: La respuesta es correcta, pero
no la justifica; Nivel 4: la respuesta es correcta y la justifica
de forma adecuada.
La importancia del CI radica en que, mediante su análisis previo, se pueden modificar, en caso de ser necesario,
algunos aspectos de la práctica docente. Y de esta forma,
antes de comenzar a impartirlos, se sabrán los obstáculos
que se pueden encontrar y los puntos en los que es imprescindible incidir.
Una vez aplicado el CIMA, se volverá a pasar el mismo
cuestionario, como cuestionario final (CF), con idea de valorar la evolución del alumnado.
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El cuestionario se realizará mediante el recurso educativo Socrative e incluye las siguientes preguntas:
Pregunta 1.- Qué célula se encarga de la resorción
del hueso. Describe muy brevemente el proceso.
Pregunta 2.- El hueso es un tejido conectivo de sostén. Qué elemento le confiere la dureza: ¿sus células, sus
fibras o su matriz extracelular? Explica tu respuesta de
forma breve.
Pregunta 3.- El hueso de la epífisis es del mismo
tipo que el de la diáfisis? Justifica brevemente tu respuesta.
Pregunta 4.- ¿Crees que mantener un estado adecuado de actividad física es importante para nuestros
huesos? ¿Qué célula se encarga de mantener el hueso en
estado óptimo?
Cuestionario final (CF)
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Para evaluar el aprendizaje del alumno/a, tras la aplicación de las actividades correspondientes al CIMA, se les
pasará un cuestionario denominado “CF”. La finalidad es
disponer de una herramienta que permita evaluar si el estudiante ha adquirido los conocimientos que se habían
marcado como objetivo. El CF será el mismo que se pasó
como CI y al estar formado por preguntas abiertas nos
aportan gran información, porque sabremos si el alumno/a ha adquirido conceptos y lo que es más interesante,
si los entiende.
Los resultados de ambos cuestionarios se representarán en forma de escalera de aprendizaje, que permite el
análisis comparativo de la evolución de los alumnos/as de
manera visual (Cubero, 1989).
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Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Una vez aplicado el CIMA, es el momento de relatar de
forma breve cuál ha sido la realidad encontrada y si ha
sido posible su correcta implementación.
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Como se ha comentado al principio de este artículo,
este ciclo de mejora ha sido diseñado para aplicarse en
un contexto de semi-presencialidad. Pero, debido a las circunstancias tan especiales en las que estamos inmersos,
este este curso escolar se ha convertido en el curso de la
incertidumbre. En un principio el curso ha comenzado con
el desarrollo de todas las actividades docentes de forma
on-line, sin embargo, en el comienzo de este CIMA, se cambió al modo de semi-presencialidad esperado. De forma
que, con una rotación semanal, el 25% de la clase podía
acudir de forma presencial y el resto de alumnos/as la podían seguir on-line de forma síncrona. Y esta es la forma
en la que se ha desarrollado la mayor parte del ciclo, excepto las 3 últimas horas y el seminario, que tuvieron que
ser de nuevo totalmente online, por razones sanitarias.
No obstante, tengo que reconocer, que la presencialidad o no, no ha sido para nada un factor limitante en el
desarrollo del CIMA, e incluso en algunos casos creo que
ha favorecido la aplicación del mismo.
Tal como estaba planteado, se comenzó con la presentación del ciclo a los alumnos/as. Se le explicó que
conocer la estructura histológica del tejido óseo, es fundamental en la formación de un podólogo/a y que, en base a
la experiencia de otros años, es uno de los tejidos que más
les cuesta entender. Que, debido a ello, los cinco temas de
tejido óseo se iban a impartir con algunas modificaciones
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y que se realizarían distintas actividades con la finalidad
de facilitar la comprensión, y de generar un conocimiento
claro, duradero y aplicable.
Igualmente, se les pidió que, durante estas semanas
de clase, intentaran mantener una actitud activa y participativa, para que fuera más fácil llegar a buen término. De
igual forma, se les abrió la posibilidad de que, en el caso
de no gustarle el transcurso de alguna actividad, lo podían
decir al profesor/a y se intentaría modificar.
Seguidamente, se les pasó mediante la herramienta
Socrative el CI, que fue realizado por 64 estudiantes. Los
resultados del CI se analizan junto con los del CF en el
apartado siguiente y vienen recogidos en la figura 4.
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Tras realizar el CI los alumnos/as estaban a la expectativa. Hay que recordar que son estudiantes de primer
curso y que la mayoría acaban de acceder a la universidad, por lo que no han tenido tiempo de experimentar
ninguna actividad que no sea la clase expositiva. La explicación teórica sobre tejido conectivo fue una continuación de la dinámica previa, aunque bastante más breve
de lo normal, pero en la siguiente actividad si vieron que
algo había cambiado. Se les colgó en la plataforma de enseñanza virtual, parte de un artículo denominado “La matriz extracelular: un ecosistema influyente en la forma y
comportamiento de las células” y fueron avisados de que
al día siguiente lo comentaríamos en clase. Y así hicimos,
mediante preguntas sobre el texto, lanzadas por el profesor/a, fuimos identificando todos los componentes de esta
parte tan importante del tejido conectivo como es la matriz extracelular.
Durante las cuatro clases siguientes, la dinámica fue
similar. Se comenzaba cada apartado visualizando una o
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varias imágenes histológicas sobre la estructura o el aspecto a tratar. Se les pedía que localizaran una célula o
zona y se le iban dando nombres concretos a las estructuras desconocidas por la mayor parte. En este punto habría
que destacar la ventaja que ha representado el chat de la
herramienta Blackboard Collaborate, puesto que los alumnos/as se muestran mucho más participativos y no tienen
tanto miedo a equivocarse como cuando están en clase.
Aun así, los que estaban en clase también participaban
bastante. Para todos ellos era la única semana que asistían
al aula, ya que no ha dado tiempo de repetir y pienso que
no ha dado tiempo a crearse dinámicas de grupo desfavorables en las que los líderes que acaparan la participación.
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Una actividad muy gratificante fue la proyección de un
vídeo sobre tejido óseo. En años anteriores ya se había
proyectado el mismo vídeo, que es muy ilustrativo y se
adapta perfectamente al temario, pero se hacía de forma
paralela, casi sin analizarlo. Este año se ha hecho de otra
forma que ha resultado ser más útil. Durante la clase, se les
colgó la transcripción literal del vídeo para que la leyeran
de forma individual, después comentamos brevemente los
aspectos que trataba y posteriormente, se procedió a la
proyección, parando de vez en cuando y aclarando lo que
se estaba viendo. Incluso durante la proyección alguno levantaba la mano porque no entendía exactamente lo que
decía. De esta forma, se presentó todo el apartado sobre
la estructura microscópica del hueso y sólo hizo falta una
breve explicación posterior para terminar de afianzar algunos conceptos.
Pero no todo ha resultado tan positivo como parece.
Una de las herramientas utilizadas no resultó tan útil
como se pretendía. En la plataforma de enseñanza virtual hay una herramienta denominada Wooclap que está
muy bien pensada y diseñada, pero que en este caso su
aplicación no ha sido cómoda y sólo se pudo emplear a
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medias. La herramienta da la posibilidad de intercalar entre las diapositivas de una presentación, preguntas que los
alumnos/as pueden contestar desde la misma plataforma
o desde sus teléfonos móviles. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que los alumnos que estaban
en clase veían muy pequeña la pantalla y los que estaban online, no veían el puntero, por lo que la clase no resultó cómoda para nadie. Al día siguiente se decidió volver
a Collaborate y esta herramienta se utilizó al final del tema
para lanzar una serie de preguntas sobre conceptos claves
que ahora sí, resultó cómoda y útil.
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Una actividad que planteaba algunas dudas sobre la
aceptación por parte de los alumnos/as, era la lectura crítica de textos relacionados con alguna patología ósea. En
los últimos años, las carreras relacionadas con las ciencias
de la salud, tiene una elevada limitación de acceso, debido
a la alta nota media que se necesita. Este año, en concreto,
las notas de Selectividad, han subido excepcionalmente y
esto ha impedido que muchos alumnos con muy buenos
expedientes hayan podido acceder a carreras como Medicina u Odontología. Quizás haya sido la causa de que los
textos sobre patologías les hayan resultado tan atractivos
y que incluso, motivado por las preguntas de algún compañero/a, hayamos analizado un texto más de los programados. Se ha leído y comentado en clase un texto sobre la
osteoporosis, otro sobre lesiones líticas, e impulsado por
una duda de un alumno, leímos y comentamos un texto
sobre las lesiones óseas en el mieloma múltiple. Por último, analizamos también un texto sobre el tratamiento
con la hormona del crecimiento que sirvió para introducir
el tema de la osificación endocondral.
Cabe destacar la actitud participativa de los alumnos/
as y la clara motivación de la mayoría por los temas sanitarios. Según comentó alguno, les resulta más fácil estudiar sobre la patología antes que hacerlo en abstracto sin
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verle la aplicabilidad. La última actividad correspondió a
un seminario sobre tejido óseo.
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En cursos anteriores e incluso en los seminarios impartidos en este curso, la dinámica que se seguía era la siguiente: unos días antes, los alumnos/as podían acceder a
las imágenes que se iban a analizar durante el seminario,
con la finalidad de prepararlas de forma individual. Posteriormente, en clase, se pide que de forma voluntaria alguien defienda la imagen. Durante el CIMA, la dinámica ha
sido distinta en varios aspectos. Una semana antes de la
fecha, los estudiantes fueron repartidos en grupos. El reparto se realizó de forma aleatoria mediante la plataforma
de enseñanza virtual de la US, Blackboard Learn. Se creó
un aula virtual para cada uno de los ocho grupos en los
que fueron distribuidos y los alumnos/as fueron informados de su grupo y de la URL de su aula. Una vez comenzó
el seminario, accedieron a las imágenes por primera vez y
se les dio 45 minutos para que pudieran prepararlas por
grupos. Transcurrido este tiempo, volvieron al aula común
y un portavoz de cada grupo fue el encargado de defender
una imagen. Cuando terminó el seminario, cada portavoz
envió al profesor el resumen de la imagen defendida, con
la finalidad de realizar una presentación conjunta con imágenes y notas explicativas. La última media hora se empleó
en pasar el CF y la encuesta de valoración del CIMA que se
analiza más adelante.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje mediante cuestionarios
se ha postulado como una de las formas más útiles para
valorar de forma comparativa y objetivamente, la calidad
de los conocimientos antes y después de una intervención
educativa.
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En la figura 4, se representa en forma de diagrama de
barras, el resultado del CI y CF. Tal como se recoge en el
diseño previo de este CIMA, ambos cuestionarios recogen
cuatro preguntas estructurantes, cuyas respuestas se han
clasificado en cuatro niveles de aprendizaje. D esta forma
se compara la evolución entre el conocimiento inicial (datos en color celeste) y final (datos en color azul).
Ambos cuestionarios fueron realizados por 64 alumnos/as y como se aprecia en los diagramas de cada pregunta, la evolución de los estudiantes ha sido muy positiva.
En todas las preguntas, la mayoría de los alumnos han subido dos niveles de aprendizaje, situándose más del 50%
de la clase en el nivel 4.
Las preguntas fueron las siguientes:
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Pregunta 1.- Qué célula se encarga de la resorción del
hueso. Describe muy brevemente el proceso.
Pregunta 2.- El hueso es un tejido conectivo de sostén.
Qué elemento le confiere la dureza: ¿sus células, sus fibras
o su matriz extracelular? Explica tu respuesta de forma
breve.
Pregunta 3.- El hueso de la epífisis es del mismo tipo
que el de la diáfisis? Justifica brevemente tu respuesta.
Pregunta 4.- ¿Crees que mantener un estado adecuado
de actividad física es importante para nuestros huesos?
¿Qué célula se encarga de mantener el hueso en estado
óptimo?
Por otro lado, la evaluación de los estudiantes también
se ha realizado mediante una prueba incluida en el sistema de evaluación continua. Este curso, están programadas varias pruebas que el alumno/a realiza de forma
telemática en la fecha y hora programadas. Cada prueba
tiene un valor de 0,2. Sin embargo, en el bloque que nos
ocupa, el valor ha sido de 0,4 para darle mayor valor al
CIMA. La prueba ha constado de 5 preguntas tipo test y 5
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preguntas verdadero/falso y los resultados han sido muy
buenos. El que la nota más baja conseguida haya sido 0,3
puntos implica que los alumnos han comprendido mayoritariamente los conceptos estructurantes incluidos como
objetivos de este ciclo de mejora.
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Figura 4. Resultados comparativos entre CI y CF

Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios a introducir
Al final del ciclo de mejora, se ha realizado una encuesta a los alumnos/as para conocer su opinión sobre
las actividades que se han llevado a cabo durante su implementación. En dicha encuesta se les ha preguntado si
el tejido óseo les ha parecido más difícil que otros tejidos, puesto que en los años anteriores estaba considerado
como el tema más difícil. Como se recoge en la figura 5, el
55% de los estudiantes sigue percibiendo la dificultad del
tejido óseo. Por otro lado, expresan que prefieren analizar
más imágenes durante las clases teóricas, por lo que habrá que tenerlo en cuenta para los siguientes temas.
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En relación a la lectura crítica de textos sobre patologías óseas, hay una gran mayoría (88%), que manifiesta
que les ha ayudado a entender mejor la histología del
hueso, por lo que me siento muy satisfecha de haber llevado a cabo esta actividad. La última pregunta creo que es
la que sirve para valorar realmente la idoneidad del CIMA
puesto que un 86% de alumnos/as, quiere que se aplique
esta nueva metodología para otros bloques temáticos.
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Figura 5. Resultados de la encuesta de valoración del CIMA
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Valoración personal y principios didácticos
Una vez implementado este ciclo, es el momento de sacar conclusiones sobre su desarrollo. Teniendo en cuenta
las circunstancias en las que han comenzado las clases en
este curso, parecía que el objetivo principal que nos debíamos marcar, era el simple hecho de llegar a impartirlas
y sinceramente, realizar además una intervención docente,
me parecía demasiado optimista e inabordable. Pero contra todo pronóstico, no sólo se están desarrollando las
clases con total normalidad, sino que, además, los profesores/as estamos aplicando actividades de mejora tanto
presenciales como online. De ahí que la valoración de este
CIMA sea muy positiva.
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Los principios didácticos argumentados que deben
permanecer en un futuro justifican mis conclusiones, que
son las siguientes:
— En la ejecución de este ciclo de mejora me ha resultado imprescindible el mapa de contenidos. Creo que
el tiempo empleado en su elaboración está ampliamente justificado con su utilidad. De hecho, aunque
en este curso no realice otro CIMA como tal, seguiré
elaborando un mapa de contenidos para cada bloque
temático.
— Respecto a la metodología, pienso que las clases siguen siendo un poco monótonas, poniéndose aún más
de manifiesto en las clases on-line. Una posible forma
de solventarlo sería planteando actividades que fomenten la participación del alumno/a.
— La evaluación de contenidos sigue siendo necesaria.
Desgraciadamente, el alumno/a no está tan motivado
como para preparase y profundizar en el temario sin
tenerse que someter a una evaluación. Aunque la implicación del alumno/a es responsabilidad de todos, la
calificación tiene todavía un peso importante en este
sentido.
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— Otro aspecto que ha guiado esta experiencia y que
debe de permanecer en el futuro, es el intercambio de
conocimientos. Si al alumno/a se le da espacio para
expresarse, sus aportaciones son relevantes. El aula
(física o virtual), debe de ser un lugar de comunicación y de discusión, por lo tanto, la información debe
de ser bidireccional. El alumnado no siempre es homogéneo en cuanto a conocimientos previos y habría
que motivarles para que compartan información de
forma activa.
— Las clases presenciales tienen ventajas indiscutibles
respecto a las clases on-line, como son la cercanía con
el alumno/a, que las clases son más dinámicas y que
al poder analizar su lenguaje corporal, se crea un feedback de forma inmediata. Sin embargo, las clases síncronas on-line también presentan algunas ventajas.
Los alumnos/as, se sienten más libres para hacer preguntas, que en clase presencial no harían y, participan
masivamente en los cuestionarios que se realizan durante las clases. Por lo que casi a diario podemos medir el nivel de comprensión de las explicaciones.
— Los estudiantes son conscientes del momento que estamos viviendo y todos sabemos que las circunstancias han cambiado, por eso es necesario responder
con un cambio de dinámicas por nuestra parte. Aprovechemos este momento para actualizar nuestra forma
de transmitir conocimientos.
“Profesores/as implicados/as, alumnos/as motivados/
as y un esfuerzo extra por parte de todos/as, nos llevará a mejorar la educación universitaria en nuestra
sociedad”
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Descripción del contexto
Esta metodología ha sido implantada en el Grado de
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla, específicamente
en la asignatura de tercer curso “Introducción a la Investigación en Fisioterapia”, impartida a lo largo del primer
cuatrimestre del curso 2020-2021, que supone una continuación de lo trabajado en cursos anteriores.
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Se trata de una asignatura obligatoria, en la que se le
aporta al alumnado aspectos básicos de la investigación, y
de forma más específica, los diferentes elementos del método científico que sustentan la Fisioterapia Basada en la
Evidencia. Consta de 3 créditos en el desarrollo del contenido teórico y otros 3 para el contenido práctico. El temario correspondiente a la docencia teórica consta de 12
temas, que se completan de forma práctica con contenidos centrados en la introducción a la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos existentes en Ciencias
de la Salud, en la evaluación crítica de la literatura científica y en el análisis estadístico de los datos. La distribución
horaria de la docencia tiene lugar en un reparto semanal,
en semanas alternas, de 4 horas de clases teóricas y 4 horas de clases prácticas. Las clases prácticas se imparten en
franjas horarias de dos horas cada una.
Si bien, la docencia en la que se va ha implementado
a implantar este año el ciclo de mejora es completamente
práctica, a diferencia de las experiencias previas aplicadas en docencia teórica, la dinámica de trabajo será ligeramente similar a la experiencia previa, teniendo en cuenta
las diferencias en el contenido ahora práctico y en la duración de las clases que ahora son de dos horas, ampliando
el número de horas en el contenido práctico en el ámbito
de la investigación en Fisioterapia, considerando siempre
que se trata de una introducción, o primera inmersión del
alumno en este ámbito.
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Para la implementación de este Ciclo de Mejora en el
Aula (CIMA, en adelante) nos hemos centrado en el grupo
B, y concretamente en uno de los grupos prácticos, que ha
contado con 13 alumnos, cuya docencia se desarrolla las
semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 del cuatrimestre.
El objetivo que nos henos planteado ha sido la implantación de un ciclo de mejora en el aula en la mayor parte
de la carga docente práctica de la asignatura Introducción
a la Investigación en Fisioterapia, cuya duración es de 30
horas, distribuidas en 15 clases de dos horas cada una, a
razón de 4 horas semanas, en un total de 7 semanas, y una
clase de dos horas en la primera semana, siendo obligatoria la asistencia del alumnado a las mismas.
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Diseño previo del CIMA
Mapa o red de contenidos
Los contenidos en los que se centrará este CIMA son el
temario práctico de la asignatura, principalmente enmarcados en los temas 11 y 12 del programa:
11.- Técnicas y procedimientos de análisis de datos
12.- Interpretación
conclusiones

de

datos

y

elaboración

de

Las clases prácticas se inician con dos clases introductorias (4 horas), con el objetivo de introducir al alumnado
en los principales aspectos relativos a la investigación
clínica (Figura 1). De forma que en el tema 11, las clases
prácticas pretenden adentrar al alumnado en el análisis
estadístico de los datos, mediante el paquete informático
SP’SS y el programa R (8 horas). (Figura 2).
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En el tema 12, los alumnos conocerán los principales
aspectos relacionados con la Lectura y Análisis de Literatura Científica (12 horas). (Figura 3)
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Figura 1. Mapa conceptual clases introductorias (2 clases: 4 horas)

Figura 2. Mapa conceptual tema 11: Técnicas y procedimientos del análisis de
datos (4 clases. 8 horas)
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Figura 3 Mapa conceptual tema 12: Interpretación de los datos/lectura critica

En todos los temas hay contenido conceptual, procedimental y actitudinal, siendo el primero necesario para
situar al alumnado en los contenidos y conceptos a abordar, pero donde los procedimentales y actitudinales, al ser
contenidos prácticos adquieren una especial relevancia y
un peso específico en todas las sesiones.

Modelo metodológico ideal y posible para el
nuevo CIMA y secuencias de actividades
El modelo metodológico que es posible y cumple los
requisitos que se persiguen, es el que se muestra en la
figura 4, de forma que permite la participación activa y
debate de los alumnos en base a una tarea, actividad o
pregunta de investigación en función del tema de la clase.
Destacar que siempre se inicia con un breve repaso o
recordatorio de lo tratado en los contenidos teóricos en
clases previas, dada la extensión de algunos temas, que
suponen una carga horaria superior a las dos horas que
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cada una tiene, a lo que se suma que la docencia en aula
se realiza a en semanas alternas en este curso de la titulación, por lo que es preciso al inicio contextualizar al alumnado del grupo.
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Figura 4. Modelo metodológico general a seguir en las clases prácticas

Secuencia de actividades
La secuencia de actividades para las clases prácticas
introductorias, que suponen 2 clases y 4 horas se exponen
a continuación.
Los objetivos de este bloque introductorio son:
— Introducir al alumnado en los principales aspectos relativos a la investigación clínica (propósito, cuestiones
éticas, etc.).
— Introducir al alumnado en los principios de investigación clínica desde la Fisioterapia.
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Tabla

1.

Actividades planificadas
introductorios

ACTIVIDADES TEMA:
INVESTIGACION CLINICA EN
CIENCIAS DE LA SALUD
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para

los

temas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN

1. Cuestionario de
evaluación previa

Se distribuye cuestionario
inicial de preguntas para
valorar luego la adquisición
de conocimientos,
habilidades y destrezas.

20 minutos

2. Planteamiento de
preguntas iniciales/ trabajo
grupal

¿Por qué analizamos las
investigaciones clínicas en
Fisioterapia?
¿Cuáles son los mejores
diseños en metodología
cuantitativa en esta
disciplina? ¿Por qué?

15 minutos

3. Debate grupal sobre las
ideas de los alumnos

Exposición de las opiniones
de cada grupo, intentando
recabar las conclusiones
de este debate para
posteriormente cotejar con
exposición teórica

15 minutos

4.- Exposición teórica
sobre el método científico
y diferentes diseños
metodológicos en la
investigación cualitativa

Situar al alumno en las fases
de la investigación clínica
y la pertinencia del diseño
metodológico en función de
la pregunta planteada

30 minutos

5. Actividad sobre los
diseños de investigación

Entrega a los alumnos de
artículos científicos sobre
diferentes tipos de estudios,
donde deben extraer las
principales características y
uso de los mismos.

25 minutos

6. Conclusiones y fin de la
primera clase

Conclusiones sobre los
diseños de investigación

10 minutos

7. Recapitulación de clase
anterior

Recordatorio de conclusiones
día anterior

15 minutos
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8. Planteamiento de
actividad: Videos de
películas sobre ética:

Proyección de dos videos
donde que pretenden poner
en relieve las pregunta:
¿Todo vale en investigación?
¿Por qué?
¿Cuando, cómo y quien lo
regula?

30 minutos

9. Trabajo grupal

En grupos de 4 deben buscar 40 minutos
las respuestas a las preguntas
planteadas, elaborando
informe

10. Exposición teórica de
las aspectos, principios
y comités éticos de la
investigación clínica

Presentación teórica sobre
ética en investigación clínica

20 minutos

11. Elaboración de
conclusiones

Elaboración de las
conclusiones por escrito de
forma individual.

15 minutos

A continuación se presenta la secuencia de actividades
para el bloque de prácticas en relación al tema 11, Técnicas y procedimientos de Análisis de datos, que son 4 clases
prácticas con un total de 8 horas.
Los objetivos de este bloque son fueron:
— Acercar al alumno al análisis de datos
— Enseñarles las diferentes pruebas estadísticas en función del diseño de estudio
— Introducirles en cómo interpretar esos datos
Tabla 2. Actividades planteadas para los temas de Análisis
de datos
ACTIVIDADES TEMA:
INVESTIGACION CLINICA EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Repaso teórico y exposición
de los diferentes programas
estadísticos informáticos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN

Exposición y recorrido tanto por 20 minutos
el software SPSS y el programa R,
diferencias, ventajas y guía rápida
de acceso
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Planteamiento de preguntas
y trabajo grupal

Se lanzan las preguntas:
45 minutos
¿Cómo contribuye la estadística a
la investigación en ciencias de la
salud?
¿que se precisa en investigación
cuantitativa para poder analizar
datos?
¿Qué datos se pueden analizar?
¿En todos los diseños pueden ser
analizados sus datos?

3.- Debate de las opiniones
de los alumnos

Exposición de cada grupo de 20 minutos
3-4 alumnos de las preguntas,
recibiendo Feedback de los otros
grupos

4. Continua la actividad
analizando un ECA

Por grupos deben destacar:
25 minutos
- Software usado
-Sujetos del estudio
- Variables y herramientas
utilizadas en el estudio
- Análisis de datos que se
plantean en función del diseño

5. Conclusiones y fin de la
primera clase

Conclusiones sobre los diseños 10 minutos
de investigación

CLASE 2, 3 Y 4 DE ESTE BLOQUE SEGUIRÁ UNA ESTRUCTURA SIMILAR
6. Recapitulación de clases
anteriores

Recordatorio del manejo del 15 minutos
software para análisis de datos
de clase anterior

7. Repaso

Recordatorio teórico:
20 minutos
Clase 2: variables cuantitativas y
cualitativas. Escalas de medida
Clase 3: Resultados esperados en
un ECA
Clase 4: Tipos de análisis de
relaciones

8. Planteamiento de
actividad en el software

Clase 2: creación de matriz con 30 minutos
sujetos y variables
Clase 3: Pruebas de contraste
entre grupos
Clase 4: Pruebas para relaciones
y correlaciones de las variables
según sean
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9. Trabajo individual que
deben enviar a la profesora
tras el bloque de prácticas
del tema 11

Clase 2: Deben analizar las 40 minutos
variables creadas en laa matriz
Clase
3:
Deben
analizar
mediante pruebas de contraste
comparación de grupos
Clase
4:
Deben
relacionar
diferentes tipos de variables

10. Conclusión

Elaboración de las conclusiones 15 minutos
de la clase impartida, destacando
aquellos aspectos mas relevantes

La secuencia de actividades para el bloque de prácticas en relación al tema 12, Interpretación de los datos que
son 6 clases prácticas con un total de 12 horas se presentan en la Tabla 3.
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Los objetivos de este bloque son fueron:
— Comprender las características y la utilidad de los principales diseños de investigación (estudio de caso, ensayo clínico, revisión sistemática).
— Comprender el concepto de validez interna de un estudio científico.
— Medir la validez interna de un estudio científico a través de diferentes herramientas.
— Conocer los principales sistemas de indexación y ranking de revistas. JCR, SJR. Concepto de cuartil, tercil, posición, categoría de indexación, factor de impacto.
Tabla 3. Actividades planteadas para los temas de
Interpretación de los datos
CLASE 3, 4, 5 Y 6 DE ESTE BLOQUE SEGUIRÁ UNA ESTRUCTURA SIMILAR
ACTIVIDADES TEMA:
INVESTIGACION CLINICA EN
CIENCIAS DE LA SALUD
6. Recapitulación de clases
teóricas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TEMPORALIZACIÓN

Diseños estudio de casos (clases 1 20 minutos
y 2), ensayo clínico (clases 3 y 4) y
revisión sistemática (clases 5 y 6).
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7. Repaso teórico

Herramienta para la valoración 30 minutos
crítica del estudio de caso: CARE
(clase 1), del ECA: CONSORT Y
ESCALA PEDRO (CLASE 3) Y de la
revisión sistemática: NORMAS
PRISMA (clase 5)

8. Planteamiento de
actividad: Valoración critica
de un estudio.
Trabajo por grupos

Clase 1: de un estudio de caso
40 minutos
Clase 3: de un ECA
Clase 5: de una revisión
Trabajo: - analizar si siguen las
directrices establecidas para ese
diseño
- analizar críticamente tanto los
aspectos formales como la calidad
metodológica
- ¿Qué aporta a la comunidad
científica?
- ¿Qué aporta a la profesión?

9. Exposición/debate de lo
analizado por los grupos

Clase 1: en relación al estudio de 20 minutos
caso
Clase 3: en relación al ECA
Clase 5: en relación a la revisión
sistemática

10. Avance de actividad a
realizar por lo grupos

Destacar
los
aspectos
más 10 minutos
relevantes de la clase para su
aplicación en la tarea.
Se les entrega por grupos
diferentes estudios cuyo análisis
formal y metodológico, así como
aplicabilidad deben exponer por
grupos en la siguiente clase.

11. Exposición por grupos
de la tarea asignada
a presentar mediante
informe y ppt

Cada grupo dispondrá de
minutos para su exposición

12. Conclusiones en
relación al diseño
analizado

Exposición de los aspectos mas 20 minutos
relevantes del diseño analizado
durante las dos practicas

13. Cuestionario final

En la clase 6 de este bloque 10 minutos
se procederá a recopilar la
información del cuestionario final

20 100 minutos
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Hemos de destacar que la estructuración de la asignatura, así como de la distribución del horario en semanas
alternas en todo el tercer curso de la Titulación, ha dificultado la finalización del bloque completo de la docencia
práctica en la asignatura en la que este Ciclo de Mejora ha
sido aplicado, por lo que la clase 4 (del bloque de Análisis
se datos) y las clases 5 y 6 (del bloque de interpretación de
datos) aún no se han podido impartir, dado el tiempo restante aún de cuatrimestre. Dichos datos tampoco se han
contemplado en la posterior evaluación en los cuestionarios finales realizados por los 13 alumnos.
Seguimiento de la evolución de los modelos mentales de
los estudiantes, es decir de su aprendizaje a lo largo del
CIMA
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El seguimiento del proceso es fundamental para ver
cómo se produce el proceso de aprendizaje y para ofrecernos una retroalimentación sobre lo que está ocurriendo en
el aula, para poder mejorar la docencia impartida, así como
la adquisición de conocimiento por parte del alumno.
Para llevar a cabo el seguimiento de la evolución de los
estudiantes se ha utilizado principalmente un cuestionario al inicio CIMA impartido, con el objetivo de conocer el
“punto de partida” del alumnado en relación a los contenidos a abordar, y ajustar así el desarrollo y profundidad de
las diferentes actividades.
Una vez finalizadas las clases incluidas en este CIMA se
procedió a la realización por parte del alumnado de mismo
cuestionario para conocer los resultados en términos de
aprendizaje y adquisición de competencias específicas de
esta asignatura.
El cuestionario consta de las siguientes preguntas que
se detallan a continuación:
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1. ¿Es necesario para un fisioterapeuta saber hacer
análisis estadísticos? Razone la respuesta.
2. ¿Principales características que debe cumplir los
ensayos clínicos para obtener una buena calidad
metodológica?
3. ¿Cuál es el fin que persiguen las pruebas de contraste? ¿Se precisa en algún momento de un ECA obtener una prueba de contraste cuya significación sea
superior a 0,05? Sea afirmativa o negativa la respuesta, ¿Por qué?
4. Diferencia entre las CONSORT y la escala PEDro.
5. ¿Qué aporta el estudio de un caso a la disciplina?
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Además del cuestionario inicial y final, también se ha
llevado el seguimiento por parte del docente, en la corrección de diferentes tareas presentadas y entregadas por
parte de los alumnos para cada bloque temático.
Por último, y dado el carácter de la asignatura, se les
preguntó a los alumnos al inicio acerca de las expectativas que tenían sobre la asignatura y al final del CIMA
se les preguntó de nuevo si dichas expectativas se estaban cumpliendo o si había variado su percepción sobre la
asignatura.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
El desarrollo completo de las sesiones se recogió por
parte del docente mediante un diario reflexivo del profesor, en el que se han recogido el funcionamiento de las
actividades, la participación del alumnado, así como las limitaciones o dificultades encontradas.
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Dado que el contenido práctico está estructurado en
tres bloques diferentes, exponemos que el desarrollo de
las mismas, en general ha sido satisfactorio y ajustado al
tiempo, destacando:
— En el bloque introductorio, el uso de videos que han
situado al alumnado en la reflexión sobre la pertinencia de la investigación respetando los aspectos éticos
en la misma, asi como el análisis por partes de grupos
reducidos dentro del propio grupo, de ejemplos de investigaciones “aberrantes” realizadas en el siglo XX y
de los principales documentos en relación a la Ética en
la Investigación.
— En relación al bloque del Análisis de datos, se inició al
alumnado en el software SPSS, asi como en la creación
de su propia matriz de datos, desarrollada por ellos
mismos, y la descripción de las variables cuantitativas y cualitativas. Posteriormente, para las pruebas de
contraste se les facilitó una matriz previamente elaborada por los docentes de la asignatura, y tras analizar nuevamente las variables, realizaron las pruebas de
contraste, en todo momento elaboraron su cuaderno
de datos para, a la finalización de las clases del bloque,
enviarlo al profesor.
— A lo largo del bloque de Interpretación de los datos, la
dinámica de las clases se ha centrado en el trabajo real
con los estudios cuyo diseño se ajustaba al abordado
en cada clase, en todo momento han partido del uso
de manuscritos propios del diseño a valorar, utilizando
tanto los estudios en formato papel o electrónico para
su análisis, como las herramientas o normas que se
usan en la valoración y análisis críticos de los mismos,
para que pudieran por si mismos estudiar y descubrir
los elementos clave de cada diseño de investigación.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En relación a la evaluación de la adquisición de contenidos, los alumnos respondieron al cuestionario al inicio y
al final de esta implantación, cuyas preguntas estaban relacionadas con el contenido práctico impartido, a raíz de
las cuales se extrajeron los principales resultados o escaleras de aprendizaje, así como la evolución del alumnado:
Para cada una de las cuestiones planteadas, 5 en total,
se establece los siguientes niveles de respuesta:
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• En el primer nivel la respuesta se sitúa en las siguientes posibilidades: sin respuesta, respuesta incorrecta o
desconoce la respuesta.
• En el segundo nivel, la respuesta es parcialmente respondida, sin terminar de concretar con exactitud la respuesta correcta, le faltan elementos.
• En el último, el alumno responde de forma correcta,
completa y acertada la pregunta.
A continuación se muestra en el figura 5, los resultados
para cada una de las preguntas en cada uno de los niveles
establecidos.

Figura 5. Resultados a los cuestionarios inicial y final no existen gráficos en
las normas, o tablas o figuras
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• Se observa como en el nivel 1 en la valoración inicial, se
encuentran más de 7 alumnos, siendo incluso 13 alumnos los que lo presentan para las preguntas 3 y 4, mientras que, en la valoración final, se observa que solo en
las preguntas 3 y 4 se mantienen este nivel en 2 alumnos,
• Es claramente llamativo como aumenta el nivel de conocimiento 3 en los alumnos para todas las preguntas,
siendo en todas ellas entre 10 y 13 alumnos los que lo
consiguen.
El resultado ha sido satisfactorio, no solo en la adquisición de los conocimientos sino también en la forma en la
que se expresan los alumnos en esta materia.

Carmen María Suárez Serrano
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Evaluación del Ciclo de mejora en el Aula
Para poder conocer el resultado de la aplicación de este
ciclo de mejora en el contenido práctico de la asignatura
Introducción a la Investigación en Fisioterapia, es importante haber analizado mediante las escaleras de aprendizaje cómo éste ha influido en la adquisición de contenidos
por parte del alumnado, pero también ha sido relevante
conocer la opinión de los alumnos sobre la asignatura, en
la que entendemos puede haber influido la “puesta en
marcha” del CIMA.
Para ello, se ha preguntado al alumnado las expectativas sobre de la asignatura y como se han visto modificadas
tras la aplicación del CIMA, mediante preguntas de redacción abierta para recoger el sentir de los alumnos de una
forma más explícita.
En general, la idea y expectativa que tenían los alumnos ante la asignatura ha mejorado de forma significativa,
resaltando:
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— la participación activa del alumnado en este proceso
de enseñanza-aprendizaje
— la labor de supervisión y guía del docente.
— la visión de la asignatura desde un punto de vista más
práctico, y más útil para su futura práctica experiencia
clínica y para la profesión.
— y el ámbito investigador como una posible futura dedicación profesional.
Por último, se ha llevado a cabo un diario del profesor
para el seguimiento de las clases, y la recolección de las
experiencias y comentarios vertidos por los alumnos, con
el objetivo de poder mejorar la dinámica realizada.

Carmen María Suárez Serrano
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Limitaciones y prospectiva para la implantación
del CIMA en la asignatura
En relación a las limitaciones, destacar en primer lugar
el contenido propio de la materia, que de partida parece
menos atractivo a los alumnos, lo cual limita la implicación del alumnado en dicha asignatura. En este sentido,
y tras las experiencias vividas, es necesario resaltar la necesidad de continuar la formación por parte del profesorado en la innovación docente para favorecer este proceso
e incentivar al alumnado, siendo “actores activos” de su
formación.
También sería interesante una mayor participación por
parte de todo el profesorado implicado en la materia, que
en nuestro caso es un número elevado.
Como prospectiva, la necesidad de implementar el ciclo de mejora en la asignatura completa, tanto en su contenido teórico como práctico, de forma que todas las
partes y módulos de la asignatura se completen, complementen y sincronicen, para conseguir el objetivo final de la
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materia, introducir al alumno en la investigación en Fisioterapia, capacitándolos para reconocer los diferentes diseños, ofreciéndoles las herramientas para un futuro trabajo
de investigación, así como utilizar todas las herramientas
disponibles para analizar críticamente la literatura científica existente.

Principios didácticos argumentados

Carmen María Suárez Serrano
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Los principios didácticos que tras la experiencia vivida
y los resultados obtenidos consideramos deben permanecer son los siguientes:
— Continuar con esta metodología que favorece la participación activa del alumnado.
— Iniciar las clases con un repaso de lo anteriormente
expuesto, e iniciar mediante preguntas que permitan
la reflexión de los alumnos.
— Mantener actividades a desarrollar por el alumnado en
el que el docente sea sólo guía para la obtención del
objetivo planteado.
— Fomentar el uso de actividades novedosas que mantengan al alumno expectante, que les hagan reflexionar y que las sientan próximas y dentro de contextos
conocidos.
— Mantener una evaluación y valoración objetiva de la
adquisición de los contenidos, teniendo en consideración la opinión de los estudiantes.
— Mantener el diario reflexivo del profesor como modelo
de retroalimentación y mejora del proceso.
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Descripción del contexto
La asignatura en la que se ha llevado a cabo este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) propuesto corresponde a
“Fisioterapia Pediátrica”, asignatura cuatrimestral obligatoria del 4º curso del Grado en Fisioterapia. Esta asignatura
consta de docencia teórica (44 horas por grupo) y docencia
práctica obligatoria (16 horas por grupo). Se ha realizado
en la docencia teórica, la cual no es de obligada asistencia para los alumnos. El horario de la misma es los miércoles, de 9 a 10 horas y de 13 a 15 horas, en semanas alternas.
Esta propuesta de CIMA se hace para 13 horas de duración, repartiéndose en dos bloques diferenciados: Bloque I, Prematuridad (7 horas) y Bloque II, Neuropediatría
(6 horas).
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Hay un total de 90 alumnos matriculados en total,
repartidos en dos grupos (A y B), y la asistencia a clase
durante el CIMA ha sido de 30 alumnos de media. La participación de los mismos ha sido elevada, habiéndolo reflejado en sus encuestas finales de evaluación.
El CIMA realizado durante el curso académico anterior,
se llevó a cabo en otra asignatura, pero debido a la carga
docente de este curso, hemos tenido a bien modificar la
asignatura donde realizamos el CIMA, puesto que en la
asignatura Fisioterapia Pediátrica contamos con más horas de docencia. Por esta razón, no podemos comparar los
datos obtenidos con los resultados de otros CIMA.
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Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas
Para la elaboración de los mapas de contenidos hemos aplicado conocimientos aprendidos del “Curso General de Docencia Universitaria” (febrero – junio de 2018) así
como de las conclusiones derivadas de las Jornadas FIDOP 2018 y del Manual de Enseñanza Universitaria (Porlán,
2017). De esta forma, todos los contenidos abordados han
estado precedidos de una pregunta que motivase la curiosidad del alumnado, a la vez que servía para contextualizar el contenido abordado.
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En la Fig 1 se muestra el mapa de contenidos propuesto
para el bloque I (Prematuridad) y en la Fig 2, el mapa de
contenidos para el bloque II (Neuropediatría), marcándose
en el centro las preguntas clave y, derivándose de ésta, alrededor, los contenidos desarrollados. Para finalizar, comentar que el presente mapa de contenidos está
íntimamente ligado a la secuencia de actividades recogida
en el apartado correspondiente a la misma.

Figura 1. Mapa de contenidos del bloque II (Prematuridad)
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Figura 2. Mapa de contenidos del bloque II (Neuropediatría)

Leyenda para la lectura de los mapas de contenidos:
Contenido Conceptual
Contenido procedimental
Elena Piñero Pinto
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Contenido actitudinal

Modelo metodológico ideal y posible
Según el modelo que hemos propuesto, el desarrollo de ambos bloques está basado en la formulación de
una pregunta intrigante y derivándose de ésta, los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, así
como las actividades realizadas. Se trata de intercalar contenido teórico, derivado de las preguntas formuladas por
los alumnos, así como por las dudas generadas a través de
vídeos y supuestos prácticos realizados en clase, de manera que se antepongan las dudas e inquietudes de los
alumnos, a la exposición de contenidos teóricos. Se trata
de un aprendizaje en el aula, basado en las inquietudes de
los alumnos sobre el tema propuesto por la profesora, de
manera que se guíe en un aprendizaje basado en la motivación, donde el alumno ha tenido un papel activo en
su aprendizaje, y la docente se ha centrado en generar un
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ambiente para el “aprendizaje crítico natural” (Bain, 2004),
dando paso totalmente a la participación del alumnado,
haciéndoles responsables de su propio aprendizaje.
Los objetivos que nos propusimos en este modelo metodológico fueron:
— Promover la participación activa del alumnado en el
proceso de aprendizaje.
— Partir de las ideas previas y motivación e inquietud del
alumnado en la temática planteada al inicio.
— Fomentar la reformulación de ideas a través de los resultados de las conclusiones finales de cada bloque
por parte del alumnado, modificando así sus esquemas mentales y conduciéndolos a esquemas mentales
más complejos.
Elena Piñero Pinto
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En la Fig 3 se detalla el modelo metodológico posible
planteado en este CIMA.

Figura 3. Modelo metodológico posible.

TA → Trabajo del alumnado en clase, guiado por la
profesora.
D → Debate sobre tema propuesto por alumnado/docente y resolución de dudas.
T → Impartición de contenidos teóricos basados en las
inquietudes del alumnado y de las dudas surgidas a
partir de las preguntas intrigantes.
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R → Repaso final de cada clase con contenidos abordados en la misma y en anteriores, si fuera necesario.
Desprendemos del esquema inicial que se iba a comenzar siempre con una actividad motivadora para el
alumnado, que favoreciera la formulación de dudas y la
inquietud por el aprendizaje de dicha temática (Porlán,
2017). De esto se desprende la teoría propiamente dicha,
así como la generación de debates entre alumnos y docente y se finalizaría siempre con la síntesis se lo aprendido y la resolución de dudas.

Secuencia de actividades

Elena Piñero Pinto
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A continuación, exponemos en la Tabla 1 la secuencia
de actividades planteadas para el primer bloque (Prematuridad) del presente CIMA, la cual está directamente relacionada con el mapa de contenidos propuesto.
Tabla 1. Secuencia de Actividades del Bloque I. Prematuridad.
ACTIVIDAD

Secuencia de Actividades. Pregunta clave
de la innovación: ¿Qué puede hacer la
Fisioterapia en la Prematuridad?

Tiempo estimado
previsto

Actividad 0 Realización del cuestionario inicial de
conocimientos

20 minutos

Actividad 1

Características específicas del prematuro.
Lluvia de ideas según conocimientos
previos. Explicación teórica.

60 minutos

Actividad 2

El papel del Fisioterapeuta en UCI. Vídeo
expositivo y debate.

40 minutos

Actividad 3

Evaluación en Neonatal. Explicación y
puesta en práctica de Escala PERI.

60 minutos

Actividad 4

Evaluación desarrollo motor. Caso real de
prematuro al alta.

60 minutos

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Actividad 5

Prevención. Trabajo por equipos en
prevención del prematuro. Cada grupo
debate y después expone sobre: familia,
postura y estimulación sensorial.

60 minutos

Actividad 6

Intervención en prematuridad. Taller
de fotografía. Visualización de fotos
de prematuridad e intervención
fisioterapéutica.

60 minutos

Actividad 7

Intervención en prematuridad. Puesta en
práctica de algunas técnicas de terapia
orofacial y fisioterapia respiratoria en el
aula

30 minutos

Actividad 8

Resolución de dudas, síntesis de lo
aprendido en este bloque.

30 minutos

A continuación, exponemos la secuencia de actividades propuestas en este CIMA para el bloque II en la Tabla 2.
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Tabla 2. Secuencia de Actividades del Bloque II.
Neuropediatría.
ACTIVIDAD

Secuencia de Actividades. Pregunta clave
de la innovación: ¿Qué diferencia la
Neuropediatría de la Neurofisioterapia en
adultos?

Tiempo estimado
previsto

Actividad 0

Realización del cuestionario inicial de
conocimientos

20 minutos

Actividad 1

Actualización de terminología. Lluvia
de ideas según conocimientos previos.
Explicación teórica y justificación.

60 minutos

Actividad 2

Clasificación y sintomatología.
Presentación de diferentes autores.
Debate. Conclusiones grupales y teoría.

60 minutos

Actividad 3

Movimientos Generales. Visualización
de varios videos de niños de riesgo.
Exposición y debate.

90 minutos
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Actividad 4

Evidencia científica en intervención.
Trabajo por grupos. Cada grupo busca
una herramienta de intervención
en neuropediatría. Debate y expone
evidencia científica actual. Reflexiones
finales y articulo actual Novak y col.

120 minutos

Seguimiento de la evolución
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Para realizar el seguimiento de la evolución de los modelos mentales de los estudiantes se han usado dos herramientas. En primer lugar, para conocer los modelos
mentales iniciales por parte del alumnado se propuso la
elaboración de un cuestionario de exploración inicial en
cada uno de los 2 bloques del este CIMA (Porlán, 2017). De
esta forma, gracias al análisis de los resultados obtenidos,
llevamos a cabo una revisión del planteamiento inicial por
parte del profesorado, ajustando los contenidos a las necesidades reales del alumnado. Así, el mismo cuestionario
volvió a ser planteado al alumnado al final de cada bloque temático, de forma que quede caracterizada la evolución de los modelos mentales reformulados. Además de
los cuestionarios anteriores, el seguimiento se basa en la
corrección por parte del profesorado de las entregas efectuadas por los alumnos y las tareas realizadas en clase, sin
que esta corrección entrañe ninguna puntuación negativa
sobre la calificación final de la asignatura.
Dado que esta asignatura consta de tres profesoras,
y que no impartimos la totalidad de la docencia teórica y
práctica en ningún grupo completo, no hemos podido hacer distinción en la evaluación final de la asignatura de
cada grupo, ya que no todos los alumnos han llevado a
cabo este CIMA.
A continuación, se expone el cuestionario de exploración correspondiente al primer bloque (Prematuridad) del
CIMA.
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Pregunta clave de la innovación: ¿Qué puede hacer la
Fisioterapia en la Prematuridad?
1. ¿Qué puede hacer un fisioterapeuta en una UCI/
UCIN?
2. ¿Qué características específicas tiene un bebé
prematuro?
3. ¿Qué debemos tener en cuenta para evaluar a un recién nacido prematuro?
4. ¿Es necesario realizar algún tipo de prevención en
recién nacido prematuros? En caso afirmativo, ¿cuál?
5. ¿Cómo se administra la escala PERI?
6. ¿Cuáles son los objetivos fisioterapéuticos con un
bebé prematuro?

Elena Piñero Pinto
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A continuación, se expone el cuestionario de exploración correspondiente al segundo bloque (Neuropediatría)
del CIMA.
Pregunta clave de la innovación: ¿Qué diferencia la
Neuropediatría de la Neurofisioterapia en adultos?
1. ¿Qué términos se usan para definir los trastornos
neuropediátricos?
2. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos en
neuropediatría?
3. ¿Conoces los Movimientos Generales? ¿Qué son?
4. ¿Qué criterios conoces para hacer una clasificación
de los trastornos neuropediátricos?
5. ¿Es necesario basarnos en la evidencia científica actual sobre el abordaje desde la Fisioterapia en Neuropediatría? ¿Porqué?
6. ¿Conoces algún método o herramienta de Fisioterapia desaconsejado actualmente en Fisioterapia Pediátrica Neurológica?
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Aplicación del CIMA
Para poder detallar las sesiones realizadas y analizar
el trabajo efectuado, hemos llevado a cabo un diario del
profesor, donde anotábamos en cada sesión el número de
alumnos presentes, la actividad llevada a cabo y cómo se
desarrolló, así como la percepción sobre la idoneidad o no
de la actividad y las dificultades encontradas.
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En relación al primer bloque, de prematuridad, la actividad 0 se llevó a cabo en tiempo y formas adecuados.
Un total de 27 alumnos contestaron el cuestionario inicial. Las actividades 1 y 2 se llevaron a cabo en un total de
60 minutos cada una. La participación del alumnado en la
lluvia de ideas y el debate generado con dichas aportaciones fueron enriquecedores para todos, pero surgieron muchas inquietudes por saber por parte del alumnado a raíz
del vídeo y ampliamos brevemente la segunda actividad.
Las actividades 3, 4 y 5 se llevaron a cabo el mismo día
y debimos adecuarnos al tiempo para no adentrarnos en
otras clases posteriores, aunque hubiese hecho falta más
tiempo para resolver la escala y el caso práctico con mayor fluidez. Las actividades 6, 7 y 8 se llevaron a cabo en
el tiempo estimado. El taller de fotografía fue muy impactante para el alumnado, ver a bebés prematuros en situaciones extremas, les afectó a más de un alumno. Por otro
lado, las prácticas dentro del aula fueron complejas por el
mobiliario de la misma, y que no se puede mover y dificultaron el correcto desarrollo de posturas de los alumnos
como pacientes y fisioterapeutas. La percepción general
fue que el alumnado agradece hacer la práctica y teoría
en el mismo espacio y tiempo, además de ser una actividad con cierto componente lúdico. Rellenaron en la última
sesión el cuestionario final un total de 22 alumnos, solo
aquellos que hubiesen contestado al primero y que estuvieran en clase ese día.
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En el segundo bloque, neuropediatría, el cuestionario
inicial fue rellenado por 28 personas y se llevó a cabo sin
dificultad y en el tiempo estimado. Las actividades 1, 2 y 3
se llevaron a cabo en el mismo día, de manera que debimos acortar brevemente la actividad 3 porque dicho grupo
perdió una clase por un día de fiesta (1 de mayo, día del
trabajador). Las actividades 1 y 2 resultaron ser fructíferas,
con gran participación del alumnado en los debates generados. Pero la actividad 3 resultó ser muy costosa para
la docente, ya que exponer los vídeos, sintetizar la información y exponerla en una hora fue muy costoso, además de que el alumnado no entendía bien los vídeos y no
alcanzaban a comprender como los bebés se movían de
forma patológica. Esta actividad, para su mejor comprensión por parte del alumnado, requiere más tiempo si se
vuelve a aplicar en otro CIMA. La actividad 4 ha sido la más
extensa de este CIMA. Ha sido la actividad con mayor debate por parte del alumnado ya que remueve contenidos
aprendidos en otras asignaturas anteriores. Lo hemos llevado a cabo similar a un taller conceptual (Finkel, 2008),
intentando permanecer con la boca cerrada. Debían ver la
evidencia científica actualizada de forma crítica, y han descubierto por sí mismos, que no todos los docentes están
actualizados y que, actualmente hay muchos profesionales
que siguen llevando a cabo técnicas y terapias obsoletas.
Esto les ha provocado gran expectación y el tiempo estimado para esta actividad se ha visto aumentado en 30 minutos más. El cuestionario final solo ha sido rellenado por
8 alumnos que hubieran contestado al inicial, por lo que
los resultados no serán demasiado relevantes.
A continuación, exponemos los resultados obtenidos
en escaleras de aprendizajes para los cuestionarios iniciales y finales de los alumnos que han contestado, diferenciando los resultados del primer y segundo bloque. Las
escaleras están distribuidas siempre en tres escalones, de
manera que la respuesta ofrecida por el alumno se puede
catalogar en:
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Escalón 1: el alumno no contesta, o contesta de forma
incorrecta.
Escalón 2: el alumno contesta correctamente, pero de
forma incompleta o sin justificar su respuesta.
Escalón 3: el alumno contesta correctamente a la pregunta y la argumenta y/o justifica.
En la Figura 4 encontramos los datos obtenidos en los
resultados de los cuestionarios iniciales y finales, a los
mismos alumnos, en relación a los contenidos del bloque
I.
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Figura 4. Escaleras de aprendizaje de los resultados de los cuestionarios
iniciales - finales Bloque I.

A continuación, detallamos los resultados de los cuestionarios iniciales y finales de los alumnos en relación al
bloque II.
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Figura 5. Escaleras de aprendizaje de los resultados de los cuestionarios
iniciales - finales Bloque II.

Evaluación del CMD
Con el objeto de conocer cómo funcionan las clases
preparadas para este CMD propuesto, hemos llevado a
cabo un diario del profesor, así como un cuestionario final al alumnado para conocer su experiencia de aprendizaje basado en nuestro modelo metodológico. En este
cuestionario, se ofrece la posibilidad de valorar, proponer
y criticar de forma constructiva este ciclo de mejora. Este
cuestionario ha sido contestado por 29 alumnos.
Este cuestionario es el siguiente:
1. Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más
baja y 10 la más alta), como ha sido tu participación en clase en esta metodología propuesta por la
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profesora Elena Piñero. Deja algún comentario si lo
crees oportuno.
La puntuación media de esta cuestión ha sido de 8,5.
Los comentarios han hecho referencia a que se les
ha permitido participar en las clases de manera muy
activa.
2. Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más baja
y 10 la más alta) como crees que has aprendido en
esta asignatura a través de esta metodología docente. Deja algún comentario si lo crees oportuno.
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La puntuación media ha sido de 9. Los comentarios
al respecto han sido que no han tenido que estudiar
tanto porque trabajando en clase los contenidos se han
ido quedando, así como que les gustaría que todas las
asignaturas fueran mas participativas.
3. Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más baja
y 10 la más alta) el papel de la profesora durante
las tareas llevadas a cabo en clase para fomentar
tu aprendizaje. Deja algún comentario si lo crees
oportuno.
La puntuación media de este apartado ha sido de 9,5.
Han destacado, en general, que la profesora fomentaba
la participación en todos los aspectos.
4. Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más baja
y 10 la más alta) la forma de evaluación empleada
por la docente. Deja algún comentario si lo crees
oportuno.
La puntuación media ha sido de 8.5. Han comentado
que debería evitarse los exámenes finales tras estas actividades y que las notas de las tareas hubiesen contado para la asignatura.
5. Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más baja
y 10 la más alta) de forma general, esta forma de
aprender, respecto a las tradicionales. Deja algún
comentario si lo crees oportuno.
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La nota final media de este CIMA ha sido de 9,5. Los comentarios han sido muy positivos en general.

Cuestiones a mantener y cambios a introducir
Pensamos que el diseño inicial y la elaboración real
llevada a cabo en este CIMA no han sido muy distintos,
por lo que la organización inicial, basándonos en la elaboración del mapa de contenidos y problemas parece ser
acertada.
Sí que nos gustaría incluir, en futuros CIMA, la evaluación continua a través de las actividades diseñadas, en la
evaluación global de la asignatura, de manera que se pudiesen incluir en los programas docentes de las asignaturas.
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Para llevar a cabo un CIMA más amplio, creemos que
se hace necesario la inclusión de un mapa de contenidos
global, que integre toda una asignatura y que de él se desprendan pequeños mapas de contenidos que abarquen de
forma más específica los contenidos de cada tema.

Principios didácticos argumentados
Los principios didácticos argumentados que se han seguido en esta experiencia y que deben permanecer en el
futuro son:
— Seguir aplicando una metodología basa en problemas,
elaboración de hipótesis, búsqueda de información y
conclusiones.
— Continuar realizando mapas de contenidos y problemas para tomar conciencia de para qué y por qué elaboramos cada uno de los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
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— Mantener los cuestionarios de evaluación inicial-final
para evaluar mi propio proceso de enseñanza.
— Diseñar actividades realistas acordes a los problemas
planteados y teniendo en cuenta el nivel inicial del
alumnado, para así asegurarnos un aprendizaje acorde
a sus necesidades.
— Las clases son un lugar de encuentro para el alumnado
y la docente, para compartir aprendizajes y hacerlos de
manera colaborativa.
— La participación activa del alumnado debe seguir
siendo el principal objetivo para conseguir un aprendizaje crítico y de reflexión.

Elena Piñero Pinto

Innovación docente a través de la aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en la asignatura “Fisioterapia Pediátrica” del Grado en Fisioterapia

2424

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)
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El año 2020 se recordará por la evolución que muestra
el virus COVID-19 y las consecuencias académicas que se
pueden sufrir en todos los ámbitos educativos. A este respecto, la Universidad de Sevilla suspende temporalmente
las clases. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura acataba la decisión y, en cumplimiento de las obligaciones
docentes, el profesorado busca alternativas sobre cómo
desarrollar su labor durante el confinamiento. Se iniciaba
entonces un nuevo periodo de aprendizaje no presencial
cuya fecha de conclusión aún se desconocía. En este contexto, el objetivo del docente responsable es tratar de encontrar soluciones que permitan al estudiante continuar
sin interrupción su formación académica.
Begoña Blandón González

Diseño Experimental propuesto como Ciclo de Mejora Virtual en la docencia de Construcción durante el periodo de confinamiento

Introducción

Cierto es que, cada nuevo curso, el Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP)
pone a disposición del docente la posibilidad de avanzar y
plantear mejoras en sus clases. En estas circunstancias, la
puesta en práctica de esa posibilidad se hace cuestionable
y gran parte de los docentes se encuentran solos frente a
una situación desconocida y para la que no se sienten preparados. La repentina suspensión de las clases ha obligado a replantear el modelo docente anulando la cercanía
física para confiar en un aprendizaje guiado y tutorizado
desde la distancia. Durante los primeros días, la sensación
de desconcierto es generalizada y cada profesor intenta
ponerse en contacto con sus estudiantes y estructurar las
próximas semanas de trabajo de forma conveniente. Por
suerte, esta situación lejos de bloquear actuaciones ha servido para revisar la utilidad de ciertos contenidos, actualizar metodología y afianzar la oportunidad de la evaluación
continua en cada materia. En este contexto y, dentro de la
Red de Formación e Innovación del Profesorado en Fase de
Permanencia (REFID), nace el interés por rediseñar la docencia en la asignatura de Construcción 2 con el objetivo
de adaptarla a esta nueva circunstancia.
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La asignatura de Construcción 2 pertenece al Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1 de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Se imparte en 2º curso del Plan de Estudios 2012 y
consta de 6 créditos ECTS de formación obligatoria. La línea de contenidos que desarrolla se centra en el diseño
de los sistemas constructivos: Estructuras, Cimientos y las
Envolventes del edificio (definiendo materiales y productos en cada caso y un primer acercamiento al cálculo y pre
dimensionado de los elementos constructivos). Respecto a
la metodología docente, esta asignatura ofrece la oportunidad de recurrir, de forma libre y a criterio de cada profesor, a modelos más o menos tradicionales o innovadores,
pero siempre con el objetivo de formar al estudiante en los
contenidos y competencias que describe su Proyecto Docente. Para la evaluación y calificación final del estudiante,
la asignatura adopta el sistema de la Evaluación Continua
como primera opción. En esta solución distingue porcentajes relativos a la asistencia y participación del estudiante,
el desarrollo de actividades de clase y prácticas semanales, la entrega de una práctica final del curso y, una prueba
de conocimientos común a todos los grupos al final del
cuatrimestre. En caso de no superar la Evaluación Continua, o no haber seguido el curso, la asignatura ofrece al
estudiante la opción de un examen final (100% de la nota)
por el simple hecho de estar matriculado.
Con fecha 27 de abril de 2020 y, dadas las circunstancias de excepcionalidad en este curso académico, la Universidad de Sevilla solicita a las distintas asignaturas de
los departamentos la redacción de Adendas que describan y concreten (para su publicación) los posibles cambios
que requieren sobre su Programa Docente. En este caso, la
asignatura de Construcción 2 no plantea cambios en los
contenidos pero sí, obviamente, necesita realizar cambios
en la metodología y renovar las herramientas que cada
profesor requiere para el desarrollo de la docencia (ahora
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virtual). Respecto al sistema de evaluación, la asignatura
mantiene los porcentajes de la Evaluación Continua descrita, aceptando posibles ausencias por problemas de red
y destacando la implicación del estudiante como parte de
esa asistencia. Respecto a la prueba de conocimientos y el
examen final, se prevé su realización de forma no presencial manteniendo el modelo de examen de cursos anteriores, pero añade la posibilidad de evaluar de forma oral la
entrega realizada.

Oportunidad y objetivos de la mejora propuesta
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Durante los cursos anteriores ya se han desarrollados Ciclos de Mejora Docente en el Aula (a partir de ahora
CIMA) en la asignatura de Construcción 2. En 2017, de forma
puntual se revisan los contenidos y metodologías de algún
tema; En 2018 (Blandón, 2018), se aborda por primera vez
la asignatura en su totalidad dando un primer salto metodológico que la aleja de la clase magistral tradicional y
trata de aumentar la implicación del estudiante en el aula;
En 2019 (Blandón, 2019) se propone el diseño de actividades a desarrollar en el aula aplicando la idea del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) (Bur, 2012) y tratando
de conseguir una docencia más dinámica que apuesta por
reducir las intervenciones del profesor. Para el presente
curso 2020, dado el estado de confinamiento, se persigue
un formato de aprendizaje más autónomo en el que el estudiante es el protagonista y responsable indiscutible de
su progreso académico. Ahora, de forma no presencial,
profesor y estudiante deberán interactuar (Porlán, 2017)
aceptando unas nuevas “reglas del juego” que, sin precedentes, se imponen desde ámbitos superiores.
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Principios de Diseño
Como punto de partida, el diseño propuesto mantendrá los aciertos experimentados en el CIMA 2019, en el que
ya se observaba una interesante evolución en la autonomía del estudiante a la hora de enfrentase a los distintos problemas planteados en las actividades (Finkel, 2008).
Esta experiencia destacaba el importante grado de confianza con el que el estudiante se presentaba a la prueba
de conocimientos y/o examen final de la asignatura. Así,
para el diseño de las ACTIVIDADES ABP propuestas (Escribano, 2018) en este curso se pretende:
— Acercar al estudiante a situaciones profesionales que
plantean un problema real y cuya resolución técnica
permitirá avanzar en el conocimiento de la materia. A
fin de evitar lagunas en el proceso, las actividades incluirán distintos apartados (con distinto contenido y
carácter) que facilitarán el estudio del temario que, de
forma paralela, aporta la asignatura.
— Relacionar las actividades entre ellas. A diferencia del
CIMA anterior, se persigue unificar el temario de la
asignatura y no compartimentarlo, tratando de diluir la
línea que los separa. Cada actividad avanza en contenidos y se inicia desde el repaso de la anterior y la introducción de nuevos casos más complejos. El repaso
periódico y acumulativo de la materia permitirá asimilar lo aprendido en sesiones anteriores.
— En esta dirección, se incluirán reflexiones finales en
cada actividad que enlazará con la siguiente. Las aportaciones podrán ser más experimentales (incluso de
carácter actitudinal), para que el estudiante pueda
ponerlo en práctica en su entorno (actualmente de
confinamiento).
— Para hacer posible esta propuesta, los enunciados de
las actividades se complementarán con datos y referencias necesarias para facilitar el proceso de investigación personal en la materia. A medida que el
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estudiante avance en su conocimiento, las referencias
directas se reducirán y, él mismo, deberá dirigir su propia búsqueda.
— Asimismo, las actividades de clase se relacionarán con
la práctica final de curso incorporando enlaces a ejemplos resueltos que las acerquen a la futura práctica
profesional. Para ello, se destinará un tiempo a la web
Libreta de Construcción (Coord. Blandón, 2017) como
oportunidad para conocer y analizar el contenido y
calidad de trabajos ya realizados por compañeros de
años anteriores.
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En cualquier caso, aunque se pretende un proceso autónomo, las actividades tratarán de realizarse en tiempo
de clase y, en todo momento se tutorizará su desarrollo.
Dada la imposibilidad de guiar de forma presencial, se recurre a distintas herramientas virtuales en función del objetivo y aspecto a reforzar.
Por otra parte, al tratarse de sesiones de 4 horas, se reconoce la dificultad para evitar que el estudiante se disperse, ya que no está presente para detectar su estado (lo
que puede desembocar en el aburrimiento, la desconexión
de la asignatura e incluso su abandono). A este respecto,
se plantea un formato de sesiones que lo mantenga implicado y garantice su seguimiento pero, en cualquier caso,
se hace necesario trasmitirle la importancia y relevancia
de resolver este periodo de forma responsable desde un
punto de vista académico. A este respecto:
— Se pretende mantener la curiosidad del estudiante
con cuestiones clave o incógnitas que, de forma previa (Bain, 2008) estructuran los contenidos y ordenan
el desarrollo de las sesiones y actividades: ¿Para qué
sirve?, ¿Qué elementos lo integran?, ¿Cómo lo diseño?,
¿Me interesa en mi práctica profesional?.
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Primeras experiencias
Tal y como se ha expuesto, el presente Ciclo de Mejora en el Aula Virtual (CIMAV) se apoya en la experiencia
y logros alcanzados en los cursos anteriores lo que permite enriquecer, paso a paso, el diseño de la asignatura.
Sin embargo, la situación actual es excepcional, no existen
ensayos sobre ella y requiere revisar y priorizar algunos
de los objetivos propuestos inicialmente. Para ello, con fecha 16 de marzo y, reconocido como el primer día oficial
de suspensión de clases, se lleva a cabo un ensayo previo de la docencia no presencial sobre el que se pudieron
extraer las primeras conclusiones y realizar una revisión
del diseño previo propuesto. A partir de esta experiencia,
se analizaron incidencias en el desarrollo de la sesión,
metodología, utilidad de los recursos informáticos utilizados, contenidos de las actividades o tiempos de resolución, tratando de adaptarlas a la nueva realidad.
Así, entre los resultados obtenidos, se observó que los
estudiantes se encuentran preocupados por la situación
y, en el mejor de los casos, en un entorno familiar que
no favorece la concentración ni disposición al aprendizaje;
en otros casos, quedaron aislados fuera de su residencia
familiar, lo que implicaba una mayor concentración pero
un bajo ánimo. Desde un punto de vista humano, demandan atención y cercanía. Desde un punto de vista académico, necesitan más que nunca una mayor tutorización.
Para ello:
— De forma previa a cada sesión, se marcarán los ritmos,
recursos y fases de trabajo. Esta PROGRAMACIÓN DE LAS
SESIONES se facilitará a los estudiantes permitiendo a
los rezagados (o con problemas de conexión) ubicarse
y reconocer el momento en el que se incorporan.
— Al finalizar cada sesión, se redactará un diario (a modo
de ACTA) sobre los temas tratados, apuntes, referencias, actividades realizadas, contenidos abordados,
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incidencias o sensaciones, y se compartirá con los
estudiantes.
— Sobre cada tema se aportarán FICHAS DE SEGUIMIENTO
con las que el estudiante pueda controlar sus entregas y grado de implicación, así como los conocimientos
que debe adquirir cada semana. Su uso permitirá al estudiante anotar y revisar las entregas, tareas realizadas
o aquellas aún pendientes.
— Por último y, tratando de mitigar el excesivo aislamiento individual que puede generar el confinamiento,
se trabajarán nuevas propuestas de actividades que
permitan compartir, entre compañeros, sus gustos, hobbies o habilidades (montaje de vídeos, música, interpretación), siempre justificado desde el aprendizaje
en la materia de construcción (exposiciones, tutoriales, etc.).
Respecto a los medios que tienen a su alcance, la mayoría de los estudiantes no cuentan con sistemas de impresión, algunos han retornado a sus pueblos y ni siquiera
disponen de equipos de dibujo adecuados. Se hace necesaria la búsqueda de alternativas a la resolución de las
actividades y posterior envío para su evaluación. Por otra
parte, se observa que la clase se desarrolla de forma más
lenta de lo habitual y, la comunicación (únicamente verbal
y carente de gestos y expresiones) es insuficiente, requiriendo un esfuerzo adicional por parte de docente y estudiantes que, con buena voluntad trata de solventarse.
A este respecto, sobre los recursos virtuales, se observa
la necesidad de unificar su origen. Para ello se recurrirá a
la Plataforma de Enseñanza Virtual (Universidad de Sevilla, 2020) como opción principal y desde donde se organiza
la sesión de clase y pizarra virtual, chat de dudas, entregas on-line o correcciones (los enlaces a páginas web y
otras referencias se realizarán compartiendo pantalla del
profesor).
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Entre otras conclusiones, se observa necesario que
previo al inicio de cada sesión, los estudiantes tendrán a
su disposición una Carpeta de Contenidos en la Enseñanza
Virtual desde donde pueden confirmar la rutina de la sesión prevista o cualquier novedad. En esta Carpeta se incluye el enlace directo a la Sesión Virtual, Programación
de la Sesión, los apuntes o material complementario, Ficha
de Actividades previstas, Repositorio para las actividades
resueltas, Fichas de Seguimiento de cada tema, etc. Finalizada la sesión, en la misma Carpeta de Contenidos, se adjunta el Acta de la Sesión desarrollada (Apéndice 1).
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El diseño definitivo del CIMAV presentado, se planteó
para 36 horas de trabajo no presencial que se aplicaron
en el Grupo 2.10 de 2º curso del Grado en Fundamentos de
la Arquitectura (dentro del periodo de confinamiento). Las
sesiones diseñadas se impartieron en el horario oficial de
la asignatura en 9 sesiones de 4 horas. No obstante, dadas las circunstancias, se ha permitido (para alguno de los
apartados o actividades previstas) que el estudiante decidiera en qué momento de la semana desarrollarlo.
La propuesta definitiva (17 Fichas de Actividades ABP y
10 Fichas de Repaso/Control) se comparte semanalmente
con los estudiantes del grupo y se ponen a disposición
del resto de profesores de la asignatura tratando de hacerla extensible a toda la asignatura para unificar la acción docente en este periodo. Asimismo, para el desarrollo
y puesta en marcha de esta propuesta, los estudiantes han
sido debidamente informados y se espera de ellos implicación y el compromiso para continuar el curso.
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Organización y estructura de las sesiones CIMAV

Figura 1: Modelo Metodológico Propuesto en el CIMAV 2020.

Siguiendo el modelo metodológico descrito en la Figura 1, para el desarrollo de cada una de las sesiones, se
proponen tres fases de trabajo que se distinguen por su
objetivo o el tipo de actividad a realizar:
Fase 1º- Resumen y recapitulación: Saludos y resolución de dudas sobre la práctica semanal como aplicación
práctica de la aprendido en la sesión anterior (±45 minutos). La puesta en común de los resultados individuales y
la exposición de distintos casos por parte de los estudiantes permite disponer de una casuística que planteará las
primeras cuestiones con las que iniciar la sesión. Se realiza el Cuestionario Inicial y, durante esta fase, se repasan
conocimientos (±30 minutos) con un recorrido fotográfico
como presentación inicial del tema que planteará las cuestiones clave tratando de despertar el interés por avanzar
en el tema.
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Fase 2º- Avance sobre nuevos conocimientos: Los estudiantes trabajan en la resolución de los problemas planteados en las distintas actividades. Durante esta fase se
permite la desconexión (trabajan, individual o en parejas)
compartiendo datos e imágenes en un blog como chat de
discusión. En paralelo se revisan soluciones y resuelven
dudas comprobando el uso que hacen de la normativa y
permitiendo el debate y la reflexión colectiva. Al finalizar
entregan su desarrollo como actividad evaluable y se realiza el Cuestionario Final al objeto de conocer el nivel de
conocimientos con los que el estudiante finaliza la sesión.
Sobre los resultados, se extraen los contenidos esenciales
y conclusiones sobre el tema (±120 minutos).
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Fase 3º- Aplicación de lo aprendido (±45 minutos): Tratando de acercar al estudiante a su futura práctica profesional, se encarga el apartado correspondiente a la práctica
final de curso. El estudiante deberá enfrentarse a lo aprendido de forma más serena. Antes de finalizar la sesión se
navega por la web libreta de construcción revisando un
Proyecto de Ejecución. Esta práctica estará pendiente de
entrega en la semana posterior (un día antes de la clase,
para poder extraer casos que se expondrán en la Fase 1º).
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Durante el cuatrimestre, la distribución de sesiones y
actividades se organiza tal y como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1: Programación de sesiones y actividades no
presenciales previstas.
Se presentan con trama gris aquellas sesiones desarrolladas
de forma presencial en fechas previas al confinamiento. El
resto de las sesiones (a partir de la semana 5) se desarrollan
no presenciales.

Begoña Blandón González

Diseño Experimental propuesto como Ciclo de Mejora Virtual en la docencia de Construcción durante el periodo de confinamiento

Planificación de las sesiones en el cuatrimestre

SESIÓN
SEMANAL

ACTIVIDAD PROGRAMADA CONTENIDOS ABORDADOS ACTIVIDAD
DURANTE LA SESIÓN
DURANTE LA SESIÓN
SEMANAL

SESIÓN 1

CUESTIONARIO INICIAL

Repaso Construcción 1 y
Terminología.

SESIÓN 2

VISITA AL LABORATORIO

Materiales y productos de
construcción.
Criterios de selección

SESIÓN 3

ACT REPL 1
ACT REV 1

El proceso constructivo.
Partes del Proyecto de
Edificación.
La imagen y acabados en
el edificio.

Presentación
del edificio

SESIÓN 4

ACT EST 1
ACT CIM 1

Introducción a las
estructuras de H.A.
Diferencias entre
estructura y envolvente o
particiones.
Transmisión de cargas
hasta el terreno.

Plano de
Tipología de
Paramentos

SESIÓN 5

ACT 1 CERR
ACT 2 CERR
ACT 2 REPL

Tipos de paramentos
verticales. Requisitos de
diseño y construcción.
Estabilidad y
Habitabilidad.
La importancia del
replanteo.

Plano de
Replanteo de
la Albañilería
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SESIÓN 6

ACT CERR 3

Puntos singulares
y modelos de
representación

Plano de
Detalles
Constructivos

SESIÓN 7

ACT REV 1
ACT 2 REV.
Exposición ACT 2 REV.
Vertical

Soluciones que nos
rodean. Tipos de
revestidos.
Nomenclaturas y
especificaciones de yeso,
cal y otros.

Ficha de
Revestidos
Verticales

SESIÓN 8

ACT 1 CUB
ACT 2 CUB

Tipos de faldones.
Diseño de la cubierta
y elementos que la
integran.
Modelos de
representación

Plano de
Replanteo de
la Cubierta

SESIÓN 9

ACT 3 CUB
Exposición ACT 2 REV.
Techos.

Requisitos de diseño y
construcción. Estabilidad
y Habitabilidad.
Puntos singulares en
cubiertas y modelos de
representación
Tipos de techos.
Nomenclaturas y
especificaciones.

Plano de
Detalles
Constructivos

SESIÓN 10

ACT 2 EST
ACT EST 3

Proceso de ejecución de
las estructuras de H.A.
Configuración
constructiva y modelos de
representación.
Nomenclaturas de
hormigón, cementos,
armado.

Cálculos y
Cuadro de
armado de
pilares

SESIÓN 11

ACT 1 FORJ

Proceso de ejecución de
un forjado y misión de
elementos.
Diseño de un forjado
unidireccional, vuelos.
Contenido de un
plano y modelos de
representación.

Plano de
Replanteo
del forjado
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SESIÓN 12

ACT 2 CIM
ACT 2 FORJ
Exposición ACT 2 REV.
Suelos.
ACT 3 REV

Objetivo y tipos de
cimentación.
Requisitos de diseño para
la trasmisión de cargas.
Encuentros
Tipos de pavimentos.
Nomenclaturas y
especificaciones.

Plano de
Detalles
Constructivos
Ficha
Revestidos
Horizontales

SESIÓN 13

ACT 3 FORJ
ACT 1 ESC
ACT 2 ESC

Pre dimensionado de
elementos.
Tipos de escaleras y
despiece de armadura
Diseño de escalera
y modelos de
representación

Plano de
Replanteo de
la Escalera
Plano de
Detalles
Constructivos

SESIÓN 14

ACT 1 CIM
ACT 3 CIM
ACT 4 CIM

Acciones gravitatorias
Trasmisión de cargas y
diseño de cimientos.
Diseño y modelos de
representación

Plano de
Replanteo
de la
cimentación
y Plano de
Detalles
Constructivos

SESIÓN 15

CUESTIONARIO FINAL

Repaso de contenidos

Sección
Completa por
Fachada del
edificio
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El contenido de las actividades se organiza siempre dirigido hacia las cuestiones que puedan surgir en el ámbito
profesional. En esta dirección, se orienta su interés hacia
los materiales y productos adecuados, el diseño de los sistemas constructivos, la relación entre ellos y su representación gráfica, tal y como exige el Programa de la asignatura
y se justifica (Figura 2):
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Estructura y contenido de las actividades
propuestas en el CIMAV

Figura 2: Mapa de Contenidos de la asignatura de Construcción 2 y
distribución de actividades.
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Para el diseño de estas actividades se ha identificado
previamente el objetivo, carácter de los contenidos abordados, competencias transversales, duración prevista y
otras actividades relacionadas con las que continuar el
aprendizaje tal y como se muestra en la Tabla 2. Tras su
aplicación se ha evaluado este diseño y se han incluido las
dificultades presentadas por el estudiante durante su desarrollo. Reforzando la idea de trasmitir rigurosidad en la
propuesta, las Fichas de Actividades diseñadas se incluyen en un formato único que muestra los distintos apartados necesarios para su resolución (conocimientos básicos,
enunciado, recursos, recomendaciones, reflexión, aplicación práctica de lo aprendido y autoevaluación).
Tabla 2: Descripción y desarrollo de las actividades
diseñadas.
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TEMA REPLANTEOS
ACT 1 REP

OBJETIVOS
REPASO. Recuperar y ordenar los conocimientos
aprendidos en Construcción 1 sobre los sistemas
estructurales y envolventes.
Conocimiento de la historia y tradiciones.
CONTENIDOS
BÁSICOS
Conceptos
Procedimientos

COMPETENCIAS
Visión espacial.

ENLAZA con ACT 2 REP y ACT 1 EST

T
45´

¿En qué consiste la actividad?
Recorrido fotográfico por las
distintas etapas del proceso de
ejecución de un edificio.
Datos de replanteo relevantes.

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Dificultad para posicionar el
origen de replanteo.
Confusión en el orden del
proceso constructivo y
relación entre los distintos
capítulos de obra.
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OBJETIVOS
LA IMPORTANCIA DEL REPLANTEO.
Concienciar de la importancia de ser
riguroso en el acotado y medidas.
Comprensión de las relaciones entre
personas y edificios.
Capacidad para satisfacer los requisitos de
los usuarios.

¿En qué consiste la actividad?
Acercar al estudiante a una
situación real de su actividad
profesional.

CONTENIDOS
BÁSICOS
Procedimientos
Valores

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Tras el desarrollo de esta
actividad se observa una
mayor conciencia sobre el
proceso constructivo.
Sigue siendo escaso el nivel
de detalle con el que dibujan.
No tienen buena base ni son
rigurosos en las medidas.

COMPETENCIAS
T
Capacidad de
60´
gestión de recursos
Toma de
decisiones.

ENLAZA con ACT 2 CERR

TEMA CERRAMIENTOS
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ACT 2 REP

ACT 1
CERR

OBJETIVOS
REPASO sobre los tipos de muros y
requisitos de estabilidad.

CONTENIDOS
BÁSICOS
Conceptos

COMPETENCIAS

ENLAZA con ACT 2 CERR

¿En qué consiste la actividad?
Control de conocimientos teóricos
en el que deben identificar
soluciones y reflexionar sobre su
mayor o menos conveniencia.
T
30´

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN
EL APRENDIZAJE
Falta de vocabulario y
terminología.
No mantienen apuntes de
Construcción 1 a los que recurrir
para el repaso.
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OBJETIVOS
REPASO de conceptos de habitabilidad y confort
en el interior de una vivienda y diseño de la
envolvente térmica.
Comprensión de las relaciones entre personas y
edificios.

¿En qué consiste la actividad?
Cálculo y comprobación de
valores de Transmitancia y
Grado de Impermeabilidad.
Manejo CTE DB HS y CTE DB
HE
Diseño y descripción de los
paramentos en una vivienda.

CONTENIDOS
BÁSICOS Y
ESENCIALES
Procedimientos
Valores

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
No manejan normativa.
Falta de vocabulario y
terminología.
Errores en la localización de
puentes térmicos
Especificaciones incompletas
desconocimientos de
revestidos

Capacidad para satisfacer los requisitos de
los usuarios.
Conocimiento de la normativa.
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ACT 2 CERR

COMPETENCIAS
Capacidad de
gestión de
recursos.
Toma de
decisiones.
Sensibilidad
hacia temas
medioambientales.
Adaptación a
nuevas situaciones

T
90´

ENLAZA con ACT 2 REP, ACT 3 CERR y ACT 1
REV
ACT 3
CERR

OBJETIVOS
Saber garantizar la estanqueidad de
la fachada a partir de las soluciones
normativas exigidas.
Comprensión de problemas.

¿En qué consiste la actividad?
Resolver los encuentros de
la fachada diseñada con
forjados, huecos, etc.

CONTENIDOS
ESENCIALES
Conceptos
Procedimientos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Confusión en el orden del
proceso constructivo y
relación entre los distintos
elementos del cerramiento.
Falta de visión espacial
Falta de dibujo y grafismo.

COMPETENCIAS
T
Toma de
30´
decisiones.
Adaptación a
nuevas situaciones.
Visión espacial.

ENLAZA con ACT 2 FORJ
TEMA CUBIERTAS
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OBJETIVOS
REPASO de los tipos de cubiertas.
Elementos que componen el faldón.
Conocimiento de la historia.
CONTENIDOS
BÁSICOS
Conceptos

COMPETENCIAS

¿En qué consiste la actividad?
Recorrido fotográfico por
distintos tipos de cubiertas
(terrazas, tejados, etc.) e
identificación de cada una.
T
30´

ENLAZA con ACT 2 CUB
ACT 2 CUB
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ACT 1 CUB

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
No mantienen apuntes de
Construcción 1 a los que
recurrir para el repaso

OBJETIVOS
Conocer los elementos que pueden
integrarse en la cubierta y su
representación en planos.
Repercusión de su diseño en otros sistemas
(sumideros).
Capacidad para satisfacer los requisitos de
los usuarios.
Conocimiento de la normativa

¿En qué consiste la actividad?
Diseñar el trazado de una
cubierta (plana e inclinada).
Cálculos de pendientes,
posición de juntas, sumideros,
etc.

CONTENIDOS
BÁSICOS
Procedimientos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Falta de conocimientos de
geometría para calcular
pendientes y falta de visión
espacial.
No manejan normativa. No
conocen NTE.
Confusión en el orden del
proceso constructivo y
relación entre elementos de
la cubierta y el saneamiento

COMPETENCIAS
Toma de
decisiones.
Adaptación a
nuevas situaciones

ENLAZA con ACT 3 CUB

T
30´
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OBJETIVOS
Garantizar la estanqueidad de la cubierta
a partir de las soluciones normativas
exigidas.
Conocer métodos de investigación.
Comprensión de problemas.

¿En qué consiste la actividad?
Acercar al estudiante a una
situación real de su actividad
profesional con edificios
lesionados.
Resolver los encuentros de
la fachada diseñada con
forjados, huecos, etc.

CONTENIDOS
ESENCIALES
Conceptos
Procedimientos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Confusión en el orden del
proceso constructivo y
relación entre los distintos
elementos de la cubierta.
Falta de visión espacial,
dibujo y grafismo.

COMPETENCIAS
T
Toma de
45´
decisiones.
Adaptación a
nuevas situaciones.
Visión espacial.

TEMA SISTEMAS ESTRUCTURALES
ACT 1 EST
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ACT 3 CUB

OBJETIVOS
REPASO de soluciones estructurales
y trasmisión de cargas en el edificio.
Conocimiento de la historia y tradiciones.

¿En qué consiste la actividad?
Recorrido fotográfico por
edificios y reconocimiento de
su estructura, envolventes y
revestidos.

CONTENIDOS
BÁSICOS
Conceptos

T
45´

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
No mantienen apuntes de
Construcción 1 a los que
recurrir para el repaso

OBJETIVOS
Identificar estructuras y diseño de soportes
verticales de acuerdo con la normativa
vigente.
Comprensión de problemas.
Funcionamiento del edificio.

¿En qué consiste la actividad?
Identificar los elementos
estructurales en un edificio.
Pre dimensionado y armado
de pilares.

CONTENIDOS
BÁSICOS y
ESENCIALES
Procedimientos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Falta de memorización y
estudio
Desconocimientos de
productos de hormigón

COMPETENCIAS
Visión espacial.

ENLAZA con ACT 1 REP y ACT 1 CIM
ACT 2 EST

COMPETENCIAS
T
Capacidad de
60´
gestión de recursos

ENLAZA con ACT 1 FORJ
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OBJETIVOS
REPASO de soluciones de hormigón armado
y terminología de hormigones, armadura y
cemento.

¿En qué consiste la actividad?
Control de conocimientos
teóricos y prácticos en el que
sobre distintas soluciones de
hormigón armado y reflexión
sobre su enlace.

CONTENIDOS
ESENCIALES
Conceptos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Trasmisión de cargas en el
edifico y orden en el proceso
constructivo. Falta de visión
espacial.
No manejan normativa.

COMPETENCIAS
Motivación por la
calidad

T
30´

ENLAZA con ACT 2 FORJ y ACT 3 CIM

TEMA FORJADOS
ACT 1 FOR
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ACT 3 EST

OBJETIVOS
REPASO de elementos que componen un
forjado unidireccional de H.A. y trasmisión
de cargas.
Soluciones constructivas de vuelos.
Funcionamiento del edificio.

¿En qué consiste la actividad?
Diseñar un plano de
replanteo del forjado
identificando elementos y
garantizando su estabilidad

CONTENIDOS
BÁSICOS
Procedimientos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Trasmisión de cargas en el
edifico y orden en el proceso
constructivo.
Estabilidad y diseño de vuelos
y huecos de escalera.

COMPETENCIAS
Toma de
decisiones.
Adaptación a
nuevas situaciones

T
30´

ENLAZA con ACT 2 FORJ, ACT 2 ESC y ACT 3
CIM
ACT 2 FOR

OBJETIVOS
Conocer los materiales y productos, así
como las dimensiones, de los elementos
que componen un forjado. Diseño de
soluciones de acuerdo con la normativa
vigente.
Comprensión de problemas y
funcionamiento del edificio

¿En qué consiste la actividad?
Diseñar soluciones y detalles
de encuentros de forjados
y vuelos indicando las
especificaciones técnicas y
dimensionales.

CONTENIDOS
BÁSICOS Y
ESENCIALES
Procedimientos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Identificación en planta y
sección de elementos.
Trasmisión de cargas en el
edifico y orden en el proceso
constructivo.
Especificaciones incompletas.

COMPETENCIAS
Toma de
decisiones.
Visión espacial.

ENLAZA con ACT 3 FORJ

T
90´
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OBJETIVOS
Diseño y pre dimensionado de los
elementos de un forjado de acuerdo con la
normativa vigente.
Comprensión de problemas.

¿En qué consiste la actividad?
Cálculo de canto mínimo,
recubrimientos, tipos de
viguetas, negativos, armado
de vigas de hormigón.

CONTENIDOS
ESENCIALES
Procedimientos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
No manejan normativa

COMPETENCIAS
T
Capacidad de
90´
gestión de recursos
Toma de
decisiones.
Diseñar
estructuras.

Confusión conceptos
estructurales y cálculos
momentos.

ENLAZA con ACT 3 EST
TEMA ESCALERAS
ACT 1 ESC
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ACT 3 FOR

OBJETIVOS
REPASO de tipos de escaleras y elementos
que la componen para garantizar estabilidad y
seguridad.
Conocimiento de la historia y tradiciones.
Comprensión de las relaciones entre personas y
edificios.
Capacidad para satisfacer los requisitos de los
usuarios.
CONTENIDOS
BÁSICOS Y
ESENCIALES
Conceptos
Procedimientos

Valores

COMPETENCIAS
T
Toma de
30´
decisiones.
Adaptación a
nuevas situaciones.

ENLAZA con ACT 2 FORJ y ACT 3 CIM
ACT 2 ESC

OBJETIVOS
Relacionar la escalera con el forjado y
diseñarla de acuerdo con la normativa
vigente.
Funcionamiento del edificio.

CONTENIDOS
BÁSICOS Y
ESENCIALES
Procedimientos

COMPETENCIAS
Capacidad de gestión
de recursos
Toma de decisiones.
Visión espacial.

¿En qué consiste la actividad?
Recorrido fotográfico con
distintos tipos de escaleras
e identificación de tramos,
apoyos, soporte. Búsqueda de
información sobre una posible
solución estructural.

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
No mantienen apuntes de
Construcción 1 a los que
recurrir para el diseño de la
escalera
No manejan normativa
¿En qué consiste la actividad?
Identificar en planta los
elementos del forjado
y diseñar el arranque y
desembarque de la escalera.
Pre dimensionado y armado
de la losa de hormigón.

T
30´

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN
EL APRENDIZAJE
No manejan normativa
Confusión en el trazado
geométrico.
Falta de visión espacial.
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TEMA CIMIENTOS
OBJETIVOS
Conocer las acciones que afectan al edificio
y controlar trasmisión de cargas gravitatorias
a través de los elementos estructurales y
funcionamiento del edificio.

CONTENIDOS
ESENCIALES
Datos
Conceptos
Procedimientos

COMPETENCIAS
Toma de
decisiones.
Sensibilidad
hacia temas
medioambientales.

¿En qué consiste la actividad?
Cálculo de acciones
gravitatorias de cada uno de
los materiales y productos
que componen su vivienda
y calcular el peso del edifico
que llega al terreno.
T
60´

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Trasmisión de cargas en el
edifico.
Especificaciones técnicas
incompletas

ENLAZA con ACT 1 ESTR
ACT 2 CIM
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ACT 1 CIM

OBJETIVOS
REPASO de tipos de cimientos, trasmisión
de cargas y factores que influyen en el
diseño.
Comprensión de problemas

¿En qué consiste la actividad?
Recorrido fotográfico por
distintas construcciones
en distintos terrenos.
Control y reflexión sobre la
cimentación, su importancia y
diseño adecuado.

CONTENIDOS
BÁSICOS
Conceptos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
Conocer técnicas
de modificación
del terreno.

T
30´

ENLAZA con ACT 3 CIM
ACT 3 CIM

OBJETIVOS
REPASO de elementos que componen la
cimentación de un edifico garantizando su
estabilidad y trasmisión de cargas.
Comprensión de problemas y
funcionamiento del edificio.

¿En qué consiste la actividad?
Diseñar un plano de
replanteo de la cimentación
identificando todos su
elementos y relación con el
saneamiento del edificio.

CONTENIDOS
BÁSICOS
Procedimientos

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Diferencias entre vigas
centradoras y riostras.
Apoyo de elementos de
planta baja, porche, peldaños.
Identificación de elementos
del saneamiento.

COMPETENCIAS
Toma de
decisiones.
Conocer técnicas
de modificación
del terreno.

ENLAZA con ACT 2 FORJ y ACT 4 CIM

T
45´
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OBJETIVOS
Diseño de elementos de la cimentación
(zapatas y vigas).
Funcionamiento del edificio y comprensión
de problemas.
Conocimiento de la normativa.

¿En qué consiste la actividad?
Pre dimensionado y armado
de elementos de hormigón.

CONTENIDOS
ESENCIALES
procedimientos

COMPETENCIAS
T
Capacidad de
90´
gestión de recursos
Toma de
decisiones.
Diseñar
estructuras.

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
No manejan normativa

OBJETIVOS
Recuperar y ordenar los conocimientos
sobre soluciones de revestimiento,
exigencias y posibilidades según materiales.
Conocimiento de la historia y tradiciones.
Comprensión de las relaciones entre
personas y edificios.
Conocer métodos de investigación.

¿En qué consiste la actividad?
Recorrido fotográfico por
edificios con soluciones
de acabado actuales
identificando cada uno
de ellos, así como sus
peculiaridades de uso y
mantenimientos.

CONTENIDOS
BÁSICOS
Conceptos
Valores

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Falta de observación en el
entorno

TEMA REVESTIDOS
ACT 1 REV

Begoña Blandón González

Diseño Experimental propuesto como Ciclo de Mejora Virtual en la docencia de Construcción durante el periodo de confinamiento

ACT 4 CIM

COMPETENCIAS
Toma de
decisiones.
Sensibilidad
hacia temas
medioambientales.

T
30´

ENLAZA con ACT 2 CERR y ACT 2 FORJ
ACT 2 REV

OBJETIVOS
Acercar al estudiante a una situación real
de su actividad profesional en la elección
de soluciones de acabado para paredes,
suelos y techos.
Capacidad para satisfacer los requisitos de
los usuarios.

¿En qué consiste la actividad?
Exposición de soluciones
defendiendo sus propiedades
e informando de las
soluciones existentes en el
mercado.
Conocer utilidad, suministro,
terminología. Demanda del
cliente. Oferta del profesional.

CONTENIDOS
EXTRA
Procedimientos
Valores

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Miedo a la creatividad y
vergüenza a destacar con su
trabajo en algunos casos.

COMPETENCIAS
T
Capacidad de
30´
gestión de recursos
Creatividad.
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OBJETIVOS
REPASO de nomenclaturas y
especificaciones en revestidos.
CONTENIDOS
ESENCIALES
Conceptos

COMPETENCIAS

¿En qué consiste la actividad?
Control de conocimientos
sobre productos.
T
30´

DIFICULTADES ENCONTRADAS
EN EL APRENDIZAJE
Falta de estudio y
memorización
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ACT 3 REV
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Evaluación del aprendizaje tras la aplicación del
CIMAV
Tras la resolución de cada actividad se ha podido comprobar la evolución parcial del estudiante. Los Cuestionarios Inicial y Final de curso han concretado el nivel de
conocimientos finalmente adquirido. La Figura 3 muestra
el alcance sobre los contenidos de la asignatura.

Begoña Blandón González

Diseño Experimental propuesto como Ciclo de Mejora Virtual en la docencia de Construcción durante el periodo de confinamiento

Resultados obtenidos con el CIMAV aplicado

Figura 3: Evaluación del aprendizaje y nivel de preparación del estudiante. Las
tres gráficas de barras comparan los resultados de la evaluación realizada al
inicio y final del cuatrimestre.
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Al finalizar el cuatrimestre y tras conocer sus calificaciones en la asignatura, se ha solicitado a los estudiantes
la evaluación de la docencia recibida. En la encuesta realizada como parte del Cuestionario Final de curso, los estudiantes han podido reflejar cómo, a su criterio, han
progresado. Tal y como se acompaña en la Figura 4, puntúan en qué momentos han estado más receptivos, observando donde y como encuentran el mayor aprendizaje en
la asignatura:
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Evaluación de la docencia con la aplicación del
CIMAV

Figura 4: Metodología responsable del aprendizaje de Construcción 2 durante
el confinamiento.

Discusión de resultados
Finalizado el cuatrimestre, se analizan los resultados
obtenidos de las encuestas desde las tres vertientes sobre
las que se diseñó el CIMAV aplicado:
a) Respecto a los contenidos impartidos: el 52% de los
estudiantes acusa la extensión del temario de la
asignatura de Construcción 2 como un problema de
inicio. Junto a este problema, un 25% de los estudiantes se queja de las presentaciones que la asignatura
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facilita (numerosas y poco selectivas). Respecto a la
docencia recibida, hasta enfrentarse a la prueba de
conocimientos han estado preocupados creyendo
que apenas habían aprendido. El 87% de los estudiantes no se consideraba preparados porque había
transcurrido el curso sin incidir de forma explícita
sobre los contenidos teóricos de la asignatura. La
falta de estudio (memorización) les ha generado inseguridad. Tras la realización del examen han entendido su preparación y el 100% aplaude la dinámica
seguida porque han aprendido contenidos teóricos
sin ser conscientes de su progreso/asimilación.
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Por otra parte, el 100% de los estudiantes han recurrido a la web libreta de construcción como complemento
a la docencia resultado de mucha utilidad este cuatrimestre por lo que solicitan poder continuar con este recurso.
a) Respecto a la metodología aplicada: al inicio del
confinamiento, la docencia no presencial se recibe
como alegre novedad. Sin embargo, un 75% de los
estudiantes describe la dificultad que ha presentado el seguimiento de las clases virtuales en todo
el Grado (por problemas de conexión, excesivas horas frente al ordenador, falta de fluidez en las consultas o resolución de dudas y, sobre todo, por las
distracciones que ha supuesto el entorno familiar).
Con la aplicación del CIMAV propuesto, el 97% de
los estudiantes aplaude esta metodología por su
facilidad para el aprendizaje y seguimiento diario
valorando el material aportado (cierto es que inicialmente, un 60 % de los estudiantes echaba de
menos unos apuntes teóricos sobre los que basar
su resolución y un 10% se mostraba reacio a esta
metodología (sin teoría previa). Sin embargo, tras su
participación, han mostrado su aplauso a esta dinámica y su interés por mantenerla).
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b) Sobre la planificación de las sesiones, los estudiantes agradecen las correcciones inmediatas de las
actividades, el feedback y la reflexión final. En general, el 60% de los estudiantes se queja de la carga de
trabajo que se recibe desde todas las asignaturas de
2º curso y han agradecido el desarrollo de las actividades en horario docente. Asimismo, destacan las
ventajas de no entregar físicamente sus actividades
y mantenerlas en propiedad realizando la autocorrección sobre las mismas.
En otro orden, el uso de herramientas virtuales sí ha facilitado el aprovechamiento de las tutorías. Los estudiantes piden mantener esta opción como habitual.
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a) Respecto a la evaluación del aprendizaje: la opción
de la Evaluación Continua, así como los porcentajes
predefinidos, parecen adecuados y se ha comprobado que pueden absorber distintas habilidades del
estudiante que refuercen su calificación. En cualquier caso, las actividades diseñadas han resultado
adecuadas para evaluar y calificar las prácticas semanales (en este caso no presencial). En el caso de
la prueba de conocimientos, el 88% se quejó de la
falta de tiempo durante su desarrollo y esto ha impedido un mayor nivel en la calificación. No obstante,
se comprueba la utilidad las entregas semanales de
la práctica final de curso y esto ha compensado la
nota final. A este respecto, para el examen final de la
asignatura, se amplió el tiempo.

Conclusiones
Durante el desarrollo de las sesiones y tras los resultados obtenidos al final del cuatrimestre, se ha tratado de reflexionar sobre distintos aspectos relativos al contenido de
las actividades, la organización o la metodología (Márquez,
2018). Asimismo, los estudiantes han aportado propuestas
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Avances y aciertos:
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de mejora que, junto con las propias reflexiones del docente tratarán de incorporarse en nuevos cursos.

— Se ha incluido una sesión de ensayo previo al diseño
definitivo del CIMAV ha permitido sacar conclusiones
previas y ajustar actividades al desarrollo real de la
docencia.
— Se ha dedicado un tiempo al inicio de la sesión al saludo a los estudiantes y confirmar el buen estado de
salud de familiares, revisar la situación de los Erasmus
en nuestra ciudad (y aquellos otros que se encuentran
fuera de su domicilio familiar), confirmar el contacto
con nativos y su atención, les ha hecho sentir parte de
un grupo y así lo expresan.
— Se ha flexibilizado la programación improvisando, a petición de los estudiantes, algunas sesiones de repaso y
comprobación de lo aprendido hasta el momento.
— Se ha suprimido la realización de actividades fuera del
horario de clase (solo trabajan en aquellas que no hayan terminado). Esto ha llevado a sesiones con más
atención y aprovechamiento.
— No se ha impartido docencia teórica. Si en algún momento se ha proyectar los power point de la asignatura,
no ha sido en su extensión, solo aquellas imágenes de
interés.
— Las tablas y fórmulas de cálculo solo se han aportado
en las primeras sesiones. Poco a poco el estudiando
ha ido recopilando toda la normativa necesaria asumiendo su manejo.
— Se ha insistido en las entregas parciales de la práctica final de curso y se ha adelantado su entrega final
para alejarla del final del curso y de la coincidencia con
otras entregas.
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— La discusión/exposición de ciertas actividades se ha
sustituido por el montaje de un video o maqueta con
libertad creativa. Esta actividad ha aumentado el disfrute durante su realización y se han destacado y compartido otras habilidades entre los estudiantes.
— La plataforma de Enseñanza Virtual como recurso unificado. A medida que ha avanzado el cuatrimestre se
abandonan otras opciones que entorpecían el desarrollo de la docencia.
— Las Fichas de Seguimiento han facilitado el control de
actividades y su utilidad.
— Las Actas descriptivas del diario redactado en cada sesión, han permitido el seguimiento de la asignatura a
los estudiantes que no podían asistir.
— La evaluación de cada actividad tras su realización con
la inclusión de las Incidencias o dificultades surgidas
ha permitido extraer interesantes conclusiones para
revisar las Fichas de Actividades y poder aportar mejoras en próximos CIMA (virtuales o no).

Incidencias en el desarrollo de la actividad:
— Los tiempos habituales se han doblado, las clases han
resultado más lentas. Esto ha llevado a retrasos en la
materia y no se ha completado la totalidad de la materia del curso.
— Al principio de cada tema se ha encargado el repaso de
los apuntes del curso anterior pero no ha funcionado.
— Al inicio del confinamiento se observa que los estudiantes prefieren la lección magistral (mientras escuchan, avanzan en otras asignaturas). Esta experiencia y
su resultado exige una importante reflexión porque se
han visto desbordados académicamente.
— La autoevaluación del aprendizaje incluido en cada Ficha no ha sido realizada en la mayoría de las actividades
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—

—

—
—
—

por falta de tiempo. En aquellas realizadas, no han sido
comprobadas por el profesor siendo consciente de su
evolución real.
Ha habido dificultad para limitar la línea individual del
aprendizaje y garantizar el desarrollo de las actividades en grupo. No obstante, sí ha funcionado la puesta
en común.
No se ha incidido en el aprendizaje de las competencias relacionadas.
Propuestas de mejora (nuevo CIMA 2021):
Sintetizar y reducir las presentaciones facilitadas por
la asignatura.
Incluir en el material de la asignatura guiones con el
contenido de los planos de replanteo, videos de edificios en construcción.
Incluirán Mapas de Contenido en las actividades. Algunos estudiantes siguen sin tener una visión global sobre la asignatura por lo que, las actividades propuestas
se incluirán dentro de un esquema del Temario/Asignatura que permita dar esa perspectiva general.
El objetivo del aprendizaje se ha centrado principalmente en los contenidos, como en años anteriores se
ha dejado al margen las competencias relacionadas y
descritas en el Programa Docente de la asignatura. Las
actividades deben controlar estos aspectos.
Incluir el paseo y reconocimiento del entorno como
parte actitudinal de las actividades.
Aportar a cada estudiante su evolución en cada tema.
Reforzar el trabajo colectivo en algunas actividades.

En este capítulo se ha descrito el contexto en el que se
ha desarrollado la asignatura de Construcción 2 del Grado
en Fundamentos de la Arquitectura, así como los contenidos impartidos, los cambios en el modelo metodológico
y el diseño de actividades propuestas para el aprendizaje
fuera del aula como parte del CIMAV elaborado. Vivida la
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experiencia, se observa el éxito metodológico de las actividades y la implicación del estudiante en su resolución. Sin
embargo, el cuatrimestre ha sido agotador. Por parte de estudiantes y profesores ha requerido un excesivo esfuerzo
que ha derivado en la imposibilidad de llevar hasta el final
todas las asignaturas. Por otra parte, el diseño previo ha
sufrido continuos cambios cada semana como consecuencia de las incidencias detectadas en el desarrollo de cada
sesión. En general, con el objetivo de avanzar, se comparten en este capítulo aquellos aciertos que, sin duda supondrán un interesante impulso para cambios futuros en
el entendimiento de la labor del docente y las inquietudes
de los estudiantes.
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Diseño Experimental propuesto como Ciclo de Mejora Virtual en la docencia de Construcción durante el periodo de confinamiento
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Durante el curso 2019/20 el contenido correspondiente
a cada sesión (Fichas de Actividades, Fichas de Seguimiento, Actas de las Sesiones, etc.) se encuentra disponible
en la Plataforma de la Enseñanza Virtual de la Universidad
de Sevilla. Finalizado el cuatrimestre, todo el contenido relacionado con las actividades y tutorización de éstas, se
incluye en la Web libreta de construcción en su apartado y
tema correspondiente donde puede consultarse:
(http://libretadeconstruccion.com/?page=CONSTRUCCION2).
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Descripción del contexto de la asignatura
La asignatura donde se ha realizado el ciclo de mejora
en aula (CIMA) se denomina “Bioquímica y Biología Molecular”, correspondiente al primer curso del grado de Enfermería. Consta de seis créditos, repartidos en 50 horas de
clases teóricas, impartidas durante 15 semanas (tres o cuatro horas semanales), más seis horas de seminarios teórico-prácticos de dos horas cada uno y 4 horas de prácticas
de laboratorio. Es una asignatura troncal y de formación
básica (obligatoria), que se imparte en el primer cuatrimestre del curso. La asignatura consta de un programa docente con 30 temas, agrupados en ocho bloques temáticos.
En el curso 2020-2021, imparto la docencia de los 17 primeros temas en dos de los cuatro grupos de la asignatura,
con un total de 160 estudiantes entre los dos grupos. Debido a la situación que estamos viviendo con la pandemia de la COVID-19, durante el primer mes de clase realicé
docencia híbrida (desde el 5 de octubre hasta el 9 de noviembre), con un tercio de los estudiantes en el aula y el
resto siguiendo la clase de forma no presencial a través de
BlackBoard Collaborate Ultra (BBCU). Debido a los cambios
normativos sobre la movilidad que se llevaron a cabo en
nuestra Andalucía, a partir del 10 de noviembre, continué
las clases de forma online a través de BBCU.

Diseño previo del CIMA
Durante los tres últimos cursos académicos he realizado
tres ciclos de mejora (CIMA) en la asignatura de Bioquímica
y Biología Molecular del Grado en Enfermería. El objetivo
principal de los CIMAs ha sido el fomento del autoaprendizaje por parte del estudiante. El primer CIMA, desarrollado dentro del Curso Básico de Formación e innovación
docente, consistió en la utilización de casos prácticos en
aula que complementaran la información trasmitida por
el profesor en clase. El segundo se desarrolló como CIMA
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integrado, conjuntamente con las asignaturas de Histología y Anatomía Patológica del Grado de Medicina, dentro
de un proyecto de innovación docente. En el tercer CIMA,
integrado en la Red de Formación e Innovación Docente
(REFID) de la Universidad de Sevilla, se realizó un abordaje
más trasgresor, empleando las horas presenciales para la
realización de actividades prácticas en aula, basadas en
material que el estudiante había trabajado previamente de
forma no presencial (metodología denominada clase/aula
inversa), con el fin de seguir generando un aprendizaje activo sobre los contenidos estructurantes de la materia. Las
principales conclusiones extraídas de los anteriores ciclos
de mejora son las siguientes:
Avances conseguidos
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— Los estudiantes aprecian y agradecen que haya una
continuación entre la docencia teórica y la aplicación
práctica en forma de casos clínicos y problemas aplicables a situaciones reales. El nivel de valoración de la
experiencia por parte de los estudiantes ha sido muy
positivo, con puntuaciones superiores a 8,5 sobre 10 en
las encuestas de satisfacción realizadas tras los ciclos
de mejora.
— Los estudiantes comentan que el sistema les ayuda a
fijar los conocimientos, integrar diferentes conceptos
y hace más duradero el aprendizaje porque asocian el
concepto estudiado con una aplicación en un caso real.
— Por mi parte, he conseguido desarrollar actividades
prácticas con el grupo completo de teoría, ya que estaba
acostumbrado a realizarlas en pequeños grupos dentro
de lo que denominamos seminarios teórico-prácticos.
— Estoy superando la inseguridad que genera no impartir la clase transmisiva “clásica” a la que los estudiantes están muy acostumbrados, y en parte, siguen
demandando.
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— Por parte de los estudiantes, algunos comentan que,
además de las actividades prácticas, les gustaría recibir la clase transmisiva. Tienen dificultades para adaptarse a la clase inversa ya que es la primera vez que se
enfrentan a esta metodología.
— Por mi parte, la principal dificultad ha radicado en
la gestión del tiempo, ya que me he extendido más
tiempo del programado en la explicación previa de los
casos, lo cual ha limitado parcialmente la puesta en
común de las respuestas, y, sobre todo, el resumen final de los conceptos más importantes tratados, crucial
en el proceso.
Aspectos a mantener
Antonio Carrillo Vico
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Dificultades encontradas

Voy a continuar incorporando paulatinamente la metodología de la clase inversa para aprovechar el tiempo presencial para realizar actividades prácticas que permitan a
los estudiantes ir construyendo su autoaprendizaje, más
allá de la clase transmisiva.

CIMA del curso 2020-20201
En el 2020-2021 planteo la realización de dos CIMAs que
abarcarán la impartición de tema 4 en el CIMA 1 y de los
temas 9, 10 y 11 en el CIMA 2 (12 horas presenciales en total), el cual abarca los siguientes apartados del programa:
— Tema 4:
• Estructura terciaria: mioglobina, colágeno.
• Estructura cuaternaria: hemoglobina. Diferencias
funcionales entre la mioglobina y la hemoglobina.
— Temas 9-11
• Introducción al metabolismo
• Cadena Transportadora de Electrones
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Los contenidos se han jerarquizado y clasificado
acorde al tipo de contenido y su capacidad estructuradora,
respectivamente como se muestra en los mapas de contenidos (figuras 1-4) que también engloba las preguntas
estructurantes (que han sido las utilizadas en los cuestionarios iniciales y finales de evaluación del aprendizaje en
los CIMAs).
Como se observa en el modelo metodológico (figura
5), los CIMAs se han desarrollado de forma que se solapen
actividades no presenciales de profesor y estudiantes,
previas a las actividades presenciales, en un formato de
docencia basado en clase inversa, en el que distinguimos
las siguientes fases:
Antonio Carrillo Vico
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• Fosforilación oxidativa y estrés oxidativo

— Realización del cuestionario inicial del CIMA mediante
la opción “Examen” de la plataforma virtual
— Envío de información a los estudiantes con una semana
de antelación en un formato combinado de material
escrito, con preguntas de control calificables mediante
cuestionario de One Drive Form, y vídeo explicativo de
los contenidos realizado con BBCU
— Análisis del profesor sobre las respuestas a las cuestiones de control con el fin de personalizar las actividades prácticas que se desarrollarán en clase.
— Realización de actividades en grupo (basadas en casos
prácticos y problemas) mediante la formación de grupos de trabajo en BBCU.
— Realización de prueba tipo test individual por el sistema de televoto Wooclap.
— Realización del cuestionario final del CIMA (mismo
cuestionario que al inicio para analizar el desarrollo
del aprendizaje de los estudiantes).
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Figura 1. Mapa de contenidos del CIMA 1

Figura 2. Nivel, tipo de contenidos y preguntas estructurantes del CIMA 1
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Figura 3. Mapa de contenidos del CIMA 2
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Figura 4. Nivel, tipo de contenidos y preguntas estructurantes del CIMA

Como se observa en el modelo metodológico (figura
5), los CIMAs se han desarrollado de forma que se solapen
actividades no presenciales de profesor y estudiantes,
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previas a las actividades presenciales, en un formato de
docencia basado en clase inversa, en el que distinguimos
las siguientes fases:
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— Realización del cuestionario inicial del CIMA mediante
la opción “Examen” de la plataforma virtual
— Envío de información a los estudiantes con una semana
de antelación en un formato combinado de material
escrito, con preguntas de control calificables mediante
cuestionario de One Drive Form, y vídeo explicativo de
los contenidos realizado con BBCU
— Análisis del profesor sobre las respuestas a las cuestiones de control con el fin de personalizar las actividades prácticas que se desarrollarán en clase.
— Realización de actividades en grupo (basadas en casos
prácticos y problemas) mediante la formación de grupos de trabajo en BBCU.
— Realización de prueba tipo test individual por el sistema de televoto Wooclap.
— Realización del cuestionario final del CIMA (mismo
cuestionario que al inicio para analizar el desarrollo
del aprendizaje de los estudiantes).
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Figura 5. Modelo metodológico común a ambos CIMAs

Esta estructura se repetirá durante los dos CIMAs (12
clases presenciales), como se indica en la secuencia de actividades de la Tabla 1.
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Tabla 1. Secuencia de actividades
Día

Actividad

Tiempo
(minutos)

Clave

16 octubre

Envío de información a los
estudiantes que incluye actividades
calificables (cuestionario google
form) sobre estructura terciaria
y cuaternaria de proteínas y
desnaturalización

60’

NP

24-25
octubre

Análisis por parte del profesor de
las respuestas a las actividades
no presenciales realizadas por los
estudiantes

26 octubre

Clase de teoría del tema anterior al
CIMA

Prof.

NP

ACV

20

T

ACV

Presentación CIMA y test inicial

30

P

ACV

Realización de actividad práctica en
grupo

40’

P

ACV

Televoto mediante Wooclap

5’

P

ACV

Puesta en común de contenidos
estructurantes de cada pregunta de
televoto

5’

P

ACV

6-9
noviembre

Realización de cuestionario final por
plataforma EV

30’

NP

4
noviembre

Presentación CIMA y realización del
cuestionario inicial por plataforma
EV

30

P
online

6
noviembre

Envío de información a los
estudiantes que incluye actividades
calificables (cuestionario google
form) sobre la estructura y función
del colágeno y la mioglobina

60’

NP

14-15
noviembre

Análisis por parte del profesor de
las respuestas a las actividades
no presenciales realizadas por los
estudiantes

27, 28, 30
octubre
3, 4 y 6
noviembre

NP

ACV

ACV

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2471

16 , 18, 20,
23, 25 y 27
noviembre

27-30
noviembre

40’

P
online

ACV

Televoto mediante Wooclap

5’

P
online

ACV

Puesta en común de contenidos
estructurantes de cada pregunta de
televoto

5’

P
online

ACV

Realización de cuestionario final por
plataforma EV

30’

NP

Aplicación del CIMA
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Realización de actividad práctica en
grupo

Aunque el primer día de clase expliqué a los estudiantes la filosofía de FIDOP y les adelanté que realizaríamos
diversos CIMAs a lo largo del curso, el día antes al comienzo
del CIMA, expliqué que materia iba a abarcar el CIMA y las
principales diferencias con respecto a los ciclos de mejora
que había realizado en los dos cursos anteriores. La principal diferencia radica en la realización de toda la docencia
del CIMA de forma inversa (sin clases teóricas magistrales).
También les expliqué el objetivo de la realización del cuestionario inicial y final del CIMA y cómo y cuándo les iba a
entregar la información que debían trabajar previamente
a las sesiones teóricas. Además, les expliqué los criterios
de evaluación del CIMA que consisten en la obtención de
0,1 puntos por cada cuestionario de One Drive realizado (6
en total) y por cada cuestionario inicial y final realizado (4
en total).
El clima de trabajo en las sesiones ha sido muy colaborativo entre los estudiantes y mucho más interactivo con el
profesor que en las clases magistrales “clásicas”, especialmente este año donde la docencia híbrida, hasta el 9 de
noviembre, y totalmente online a partir de ese momento,
no favorecen la interacción estudiante-profesor.
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La principal demanda de los estudiantes con respecto
al cambio metodológico ha sido que, además de todo el
material enviado con antelación, desean recibir la clase
magistral “clásica”. Esta situación se ha podido solventar incluyendo en dicho material un vídeo con el material
audio-descrito.
El desarrollo real de las actividades se ha realizado intentando seguir el plan original, aunque en algunas ocasiones ha habido que hacer adaptaciones sobre la marcha
por problemas de tiempo, muchas veces derivados de problemas técnicos de los estudiantes con la plataforma, y
otras por falta de tiempo del profesor debido a un diseño
que no había contemplado dichos problemas técnicos.
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La evolución de los estudiantes se ha realizado mediante el uso de cuestionarios inicial y final, realizados
antes y después de cada uno de los CIMAs que me han permitido realizar escaleras de aprendizaje sobre las preguntas estructurantes (figura 6) y así comparar la evolución
entre el conocimiento inicial (datos en color negro) y final
(datos en color rojo) de los estudiantes (n = 122).
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NEGRO (Cuestionario inicial)/ROJO (Cuestionario final)
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Figura 6. Escaleras de aprendizaje correspondiente al CIMA 2

Evaluación del CIMA
He realizado el proceso de evaluación del CIMA mediante dos abordajes:
1. La evolución de los estudiantes mediante el uso de
cuestionarios inicial y final, realizados antes y después de cada uno de los CIMAs que me han permitido
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realizar escaleras de aprendizaje sobre las preguntas estructurantes, cómo se ha indicado en el apartado anterior
2. La evaluación continua de los contenidos del CIMA
se ha realizado mediante el siguiente sistema de
calificación:
— Realización cuestionarios One Drive Form para promover el trabajo no presencial de los estudiantes
sobre el material enviado previo a la clase presencial: 0,1 punto x cuestionario (total 0,6 puntos)
— Cuestiones inicial y final del CIMA realizados mediante exámenes a través de la plataforma de
enseñanza virtual: 0,1 punto x cuestionario (4 cuestionarios: total 0,4 puntos)
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Evaluación de la asignatura
La asignatura se evaluará mediante evaluación continuada. La calificación final estará compuesta por los siguientes ítems:
— Cuestionarios preparatorios One Drive no presenciales:
0,1 pto. x cuestionario (0,6 ptos.)
— Cuestionarios iniciales y finales CIMA: 0,1 pto. x cuestionario (0,4 ptos.)
— Al final de los bloques temáticos 2, 4, 5, 6 y 8 se llevará
a cabo la realización de una actividad de evaluación
que formará parte de la evaluación continuada. Esta
actividad se llevará a cabo mediante la herramienta
examen de la plataforma de enseñanza virtual para los
estudiantes que no acudan esa semana a clase presencial y mediante prueba escrita para los presentes
en el aula. Así se hizo en la primera prueba de evaluación (06/11/20), y a partir del 10 de noviembre todas se
realizaron online por la plataforma
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— Bloque 1.- Bioelementos, biomoléculas, agua y tampones biológicos
— Bloque 2.- Estructura y función de las proteínas
— Actividad evaluación 1 (0,4 puntos)
— Bloque 3.- Enzimología
— Bloque 4.- Introducción al metabolismo y respiración
celular
— Actividad evaluación 2 (0,8 puntos)
— Bloque 5.- Metabolismo de los glúcidos
— Actividad evaluación 3 (1,2 puntos)
— Bloque 6.- Metabolismo de los lípidos
— Actividad evaluación 4 (1,6 puntos)
— Bloque 7.- Metabolismo de los compuestos nitrogenados
— Bloque 8.- Base molecular de la genética
— Actividad evaluación 5 (4 puntos)
— Seminarios teórico-prácticos: 1,5 puntos
— Prácticas de laboratorio: 0,5 puntos
— TOTAL: 11 puntos (se puede obtener un punto adicional
sobre el máximo si se realizan todas las actividades de
los CIMAs)
El examen final para aquellos estudiantes que no hayan realizado la evaluación continua se realizará por la
plataforma de enseñanza virtual el 15 de febrero de 2021.
— Cuestiones a mantener para un futuro CIMA: además
de mantener el uso de la metodología inversa, la situación particular que hemos vivido el presente curso me
ha permitido incorporar a mi práctica docente el uso de
las grabaciones de video que pretendo mantener para
futuros CIMAs, donde el material previo de la clase inversa no solo constará de material escrito, cómo hacía
hasta el curso, sino que también incluirá vídeos explicativos de dicho material que acerquen al estudiante a
una situación docente más parecida de la que vienen y

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

permitan su mejor adaptación, reduciendo su nivel de
incertidumbre sobre la nueva metodología.
— Cambios a introducir para un futuro CIMA: si quiero aumentar las horas de CIMA donde realice la combinación del flipped learning con la evaluación continua,
debo reducir contenidos para ganar tiempo en las clases presenciales, que me permitan realizar los abordajes prácticos necesarios.
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Los conocimientos sobre Ciencia de los Alimentos y Nutrición en las profesiones sanitarias son de gran importancia. De hecho, es bien conocido que la dieta puede tener
un rol muy importante en el mantenimiento de la salud y
en la prevención de muchas enfermedades, y que deberíamos ser conscientes de ello en todo momento. En otras
palabras, que la selección de alimentos que hagamos diariamente condiciona positiva o negativamente nuestra salud (Carbajal-Azcona, 2013).
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Contexto

De hecho, se trata de disciplinas arraigadas en los planes de estudio de Farmacia en España desde la primera
mitad del pasado siglo. Así, en 1934 se introduce en España
“Bromatología y Microbiología” en los estudios de Farmacia, y diez años más tarde “Análisis Químico Aplicado y Bromatología”. Ya a finales de los 70 se oferta como optativa
“Nutrición y Dietética” y algo más tarde “Nutrición y Bromatología” como materia troncal (Martí, Martínez, Astiasarán y García, 2010).
La Universidad de Sevilla cuenta en la actualidad con
un total de 67147 alumnos, que cursan estudios en 43 centros (Facultades y Escuelas Universitarias) y alrededor de
4000 profesores, que pertenecen a 105 departamentos. El
Grado de Farmacia de esta Universidad está estructurado
en 5 años y una carga de 300 créditos ETCS distribuida en
materias básicas, obligatorias, optativas, prácticas tuteladas y el trabajo fin de Grado. Nutrición y Bromatología es
una asignatura de carácter obligatorio del tercer curso de
dicha titulación, impartida durante el primer cuatrimestre
en la Facultad de Farmacia. Esta Facultad cuenta con aproximadamente 250 profesores con encargo docente agrupados en 12 departamentos.
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La asignatura Nutrición y Bromatología tiene asignados 7.5 créditos ECTS, que a su vez se encuentran divididos en clases teóricas, prácticas y seminarios (4.5 teóricos,
1.5 prácticos y 1.5 teórico-prácticos). Desde el curso 20122013 he participado, con mayor o menor carga de grupos,
en la docencia de esta asignatura en la que se plantea la
intervención.
En esta asignatura se ha utilizado la gamificación con el
objetivo de aumentar la motivación extrínseca de los estudiantes tanto en la parte de seminarios como en las prácticas de laboratorio (Hernández-Hierro, 2017, 2018). En los
dos cursos donde se aplicó esta propuesta los resultados
fueron bastante dispares. A pesar de ello puede obtener
algunas conclusiones o reflexiones o principios didácticos,
que a mi parecer, resultan de gran interés en la práctica
docente:
1. No tener miedo a equivocarse al realizar cambios y
en caso afirmativo tener capacidad para rectificar y
asumir la equivocación, pero no abandonar.
2. Tener claro que hay un sinfín de factores que no podemos controlar como docentes y por tanto que tenemos que asumirlos.
3. El factor humano es uno de los más importantes y,
aunque pueda seguir unos patrones más o menos
comunes, es difícil de controlar.
4. Intentar facilitar y hacer interesantes los contenidos de manera que sea más sencillo y ameno su
aprendizaje.
El CIMA de este año presenta una serie de particularidades comunes a todos los demás al encontrarnos en una
situación especial debido a la crisis sanitaria de la COVID 19.
El entorno virtual estará más presente que nunca en esté
complicado curso y requerirá del uso efectivo de diferentes herramientas que nos ayuden a facilitar el aprendizaje
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de nuestros estudiantes. El grado de presencialidad podría
ser diferente a lo largo del curso y por tanto los escenarios
en los que nos podríamos mover deben de ser lo más dinámicos que podamos.
Algunas de estas herramientas ya han sido pilotadas
con anterioridad en otros CIMA (Google Forms, Socrative
etc) y han resultado efectivas para cumplir con algunos de
los propósitos docentes. No debemos de olvidar que dichas herramientas no son el fin último si no una ayuda,
siempre y cuando resulten efectivas. Otra de las particularidades de este CIMA es que es la primera vez que imparto
la parte de teoría de esta asignatura y por tanto no tengo
antecedentes sobre la misma en cuanto a la metodología
utilizada. Al haber sido profesor de seminarios dentro de
esta misma asignatura conozco el funcionamiento de la
parte de teoría y los principios anteriormente enunciados
siguen siendo válidos. Se propone para este CIMA la aplicación del aula invertida adaptativa en la asignatura Nutrición y Bromatología. Esta metodología es aplicable en
entornos presenciales como on line y dentro de sus diferentes etapas consta de fases síncronas como asíncronas.

Diseño del CIMA
Mapa de contenidos
En la Figura 1 se muestran los contenidos que se abarcarán en el CIMA propuesto. A continuación, también se
recogen las preguntas clave a las que dan respuesta los
contenidos recogidos en el mapa y que se encuentran indicadas con números en dicho mapa.
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Figura 1. Contenidos del CIMA propuesto. Los números en los círculos
corresponden a los contenidos que responden a cada una de las preguntas
clave

Preguntas clave
1. ¿Cuál es la composición de los alimentos?
2. ¿Cómo determinamos dicha composición?
3. ¿Existen normas para realizar dichas determinaciones así como para asegurar la inocuidad y calidad
de los alimento?
4. ¿Todos los compuestos de un alimento son
nutrientes?
5. ¿Qué tipos de nutrientes podemos tener atendiendo
a su cantidad y/o su función en el organismo?
6. ¿Tienen alguna función en nuestro organismo los no
nutrientes?
7. ¿Cuál es el proceso consciente por el que ingerimos
alimentos?
8. ¿Cuál es el proceso inconsciente por el que obtenemos los nutrientes necesarios para nuestro
organismo?
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9. ¿Son siempre iguales las necesidades de estos nutrientes a lo largo de nuestro ciclo vital?
10. 10. ¿Cómo podemos establecer unas pautas de alimentación atendiendo a dichas necesidades?
11. ¿Y si enfermamos?
12. Al enfermar y necesitar hacer uso de medicamentos ¿Pueden dichos medicamentos interferir con
los compuestos de los alimentos (nutrientes o no
nutrientes) y dificultar o potenciar su adsorción y
viceversa?

Modelo metodológico
José Miguel Hernández Hierro
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En este sentido, la clase inversa (en inglés flipped
classroom) es un sistema metodológico según el cual los
estudiantes aprenden nuevos contenidos con la lectura,
estudio o visualización previa de materiales seleccionados de contenido educativo, normalmente fuera del aula,
para luego realizar actividades de refuerzo. Con este enfoque, el profesor transciende el papel de mero transmisor
de conocimientos para convertirse en orientador, mediador y supervisor de las tareas de estudio y de aprendizaje
de los estudiantes. El modelo de clase inversa fomenta la
autonomía y gestión del tiempo ya que permite a los alumnos un aprendizaje a un ritmo más individual (pueden trabajar en el espacio y tiempo que ellos prefieran, siempre
y cuando sea antes de la fecha límite establecida por el
profesor). Este enfoque propicia un mayor compromiso del
estudiante que, de manera natural, va conociendo, comprendiendo, aplicando, analizando, sintetizando y evaluando los contenidos aprendidos.
La propuesta metodológica que se pretende implantar corresponde con el uso del aula invertida adaptativa.
En esta propuesta se combina la clase inversa y el uso
del just in time teaching (JITT) (Prieto-Martín, Díaz-Martín,
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Monserrat-Sanz y Barbarroja-Escudero, 2020). En esta metodología hay tres fases principales bien definidas que son:
1. Anterior a cada tema o bloque temático: en esta fase
se realizan las indicaciones pertinentes y se proporcional el material para el estudio previo a la clase
(referencias, videos, lecturas, pregunta clave del
tema para guiar en el estudio...). Se recibe por parte
del alumno una retroalimentación de los aspectos
más complicados, más sencillos, etc. que son analizados por el profesor.
2. Durante la clase: el profesor adapta la clase para
proporcionar mayor énfasis en las partes más complicadas. El alumnado participa activamente planteando y participando en la resolución de las dudas
más relevantes. El uso de sondeos y pequeñas discusiones puede fomentar dicha participación. En el
inicio de esta clase se volverá a presentar la pregunta clave de cada tema para guiar el desarrollo de
la misma.
3. Después de clase: se pueden recoger evidencias
del aprendizaje de los alumnos realizando pequeñas encuestas de autoevaluación (por ejemplo, Socrative) o bien formulando de nuevo las preguntas
clave y analizando las respuestas proporcinadas.
A la vista de las fases descritas, el modelo metodológico para cada uno de los temas o bloques temáticos se
podría resumir en la siguiente figura (Figura 2).
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Figura 2. Modelo metodológico

Secuencia de actividades
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Los contenidos quedarían organizados en 15 temas
cuya distribución secuencial es la que se muestra en la siguiente tabla (Tabla 1).
Tabla 1. Distribución temporal de los temas de la asignatura
Nutrición y Bromatología correspondientes al CIMA de
asignatura completa
Temas
Tema 1. La Ciencia de los alimentos (1 h)
Tema 2. Hidratos de carbono (1.5 h)

Horas de
teoría

Horas de
seminarios

1
1.5

Tema 3. Lípidos (2 h)

2

Tema 4. Proteínas (1 h + 2 h)

1

Tema 5. Vitaminas (1.5 h)

1.5

Tema 6. Nutrientes inorgánicos: agua y
minerales (1.5 h)

1.5

Tema 7. Energía (2 h)

2

Tema 8. La alimentación del adulto sano e
introducción a la Dietética (4 h + 1 h)

1

2

4
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Tema 9. Nutrición en distintos períodos del ciclo
vital (2 h)

2

Tema 10. Introducción a la Dietoterapía (2 h)

2

Tema 11. Interacciones alimento-medicamento
(1 h)

1

Tema 12. Legislación alimentaria (1 h + 1 h)

1

Tema 13. Técnicas generales de análisis de
alimentos (2 h)

2

1

Tema 14. Análisis de macronutrientes (1.5 h + 1 h)

1.5

1

Tema 15. Análisis de micronutrientes (1.5 h + 1 h)

1.5

1

Total de horas

22.5

9

La secuencia de actividades dentro de cada tema será
la siguiente:
José Miguel Hernández Hierro
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1. Una semana antes de empezar el tema envío de los
materiales correspondientes por correo electrónico
o plataforma, se enviará también la pregunta clave
del tema para guiar en el trabajo de los materiales.
2. Dos días antes de comenzar con el tema se establece la fecha límite para el envío de las respuestas
por parte de los estudiantes a un cuestionario (Google Forms). La estructura general de dicho cuestionario será la siguiente:
• Apellidos, Nombre
• ¿Cuáles son las ideas que te parecen más interesantes de este tema y justifica por qué?
• ¿Qué parte necesita profundizarse en clase y justifica por qué?
• ¿Cuál es la parte más difícil de comprender? ¿Explica
por qué?
• ¿Qué pregunta querrías que te respondiésemos del
tema?
• ¿Qué parte del tema comprendes bien y no necesitas
que te expliquen? ¿Por qué?
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• Autocalifica (de 1 a 10) tu nivel de comprensión del
tema
• ¿Cuánto tiempo has tardado en trabajar los materiales proporcionados, reflexionar y responder a este
cuestionario?
3. Análisis de las respuestas al cuestionario (categorización, número de veces que aparecen, etc.) y adaptación de las clases según las respuestas obtenidas
4. Adaptación de la clase de acuerdo con la indagación previa.
5. Inicio de la clase adaptada con la pregunta clave
6. Clase adaptada
7. Al finalizar el tema pequeño control de autoevaluación tipo Socrative o respuesta a la pregunta clave
por parte de los alumnos.

Cuestionario inicial y final
Previo al comienzo de las clases se enviará un cuestionario abierto para responder a las preguntas clave del
mapa de contenidos al inicio de la asignatura y posteriormente cuando se hayan dado los contenidos para los cuales está diseñado el CIMA. El mismo cuestionario con las
preguntas clave constituirá los cuestionarios inicial y final del CIMA. El análisis de las respuestas antes y después
de la intervención servirá para construir las escaleras de
aprendizaje y evaluar de forma global los resultados obtenidos en la intervención (Porlán, 2017). Al terminar el
CIMA antes de la evaluación no se pueden emplear métricas igualmente interesantes como podría ser el tamaño de
efecto (Prieto-Martín et al, 2020), aunque no se descarta
su uso en un posterior análisis de los resultados al igual
que la evaluación de la correlación de dicha métrica con el
porcentaje de tareas realizadas por el estudiante.
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La participación será bonificada con hasta un punto en
la calificación final del alumno, estando así favorecida extrínsecamente la participación. No es recomendable bonificaciones superiores ya que puede hacer que el trabajo
del estudiante no sea real debido a la recompensa y realmente el beneficio de dicha metodología en el aprendizaje
y en la evaluación quede ensombrecido. A la hora de evaluar el tamaño de efecto dicha bonificación no se ha de
considerar al comparar los resultados para tener una visión más real de los mismos (Prieto-Martín et al, 2020).
En la Tabla 2 se pueden ver los criterios utilizados para
clasificar las respuestas proporcionadas tanto en los cuestionarios inicial y final. Dicha clasificacion servirá posteriormente para la elaboracion de las escaleras de aprendizaje
correspondientes.Se proponen cuantro niveles en la rubrica a utilizar en el proposito anteriormente mencionado.
Tabla 2. Rúbrica general empleada para la clasificacion
de respuestas de las preguntas clave de los formularios
inicial y final
Respuesta

Nivel

No contesta o la respuesta es totalmente incorrecta

A

Proporciona ideas cercanas a la respuesta correcta

B

La respuesta proporcionada presenta un nivel adecuado y es
suficientemente clara

C

La respuesta proporcionada presenta un nivel de complejidad
y elaboración excelentes y contesta específicamente a lo que
se pregunta

D
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Relato resumido de las sesiones
Las sesiones de este CIMA comenzaron de forma bimodal pero rápidamente pasarón a virtual debido a la situación sanitaria. Si consideramos la sesión tanto dentro
como fuera de clase, esta comienza por el envío programado de las actividades previas (lecturas y algún video)
de los temas. En esta parte es esencial controlar los tiempos para intentar no presionar demasiando con las entregas y a la vez que puedan llegar con un tiempo adecuado
para realizar las modificaciones oportunas en base a los
resultados. Esta parte de planificacion es realmente importate. Una vez recogidas las respuestas de los alumnos,
comienzo con su análisis decubriendo que bastantes veces las inquietudes o dudas son comunes. Este aspecto
me ayuda mucho a enfocar el tema y adaptarlo a los conocimientos que puedan tener. Tambien sus preguntas
más concretas me sirven para poner ejemplos que además
creo que hacen que puedan ser más interesantes. A veces
tambien se detecta que se quedan mucho con lo concreto
pero no son capaces de generalizar. Todo este proceso no
solamente resulta beneficioso para el estudiante sino que
el profesor tambien resulta muy beneficiado de la preparación guiada y concreta.
Al no estar en el aula, el proceso es mucho más frio y
complicado a la hora de contestar y dialogar con la persona que formuló la pregunta. La pregunta clave tambien
ayuda a que los alumnos se centren y que al final de la sesion puedan tener idea de si esa pregunta se ha contestado o no.
En clase me siento mucho más cómodo y seguro al saber que nivel hay y por donde debe ir la clase. En este
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

aspecto que la participación no sea tan elevada como yo
quisiera me crea algunas dudas. En esta CIMA han entregado las actividades de lectura previa de un 6 a un 27% de
los alumno si tenemos en cuenta el total de matriculados.
Soy consciente de que el turno de tarde no es el más solicitado y que ademas cuenta con un gran número de repetidores (37%) por lo que a veces el porcentaje de alumnos
que asisten se situa como media en un 36%. Teniedo en
cuenta este ajuste la participacion en las actividades se situa entre el 18% y el 76% lo que si me da mayor seguridad
de que un número importante ya viene con dicha preparación y por tanto pueden hacen la clase más participativa.
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A pesar de esto la clase trascurre de forma bastante
dinamica. Hay dos o tres presonas que siempre estan dispuestas a colaborar pero intento que no acaparen todo el
tiempo y que los demás tambien intervengan.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluacion del aprendizaje de los estudiantes se ha
llevado a cabo mediante el analisis de las respuestas a las
preguntas clave categorizandolas según lo descrito en la
Tabla 2. El cuestionario inicial participaron 34 estudiantes,
sin embargo en el cuestionario final solamente 8. Se ha
decidido realizar el estudio en base a esos 8 alumno pues
es en los únicos en los que se puede determinar la evolución de su aprendizaje. El procentaje respecto al total de
alumnos matriculados es de un 7.6%, sin embargo, si tenemos en cuenta el promedio de alumnos que asisten a
clase, dicho porcentaje se eleva a un 21% al ser en promedio 38 los alumnos asistentes. Cabe destacar que los
alumno que han contestado los dos formularios presentan
una elevada participación en las actividades del CIMA ya
que se incluyó una pregunta adicional para recabar dicha
información. En la Figura 3 se muestran las escaleras de
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aprendizaje para las 12 preguntas clave, formuladas antes
y despues del CIMA. Los porcentajes de la parte inferior de
cada escalon corresponden con las respuestas proporcionadas en la etapa incial mientras que los de la parte superior hacen referencia a los respuestas del cuestionario
final.

Figura 3. Escaleras de aprendizaje para las 12 preguntas clave
Los porcentajes de la parte inferior y superior del escalón se corresponden
con los cuestionarios incial y final respectivamente.

A la vista de los resultados se puede observar que, en
todos los casos, a excepción de la pregunta 11, se ha incrementado el porcentaje de alumnos que contestan a la pregunta clave con una respuesta que presenta un nivel de
complejidad y elaboración excelentes y contesta específicamente a lo que se pregunta (escalón D). En el caso de la
pregunta 11 puede ser que la forma de realizar la pregunta
no haya sido todo lo concreta que debería haber sido.
Cabe destacar también cómo en las preguntas 7 y 8 todos
los alumnos ya tenían claro dicha respuesta inicialmente.
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Evaluación del propio diseño y de mi intervención
Al final también se realizó un pequeño cuestionario de
opinión para conocer como han valorado la actividad propuesta. La valoración de la actividad se realizó por cuestionarios on line tipo Likert en una escala donde los alumnos
podían elegir un valor numérico entre 0 y 10, donde 0 corresponde al valor mínimo y 10 al máximo. Las preguntas
fueron serán las siguientes:
1. ¿Te ha ayudado el estudio previo a seguir mejor las
clases?
2. ¿Te ha supuesto un esfuerzo excesivo el estudio previo para la preparación de la clase?
3. ¿Crees que la metodología propuesta está bien diseñada y adaptada en esta asignatura?
4. ¿Te ha ayudado/orientado el profesor a seguir dicha metodología para el correcto seguimiento de las
clases?
5. ¿Qué valoración global tiene para ti esta metodología en su aplicación a esta asignatura?
6. Espacio libre para cualquier comentario que estimes
conveniente
En este caso han sido 11 los alumnos que han contestado a las preguntas para evaluar el propio diseño y la
intervencion del profesor en la misma. La valoración con
respecto a la utilidad del estudio previo es muy elevada
(7.5) y por lo tanto la finalidad de dicho estudio cumple con
creces su objetivo. Además, según las respuestas a la segunda pregunta, no creen que el esfuerzo haya sido excesivo ya que se situan en la parte central de la escala (4.5),
entre el 0 de nada y el 10 de excesivo. La respuesta es
muy coherente con el tiempo promedio que han dedicado
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a cada una de las actividades, que según lo indicado era
aproximadamente 72 minutos. La metodologia empleada
y el diseño de la misma tambien recoge unos buenos resultados (7.6) conjuntamente con mi orientación (8.1). La
intervencion en general ha resultado bien valorada (7.5).
Respecto de los comentarios libres cabe destacar la importancia que le han dado los alumnos a la motivación,
al uso de libros y a llevar la asignatura al día. Tambien comentan lo densa que es la asignatura y la posibilidad de
plantear preguntas concretas en cada tema y no generales para centrar su lectura en dichas preguntas. A este respecto las preguntas clave son una buena guia aunque si es
cierto que son bastante generales.

José Miguel Hernández Hierro

Uso del aula invertida adaptativa en la asignatura Nutrición y Bromatología

2494

Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro CIMA
En general la estructura de este CIMA me ha resultado
muy satisfactoria por lo que a grandes rasgos pretendo
manetenerla para los siguentes cursos académicos. Respecto a los cambios que creo necesarios para mejorar el
CIMA, el primero de ellos radica en la participación. Aunque analizando el porcentaje de participación en base a
los alumnos que asisten a las clases no son ni mucho menos malos, pero se ve que no hay constancia. Pueden exitir
númerosas razones, como puede ser la saturación de actividades en todas las asignaturas. Para intentar fomentar la
partcipación, pretendo publicitar los resultados obtenidos
en este curso y su relacion con las veces que el alumno
ha participado en la actividadad con el objetivo de motivar, extrinsecamente en primera instancia, a los alumnos
a realizar la actividad basandose en resultados previos de
los compañeros. Los resutados, aún sin añadir la bonificacion, pueden animar a participar al estudiantado viendo
que es doble el beneficio obtenido: mejora de rendimiento
y además ganancia de la bonificación.
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Por último, podría ser tambien de utilidad la realización de pequeñas encuestas de autoevaluación (por ejemplo, Socrative). Este curso solamente se han realizado en
relación con las preguntas clave, pero puede que estas
autoevaluaciones mejoren la vision del alumno sobre los
conocimientos adquiridos al proporcionar resultados inmediatos y objetivos del aprendizaje de forma sencilla.
José Miguel Hernández Hierro
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Otro segundo aspecto es el de elaborar materiales propios para cada uno de los temas. En este CIMA se han proporcionado referencias a la bibliografia básica que deben
utiliza y sobre ella han trabajado. Aunque ambicioso y a
largo plazo, puede ser un elemento a introducir en futuros
CIMAS de forma gradual.

Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a toda la práctica docente habitual
Los asperctos más relevantes de este CIMA que pueden
ser incorporados en toda la practica habitual radican en
en trabajo previo de los estudiantes sobre unos materiales
proprocionados para despues profundizar en los mismos.
Tanto el trabjo previo como la posterior indagación de los
conocimientos adquiridos situan en una posicion mucho
mejor tanto a los estudientes como al profesor.
Otro aspecto relevante es el tener en cuenta las inquietudes de los alumnos formuladas como preguntas que
quieren que se les conteste. Este tipo de estrategia hace
que el interes por los contenidos se acreciente al sentir
que se tiene en cuenta aquellos aspectos que más les llaman la atención.
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Principios Didácticos

Mantego que es muy importante no tener miedo a
equivocarse al realizar cambios y en caso afirmativo tener
capacidad para rectificar y asumir la equivocación, pero no
abandonar. Tambien sigo manteniendo que existen multitud de factores que escapan de nuestro control como docentes, siendo el factor humano uno de los más complejos
y que mayor relevancia puede tener.
José Miguel Hernández Hierro
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Los principios didácticos más relevantes que he podido adquirir mediante este CIMA ratifican algunos de los
que ya tenía e incorporan otros nuevos que podrían ser de
relevancia en la práctica docente.

Modifico uno de mis anteriores principos didácticos
que era el de hacer interesantes los contenidos para facilitar su aprendizaje. En este sentido creo que es muy
importante involucrar al alumno en el ritmo de aprendizaje y trabajar contenidos que le importan y de esta manera siempre van a ser cuestiones interesantes para dicho
alumnado.
Incoporo un nuevo principio relativo a la importancia de la retroalimentación, sea del tipo que sea, y más
en estos tiempos de falta de presencialidad. Creo que los
beneficiados de la misma somos tanto alumnos como profesores y que debemos fomentarla por todos los canales
que esten al alcance de nuestra mano.
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En este trabajo se expone el desarrollo de un nuevo
modelo metodológico aplicado en una asignatura troncal y obligatoria de segundo curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura, titulada “Acondicionamiento e
Instalaciones I”, impartida por el Departamento de Construcciones Arquitectónicas I. De forma general, las asignaturas de Acondicionamiento e Instalaciones transmiten los
conceptos teóricos y los procedimientos para un adecuado
acondicionamiento de los edificios y diseño de las instalaciones (fontanería, saneamiento, climatización, electricidad, etc.). En este caso, la asignatura objeto de estudio
es la primera de este bloque y el temario seleccionado
para el desarrollo del CIMA se titula “Instalaciones de Gases Combustibles”.
Alicia Alonso Carrillo
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Introducción

A raíz de la instauración del Plan Bolonia y, por consiguiente, la implantación del último Plan Docente, todas las
asignaturas son de carácter teórico-práctico, por lo que el
número de estudiantes es reducido, siendo en este caso
un grupo de 28 alumnos. Las sesiones se imparten un día
a la semana y son de larga duración (4 horas con descanso
de 30 minutos). El desarrollo del curso plantea a los alumnos la posibilidad de optar por una evaluación continua,
para la cual se exige una asistencia mínima del 80%. El
aula donde se imparte la clase cuenta con mesas amplias
de trabajo, una pizarra y una pantalla de proyección.
Una de las principales dificultades encontradas a la
hora de impartir docencia en esta asignatura es la absoluta carencia de conocimientos base previos, ya que es la
primera vez que los estudiantes se enfrentan al proyecto,
diseño, integración y dimensionamiento de una instalación en un edificio. Sin embargo, al tratarse de elementos
y equipos existentes en todo tipo de edificios, los estudiantes pueden observar y examinar en su propia vivienda
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gran parte del contenido de la materia. Por este motivo, el
primer CIMA planteado en esta asignatura estaba enfocado
a exigir a los estudiantes que promovieran y generaran sus
propias ideas, evitando que el docente indicara el camino
a seguir en todo momento.
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Debido a la pandemia global por la enfermedad COVID-19, y habiéndose interrumpido toda actividad docente
presencial de forma repentina, surge la necesidad de desarrollar un cambio de mentalidad que permita adaptar del
diseño del modelo metodológico propuesto a una docencia no presencial, aprovechando las nuevas herramientas
tecnológicas disponibles, dando lugar al Ciclo de Mejora
en el Aula Virtual (CIMAV). El diseño de esta experiencia
docente se plantea para una docencia que se distribuye en
8 horas lectivas impartidas virtualmente desde la semana
11 del segundo cuatrimestre del curso académico 2019/20 y
se desarrolla durante 3 sesiones llevadas a cabo en el horario oficial de la asignatura.
En relación al CIMA llevado a cabo con anterioridad,
cabe destacar los resultados satisfactorios obtenidos tras
orientar la aplicación de los contenidos de la asignatura a
un caso práctico real, cuya resolución estimule la curiosidad de los estudiantes, y en el que tuvieron que intervenir
como arquitectos. Esta labor facilitaba la creación de modelos mentales y estimulaba el compromiso e implicación
de los estudiantes en la materia. Asimismo, gracias a desarrollo del CIMA anterior, fue posible comprobar que los
alumnos son capaces de dirigir y orientar la sesión, y que
gracias a la realización de sus trabajos se llega a crear una
dinámica totalmente apta para aprender, sin necesidad de
que el docente sea la única persona protagonista.
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El principal objetivo a conseguir tras la aplicación del
CIMAV propuesto este curso académico es la asimilación
de conceptos que permitan al alumno adquirir los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento
de la instalación de suministro de gas y saber cómo realizar un diseño adecuado integrándola en el proyecto. Además, el alumno deberá ser capaz de dimensionar y ubicar
los elementos del sistema, así como desarrollar el trazado
tanto en una vivienda tipo como en un edificio terciario.

Alicia Alonso Carrillo
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Objetivos

Del mismo modo, se pretende que el planteamiento
de una serie de actividades de contraste facilite a los estudiantes la aplicación de los conocimientos al desarrollo
de un caso práctico real de una forma profesional, siendo
capaces de reunir e interpretar datos relevantes en el ámbito de la arquitectura.

Principios didácticos
Las recomendaciones proporcionadas por autores
como Finkel (2008) y Bain (2007) han enriquecido considerablemente la creación de los principios didácticos iniciales aplicados en este estudio, gracias a la exposición de
casos reales y la justificación de que las técnicas tradicionales de enseñanza están obsoletas y deben evolucionar.
Se enumeran a continuación los principios didácticos en
los que se basa el CIMAV planteado y con los que se pretenden alcanzar un aprendizaje satisfactorio:
• Aprendizaje por descubrimiento o metodología activa
(Ventosa 2012, Brunning 1995). Se caracteriza fundamentalmente por la participación y autodirección del estudiante. El aprendizaje se concibe como un proceso
constructivo con el que se promueven habilidades que
capacitan al estudiante a resolver problemas (casos
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prácticos reales), saber aplicar estrategias alternativas y
transformar la información en conocimiento.
Pregunta de investigación significativa. Desarrollo a partir de una pregunta clave sólida que guiará el aprendizaje del estudiante a partir de la investigación o estudio
experimental. Debe de abordarse dentro de un marco
temporal limitado y utilizando recursos disponibles o
facilitados por el docente.
Aprendizaje basado en problemas. Barrows (1980) lo define como un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la
adquisición e integración de los nuevos conocimientos
y como un vehículo para el desarrollo de habilidades. Se
trata de que los estudiantes demuestren las competencias aprendidas por medio de la argumentación y la resolución de problemas.
Clase inversa. Concede al alumno la responsabilidad de
trabajar los contenidos fuera del aula para posteriormente resolver sus dudas con el docente. El alumno ha
de aprender a pensar desarrollando razonamiento crítico que le permita asimilar conceptos.
Aprendizaje cooperativo (Rué 1994). Organización de la
clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde
los alumnos trabajan de forma coordinada para resolver la práctica planteada y profundizar en su propio
aprendizaje.
Promover la motivación y proporcionar refuerzo positivo
a partir de una “recompensa” en la calificación. Implica
la adición de un estímulo de refuerzo con objeto de que
el estudiante focalice su interés en la demanda planteada por el docente.
Integración TIC en el aula. Se trata de incorporar nuevas
metodologías de aprendizaje que requieran el uso de
nuevas tecnologías como herramienta de trabajo. Asimismo, ayuda al alumnado a desarrollar nuevas capacidades y ser más creativos.
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• Instrucción entre pares (Mazur 1997), una metodología
basada en el aprendizaje conceptual que invierte el aula
tradicional desarrollando un sistema con el que se prepara a los estudiantes para aprender fuera del aula mediante prelecturas y un planteamiento de preguntas.

Metodología
En primer lugar, la creación de un mapa de contenidos
del temario a impartir posibilita jerarquizar los conceptos con el fin de extraer la información esencial y significativa para el aprendizaje del alumno. Además, facilita la
preparación de la sesión ya que establece una clasificación y categorización de la importancia de los conceptos
principales.
Alicia Alonso Carrillo
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Una vez desarrollado el mapa de contenidos se procede a diseñar las 8 horas (2+4+2) y las 3 sesiones en las
que se va a aplicar el CIMAV propuesto. Paralelamente, se
han planteado las distintas actividades de contraste que
serán realizadas por los alumnos.
Se ha elaborado un cuestionario inicial y final (Anejo
1) que permitirá valorar el punto de partida sobre la materia de Gases Combustibles, la forma de razonar, así como
el enfoque y los modelos mentales de cada alumno. Tras
la aplicación en el aula del CIMAV diseñado, se lleva a cabo
un proceso de evaluación doble: por una parte, se valora
el aprendizaje de los estudiantes y por otra se realiza una
evaluación de la docencia, con objeto de establecer conclusiones generales sobre el diseño puesto en práctica.
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Mapa de contenidos
Para integrar los mapas mentales en las dinámicas
propias de cada sesión, resulta tan importante tanto conocer el contenido a impartir, como saber organizarlo y esquematizarlo para poder transmitirlo de la mejor manera
posible. A continuación se muestra el mapa contenidos
del tema objeto de estudio. El seguimiento del mismo expone los contenidos organizadores, la relación que hay entre ellos, así como qué tipo de contenidos se van a trabajar
(conceptos, procedimientos intelectuales o instrumentales, datos, contenidos de carácter ético, etc.). Se establece
una categorización de la importancia de los contenidos
que giran en torno al objetivo principal: conocer y comprender el funcionamiento general de una instalación de
gases combustibles que suministra energía al edificio. Del
mismo modo, en la Figura 1, junto al mapa de contenidos,
se define una secuencia de preguntas que determina el
orden para seguir la docencia en la materia. Esta secuencia está estrechamente relacionada con el contenido del
cuestionario inicial – final:
1. ¿Cuáles crees que pueden ser los riesgos de una instalación de gases combustibles en un edificio?¿Qué
medidas de seguridad adoptarías para minimizar dichos riesgos?
2. ¿Qué distintos tipos de gases combustibles conoces
que puedan suministrar energía a un edificio? ¿Sabrías especificar alguna de sus propiedades?
3. ¿Qué posibles aplicaciones puede tener una instalación de gas en un edificio?
4. ¿Qué elementos o equipos principales conoces de
una instalación de gas natural?¿Dónde crees que
han de ubicarse?
5. ¿Qué parámetros crees que han de tenerse en
cuenta en el dimensionamiento de una tubería de
gas natural?
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Figura 1. Mapa contenidos temario “Instalaciones de Gases Combustibles”, y
secuencia de preguntas clave.

Diseño propuesto
El diseño propuesto se plantea para 8 horas de trabajo no presencial (durante la cuarentena por la pandemia COVID) que se imparten virtualmente desde la semana
11 del segundo cuatrimestre en la asignatura 2Acondicionamiento e Instalaciones I” de segundo curso del Grado en
Fundamentos en Arquitectura. La metodología diseñada se
distribuye durante 3 sesiones que se imparten en el horario oficial de la asignatura.
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A lo largo del CIMAV será promovido el refuerzo positivo del estudiante mediante una calificación personal en
la que se tendrá en cuenta la participación y actitud durante las sesiones. En la Figura 2 se muestra el diseño del
modelo metodológico del CIMAV llevado a cabo.

Figura 2. Modelo metodológico CIMA temario “Instalaciones de Gases
Combustibles”. El color y el tamaño de las figuras están relacionados con la
proporción de tiempo destinado a cada etapa.
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Actividades a desarrollar
A continuación se expone la programación del modelo
metodológico desarrollado durante 3 sesiones. Resulta necesario describir la adaptación del modelo metodológico
a la modalidad virtual haciendo uso de los recursos informáticos disponibles en la Universidad de Sevilla, los cuales
son utilizados como herramientas de apoyo para que, en la
medida de lo posible, se pueda continuar con el desarrollo de actividades docentes a distancia y virtualmente. Entre dichos recursos cabe señalar la plataforma Enseñanza
Virtual (EV), una herramienta colaborativa llamada Blackboard Collaborate Ultra (BCU) que permite establecer comunicación directa y en tiempo real con los alumnos. Se
trata de una herramienta de video conferencias que posibilita la creación de sesiones virtuales en las que el docente adopta el papel de moderador y los estudiantes son
invitados. Asimismo, BCU permite compartir archivos, aplicaciones y utilizar una pizarra virtual para interactuar con
los estudiantes.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

La metodología será aplicada mediante el uso de herramientas TIC, tales como aplicaciones para gestionar la
participación del alumnado mediante cuestionarios en
tiempo real, así como recursos tecnológicos propios de la
formación online, como es el caso de las plataformas virtuales con las que resulta posible crear sesiones de aula,
facilitar la integración con un banco de recursos educativos, fomentar la comunicación y el debate grupal.
Tabla 1. Descripción y desarrollo de las sesiones.
S
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1

ADAPTACIÓN A DOCENCIA NO PRESENCIAL

TIEMPO

Se plantea a los alumnos la RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y
FOTOGRAFÍAS que pueden tomar en sus viviendas y edificios.
Para explicar qué tipos de documentos pueden buscar, se
comparte a través de BCU una serie de ejemplos (periódicos
virtuales, facturas, capturas de pantalla etc.).

10’

Planteamiento del CUESTIONARIO INICIAL de 5 preguntas
acompañado de los enlaces web que direccionan a noticias
de prensa relacionadas con el tema a abordar. Se opta por la
opción de respuesta libre en un formato rellenable en formato
pdf compartido a través de la plataforma, con objeto de que
expongan sus hipótesis y desarrollen sus modelos mentales.
También existen otras opciones para su desarrollo, como
la opción de utilizar Google forms o la herramienta Sondeo
de BCU, con la opción de múltiple respuesta, pero para ello
habría que especificar varias posibles respuestas para que los
estudiantes seleccionaran una de ellas.

30’

ACTIVIDAD DE CONTRASTE 1: A través de BCU se comparten
imágenes que pueden visualizar ellos, así como links de
noticias relacionadas que pueden consultar por internet
paralelamente. Se establece un debate. El profesor actúa como
moderador y los alumnos piden la palabra (opción “levantar la
mano” de BCU) para participar en el debate.

30’

Mediante la opción de compartir archivos de BCU así como
el chat de la sesión, se establece la rúbrica, el guión de
trabajo y los links a webs. Los alumnos examinarán toda la
documentación, desarrollarán LABOR DE INVESTIGACIÓN que
les permita situarse en el tema para la próxima sesión.

20’
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3

ACTIVIDAD DE CONTRASTE 2: Crear una actividad en EV para
recoger todo el material recopilado. Se crea una sesión nueva
en BCU que corresponderá con el horario de clase. El docente
comparte los documentos a través de BCU. Se establece un
debate. El profesor actúa como moderador y los alumnos
piden la palabra (opción “levantar la mano” de BCU) para abrir
sus micrófonos y participar en el debate.

30’

ACTIVIDAD DE CONTRASTE 3: Se interrumpe la sesión general
de BCU y se procede a la creación de tantas sesiones virtuales
como grupos existan. El docente actúa como moderador y
guía en todas ellas, atendiendo dudas y posibles consultas.
Se comparte con los alumnos de cada grupo una ficha/
esquema a completar. En cada sesión, cada grupo debe tratar
de desarrollar la actividad de forma colaborativa y siguiendo
la metodología instrucción entre pares, haciendo uso de vídeo,
audio y dibujo en tiempo real. El primer grupo que resuelva la
actividad recibirá un refuerzo positivo como “recompensa” en
la calificación.

120’

Se comparte el tema a través de BCU y se deja abierto el video y
audio para poder gesticular y aportar movimiento y dinamismo
a la presentación. Los alumnos pueden compartir pantalla
presentación + vídeo del profesor. Se imparten los CONCEPTOS
TEÓRICOS PRINCIPALES. El docente utiliza un dispositivo tablet
con lápiz digital, lo que permite que todo lo que dibuje sobre
dichos archivos o sobre un archivo en blanco sea visto por
los alumnos en tiempo real, a modo de pizarra digital. Los
alumnos pueden “levantar la mano” a través de BCU, abrir sus
micros para plantear sus dudas.

90’

ACTIVIDAD DE CONTRASTE 4: Desarrollo de talleres
conceptuales: se selecciona un portavoz por grupo para
exponer a toda la clase sus trabajos mediante BCU. Abren los
micrófonos para explicar sus desarrollos y a su vez exponen
sus prácticas compartiendo el archivo correspondiente, de
forma que el resto de la clase pueda verlo en tiempo real.
Una vez finalizan, se abre el periodo de respuesta del resto
de compañeros, para que entre todos corrijan la práctica.
Se promueve la participación de los compañeros mediante
refuerzo positivo en la calificación.

70’

Planteamiento del CUESTIONARIO FINAL de 5 preguntas. Al
igual que para el cuestionario inicial, se opta por la opción
de respuesta libre en un formato rellenable en formato pdf
compartido a través de la plataforma.

30’

Finalmente se plantean las ENCUESTAS DE EVALUACIÓN del
CIMAV. Se utiliza la opción Sondeo con respuesta múltiple de
BCU. Se plantean preguntas para que evalúen de 1 (Nada de
acuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo) cada una de ellas.

20’
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El desarrollo del CIMAV planteado este curso académico se desarrolla tras dos meses de docencia no presencial. Este hecho supone una gran ventaja ya que existe
un conocimiento previo de las herramientas tecnológicas
que se van a utilizar, tanto por parte del docente como por
parte del estudiantado. Sin embargo, también son conocidos los principales inconvenientes de la modalidad virtual, como la desconexión involuntaria del usuario o el
colapso de la sesión debido a la multiplicidad de videos y
micrófonos compartidos. Por este motivo, la sensación de
incertidumbre e inseguridad es protagonista antes de la
aplicación del CIMAV por el hecho de no conocer si, a pesar de la buena disposición del alumnado, las nuevas tecnologías permitirán el correcto desarrollo del mismo.
Alicia Alonso Carrillo
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Aplicación del CIMAV

Una de las características principales de la docencia
virtual llevada a cabo durante el confinamiento es la imposibilidad de controlar qué hace el estudiante en todo
momento durante las sesiones, ¿está escuchando las indicaciones del docente? Cuando se trata de una actividad
individual, ¿consulta a sus compañeros utilizando un dispositivo personal?
• Primera sesión – Actividad de contraste 1
Una de las dificultades encontradas es la falta de anonimato durante para la realización de los cuestionarios iniciales, lo que les transmite inseguridad ante una
respuesta errónea y un posible impulso a consultar las
respuestas con los compañeros. Por tanto, previamente
al desarrollo del cuestionario inicial se insiste al alumnado sobre la importancia de que lo resuelvan individualmente, sin consultar a nadie ni acceder a la web,
incidiendo en el hecho de que las respuestas al cuestionario no son calificables en sí mismas, sino que resultarán de gran interés e importancia para evaluar los
resultados finales del CIMAV.
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Durante el debate planteado a continuación del cuestionario, y tras la lectura previa de dos enlaces a noticias de prensa en las que se describen los posibles
peligros de una instalación de gas en una vivienda, el
estudiantado demuestra un conocimiento previo de los
riesgos encontrados y de posibles soluciones que pueden llevarse a cabo, así como de algunas posibles aplicaciones de la instalación. El análisis del cuestionario y
de la sesión permite tener una visión global sobre qué
conceptos requieren un mayor desarrollo. Se les pide
traer material fotográfico u artículos de interés para la
siguiente sesión.
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• Segunda sesión – Actividades de contraste 2 y 3
Debido a la imposibilidad de salir de casa, solo algunos estudiantes traen material fotográfico para proyectar. A pesar de ello, resulta suficiente el escaso material
para analizar los conocimientos previos del estudiante
en relación al desarrollo de la instalación de gas en su
propia vivienda, o en la de algún familiar en el caso de
que no tuvieran en casa.
La siguiente actividad de contraste exige la creación simultánea de sesiones virtuales independientes para
cada grupo de trabajo, siendo el docente el que asiste
de manera intermitente para asistir y ayudar a los estudiantes en el desarrollo de la práctica basada en un
caso real y el esquema mudo planteado que han de
completar. Diferentes dificultades son encontradas durante el desarrollo de esta actividad: problemas técnicos de audio al cambiar de sesión, el colapso de
sesiones cuando se habilitan 7 cámaras y 7 micrófonos
a la vez o la pérdida de tiempo generada durante el acceso y salida a cada sesión. No obstante, los esquemas
pudieron ser desarrollados de forma adecuada gracias
a la implicación por parte de los estudiantes, determinando el éxito del trabajo colaborativo.
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Dado que el docente ha asistido a las distintas sesiones grupales, se desarrolla una breve sesión dinámica y
conceptual en la que se impartan los principales contenidos y se profundice en las carencias más destacadas.
El uso de la pizarra digital permite desarrollar esquemas y dibujos que facilitan las explicaciones aportadas.
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• Tercera sesión – Actividad de contraste 4
Durante la última sesión se procede a compartir lo realizado sobre el caso de estudio real. Los diferentes grupos exponen sus desarrollos de prácticas reales, siendo
los propios estudiantes evaluadores y críticos del trabajo de sus compañeros. En este caso, el principal
problema encontrado ha sido la falta de tiempo para
desarrollar la actividad, por lo que solo un 60% de los
grupos han podido exponer sus trabajos. Se observa
que a medida que los grupos exponen, los desarrollos
mejoran ya que incorporan en sus discursos improvisados las correcciones y comentarios ya realizados. Finalmente, se procede al desarrollo del cuestionario final y
la evaluación final del CIMAV.

Análisis global tras la aplicación del CIMAV
Se ha observado y diferenciado el liderazgo de ciertos
estudiantes a la hora de proponer soluciones y plantear
dudas. Los errores cometidos han permitido determinar
en qué conceptos y contenidos era necesario profundizar más. Uno de los problemas encontrados que también
fue observado en el CIMA anterior es la disminución de
atención y participación durante las últimas exposiciones
grupales ya que los estudiantes focalizan su dedicación y
esfuerzo en la mejora de sus prácticas en lugar de la de los
compañeros. Como solución a esta dificultad se ha promovido el refuerzo positivo individual.
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Evaluación del CIMAV

Con objeto de poder valorar el aprendizaje de los estudiantes y la efectividad del CIMAV aplicado, se lleva a cabo
una evaluación del mismo mediante un análisis comparativo entre los modelos mentales iniciales y finales del
estudiantado. Tras valorar cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario, se categorizaron las respuestas
dadas por el estudiantado en función del nivel establecido
en la escala de aprendizaje:
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Evaluación del aprendizaje

A Conocimiento satisfactorio

B

Conocimiento adecuado

C

D

Conocimiento deficiente

Conocimiento básico

E

NS/NC

Se expone a continuación los modelos de respuesta,
el resumen de resultados y los comentarios de análisis en
relación a los cuestionarios inicial-final. El estudio de porcentaje de individuos perteneciente a cada modelo permitió la creación de figuras de análisis sobre la evolución
del alumnado, y la distribución del número de estudiantes
en cada nivel y para cada pregunta tanto en la evaluación
inicial como final se muestra en la Figura 3. Esta primera
clasificación de modelos de respuesta facilita información
sobre la cantidad de estudiantes que pertenecen a cada
nivel, exponiendo las variaciones entre preguntas y las carencias mostradas.
Cabe señalar que el aporte de enlaces web para la lectura de noticias de prensa ha resultado relevante para
crear una base a partir de la cual desarrollar algunas preguntas del cuestionario. Asimismo, los alumnos son conocedores de los aspectos básicos de esta instalación ya que
la gran mayoría ha podido observar algunos equipos y
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parte del trazado de las canalizaciones en el interior de su
propia vivienda. No obstante, no se conocían los aspectos
técnicos relacionados principalmente con el diseño del
trazado común y el dimensionado y cálculo de la instalación. Por este motivo, los niveles de partida en algunas
preguntas de determinan como básicos, mientras que en
otras apenas conocen algún contenido.
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Figura 3. Número de estudiantes distribuidos en cada nivel en relación a cada
pregunta planteada en la evaluación inicial (a) y final (b).

Para fomentar el aprendizaje de los contenidos menos
conocidos se crean fichas de trabajo que han de resolver
de forma autónoma y se promueve el desarrollo de casos prácticos reales que exijan desarrollar la actividad intelectual y el razonamiento crítico. La Figura 4 representa
la evolución de cada uno de los escalones de aprendizaje,
así como los resultados de evaluación final de las prácticas
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de curso del temario de instalaciones de gas. Tras la realización del ciclo de mejora, se observa que todos los estudiantes conocen al menos un contenido y únicamente
cuatro alumnos se encuentran en el escalón de aprendizaje del dimensionado de la instalación, correspondiente
a conocimiento deficiente. Además, cabe destacar la gran
mejoría a nivel general gracias al aumento de un 80% de
alumnos con nivel A y un 60% de alumnos con un nivel B,
así como una disminución superior al 60% en los niveles C,
D y E. Al analizar los resultados de evaluación de las prácticas se observa que el 75% del alumnado ha superado su
desarrollo alcanzando los conceptos básicos, siendo casi
un 30% con resultados destacados. No obstante, dado que
este ciclo fue aplicado a partir de la semana 11, algunos
alumnos habían desistido debido a problemas de conexión o motivos personales, por lo que hay que mencionar
que un 12% del alumnado ha dejado de seguir la asignatura mediante evaluación continua.
El desarrollo de talleres conceptuales mediante una
metodología virtual es concebido como el culmen del
aprendizaje activo experimentado por el estudiante, gracias a la capacidad para autoridigir el trabajo y la resolución de casos prácticos reales a partir del conocimiento
adquirido de manera principalmente autónoma.

Figura 4. a) Evolución de la escala de aprendizaje: aumento y disminución en
cada uno de los niveles expresado en porcentaje; b) Evaluación final de las
prácticas de curso correspondientes al temario desarrollado en el CIMAV.
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Del mismo modo, la aplicación del CIMAV ha permitido
confirmar el conocimiento previo de peligros, riesgos, soluciones y aplicaciones de la instalación estudiada. Además,
la lectura de noticias y el visionado de imágenes y análisis de elementos en su propia vivienda ha contribuido para
crear una base y desarrollar aprendizaje fuera del aula tal
como establece la instrucción entre pares. Por otra pare,
cabe señalar la capacidad de los estudiantes para trabajar de forma cooperativa y virtual, dialogar, intercambiar
ideas, así como de defender la solución desarrollada para
práctica, independientemente de la validez de la misma.

Evaluación de la docencia
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Tras la aplicación del CIMAV se pide a los estudiantes
que evalúen una serie de aspectos con objeto de mostrar
cuál es su impresión y si, independientemente de los resultados que obtendrán, consideran que ha sido una metodología eficaz que les ha permitido desarrollar la práctica
de curso adecuadamente. En la Figura 5 son reflejados algunos de los resultados recogidos en los que se analiza
la eficacia del método, la adecuación del tiempo con respecto a la dificultad y desarrollo, el grado de satisfacción
con el docente y se aporta una valoración global. Además,
junto con la evaluación numérica que debían aportar se
añadía un espacio para incluir comentarios libremente.
En los resultados obtenidos se observa que, en general,
la valoración de la eficacia y el grado de satisfacción con el
papel desarrollado por el docente ha sido alta y la impresión general ha sido positiva, destacando el esfuerzo realizado por el docente para tratar de facilitar el desarrollo
de actividades. No obstante, cabe destacar la adecuación
del tiempo, cuya evaluación es baja en un 17%. Este hecho
probablemente esté justificado por la falta de tiempo durante la última sesión para que todos los grupos expusieran sus desarrollos, así como la dificultad del desarrollo de
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las sesiones grupales virtuales en paralelo, las cuales exigían la asistencia del docente únicamente para la resolución de dudas y para aportar orientación. El estudiantado
reconoce que la metodología virtual ha influido en este aspecto, ya que han surgido dificultades no previsibles, sin
embargo, considera que la distribución de los tiempos podría haber sido diferente.
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Por otra parte, cabe destacar que el estudiantado considera que los conceptos han podido ser adquiridos mediante la aplicación de esta metodología, aunque destaca
que la falta de unidad física entre los miembros del grupo
suponía una dificultad que les exigía un mayor esfuerzo ya
que no podían comunicarse e intercambiar impresiones de
la misma manera. Una de las reflexiones que pueden ser
extraídas tras la evaluación es que la tecnología puede sumar y ayudar a seguir con el ritmo de las clases y avanzar en los contenidos, especialmente en momentos en los
que ha sido imposible llevar a cabo una docencia presencial, sin embargo, las herramientas tecnológicas nunca van
a poder sustituir lo que se hace en un aula.
Tal y como se indicó en el anterior CIMA aplicado, para
llevar a cabo satisfactoriamente la profesión de Arquitecto
resulta básico ser capaces de justificar y explicar las soluciones tomadas tanto en el diseño como en la ejecución,
por lo que la realización de este CIMAV ha permitido al estudiantado poner en práctica esta faceta, venciendo la timidez de hablar en público, aunque sea a través de una
pantalla.

Figura 5. Evaluación de la docencia tras la aplicación del CIMAV.
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El diseño propuesto se plantea para 8 horas de docencia no presencial, debido a la declaración del Estado de
Alarma por la pandemia mundial del COVID, impartidas virtualmente desde la semana 11 del segundo cuatrimestre
en la asignatura Acondicionamiento e Instalaciones I de
segundo curso del Grado en Fundamentos en Arquitectura.
La metodología diseñada para este Ciclo de Mejora en el
Aula Virtual (CIMAV) se distribuye durante 3 sesiones desarrolladas en el horario oficial de la asignatura.
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Conclusiones

Esta situación ha puesto de manifiesto la potencialidad de las plataformas virtuales existentes en el ámbito
universitario, en las que el uso de herramientas colaborativas ha facilitado el desarrollo de las clases, permitiendo
establecer comunicación directa y en tiempo real con los
estudiantes, para interactuar, compartir archivos o aplicaciones con ellos. No obstante, la falta de previsión, la rapidez de actuación exigida por la gravedad de la situación,
así como el esfuerzo adicional requerido tanto a profesores como a alumnos ha expuesto, de igual modo, las necesidades y carencias existentes a la hora de adecuar el
desarrollo de la docencia a esta nueva modalidad con la
que se ha exigido un destacado cambio de mentalidad.
Por tanto, una de las reflexiones que pueden ser extraídas tras la aplicación del CIMAV es que la tecnología
puede sumar y ayudar a seguir con el ritmo de las sesiones y avanzar en los contenidos, sin embargo, estas herramientas nunca van a poder sustituir lo que se hace y lo
que se experimenta en un aula.
Entre el conjunto de actividades realizadas, cabe señalar que las que mejor han funcionado dentro del ciclo, a
pesar de la dificultad añadida generada por los fallos técnicos de las herramientas virtuales, han sido aquellas que
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se llevaban a cabo de forma colaborativa, como por ejemplo las sesiones virtuales creadas en paralelo para que
cada grupo fuera desarrollando los esquemas mudos y las
prácticas de curso aplicadas sobre un caso práctico real.
En cuanto a las actividades que quizás hayan funcionado
peor habría que destacar aquella en la que se requería la
recopilación de información gráfica por parte de los alumnos. La imposibilidad de salir de la vivienda debido a la declaración del Estado de Alarma por el COVID ha supuesto
un gran inconveniente para ellos, ya que no podían desarrollar libremente una adecuada labor de investigación individual en sus edificios o en los de algún familiar.
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Este CIMAV expone y potencia la capacidad de los
alumnos para autodirigir y orientar la sesión, creando una
dinámica totalmente apta para avanzar en el aprendizaje,
sin necesidad de que el docente se convierta en el eje articulador de la clase y le indique en todo momento el camino a seguir. Este es uno de los aspectos principales que,
junto con la exposición de mapas de contenidos y el planteamiento de evaluaciones iniciales y finales, serán mantenidos en futuras metodologías aplicadas, ya que gracias
a ello el alumno desarrolla un razonamiento crítico, promoviendo la generación de sus propias ideas y asumiendo
el desarrollo de la tarea expuesta. Además, esta metodología ha fomentado la participación y motivación del estudiantado, y ha estimulado el compromiso e implicación en
la materia, ya que el hecho de ser ellos mismos los protagonistas les hace sentir capacitados.
En relación a las propuestas de mejora que serán tenidas en consideración para la aplicación de futuros CIMA
se ha atendido a la opinión crítica, la cual indudablemente
servirá para mejorar esta experiencia. Hay que señalar, por
una parte, la adecuación de los tiempos dedicados a las
distintas fases y actividades a partir de la creación de guiones y rúbricas que dirijan la sesión. El planteamiento de un
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programa adecuado al número de grupos de clase puede
contribuir y facilitar esta tarea. Por otra parte, se ha de incidir en la investigación y trabajo fuera del aula para crear
aprendizaje, así como utilizar herramientas y plataformas
que faciliten el trabajo cooperativo virtual, especialmente
para aquellas fases en las que han de desarrollar talleres
y prácticas en pequeños grupos de trabajo.
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El presente CICLO DE MEJORA EN EL AULA (CIMA) se va a
llevar a cabo como parte del Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado FIDOP 2020, organizado
por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). En esta
ocasión se plantea un diseño correspondiente a quince
horas lectivas distribuidas en cuatro sesiones, desarrolladas en la asignatura titulada Complementos de Mecánica
del Suelo (CMS), perteneciente al quinto y último curso del
Grado en Fundamentos de Arquitectura (Plan 2012), que se
cursa íntegramente en la ETS de Arquitectura de Sevilla.
Esta materia es de carácter optativo y se imparte durante
el primer cuatrimestre por profesores del Área de Ingeniería del Terreno (IT), en el marco del Departamento de Estructuras de Edificación e Ingeniería del Terreno (EEeIT).
Emilio J. Mascort-Albea
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Introducción

La asignatura de CMS, objeto del presente CIMA, puede
considerarse heredera directa de una materia optativa
homónima que se impartía en condiciones equivalentes
durante el extinto Grado de Arquitectura (Plan 2010). Asimismo, se estima que la asignatura titulada Cimentaciones
Especiales, impartida en la titulación de Arquitecto (Plan
1998), constituye su antecesora más lejana y establece las
bases conceptuales sobre las que se fundamenta nuestra materia en la actualidad. Como su propio nombre indicaba, el curso de Cimentaciones Especiales se centraba en
instruir a los estudiantes en la resolución de situaciones
geotécnicas particulares y poco convencionales en la práctica arquitectónica. Sin embargo, esta materia de quinto
curso se emplazaba en un contexto formativo muy diferente al actual, y recibía a estudiantes que habían cursado
dos asignaturas obligatorias con una potente carga lectiva
(Mecánica del Suelo I y II, MSC I y II) durante el tercer y
cuarto curso de la titulación. Sin embargo, los estudiantes
que cursan actualmente CMS solamente reciben formación
obligatoria directamente relacionada con la geotecnia en
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una asignatura de tercer curso (MSC). En este sentido hay
datos que avalan que la gran mayoría carece de una formación complementaria de carácter específico a que reciben en ese tercer curso cuando deben afrontar el diseño
de sus proyectos finales en la titulación del Máster de Arquitectura, tres cursos (y tres años, como mínimo) después
(Mascort-Albea, 2019).
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Las circunstancias mencionadas con anterioridad condicionan el diseño de los contenidos que se imparten en
la actualidad. De este modo, y desde hace unos años, la
asignatura se orienta en base a dos grandes aspiraciones.
La primera consiste en acercar a los estudiantes aquellas dinámicas vinculadas a la práctica profesional, fomentando la realización de visitas a obras y organizando
seminarios impartidos por profesionales e investigadores.
Asimismo, se tratan de proporcionar recursos tecnológicos al alumnado de cara a facilitar un desarrollo satisfactorio de sus inminentes Trabajo Fin de Grado (a través de
una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre
del mismo curso) y del posterior Proyecto Fin de Carrera
(previsto en el marco del Máster de Arquitectura). Ambas
aspiraciones se materializan actualmente en tres grandes
bloques de contenidos: A. PROFESIONALIZACIÓN: SEMINARIOS Y VISITAS; B. MÉTODOS INFORMÁTICOS DE CÁLCULO
EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN; C. CARTOGRAFÍA DIGITAL PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA. En
este sentido, los contenidos digitales e instrumentales, así
como la organización de conferencias, no quedan completamente descartados en un escenario no presencial. Sin
embargo, el desarrollo de visitas de campo a obras y trabajos profesionales se complican ante las condiciones generadas por la actual pandemia provocada por la COVID-19.
No obstante, las recientes dificultades no son las únicas a las que debe hacer frente la asignatura de CMS. Se
puede estimar que desde su implantación en el Plan 2012
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y pese a los buenos resultados que anualmente se consiguen en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por
los estudiantes (con un nivel de valoración de 4,88 sobre
5,00 en cuestionarios de opinión del alumnado durante los
últimos tres cursos), el número de alumnos matriculados
en los últimos años ha sido resultado bajo, y muy cercano
a los mínimos impuestos por la propia Universidad para
permitir la continuidad de la asignatura. Por tal motivo,
desde el profesorado existe la preocupación periódica por
la supervivencia de “una asignatura en peligro de extinción” (Tabla 1).
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Tabla 1. Matriculados oficiales en la asignatura de
Complementos de Mecánica del Suelo (CMS) durante los
últimos cursos. (Er.) Alumnos procedentes del programa
Erasmus; (P-98) Alumnos procedentes del Plan 98 que
cursaban la asignatura como créditos de libre configuración.
* No se poseen datos. Elaboración propia a partir de datos
oficiales de la Secretaría Virtual.
Curso

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Nº matrículas

17 (2 Er. + 4 P-98)

*

17 (8 Er.)

4 (3 Er.)

2019-20 2020-21
5

5

Uno de los factores que pueden intentar ayudar a entender esta situación es la gran concentración de asignaturas optativas que se produce dentro de la franja horaria
en la que se imparten las clases. El actual plan de estudios contempla un total de 24 asignaturas optativas que
suman un total de 37 grupos, de los cuales 22 se imparten
durante dos días (miércoles y viernes) del segundo cuatrimestre y 15 se cursan en el primer cuatrimestre, todas
ellas durante el viernes. Asimismo, el reparto dentro del
propio horario del viernes resulta desigual, en la franja de
mañana se imparten 10 grupos correspondientes a un número equivalente de asignaturas, mientras que el número
de grupos ofrecidos por la tarde es de 5, todos ellos correspondientes a un segundo grupo de la misma materia
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que ya se imparte en horario de mañana. Inicialmente, la
asignatura de CMS se cursaba los viernes en horario de
tarde hasta el curso 2015-16, año en el que contaba con 17
alumnos matriculados, pero con el fin de evitar un horario
poco popular para el alumnado como única opción de matriculación, se decidió que la asignatura se cursara en horario de mañana. Esta decisión, sin embargo, también ha
generado más “competencia” con el resto de optativas, e
incluso con la asignatura de Cimentaciones, Patologías y
Recalces (CPR), que constituye la otra materia optativa impartida por los profesores de IT en el grado de Fundamentos de Arquitectura.
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Asimismo, existen otras circunstancias que contribuyen
a explicar este descenso en las matriculaciones: disminución del número de alumnos, extinción de las titulaciones
correspondientes a los Planes 1998 y 2010, etc. Sin embargo, entre los motivos indicados por los propios estudiantes destaca como principal causa de rechazo el propio
nombre de la asignatura, que no se adecua a los contenidos impartidos y que parece transmitir una continuidad de
los planteamientos de la asignatura llamada MSC, obligatoria ya mencionada con anterioridad. Entre las opciones
que han barajado los profesores para solventar este problema se ha planteado el propio cambio de nombre, inviable en el marco del presente plan de estudios, así como la
recuperación de la organización de jornadas explicativas
para las optativas, solicitud que lamentablemente no se
está pudiendo realizar en los últimos años.
Finalmente, se debe hacer mención a un conjunto de
circunstancias que pueden tildarse de paradójicas, y que el
autor cataloga de “distorsiones”, considerando que deben
ser reflejadas en el estudio de las condiciones de contexto
del presente CIMA:
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— El reducido número de estudiantes, considerado objetivamente como un indicador negativo, sin embargo,
permite al profesorado la posibilidad de prestar una
atención más cercana a los estudiantes, y de ensayar
dinámicas y experiencias que serían inviables con otra
ratio en clase. Asimismo, es necesario resaltar que la
asistencia y compromiso de los matriculados con la
asignatura suele ser muy alto, y permite el desarrollo de prácticas que simulen dinámicas de trabajo más
propias de un estudio profesional de arquitectura que
las de una asignatura al uso.
— En el pasado curso 2019-20, la asignatura llamó la
atención por sus contenidos en materia de herramientas digitales y acabo recibiendo con una frecuencia habitual un número de cinco estudiantes (cifra idéntica
a la de estudiantes matriculados) que venían a clase
sin encontrarse matriculados, en condición de oyentes,
simplemente con el afán de aprender. De este modo se
generaba un ambiente de trabajo y compañerismo muy
reconfortante, pero dicha realidad no podía ser reflejada en ningún indicador de carácter oficial.
— La aplicación del escenario de semi-presencialidad y
el diseño de turnos rotatorios planteados para el presente curso 2020-21 en la asignatura de CMS provocaría situaciones de difícil compresión. Pues en base a
las cifras de los cursos inmediatamente precedentes,
el total de los alumnos matriculados no alcanzaría a
superar a la mitad de los estudiantes en otros muchos
grupos. En este sentido, se estima que la ocupación
máxima del aula sería de tres estudiantes (o cuatro a
lo sumo). De este modo, y a través de los encargados
de la gestión de espacios del centro, se ha podido regular un criterio destinado a la ocupación mínima permitida para cada aula.
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El presente CIMA también comprende un análisis preliminar de aquellos contenidos que realmente se consideran esenciales en su aplicación. La valoración de estos se
aporta a través del siguiente diagrama (Fig. 1).
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Definición de los contenidos esenciales

Figura 1. Mapa de contenidos para el CIMA de la asignatura de CMS en el
curso 2020-21.

Adicionalmente, se plantea un conjunto de grados
complejidad para los contenidos que intentan reflejar la
profundidad en la comprensión y entendimiento a los que
aspira la propuesta:
— Grado A. Repercusión en la práctica profesional y académica: Aproximación a la importancia de la consideración de la realidad enunciada a través de casos
prácticos que permitan visualizar y entender mejor la
dimensión de los temas abordados. En este grado, se
pretende reforzar el interés de los estudiantes ante la
temática abordada.
— Grado B: Aproximación empírica de los conceptos básicos. Ilustración de la problemática abordada desde
un punto de vista mecánico, ajeno inicialmente a la
realidad arquitectónica y estructural previamente
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Emilio J. Mascort-Albea

Asignaturas optativas en peligro de extinción. “Distorsiones” en el diseño de actividades para Complementos de Mecánica del Suelo

2528
transmitida en el grado A. En el desarrollo de este grado
de contenidos primará el diseño de actividades prácticas que permitan a los estudiantes manipular elementos que les ayuden a entender este fenómeno físico
que afecta a los pórticos estructurales.
— Grado C: Aproximación matemática de los conceptos
básicos. Explicación de las fórmulas, magnitudes y unidades que se relacionan directamente con el fenómeno analizado. Se irán empleando consideraciones a
través de un método inductivo, que parta de situaciones más simples y abordables, hasta llegar a la realidad edificada.
— Grado D: Rangos de valores habituales. Se familiarizará
a los estudiantes con respecto a qué rango de valores
pueden resultar razonables en el cálculo de estas situaciones por medios informáticos. De este modo, se
pretende reforzar el espíritu crítico de los participantes a la hora de interpretar resultados obtenidos, haciendo hincapié en situaciones de diseño favorables y
desfavorables en relación con este fenómeno.
— Grado E: Métodos aplicados de cálculo. Evitando que
la práctica instrumental del software se convierta en
la prioridad de las actividades, este será el grado más
bajo en la jerarquía planteada. De este modo, el uso
de instrumentación tecnológica se planteará como una
herramienta para conseguir los objetivos y no como un
fin en sí mismo.

Objetivos
El conjunto de circunstancias expuestas con anterioridad ha justificado la elección de CMS como una nueva
asignatura en la que se ha aplicado el diseño del CIMA
planteado en el presente curso 2020-21. Por tanto, uno de
los objetivos que comportaba la elección de una materia optativa como CMS, que presenta un bajo número de
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estudiantes matriculados, está relacionado con la posibilidad de compartir experiencias y reflexionar sobre posibles
soluciones ante una problemática que no debe de ser aislada en el marco de las titulaciones de grado. Asimismo, se
ha aprovechado esta experiencia como oportunidad para
conocer si la casuística mencionada constituye un tema
habitual en las publicaciones especializadas en materia
de docencia universitaria. Y en este sentido, los resultados
han sido ciertamente sorprendentes pues la búsqueda de
publicaciones académicas que traten sobre “materias en
peligro de extinción” y puedan aportar estrategias ha resultado extremadamente estéril, especialmente en el campo
de la docencia universitaria. No obstante, esta ausencia de
referencias específicas hace pensar en la pertinencia y necesidad del enfoque que proporciona la presente publicación. En base a estas reflexiones, se aspira a construir junto
al alumnado una asignatura que resulte atractiva y motivadora. De este modo, se pretende que la propia satisfacción
de los estudiantes matriculados provoque un incremento
de visibilidad de la misma de cara a futuros cursos.
Adicionalmente, es necesario indicar que el cambio de
asignatura en relación con el CIMA del curso 2019-20 no
significa en absoluto que se pierda la continuidad de los
esfuerzos realizados en el CIMA del año anterior. Al contrario, una buena parte de las conclusiones obtenidas en dicha experiencia han propiciado la elección de una materia
que se ubica en el año académico precedente a la realización de las asignaturas de intensificación del Máster de Arquitectura. De este modo, se pretende poner en práctica
experiencias académicas encaminadas a subsanar lagunas
y carencias conceptuales que resultan determinantes para
el correcto cumplimento de los objetivos planteados en el
título de posgrado.
En el CIMA del curso 2019-20 se consiguió que los estudiantes tuvieran más en consideración las características
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del terreno y las condiciones de contexto en el diseño de
sus cimentaciones (Mascort-Albea, 2019). Sin embargo, se
siguen detectando notables carencias conceptuales en el
desarrollo las comprobaciones numéricas correspondientes a los diseños arquitectónicos propuestos. En el campo
de las estructuras y las cimentaciones, dichos cálculos se
asocian a los conceptos de Estados Límites Últimos (ELU)
y Estados Límite de Servicio (ELS). Entre las más comunes
y habituales en situaciones convencionales pueden destacarse las comprobaciones a hundimiento en el ámbito de
los ELU y la verificación de las distorsiones con respecto a
los ELS. Partiendo de las experiencias de anteriores ciclos
de mejora desarrollados en el área de IT para optimizar
el aprendizaje del cálculo de situaciones de hundimiento
(Romero-Hernández, 2019), el presente CIMA se ha centrado
específicamente en desarrollar estrategias en el aprendizaje de la verificación de situaciones de distorsión estructural. Entre los errores más comunes de los estudiantes
con relación al cálculo de verificaciones estructurales se
pueden destacar los siguientes: fallos en el cálculo de los
asientos de los elementos de cimentación, omisión de la
propia comprobación de distorsión, empleo de unidades
en resultados con valores adimensionales, confusión en la
introducción de los datos para el cálculo, selección incorrecta de puntos críticos, etc.
Con la presente propuesta se persigue reforzar el entendimiento un concepto muy relevante para la práctica
arquitectónica en materia de cimentaciones y estructuras,
preparado al alumnado en tareas indispensables para el
desarrollo de sus futuros Proyectos Finales de Carrera. Adicionalmente, se pretende reflexionar sobre la situación de
asignaturas optativas con un bajo número de matriculados, en un curso que puede considerarse crítico para la
supervivencia de alguna de ellas como consecuencia de
las circunstancias sobrevenidas que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Todo ello, con la consciencia de la
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debilitación que la práctica docente puede experimentar
en escenarios no presenciales dentro de asignaturas como
CMS, en las que se realiza una práctica docente de carácter
experimental e interactivo donde la presencialidad conforma una cualidad indispensable para generar sesiones
de interés.

Principios didácticos
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Partiendo de la problemática enunciada, los principios didácticos se basan en facilitar el entendimiento por
parte de los estudiantes sobre las comprobaciones numéricas que deben realizar de forma obligatoria en sus diseños de cimentaciones. Todo ello, a través de un conjunto
de dinámicas de carácter interactivo que permitan entender en qué consiste el ciclo completo de comprobación
de las distorsiones de un edificio. Este planteamiento pretende “dar clase con la boca cerrada”, e integrar puntualmente situaciones de Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP) tal y como se está haciendo en diferentes propuestas aplicadas en la ETSAS (Blandón González, 2020) y en la
propia área de Ingeniería del Terreno (Requena García de
la Cruz, 2019). Se aspira a enseñar a los estudiantes herramientas de cálculo y aparatos de medición experimental
empleados en la actividad profesional y, asimismo, repasar
conceptos esenciales que fueron impartidos con dos cursos de anterioridad.
De modo complementario a la línea de trabajo iniciada
hace años, y atendiendo a las actuales circunstancias de
pandemia, se han comenzado a asumir planteamientos
pedagógicos que abogan por entender los cambios que
se están produciendo como una oportunidad para generar
una mejora colectiva en la docencia universitaria (Porlán,
2020). En este sentido, ha resultado de una gran utilidad
la participación del autor de la presente propuesta en el
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curso titulado “Formación e innovación docente para el
profesorado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura”, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y coordinado por los profesores Begoña Blandón
González y Nicolas de Alba Fernández. Durante el mismo se
han producido interesantes reflexiones sobre las formas
de afrontar la docencia telemática a través del desarrollo
de procesos discontinuos, en los que la dualidad conceptual entre “lo síncrono y lo asíncrono” adquiere especial
relevancia (Sangrà, 2020; Vlasica, 2020).

Metodología
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Para la consecución de los objetivos planteados se ha
establecido un conjunto de pasos metodológicos que pretenden funcionar como un bloque complementario de acciones que constituyan un CIMA sólido y bien cohesionado,
con la inclusión de planteamientos conceptuales que puedan aplicarse en el futuro a otros bloques de contenidos
de la asignatura de CMS. En este sentido, se proponen las
siguientes actuaciones:
— Análisis detallado de los recursos espaciales y virtuales que se tienen a disposición para el desarrollo de la
docencia. Esta es una de las cuestiones que se ha incorporado en el presente curso 2020-21, como consecuencia de la nueva situación sanitaria provocada por
la pandemia de la COVID-19.
— Una reorganización de del segundo bloque de contenidos de la asignatura, Bloque B. Métodos informáticos
de cálculo en elementos de cimentación y contención,
en la que se ubica la temática de asientos y distorsiones. En este caso, la reestructuración se fundamentará
en evitar que el orden de los contenidos no se produzca en relación a los tipos más habituales de cimentaciones, sino a los distintos procedimientos de cálculo
y comprobaciones que deben ser efectuados a lo largo
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del diseño de la propuesta arquitectónica (ELU y ELS),
viendo cómo se aplican y calculan de forma una forma
global para circunstancias muy diversas.
Asimismo, esta reorganización de los contenidos implicará un estudio de la jerarquía de los mismos en el proceso de aprendizaje académico.
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— Preparación de material específico para la actividad.
Para tal fin, se ha preparado un catálogo de casos profesionales de estudio con problemas de distorsiones
estructurales y un corte geotécnico del terreno específicamente diseñado para la actividad.
— Un diseño de tres sesiones consecutivas que tenga un
carácter flexible y adaptativo, considerando la existencia de escenarios semipresenciales y no presenciales.
Aunque con tan bajo número de alumnos matriculados,
se planteará a la dirección del centro la posibilidad de
no tener que aplicar los porcentajes de reducción de
asistencia.
— Aplicación sistemática de las actividades programadas y toma de conclusiones tras la finalización de las
mismas.

Diseño propuesto
En base a los objetivos y a los planteamientos metodológicos expuestos con anterioridad, se presenta a continuación el diseño del CIMA para la asignatura de CMS en el
primer cuatrimestre del curso 2020-21.
Recursos para el diseño
En primer lugar, y con más relevancia que en anteriores cursos, se propone una reflexión detallada sobre los
recursos que se dispondrán para la asignatura, y especialmente para las sesiones del CIMA diseñado. En ese sentido,
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podemos diferenciar entre recursos físicos y virtuales, que
permitirán entender las herramientas con las que se contará en cada de uno de los escenarios de presencialidad
planteados.
Los recursos físicos son aquellos que tienen que ver
con las condiciones materiales y espaciales que influirán
en el desarrollo de la docencia. Entre los mismos destacamos las siguientes:
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— Aula física en la ETS de Arquitectura: El aula en la que
se impartirá la docencia presencial cobra especial importancia por dos motivos fundamentales. Por un lado,
es uno de los principales condicionantes del aforo y
las circunstancias de la docencia, y por otro, es susceptible de ser objeto de análisis arquitectónico, tal y
ejemplifican experiencias desarrolladas en cursos anteriores (Fig. 2).
Para el presente curso 2020-21, la reorganización espacial realizada por el centro ha afectado incluso a los
nombres de las aulas. Para el caso de la asignatura de
CMS el aula asignada es el aula A1002 (antigua aula
1.1A), que según los datos proporcionados por el directorio de aulas la ETSAS (https://etsa.us.es/escuela/directorio-aulas) posee una capacidad de 28 alumnos
para docencia y evaluación. Estos datos han sido complementados con el estudio espacial de la planimetría
del propio edificio (Fig. 3). A través de esta, se puede
contabilizar una superficie útil de 54,50 m2, que con un
escenario de una ocupación más desfavorable de 7 personas (5 estudiantes y 2 profesores) proporcionaría un
área neta de más de 7 m2/persona. Estos son los argumentos que se plantearán para solicitar la situación de
presencialidad total para el transcurso de la materia.
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Figura 2. Experiencias relativas a la medición de los descensos verticales de
los forjados del edificio principal de la ETSAS, realizadas por los estudiantes
de la asignatura durante el primer cuatrimestre del curso 2019-20 (noviembre
de 2019). Imágenes propias.

Figura 3. Características espaciales del aula A1002 para la docencia del
presente curso 2020-21. Imágenes procedentes del portal web de la ETS de
Arquitectura (http://contactoetsa.us.es/descarga/Planos/ETSA/), consultado
el 25 de septiembre de 2020.

— Material informático: En el presente curso 2020-21, al
tradicional uso del ordenador personal (y no sabemos si la pizarra), desde la dirección de la ETSAS se
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ha planteado el uso de tabletas informáticas con lápiz
digital y pantalla táctil que permitan ser conectadas
al proyector de diapositivas y, por tanto, compartir las
imágenes producidas por el profesorado.
— Instrumental para inspecciones técnicas: Tal y como
ilustraba la figura 1, resulta habitual que los estudiantes de la asignatura de CMS tengan la posibilidad de
aprender a utilizar determinadas herramientas inventariadas que los miembros del grupo TEP-018_Ingeniería del terreno utilizan en investigaciones y contratos
de transferencia relacionados con la diagnosis estructural de edificios. El equipo que se suele emplear en alguna de las sesiones suele consistir en un nivel laser
equipado modelo BOSCH GLL-80 con trípode telescópico, un distanciómetro láser y medidores de fisuras
diseñados por los profesores del grupo TEP-018.
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Durante el presente curso, y por las circunstancias provocadas por la actual pandemia de la COVID-19, los recursos virtuales adquieren un especial protagonismo en
el diseño de las sesiones planteadas. Entre los mismos,
se pueden destacar para el presente CIMA las siguientes
cuestiones:
— Plataforma Blackboard-Collaborate de la Enseñanza
Virtual US: Esta plataforma que siempre había resultado de utilidad e interés para la docencia universitaria, pero que había sido tradicionalmente como un
recurso complementario, ha adquirido un protagonismo fundamental desde el mes de marzo del año
2020. En este sentido, se quiere destacar que las posibilidades que ofrece van mucho más allá de la simple
generación de videoconferencias.
Asimismo, en la asignatura de CMS se suele instruir a
los estudiantes en el uso del Disco duro virtual de la
US, que permite el desarrollo de trabajos colectivos
de forma colectiva y colaborativa a través del uso de
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un programa específico para su sincronización en escritorios particulares mediante el software Nextcloud.
Sorprendentemente, este suele ser un recurso que los
estudiantes suelen desconocer pese a encontrarse en
el último año de sus estudios de grado.
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— Programas informáticos con licencia académica o
abierta: A través de su plataforma de descargas (https://descargas.us.es/) La Universidad de Sevilla pone
a disposición de estudiantes y profesores un variado
conjunto de licencias académicas de gran interés y utilidad para su formación. La transversalidad desde la
que se plantea la asignatura de CMS permite la utilización y la mejora de las competencias de los estudiantes en programas tan diversos como Office Word,
Cype CAD, Auto CAD y ArcGIS. Todos ellos, a través de
las diversas licencias académicas proporcionadas por
la Universidad de Sevilla.
— Hojas informáticas de cálculo geotécnico: Liderados por
la iniciativa del catedrático Antonio Jaramillo, los profesores del grupo TEP-018 llevan años desarrollando
herramientas digitales propias para la impartición de
docencia en contenidos específicos con el área de Ingeniería del Terreno (Mascort-Albea, 2014; Ruiz-Jaramillo et al., 2015). Para el presente CIMA se instruirá en los
estudiantes en el uso de aquellas especializadas en el
cálculo de parámetros vinculados con las distorsiones
(Fig. 4). Asimismo, los estudiantes contarán con la posibilidad de comparar los resultados obtenidos en las
hojas informáticas proporcionadas con los que proporciona una aplicación web diseñada por el catedrático
Antonio Jaramillo, la cual se encuentra actualmente en
periodo de pruebas.
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Figura 4. Hoja de cálculo para asientos de zapatas, diseñada por el
catedrático Antonio Jaramillo

Modelo metodológico
Una vez jerarquizados los contenidos, se ilustra el modelo metodológico desarrolla en las tres sesiones a través
de una combinación de actividades teóricas y prácticas
que traten de alcanzar un modelo ideal, partiendo del modelo real que habitualmente se emplea (Fig. 5).

Figura 5. Comparativa entre modelo real y modelo propuesto planteados en
el presente CIMA.
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Se aspira, por tanto, a un funcionamiento en las sesiones que sea capaz de imbricar actividades teóricas y
prácticas, buscando transmitir la utilidad práctica de los
conocimientos y competencias adquiridos por los estudiantes de cara a su futura práctica profesional. De
este modo, se propone un modelo en el que la motivación por el aprendizaje sea el principal estímulo para los
participantes.

Descripción de las actividades
Las actividades planteadas se desarrollarán a lo largo
de tres sesiones consecutivas, organizadas en base al
guion de fases que se plantea a continuación (Tabla 2).
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Tabla 2. Diseño de actividades. PT: sesiones prácticoteóricas; T-P: Sesiones teórico-prácticas
Sesión 1
1.1 (P-T) Cumplimentación por parte de los estudiantes de un formulario
que aporta cuestiones específicas en relación al concepto de distorsión
estructural. Este mismo formulario se realizará en la actividad final de
la última sesión del CIMA, con objeto de evaluar el nivel de aprendizaje
alcanzado.
1.2 (T-P) Explicación de ejemplos de edificios dañados en los que los que
se superan los valores umbral establecidos por la normativa vigente.
Asimismo, exposición de los principales errores encontrados en los
trabajos del máster habilitante que versan sobre dicha cuestión.
1.3 (P-T) Aplicación del cálculo a un caso (escenario no presencial), a elegir
en base del interés de los alumnos y las posibilidades de presencialidad.
De este modo, se planteará la principal línea argumental del trabajo
práctico a desarrollar durante el ciclo de sesiones correspondiente al CIMA.
Sesión 2
2.1 (P-T) Determinación de asientos in situ del aula mediante equipo laser,
solo en el caso de un escenario presencial. De este modo, se podrá realizar
una demostración aplicada relacionada con la naturaleza constructiva y
estructural de los movimientos verticales de un forjado. También se podrá
reflexionar sobre las diferencias conceptuales entre distorsión y flecha.
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2.2 (T-P) Desarrollo de cálculo de modelos de asientos mediante
herramientas creadas y software con licencia US para tal fin (comparativa
fórmula + hoja de Excel): 2.2.a. Zapatas; 2.2.b. Losa; 2.2.c Pilotes
Sesión 3
3.1. (T-P) Valoración e interpretación de los resultados obtenidos para uno
de los casos.
3.2. (P-T) Repetición de la cumplimentación del formulario de la actividad
1.1.

Aplicación del diseño propuesto en el aula
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A partir 3 de noviembre de 2020 se volvió a instaurar la
docencia “on-line” de forma obligatoria en todas las asignaturas impartidas en la ETSAS. Esta circunstancia afectó
al desarrollo del CIMA generando dos etapas bien diferenciadas: mientras que la sesión 1 se produjo de forma presencial, las sesiones 2 y 3 se desarrollaron a través de la
docencia telemática. Dado que ambos escenarios estaban previstos, un porcentaje muy elevado de las actividades pudieron desarrollarse con normalidad. Asimismo,
esta transición no ha sido, ni mucho menos, tan traumática como la que se produjo en el mes de marzo de 2020,
pues los estudiantes y profesores ya nos encontrábamos
preparados y mentalizados. A continuación, se exponen los
principales resultados obtenidos en la aplicación del CIMA,
atendiendo a los dos escenarios enunciados: el presencial
y el telemático.
Pese a que el escenario presencial ha quedado circunscrito a las actividades de la sesión 1 del CIMA, correspondiente al día del 30 de octubre de 2020, esa clase
correspondía a la cuarta semana lectiva. Durante ese mes,
la docencia presencial se realizó con un total de cinco
alumnos matriculados, que asistieron en su totalidad a las
clases impartidas. Entre los recursos contemplados en el
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diseño del CIMA que sufrieron una notable distorsión destaca la propia aula asignada para el desarrollo de la asignatura. Durante la primera semana de clases, escasos días
antes del inicio del curso de CMS, la dirección del centro
comunicó a la coordinadora de la materia que el aula prevista (A1002) no estaba disponible y, por tanto, la asignatura se ha estado impartiendo en la Sala de Juntas de la
ETSAS. Esta cuestión, además de trastornar las condiciones de la docencia, pues se habilitó para impartir clases
un espacio que no está previsto para tal fin, dificultaba el
desarrollo la actividad 2.1, prevista para la segunda sesión
del CIMA. Se recuerda que esta actividad, de carácter puramente experimental, consistía esencialmente en la medición de las deformaciones verticales del suelo del aula con
el instrumental técnico del grupo TEP-018. La imposición
de la docencia telemática a partir del día 6 de noviembre
terminó por hacer inviable su puesta en práctica. No obstante, la primera sesión del CIMA fue desarrollada según lo
previsto, con el aliciente de que los alumnos pudieron visitar in situ uno de los casos de estudio explicados: el Antiquarium de Sevilla.
Por otro lado, las sesiones 2 y 3 han sido desarrolladas a través de medios telemáticos. Una vez descartada
la actividad 2.1, la actividad 2.2 adquirió un protagonismo
exclusivo durante la segunda sesión del CIMA. Esta actividad, que fue impartida de forma conjunta con el profesor
Álvaro Serrano Chacón, consistió en el cálculo de asientos
y distorsiones mediante las hojas informáticas habilitadas
por los profesores de la asignatura. Para facilitar el seguimiento de los estudiantes y fomentar el trabajo colaborativo se crearon pequeños grupos de trabajo a través de la
plataforma de Blackboard Colaborate de la EV.
Finalmente, la sesión 3 orbitó en torno a los planteamientos de la actividad 3.1, que perseguía que los
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estudiantes pudieran reflexionar sobre las variaciones de
los resultados obtenidos con las herramientas de cálculo
en base a las distintas hipótesis de diseño y reparación
que podían ser planteadas. De hecho, el caso práctico de
comprobación de pilotaje se realizó precisamente sobre el
edificio visitado en la sesión 1.
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Adicionalmente, la implementación de la docencia telemática a partir de la clase 6 de noviembre del 2020 permitió que un grupo de estudiantes del Master de Arquitectura
pudieran asistir como oyentes a las sesiones 2 y 3 del CIMA.
Hasta un total de seis estudiantes de máster pudieron repasar conceptos geotécnicos fundamentales y aprender el
uso de las herramientas digitales puestas a su disposición.
Adicionalmente, los estudiantes solicitaron que las partes
instrumentales y operativas de las actividades se grabaran
y los profesores de la asignatura accedimos a su solicitud.
De este modo, las grabaciones podrán funcionar como material de consulta, no solo para los estudiantes del Grado
de Fundamentos de la Arquitectura, sino también para
aquellos que cursen la asignatura de Estructuras y Cimentaciones del Master de Arquitectura durante el segundo
cuatrimestre del curso 2020-21. En general, y en base a los
resultados de los cuestionarios finales cumplimentados
por los estudiantes, así como por su nivel de participación
en clase y el nivel de realización de las prácticas fuera del
horario de clase, la satisfacción de los estudiantes parece
haber sido elevada y su nivel de aprovechamiento académico ha resultado notable (Tabla 3).
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3.

Indicadores relativos a los niveles
aprovechamiento del CIMA 20-21.

Asistencia

100%

Participación

Alta

Estudiantes oyentes

6

Seguimiento

Continuo

de

Nivel de satisfacción general: Elevado

Conclusiones
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Tabla

Tal y como se ha expuesto con anterioridad, se ha intentado solventar la existencia de distorsiones académicas que se producen en la asignatura de CMS con un CIMA
basado en el estudio de las distorsiones estructurales de
los edificios. En base a este juego de palabras se han sustentado los principales objetivos del diseño: encontrar estrategias académicas que incrementen la popularidad de
la asignatura y fomenten la matriculación de estudiantes
en la misma a través de actividades y contenidos que resulten atractivos y que permitan a los asistentes sentirse
más y mejor preparados para sus futuros retos académicos y profesionales.
Por tanto, cabe reflexionar sobre la importancia de los
conocimientos procedimentales impartidos en la asignatura, y que el CIMA ha reflejado a la perfección. Pues de
este modo, se han podido refrescar conceptos que habían
quedado “enterrados” tras el transcurso de dos cursos académicos, desarrollar habilidades de cálculo y fomentar el
aprendizaje de un diseño integral de los proyectos arquitectónicos, que contemple las propiedades físicas del subsuelo como un factor decisivo en la toma de decisiones del
arquitecto.
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De este modo, la asignatura optativa de CMS encuentra su identidad propia como una materia que permite solventar el vacío de créditos obligatorios que se produce en
el área de Ingeniería del Terreno entre el tercer curso del
Grado de Fundamentos de Arquitectura y el año del Máster
de Arquitectura, evitando que el olvido de los estudiantes
sea mayor y familiarizando al alumnado con herramientas
de gran utilidad y aplicabilidad profesional.
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Finalmente, y apostando por la continuidad de la asignatura de CMS para el CIMA del curso 2021-22 a través de su
aplicación a los contenidos al Bloque C: Cartografía Geotécnica, se ha dado un paso más en la construcción de las
bases de un diseño pedagógico propio del área de Ingeniería del Terreno que se adapte a los actuales condicionantes que impone la docencia telemática en tiempos de
pandemia y confinamiento.
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Palabras claves: Complementos de Mecánica del Suelo; Grado en Fundamentos de Arquitectura; docencia universitaria; experimentación
docente universitaria.
Keywords: Complements of Soil Mechanics; Bachelor’s Degree in Fundamentals of Architecture; University education; University teaching
experimentation.
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La propuesta de ciclo de mejora (CIMA) presentado se
ubica dentro de la asignatura de Construcción 3 del Grado
en Fundamentos de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Dicha materia se imparte en el primer cuatrimestre
del tercer curso de la titulación y su docencia le corresponde al Departamento de Construcciones Arquitectónicas
I de dicha Universidad.
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Introducción y Contexto

Estamos ante una asignatura muy densa, la cual cuenta
con cuatro bloques de contenido bien diferenciados, según se puede apreciar en la Figura 1. En concreto, el CIMA
propuesto corresponde al primer tema (Fachadas de Ladrillo Caravista) del primer bloque de contenidos de la materia (Fachadas Pesadas). La duración, a efectos de
cronograma, del tema en cuestión en esta asignatura es de
dos clases completas de cuatro horas de duración cada
una.

Figura 1. Temario y bloques de contenido de la asignatura de Construcción 3.

Hasta este momento, la estructura de la docencia de la
materia va marcada por dos sesiones de dos horas consecutivas semanalmente. En esta primera mitad de dos horas el profesor expone al alumnado, siguiendo el modelo
de clase magistral tradicional, el temario a los estudiantes.
Posteriormente, en la segunda parte de la clase, se trabajará en una práctica de curso en la que, con la tutorización
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Pese a ser una metodología que, hasta el momento,
nos ha dado buenos resultados, considero que existen varios aspectos que podrían ser reforzados, de ahí el planteamiento de este ciclo de mejora. Se expone así los
puntos a mejorar, o a tener en cuenta, para el diseño de
esta experimentación:
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del docente, los estudiantes ponen en práctica los contenidos expuestos durante las sesiones teóricas.

— Se observa que, pasada la primera hora de exposición
teórica, muchos de los estudiantes desconectan de las
explicaciones dadas por el docente, mostrándose así la
necesidad de emplear nuevas metodologías docentes
que despierten el interés de los alumnos por la materia (Bain, 2006; Finkel, 2008; Porlán et al., 2017).
— Del mismo modo, se considera imprescindible atraer al
estudiante con el tema expuesto en clase, de manera
que conozcan la utilidad que estos tienen para su futuro desarrollo profesional.
— Respecto a las prácticas de curso, si bien son de gran
utilidad para afianzar los contenidos, en muchos casos
se basan en edificios irreales, no construidos o simplemente localizados fuera del radio de alcance del estudiante. El hecho de trabajar sobre una realidad tangible
les haría ver el ejercicio con otros ojos, viéndose capaces de materializar por ellos mismos la ejecución de un
objeto arquitectónico familiar.
Por todo ello, la presente propuesta de ciclo de mejora
pretende emplear diversas metodologías de aprendizaje
autónomo, así como acercar al estudiante a los contenidos
impartidos haciéndoles partícipes de las sesiones.
Anteriormente, he podido poner en práctica este tipo
de metodologías en la asignatura de Taller de Arquitectura 6, donde empleando el estudio de casos ayudé a los
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Objetivos de Aprendizaje
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estudiantes a materializar constructivamente sus propuestas de edificio (Pedreño-Rojas, 2018).

Como se ha expuesto con anterioridad, la experimentación presentada desarrolla el tema titulado “Fachadas
de Ladrillo Caravista” de la asignatura de Construcción 3.
En este sentido, se exponen los objetivos que se espera
que el estudiante adquiera durante el desarrollo del ciclo
de mejora:
— Familiarizar a los estudiantes con la normativa existente y analizar cómo ciertos aspectos, tales como la
ubicación o la altura del edificio, influyen a la hora de
diseñar una fachada de este tipo.
— Realizar una correcta elección de materiales para la fachada (ladrillos y juntas de mortero).
— Establecer las dimensiones de los módulos (vertical y
horizontal) que rigen el diseño de la fachada. En este
sentido, disponer correctamente los huecos y otros
elementos del alzado.
— Plantear una correcta disposición de las juntas (estructurales, de movimiento y de pretiles) en las mismas.
— Proponer una correcta solución constructiva de fachada en función de las diferentes exigencias (fundamentalmente climáticas) establecidas por la normativa.
— Estudiar el sistema de sujeción apropiado para el tipo
de fachada propuesto, teniendo especial atención en
su encuentro con la estructura (forjados y pilares) y
con los huecos.
— Realizar un correcto planteamiento y diseño de los diferentes detalles constructivos que definen la totalidad de puntos críticos del edificio (en planta y sección).
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— Demostrar al estudiante que es posible realizar una
buena Arquitectura haciendo uso de la fachada de ladrillo caravista.
— Plantear dinámicas en el aula con las que conseguir
atraer a los alumnos a los contenidos del tema.
— Adquirir competencias transversales durante el desarrollo del CIMA: fomento del trabajo cooperativo en
grupos de estudiantes, manejo de las competencias informáticas pertinentes, mejora de las capacidades gráficas de los alumnos, etc.
Manuel Alejandro Pedreño Rojas
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Del mismo modo, con las actividades que se van a
plantear en la experimentación se pretende alcanzar los
siguientes objetivos:

Todos estos objetivos quedan plasmados en el mapa
de contenidos de la unidad que se ha elaborado, en el que
se hace un repaso de todos los conceptos fundamentales
de la unidad (Figura 2).

Figura 2. Mapa de contenidos del tema.
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Principios Didácticos
Con este tema se pretende dotar al estudiante de todas las herramientas necesarias para ejecutar y diseñar
correctamente una fachada de ladrillo caravista, todo
ello empleando unas actividades diferentes a las comúnmente usadas que se basan en los siguientes principios
didácticos:
— Metodologías de aprendizaje activo: Se pretende que
los estudiantes construyan su propio conocimiento a
través de una investigación encaminada por unas necesidades e intereses creados por el profesor a partir de
actividades dirigidas. De este modo, se diluye la figura
del docente del aprendizaje (Bain, 2006; Finkel, 2008) y
es el estudiante el que adquiere un papel protagonista
en la construcción de su conocimiento. Se trata que el
estudiante trabaje de forma autónoma en la resolución
de casos (que podrían responder a proyectos reales de
su futura práctica profesional), desarrolle la capacidad
crítica y la abstracción para aplicar de forma razonada
y argumentada unas soluciones/procesos a una realidad concreta. En esta línea, los modelos de aprendizaje
basado en problemas (Barrows, 1986), el estudio de casos y flipped classroom aplicados en este trabajo poseen una gran relevancia.
— Socialización: Se mantiene el principio de socialización, ya instaurado en la mayoría de las actividades y
trabajos del máster. Se plantea un desarrollo de actividades de forma grupal, fomentando el aprendizaje
cooperativo (Rue, 1994), las técnicas de dinámica de
grupos y la investigación conjunta y no competitiva.
— Creatividad: Se pretende fomentar la creatividad en la
medida que el estudiante debe aunar la base de su
conocimiento con la construcción del nuevo conocimiento adquirido a través del descubrimiento, la investigación y el estudio de casos.
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Metodología y Diseño Propuesto
El ciclo de mejora que aquí se expone se desarrollará
durante dos sesiones semanales de clase consecutivas, de
cuatro horas cada jornada. Este comenzará con una pregunta a los estudiantes: ¿Conocéis algún ejemplo de edificio reseñable cuya fachada esté resuelta con fábrica de
ladrillo caravista? Dicha pregunta se presentará el día previo al comienzo del CIMA, solicitándoles a los alumnos que
preparen una breve presentación de máximo cinco minutos (en grupos de 4-5 estudiantes) en la que deben presentar dos edificios resueltos con FLCV. El primero de ellos
debe presentar una serie de daños que nos hagan intuir
que dicha fachada se encuentra erróneamente resuelta
(preferiblemente en Sevilla. El segundo debe ser un edificio, a poder ser de un arquitecto relevante y conocido, que
consideren Arquitectura de calidad y cuya fachada esté resuelta con caravista. Igualmente, se les invitará a los estudiantes a leer y ver el tema teórico que se les habrá
facilitado con anterioridad. En base a esa lectura construiremos conjuntamente los contenidos e ideas fundamentales del tema
Tras estas breves exposiciones, comenzaremos a trabajar los contenidos del tema. Para ello, elaboraremos unas
fichas-resumen basadas en un edificio elegido con anterioridad por el profesor. En este curso he elegido el edificio de
viviendas en calle Torneo del desaparecido arquitecto sevillano Antonio González Cordón. Por su acotado tamaño, su
cercanía y su calidad constructiva, se considera un ejemplo
perfecto para ser usado como modelo durante el tema (Figura 3). En base a ese edificio, en las fichas se plantean una
serie de cuestiones que resumen los contenidos más relevantes del tema. Finalmente, en las dos segundas horas
de cada sesión se realizará una práctica de curso, similar
a la realizada en cursos anteriores, planteando sesiones a
modo taller en el aula. La principal diferencia que aquí se
plantea es que cada grupo de estudiantes elegirá el edificio sobre el que quieren trabajar, haciendo que así se motiven más en lo que hace.
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Figura 3. Edificio de viviendas en calle Torneo usado de modelo. Fuente:
https://www.agcordon.com/

Todo este planteamiento quedará desarrollado en las
siguientes actividades/sesiones:
Sesión 0:
— Actividad 0 (10 min.): En la jornada previa al CIMA se
plantea a los estudiantes la pregunta ¿Conocéis algún
ejemplo de edificio reseñable cuya fachada esté resuelta con fábrica de ladrillo caravista? Igualmente, se
les invita a preparar la presentación a la que antes se
ha hecho referencia, así como a dar una lectura profunda al tema.
Sesión 1:
— Actividad 1 (15 min.): Elaboración en el aula del cuestionario inicial a los estudiantes.
— Actividad 2 (30 min.): En la primera parte de la sesión los
grupos de estudiantes realizarán una breve exposición
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de 5 minutos máximo. Así, se consigue atraer su atención al tema a tratar.
— Actividad 3 (95 min.): Comenzaremos a trabajar los contenidos más relevantes del tema. Para ello, haciendo
uso del edificio modelo y de las fichas-resumen realizadas (Figura 4), los estudiantes, junto con el apoyo del
profesor, construirán los contenidos más importantes
del tema basándose en el ejemplo aportado.
— Actividad 4 (100 min.): Siguiendo la metodología de
trabajo en modo taller, los grupos de 4-5 alumnos pondrán en práctica todos los contenidos teóricos vistos
en la actividad 3 y los aplicarán en los edificios de práctica que cada grupo haya elegido.
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Figura 4. Ejemplo de ficha-resumen elaborada para construir los contenidos
teóricos del tema.

Sesión 2:
— Actividad 5 (120 min.): Siguiendo el mismo procedimiento seguido en la Actividad 3 se continúa construyendo los contenidos teóricos de la unidad mediante
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el uso de las fichas. En esta ocasión se hará especial
hincapié en la resolución de detalles constructivos del
edificio. En primer lugar, los estudiantes, asesorados
por el docente, harán una predicción de cómo consideran que el arquitecto ha resuelto dichos encuentros
en el edificio. Posteriormente, se realizará una comparación de dichas predicciones con los detalles reales
planteados por el proyectista.
— Actividad 6 (20 min.): Se establecerá un breve debate
en el aula comparando la predicción de detalles que se
ha realizado en el aula con los reales ejecutados por
el arquitecto.
— Actividad 7 (100 min.): Siguiendo con el procedimiento
planteado en la Actividad 4 se continuará trabajando
en la práctica de curso, en este caso haciendo especial hincapié en los detalles constructivos del proyecto.
El CIMA finalizará con la entrega de la práctica de curso
que será el instrumento que disponga el profesor para
evaluar el trabajo de los alumnos durante la
experimentación.

Figura 5. Diagrama-resumen con la organización por sesiones y actividades
propuesta en el CIMA.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2557

Manuel Alejandro Pedreño Rojas

Empleo de metodologías de aprendizaje autónomo para el diseño y ejecución de fachadas de ladrillo caravista

Adaptación del CIMA a la docencia no presencial
Desde su concepción, el CIMA propuesto ha sido diseñado teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que
actualmente se encuentra nuestro país debido a la COVID-19, la cual inevitablemente ha afectado a la docencia
universitaria. En esta línea, y debido al estado de alarma
y a las medidas sanitarias decretadas por la Junta de Andalucía, se tuvo que optar por desarrollar el ciclo de mejora de manera telemática. Así, las diferentes actividades
planteadas serían desarrolladas en un entorno virtual tipo
Blackboard Collaborate Ultra (BCU). En este sentido, las Actividades 4 y 7 (trabajo en taller) son las que mayor dificultad presentan. Para ello, el docente abriría una sala por
cada uno de los grupos de trabajo existentes. Éste se iría
pasando por todas las salas regulando el trabajo en las
mismas y resolviendo las diferentes dudas que en ellas se
planteen.

Aplicación y Resultados del Ciclo de Mejora en el
aula (telemáticamente)
Tal y como se ha comentado, a raíz de las medidas sanitarias impuestas por la Junta de Andalucía en relación a
la Covid-19, el presente CIMA se realizó prácticamente en
su totalidad (salvo la sesión 0) de manera telemática, haciendo uso de las herramientas disponibles en la plataforma BCU.
En sesión 0, única clase presencial del CIMA, el docente les introdujo brevemente el nuevo bloque temático
al alumnado, planteándoles para ello una pregunta sobre
la que debían reflexionar: ¿Conocéis algún ejemplo de edificio reseñable cuya fachada esté resuelta con fábrica de
ladrillo caravista? A raíz de esta cuestión se les hace llegar que, necesariamente, el hecho de emplear esta tipología de fachada no va ligado a una arquitectura de segundo
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nivel o de “mala calidad”. Se les solicita preparar una breve
presentación grupal exponiendo, en la próxima sesión,
ejemplos de arquitectura resueltos con esta técnica constructiva. Finalmente, se les invita a realizar una lectura al
tema teórico sobre el que versará el CIMA con el objetivo
de asentar las bases del mismo, de cara a la preparación
de las próximas sesiones.
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La sesión 1, celebrada telemáticamente, a través de
la plataforma BCU, dio comienzo con la realización de un
cuestionario inicial en el que se constató el nivel de conocimientos previos con el que contaba el alumnado. Se optó
por no realizar preguntas cerradas (test o similar) para así
profundizar más en el conocimiento previo existente. Con
todo ello, dicha prueba se componía de las siguientes preguntas semi-abiertas:
1. ¿Consideras que la localización de un edificio puede
afectar en el diseño de una fachada resuelta con
FLCV? En caso afirmativo, ¿en qué aspectos influiría?
2. ¿Piensas que el emparchado es una buena solución
constructiva para resolver el encuentro con los forjados de una fachada de FLCV? ¿Qué inconvenientes
presenta dicho encuentro? ¿Podrías plantear una
solución alternativa?
3. ¿Cómo resolverías el dintel de un hueco (ventana u
otros) en una fachada de FLCV? ¿De qué factor crees
que depende la forma de resolver el encuentro?
4. ¿Qué puentes térmicos puedes localizar en una fachada de FLCV? Comenta brevemente cómo los
resolverías.
Los estudiantes realizaron el cuestionario en una hoja
que al finalizar debían fotografiar y mandar vía email al
profesor para constatar sus conocimientos. Se les deja
claro que en ningún momento los resultados obtenidos
tendrán carácter vinculante y que únicamente serán usados como termómetro para medir el nivel del grupo.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Posteriormente, se realizaron las presentaciones de los
edificios que los distintos grupos de alumnos han seleccionado (Figura 6). Comprobaron que grandes arquitectos
de prestigio han sabido proyectar edificios de alta relevancia en lo arquitectónico empleando la fábrica de ladrillo
caravista en sus fachadas.

Figura 6. Ejemplos de las presentaciones elaboradas por los estudiantes.
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Tras concluir con las presentaciones se comienza a trabajar los contenidos teóricos del tema apoyándose tanto
en las fichas elaboradas como en el edificio modelo seleccionado. De esta forma, el docente pudo ir poniendo en pie
los diversos conceptos de una manera más práctica y didáctica. Sin embargo, y pese a considerarse un acierto el
empleo de esta metodología, el hecho de celebrar la sesión de manera telemática supuso una dificultad añadida
al desarrollo del CIMA. Se echó en falta una mayor participación de los estudiantes, que poco a poco fueron cogiendo confianza e interviniendo más en la clase.
Por último, la primera sesión finaliza con el trabajo (en
grupos) de los alumnos en la práctica de curso. Debido al
hecho de tener que impartirse la clase telemáticamente,
el docente se ve obligado a disminuir el número de integrantes de cada grupo de trabajo. Así, se intenta solventar la dificultad que supone elaborar un trabajo práctico
de esta envergadura en la distancia. Se optó, por tanto, por
crear grupos de 3 estudiantes, que en sus sesiones independientes de BCU comenzaron a trabajar en la práctica.
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A la semana siguiente, la sesión 2 comienza con la segunda parte del contenido teórico del tema. De nuevo,
las fichas mostraron ser un elemento de gran ayuda. En
esta ocasión, el hecho de trabajar con un edificio modelo
(del cual se dispone de su proyecto de ejecución real) resultó ser un elemento primordial para el seguimiento de
la sesión. Los alumnos fueron mucho más participativos
y se interesaron por la correcta resolución de los detalles
constructivos.
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Igualmente, el hecho de trabajar sobre un edificio elegido
por ellos hace que el trabajo adquiera una dosis importante de realidad, lo cual fue de gran recibimiento por el
alumnado.

El debate generado, comparando los detalles teóricos
con los realmente ejecutados, fue realmente enriquecedor
y florecieron intervenciones y reflexiones muy interesantes.
Por último, se siguió con las sesiones de trabajo en
modo taller, en la que los alumnos pusieron en pie los detalles constructivos de sus prácticas con gran acierto (Figura 7).

Figura 7. Ejemplos de fragmentos de las prácticas de curso elaboradas por los
estudiantes.
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En cuanto a los resultados obtenidos por parte de los
estudiantes (y su evolución), se puede verificar que, en
comparación con cursos anteriores, hay una mejora evidente en la asimilación de los contenidos del tema por
parte de los alumnos. Para ello, haciendo uso del cuestionario inicial y de la calificación (y corrección) de la práctica
de curso, se elaboró una tabla comparativa de ambos estadíos agrupados en tres niveles de asimilación de contenidos (Tabla 1).
Tabla 1. Evaluación inicial y final de los conocimientos de
los alumnos.
Nivel
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Evaluación inicial

Evaluación final

Nivel 1
Conocimientos muy escasos
19 estudiantes (61.3%)
sobre la materialización de
fachadas de FLCV

6 estudiantes (19.4%)

Nivel 2
Nociones básicas sobre la
resolución de FLCV

9 estudiantes (29.0%)

10 estudiantes (32.2%)

Nivel 3
Conoce los procedimientos
necesarios para el diseño
y ejecución de detalles
constructivos de FLCV.

3 estudiantes (9.7%)

15 estudiantes (48.4%)

A la vista de los resultados, se observa una importante evolución en la asimilación de conceptos por parte
de los alumnos. En esta línea, en la evaluación inicial, únicamente los 3 estudiantes repetidores fueron capaces de
alcanzar el nivel 3 de asimilación, mientras que, tras la entrega de la práctica y pese a endurecer los criterios para
optar a este nivel, 15 estudiantes realizaron una práctica
con una calificación de notable o superior. Por el contrario, un gran número de estudiantes (61.3%) mostraron un
desconocimiento total de este tipo de fachadas en el cuestionario inicial, que se vio reducido, en un 41.9%, en la evaluación final de los trabajos prácticos.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2562

La aplicación de este CIMA ha supuesto un doble reto
en lo que al desarrollo habitual de la asignatura se refiere. Por un lado, se han introducido cambios metodológicos sustanciales en el desarrollo docente del tema, y por
otro se tuvo que impartir la docencia del mismo de manera
100% telemática.
Respecto al diseño propuesto, la elaboración de las fichas fue un acierto pleno pues facilitó mucho el desarrollo de las sesiones teóricas del tema. Igualmente, el hecho
de trabajar con edificios conocidos (incluidas aquí las presentaciones) supone un acercamiento de la realidad construida, y por consiguiente de la vida profesional, al aula.
Manuel Alejandro Pedreño Rojas
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Conclusiones

La mejora alcanzada por los estudiantes en la adquisición de los conocimientos teóricos imprescindibles queda
contrastada con los buenos resultados cosechados en sus
prácticas de cursos. Estos trabajos poseen un nivel teórico
y gráfico de alta calidad en su mayoría.
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Se aplica el Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en la asignatura Centrales Termosolares del Grado Universitario de
Ingeniería Térmica. La clase la forman 35 alumnos, cuya
asistencia se va a controlar ya que, aunque no va a ser
obligatoria, se puntuará junto a la participación.
Durante la aplicación de este CIMA se va a buscar que
los alumnos aprendan a pensar en la resolución de problemas desde un aspecto técnico aplicado, tal y como tendrán que hacerlo en la vida laboral que están iniciando o
desarrollando. El desarrollo del CIMA tiene una duración
de 15 horas.

Cristina Prieto Ríos

Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en el estudio de la tecnología de concentración solar como clave de la descarbonización

Descripción del contexto

El objetivo conceptual del tema elegido es llegar a
comprender el concepto de gestionabilidad en las energías renovables y en concreto en la tecnología solar de
concentración.
Este CIMA se encuentra con el hándicap de las clases
semipresenciales, en todo momento las sesiones se desarrollarán con la mitad del personal en clase y a otra mitad
online.
El CIMA propuesto se basa en un CIMA anterior en esta
asignatura (Prieto, 2019), donde el objetivo fue que los
alumnos llegaran a comprender dos conceptos fundamentales de la tecnología; el primero era que la energía termosolar es una solución energética renovable y gestionable
que da respuesta a las necesidades del mercado energético. En segundo lugar, que los alumnos comprendieran
que los sistemas de almacenamiento térmico son el componente clave de la tecnología que permite ajustar la curva
de producción a la curva de demanda, incluso cuando no
hay recurso solar disponible. En este nuevo CIMA, además
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Para el nuevo CIMA, me voy a basar en el mismo modelo metodológico, pero voy a modificar el mapa de contenido, ya que en este CIMA vamos a extender el modelo a
todos los componentes de la asignatura.

Conexión con el proceso previo

Cristina Prieto Ríos
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introducimos el concepto de almacenamiento como vector
clave para la descarbonización y la hibridación como la solución energética del futuro.

Anteriormente, el autor del presente CIMA realizó un
ciclo de mejora para esta misma asignatura, con una duración de 8h. Se siguió el modelo metodológico planteado
en este segundo CIMA, basado en la combinación de actividades de prácticas, con generación de ideas de los alumnos y actividades de contraste de cara al cumplimiento de
los objetivos del mapa de contenidos. El grado de satisfacción obtenido tanto en los conocimientos adquiridos por
los alumnos cómo en la metodología de la enseñanza y el
clima de trabajo en clase hacen que sigamos el mismo modelo metodológico. Sin embargo, aunque la evaluación del
CIMA fue positiva se identificaron una serie de mejoras que
se ha implementado en el CIMA actual:
— La duración del CIMA estaba infraestimada gracias a la
participación de los alumnos. Para minimizar este impacto se ha reajustado la secuencia de actividades y
los tiempos asociados según las lecciones aprendidas.
— La teoría impartida se debe rehacer ya que la empleada
hizo que se repitieran conceptos que habíamos discutido ampliamente en la fase de análisis y contraste. Hay
que reenfocar la parte teórica asumiendo que ya se ha
transmitido una importante parte del conocimiento en
la parte Práctica del método. Para minimizar este impacto, las presentaciones que serán los documentos
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guía de las clases teóricas se han revisado y actualizado con las notas del diario de la sesión pasada.
— Hay que estimar bien la secuencia de actividades. Un
ejemplo claro es ser demasiado ambiciosa en el desarrollo de la actividad de análisis primera donde mezclé
conceptos de planta con conocimientos de un software
previamente no explicado. Para minimizar este riesgo,
se ha diseñado una sesión específica para la adquisición de los conocimientos básicos de un software de
diseño.
— Introducir más actividades de contraste individual, durante el CIMA. En esta nueva sesión, los alumnos al
final de cada sesión y de forma individual deberá entregar el trabajo realizado y la evaluación se hará a nivel individual.
— Reconfigurar el aula para la mejora de las actividades
de contrates. Este factor se prevé crítico en la situación
actual de semipresencialidad. Se van a establecer turnos de palabras que garantice la participación de todos los alumnos (presenciales y online) en los debates.
Todo el temario está disponible previamente en enseñanza virtual y accesible a los alumnos.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenido y problemas
En la figura 1 se observa el mapa de contenidos y problemas de la parte de la asignatura donde se implementa
el CIMA, en él se enlazan los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales objetivos del tema. A través
de este mapa se busca dar respuesta a las preguntas-problemas claves que van a guiar la adquisición de contenidos
por parte del alumno y el desarrollo de un pensamiento
crítico con capacidad de análisis de la tecnología. Las preguntas que se van a usar en forma secuencial son:
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Cristina Prieto Ríos

Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en el estudio de la tecnología de concentración solar como clave de la descarbonización

2568
1. Si estoy en el desierto del Sahara y me piden producir energía para vivir. ¿Cómo puedo dar una solución
si solo hay sol?
2. ¿Cuál es el mejor medio para transportar la energía
del sol?
3. Si me pagan dos veces más por la energía que vierta
a la red por la noche, ¿cómo cambiaría el diseño de
mi planta?
4. Si tengo una planta termosolar y una planta fotovoltaica en mi instalación y el precio de la energía nocturna es dos veces mayor. ¿Cómo puedo aumentar
las ganancias?
5. Si me llama el gobierno para solucionar el problema
que me crea desmantelar una planta de carbón ¿qué
alternativa puedo darle. ¿Cómo puede una planta de
concentración termosolar sustituir a una planta de
carbón?
Estas preguntas permiten realizar la evaluación del
CIMA a través de la escalera que comentaremos en un
apartado posterior.
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Figura 1. Mapa de contenidos y problemas

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2570

Este CIMA se aplica en 12 clases de 1,5 horas cada una.
En cada clase se sigue un modelo metodológico en el que
los alumnos trabajarán de forma individual para dar respuesta a las preguntas guía y donde serán los protagonistas (Finkel, 2008).
Las sesiones del modelo serán de 3 horas y cada sesión se compone dos clases de 1,5 horas: una clase teórica
y una clase práctica. Como los alumnos van rotando en
cada turno, con esta agrupación se garantiza que en cada
sesión todos tengan una asistencia presencial y una online
y una fase teórica y una fase práctica. El proceso se hará
iterativo hasta completar las 15 horas del CIMA (figura 2).
Cristina Prieto Ríos
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Modelo metodológico posible

Cada sesión se inicia con la pregunta guía que será
el hilo conductor, se continuará con una explicación teórica con los conceptos básicos necesario para desarrollar
el pensamiento crítico por parte del alumno. Posteriormente se llevará a cabo una parte práctica donde se obligue al alumno a diseñar con los conceptos adquiridos y se
finaliza la sesión con una Actividad de Contraste por parte
de los alumnos, donde se comprobará la comprensión de
los conceptos. Una vez finalizada la sesión, se reinicia el
proceso.
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Secuencia de actividades programada
En las tablas 1,2,3,4 y 5 se recogen la secuencia de actividades propuestas para las dos sesiones del CIMA que
buscan facilitar el proceso de aprendizaje (Porlán R. , 2017).
Tabla 1. Secuencia de actividades de la primera sesión del
CIMA
ACTIVIDADES
Cuestionario

ALCANCE
Se entrega cuestionario

Tiempo
10’

Recursos: Se entregará cuestionario en un folio. Se pedirá con nombre
Teoría (80’)
Actividad 1

Se realiza la exposición de los componentes 70’
del campo solar Recurso: PowerPoint
proyectado
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Se analiza la pregunta:
Si estoy en el desierto del Sahara y me
piden producir energía para vivir ¿Cómo
puedo dar una solución si solo hay sol?
Se entrega bibliografía de la materia para
que desarrollen la respuesta
Recurso: PowerPoint

10’

Ideas de los alumnos. Trabajo en Grupo (60’)
Actividad 3

Se recuerda la pregunta Si estoy en el
desierto del Sahara y me piden producir
energía para vivir ¿Cómo puedo dar una
solución si solo hay sol

5’

Actividad 4

Se entrega listado de preguntas a
contestar. Los alumnos deberán calcular
todos los mecanismos de transferencia y
rendimientos del campo respondiendo al
cuestionario:
– ¿Qué energía capta un lazo?
– ¿En qué afecta el ensuciamiento del
campo?
– ¿Qué pasa si hay desfase en el sistema
de seguimiento?
– ¿Cuál es el rendimiento óptico del
campo?
– ¿Qué pasa si hay pérdidas térmicas?
La profesora irá trabajando para resolver
los problemas asociados al cálculo de los
parámetros
Las dudas se explicarán en voz alta para su
explicación conjunta.
Las respuestas se mandan por correo al
profesor. Recurso: ordenador

55’
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Actividad 2

Contraste de ideas (30’)
Actividad 5

Se comparar los resultados obtenidos en la 30’
actividad anterior. Se pondrán en común los
resultados. Recursos: Ordenadores y pizarra
Recursos: Ordenadores y pizarra
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Pregunta (10’)
Actividad 6

Se hace recordatorio de la clase anterior y se realiza
lanza nueva pregunta: ¿Cuál es el mejor medio para
transportar la energía del sol?

10’

Teoría (80’)
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Tabla 2. Secuencia de actividades de la segunda sesión del
CIMA

Actividad 7

La profesora explicará las propiedades de los fluidos 70’
de transferencia. Se explicará los componentes de
un campo con aceite térmico.
Recursos: PPT

Actividad 8

Se entrega bibliografía sobre fluidos térmicos
alternativos:
– Sales fundidas
– Metales fundidos
– Fluidos base silicona
Recursos: Enlaces proyectados en ppt y subidos a EV

10’

Ideas de los alumnos. Trabajo en Grupo (60’)
Actividad 9

Se recuerda la pregunta: ¿Cuál es el mejor medio
para transportar la energía del sol? Y se resumen
clase anterior

5’

Actividad 10

Se pide que los alumnos realicen una comparativa
60’
entre los componentes que se necesitan en el
sistema para los dos casos a estudiar: sales fundidas
y aceite térmico
– ¿Hace falta tanque de expansión?
– ¿Hace falta sistema de ullage?
– ¿Se formará hidrógeno en el fluido?
– ¿Qué sistema piensas que tiene mayor coste?
Las respuestas se mandan por correo al profesor.
Recurso: Ordenador

Contraste de ideas (30’)
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Se comparar los resultados obtenidos en la
actividad anterior. Se pondrán en común los
resultados. Recursos: Ordenadores y pizarra

30’

Tabla 3. Secuencia de actividades de la tercera sesión del
CIMA
Pregunta (10’)
Actividad 12

Se hace recordatorio de la clase anterior y se realiza 10’
lanza nueva pregunta: Si me pagan dos veces más
por la energía que vierta a la red por la noche,
¿cómo cambiaría el diseño de mi planta??

Teoría (80’)

Cristina Prieto Ríos
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Actividad 11

Actividad 13

La profesora explicará el concepto de
gestionabilidad.
Se pondrán las bases de los conceptos que se han
esbozado en el trabajo en grupo.
Explicará las necesidades del mercado para ajustar
curva de consumo y la de demanda
Explicar los sistemas de almacenamiento térmico y
sus componentes
Recursos: PPT, videos

70’

Actividad 14

Se entrega bibliografía sobre el cálculo de los
sistemas de sales:
Recursos: Enlaces proyectados en ppt y subidos a
EV

10’

Ideas de los alumnos. Trabajo en Grupo (60’)
Actividad 15

Se recuerda la pregunta: Si me pagan dos veces
más por la energía que vierta a la red por la noche,
¿cómo cambiaría el diseño de mi planta? Y se
resumen clase anterior

5’

Actividad 16

Se pide que los alumnos realicen el diseño de un
sistema de almacenamiento con sales fundidas
Potencia térmica del almacenamiento de una
planta de 100MW y 12 h de TES
– ¿Hace falta nitrógeno? ¿cuánto?
– Estimar consumo en bombas
– Estimar campo necesario
Las respuestas se mandan por correo al profesor.
Recurso: Ordenador

60’

Contraste de ideas (30’)
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Se comparar los resultados obtenidos en la
actividad anterior. Se pondrán en común los
resultados. Recursos: Ordenadores y pizarra

30’

Tabla 4. Secuencia de actividades de la cuarta sesión del
CIMA
Pregunta (10’)’
Actividad 18

Se hace recordatorio de la clase anterior y se
realiza lanza nueva pregunta: Si tengo una
planta termosolar y una planta fotovoltaica en
mi instalación y el precio de la energía nocturna
es dos veces mayor ¿Cómo puedo aumentar las
ganancias?

10’

Actividad 19

La profesora explicará el software de modelización
SAM
Recursos: PPT, videos

70’

Actividad 20

Se entrega ejercicio para prácticas en casa con el
software:
Recursos: Enlaces proyectados en ppt y subidos a
EV

10’

Teoría (80’)
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Actividad 17

Ideas de los alumnos. Trabajo en Grupo (60’)
Actividad 21

Se recuerda la pregunta: Si tengo una planta
termosolar y una planta fotovoltaica en mi
instalación y el precio de la energía nocturna
es dos veces mayor ¿Cómo puedo aumentar las
ganancias? Y se resumen clase anterior

5’

Actividad 22

Se pide que los alumnos realicen el diseño
del modelo de producción de una planta con
almacenamiento térmico (100MW. 12h TES)
– ¿Cuál es su producción anual?
– ¿Qué tamaño de campo necesitas?
– ¿Cómo descargarías el sistema de
almacenamiento?
Las respuestas se mandan por correo al profesor.
Recurso: Ordenador

60’

Contraste de ideas (30’)
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Se comparar los resultados obtenidos en la
actividad anterior. Se pondrán en común los
resultados. Recursos: Ordenadores y pizarra

30’

Tabla 5. Secuencia de actividades de la quinta sesión del
CIMA
Pregunta (10’)
Actividad 24

Se hace recordatorio de la clase anterior y se realiza
lanza nueva pregunta: Si me llama el gobierno para
solucionar el problema que me crea desmantelar
una planta de carbón ¿qué alternativa puedo
darle ¿Cómo puede una planta de concentración
termosolar sustituir a una planta de carbón?

10’

Actividad 25

La profesora explicará los conceptos de hibridación
y Recursos: PPT, videos

70’

Actividad 26

Se entrega información sobre la descarbonización
10’
en España, PNIEC.
Se pide a los alumnos que preparen una exposición
que defienda el uso de sales en plantas de carbón
Recursos: Enlaces proyectados en ppt y subidos a EV

Teoría (80’)
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Actividad 23

Ideas de los alumnos. Trabajo en Grupo (60’)
Actividad 27

Se pide que los alumnos que realicen una
exposición que defienda el uso de sales en plantas
de carbón. Recurso: Ordenador

90’

Cuestionario inicial-final
Tal como se indica más adelante en la secuencia de actividades, se entregará un cuestionario al inicio y al final
del CIMA. Su análisis permitirá evaluar el punto de partida
de cada alumno y de cada alumna respecto a los contenidos a impartir. A continuación, se incluye el texto del
cuestionario:
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“Somos una empresa de consultoría energética. Nos
han llamado desde el ministerio e indican que necesitan
nuestra ayuda. La empresa tiene tres plantas de carbón de
100 MW instaladas en Sevilla. Las preguntas que nos plantean son:
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A) Las plantas de carbón eran reserva estratégica para
la producción nocturna ¿Puedo utilizar una planta de
CSP para cubrir esa producción?
B) Si el desarrollo local de la zona depende de las centrales térmicas ¿qué alternativa puedo darle para evitar que paren las plantas? ¿Cómo puede una planta
de concentración termosolar sustituir a una planta de
carbón?
C) Si tengo una planta termosolar y una planta fotovoltaica en mi instalación y el precio de la energía
nocturna es dos veces mayor ¿Cómo puedo aumentar
las ganancias?”

Aplicación del CIMA
Relato resumido de sesiones
Durante la aplicación del CIMA se ha llevado un diario de clase. Las actividades desarrolladas empezaron con
cierto desajuste durante las primeras sesiones, mientras
que las actividades finales se adaptaron completamente
a lo esperado. Durante las primeras sesiones de este CIMA
se produjo el confinamiento del profesor por contacto con
positivo, y se tuvo que modificar parte de la secuencia de
actividades.
Durante la primera sesión (3horas), la primera clase impartida supuso una toma de contacto con los alumnos en
su modalidad de semipresencialidad del 50%. Se empieza
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la sesión entregando el cuestionario y se les pide que lo
rellenen indicando su nombre y apellidos. Esto obliga a
aclarar que no es ningún examen, sino una evaluación de
la metodología docente, para comprender si los conceptos
que se van a discutir en las horas posteriores son asimilados. Esta actividad se desarrolla sin más incidencias.

Cristina Prieto Ríos

Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en el estudio de la tecnología de concentración solar como clave de la descarbonización

2578

A continuación, se inicia la actividad 1, sin embargo, los
continuos problemas con la cámara para permitir que los
alumnos online siguieran la charla, así como problemas
con los altavoces, supusieron un retraso de más de 15 minutos sobre lo establecido. Dadas las dificultades para llevar a cabo un primer debate, se inicia la actividad 2, con
la explicación sobre los componentes. Al siguiente día, se
pudo iniciar la actividad 4, que duró más de lo previsto,
aunque permitió a los alumnos discutir sobre los componentes explicados desde un punto de vista de aplicación
práctica, respondiendo a las preguntas guías que hace el
profesor. En todo momento se alterna la opinión de alumnos presenciales y alumnos online. La dinámica de discusión parece que tiene buena acogida por los alumnos, pero
los tiempos al alternar presencial y online hace que las
discusiones se alarguen. A modo de resumen, la primera
sesión finalizó sin poder desarrollar las actividades 1 y 3, y
con modificación en la actividad 4 y 5 que se fueron entrelazando por preguntas para optimizar los tiempos en la dinámica de semipresencialidad.
De igual forma se aprecia la dificultad de evaluar la
participación de los alumnos online, porque la profesora
no ve quien habla. Por ello se toma la decisión de llevar
más actividades de contraste individual para ver como se
asumen los conceptos.
En la segunda sesión (3 horas), los alumnos han rotado y los de la sesión anterior que estaban online pasan a presencial y viceversa. Ante la previsión de la mala
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estimación de tiempo de la sesión anterior, se decide subir
toda la información de fluidos alternativos a la plataforma
de enseñanza virtual para la actividad 8. La sesión se inicia
con la pregunta: ¿Cuál es el mejor medio para transportar
la energía del sol? La participación es amplia, tanto presencial cómo online. A continuación, se inicia la parte de
explicación teórica de los HTF, centrándonos en los componentes del aceite térmico. Se finaliza la explicación con
un video, donde los alumnos ya empiezan a identificar los
componentes vistos en la sesión anterior. En la segunda
clase de esta sesión se recuerda la pregunta y se inicia la
actividad 10 con la modificación de que analicen el porqué
se usan los componentes del aceite, siguiendo las preguntas guía. Se hace esta modificación para que los alumnos,
en su discusión en clase, analicen los componentes explicados desde su aspecto de diseño aplicado. Se deja la
comparativa entre los componentes de aceite y de sales
para un trabajo individual, que vale 2 puntos de la nota, y
que debe seguir la dinámica de la discusión realizada.
En la tercera sesión (3horas) se realiza toda online por
confinamiento de la profesora. Sin embargo, los alumnos
siguen mostrando muy alta participación. Se lanza la pregunta de la actividad 12. Los alumnos ya tenían el concepto
de almacenamiento de energía y la discusión se centra ya
en la gestionabilidad. Sin embargo, no entendían su impacto en el diseño de la instalación como un todo. Esta
actividad llevó de nuevo más tiempo del previsto por participación de los alumnos. La actividad 13 se inicia con 20
minutos de retraso. Esta se desarrolla según lo previsto, finalizando la exposición con el video de la sesión anterior,
ahora incluyendo el almacenamiento. La actividad 14 se
designa como actividad individual a entregar. La segunda
parte de esta sesión vuelve a ser semipresencial y se desarrolla según lo estimado. Durante la discusión los alumnos,
siguiendo las preguntas guía, van analizando ya los componentes de forma individual para dar respuesta como
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una solución global a la pregunta: Si me pagan dos veces
más por la energía que vierta a la red por la noche, ¿cómo
cambiaría el diseño de mi planta?
En la cuarta sesión (3horas), los alumnos ya han adquirido el concepto global de la planta termosolar y el
concepto de gestionabilidad con vertido a red eléctrica a
demanda. Las actividades 18, 19 y 20 se llevan a cabo según
la planificación. La herramienta de modelización que se
enseña se interpreta desde un primer momento gracias al
trabajo de las sesiones anteriores. La dinámica es muy interactiva ya que previamente se les pidió a los alumnos que
debían instalar el software gratuito, usar un manual de primeros conceptos e ir a la clase con su ordenador. Se hace
un recordatorio de los componentes solares que se han
dado en las sesiones anteriores, lo que permite interpretar todos los datos de diseño solicitados por el programa
y permite evaluar el impacto de dichos parámetros en la
cuantía y coste de la energía renovable producida. También adquieren la conciencia del ciclo de potencia usado y
su similitud con los ciclos térmicos convencionales.
En la segunda parte de la cuarta sesión, los alumnos
ya han trabajado previamente en el modelado de la planta
cilindroparabólica de la actividad 20, por lo que la actividad 22 se centra en plantear las dudas surgidas del trabajo
realizado en casa. Se detecta de nuevo alta participación
y los alumnos plantean dudas que muestran los avances
conceptuales que han adquirido. De nuevo, por falta de
tiempo, la actividad 23 se convierte en un documento a entregar que servirá de actividad de contraste individual.
En la quinta sesión (3 horas) se pasa a modalidad online por las medidas de seguridad impuestas por la Junta
de Andalucía frente a la pandemia. La actividad 24, se inicia con la pregunta: Si me llama el gobierno para solucionar el problema que me crea desmantelar una planta de
carbón. ¿Qué alternativa puedo darle? ¿Cómo puede una
planta de concentración termosolar sustituir a una planta
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de carbón? Se inicia una discusión por parte de algunos
alumnos que ya dan respuesta hibridando tecnologías. La
actividad 26 que era teoría, tiene una alta participación de
alumnos interpretando ellos mismos los conceptos de hibridación explicados. Finalmente, en la segunda parte de
la sesión se hace entrega del cuestionario y posteriormente se inicia la exposición de los trabajos de los alumnos donde se discute, durante 90 minutos, la hibridación
de sistemas energéticos con CSP.

Evaluación del aprendizaje. Seguimiento de
la evolución de los modelos mentales de los
estudiantes.
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La herramienta clave para identificar las dificultades
que encuentran los alumnos en el aprendizaje del tema
es el análisis de los cuestionarios inicial y final (Porlán R.
, 2017). Se les solicita que usen sus nombres o un seudónimo que se debe mantener en ambos cuestionarios y se
explica que a través del cuestionario estarán evaluando la
metodología del profesor y ayudando a mejorarla para cursos posteriores. Esa idea gustó y todos participaron con su
nombre. De los 45 alumnos que han asistido de forma continua a clase, se seleccionan 20 respuestas para el análisis.
En las siguientes figuras (figuras 3, 4 y 5) se analiza la
escalera de aprendizaje de las tres preguntas realizadas,
indicándose el código de respuesta empleado.
Si analizamos la escalera de aprendizaje de la pregunta
A (figura 3), se observa que, al inicio del CIMA, hay un 60%
de alumnos que no comprenden el concepto de planta
como un producto que busca cubrir una demanda energética independientemente del recurso (respuestas 1). Se observa igualmente que, tras el CIMA, el 95% de los alumnos
y alumnas han adquirido ese conocimiento mínimo que se
marcaba como objetivo de la docencia.
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Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta A
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Si analizamos la escalera de aprendizaje de la pregunta
B (figura 4), se observa que el 35% de los alumnos sabían
qué era el almacenamiento de energía, pero no lo relacionaban con calor de proceso y su uso en otros ciclos térmicos similares. Se observa igualmente, tras finalizar el CIMA,
como el 100% de los alumnos saben que es la gestionabilidad, objetivo de la docencia, y el 60% lo asocia ya a soluciones híbridas para la descarbonización.

Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta B
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Si analizamos la escalera de aprendizaje de la pregunta
C (figura 5), se observa que el 35% de los alumnos sabían
que era el almacenamiento de energía, pero no lo relacionaban como energía compatible con otras renovables. Se
observa de nuevo que, tras el CIMA, el 85% de los alumnos
saben cómo la combinación de tecnologías renovables son
la clave para la descarbonización.
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Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta C

A continuación, se incluye la figura 6 en la que se muestra la evolución individual de los alumnos y en ella se
puede observar cómo el 100% de los alumnos han
evolucionado.

Figura 6. Análisis de la evolución individual
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Qué ha funcionado y por qué
El modelo metodológico ha sido de nuevo un éxito. La
combinación de actividades de prácticas, generación de
ideas de los alumnos y actividades de contraste, ha conseguido que se cumpla con los objetivos del mapa de
contenidos.
La aplicación del CIMA a un contenido tan amplio de la
asignatura, con más de 15 horas de aplicación efectiva en
clase y un periodo similar de trabajo en casa, ha permitido
dar una transferencia de conocimiento de la tecnología en
un concepto más multidisciplinar del esperado.
Cristina Prieto Ríos
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Evaluación del CIMA

Las actividades de contraste individual han permitido un mayor seguimiento de los avances de los alumnos, eliminando el hándicap de la semipresencialidad, que
hace difícil evaluar los avances de los alumnos conectados on-line.
La teoría ha tenido en todo momento actividades de
contraste hacia los alumnos. Para mejorar la participación
online, se ha pedido que los alumnos explicaran los conceptos antes de ser explicado por el profesor. Esta técnica
mejora la transferencia de conocimiento y permite mantener la atención del alumno online.
Es obligatorio recordar el factor de satisfacción intrínseca que da la aplicación del CIMA, ya que recibes las señales de la comprensión del docente con inmediatez. A
resaltar que, a pesar de todas las vicisitudes, el 90% de los
alumnos han asistido a todas las clases impartidas.
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En el desarrollo del CIMA también se detectan aspectos
que se pueden y deben mejorar:
— La duración del CIMA estaba de nuevo infraestimada
gracias a la participación de los alumnos.
— En docencia online, se debe reforzar las actividades de
contrates, minimizando la exposición del profesor y reforzando el concepto “dar clase con la boca cerrada”.
El alumno debe ser protagonista mayoritario promoviendo su participación y motivación.
— Hay que estimar bien la secuencia de actividades, tanto
en tiempo como en contenido.
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Todo lo que se puede mejorar para el próxima CIMA y no
debo olvidar
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Descripción del contexto
El presente Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se realiza para la asignatura “Planificación Hidrológica”, asignatura troncal del segundo curso del Máster de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, que se imparte en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, durante el primer cuatrimestre del curso académico
2020/2021.
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La asignatura está organizada en 5 bloques temáticos
todos ellos con un carácter teórico-práctico. El número de
alumnos matriculados en el curso 2020/2021 es de 28, estando dos de ellos de Erasmus, por lo que no cursarán la
asignatura. Los alumnos tienen un alto nivel de conceptos
técnicos, teóricos, herramientas informáticas de cálculo y
representación gráfica.
El presente CIMA comprende la asignatura completa,
aunque debido a la agenda de la REDFID sólo se presentan
los resultados de las actividades realizadas hasta el 3 de
diciembre. La primera clase se impartió el 28 de octubre y
el examen de evaluación de la primera parte de la asignatura se ha celebrado el 3 de diciembre.
El curso académico 2020/2021 ha comenzado inmerso
en una situación excepcional debida a la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 que ha obligado a las Universidades a cerrar las aulas. La Universidad de Sevilla, en este
contexto, aprobó unas normas en las que dependiendo de
la evolución de la pandemia pueden darse tres escenarios
sanitario-educativos: escenario 0: contexto educativo presencial, escenario A: contexto educativo semipresencial y
escenario B: contexto educativo no presencial. Teniendo
en consideración las exigencias sanitarias causadas por la
COVID-19 en cada uno de los posibles escenarios, se plantea este CIMA cómo una herramienta que se utiliza para
dar respuesta a cada uno de ellos.
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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería dispone de
todos los medios necesarios para el desarrollo de la docencia habitual de la asignatura en el Escenario 0; en el
que parte de las clases se imparten en el aula habitual con
ordenador, proyector y pizarra, y la otra parte de las clases
se imparten en el Centro de Cálculo de la Escuela, donde
se dispone del software necesario. En los escenarios A y
B, donde es necesario impartir parte de la docencia o su
totalidad on-line, se utilizarán las herramientas de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla y también los ordenadores del Centro de Cálculo conectados online con la
herramienta BBCollaborate.
Conexión con el proceso previo
Isabel Clara Rodríguez Medina
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La experimentación docente universitaria anterior y
con la que el presente CIMA tiene conexión y continuidad
es:
— El segundo Ciclo de Mejora Docente CMD que realicé en
el primer cuatrimestre del curso académico 2018/2019,
durante el desarrollo del Curso General de Docencia
Universitaria 5 (CGDU5).
— El CIMA que realicé en la Red de Formación e Innovación Docente (REFID) 2019.
— Ambos Ciclos de Mejora tuvieron lugar en la misma
asignatura y grados que el CIMA que nos ocupa. De dichas experiencias docentes envié comunicaciones a
las V y VI Jornadas de Formación e Innovación Docente
del Profesorado de la Universidad de Sevilla, respectivamente. (Rodríguez, 2018 y Rodríguez, 2019).

Diseño previo del CIMA
Partiendo de la experiencia anterior, manteniendo
los aspectos de la misma y los principios didácticos que
la guiaron y que considero que deben permanecer en
el futuro, y la necesidad de dar continuidad la docencia
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independientemente del escenario sanitario-educativo de
la pandemia generada por el SARS-CoV-2, he diseñado el
presente CIMA, que siendo válido para cualquier contexto
educativo en el que se desarrollara (presencial, semipresencial o no presencial), se caracteriza por:
— Un mapa de contenidos muy parecido al empleado en
CIMA´s anteriores, pero en el que he introducido modificaciones formales para mejorar su comprensión
— Un modelo metodológico igual al diseñado previamente, pero con la diferencia de que el aula, según el
escenario sanitario-educativo en el que nos encontremos puede ser un “aula virtual”.
— La secuencia de actividades es casi idéntica a la diseñada en CIMA´s anteriores, pero con algunas mejoras
para poder desarrollarse sin dificultad en cualquier escenario sanitario-educativo
— La introducción de la herramienta BBCollaborate
— La introducción de las video-clases
— La introducción de los Talleres Conceptuales Virtuales
on-line
— La introducción de exámenes virtuales

Mapa de contenidos y problemas
La práctica docente llevada a cabo tiene como objetivo aunar conceptos, procedimientos, actitudes y valores
(Bain, 2007). Para facilitar esta labor se ha desarrollado un
mapa de contenidos que representa los tres primeros bloques del temario de la asignatura completa representados
cómo partes de una maquinaria que es necesario poner en
funcionamiento para poder estudiar el Bloque número 4,
que es el bloque central de la asignatura.
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Figura 1. Mapa de contenidos de los Bloques 1,2 y 3

En la siguiente figura se mustra el mapa de contenidos
incluyendo el bloque número 4 de la asignatura: Planificación hidrológica en situación de normalidad.

Figura 2. Mapa de contenidos de los Bloques 1,2, 3 y 4
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Modelo metodológico posible
El modelo metodológico posible diseñado es el basado
en la reelaboración de ideas de los alumnos a partir del
planteamiento de un problema. Se abre la clase con el
planteamiento de un problema, seguido de la exposición
de ideas de los alumnos, se realizan actividades de contraste y por último se extraen las conclusiones, que en la
mayoría de las sesiones se entregan por medio de las prácticas. En la siguiente figura se representa un esquema con
el modelo metodológico que se pretende utilizar:
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Figura 3. Modelo metodológico

Secuencia de actividades programada
Dados los buenos resultados obtenidos en CIMA´s anteriores, he seguido la misma secuencia de actividades
para cada una de las sesiones programadas, pero con algunas mejoras para poder desarrollarse on-line por medio del “Aula Virtual” de la Universidad de Sevilla si fuese
necesario. Las secuencias de actividades para cada una de
las sesiones programadas se describen en las siguientes
tablas.
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Tabla 1. Secuencia de actividades. Sesión 1
Sesión Nº1: Presentación de la asignatura y Tema 1: Introducción

Lugar de impartición: aula

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase
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Actividad

Duración
(min)

1.1

5

Saludo

1.2

30

Presentación de la asignatura. Objetivos.
Temario. Metodología de enseñanza.
Presentación de las 10 prácticas a realizar
a lo largo del curso. Presentación de los
sistemas de evaluación y calificación

1.3

10

Presentación y lectura del contrato
colaborativo de trabajo

1.4

5

Presentación de la bibliografía

1.5

30

Exposición del Tema 1- Introducción
mediante diapositivas

1.6

5

Presentación de la página web de la “Revista
de Obras Publicas”

1.7

20

Se les deja un artículo en enseñanza virtual
para leer y reflexionar y resumir las ideas
principales

1.8

5

Bombardeo de ideas del artículo anterior
utilizando el Foro de enseñanza virtual

Descripción

Tabla 2. Secuencia de actividades. Sesión 2
Sesión Nº2: Tema 2- Marco legal
Lugar de impartición: aula

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase
Actividad

Duración
(min)

Descripción
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2.1

10

Saludo. Introducción

2.2

5

Presentación de la página del BOE que enlaza
con la Constitución

2.3

10

Cuestionario inicial bloque 1

2.4

10

Se les presenta en Enseñanza Virtual
la documentación a utilizar en la clase:
Legislación vigente y T1

2.5

65

Exposición del Tema 2-Marco legal, mediante
diapositivas a la vez que se van realizando las
diversas cuestiones de la T1.1

2.6

10

Entrega de la práctica

Tabla 3. Secuencia de actividades. Sesión 3
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Sesión Nº3: Tema 3- Marco institucional. Las Demarcaciones Hidrográficas
en España
Lugar de impartición: aula

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase
Actividad

Duración
(min)

3.1

10

Saludo. Introducción

3.2

5

Se les presenta en Enseñanza Virtual la
documentación a utilizar en la clase

3.3

60

Exposición del Tema 3-Marco Territorial
mediante diapositivas a la vez que se van
realizando las diversas cuestiones de la T1.2

3.4

10

Presentación de la página web de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

3.5

10

Presentación de la página web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible

3.6

5

Visualización del video en Youtube sobre la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

3.7

10

Entrega de la práctica

Descripción
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Tabla 4. Secuencia de actividades. Sesión 4
Sesión Nº4: Tema 4 - Los Planes Hidrológicos y el Plan Hidrológico
Nacional
Lugar de impartición: aula

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase

Isabel Clara Rodríguez Medina

xperienciadocenteenPlanificaciónHidrológicaprovocadaporlapandemiadelSARS-CoV-2innovandoenladocenciaconlasustitucióndelaulatradicionalpor“aulasvirtuales”

2595

Actividad

Duración
(min)

4.1

5

Saludo. Introducción. Presentación

4.2

15

Cuestionario inicial Bloque temático 3

4.3

5

Se les presenta en Enseñanza Virtual
la documentación a utilizar en la clase:
Legislación vigente y T2

4.4

50

Exposición del Tema 4 - Los Planes
Hidrológicos y el Plan Hidrológico Nacional
mediante diapositivas a la vez que se van
realizando las diversas cuestiones de la T2.

4.5

5

Presentación de la página de Planificación
Hidrológica de la Junta de Andalucía

4.6

10

Lectura del artículo de prensa “La Comisión
Europea vuelve a suspender a España en la
aplicación de la Directiva Marco del Agua” y se
sacan conclusiones

4.7

10

Lectura del artículo de prensa “La
planificación hidrológica avanza lentamente
hacia el cumplimiento de la DMA” y se sacan
conclusiones

4.8

10

Lectura del artículo de prensa “La
planificación hidrológica avanza lentamente
hacia el cumplimiento de la DMA” y se sacan
conclusiones

4.9

5

Visualización de 5 minutos del Programa de
Radio en “Política Hidráulica y Planificación
Hidrológica”

Descripción
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Tabla 5. Secuencia de actividades. Sesión 5
Sesión Nº5: Tema 5 - Los Sistemas de Información Geográfica aplicados a la
gestión de recursos hídricos
Lugar de impartición: aula

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase
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Actividad

Duración
(min)

5.1

10

Saludo. Introducción. Presentación

5.2

15

Cuestionario inicial Bloque temático

5.3

30

Exposición del Tema 5- Los sistemas de
Información Geográfica aplicados a la gestión
de recursos hídricos mediante diapositivas

5.4

10

Visualización de video en YouTube “Clase de
introducción a los GIS2

5.5

5

Visualización de video en YouTube “Sistemas
de Información Geográfica del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.
Clase de introducción a los GIS2

5.6

10

Presentación de diversos repositorios oficiales
de fuentes y bases de datos

5.7

10

Presentación del Sistema de Información del
Agua

Descripción

Tabla 6. Secuencia de actividades. Sesión 6
Sesión Nº6: Clase en el Centro de Cálculo. Taller conceptual
Lugar de impartición:
Centro de cálculo

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase
Actividad

Duración
(min)

6.1

5

Saludo. Introducción. Presentación de la T3.1

6.2

5

Se les presenta en Enseñanza Virtual la
documentación a utilizar en la clase y las
herramientas

6.3

20

Utilización de ArcCatalog

Descripción
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6.4

40

Utilización de ArcMap

6.5

40

Desarrollo de la T3.1

Tabla 7. Secuencia de actividades. Sesión 7
Sesión Nº7: Clase en el Centro de Cálculo. Taller conceptual
Lugar de impartición:
Centro de cálculo

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase
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Actividad

Duración
(min)

7.1

5

Saludo. Introducción. Presentación de la T3.2

6.2

5

Se les presenta en Enseñanza Virtual la
documentación a utilizar en la clase y las
herramientas

6.3

100

Descripción

Desarrollo de la T3.2

Tabla 8. Secuencia de actividades. Sesión 8
Sesión Nº8: Clase en el Centro de Cálculo. Taller conceptual
Lugar de impartición:
Centro de cálculo

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase
Actividad

Duración
(min)

8.1

5

Saludo. Introducción. Presentación de la T4

8.2

5

Se les presenta en Enseñanza Virtual la
documentación a utilizar en la clase y las
herramientas

8.3

100

Descripción

Desarrollo de la T4
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Tabla 9. Secuencia de actividades. Sesión 9
Sesión Nº9: Tema 6- la cuenca hidrológica cómo unidad de gestión. Taller
conceptual
Lugar de impartición:
Centro de cálculo

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase
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Actividad

Duración
(min)

9.1

5

Saludo. Introducción. Presentación de la T5 a
entregar al final de la semana

9.2

10

Se les presenta en Enseñanza Virtual la
documentación a utilizar en la clase y las
herramientas

9.3

20

Se les hace el cuestionario inicial

9.4

5

Se les entrega y explica la T5

9.5

30

Exposición del Tema 7- La cuenca hidrológica
cómo unidad de gestión, mediante diapositivas
a la vez que se van realizando las diversas
cuestiones de la T5

9.6

20

Presentación de la herramienta Goolzoom y
utilización práctica

9.7

20

Presentación de funciones en ArGis para
calcular parámetros de forma de una cuenca
hidrográfica

Descripción

Tabla 10. Secuencia de actividades. Sesión 10

Sesión Nº10: Evaluación del alumno. Evaluación del profesor
Lugar de impartición:
Centro de cálculo

Duración: 1 hora y 50 min

Antes de la clase se envía un mail a cada alumno presentando la clase
Actividad

Duración
(min)

10.1

5

Descripción
Saludo. Introducción. Presentación
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10.2

30

Se realiza examen de los contenidos teóricos
impartidos

10.3

60

Se realiza examen del Tema de Herramientas.
Tema 5

10.4

15

Se entrega un cuestionario sobre la evaluación
del método docente, profesorado

Cuestionario inicial y final
La realización del cuestionario inicial nos proporciona
el nivel de conocimientos de los alumnos y el punto de
partida de los conocimientos. A continuación, se muestran
los cuestionarios iniciales y finales que se pasarán a los
alumnos.
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Cuestionario inicial:
— ¿Qué es una cuenca hidrológica?
— ¿Qué es una Demarcación Hidrográfica?
— ¿Qué legislación conoces donde se definan los conceptos anteriores?
— ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica?
— ¿Has trabajado o utilizado algún GIS anteriormente de
tal manera que consideres que tienes un nivel inicial o
medio? Describe lo que puedes hacer.
Cuestionario final (examen de evaluación de la primera
parte de la asignatura):
— Define el concepto de “Cuenca Hidrológica”, “Demarcación Hidrográfica” y enumera la legislación que conozcas en la que se definan estos conceptos
— ¿Qué es el Esquema de Temas Importantes en Planificación Hidrológica? Etapas de su elaboración y diferencia entre ellas. Objetivos del Esquema de Temas
Importantes. Contenido
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— ¿Qué es el Esquema de Temas Importantes en Planificación Hidrológica? Etapas de su elaboración y diferencia entre ellas. Objetivos del Esquema de Temas
Importantes. Contenido
— Ejercicios de Mapas en ArcGis
— Ejercicios de Mapas en ArcGis

Aplicación del CIMA
Relato resumido de sesiones
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Las actividades relacionadas anteriormente se llevaron
a cabo en 10 sesiones, desde el 28 de octubre y el 3 de diciembre de noviembre de 2020. Inicialmente estaba previsto terminar el 26 de noviembre, pero se introdujo una
clase de refuerzo de ArcView a petición de los alumnos y
otra clase hubo que suspender por razones técnicas con
lo que la sesión de evaluación se celebró el 3 de diciembre. El día que empezó el curso, las autoridades sanitarias
habían decretado el escenario 0, en el que se permitía la
presencialidad en las clases, aunque se debían de guardar algunas medidas como la distancia interpersonal o de
seguridad en el aula. El día 8 de noviembre, debido a la
nueva ola de infectados por el virus, las autoridades sanitarias decretaron nuevas medidas entre las que encontraba que las Universidades cerraban las aulas y debían de
impartir sus clases telemáticamente. A partir de ese día,
se empezó a impartir las clases de manera on-line de la
misma forma, metodología y línea de trabajo que estaba
programada, pero utilizando el “Aula Virtual”.
Las prácticas se realizaron de la misma manera que en
clase. Algunas de ellas tenían unas cuestiones teóricas a
desarrollar pensados para fijar los conceptos principales
del curso, otras se realizaron con el Software ArcView. La
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docencia tradicional habría consistido en teoría y problemas impartidos mediante clases magistrales (García-Pérez, 2000). La innovación fundamental introducida ha sido
constituir un grupo de trabajo colaborativo en el que los
estudiantes trabajan compartiendo información, contrastando resultados simulando ser un Consulting de ingeniería, este año “CuarenTeam” acercando de esta manera al
estudiante a la realidad y trabajando en la realización de
estos estudios de planificación hidrológica usando el software más idóneo disponible en el mercado así cómo bases de datos y servidores públicos actuales. (Delval, 2000),
(Alba & Porlán, 2017) y todo ello impartido en el “Aula Virtual” durante este curso académico para sobrellevar la
pandemia de la mejor manera.
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Algunas de las actividades fueron diseñadas para trabajar de forma individual y otras para trabajar en grupos,
de manera que los alumnos han interactuado entre ellos
y aprendido/corregido unos de otros (López, 2005; MaríYtarte et al., 2016).
La nueva metodología empleada, la innovación docente introducida en este CIMA y las actividades nuevas
introducidas han propiciado que los alumnos hayan estado mucho más motivados, atentos y participativos (Bain,
2007; García-Pérez, 2000; Roth et al., 2007; Miguel-Dávila et
al., 2012), lo que unido a la obligación de entregar las prácticas en un corto espacio de tiempo y a la realización de
exámenes de forma continua, han hecho que los alumnos
hayan mantenido la atención en clase y hayan aprendido
de forma continua.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evolución del aprendizaje de los alumnos ha sido
satisfactoria o muy satisfactoria en casi todos los casos.
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Los contenidos de la asignatura de Planificación Hidrológica son muy específicos y se parte de un nivel de conocimiento nulo en todos los casos tal y cómo muestran los
cuestionarios iniciales realizados a los alumnos, así como
otras actividades de debate realizadas; si bien todos los
alumnos matriculados poseen altos conocimientos de manejo de software específico por lo que adquieren muy rápidamente los conocimientos necesarios. En la siguiente
tabla se muestran, además de los conocimientos iniciales
de los alumnos (cuestionario inicial), las notas de las cuatro prácticas entregadas hasta la fecha, desde la T1 hasta
la T4, así como la calificación de las notas obtenidas por
los alumnos en el examen realizado tanto en la parte de
teoría cómo en la parte práctica del examen (cuestionario final). Se puede observar que casi la totalidad de los
alumnos, que partían de unos conocimientos casi nulos,
han superado con amplitud tanto la parte práctica cómo
el examen.
Tabla 11. Calificación de los estudiantes y evolución del
aprendizaje
CUESTIONARIO FINAL

PRACTICAS

Alumno

Cuestionario
Inicial

T1

T2

T3

T4

Total
Práctica

Examen
Teoría

Examen
práctica

Total
Examen

1

0,00

0,80

1,00

0,95

0,70

3,35

2,80

4,20

7,00

2

0,00

0,90

0,70

1,00

0,70

3,20

2,70

4,80

7,50

3

0,30

0,90

1,00

0,95

1,00

3,75

3,00

5,65

8,65

4

0,50

0,85

0,00

0,80

0,90

2,55

2,20

3,00

5,20

5

1.30

0,70

1,00

1,00

0,80

3,40

3,00

4,00

7,00

6

0,80

0,90

0,80

1,00

0,80

3,40

1,80

2,00

3,80

7

1,30

0,70

1,00

1,00

1,00

3,70

3,00

6,70

9,70

8

1,00

0,70

0,80

0,95

0,70

3,05

2,70

4,50

7,20

9

1,70

0,70

0,90

0,95

1,00

3,55

2,90

4,40

7,30

10

0,40

0,90

0,90

0,95

1,00

3,65

2,90

6,50

9,40

11

2,10

0,70

-

0,85

0,90

3,35

3,00

3,00

6,00
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12

1,80

0,85

0,90

1,00

0,80

3,45

2,80

4,10

6,90

13

1,50

1,00

0,90

1,00

1,00

3,80

3,00

5,60

8,60

14

0,00

0,80

1,00

0,95

1,00

3,65

3,00

5,00

8,00

15

0,90

0,95

0,90

1,00

1,00

3,75

2,90

3,70

6,60

16

1,50

1,00

0,80

1,00

1,00

3,70

3,00

5,60

8,60

17

0,00

0,60

0,70

1,00

0,90

3,10

2,20

2,60

4,80

18

0,90

0,90

0,60

0,95

0,90

3,25

2,70

3,80

6,50

19

0,00

0,90

1,00

1,00

1,00

3,80

2,70

6,15

8,85

20

1,50

0,90

1,00

1,00

1,00

3,80

2,70

5,70

8,40

21

0,90

0,80

0,80

1,00

0,60

3,10

2,70

4,60

7,30

22

0,00

0,40

0,70

0,95

0,90

2,85

3,00

2,60

5,60

23

1,50

0,85

0,70

1,00

0,90

3,35

3,00

5,20

8,20

24

0,00

0,80

1,00

0,10

-

1,90

0,00

0,00

-

25

1,50

0,80

0,70

1,00

0,50

2,90

2,50

2,20

4,70

26

0,90

0,70

-

0,95

1,00

2,65

3,00

4,20

7,20

Evaluación del CIMA
Evaluación del propio diseño y de mi intervención
Para realizar la evaluación del diseño del CIMA y de mi
propia intervención he realizado un cuestionario anónimo
en la plataforma de enseñanza virtual, en el que se preguntan muchas y variadas cuestiones sobre la asignatura, estructura, contenido, material docente, forma de aprender,
grado de satisfacción por parte de los alumnos. En la siguiente tabla se presentan las respuestas de los alumnos.
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Tabla 12. Valoración del ciclo de mejora por los estudiantes
Número de alumnos que responden:
totalmente
de
acuerdo

de
acuerdo

ni de
acuerdo
ni en
desacuerdo

en
desacuerdo

totalmente
en
desacuerdo

La metodología de enseñanza
me parece adecuada

3

14

3

3

0

La forma de trabajar
colaborativamente es
enriquecedora y positiva para
nosotros

7

12

2

2

0

La metodología de enseñanza
me parece adecuada

3

11

6

3

0

Prefiero las clases tradicionales
de teoría y problemas en
pizarra.

2

0

9

7

5

Las herramientas utilizadas
ArcView es la idónea para
realizar mapas y estudios de
una Cuenca Hidrológica

13

8

0

1

1

El software utilizado me será útil
en mi vida profesional

13

8

2

0

0

Las clases prácticas me han
sido útiles para e interesantes
para aprender a utilizar las
herramientas

8

10

1

4

0

El uso de la plataforma virtual
“Enseñana Virtual” es muy
bueno

5

12

5

1

0

La impartición de las
“clases virtuales” supone un
seguimiento del curso igual al
de las “clases normales”

5

9

6

3

0

La impartición de las
“clases virtuales” supone un
seguimiento del curso igual al
de las “clases normales”

2

15

4

2

0

Pregunta
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Con solo observar los resultados del cuestionario es
evidente que el ciclo de mejora ha sido un éxito entre los
alumnos, cumpliendo su objetivo en la mejora docente y
motivación de los alumnos y que habrá que mantenerlo en
cursos próximos.
La opinión de los alumnos refleja un alto grado de satisfacción en la metodología de la enseñanza, en la forma
de trabajar colaborativamente, en las practicas realizadas,
en los métodos de trabajo empleados, en mi ejercicio docente y en la sustitución del “aula normal” por el “aula virtual” sin que suponga una merma en la continuidad de la
docencia.

Isabel Clara Rodríguez Medina
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Trabajar con en el modelo de enseñanza “dando clase
con la boca cerrada” y el empleo de talleres conceptuales
resulta exitoso y los resultados obtenidos y la forma en la
que estos se alcanzan, de una manera más amena y didáctica y por tanto enriquecedora, resulta muy satisfactorio
para los alumnos y para el docente.
El grado de satisfacción obtenido tanto en los conocimientos adquiridos por los alumnos cómo en la metodología de la enseñanza y el clima de trabajo en clase hacen
que se mantengan los cambios introducidos para los próximos cursos en todas las sesiones.
La incorporación en las sesiones de la entrega de las
10 tareas a lo largo del curso y la obligación de la entrega
de estas on-line al final de la clase, de un trabajo que va a
ser evaluado, hacen que se mantenga la atención y la tensión durante el desarrollo de las clases asegurando que
“no hay pérdida de tiempo” ni de atención por parte del
alumno.
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La incorporación en las sesiones de elementos cómo
la lectura de artículos y puesta en común, visualización
de videos en la plataforma de enseñanza virtual y algunos
kahoot para algunos temas pretenden aprovechar las nuevas tecnologías disponibles a la vez que introducen un elemento de entusiasmo y dinamismo a las clases.
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La aplicación del ciclo de mejora, en el que el principal
objetivo es sustituir el “Aula normal” por el “Aula Virtual”
utilizando las herramientas que la Universidad de Sevilla
ha puesto a nuestra disposición, supone un paso más en
mi experiencia docente. Las dificultades presentadas por
la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 se han superado con la sustitución del “Aula normal” por el “Aula Virtual” y no ha afectado a ritmo de las clases, la impartición
de los talleres conceptuales, la forma de interactuar con
los alumnos, de trabajar y de evaluar.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Palabras clave: Planificación Hidrológica, Docencia Universitaria, Experimentación docente Universitaria, SARS-CoV-2 pandemic
Keywords: Hydrological Planning, University Teaching, University Teaching Experimentation, SARS-CoV-2 pandemic
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Descripción del contexto
La experimentación docente universitaria del Ciclo de
Mejora en el Aula (CIMA) ha tenido lugar en la parte práctica de la asignatura de Proyectos del cuarto curso de las
titulaciones de Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (GITI) y Grado en Ingeniería Química (GIQ) que se
imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
la Universidad de Sevilla, durante el primer cuatrimestre
del curso académico 2020/2021. En la parte práctica de esta
asignatura se lleva a cabo el desarrollo y la redacción (en
grupo) de un proyecto de Ingeniería Industrial con un alcance similar a un anteproyecto o proyecto básico. El proyecto a desarrollar lo eligen los alumnos.
Miguel Angel Zarco Garrido
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Teniendo en cuenta que los alumnos (20) son de dos
Grados (GITI y GIQ), con distintas especialidades (Mecánica-Máquinas, Materiales, Química Industrial, Energética,
Eléctrica, Automática, Organización y Producción, Procesos
químicos, Ingeniería Ambiental y Tecnología Industrial), el
anteproyecto debe tener contenido para todas ellas; ya
que el trabajo de la asignatura, que se realiza en grupo, se
realiza a su vez en subgrupos, tantos como especialidades
hay en clase, y cada uno de ellos desarrolla y redacta la
parte del anteproyecto propia de su especialidad.
La asignatura la enfoco como si estuviese en la vida
laboral real. Como si yo tuviese que redactar un anteproyecto que me han encargado (el que han elegido los alumnos) y que el equipo del que dispongo para realizarlo son
los propios alumnos. Intento que ellos se impliquen desde
el primer momento ya que son los que van a realizarlo. El
trabajo del anteproyecto lo hacen los alumnos fuera del
horario de clase, trabajando individualmente y/o en grupos de especialidad, interactuando entre ellos dentro de
los grupos de especialidad e interactuando los distintos
grupos entre sí. Las clases, que se imparten en una sesión
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semanal de dos horas, equivaldrían a las reuniones de trabajo de seguimiento (reales) del equipo de redacción del
anteproyecto.
El CIMA se ha desarrollado íntegramente en un contexto educativo no presencial y se ha usado la herramienta
Blackboard Collaborate Ultra (Colaborar) de la Enseñanza
Virtual de la Universidad de Sevilla. En todo caso y en cualquier contexto educativo en el que se hubiese desarrollado el CIMA (presencial, semipresencial o no presencial),
no hubiese cambiado nada (o muy poco) de lo diseñado y
previsto para este CIMA.

Conexión con el proceso previo
Miguel Angel Zarco Garrido
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La experimentación docente universitaria anterior y
con la que el presente CIMA tiene conexión y continuidad
es:
— El segundo Ciclo de Mejora Docente CMD que realicé en
el primer cuatrimestre del curso académico 2018/2019,
durante el desarrollo del Curso General de Docencia
Universitaria 5 (CGDU5).
— El CIMA que realicé en la Red de Formación e Innovación Docente (REFID) 2019.
— Ambos Ciclos de Mejora tuvieron lugar en la misma
asignatura y grados que el CIMA que nos ocupa. De dichas experiencias docentes envié comunicaciones a
las V y VI Jornadas de Formación e Innovación Docente
del Profesorado de la Universidad de Sevilla, respectivamente. (Zarco, 2018 y Zarco, 2019).

Diseño previo del CIMA
Partiendo de la experiencia anterior, manteniendo los
aspectos de la misma y los principios didácticos que la

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Miguel Angel Zarco Garrido

iclo de Mejora en el Aula (CIMA) en la parte práctica de la Asignatura de Proyectos. Anteproyecto de una fábrica de zumo de naranja en Palma de Río (Córdoba)

2612
guiaron y que considero que deben permanecer en el futuro, y considerando las indicciones y recomendaciones
que se realizaron en la fase de asesoramiento, mejora y
aceptación de la publicación del CIMA (REFID 2019) para
las VI Jornadas de Formación e Innovación Docente del
Profesorado de la Universidad de Sevilla, he diseñado el
presente CIMA, que siendo válido para cualquier contexto
educativo en el que se desarrollara (presencial, semipresencial o no presencial), se caracteriza por:
— Mejora y evolución del Mapa de Contenidos y Problemas con los conocimientos adquiridos en el Curso Específico “Los mapas de contenidos y problemas: otra
manera de diseñar la enseñanza” del programa FIDOP
de la Universidad de Sevilla. He tratado de que visualmente sea más intuitivo, que queden claras las relaciones entre contenidos, la jerarquía conceptual y que se
aleje del aspecto “índice”.
— He mantenido en el CIMA el mismo modelo metodológico que utilicé en el CMD y CIMA anteriores ya que funcionó muy bien.
— He diseñado una secuencia de actividades muy similares a las de los anteriores CMD y CIMA anteriores.
— Para el seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes, es decir, su aprendizaje a
lo largo del CIMA, utilizo los cuestionarios inicial y final
para elaborar a partir de ellos las Escaleras de Aprendizaje del grupo y una Tabla de Avances Individuales.
Teniendo en cuenta las recomendaciones e indicaciones que se hicieron en la fase de aceptación de la publicación del anterior CIMA, mejoraré la presentación
de las escaleras de aprendizaje para incluir en ellas los
obstáculos entre escalones y la información de lo que
dicen los estudiantes, es decir, la información de sus
modelos mentales.
— Para la evaluación del estudiante durante el proceso
de enseñanza aprendizaje que se produce durante el
CIMA utilizo el portafolio.
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— La evaluación del docente y del diseño didáctico del
CIMA la realizo mediante el diario del profesor y realizando encuestas de opinión a los estudiantes.

Mapa o red de contenidos o problemas/casos
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Al ser el CIMA de asignatura completa y ser el objeto
de la asignatura el desarrollo y la redacción de un proyecto
de ingeniería industrial, en el CIMA se trabajan en bloques
todas las partes o documentos de las que consta un anteproyecto (Memoria y Anejos a la Memoria, Documento
Planos y Documento Presupuesto): cuáles son, para qué
sirven, cómo se redactan y las relaciones entre ellos. Además de lo anterior y previamente a ello se define en qué
consiste un anteproyecto y se elige el anteproyecto a redactar, teniendo en cuenta que debe tener contenido para
todas las especialidades presentes en clase. Teniendo en
cuenta todo lo anterior, se ha definido el Mapa de Contenidos y Problemas que presento en las siguientes figuras
y en el que se indican los contenidos conceptuales (texto
en azul), procedimentales (texto en marrón) y actitudinales
(texto en rojo) que considero esenciales, sustantivos y organizadores del ciclo y las relaciones más significativas entre ellos, de manera que constituyen un armazón potente
de conocimientos básicos.
En el mapa de contenidos se distinguen los siguientes
grandes bloques de contenidos/problemas:
1. ¿Qué Anteproyecto vamos a redactar? Elección del
anteproyecto
2. ¿Qué hago para definir y dimensionar las partes del
anteproyecto propias de nuestra intensificación?
Anejos a la memoria
3. ¿Qué otras cuestiones (o asuntos) distintas de las
propias de todas nuestras especialidades/intensificaciones debe incluir nuestro anteproyecto para ser
completo? «Otros” anejos a la memoria
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4. ¿Qué hago para definir/mostrar gráficamente el anteproyecto? Documento planos
5. ¿Qué hago para determinar cuánto cuesta nuestro
anteproyecto? Documento presupuesto
6. ¿Qué hago para describir breve y globalmente el anteproyecto? Memoria “propiamente dicha”.
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Figura 1. Mapa de contenidos general. Bloques de contenidos/problemas

Figura 2. Mapa de contenidos/problemas. Bloque 1
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Figura 3. Mapa de contenidos/problemas. Bloque 2

Figura 4. Mapa de contenidos/problemas. Bloque 3
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Figura 5. Mapa de contenidos/problemas. Bloque 4

Figura 6. Mapa de contenidos/problemas. Bloque 5

Figura 7. Mapa de contenidos/problemas. Bloque 6

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Modelo metodológico posible y secuencia de
actividades programadas
En el modelo metodológico diseñado el alumno es el
protagonista. Para su diseño me he basado en los conceptos: Reconfigurar el aula, quitar a la profesora del centro y
Poner los alumnos a trabajar, del libro: Dar clase con la
boca cerrada (Finkel, D. 2008), y que requiere de un alto
grado de compromiso y dedicación y responsabilidad por
parte de los alumnos. En el modelo metodológico se distinguen cinco actividades que se van desarrollando de manera cíclica semanal, tal y como se indica en la siguiente
figura:
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Figura 8: Modelo Metodológico Posible

Se indican a continuación a título de ejemplo, las fichas de actividades programadas para los bloques de contenidos 1, 2, 3 y 4 del CIMA.
Primer bloque de contenidos: ¿Qué Anteproyecto vamos a redactar? Elección del anteproyecto.
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Tabla 1. Secuencia de actividades del primer bloque de
contenidos del CIMA
Nº 1

Teoría

Tiempo: 10´

Descripción:

QUÉ ES UN ANTEPROYECTO
Describo y explico a los alumnos lo que es un anteproyecto, sus diferencias
y similitudes con un proyecto de construcción, la necesidad y conveniencia
de su correcta redacción por cuestiones legales/normativas y por
viabilidad técnica y de inversión a realizar (según el caso), las partes de un
anteproyecto y la relación entre ellas, el contenido y planificación de los
trabajos a realizar para redactarlo…
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate Ultra).
Ejemplos reales de anteproyectos
Nº 2
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Indicación de tareas a realizar durante
la semana hasta la próxima clase

Tiempo: 10´

Descripción:
CÓMO DEBE SER EL ANTEPROYECTO QUE VAMOS A REDACTAR. INDICACIONES
PARA PRÓXIMA EXPOSICIÓN
Les trasmito la idea de que el anteproyecto que elijamos redactar tiene
que ser tal que en él haya contenido (partes a desarrollar) para todas las
intensificaciones, que ellos deben tener capacidad (conocimientos técnicos
y herramientas informáticas) para redactarlo y que se pueda desarrollar en
el tiempo disponible para ello (primer cuatrimestre del curso 2019-2020).
Igualmente les indico que sería muy interesante que el anteproyecto a
redactar les resulte interesante, les atraiga y les ilusione.
Mi objetivo es conseguir que sean conscientes de lo que es un
anteproyecto, de lo que se requiere para redactarlo y de su situación
(fortalezas y debilidades del equipo que lo va a redactar) para que puedan
proponer y elegir acertadamente el anteproyecto a redactar.
Interviene el profesor y expone concretamente las tareas que deben
realizar los alumnos individualmente o en grupos para la siguiente clase.
Se trata de que preparen, propuestas de anteproyecto a redactar en las que
expongan y justifiquen la viabilidad de su redacción (que tiene contenido
para todas las especialidades, que el grupo tiene capacidad para su
desarrollo y que se puede desarrollar en el tiempo disponible).
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate Ultra).
Ejemplos reales de anteproyectos
Nº 3

Desarrollo/redacción/ trabajo del
alumno individualmente o en grupo
(Alumno fuera de clase)

Tiempo: 300´
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Descripción:
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ANTEPROYECTO A REDACTAR
Los alumnos realizan el trabajo fuera de clase de manera individual o en
grupo.
Recursos: Manuales, Aplicaciones informáticas
Nº 4

Exposición trabajo

Tiempo: 90´

Descripción:
PRESENTACIÓN PROPUESTAS DE ANTEPROYECTO A REDACTAR
Se presentan las distintas propuestas de anteproyecto a redactar, indicando
y justificando:
que en el anteproyecto hay contenido para todas las intensificaciones
que el grupo tiene capacidad para su desarrollo
una planificación de los trabajos a realizar que demuestre que el
anteproyecto se puede redactar en el tiempo disponible para ello
Recursos: Presentación de los alumnos con power point (en clase o con el
Blackboard Collaborate Ultra con rol de presentador).
Nº 5
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Elección del anteproyecto

Tiempo: 10´

Descripción:

ELECCIÓN DEL ANTEPROYECTO
A la vista de las presentaciones los alumnos eligen el anteproyecto a
redactar. Si es necesario se procede a una votación entre las opciones
consideradas.
Recursos: Intervención de los alumnos (en clase o a través del Blackboard
Collaborate Ultra con rol de presentador).

Segundo bloque de contenidos: ¿Qué hago para definir y dimensionar las partes del anteproyecto propias de
nuestra intensificación? Anejos a la memoria.
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Tabla 2. Secuencia de actividades del segundo bloque de
contenidos del CIMA
Nº 1

Teoría

Tiempo: 10´

Descripción:
QUÉ ANEJOS SON, PARA QUÉ SIRVEN, CÓMO SE ESTRUCTURAN Y PRESENTAN
Les describo y explico el contenido y planificación de los trabajos a realizar
en esta fase o parte del anteproyecto. En este caso se trata de los Anejos a
la Memoria propios de cada intensificación.
Mi objetivo es conseguir que sean capaces de identificar, estructurar
y ordenar los anejos que son necesarios para el anteproyecto que se
va a redactar, y que sean conscientes del contenido de dichos anejos,
de su importancia y de su relación con el resto de los documentos del
Anteproyecto, del trabajo a realizar, del tiempo que tienen para realizarlo y
de que pueden realizarlo.
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate Ultra).
Ejemplos reales de anteproyectos.
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Nº 2

Indicación de tareas a realizar durante la
semana hasta la próxima clase

Tiempo: 10´

Descripción:
CÓMO SE REALIZAN Y QUÉ DEBEN CONTENER. INDICACIONES PARA LA
PRÓXIMA EXPOSICIÓN DE GRUPOS
Interviene el profesor y expone cómo se realizan los Anejos a la Memoria
propios de cada intensificación, qué deben contener y las tareas que
deben realizar los alumnos en grupos para la siguiente clase (resultados a
obtener, necesidades a satisfacer, datos de partida, alternativas posibles y
elección de la solución, cálculo, definición y justificación de la solución, …).
Cada grupo de especialidad debe presentar al resto la planificación y el
avance de su trabajo.
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate Ultra).
Ejemplos reales de anteproyectos.
Nº 3

Desarrollo/redacción/ trabajo del alumno
individualmente o en grupo
(Alumno fuera de clase)

Tiempo: 300´

Descripción:
REDACCIÓN DE LOS ANEJOS A LA MEMORIA PROPIOS DE CADA
INTENSIFICACIÓN
Los alumnos realizan el trabajo fuera de clase de manera individual y
también en grupo.
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Recursos: Publicaciones, Manuales, Catálogos, Normativa y Legislación,
Aplicaciones informáticas
Nº 4

Exposición trabajo de especialidad

Tiempo: 90 ´

Descripción:
PRESENTACIÓN DE ANEJOS A LA MEMORIA PROPIOS DE CADA
INTENSIFICACIÓN
Exposición del trabajo realizado y a realizar por los distintos grupos.
Los distintos grupos presentarán lo siguiente:
– cómo han desarrollado y cómo van a concluir loa Anejos a la Memoria
propios de su intensificación, mediante un índice o partes a desarrollar
que deben explicar brevemente
– las dificultades o datos que necesitan y como lo han solventado o lo van
a solventar
– la planificación de trabajos que van a realizar y compromiso de
cumplimiento.
Recursos: Presentación de los alumnos con power point (en clase o con el
Blackboard Collaborate Ultra con rol de presentador).
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Nº 5

Diagnóstico y Motivación

Tiempo: 10´

Descripción:
DIAGNÓSTICO/DISCUSIÓN SOBRE ANEJOS A LA MEMORIA PROPIOS DE CADA
INTENSIFICACIÓN REDACTADOS
El profesor a la vista de las exposiciones realizadas diagnostica la situación
global y particular de cada grupo (si está bien enfocado, estructurado y
planificado el trabajo, si el avance es adecuado, …) e indica las acciones a
realizar para corregir las posibles desviaciones.
El profesor motiva a los alumnos para el alcance de los objetivos.
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate Ultra).

Tercer bloque de contenidos: ¿Qué hago para definir/
mostrar gráficamente el anteproyecto? Documento planos.
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Tabla 3. Secuencia de actividades del tercer bloque de
contenidos del CIMA
Nº 1

Teoría

Tiempo: 10´

Descripción:
QUÉ SON, PARA QUÉ SIRVEN LOS PLANOS (DOCUMENTO PLANOS DEL
ANTEPROYECTO), COMO SE ESTRUCTURAN Y PRESENTAN (Aspectos formales)
Les describo y explico el contenido y planificación de los trabajos a realizar
en la siguiente fase o parte del anteproyecto. En este caso se trata de los
Planos del Anteproyecto.
Mi objetivo es conseguir que sean conscientes del contenido y para qué
sirven los Planos del Anteproyecto, sus tipos, sus aspectos formales, su
clasificación por intensificaciones, su importancia y relación con el resto
de los documentos del Anteproyecto, del trabajo a realizar, del tiempo que
tienen que realizarlo y de que pueden realizarlo.
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate Ultra).
Ejemplos reales de anteproyectos.
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Nº 2

Indicación de tareas a realizar durante la
semana hasta la próxima clase

Tiempo: 10´

Descripción:
CÓMO SE REALIZAN Y QUÉ DEBEN CONTENER. INDICACIONES PARA PRÓXIMA
EXPOSICIÓN DE GRUPOS
Interviene el profesor y expone concretamente como deben realizar los
Planos del Anteproyecto y las tareas que deben realizar los alumnos en
grupos para la siguiente clase.
Cada grupo de especialidad debe presentar al resto el avance de su trabajo.
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate Ultra).
Ejemplos reales de Anteproyectos.
Nº 3

Desarrollo/redacción/ trabajo del alumno
individualmente o en grupo
(Alumno fuera de clase)

Tiempo:
300´

Descripción:

REDACCIÓN DEL DOCUMENTO PLANOS
Los alumnos realizan el trabajo fuera de clase de manera individual y
también en grupo.
Recursos: Manuales, Aplicaciones informáticas
Nº 4

Exposición trabajo de especialidad

Tiempo: 90´
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Descripción:

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO PLANOS
Exposición del trabajo realizado y a realizar por los distintos grupos.
Los distintos grupos presentarán lo siguiente:
– cómo han desarrollado y cómo van a concluir sus Planos, mediante un
índice o partes a desarrollar que deben explicar brevemente
– las dificultades o datos que necesitan y como lo han solventado o lo van
a solventar
– la planificación de los trabajos que van a realizar y compromiso de
cumplimiento.
Recursos: Presentación de los alumnos con power point (en clase o con el
Blackboard Collaborate Ultra con rol de presentador).
Nº 5
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Diagnóstico y Motivación

Tiempo: 10´

Descripción:
DIAGNÓSTICO/DISCUSIÓN SOBRE EL DOCUMENTO PLANOS PRESENTADO
El profesor a la vista de las exposiciones realizadas diagnostica la situación
global y particular de cada grupo (si está bien enfocado, estructurado y
planificado el trabajo, si el avance es adecuado, …) e indica las acciones a
realizar para corregir las posibles desviaciones.
El profesor motiva a los alumnos para el alcance de los objetivos.
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate Ultra).

Cuarto bloque de contenidos: ¿Qué hago para determinar cuánto cuesta construir nuestro anteproyecto? Documento presupuesto.
Tabla 4. Secuencia de actividades del cuarto bloque de
contenidos del CIMA
Nº 1

Teoría

Tiempo: 10´

Descripción:
QUÉ SIGNIFICA, PARA QUÉ SIRVE EL PRESUPUESTO Y COMO SE ESTRUCTURA
Les describo y explico el contenido y planificación de los trabajos a
realizar en la siguiente fase o parte del anteproyecto. En este caso se trata
del Presupuesto del Anteproyecto.
Mi objetivo es conseguir que sean conscientes del contenido del
Presupuesto del Anteproyecto, qué significa, para qué sirve, como se
estructura y su importancia y relación con el resto de los documentos del
Anteproyecto, del trabajo a realizar, del tiempo que tienen que realizarlo y
de que pueden realizarlo.
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Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate
Ultra). Ejemplos reales de anteproyectos.
Nº 2

Indicación de tareas a realizar
durante la semana hasta la próxima
clase

Tiempo: 10´

Descripción:
CÓMO SE REALIZAN LAS DISTINTAS PARTES DEL PRESUPUESTO.
INDICACIONES LA PRÓXIMA EXPOSICIÓN DE GRUPOS
Interviene el profesor y expone concretamente como deben realizar
las distintas partes del presupuesto y las tareas que deben realizar los
alumnos en grupos para la siguiente clase.
Cada grupo de especialidad debe presentar al resto el avance de su
trabajo.
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate
Ultra). Ejemplos reales de anteproyectos.
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Nº 3

Desarrollo/redacción/ trabajo del alumno
individualmente o en grupo/intensificación
(Alumno fuera de clase)

Tiempo:
300´

Descripción:
REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PRESUPUESTO
Los alumnos realizan el trabajo fuera de clase de manera individual y
también en grupo.
Recursos: Libros, Manuales, Bancos de precios, Aplicaciones
informáticas
Nº 4

Exposición trabajo de especialidad

Tiempo: 90´

Descripción:
PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PRESUPUESTO
Exposición del trabajo realizado y a realizar por los distintos grupos.
Los distintos grupos presentarán lo siguiente:
– cómo han desarrollado y cómo van a concluir su parte del presupuesto, mediante un índice o partes a desarrollar que deben explicar
brevemente
– las dificultades o datos que necesitan y como lo han solventado o lo
van a solventar
– la planificación de trabajos que van a realizar y compromiso de
cumplimiento.
Recursos: Presentación de los alumnos con power point (en clase o con el
Blackboard Collaborate Ultra con rol de presentador).
Nº 5

Diagnóstico y Motivación

Tiempo: 10´
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Descripción:
DIAGNÓSTICO/DISCUSIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO PRESENTADO
El profesor a la vista de las exposiciones realizadas diagnostica la
situación global y particular de cada grupo (si está bien enfocado,
estructurado y planificado el trabajo, si el avance es adecuado, …) e indica
las acciones a realizar para corregir las posibles desviaciones.
El profesor motiva a los alumnos para el alcance de los objetivos.
Recursos: Intervención del profesor. Esquemas que se van construyendo/
desarrollando en la pizarra (de la clase o del Blackboard Collaborate
Ultra).

Cuestionario inicial-final
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Coincidiendo con los problemas-preguntas del mapa
de contenidos, el cuestionario inicial-final que se utiliza
para hacer el seguimiento de la progresión de los modelos
mentales de los estudiantes y de los obstáculos de aprendizaje más comunes que se presentan, es el siguiente:
— Pregunta 1: ¿Qué Anteproyecto vamos a redactar?
— Pregunta 2: ¿Qué hago para definir y dimensionar las
partes del anteproyecto propias de nuestra intensificación? Anejos a la memoria.
— Pregunta 3: ¿Qué otras cuestiones (o asuntos) distintas
de las propias de todas nuestras especialidades/intensificaciones debe incluir nuestro anteproyecto para ser
completo? “Otros” anejos a la memoria.
— Pregunta 4:
¿Qué hago para definir/mostrar gráficamente el anteproyecto? Documento Planos.
— Pregunta 5: ¿Qué hago para determinar cuánto
cuesta construir nuestro anteproyecto? Documento
Presupuesto.
— Pregunta 6:
¿Qué hago para describir breve y globalmente el anteproyecto? Memoria «propiamente
dicha».
El cuestionario inicial se pasa antes de empezar a
impartir las clases (el primer día de clase que dedico a
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presentaciones personales y de la asignatura) para tener
algo de tiempo para analizarlo y ajustar el mapa de contenidos y las actividades si fuese necesario. El cuestionario
final se pasa al finalizar el CIMA.

Aplicación del CIMA
Relato resumido de sesiones
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El CIMA se ha desarrollado íntegramente en un contexto educativo no presencial y se ha usado la herramienta
Blackboard Collaborate Ultra (Colaborar) de la Enseñanza
Virtual de la Universidad de Sevilla. En este contexto, las
actividades previstas se desarrollaron con normalidad según lo diseñado y sin variaciones que destacar sobre lo
previsto. Desde el primer momento he detectado en los
alumnos una gran seriedad, responsabilidad y motivación, mayor que en años anteriores; quizás debido al reto
al que se enfrentaban de cursar la asignatura de manera
no presencial.
Los alumnos presentaron cinco propuestas de anteproyecto a redactar (más que años anteriores): una fábrica
de cerámicas de baño, una planta de desalación de agua
de mar mediante ósmosis inversa, una planta recicladora
de plástico, una central nuclear y una fábrica de zumo de
naranja. Eligieron redactar el anteproyecto de una fábrica
de zumo de naranja en Palma de Río (Córdoba).
Fuera de clase los alumnos trabajaron correctamente
preparando las presentaciones y avanzando en la redacción de los distintos documentos del anteproyecto. En
clase (no presenciales), los alumnos fueron muy participativos y activos. Ellos mismos tomaban la iniciativa a la
hora establecer el orden de intervención de los distintos
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grupos para que las exposiciones, debate y resolución de
cuestiones que se iban planteando en las mismas fuese lo
más provechoso y adecuado a sus necesidades. Durante
las exposiciones de los alumnos, el profesor estaba como
“oyente” y sólo realizaba intervenciones puntuales cuando
veía conveniente y oportuno realizar alguna matización o
introducir o recalcar alguna idea y para ejercer de moderador para dar la palabra a los distintos alumnos cuando
era necesario. Si el profesor no intervenía, más que como
moderador, la clase se desarrollaba con normalidad (“iba
sola”), los alumnos pedían la palabra e iban interviniendo
unos detrás de otros, sin necesidad de incitarlos a ello.
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Aquellas actividades en las que el peso de su desarrollo recaía en el profesor (teoría, indicación de tareas a
realizar durante la semana hasta la próxima clase y diagnóstico y motivación) se desarrollaron con mucha facilidad
ya que los alumnos participaron y preguntaron bastante
hasta que las ideas quedaban claras. Percibía por esa participación y preguntas que los alumnos estaban atentos y
expectantes.
Durante el desarrollo de las sesiones me sentí muy
bien: por el buen comportamiento y actitud de los alumnos, por su responsabilidad, participación, diligencia,
buena relación y comunicación entre ellos, por el gran interés que los alumnos mostraban por el anteproyecto que
estaban redactando y por el desarrollo de la asignatura
(pienso que mejor que años anteriores); y sobre todo, porque percibía que el “aprendizaje” se estaba produciendo
y porque veía como en clase se materializaban los Principios Didácticos tenidos en cuenta para el diseño del CIMA:
Reconfigurar el aula, quitar al profesor del centro y Poner
a los estudiantes a trabajar, del libro Dar clase con la boca
cerrada (Finkel, D. (2008).
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El resultado ha sido muy satisfactorio para mí ya que
el CIMA se desarrolló tal y como se diseñó, sin dificultades, y se consiguieron los objetivos previstos. Pienso que
la experiencia también ha sido satisfactoria para los alumnos. Los alumnos han sido más responsables y han estado
más motivados que en años anteriores; supongo que por
el reto al que se enfrentaban de cursar la asignatura en la
que tenían que realizar un trabajo en grupo de manera no
presencial.

Seguimiento del aprendizaje (de la evolución
de los modelos mentales de los estudiantes).
Escaleras de Aprendizaje y Tabla de Avances
Individuales
Miguel Angel Zarco Garrido
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A partir del cuestionario inicial-final he elaborado las
Escaleras de Aprendizaje del grupo para cada una de preguntas del cuestionario y una Tabla de Avances Individuales, con los que he realizado el seguimiento de la evolución
de los modelos mentales de los estudiantes, es decir, de
su aprendizaje a lo largo del CIMA, y con ello poder conocer en qué grado mi diseño ha promovido los aprendizajes
previstos y si los estudiantes han superado o no los obstáculos detectados.
He elaborado unas Escaleras de Aprendizaje, que adjunto en las siguientes figuras, en las que he incluido la
información relativa a los obstáculos entre escalones y la
información de lo que dicen los estudiantes (de sus modelos mentales). Igualmente incluye la información del
porcentaje de alumnos que hay en cada escalón tanto al
inicio (primer porcentaje) como al final del CIMA (segundo
porcentaje).
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Figura 9. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 1. ¿Qué
Anteproyecto vamos a redactar?
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Figura 10. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 2. ¿Qué hago
para definir y dimensionar las partes del anteproyecto propias de nuestra
intensificación?

Figura 11. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 3. ¿Qué hago
para definir/mostrar gráficamente el anteproyecto?
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Figura 12. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 4. ¿Qué hago
para determinar cuánto cuesta construir nuestro anteproyecto?
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Figura 13. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 5. ¿Qué
otras cuestiones (o asuntos) distintas de las propias de todas nuestras
especialidades/intensificaciones debe incluir nuestro anteproyecto para ser
completo?

Figura 14. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 6. ¿Qué
hago para describir breve y globalmente el anteproyecto?
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En la Tabla de Avances Individuales he indicado, para
cada uno de los alumnos y para cada una de las preguntas
del cuestionario, el nivel en el que se encontraba al inicio
y al final del CIMA y la progresión (avances) experimentada.
Tabla 5. Tabla de avances individuales
NIVELES DE DESARROLLO DE IDEAS INICIALES Y FINALES
PREGUNTAS

ALUMNO
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1

2

3

4

5

6

I

F

A

I

F

A

I

F

A

I

F

A

I

F

A

I

F

A

1

A

D

+3

A

C

+2

B

C

+1

A

C

+2

B3

D

+2

B

D

+2

2

B

D

+2

C

D

+1

B

D

+2

B

D

+1

C1

D

+1

B

D

+2

3

B

D

+2

B

D

+2

C

D

+1

B

D

+2

C1

D

+1

A

C

+2

4

A

C

+2

A

C

+2

A

C

+2

A

B

+1

A

C2

+2

A

D

+3

5

C

D

+1

C

D

+1

D

D

+0

C

D

+1

C2

D

+1

B

D

+2

6

B

D

+2

C

D

+1

C

D

+1

B

D

+2

C2

D

+1

A

D

+3

7

C

D

+1

D

D

+0

C

D

+1

D

D

+0

C1

D

+1

A

D

+3

8

B

D

+2

B

D

+2

B

D

+2

B

D

+2

C2

D

+1

A

D

+3

9

B

D

+2

C

D

+1

C

D

+1

B

D

+1

C1

D

+1

B

D

+3

10

C

D

+1

D

D

+0

C

D

+1

D

D

+0

C2

D

+1

B

D

+2

11

A

D

+3

A

C

+2

C

D

+1

A

C

+2

B1

C2

+1

A

C

+2

12

B

D

+2

C

D

+2

B

D

+2

C

D

+1

C2

D

+1

A

D

+3

13

B

D

+2

B

D

+1

C

D

+1

B

D

+2

C1

D

+1

B

D

+1

14

B

D

+2

C

D

+1

B

D

+2

B

D

+2

C2

D

+1

A

D

+3

15

A

C

+2

C

D

+1

A

C

+2

A

C

+3

B2

C1

+1

A

D

+3

16

B

D

+2

C

D

+1

D

D

+0

B

D

+2

C2

D

+1

B

D

+2

17

A

D

+3

A

D

+3

C

D

+1

A

C

+2

B1

C1

+2

A

D

+3

18

A

D

+3

C

D

+1

C

D

+1

B

D

+2

C1

D

+1

A

C

+2

19

C

D

+1

D

D

+0

D

D

+0

B

D

+2

C2

D

+1

A

C

+2

20

B

D

+2

B

C

+1

B

C

+1

B

D

+2

C1

D

+1

B

D

+2

I: INICIAL, F: FINAL, A: AVANCES
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Analizando la Tabla de Avances Individuales, se observa que en todas las preguntas todos los alumnos han
subido de nivel (1, 2 ó 3 niveles según el caso); salvo tres
alumnos en la pregunta 2, tres alumnos en la pregunta 3 y
dos alumnos en la pregunta 4 que ya estaban en el mayor
nivel y se han mantenido.
Visto todo lo anterior, Escaleras de Aprendizaje y Tabla de Avances Individuales, se puede concluir con que
el “aprendizaje se ha producido”. Aunque con la tabla he
obtenido la evolución individual de cada estudiante y su
nivel al finalizar el CIMA, no trasladaré los resultados en
ningún porcentaje a la calificación de la asignatura ya que
la calificación de ésta está basada en la calificación del anteproyecto redactado en grupo y en un examen al final de
la asignatura.
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Evaluación del Estudiante. Portafolio
Cada alumno ha creado una carpeta (portafolio) en la
que ha ido colocando durante el CIMA las presentaciones
que ha preparado y ha utilizado en las exposiciones de trabajo de especialidad realizadas en las clases. El análisis de
dichos portafolios confirma y está en consonancia con los
resultados y evolución del aprendizaje de los estudiantes
que he observado en las Escaleras de Aprendizaje y Tabla
de Avances Individuales expuestas. No usaré el portafolio
para la calificación de la asignatura por las mismas razones expuestas.

Evaluación del propio diseño y de mi intervención
Al final de cada clase he recogido por escrito en el diario del profesor una descripción, un análisis y una valoración de la práctica docente. En general la valoración es
positiva y tendré en cuenta lo recogido para futuros diseños y aplicaciones de CIMA´s.
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Al finalizar el CIMA he realizado una encuesta de opinión a los estudiantes con las siguientes preguntas: ¿Qué
has aprendido? ¿Por qué crees que ha ocurrido? ¿Cómo lo
valoras? ¿Qué mantendrías? ¿Qué eliminarías? ¿Qué propuestas de mejoras haces? Del análisis de las respuestas
de los estudiantes, percibo satisfacción en los alumnos por
el trabajo realizado y por el aprendizaje que se ha producido y una gran aceptación de las clases no presenciales.

Evaluación del CIMA

Miguel Angel Zarco Garrido
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Principios Didácticos argumentados que han
guiado la experiencia y que considero que deben
permanecer en el futuro:
— Reconfigurar el aula, quitar al profesor del centro y Poner a los estudiantes a trabajar, del libro Dar clase con
la boca cerrada (Finkel, D. (2008).
— Aportar las ayudas necesarias en el proceso de aprendizaje del alumno (mediante actividades y recursos
específicos) para orientar la transición desde los modelos propios del alumno a los propios de la disciplina,
conocer y analizar los modelos mentales del alumno
mediante los cuestionarios y escaleras de aprendizaje,
la evaluación del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el portafolio o carpetas
de aprendizaje y la evaluación del docente y del diseño didáctico durante el proceso mediante el diario
del profesor y las encuestas de opinión del libro Enseñanza Universitaria. Cómo mejorarla (Porlán, R. 2017)
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro CIMA
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Teniendo en cuenta los Principios Didácticos anteriores, considero que el CIMA se ha desarrollado de manera
satisfactoria tanto para los alumnos como para el docente
y que el “aprendizaje se ha producido”. Por otro lado, y
para un futuro CIMA, además de todo lo anterior, tendré en
cuenta el concepto Zona de Desarrollo Próximo o Potencial
(ZDP) de Lev Vygotsky, introducido y tratado durante las sesiones del Grupo FIDOP de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de la Universidad (2020) a las que he asistido.
Por tanto, para un futuro CIMA:
— Mantendré el Mapa de Contenidos y Problemas
— Mantendré el modelo metodológico ya que ha funcionado muy bien.
— Diseñaré una secuencia de actividades similar a la de
este CIMA, pero las adaptaré y modificaré en lo que sea
necesario para que el concepto de Zona de Desarrollo Próximo o Potencial (ZDP) de Lev Vygotsky esté presente en el CIMA.
— Usaré los cuestionarios inicial y final y elaboraré a partir de ellos las Escaleras de Aprendizaje del grupo y la
Tabla de Avances Individuales con los que realizaré el
seguimiento de los modelos mentales de los estudiantes (su aprendizaje).
— Utilizaré el portafolio para la evaluación del estudiante
durante el proceso de enseñanza aprendizaje que se
produzca durante el CIMA.
— Usaré el diario del profesor y realizaré encuestas de
opinión para la evaluación del docente y del diseño didáctico del CIMA.
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Palabras Clave: Proyectos, Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería Química, Docencia Universitaria, Experimentación Docente Universitaria.
Keywords: Projects, Degree in Industrial Technology Engineering, Degree in Chemical Engineering, University Teaching, University Teaching
Experimentation.
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Pride and Prejudice en la enseñanza virtual

Introducción
La asignatura que he llevado a cabo en este Ciclo de
Mejora Docente (CMD) propuesto corresponde a “Literatura
Inglesa II”, asignatura cuatrimestral obligatoria del 2º curso
del Grado en Estudios Ingleses. Esta asignatura consta de
una parte en la que se estudia la Literatura de la Restauración y la obra que es objeto de estudio es Pride and Prejudice de Jane Austen a través de treinta sesiones. El proceso
de enseñanza aprendizaje de dicha obra ha tenido lugar
de forma virtual mediante la plataforma Enseñanza Virtual
de la Universidad de Sevilla, la cual ha contado con un enfoque teórico práctico y las sesiones se hicieron mediante
Blackboard Collaborate Ultra favoreciendo la enseñanza
en sincronía para un total de dieciocho personas que participaron activamente. Webster y Hackley hacían hincapié
en lo importante que era esta enseñanza debido a que se
puede compartir información en cualquier sitio y en cualquier momento, ofreciendo una oportunidad añadida en lo
que respecta a la enseñanza presencial (Webster. 1282, p.
1997). Para aquellos alumnos que no tuvieron la oportunidad de asistir a las sesiones, las siguieron de manera asíncrona al tener acceso a las grabaciones de la plataforma
y, a su vez, obtenían información sobre la obra, la autora y
la época utilizando la sección de contenidos de la citada
plataforma donde se encuentran archivos de creación propia con resúmenes de los capítulos, de los personajes, así
como enlaces a webs con acceso a material complementario como documentales y películas sobre la obra tanto en
versiones más antiguas como más recientes al momento
actual.
Es innegable que ha habido que mantener la motivación en todo momento, ya que, dadas las circunstancias
excepcionales sobrevenidas que ha provocado la pandemia del coronavirus, se corría el riesgo de que el alumnado
se encontrara desmotivado por la falta de integración en
un grupo, o bien se confíara al pensar que al tener los
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materiales en cualquier momento, todo iba a ser más fácil que en la modalidad presencial, dejando de ser constante en su aprendizaje. La profesora María Luisa Gómez
Cañado de la Universidad de Jaén considera que, para
evitar esa situación, la clave está en “ofrecer una variedad de métodos y técnicas que involucren activamente al
alumnado: actividades cerradas, debates abiertos, foros
de interacción, hilos de preguntas y dudas, webinars que
permitan la interacción en tiempo real, explicaciones adicionales en vídeo-guías, lecciones magistrales en tiempo
real o combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas” Lo más importante de estas sesiones a distancia sea
que se vaya realizando un trabajo “sistemático” que garantice el éxito del aprendizaje virtual como indica Manuel
Cebrián en su obra Enseñanza Virtual para la Innovación
Universitaria (Cebrián. 2003, p.162) para que no solamente
exista una aproximación teórica de la obra, sino que también los alumnos puedan obtener un aprendizaje que vaya
más allá de lo estrictamente académico y les sirva en sus
vidas: algunos podrán llegar a la conclusión de que no hay
verdades absolutas, otros se podrán quedar con la capacidad de asociar y disociar, etc.
La asignatura que he llevado a cabo en este Ciclo de
Mejora Docente (CMD) propuesto corresponde a “Literatura
Inglesa II”, asignatura cuatrimestral obligatoria del 2º curso
del Grado en Estudios Ingleses. Esta asignatura consta de
una parte en la que se estudia la Literatura de la Restauración y la obra que es objeto de estudio es Pride and Prejudice de Jane Austen a través de treinta sesiones. El proceso
de enseñanza aprendizaje de dicha obra ha tenido lugar
de forma virtual mediante la plataforma Enseñanza Virtual
de la Universidad de Sevilla, la cual ha contado con un enfoque teórico práctico y las sesiones se hicieron mediante
Blackboard Collaborate Ultra favoreciendo la enseñanza
en sincronía para un total de dieciocho personas que participaron activamente. Webster y Hackley hacían hincapié
en lo importante que era esta enseñanza debido a que se
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puede compartir información en cualquier sitio y en cualquier momento, ofreciendo una oportunidad añadida en lo
que respecta a la enseñanza presencial (Webster. 1282, p.
1997). Para aquellos alumnos que no tuvieron la oportunidad de asistir a las sesiones, las siguieron de manera asíncrona al tener acceso a las grabaciones de la plataforma
y, a su vez, obtenían información sobre la obra, la autora y
la época utilizando la sección de contenidos de la citada
plataforma donde se encuentran archivos de creación propia con resúmenes de los capítulos, de los personajes, así
como enlaces a webs con acceso a material complementario como documentales y películas sobre la obra tanto en
versiones más antiguas como más recientes al momento
actual.
Es innegable que ha habido que mantener la motivación en todo momento, ya que, dadas las circunstancias
excepcionales sobrevenidas que ha provocado la pandemia del coronavirus, se corría el riesgo de que el alumnado
se encontrara desmotivado por la falta de integración en
un grupo, o bien se confíara al pensar que al tener los
materiales en cualquier momento, todo iba a ser más fácil que en la modalidad presencial, dejando de ser constante en su aprendizaje. La profesora María Luisa Gómez
Cañado de la Universidad de Jaén considera que, para
evitar esa situación, la clave está en “ofrecer una variedad de métodos y técnicas que involucren activamente al
alumnado: actividades cerradas, debates abiertos, foros
de interacción, hilos de preguntas y dudas, webinars que
permitan la interacción en tiempo real, explicaciones adicionales en vídeo-guías, lecciones magistrales en tiempo
real o combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas” Lo más importante de estas sesiones a distancia sea
que se vaya realizando un trabajo “sistemático” que garantice el éxito del aprendizaje virtual como indica Manuel
Cebrián en su obra Enseñanza Virtual para la Innovación
Universitaria (Cebrián. 2003, p.162) para que no solamente
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exista una aproximación teórica de la obra, sino que también los alumnos puedan obtener un aprendizaje que vaya
más allá de lo estrictamente académico y les sirva en sus
vidas: algunos podrán llegar a la conclusión de que no hay
verdades absolutas, otros se podrán quedar con la capacidad de asociar y disociar, etc.

Inmaculada Caro Rodríguez

Pride and Prejudice en la enseñanza virtual

Conexión con el proceso previo
El primer CIMA que realicé lo apliqué a la asignatura
Traducción Literaria de 4º del Grado en Estudios Ingleses
mediante aprendizaje cooperativo, el cual resultó ser bastante productivo y enriquecedor, frente a haber optado por
un aprendizaje totalmente teórico. Fue así como la asignatura adquirió un carácter dinámico donde el alumnado se
ayudaba entre sí mediante grupos de trabajo que funcionaron muy bien, lo cual valoro positivamente y creo que
los alumnos también lo apreciaron. Ahora en esta nueva
etapa, el cambio ha sido bastante notable, debido al paso
de lo presencial a la enseñanza on line, puesto que he
realizado veinte horas de clases virtuales donde he utilizado la metodología del aprendizaje basado en problemas, con el fin de que el alumnado asimilara la obra citada
de Jane Austen y llegara a apreciar la utilidad de la literatura y el beneficio que ésta les puede aportar a sus vidas,
mientras que, a su vez, aprendían rasgos históricos y culturales del periodo de la Regencia. El hecho de establecer
conexiones con experiencias docentes del pasado, es fundamental para el enriquecimiento del profesorado, ya sea
en un proceso presencial o de aprendizaje en línea como
sugiere James M. Lang en su obra Docencia pequeña: lecciones cotidianas de las ciencias del aprendizaje al crear
una “buena base de conocimiento efectiva” que posteriormente se plasma en “una posterior secuenciación” (Lang,
2018, p. 58) que permita tener un aprendizaje sólido.
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Es por ello que la idea ha sido centrar la metodología en una faceta que va más allá de los parámetros tradicionales propiciando así la investigación y la reflexión
para llegar a la asimilación de contenidos de tal manera
que el alumnado llegara a contemplar esta obra literaria
como una fuente de conocimiento que por mucho tiempo
que haya pasado desde su publicación, tiene un carácter
atemporal. De esta manera, el alumnado se ha convertido
en el protagonista indiscutible de todo el proceso, mientras que mi papel como docente ha sido de guía del aprendizaje para que los grupos pudieran resolver e investigar
ciertas cuestiones planteadas mediante unas líneas generales que se plantearon en la plataforma mediante esquemas, documentos y PowerPoints. Una vez recibidos estos
estímulos de manera individual, los alumnos tuvieron que
llegar a hacer el resto en grupos manteniendo una visión
crítica durante el proceso de análisis y de reflexión que
desarrollaron de una forma bastante eficaz. Esos grupos
se organizaron con vistas a presentar su trabajo en sesiones virtuales con el fin de que durante todo ese tiempo
que pasaran juntos, fueran forjando la capacidad de ser librepensadores al mismo tiempo que iban obteniendo estímulos para conseguir más creatividad no solamente por
la información dada en la plataforma, sino por la investigación, las ideas que tenían que poner en común, etc. Para
poder llevar a cabo sus presentaciones, tenían un archivo
de bibliografía en la plataforma que les ayudaba en su cometido y contaban con una base de propuestas en torno a
la que podían utilizar para inspirarse en sus trabajos.

Objetivos
Los objetivos de este proceso de estudio de la obra de
Jane Austen están basados en una serie de casos concretos que les resultaron útiles para poder llegar a tener como
dice Jaime Valenzuela un aprendizaje “autodirigido, autónomo y autorregulado” (Valenzuela, 2000) y que además
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son esenciales como gestores de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje contextualizados en el entorno virtual
de la plataforma de la Universidad de Sevilla:
— Conocer el estilo del autor que mezcla estilos como el
narrativo y el epistolar.
— Ser proactivos y creativos en lo que respecta a la exposición y elaboración de sus argumentos.
— Identificar el uso de la ironía y el motivo por el que es
utilizada
— Apreciar los recursos sintácticos y semánticos de la
novela.
— Conocer las diferentes formas de relacionarse de la
época en lo que respecta.
— Debatir sobre si la obra puede considerarse como protofeminista o no.
Entre todos estos objetivos hay uno esencial y es el
que sugiere la obra de William Henry Hudson en An Introduction to the Study of Literature donde se enfatiza que el
estudiante tiene que darse cuenta de la importancia que
tiene el texto literario en lo que respecta a la observación
de las cualidades humanas así como el hecho de apreciar
la belleza y la fuerza que tiene la palabra para aportar diferentes significados (Hudson. 2006, p. 58).

Mapa de contenidos
La elaboración de los mapas o redes de contenidos se
puede aplicar a nivel presencial o virtual en lo que respecta a la novela Pride and Prejudice de Jane Austen, aunque, en este caso, se han aplicado de manera telemática.
La diferencia fundamental radica en han tenido que hacer un esfuerzo añadido extra para visualizar el material y
pasar más tiempo conectados a la plataforma para obtener información al igual que han tenido que organizarse
para poder reunirse telemáticamente. Les creé sesiones en
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Blackboard Collaborate Ultra a cada grupo, aunque había
alumnos que preferían usar otras aplicaciones como Skype
o Whatsapp al sentirse más cómodos en esa faceta virtual.
La idea que subyace en este modo de trabajar está dirigida
a obtener una cosmovisión que les haga relacionar distintas materias que no sean única y exclusivamente propias
del ámbito literario. El enfoque de sus trabajos era fundamentalmente interdisciplinar, puesto que se han tratado
conceptos históricos, filosóficos y científicos en el marco
genérico de la época de la Regencia y que han enriquecido
en mayor medida el estudio y la comprensión de la obra
como sugiere Manuel González de Ávila, puesto que aporta
conocimientos metateóricos, lo cual es esencial en lo que
respecta a un análisis de valores de la época con respecto
a los actuales como sugiere Deborah Kuperman en su artículo “Feminista y rompiendo los moldes de su época: Jane
Austen”.
El esquema está representado de la siguiente forma
en base a contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales:
Tabla1. Tipos de contenido
Contenidos
conceptuales

Contenidos
procedimentales

Regencia: Concepto
general

Disciplina para la
comprobación de
requisitos técnicos

Costumbres

Características de la
novela costumbrista

Contenidos
actitudinales
-Mantener una actitud
abierta y comprensiva
ante las diferencias
culturales a tratar.

-Respeto a las
-Conocimiento de todas
diferentes opiniones
las secciones de la
que puedan surgir en el
plataforma.
alumnado.
-Fomento de la
-Conocimiento apropiado
participación y la
para participar en foros.
cooperación.
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El estilo epistolar

-Saber cómo subir los
trabajos en la sección
“Tareas”

-Escucha activa

Biografía de Jane Austen

-Manejo de las
herramientas de
Blackboard Collaborate
Ultra para las
videoconferencias.

-Actitudes empáticas y
asertivas.

Estilo literario

Desarrollo de la
capacidad de atención
eliminando las
distracciones que
puedan surgir en un
entorno virtual.

-Curiosidad por
investigar y reflexionar
acerca de lo aprendido.

Reconocimiento de
recursos estilíticos

Desarrollo y fomento
del trabajo individual
y colectivo en la
plataforma de enseñanza
virtual.

-Interés por conocer
mucho más de lo
que aparece en la
plataforma.
goal
↑

Pride and
Prejudice by
Jane Austen →

Inicio-5
horas

Aprendizaje-5
horas

Consolidación-5
horas
Trabajo en
grupos de tres
buscando los
valores de la
obra
Trabajo en
grupos de tres
buscando los
valores de la
obra

Epoca

Análisis del
texto

Costumbres

Lenguaje de los
personaje

Semejanzas
Diferencias
de las
costumbres
con las de
la obra

¿Hay diferencias
entre hombres y
mujeres?

Trabajo en
grupos de tres
buscando los
valores de la
obra

Autora

Perspectivismo
múltiple o visión
caleidoscópica

Trabajo en
grupos de tres
buscando los
valores de la
obra

Reflexión-3
horas
Valores de
la época con
respecto
a la
actualidad
Formas de
resolución
de conflictos

Asimilación-2
horas
Puesta en
común
exposición
de ideas
principales
Puesta en
común
exposición
de ideas
principales

Toma de
decisiones

Puesta en
común
exposición
de ideas
principales

Esfuerzo

Puesta en
común
exposición
de ideas
principales
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Se han formado grupos virtuales que contaban con
tres miembros cada uno y tenían que resolver y/o investigar tomando como base la tabla anterior en cada uno
de los puntos de reflexión y mi labor como docente fue
de moderadora de las sesiones mediante Blackboard Collaborate Ultra (las que se realizaron de manera privada,
tenían que aportar un informe mediante email con los aspectos que se trataron). Los temas que trataron los dieciocho alumnos del curso han sido los siguientes:
1. La forma de vestir en Inglaterra durante la época de
la Regencia. Búsqueda de ejemplos concretos en la
obra
2. Cómo se efectuaban los viajes. Búsqueda de ejemplos concretos en la obra
3. Características de la novela realista. Búsqueda de
ejemplos concretos en la obra
4. Idea del matrimonio en la época. Búsqueda de ejemplos concretos en la obra.
5. Grados de autoridad en las relaciones personales.
Búsqueda de ejemplos concretos en la obra.
6. Perspectivismo múltiple o visión caleidoscópica o
cómo un mismo hecho puede ser distinto según el
que lo cuente. Búsqueda de ejemplos concretos en
la obra.
Toda esta planificación tiene una base muy fuerte en
que el alumnado tenga la capacidad de desarrollar su
creatividad, que innove y esté en un proceso de reflexión
permanente, en este caso mediante la citada novela de
Jane Austen. En la obra La conexión libertad-determinismo
de Jorge Gibert Galassi, se recoge precisamente lo que me
ha servido de inspiración poder hacer énfasis en la creatividad, puesto que favorece la asociación de conceptos
y la asociación de problemas como base esencial para la
llegada a ideas novedosas (Gibert, 2005, p. 50). La promoción del desarrollo de la capacidad de invención en los
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estudiantes, en función de los temas con los que se han
sentido más identificados, ha dado lugar a que contemplen esta sección del temario como una parte bastante
atractiva y pese al tiempo transcurrido desde que se escribió la obra, la han apreciado e interiorizado y se han dado
cuenta de que por mucho tiempo que pase, una buena
obra no queda obsoleta.
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Metodología
La interacción de todos los contenidos citados anteriormente, junto con el material que se puso a disposición de los alumnos en la plataforma como por ejemplo:
archivos pdf, PowerPoints y videos sirvieron para ilustrar
con bastante precisión y claridad esta etapa de la literatura inglesa. Dichos archivos fueron bastante útiles en el
fomento de la curiosidad del alumnado y favoreció que
tuvieran una buena disposición a la hora de aprender la
asignatura de forma colaborativa basada en retos. El objetivo que se perseguía era que el alumnado participara en
la visualización de los contenidos de forma individual en
una primera etapa para que adquirieran una base y, posteriormente, demostraran una participación crítica, creativa y constructiva durante el desarrollo de las ciberclases
donde tenían que hacer las presentaciones teniendo que
replantear y analizar sus propuestas a nivel individual y
colectivo e ir creando un único texto a base de consensuar diferentes propuestas mediante un proceso reflexivo
y dialogante.
Tras haber revisado el material, los alumnos se tuvieron que organizar en grupos y ellos son los que lideraron
la sesión donde les contaron al resto de los asistentes virtuales los aspectos que habían estado tratando en base al
tema que les ha sido asignado previo acuerdo. El resto de
los estudiantes pudieron formular preguntas y añadieron
algunas puntualizaciones que resultaron muy interesantes,
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ya que, a su vez, se encontraban dentro de otros grupos
donde habían tratado también temas relacionados con la
obra Pride and Prejudice y contaban con conocimientos de
la novela, la autora, etc. Por lo tanto, la metodología podría
definirse como interactiva-colaborativa. Mi labor como docente, aparte de supervisar el desarrollo de las sesiones,
consistió en asegurarme que lo que estaban planteando
los grupos era información correcta y bien fundamentada
con una fuerte base histórica y humanística. La metodología ha estado pensada para que se produjera un aprendizaje de tipo colaborativo donde se pudieran desarrollar
competencias de tipo creativo, lógico y crítico a la vez que
los estudiantes fortalecían sus competencias informáticas
y la comodidad dentro de un entorno digital.

Secuencia de actividades
Los grupos han contado con tres miembros cada uno
y han tenido que investigar y llegar a acuerdos para poder
decantarse por un discurso común tomando como base la
tabla anterior en cada uno de los puntos a resolver y presentaron sus conclusiones a nivel virtual; de esta manera,
han seguido un modelo constructivista en el aprendizaje
donde todos los alumnos han ido desarrollando su propio
conocimiento, siendo una parte bastante activa para poder llegar a comprender totalmente esta obra de Jane Austen y sus características frente a un modelo tradicional de
comunicación unidireccional que se relaciona con la clase
magistral. Es cierto que han tenido que comunicarse previamente entre sí para poder desarrollar estos temas, sin
embargo, el ciberespacio dentro del aula virtual ha posibilitado que se pueda llevar a cabo estas reuniones sin
las dificultades que, en ocasiones, se producen dentro de
la enseñanza presencial donde parece que el factor espacio temporal, lo cual acaba siendo un problema frente al
mundo virtual que es como un Aleph. Jorge Luis Borges fue
un visionario en ese sentido, puesto que que “un Aleph
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es uno de los puntos del espacio que contiene todos los
puntos” sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos
desde todos los ángulos”, lo cual ilustra bastante bien para
definir el entorno en el que se han ido desenvolviendo.
Los temas que han elaborado y presentado han sido los
siguientes:
1. La forma de vestir en Inglaterra durante la época de
la Regencia. Búsqueda de ejemplos concretos en la
obra.
2. Cómo se efectuaban los viajes. Búsqueda de ejemplos concretos en la obra.
3. Características de la novela realista. Búsqueda de
ejemplos concretos en la obra.
4. Idea del matrimonio en la época. Búsqueda de ejemplos concretos en la obra.
5. Grados de autoridad en las relaciones personales.
Búsqueda de ejemplos concretos en la obra.
6. Perspectivismo múltiple o visión caleidoscópica o
cómo un mismo hecho puede ser distinto según
quién lo cuente. Búsqueda de ejemplos concretos
en la obra.

Evaluación del proceso del a enseñanza on line
Los grupos tuvieron que ponerle una nota global a sus
compañeros y además llegaron a un acuerdo para poner
una nota en base a unos parámetros que se les proporcionó en la plataforma de enseñanza virtual. Se valoró el
dominio del contenido, expresión oral y claridad en la presentación. Por mi parte, puse otra nota y consideré la opinión de cada grupo siempre y cuando no aprecié aspectos
tales como el favoritismo, amiguismo, etc
Con el objeto de conocer cómo funcionan las clases
preparadas en la modalidad on line, les proporcioné el siguiente cuestionario en la plataforma:
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1. ¿Aprendes más y mejor de manera virtual?
2. ¿Te has sentido alejado de tus compañeros por estar
en un entorno virtual?
3. ¿Crees que el material proporcionado ha sido suficiente para la comprensión de esta parte de la
asignatura?
4. Valora la labor de la docente.
5. ¿Ha sido útil trabajar en grupo de forma virtual?
El planteamiento de las clases se desarrolló a través
de videoconferencia mediante Blackboard Collaborate Ultra que se encuentra en la plataforma de enseñanza virtual
que el grupo recibía con antelación mediante un anuncio en dicha plataforma. Por otra parte, muchos de los
alumnos optaron por recurrir a reunirse entre ellos para
preparar el trabajo utilizando herramientas externas a la
plataforma; por ejemplo: mediante Skype fundamentalmente o conversaciones a través de Whatsapp. En cuanto a
las respuestas del cuestionario, hubo un cien por cien de
alumnos que les había gustado mucho más la experiencia
virtual al poder aprovechar más el tiempo y servirles de
distracción frente a la pandemia. Además, hicieron hincapié en que se habían sentido muy bien al haber realizado
las reuniones virtuales, al haber sido un aliciente dentro
de toda la negatividad del confinamiento. También les gustaron mucho los materiales al ser bastante claros para entender la obra y los enlaces a los videos. Por último, mi
labor docente fue valorada con un nueve por los dieciocho
alumnos del curso.

Cuestionario inicial y final
Antes de comenzar el trabajo de estas sesiones los
alumnos rellenaron este cuestionario de conocimientos
previos y en la última sesión se les volvió a pasar el mismo.
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1. ¿Conoces la obra Pride and Prejudice con antelación? Si la conoces, escribe un breve resumen del
argumento,
2. Si desconoces la obra, ¿qué esperas encontrar de
esta novela?
3. ¿Qué te sugiere el título actual frente al de First Impressions, que fue el primer título en el que pensó
la autora?
4. ¿Conoces otras obras de Jane Austen? Indica los
títulos
5. ¿Sabes en qué periodo de la literatura inglesa pertenece esta obra?
A través de las exposiciones que hicieron los alumnos en el aula virtual, se pudo comprobar si habían llegado a tener una perspectiva crítica sobre la obra Pride
and Prejudice, el periodo de la Regencia y la propia autora
Jane Austen demostrando que ha habido un proceso lógico fundamentado por parte de ellos. De igual forma, se
apreció si habían llegado al punto de aprender a aprender
no solamente en lo que respecta a esta novela, sino que
las herramientas adquiridas durante la ciberenseñanza se
contemplen como aliadas al resto de las obras que iban a
ver en esta asignatura de Literatura Inglesa II y de otras a
lo largo del Grado en Estudios Ingleses.
El cuestionario inicial dejó unos resultados bastante
negativos, puesto que la mitad de los alumnos, es decir,
nueve de los dieciocho presentaba unas carencias importantes en lo que respecta a la nulidad con respecto a los
conocimientos que se iban a tratar, frente a la otra mitad
que fue capaz de responder a tres de las cinco preguntas, aunque las respuestas eran bastante escuetas. Finalmente, al rellenar el cuestionario en la última sesión, los
resultados fueron espectaculares, un 80% del alumnado
era capaz de contestar las preguntas aportando unos razonamientos realmente coherentes e interesantes.
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Diario de sesiones
El filósofo Aristóteles comentaba que “las raíces de la
educación son amargas pero su fruta es dulce” y es precisamente en el diario de sesiones donde se puede hacer
una reflexión del proceso didáctico para lo positivo y lo negativo. Lo positivo siempre será una experiencia agradable,
mientras que lo negativo hay que tomarlo como una oportunidad de mejora para el profesorado y el alumnado. El
diario de sesiones debe servirle al alumnado para aprender a aprender, ya que es imprescindible que todos sean
conscientes de cómo trabajar y adquirir conocimientos, experiencias, etc no solamente durante la clase on line, sino
antes de la misma y una vez finalizada para que tomen
conciencia del proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo
tanto, este diario de sesiones digital ha sido cooperativo y
significativo y su desarrollo tuvo lugar en la plataforma de
enseñanza virtual a través de los “tableros de discusión” y
se procedió de la siguiente manera: un alumno, previo encargo, fue la persona que tenía la tarea de recopilar la sesión, se leía periódicamente al inicio de la ciberlección y si
alguien no estaba de acuerdo, podía contar con la total libertad de hacer algún tipo de corrección e incluso podía
añadir algo, matizar, etc.
La utilidad de este diario durante las sesiones no solamente tenía el propósito de establecer una especie de
guía para los que, por alguna razón, no habían podido
ser partícipes de una sesión en esta modalidad, sino que
pretendía invitar a una reflexión del proceso enseñanza
aprendizaje dentro de la enseñanza virtual. Es por ello que
cada alumno tenía que indicar su experiencia personal en
el aula virtual si ha aprendido o no, cómo veía al resto de
sus compañeros y por último hacía una valoración de mi
labor como docente durante la sesión que teníamos y en
sesiones posteriores, este proceso se repetía. Esta forma
de proceder contribuyó, contribuye y contribuirá a una mejora en lo que respecta a todos y a todo; como es lógico,
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hay que saber llevar las críticas, si las hay, y entender que
este diario está pensado para que sea una ayuda global
donde todos hacemos una crítica y evaluación sobre nuestra labor desde diferentes puntos de vista con la idea y el
propósito de mejorar, porque esta forma de trabajar genera ver el proceso de enseñanza aprendizaje como un
artífice de predisposición a la mejoría en cualquier asignatura y/o parte del temario que haya que desarrollar. Por
lo tanto, cuando se llega a este proceso de reflexión de todos los elementos que han sido incluidos dentro de lo desarrollado en esta parte del temario, se puede conseguir
lo que afirmaba Confucio: “La educación genera confianza.
La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz.”
(Hainting, 2014 p. 55)

Conclusiones
Tras esta experiencia, he comprobado que si ante
cualquier tema que haya que impartir, se tiene en cuenta
al alumnado, finalmente todos llegan a sacar provecho del
curso sin importar el entorno que el entorno sea virtual o
presencial, puesto que al final serán los propios estudiantes los que se van a esforzar sin que tengan que ser presionados, pues estarán atentos movidos por la motivación.
Entonces, el hecho de sentirse parte de una experiencia
alejada de la clase magistral, va a proporcionarles mucho
más que lo que forma parte de la asignatura, les servirá en
sus vidas al aprender tanto en lo que respecta a trabajar
de forma independiente como para trabajar en grupo, serán más respetuosos y más solidarios. Es posible que con
el tiempo, olviden parte o gran parte de los contenidos,
pero hay un aspecto que sí es seguro y lo expresó a la perfección Maya Angelou: “la gente olvidará lo que dijiste, lo
que hiciste, pero jamás olvidará cómo le hiciste sentir”.
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Descripción del contexto
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Este documento describe el ciclo de mejora en el aula
(CIMA) aplicado a la asignatura de Teoría de Máquinas y
Mecanismos (TMM) a lo largo del curso 2019/2020. Esta
asignatura es obligatoria y se imparte en 2º curso del Grado
en Ingeniería de Tecnologías Industriales (GITI) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de
Sevilla. En la Fig. 1 se muestran los datos estadísticos de las
3 convocatorias oficiales del curso 2018/2019 de la asignatura. Puede observarse en dicha figura que la asignatura
tiene un elevado número de matriculados. Ello es debido a
un gran número de repetidores unidos a los alumnos de
nueva matrícula. Destaca también el número de no presentados. Es por ello que la asignatura requiere la aplicación de métodos de innovación docente que hagan mejorar
las estadísticas en cuanto a número de presentados y de
aprobados, y es por ello que se le va a aplicar el CIMA a
una parte de la asignatura. El diseño, experimentación y
evaluación del CIMA se realiza con el apoyo de la Red para
la Formación e Innovación Docente (REFID) de la Fase de
Permanencia del Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado 2020 (Programa FIDOP 2020).

Figura 1. Estadísticas de la asignatura (curso 2018/2019)

Conexión con el proceso previo
La asignatura a la que se le va a aplicar el CIMA es de
6 créditos, de los cuales 4,87 créditos son de teoría y los
restantes de prácticas. Es impartida en el 2º cuatrimestre
por el Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación.
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El contenido de la asignatura completa se distribuye en 7
temas. Siguiendo las directrices marcadas en el Curso General de Docencia Universitaria (CGDU), perteneciente al
Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP) de la Universidad de Sevilla, en su convocatoria de 2019, se aplicó un CIMA a una parte de la asignatura.
La mejora abarcó los tres problemas prácticos profesionales de la actividad docente: la metodología de enseñanza,
el tratamiento de los contenidos y la evaluación. Concretamente, se aplicó una metodología docente basada en el
trabajo de los estudiantes guiados por la profesora que
sigue una lista de actividades previamente programada y
centrada en preguntas clave. En cuanto a los contenidos,
se hizo uso de mapas de contenidos que ayudan a tener
una visión global del tema y la relación de unos contenidos con otros. La evaluación de la implantación del ciclo
se llevó a cabo mediante cuestionarios (Rivero y Porlán,
2017) y los resultados se analizaron mediante escaleras de
aprendizaje. Se aplicó un primer ciclo de mejora al tema 2
(“Cinemática de mecanismos planos”) y un segundo ciclo
de mejora, detallado en (Chamorro, 2020), a una parte del
tema 4 (“Síntesis de mecanismos planos”).
A continuación se analizan los avances conseguidos y
las dificultades encontradas en la aplicación del CIMA anterior y los aspectos que se van a mantener en el CIMA del
presente curso:
Avances conseguidos: se considera que los alumnos
afianzaron los procedimientos que se trabajaron en el tema
de Síntesis de Mecanismos Planos de forma más efectiva
que en una clase magistral. Al trabajar ellos, hicieron un
esfuerzo considerable para intentar resolver los problemas. Se consiguió que el alumno fuese capaz de enfrentarse a un problema y empezó en la clase a razonar cómo
se resolvía. Lo positivo de la metodología es que cada uno
puede ir a su ritmo, que no es el ritmo que marca la profesora en una clase magistral, y tiene acceso a la profesora
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en el momento concreto en que necesita ayuda, aunque
el que va más lento debe trabajar más en casa para poder
seguir el ritmo de las clases siguientes. Desde el punto de
vista de la profesora, la interacción con los alumnos hace
que se salga de la clase con satisfacción. Se considera necesario saber si el alumno está asimilando los contenidos
que se trabajan en clase y así poder ayudarle en los puntos donde encuentra dificultad. La experiencia resultó muy
positiva para la profesora.

Rosario Chamorro Moreno

Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) aplicado a la asignatura de Teoría de Máquinas y Mecanismos del Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales

2657

Dificultades encontradas: La mayor dificultad que se
encontró al aplicar el CIMA está relacionada con el alumno
que no viene regularmente a clase, ya que alguno vino algún día de los que se desarrolló el ciclo y encontró un
poco más de dificultad. Aun así, se intentó ponerlo al día
para que pudiera seguir la clase. El alumno que no va a llevar la asignatura al día deja de venir a clase porque sabe
que no va a hacer nada en ellas si no tiene el compromiso
de trabajar durante la clase. Otra dificultad es la falta de
tiempo para que el alumno profundice en la teoría que hay
detrás de los problemas que tienen que resolver. Se considera que la metodología basada en el trabajo del alumno
debe incluir el compromiso del alumno de trabajar mucho
en casa y aprovechar al profesor en las clases para avanzar
y resolver dudas. Si el alumno sigue las clases trabajando
en ellas se considera que aprende mucho y le facilita el estudio por su cuenta, pero es necesario que estudie mucho
más por su cuenta. Para que el trabajo de investigación no
se centre en la clase únicamente, creo que es adecuado el
uso de hojas de trabajo que les permita preparar en casa
la siguiente sesión de forma guiada. Ello requiere un gran
trabajo inicial por parte del profesor pero considero que
puede ser muy útil y esas hojas de trabajo pueden ir mejorándose en cada curso. Aunque se lean la teoría antes de
hacer el problema que se plantee, es un tiempo breve lo
que dura la clase y se considera que necesitan más tiempo
para asimilar la teoría. Es verdad que la clase es un primer

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

paso que les puede facilitar el estudio por su cuenta y en
más profundidad.
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Aspectos que se van a mantener en el diseño de este
CIMA: En este CIMA se mantendrá el comenzar todo con
una pregunta que les haga situarse ante el problema que
se busca resolver (Bain, 2004). También el que ellos se enfrenten y resuelvan los problemas por su cuenta y cuenten con mi apoyo cuando encuentren dificultades. La idea
de mostrarles el mapa de contenido resulta muy útil y más
práctica que el clásico índice, ya que se aprecia de una
vez todo el contenido y la relación que existe entre ellos.
Los cuestionarios inicial y final también se incorporarán
a mis clases por dos motivos: 1) permite acercarse al modelo mental de los alumnos, 2) el alumno está en clase
más atento buscando respuestas a las preguntas hechas
en el cuestionario. El análisis de estos cuestionarios permite conocer y mejorar la práctica docente (Álvarez Méndez, 2001). Aunque no se contempló en el CIMA anterior, se
considera importante la incorporación a la práctica habitual el uso de hojas de trabajo que permita al alumno trabajar la teoría necesaria para una clase por adelantado, ya
que se considera que el tiempo de una clase para investigar y resolver problemas no es suficiente. También utilizar
como herramienta profesional el diario del profesor (Porlán, 2008), que me permita ir construyendo y mejorando mi
modelo didáctico personal.
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Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula
El presente CIMA se aplicará a la parte del tema 4 que
no se incluyó en el CIMA del curso pasado, al tema 5 (“Levas”) y al tema 6 (“Engranajes”). Para completar la asignatura completa quedarían pendientes los 3 primeros temas
(“Conceptos básicos”, “Cinemática de mecanismos planos”
y “Dinámica de mecanismos planos”) y el último (“Transmisiones por correas”).

Mapas de contenidos
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A continuación se muestran 3 mapas de contenidos.
El primer mapa, mostrado en la figura 2, corresponde a la
primera parte del tema 4 que no se incluyó en el CIMA del
curso pasado, ya que el contenido se centró únicamente
en “Síntesis Dimensional”. Por tanto, el contenido del tema
completo se representa en 2 mapas, el que se muestra en
la figura 2 y el que se utilizó en el CIMA del curso 2018/19.
En este tema se pretende que los alumnos aprendan a diseñar mecanismos de forma sistemática. La parte que se
incluye en este CIMA se corresponde con la síntesis estructural, en la que el diseñador decide qué tipo de mecanismo
es el más adecuado. El tema se centra en mecanismos de
barras rígidas y existen métodos para elegir el tipo de barras que permiten conseguir unos grados de libertad específicos con cierto número de barras. Todos los contenidos
de este tema son procedimentales y no se aprenden conceptos nuevos. No se contemplan contenidos actitudinales más allá de transmitirles, en este y en todos los temas,
la importancia del trabajo bien hecho y de la importancia
que tiene llegar bien al resultado correcto porque si no, el
mecanismo no serviría para lo que se ha diseñado.
La figura 3 muestra el mapa de contenidos del tema
5. A este tema se le dedican 2 clases de 100 minutos cada
una. Se comienza con una introducción sobre tipo de levas,
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seguidores, tipos de cierre y la nomenclatura que se utiliza
en las levas. El tema incluye cómo se realiza el diseño de
las levas y se particulariza la dinámica en este tipo de mecanismos. La mayoría de la parte práctica del tema se dedica a los diagramas de desplazamientos y a las técnicas
avanzadas para alta velocidad y en la que se utilizan perfiles compuestos. Todos los contenidos son procedimentales, no se aprenden conceptos nuevos.
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En la figura 4 se muestra el mapa de contenido del
tema 6. Tras una introducción al tema, se describe las características que tienen los perfiles de los dientes de los
engranajes, que son perfiles conjugados. Además de ser
perfiles conjugados, el tema se centra en los engranajes
con dientes con perfil de evolvente. En este tipo de engranajes se profundiza en los engranajes normalizados, en los
datos de su geometría y en los límites geométricos que
presentan. Además del estudio de 2 ruedas que engranan,
también se incluye en el tema los trenes de engranajes,
donde se ven implicadas más de 2 ruedas dentadas. Se estudian trenes de engranajes con ejes fijos (ordinarios) y
con ejes que se trasladan (epicicloidales), además de su
diseño. Los contenidos son procedimentales.

Figura 2. Mapa de contenido del tema 4 (1ª parte): Síntesis de Mecanismos
Planos

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Figura 3. Mapa de contenido del tema 5: Levas
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Figura 4. Mapa de contenido del tema 6: Transmisiones por engranajes
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Modelo metodológico posible para el nuevo CIMA
A continuación se muestra el modelo metodológico
posible en el que se han incluido las actividades que se
realizan en clase.
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Figura 5. Modelo metodológico posible

El modelo metodológico está centrado en los ejercicios que resuelven los alumnos. El papel de la profesora
pasa a ser secundario (Finkel, 2008) y son los alumnos los
que acuden a ella cuando no saben avanzar o tienen dudas concretas. Esta metodología se justifica porque está
demostrado que un alumno aprende cuando se enfrenta a
la materia personalmente, no cuando se la exponen únicamente, y contempla los 7 principios que deduce Bain (Bain,
2004) que son esenciales para que la docencia sea un éxito.

Secuencia de actividades
A continuación se muestra la secuencia de actividades,
en la que puede apreciarse que hay actividades tanto del
alumno como del profesor que se realizan dentro y fuera
de clase. Dicha secuencia es válida para cada uno de los 3
temas en los que se va a aplicar el CIMA. Cada tema comienza entregando al alumno en la última clase del tema
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anterior un cuestionario inicial y una hoja de trabajo que
le ayude a estudiarse el tema. La hoja de trabajo tiene sentido porque existe un libro con el temario de la asignatura,
por lo que el alumno tiene una bibliografía acotada que le
facilita el estudio y hace que se centre en las cuestiones
que se plantean en dichas hojas de trabajo. El día que empieza un tema, se muestra el mapa de contenidos y se repasan los contenidos que han debido trabajar con la hoja
de trabajo. A continuación, todas las clases que se dediquen a un tema se centran en las actividades 4-6 de forma
iterativa. La última clase dedicada al tema, el profesor repasa todo el contenido estudiado con una clase magistral.
El alumno se lleva el cuestionario final junto al inicial y
hoja de trabajo del siguiente tema. El grueso de las clases
es la realización de problemas por parte de los alumnos,
por lo que los temas a los que se les dedica más tiempo,
tienen más tiempo de problemas. El mapa de contenidos
al inicio y la clase magistral al final son comunes a todos
los temas y cambia el tiempo que se dedica a hacer problemas en función del tiempo que se dedica a cada tema.
En las actividades programas de las sesiones predominan
las actividades donde trabajan los alumnos guiados por la
profesora. Su trabajo lo pueden contrastar con la resolución de los problemas en la pizarra por mi parte.

Figura 6. Secuencia de actividades para cada tema
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Secuencia de actividades: adaptación a la
situación de estado de alarma por el COVID-19
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La experiencia vivida debida al confinamiento en los
domicilios por la declaración del estado de alarma en España por el COVID-19 hace que los métodos de innovación
docentes centrados en el alumno destaquen frente a métodos más tradicionales. Para adaptar la secuencia de actividades mostrada en la figura 6 a la situación de estado de
alarma, en la que la docencia debe realizarse de forma no
presencial, las actividades que se realizan en el aula pasan
a realizarse en el domicilio, estando el profesor y los alumnos comunicados a través de la herramienta Blackboard
Collaborate Ultra de la plataforma Enseñanza Virtual de la
Universidad de Sevilla, con la que pueden realizarse videoconferencias con los estudiantes matriculados en la asignatura. Por tanto, las actividades 1, 2, 8-10, es decir, las que
se realizan fuera del aula, seguirán realizándose fuera del
aula y en horario distinto a las clases, y las actividades 3-7
se realizarán en horario de clase conectados estudiantes y
profesor mediante videoconferencia.
Las tutorías se contemplan a través del correo electrónico, por videoconferencia o por teléfono.

Seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes
El cuestionario inicial es una herramienta que puede
utilizar el profesor para conocer y analizar los modelos mentales de los que parten los estudiantes sobre el
tema que se va a trabajar (Porlán, 2017). En el cuestionario inicial se plantean preguntas sobre los conceptos que
se tratan en el tema. Tras las sesiones en las que se trabaja un determinado tema, los alumnos deben rellenar el
mismo cuestionario, y es al que se le llama cuestionario final. El análisis de los cuestionarios inicial y final permitirá
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elaborar una escalera de aprendizaje, que nos ayude a replantear el mapa de contenidos del tema y diseñar para
un futuro una secuencia de actividades adecuada para los
alumnos.
El cuestionario inicial y final del tema 5 es el siguiente:
1. ¿Conoces alguna máquina donde se utilice una leva?
2. ¿Cómo consideras que debería ser el desplazamiento del seguidor?
3. ¿Crees que podría haber saltos en la aceleración del
seguidor?
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Tras la aplicación del CIMA se analizarán los cuestionarios iniciales y finales para evaluar el aprendizaje de los
alumnos. Tras el análisis de las escaleras de aprendizaje
de todas las preguntas, se pueden detectar los obstáculos
que se considera que el alumno puede encontrar a la hora
de responder.

Aplicación del CIMA
En este apartado se presenta un relato resumido de
las sesiones y se realiza la evaluación del aprendizaje de
los estudiantes comparando sus conocimientos iniciales y finales mediante escaleras de aprendizaje de cada
una de las preguntas del cuestionario inicial-final y una
tabla donde se muestra la evolución individual de cada
estudiante.

Relato de las sesiones
El CIMA se ha aplicado al grupo 2, cuyo horario es miércoles de 15:20- 16:50 y viernes de 17:10- 18:50. La primera
sesión comenzó el miércoles 1 de abril y la última el 15 de
mayo. Por tanto, todo el CIMA se ha aplicado durante el
confinamiento. La semana anterior a la primera sesión les
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proporcioné la hoja de trabajo del tema de Síntesis de Mecanismos Planos a través de la plataforma de EV. Los alumnos ya estaban habituados a este tipo de hojas ya que las
empecé a utilizar a principio de curso, por lo que ya habían trabajado con la de los 3 temas previos. La primera
sesión del CIMA coincidió con la primera clase que impartía online. Se conectaron a la plataforma 30 alumnos, los
que tenía desde principio de curso de forma presencial. La
experiencia fue extraña porque veía en la plataforma que
había 30 alumnos conectados pero no verles la cara, ya
que no tenían conectada la cámara, hacía que echase en
falta la conexión con ellos para saber si lo que le decía les
llegaba. Comencé mostrando el mapa de contenidos del
tema y detallando lo que íbamos a ver. Hacía mucho hincapié en preguntar si tenían alguna duda y comenzaron a
decir que “Bien” por el chat. La interacción con ellos me
resultó muy importante y el chat de la plataforma lo permitía. Tras explicar el contenido y sabiendo que debían haber rellenado la hoja de trabajo, empezamos a plantear
un problema. Veían un enunciado en la pantalla y se ponían a trabajarlo. Mientras hacían los problemas la interacción fue mucho mayor. Preguntaban dudas concretas
por escrito y yo las respondía de palabra. Mi video y voz
sí estaban activos la mayoría del tiempo en todas las sesiones. Iba guiando a los estudiantes en la resolución del
problema, preguntaba si alguno estaba parado para orientarle en cómo continuar e intentaba suplir lo que hubieran sido los paseos por la clase para ver qué iba haciendo
cada uno por las preguntas de cómo iban, por dónde iban
y si tenían dudas. La participación de los alumnos en el
chat fue importantísima para saber que había conectado
con ellos y que estaban siguiendo la clase. Los alumnos
iban escribiendo la solución que les daba en el chat e incluyo interaccionaban entre ellos. En el chat no participaban los 30, sino que siempre eran los mismos los que han
ido participando más a menudo. Cuando ya habían terminado algunos el problema, mostraba la resolución a través
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de la cámara, sobre todo de alguna parte que tuviera más
desarrollo. Quien necesitaba ver la resolución en pantalla lo pedía por el chat. Terminado un problema pasábamos a otro. Siempre situaba el problema en el mapa de
contenido para que les resultase más fácil seguir la clase.
De esta forma, la secuencia de actividades ha podido seguirse incluso de forma no presencial. Al tema de Síntesis
se le dedicaron 4 sesiones, estando la semana de Semana
Santa en medio. Tras estar realizando problemas en todas
las sesiones. En la 4ª sesión concluí de nuevo con el mapa
de contenidos y detallando todo lo que debían saber del
tema e indicándoles en qué problemas propuestos y de
exámenes podrían encontrar más ejemplos de lo visto en
las clases. Terminado el tema de Síntesis, les proporcioné
la hoja de trabajo de Levas, que ocuparía la semana antes
de lo que hubiera sido la semana de feria. Lo mismo ocurrió cuando terminamos Levas y comenzamos Engranajes.
La dinámica de las clases fue muy parecida en todas las
sesiones. El número de asistentes a las clases disminuyó
tras la primera sesión de viernes a unos 20 alumnos. Este
número de alumnos se mantuvo hasta el final del curso.
Mi sensación con las clases online fue más satisfactoria de lo que había pensado gracias a la participación de
los alumnos a través del chat. Si no hubieran participado,
la sensación de estar hablando sola hubiera dificultado el
desarrollo de las sesiones. Al no verles las caras, noté que
yo forzaba mucho más la voz de forma inconsciente, queriendo que les llegase la información de forma correcta,
lo que hacía que las clases fuesen más intensas que las
clases presenciales resultando el esfuerzo para mí mucho
mayor. Para mí resulta importantísimo ver si siguen las clases y mediante las clases online resultaba complicado.
Desde que comenzó el confinamiento la interacción
con los alumnos ha sido muy elevada a través del correo
electrónico. Han aprovechado las tutorías mucho más que
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habitualmente cuando las clases son presenciales. Gracias
a estos correos con dudas comprobaba que los alumnos
iban siguiendo la asignatura. Las dudas eran resueltas por
e-mail, a veces por teléfono y alguna vez mediante videoconferencia. En el chat identificaba a los alumnos que más
dudas preguntaban por correo electrónico.

Evaluación del aprendizaje de los alumnos
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Tras la aplicación del CIMA he analizado los cuestionarios iniciales y finales cumplimentados por los alumnos
para cada una de las preguntas y he confeccionado las escaleras de aprendizaje que se presentan en las siguientes
figuras. En ellas he indicado, para cada una de las preguntas del cuestionario y tanto para las respuestas iniciales
como para las finales, el porcentaje de respuestas de los
alumnos que están en cada uno de los cuatro niveles
considerados.

Figura 7. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 1
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Figura 8. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 2
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Figura 9. Escalera de aprendizaje correspondiente a la pregunta 3

Tras el análisis de las respuestas a los cuestionarios
inicial-final y de las escaleras de aprendizaje confeccionadas se han detectado los obstáculos que los alumnos
han encontrado a la hora de responder y que se indican a
continuación.
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Obstáculos de la pregunta 1: una leva es un elemento
de máquina que no es desconocido para los alumnos. Casi
todos saben decir un ejemplo de leva y algún alumno que
responde de forma incorrecta pone un ejemplo en el que
el comportamiento es parecido a una leva aunque formalmente no lo es.
Obstáculos de la pregunta 2: ante la pregunta de cómo
debe ser el desplazamiento del seguidor, casi todos responden bien aunque de forma no rigurosa, ya que la mayoría se imagina un único movimiento posible para el
seguidor, el movimiento de traslación.
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Obstáculos de la pregunta 3: en esta pregunta se aprecia que el alumno no sabe qué se le está preguntando antes de estudiar el tema de levas. Responden por intuición.
Analizando el cuestionario final, tras el análisis de las 3
escaleras correspondientes a las 3 preguntas del cuestionario, se llega a las siguientes conclusiones:
Comentarios de la pregunta 1: la respuesta de la pregunta 1 en el cuestionario final la desarrollan bastante
más, poniendo incluso varios ejemplos de máquinas que
contienen levas.
Comentarios de la pregunta 2: la mayoría de los alumnos saben el tipo de movimiento que puede tener el seguidor, tanto de traslación como de rotación.
Comentarios de la pregunta 3: las respuestas a la 3ª
pregunta pone de manifiesto que no les ha quedado claro
a todos que puede haber aceleraciones discontinuas, aunque no son deseables si se utiliza la leva en aplicaciones
de alta velocidad. Anoto en el diario de profesor este detalle para hacer hincapié en el concepto en futuros cursos.
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Se ha elaborado el cuadro de evolución del aprendizaje de los estudiantes, que se presenta en la siguiente tabla, en el que para cada uno de los estudiantes se indica el
nivel de su respuesta al cuestionario inicial y al cuestionario final y el número de avances o escalones o niveles que
ha avanzado. El análisis de dicha tabla lleva a los siguientes comentarios de la evolución de los alumnos: en las
preguntas 1 y 3 predomina la mejora del aprendizaje de los
alumnos, quedándose únicamente algunos con el mismo
conocimiento; en la pregunta 2 todos mejoran su aprendizaje tras haber trabajado el tema.
Tabla 1. Cuadro de evolución de aprendizaje de los
estudiantes
NIVELES INICIALES, FINALES Y AVANCES
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PREGUNTAS

ALUMNO

1

2

3

INI

FIN

AVAN

INI

FIN

AVAN

INI

FIN

AVAN

1

III

IV

1

II

IV

2

II

IV

2

2

II

III

1

II

IV

2

II

II

0

3

I

IV

3

III

IV

1

II

II

0

4

III

III

0

III

IV

1

II

IV

2

5

I

IV

3

II

IV

2

II

IV

2

6

II

III

1

I

III

2

I

II

1

7

II

II

0

II

IV

2

III

III

0

8

II

IV

2

II

IV

2

II

III

1

9

I

IV

3

II

III

1

IV

IV

INI: INICIAL, FIN: FINAL, AVAN: AVANCES
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Evaluación del propio diseño y de mi
intervención
Se analizan a continuación los avances conseguidos y
las dificultades encontradas al aplicar el CIMA. Se concluye
con los aspectos que voy a mantener como cambios habituales en mis clases.

Avances conseguidos
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Se considera que los alumnos han afianzado los procedimientos que se trabajan en el tema de Síntesis de Mecanismos Planos, Levas y Engranajes de forma más efectiva
que en una clase magistral. Al enfrentarse ellos a los problemas durante las sesiones hace que se enfrenten a la
materia de forma más activa que si únicamente escuchan
una explicación. Cuando el profesor expone los contenidos
todo puede tener sentido y parecer lógico, pero cuando el
alumno se enfrenta y tiene que decidir cómo resolver un
problema, los mecanismos mentales que se activan considero que son más favorables para el aprendizaje, tanto si
sabe resolverlo como si no, ya que cuando no sabe resolverlo se plantea preguntas y le surgen dudas que pueden
no surgir simplemente escuchando al profesor. La metodología basada en el trabajo del alumno respeta los tiempos de aprendizaje que cada alumno necesita y que no es
homogéneo en una clase. El ritmo no lo marca el profesor
sino que cada alumno lleva su ritmo al resolver los problemas. Lógicamente, el que avanza más lento necesita trabajar más en casa para poder seguir el ritmo de las clases
siguientes. La interacción del profesor con los alumnos la
considero muy necesaria para saber si el alumno está asimilando los contenidos que se trabajan en clase y así poder ayudarle en los puntos donde encuentra dificultad, lo
que se consigue aplicando el CIMA descrito. La interacción
en este CIMA ha sido no presencial pero la implicación de
los alumnos preguntando dudas tanto en el chat durante
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la clase como por email, ha hecho que dicha interacción
haya existido. La experiencia ha resultado muy positiva
para la profesora gracias a que los alumnos han puesto de
su parte para hacer posible la comunicación.

Dificultades encontradas
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La mayor dificultad encontrada ha sido que la comunicación debía venir por parte del alumno. El alumno que no
ha querido participar en el chat o no ha querido resolver
dudas, no me ha dado la opción de ayudarle en su proceso
de aprendizaje. En una clase presencial puede la profesora
intentar motivar al alumno que no sigue bien la clase, bien
porque a veces falta o porque no lleva la asignatura al día.
Al darte cuenta en clase le puedes resumir y orientar para
que aproveche la clase. En las clases no presenciales, aunque intentase abrir canales de comunicación, estaba en
mano de las preguntas y participación activa de los alumnos en las clases, no pudiendo la profesora detectar el que
no la seguía.

Aspectos que se van a mantener como cambios
habituales en las clases
Se mantendrá en las clases el hecho de comenzar cada
tema con una hoja de trabajo que ayude a los alumnos a
estudiarse el tema antes de afrontar los problemas. La secuencia de actividades me parece adecuada, por lo que
la mantendré en futuros cursos. Mejoraré de forma continuada los cuestionarios, y realizaré uno para cada tema de
la asignatura. La aplicación del CIMA utilizando las herramientas disponibles en Blackboard de Enseñanza Virtual
me va a permitir seguir utilizándolas, por ejemplo, seguir
con tutorías utilizando las videoconferencias cuando se
haya vuelto a las clases presenciales.
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Descripción del contexto
El presente trabajo es resultado de la aplicación de un
CIMA (Ciclo de Mejora en el Aula) en una asignatura obligatoria de segundo año de Filología Hispánica (Literatura
Hispanoamericana II, siglos XX y XXI), una experiencia elaborada en el marco del programa FIDOP (Formación e Innovación Docente del Profesorado) Universidad de Sevilla
–en la fase de permanencia–. El contenido de la asignatura ha sido el Boom hispanoamericano a partir de Cien
años de soledad de García Márquez. La asignatura es una
materia obligatoria de segundo año del grado de Filología
Hispánica de ahí que las clases sean muy concurridas y heterogéneas; en este caso, había cuarenta alumnos matriculados. Asimismo, suele haber estudiantes extranjeros (un
20% en este caso) con distinto conocimiento de la materia
y del español. Cabe agregar que las clases se impartieron
en el período del estado de alarma por el COVID-2019, por
lo que fueron virtuales por medio de la plataforma Collaborate ofrecida por la universidad. Para llevarlas a cabo se
proyectaron diapositivas y textos en la pantalla al tiempo
que se dictaba la clase oralmente, y los alumnos participaban por escrito o de manera oral. Además de la plataforma, se contaba con el correo electrónico para que los
estudiantes pudieran enviar ejercicios in situ. El CIMA tuvo
una duración total de ocho horas distribuidas en seis clases. Nuestro estudio posee tres secciones: 1) el diseño teórico del ciclo, 2) la descripción de su puesta en práctica 3)
y, finalmente, una valoración subjetiva de la experiencia en
relación con sus ventajas e inconvenientes a mejorar.
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Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos
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El contenido que se trabajará en el CIMA consiste en
las novedades de la nueva narrativa hispanoamericana de
los años sesenta.

Figura 1. Mapa de contenidos

Leyendas
Triángulos: contenidos organizadores.
Cuadrados: conceptos.
Círculos: datos.
Tema general: renovaciones de la literatura hispanoamericana de los años sesenta.
• Problema 1: ¿Es el Boom hispanoamericano un concepto
literario?
• Problema 2: Diferencias entre realismo mágico, el surrealismo y lo fantástico.
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El mapa muestra los dos contenidos organizadores
que guían nuestro CIMA: la noción de Boom hispanoamericano y las diferencias conceptuales entre “realismo mágico”, “surrealismo” y “género fantástico” (o neofantástico).
Todo el mapa tiene como fin, no tanto la lectura de textos
de ficción, sino la puesta en duda de las categorías que
la crítica hispanoamericana emplea para clasificar dichos
textos. Para ello, se plantea el primer problema: “¿Es el
Boom hispanoamericano un concepto literario?”, una cuestión que se vincula estrechamente a los acontecimientos
históricos más determinantes de los años sesenta en Occidente –Revolución Cubana y mayo del 68–. Como nuestro fin es definir el fenómeno del Boom desde todos los
ángulos posibles, hemos distinguido entre las diferentes
funciones del mercado editorial, de la revolución estética
–empleando la metáfora de la “pluma”–, de la revolución
política –con la metáfora del fusil– y, por último, de la crítica latinoamericana, cuyo papel fue crear una unidad continental entre los escritores. Tras abordar el Boom desde
todas sus perspectivas, nos centramos en la renovación
estética de su narrativa –la “pluma”–. En el programa se
nos indica que únicamente debemos impartir la clase sobre la poética del realismo mágico pero nos parece más
apropiado hacerlo en diálogo con otros dos conceptos
asociados íntimamente al mismo: el género fantástico y el
surrealismo. Al contrastar textos, nuestro objetivo último
es que los estudiantes se interroguen acerca de si tales categorías son únicamente estéticas o si tienen implicaciones ideológicas, económicas o geopolíticas.

Modelo metodológico posible
Debido a que nuestro propósito está dirigido a poner
en duda los códigos establecidos por la crítica, nuestro
CIMA requiere de mucha participación por parte del alumnado. Por ello, el modelo muestra ese vaivén continuo entre ideas de los alumnos y práctica porque el fin es avanzar
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en el contenido a través de constantes preguntas y respuestas de los estudiantes. Las ideas de ellos tendrán más
espacio en la clase mediante la lluvia de ideas en que el
profesor no participa. La teoría tendrá menos espacio por
estar desplegada a lo largo de las actividades prácticas:

Figura 2. Modelo metodológico posible
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Secuencia de actividades

Tabla 1. Secuencia de actividades
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A continuación, ofrecemos la secuencia de actividades
programadas en ocho horas, distinguiendo entre los dos
problemas que presentamos en el mapa de contenidos. La
mayoría están pensadas para que duren no más de veinte
minutos, un tiempo que, creemos, es lógico para un cambio de actividad.
1) ¿Es el Boom hispanoamericano un concepto literario?

Número

Tipo de actividad

Tiempo

1

Ideas de los alumnos

10’

Lluvia de ideas sobre el Boom para conocer sus conocimientos previos.
Todos los ejercicios sobre lluvias de ideas fueron hechos sin problema porque
los estudiantes escribían en el espacio del chat en reemplazo de la pizarra.
No obstante, ocuparon menos tiempo de lo establecido, seguramente porque
los estudiantes, al estar en casa, se dispersan más en las tareas.
2

Práctica

20’

Lectura en clase del capítulo 68 de Rayuela para indagar en la noción de
“experimentación estética”.
Se proyectó el capítulo en pantalla y fue leído por la profesora; luego los
alumnos comentaron por escrito. Esta actividad tuvo gran éxito puesto que
los alumnos desconocían la novela y les sorprendió gratamente.
3

Ideas de los alumnos

10’

A partir del comentario lluvia de ideas sobre la relación del texto con las
vanguardias (que ya se han visto con otra profesora) para reflexionar acerca
de si la vanguardia sigue vigente en los años sesenta.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
4

Teoría-Práctica

20’

Lectura del capítulo 34 de Rayuela donde el personaje lee un capítulo de
una novela de Galdós. Tras comentarlo en clase, se reflexionará acerca de la
relación entre vanguardia y realismo, y el concepto de metaliteratura.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
5

Ideas de los alumnos

10’

Lluvia de ideas sobre la Revolución Cubana y mayo del 68 para conocer sus
ideas previas sobre el tema.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
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6

Teoría

20’

Teoría sobre la Revolución Cubana y mayo del 68 para contextualizar la
literatura hispanoamericana de los 60.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
Teoría

20’

Comentario sobre una parte del libro Entre la pluma y el fusil de Claudia
Gilman, donde se habla de la literatura hispanoamericana y su relación con
la política.
El texto fue leído por la profesora y comentado por ella de manera rápida
debido a la densidad del mismo. Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
8

Ideas de los alumnos

10’

Lluvia de ideas acerca de la relación entre literatura y compromiso.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
9

Teoría

20’

Teoría sobre la relación entre revolución política y estética siguiendo las
ideas de Sartre.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
10
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7

Ideas de los alumnos

10’

Lluvia de ideas acerca de la relación entre literatura y mercado (función de
las editoriales, premios, etc.)
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
11

Teoría

20’

Síntesis teórica sobre el desarrollo editorial en Hispanoamérica en los años
cincuenta y sesenta, lo que permitió la difusión de la nueva narrativa.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
12

Ideas de los alumnos

10’

Lluvia de ideas en torno a la noción de latinoamericanismo
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
13

Teoría

20’

A raíz de la actividad anterior, explicar los proyectos de Ángel Rama y
Rodríguez Monegal de crear una crítica latinoamericana propia para difundir
la nueva narrativa y crear una unidad continental.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
14

Práctica

10’

Lectura y comentario del capítulo escrito en hispanoamericano (Rayuela)
como muestra de ese latinoamericanismo.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
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2) Diferencias entre realismo mágico, surrealismo y
fantástico
15

Ideas de los alumnos

10’

Lluvia de ideas en torno a las palabras “surrealismo”
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
Práctica

20’

Lectura y comentario del manifiesto de Breton.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado; los alumnos participaron mucho
porque el surrealismo fue impartido por una profesora anterior.
17

Práctica

20’

Lectura del prólogo a El reino de este mundo de Alejo Carpentier (manifiesto del
realismo mágico)
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
18
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Ideas de los alumnos

10’

Comparación de las ideas sobre realismo mágico halladas en el prólogo con las
ideas extraídas del manifiesto de Breton para señalar semejanzas y diferencias
con el surrealismo.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
19

Práctica

20’

Visionado del discurso que pronunció García Márquez en la entrega del premio
nobel.
Este ejercicio no se pudo llevar a cabo debido a problemas logísticos de audio
(los alumnos no escuchaban bien el visionado). Por ello, se les pidió que lo
escucharan en casa para comentarlo la clase siguiente.
20

Ideas de los alumnos

10’

Comentario del vídeo mencionado e ideas de los alumnos sobre la relación
entre el latinoamericanismo fundado a partir de Colón y el creado por los
hispanoamericanos de la época que nos ocupa.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
21

Teoría-práctica

20’

Lectura del cuento “Continuidad de los parques” de Cortázar con el fin de
comentar los rasgos del fantástico o neofantástico.
Este ejercicio fue muy exitoso porque realmente les gustó mucho el cuento, algo
que se percibió por sus comentarios.
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22

Teoría

20’

Teoría sobre las características del neofantásticos y sus diferencias con el
realismo mágico.
Este ejercicio se desarrolló según lo esperado.
Práctica

Resto del tiempo que sobra (2
hs aproximadamente)

Debido a su densidad y enorme dimensión, Cien años de soledad es una novela
compleja y laberíntica que requiere de una lectura atenta (close reading) y un
comentario riguroso, prácticamente de cada frase. Por ello, queremos dedicarle
bastante tiempo con el fin de que los alumnos participen con soltura del mismo.
Este ejercicio se desarrolló mejor de lo esperado porque, si bien la novela no
se leyó entera, hubo mucha participación por parte de los estudiantes. Además,
duró más de lo esperado porque el tiempo calculado en las lluvias de ideas fue
menor y se aprovechó en la lectura del texto.
24

Práctica

15’

Cuestionario final.

Ana Davis González

Ciclo de mejora sobre el Boom hispanoamericano a través de Cien años de soledad

23

Cuestionario inicial-final
Como explican Rivero y Porlán (2017), los modelos
mentales de los estudiantes, –no los datos memorizados–
no se manifiestan de manera directa ni explícita, lo que
implica que, para conocerlos, se necesitan instrumentos
como la observación y la evaluación final pero, también,
los cuestionarios –uno inicial y otro final–. Lo ideal es tomar ideas del mapa de contenidos jerarquizados en función de su importancia y ordenados en torno a un núcleo
organizador. Las preguntas deben estar dirigidas a saber
cuál es el punto de vista y manera de razonar de los alumnos, sin darle importancia a la información memorizada,
más aún si tenemos en cuenta que, al hacerlas en casa,
el estudiante puede consultar dudas en internet. Con el
fin de sacar el máximo provecho de los cuestionarios, las
preguntas han de ser breves, abiertas y deben suscitar reflexiones –por ejemplo, por medio de comparaciones entre conceptos–. Nuestras preguntas escogidas fueron las
siguientes:
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1) ¿Crees que existe la literatura comprometida? Justifica tu respuesta negativa o pon ejemplos si es
afirmativa.
2) ¿Tiene la literatura hispanoamericana características particulares que la distinguen de la española?
¿Cuáles son?
3) ¿Es la literatura hispanoamericana una unidad o deberíamos subdividirla? ¿Qué división establecerías?
(Naciones, regiones, culturas indígenas vs. Colonia,
etc.)
4) Nombra las novelas del Boom hispanoamericano
que hayas leído.

Aplicación del CIMA
Ana Davis González
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Breve síntesis de la aplicación general del CIMA
A pesar de no haber impartido todo el contenido diseñado, pues se pretendía contar con más días para leer Cien
años de soledad, el resultado ha sido productivo porque el
grupo mostró interés y demostró seguir la clase con atención. El problema de las clases virtuales es que resultan
más artificiosas porque se pierde la naturalidad inmediata
de toda actividad performativa. Por ejemplo, las intervenciones de los alumnos eran por escrito, lo cual pierde la
espontaneidad de la oralidad. Otra cuestión diferencial es
que, al proyectar la pantalla del ordenador, no se observa
el rostro del profesor y la clase se vuelve más antinatural.
Todo ello hizo que, al principio, los estudiantes se resistieran a participar en el debate pero, poco a poco, se fueron
relajando.
Hubo, además, una actividad improvisada porque se
me ocurrió mostrar por la cámara una novela muy particular, Juego de cartas de Max Aub (1964), como ejemplo de
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narrativa de vanguardia –a pesar de no ser un texto hispanoamericano–. Su originalidad descansa en que el texto
no tiene forma de libro sino de juego de naipes. Al contar
con una cámara podía mostrarles carta por carta y pudimos reflexionar más sobre lo que es la vanguardia y la experimentación novelística de los años sesenta.
Lo que mejor ha funcionado fueron las lecturas de Cortázar, a pesar de no estar en la bibliografía establecida;
de hecho, muchos alumnos me lo agradecieron personalmente. Creo que la clave fue escoger textos que llaman rápidamente la atención de quien no los conoce, el haber
elegido partes breves de Rayuela, y el haberlas leído despacio con ellos. Las preguntas que hicieron demostraron
que suscitó gran interés entre los alumnos. Lo que menos
ha funcionado han sido las lecturas de textos teóricos que,
creo, tenían demasiado nivel para ellos. Creo, sin embargo,
que no se pueden eludir, por tanto, quizá en el futuro les
diría que los lean en casa y que cada uno se prepare una
parte breve para explicarla a los demás en clase. Tal sería una buena manera de que asimilen un contenido más
denso de forma autónoma y desarrollen su sentido crítico.

Evaluación del CIMA
Escaleras de Aprendizaje: reflexiones sobre la
evolución de los estudiantes
A partir de las preguntas del cuestionario realizado antes y después del CIMA, hemos llevado a cabo las denominadas «escaleras de aprendizaje», un modo de análisis
recomendado por Rivero y Porlán (2017) para distinguir la
diferencia entre unas respuestas y otras, según su distancia a la más acertada en cuando al contenido. Los porcentajes de la izquierda son las iniciales y los de la derecha,
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las respuestas finales. El escalón de arriba es la respuesta
más cercana a la correcta. Como se puede observar, ha habido un mejoramiento evidente en el nivel de reflexión y
grado de conocimiento sobre el contenido. Respondieron
treinta alumnos:
¿Crees que existe la literatura comprometida?

Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta “¿crees que existe la
literatura comprometida?”

La primera pregunta demuestra, o bien que la mitad de
los alumnos necesitan conocer las nociones básicas de la
expresión “literatura comprometida”, o bien que la conocen pero desconocen esa denominación. Casi la mitad de
los estudiantes (43%) la define según su significado convencional, es decir, aquella literatura al servicio de la política. El problema que apunta es que el estudiante de letras
debe dejar de lado el prejuicio de que la voluntad comprometida del autor significa que, efectivamente, su obra
esté al servicio de una causa política. Este punto es importante si tenemos en cuenta que el escritor hispanoamericano de los años sesenta creó un mito alrededor del
compromiso del intelectual a favor de la Revolución Cubana cuando, en realidad, las novelas no son más que experimentos estéticos con fines puramente literarios. Por
ello, la respuesta que consideramos más cercana a la correcta es que es la literatura es comprometida en apariencia, lo que solo fue señalado por un 6,6%. Como muestra
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el gráfico, se ha operado un gran avance en las reflexiones
finales, sobre todo, en lo que atañe a la respuesta más lejana a la correcta, ya que nadie dijo desconocer la expresión. Pero también se observa una mejora en cuanto a las
dos respuestas más adecuadas a la correcta, pues hubo un
aumento en ambas. De todas maneras, sigue siendo importante insistir en que no todo texto político se puede
clasificar bajo el rótulo de “literatura comprometida” que
es, quizá, la confusión generalizada más común respecto al
tema en cuestión.
¿Tiene la literatura hispanoamericana características
particulares que la distinguen de la española? ¿Cuáles son?

Ana Davis González
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Figura 4. Escalera de aprendizaje sobre diferencias entre literatura española e
hispanoamericana

Las respuestas a esta pregunta fueron muy reveladoras
por su variedad. La mitad de los alumnos considera que las
diferencias entre la literatura hispanoamericana y española tienen que ver con los temas aludidos por una y otra;
la naturaleza, el mestizaje y la identidad americana fueron
los rasgos escogidos como representativos de la primera.
No obstante, el obstáculo de aprendizaje es que hay excepciones que escapan a esa regla, excepciones fundamentales al ser obras de escritores del centro del polisistema
literario hispanoamericano –por ejemplo, Rubén Darío y
Borges–. Únicamente un alumno respondió, con buen criterio, que la diferencia es lingüística pero el problema en
su respuesta es que es excesivamente simplificadora pues
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hay otras características a tener en cuenta. Pocos estudiantes han respondido que no hay diferencias entre una
y otra, lo cual no es demasiado problemático cuantitativamente. Un 30% se aproximó a la respuesta más correcta
que tiene que ver con lo político ya que, incluso, en aquellos escritores más universales su cosmopolitismo consiste en una reacción política de todo autor periférico que
busca formar parte del centro del sistema literario universal. Pero el cuestionario final fue sorpresivo en cuanto a
esta pregunta porque, si bien la respuesta más cercana a
la correcta aumentó significativamente, también fue significativo el descenso de la segunda respuesta cuando no es
errónea. Sí encontramos un cambio positivo con respecto
al descenso de la respuesta más lejana a la correcta, pero
consideramos pertinente insistir en la importancia de señalar las diferencias políticas entre la literatura peninsular
y la hispanoamericana.
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¿Es la literatura hispanoamericana una unidad o deberíamos subdividirla? ¿Qué división establecerías?

Figura 5. Escalera de aprendizaje sobre la unidad de la literatura
hispanoamericana

Las respuestas a esta pregunta también sorprendieron
por su variedad. No sorprende que casi la mitad empleara
el criterio nacionalista para clasificar la literatura porque
es el criterio más dominante entre los estudios culturales pero, no obstante, se debe empezar a cuestionar al ser
una división política que nada tiene que ver con el arte. La
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respuesta más alejada a la correcta es el no cuestionar la
unidad de la literatura hispanoamericana cuando Hispanoamérica es un continente amplio y heterogéneo en naturaleza, cultura e historia. Un criterio más interesante y
cercano a la realidad es el cronológico, elegido por un 20%.
Pero tan solo un 10% se acercó a la respuesta que esperamos plantear en clase, a saber: el arte y los textos literarios en particular se subdividen en géneros, tendencias,
estilos y poéticas a pesar de la posible distancia geográfica
o cronológica entre ellos. Así, por ejemplo, en la universidad se estudia por separado, erróneamente, a Góngora y
a Sor Juana Inés de la Cruz cuando sus obras responden a
la misma poética barroca. Probablemente, esta sea la pregunta que presenta más problemas por la complejidad del
tema y porque, en realidad, no hay una respuesta totalmente correcta pues todo criterio puede ser justificado
adecuadamente. No obstante, la persistencia del criterio
regional y, concretamente, nacional, es el que prima en las
respuestas iniciales y finales. Esa cuestión no refleja más
o menos conocimiento sobre la literatura sino que proyecta que el paradigma de la nación sigue vigente para calificar o clasificar aspectos sociales de distinta índole –en
este caso, el arte y la literatura–. Como es esta una problemática más profunda, requeriría de una reflexión durante
toda la asignatura por entero y de un constante debate en
el cual se discuta sobre el tema porque ocho horas no son
suficientes ni mucho menos.
La escalera de aprendizaje es, sin duda, una manera
fiable para ver gráficamente el propósito que debemos tener en mente en las clases. El resultado tiene unas implicaciones pedagógicas que nos permiten recalcular la
secuencia de actividades si es necesario. Tras observar las
escaleras de aprendizaje en conjunto, se deduce que en la
última pregunta las respuestas estaban más porcentualmente equilibradas que en las dos primeras donde aumentó favorablemente el porcentaje de respuestas más
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cercanas a la correcta. No encontramos una diferencia significativa entre las iniciales y las finales pero sí vemos que
el poco cambio que se operó entre ellas ha sido positivo,
pues aumentó la respuesta de máximo nivel. En la primera,
el mayor porcentaje de respuestas finales se condensaron en un nivel intermedio lo cual demuestra que las clases fueron efectivas pero que aún es necesario mejorar el
método, al no alcanzar el máximo nivel. La segunda sorprendió el descenso de la respuesta intermedia final pero
resultó inesperado, en un sentido positivo, el aumento de
la correcta.

Avances individuales
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El siguiente gráfico es una tabla que muestra la evolución de diez alumnos tomados al azar como ejemplo de su
evolución de aprendizaje:

Figura 6. Avances individuales
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Las deducciones que se concluyen del gráfico es que,
en su mayoría, los alumnos mantuvieron o incrementaron
las reflexiones de sus respuestas, lo que demuestra que se
ha conseguido una mejora y alcanzado un nivel de aprendizaje final apto. Asimismo, ningún caso dio muestras de
descenso de nivel, lo que lleva a pensar que el CIMA fue
exitoso. Se observa, además, un equilibrio claro entre las
tres preguntas puesto que ninguna muestra un incremento
significativo mayor que las demás. No obstante, habrá que
trabajar en el futuro para mejorar la delimitación de las diferencias entre la literatura peninsular y la hispanoamericana, si es que las hay.

Evaluación final del CIMA
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro CIMA
Por lo expuesto, podemos deducir que una de las mejores ventajas del CIMA es el mapa de contenidos debido a
su utilidad para observar gráficamente las nociones esenciales a impartir en clase, lo que impide distensiones involuntarias y permite una estructura temática coherente. En
relación con la metodología, podemos decir que fue eficaz
en dos cuestiones generales. Creemos, por ejemplo, que la
variación continua de actividades beneficia el interés y la
atención de los estudiantes, y evita que perciban la clase
como monótona o predecible. La secuencia de actividades, además, facilita la orientación de las clases ya que,
al tenerlas cronometradas, es más fácil huir de improvisaciones espontáneas que no siempre salen bien y pueden
desmoronar los ánimos de los estudiantes –más aún en
clases virtuales–. Por ello, recomendamos la incorporación
de la secuencia de actividades para cualquier docente, ya
que resulta práctico y efectivo.
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A continuación, ofrecemos los principios didácticos
que emplearíamos en un futuro CIMA:

Metodología: proponer trabajos de reflexión en casa y
exposición posterior en clase para que todos se escuchen
entre sí. Este tipo de actividad no fue llevada a cabo debido a las condiciones del estado de alarma y a que, algunos alumnos, carecían de medios virtuales para exponer
–cámara de vídeo o audio–. En tales circunstancias, consideramos injusto proponer una actividad que no todo el
mundo podía realizar. Una solución podría ser ofrecer la
posibilidad de grabarse y proyectar el vídeo en diferido.
Ana Davis González
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Contenido: prescindir de aspectos biográficos sobre el
autor y atender más a los textos, añadiendo más bibliografía además de la obligatoria establecida por el programa.
Ello permite profundizar más en un fenómeno o época.

Evaluación: el estado de alarma y el examen en casa
tienen como consecuencia que los alumnos hagan el examen con apuntes, acceso a internet, comunicación entre sí,
carencia de vigilancia e, incluso, el riesgo de sustitución de
identidades. A pesar de las dificultades para afrontar estas
cuestiones, hemos planeado evaluarlos a través de un examen de reflexión en que se comparen obras o un comentario de texto con un fragmento no visto en clase y poco
comentado en internet. Para ello, hemos realizado algunas búsquedas en google de algunos fragmentos de la novela con el fin de asegurarnos que tengan pocos o ningún
comentario en línea. Creemos que, de esta manera, es posible evaluar el nivel de reflexión y de lectura de los estudiantes que realizan el examen en casa.
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Palabras clave: literatura hispanoamericana, filología hispánica, docencia universitaria, experimentación docente universitaria, ciclo de
mejora.
Kwywords: Hispanic American literature, Hispanic Philology, university
teaching, university teaching experimentation, improvement cycle.

Porlán, R. (2017). Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla.
Madrid: Morata.
Rivero, A. y Porlán, R. (2017). La evaluación en la enseñanza
universitaria. En Rafael Porlán Ariza (Coord.) Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla (pp. 73-88). Madrid: Morata.

Ana Davis González

Ciclo de mejora sobre el Boom hispanoamericano a través de Cien años de soledad

Referencias bibliográficas

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Aplicación de un Ciclo de
Mejora no presencial en la
asignatura teórico-práctica
de Acondicionamiento
e Instalaciones 2
Online application of an
Improvement Cycle in the
theoretical-practical subject of
Conditioning and Installations 2
Arquitectura

Rocío Escandón Ramírez

https://orcid.org/0000-0003-0531-698X
Universidad de Sevilla, ETSA, Departamento de
Construcciones Arquitectónicas I
rescandon@us.es
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447231003.123
Pp.: 2694-2716

Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2695

Este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se ha desarrollado durante mi primer año en la Red Permanente de Formación e Innovación Docente en el Aula. Mi anterior ciclo
de mejora fue diseñado y aplicado durante el Seminario
de Iniciación del Programa de Formación Docente del Profesorado 2015-16, para la asignatura de Acondicionamiento
e Instalaciones 1 (segundo curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura). Tras este periodo temporal sin participar en el Programa de Formación Docente del Profesorado,
se consideró conveniente diseñar un CIMA de 8 horas de
duración, que permitiera abordar aspectos que no fueron
completamente satisfactorios en la anterior experiencia.

Rocío Escandón Ramírez

Aplicación de un Ciclo de Mejora no presencial en la asignatura teórico-práctica de Acondicionamiento e Instalaciones 2

Introducción

Este CIMA se ha aplicado en la asignatura obligatoria
de Acondicionamiento e Instalaciones 2, impartida en el
tercer curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura. Se
trata de un grupo de 34 estudiantes, en el que 11 son repetidores que han decidido cursar la asignatura en la modalidad de evaluación continua, lo que exige una asistencia
mínima al 80 % de las clases. Esto me lleva a pensar que
tienen interés en la asignatura, pero que el método de enseñanza aplicado en años anteriores no ha tenido el éxito
esperado. Las sesiones de docencia tienen una duración
de 4 horas (con un descanso intermedio de 30 minutos), y
se imparten un día a la semana, en mi caso los martes por
la mañana. He compartido la docencia de este grupo con
otro profesor de mi mismo departamento (Construcciones
Arquitectónicas I), que impartió las clases desde la semana
1 a la 8, mientras que mi docencia se ha desarrollado entre las semanas 9 y 15.
De forma generalizada, las clases de esta asignatura
habían consistido en una exposición teórica del profesor
mediante una presentación previamente facilitada a los estudiantes (duración 2-3 horas), seguida de presentaciones
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— ¿Cómo mantener la atención durante clases de 4 horas
de duración, en las que tanto los estudiantes como el
profesor acaban agotados?
— ¿Cómo conseguir que un contenido teórico y normativo
tan árido resulte atractivo para los estudiantes?
— ¿Cómo conseguir que razonen e interioricen los conocimientos para que sean capaces de aplicarlos a cualquier caso real en su futura vida profesional?
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por parte de los estudiantes, en las que exponen la aplicación de los conocimientos a un caso práctico. Las principales dificultades que se han detectado son:

Con respecto al anterior CIMA, se ha mantenido el desarrollo previo del mapa de contenidos, pues resultó ser
la clave para una adecuada formulación de las preguntas
y actividades. Sin embargo, este nuevo CIMA se ha planteado con la intención de sacar más partido al mapa de
contenidos, haciendo a los estudiantes partícipes y conocedores del mismo, pues les ayudará a ordenar y clasificar
los contenidos más relevantes. También se ha mantenido
la aplicación guiada de los contenidos teóricos a un caso
de estudio real, pues generó una buena implicación por
parte de los estudiantes y les ayudó a ajustar sus hipótesis iniciales. Pero en este nuevo CIMA se ha acotado el ejercicio para centrarlo exclusivamente en el aprendizaje de
los contenidos más significativos, pues se corre el riesgo
de que una cantidad de trabajo excesiva desmotive a los
estudiantes y los desconcentre del objetivo principal de
la actividad. Por último, se han mantenido las actividades que requieren una preparación previa de la clase por
parte de los estudiantes, pues dio muy buenos resultados
en cuanto a la participación y su implicación personal con
la asignatura, así como los cuestionarios iniciales y finales, que resultan fundamentales para una evaluación real
de su progreso.
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La declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria COVID-19 el pasado 14 marzo, supuso la suspensión
de las clases presenciales en todos los niveles del sistema
educativo. Las instrucciones del Rectorado indicaban que
la docencia debía seguir impartiéndose sin interrupciones y de forma virtual, invitándonos a hacer uso de las
plataformas que la Universidad de Sevilla ponía a nuestra disposición. Aunque en un principio la situación era
muy desconcertante y predominaba la sensación de que
no teníamos los medios suficientes para afrontar con éxito
este reto, también se percibía la oportunidad de un cambio forzado de las tradicionales herramientas docentes. En
este caso, era imprescindible adaptar el CIMA inicialmente
diseñado a una metodología docente no presencial, haciendo uso de las plataformas virtuales necesarias para
tratar de mantener intactos los objetivos y principios docentes planteados.

Objetivo
Este CIMA se ha aplicado durante las semanas 12, 13
y 14 de docencia, y se ha centrado en el tema de Instalaciones Urbanas de Gases Combustibles. Durante el curso
anterior, en la asignatura de Acondicionamiento e Instalaciones 1, los alumnos ya estudiaron los principios básicos
de las instalaciones de gases combustibles y su desarrollo dentro de los edificios, mientras que durante este curso
se complementa este conocimiento con el aprendizaje de
los principios para su producción, suministro y conducción
hasta los edificios.
El objetivo principal de este tema es que los estudiantes aprendan a diseñar las instalaciones urbanas de gases
combustibles garantizando la seguridad para las personas
y el medio ambiente. Es necesario que sean capaces de
aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de un
caso de estudio real, pues es algo que tendrán que hacer
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en su futura carrera profesional (Calama, 2019). Para ello,
se ha diseñado un modelo metodológico basado en el
aprendizaje deductivo a través de actividades de contraste,
que guiarán al alumnado desde el proceso de asimilación
de conocimientos hasta la resolución de problemas reales
(Girvan et al., 2016).

Principios didácticos
Con el objetivo de abordar las principales dificultades
detectadas en el aula, se ha diseñado un CIMA basado en
una serie de principios didácticos que buscan la mejora de
la atención, implicación, interés y razonamiento por parte
del alumnado, con el fin de maximizar la evolución personal de cada estudiante.
Rocío Escandón Ramírez
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En primer lugar, se pretende conseguir que el alumnado se implique en clase, asumiendo una mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje. El papel del
profesor debe ser activo, apoyando y guiando el proceso,
pero manteniendo siempre un segundo plano que empuje
al alumno a ser el protagonista de la clase. Esto es lo que
Finkel (2008) describe como “dar clase con la boca cerrada”.
Para ello, se proponen una serie de “experiencias que enseñen” o ”actividades de aprendizaje sostenido” que conduzcan al alumno en este proceso.
El proceso metodológico articulado a través de actividades de contraste, también denominado aprendizaje
basado en problemas, invita al alumnado a la investigación y el razonamiento crítico y deductivo, lo que les hará
evolucionar del proceso de “escuchar y memorizar” a un
aprendizaje activo y duradero (Bain, 2004). Se trata de un
aprendizaje por descubrimiento, individual y colectivo,
que les hace reflexionar y ser capaces de aplicar el conocimiento en un futuro.
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Estos principios se corresponden también con los objetivos de lo que se conoce como clase inversa, en la que
el alumno debe trabajar los contenidos de forma previa al apoyo teórico del profesor (Hao, 2016). Se invierte
el proceso habitual de impartir la teoría en clase y hacer
los deberes en casa, por un esfuerzo previo del alumno
para comprender los conceptos para poder aprovechar
el tiempo de clase para el desarrollo de actividades que
apliquen los conocimientos y la resolución de dudas. Esto
genera clases más interactivas, en las que el alumno se implica más porque siente mayor libertad para aportar ideas,
mostrar sus verdaderas inquietudes, o sugerir cambios en
la metodología.
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Por último, resulta fundamental que las actividades diseñadas para el desarrollo del CIMA mantengan y muestren
permanentemente al alumno el equilibrio y coherencia de
los tres puntos del “triángulo del sistema didáctico”: modelo metodológico, mapa de contenidos y evaluación del
aprendizaje (Porlán, 2017).

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y preguntas clave
Para ordenar y jerarquizar el grado de relevancia de los
contenidos del tema de Instalaciones Urbanas de Gases
Combustibles, se ha generado un mapa conceptual (Figura
1). Su desarrollo es un paso fundamental en el diseño del
CIMA, pues nos ayuda a reflexionar sobre la relación entre
los contenidos y a identificar aquellos que funcionan como
articuladores de todos los procedimientos, conceptos y valores éticos que se pretenden transmitir. En la asignatura
impartida, los procedimientos son el contenido fundamental que se quiere enseñar, porque el objetivo final es que
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sean capaces de aplicar lo aprendido a casos reales en
su carrera profesional. Sin embargo, estos procedimientos
siempre deben apoyarse en conceptos y datos que deben
conocer. Además, las instalaciones conllevan muchos valores actitudinales, ya que diseñamos para las personas y lo
que diseñamos afecta activamente al planeta.
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En primer lugar, se plantea una pregunta introductoria,
que pone en relación esta instalación con el resto de temas
impartidos durante el curso. A partir de esta introducción,
surgen dos procedimientos fundamentales a los que los
que los estudiantes deben dar respuesta. A partir de estos,
surgen el resto de procedimientos y conceptos. Además,
para esta experiencia se han definido un conjunto de preguntas que van a ser el punto de partida de la aplicación
del CIMA, a través del cuestionario inicial para establecer
las primeras hipótesis de los estudiantes, y que abordan
todos los puntos esenciales del mapa de contenidos.

Modelo metodológico
Para alcanzar los objetivos propuestos, se ha diseñado
un modelo metodológico articulado fundamentalmente a
través de actividades de contraste. El modelo metodológico tradicional de esta asignatura, dividía la clase en dos
partes: una teórica, a cargo exclusivamente del profesor, y
otra práctica, en la que los estudiantes exponen el trabajo
realizado en casa y el profesor lo corrige.
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Figura 1. Mapa de contenidos.

Durante el primer cuatrimestre de este curso, dentro de un proyecto de innovación docente, se desarrolló
una experiencia de cambio metodológico en la asignatura de Acondicionamiento e Instalaciones 3 (impartida en
el cuarto curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura). Esta consistió en la sustitución de la clase teórica de
un tema particular por un video explicativo, que los estudiantes debían visualizar en casa previamente. Así, todo el
tiempo de clase queda reservado a la resolución de dudas
y a la exposición y corrección de la aplicación de la teoría
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al caso de estudio. Sin embargo, los resultados de esta experiencia no fueron del todo satisfactorios, puesto que el
alumnado no llegó a comprender ni implicarse en la actividad. La mayoría de estudiantes no llegaron a ver el video en casa ni llevaron el trabajo práctico preparado, por
lo que el aprovechamiento de la clase para la aclaración
de dudas y el refuerzo de conocimientos fue mínimo. El hecho de plantearlo como una actividad aislada, que cambia
por completo la dinámica habitual de las clases, hizo que
el alumnado no estuviera preparado para asumir esta responsabilidad. Además, la actividad no era evaluable, por lo
que los estudiantes que sí se implicaron tampoco recibieron un refuerzo positivo que les hiciera estar satisfechos
con el cambio metodológico.
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En este CIMA, se plantea volver a utilizar este recurso en
la asignatura de Acondicionamiento e Instalaciones 2, pero
intercalándolo entre las actividades de contraste diseñadas que faciliten una introducción previa a este cambio
metodológico, así como su posterior aplicación y consolidación. En la Figura 2 se expone un esquema que resume el
modelo metodológico planteado, que ha sido desarrollado
en mayor detalle en el apartado Secuencia de actividades.
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Figura 2. Modelo metodológico.

Dada la situación de confinamiento en los hogares, el
modelo metodológico se ha tenido que adaptar a la docencia no presencial. El planteamiento inicial del modelo
metodológico de este CIMA, al centrar el peso de la docencia en el alumno y las actividades de contraste, favorece a su funcionamiento en un contexto no presencial.
Mediante medios virtuales, sería muy complicado mantener el formato tradicional de clases teóricas magistrales,
pues la posibilidad de conseguir una mínima conexión con
los estudiantes se desvanece al no tenerlos cara a cara. En
este CIMA, el planteamiento inicial de elaborar un vídeo
que sustituya la clase teórica reduce notablemente esta
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dificultad. Así, la adaptación del modelo metodológico a la
docencia no presencial ha podido centrarse en un cambio
en los recursos utilizados para impartir la docencia. Se ha
hecho uso de diferentes recursos virtuales disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad de Sevilla, fundamentalmente la herramienta Blackboard Collaborate Ultra.
Mediante esta plataforma, es posible interactuar con los
estudiantes de forma directa a través del uso de cámara y
micrófono, dibujar en modo pizarra, y compartir archivos o
escritorio en tiempo real. El uso particular de estas herramientas virtuales se ha detallado en el apartado Secuencia de actividades.

Secuencia de actividades
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En la Tabla 1 se presenta la secuencia detallada de actividades, que incluye la previsión del tiempo requerido
para su desarrollo. Además, para cada actividad, se ha incluido la explicación de cómo se ha procedido para adaptar su desarrollo a la modalidad de clase no presencial.
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora
CIMA: “Instalaciones Urbanas de Gases Combustibles”
12-26 de mayo de 2020 (3 sesiones: 3 h + 4 h + 1 h)
SESIÓN 1
PR

1. Planteamiento de preguntas: cuestionario inicial
30
Se explica a los estudiantes que vamos a desarrollar el tema de
Instalaciones Urbanas de Gases Combustibles en tres sesiones, y
que en este caso ellos tendrán la responsabilidad del aprendizaje,
mediante el desarrollo de varias actividades guiadas por el profesor.
En primer lugar, el profesor tiene que conocer cuáles son los
conocimientos o hipótesis iniciales de los estudiantes, a partir de
su aprendizaje anterior en esta u otras asignaturas y sus intuiciones.
Para ello, se les proporciona un cuestionario inicial en el que tendrán
que justificar sus respuestas.
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Para que no se sientan presionados a la hora de responder, se hará 30’
de forma anónima, y se evaluará positivamente la participación, no
las respuestas dadas. Sin embargo, se les pedirá que utilicen un
pseudónimo para en una siguiente fase poder evaluar su evolución.
En el cuestionario inicial tendrán que dar respuesta a la siguiente
secuencia de preguntas:
1. ¿Cómo producimos energía térmica en los edificios? Enumera las
fuentes de energía que conozcas y sus principales ventajas.
2. ¿Qué riesgos están asociados a las instalaciones urbanas de gases
combustibles? ¿Cómo podemos reducirlos?
3. ¿Qué tipos de trazado conoces para una instalación urbana de gases combustibles segura? Enumera las ventajas e inconvenientes
de cada uno de ellos.
4. ¿Cuáles son los elementos principales de la instalación?
5. ¿Qué parámetros condicionan el dimensionado de la instalación?
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Para adaptarlo a la modalidad de docencia virtual, se plantea el
uso de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra a través de la
Enseñanza virtual de la US. Durante esta sesión inicial, a través
de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, se les enviará un
enlace web para rellenar el cuestionario inicial vía Google Forms.
Esta plataforma permite crear preguntas y diferentes formatos de
respuestas con gran facilidad, así como recopilar las respuestas
de forma anónima. Se les dará tiempo durante la clase para que
completen el formulario, mientras el profesor puede ver en tiempo
real el número de respuestas recibidas.
AC1
+
DBT

2. Actividad de contraste 1: noticias reales
90’
A través de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, se
compartirán dos noticias reales relacionadas con la seguridad en
las instalaciones de gases combustibles, una en formato de texto
y otra en vídeo. Se generará un debate en el que los estudiantes
expongan sus reflexiones y los conocimientos que extraen de las
noticias. ¿Se puede responder con ellos a alguna de las preguntas del
cuestionario inicial? ¿han confirmado o reformulado sus hipótesis
iniciales a partir de esta actividad?
La participación de los estudiantes en el debate se hará a través del
chat o activando las cámaras y micrófonos.
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3. Reformulación ideas y mapa de contenidos
45’
El profesor reformula las ideas extraídas del debate, para destacar
los conceptos fundamentales aprendidos durante la sesión. Además,
se compartirá con los estudiantes la imagen del mapa de contenidos
(a través de la propia plataforma Blackboard Collaborate Ultra),
explicando los principios que lo articulan. Se trata de hacer a los
estudiantes partícipes del mapa de contenidos desarrollado, para
que comprendan la jerarquía de los conceptos básicos del temario.
Para complementar los conocimientos teóricos implícitos en el
mapa de contenidos, se les facilitará a través de la plataforma de
Enseñanza Virtual un video explicativo que sustituye a la tradicional
clase teórica de este tema. Se explicará que la información que
extraigan de este video y las dudas planteadas sobre el mismo están
directamente relacionadas con una actividad que se desarrollará y
evaluará en la siguiente sesión.

P AC2

4. Planteamiento actividad de contraste 2: elementos de la 15’
instalación
Se explicará a los estudiantes la actividad de contraste 2, que se
realizará en la siguiente sesión, pero requiere el desarrollo de un
trabajo previo por su parte. Esta actividad consistirá en el desarrollo
de un esquema de principios que cuente la función y posición de los
principales elementos de la instalación. Este esquema, en lugar de
dibujarlo como suele ser habitual, se compondrá de imágenes reales
de los elementos, que ellos tendrán que recopilar. El planteamiento
inicial era que buscaran y fotografiaran estos elementos en su entorno
urbano pero, dado que no se puede salir de casa, la búsqueda se
limitará a las imágenes disponibles online.
Para saber los elementos que tienen que localizar en la trama urbana,
deben realizar una lectura previa de la normativa que se les facilita
mediante un enlace web.
TRABAJO FUERA DE CLASE

Profesor:

Evaluación hipótesis iniciales de los estudiantes:
El profesor evaluará las hipótesis iniciales de los estudiantes
para detectar si existe la necesidad de modificar el modelo
metodológico propuesto para las siguientes sesiones.
Recopilación imágenes:
El profesor recopilará imágenes que puedan complementar
aquellas recopiladas por los estudiantes, para asegurarse de
que se puede llevar a cabo la actividad de contraste 2.

Estudiantes:

Actividades:
– Visionado clase teórica virtual y recopilación dudas.
– Lectura normativa de referencia y recopilación dudas.
– Recopilación de imágenes (AC2).
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5. Resumen del contenido de la clase anterior
15’
Se hará una breve introducción a la clase, recordando las actividades
realizadas en la sesión anterior. El profesor realizará preguntas para
analizar el grado de comprensión de los estudiantes.
Además, se resolverán posibles dudas planteadas por los estudiantes
sobre el contenido teórico del vídeo que tienen disponible.
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SESIÓN 2 (se impartirá a través de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra y se
realizará un descaso intermedio de 30 min)

AC2
+ DBT

6. Actividad de contraste 2: elementos de la instalación
90’
El profesor compartirá una imagen del esquema mudo. Se irá
realizando un recorrido por el esquema, solicitando en cada punto
dos/tres voluntarios para compartir su imagen seleccionada para
dicho punto del esquema. Se debatirá entre todos la ubicación
de cada elemento expuesto. Este debate se intercalará con breves
explicaciones por parte del profesor sobre la función y características
fundamentales de cada elemento.
Además, se resolverán posibles dudas planteadas por los estudiantes
sobre el contenido de la normativa de aplicación.

AC3
+ DBT

7. Actividad de contraste 3: aplicación de los contenidos a un caso 120’
de estudio real
Los estudiantes trabajarán en grupos de 4 a 5 componentes, para
aplicar los conocimientos adquiridos a un caso de estudio real que se
les proporciona. Tendrán que diseñar la instalación urbana de gases
combustibles, teniendo en cuenta todo lo trabajado en las actividades
anteriores. Para ello, se creará una sala virtual independiente para
cada grupo en la plataforma Blackboard Collaborate Ultra. El profesor
podrá ir entrando en las diferentes salas para comentar el progreso
del trabajo o aclarar posibles dudas.
Una vez terminado el trabajo en grupo, volveremos todos a la sala
virtual común donde se estaba desarrollando la clase. Un primer
grupo expondrá su hipótesis, y deberán explicar cómo han dado
respuesta a las 5 preguntas claves en el caso práctico. Durante la
exposición de sus compañeros, los diferentes grupos de trabajo
tendrán que ir planteando al menos una pregunta sobre las hipótesis
expuestas, para generar un debate sobre el desarrollo de la actividad.
Expondrán tantos grupos como sea posible, y esta actividad se
entregará al final de la clase, pues será evaluada como la práctica
principal del tema. En esta asignatura, todas las prácticas del curso
representan un 60 % de la nota final del curso.
La idea de esta actividad es que pongan en contraste sus hipótesis
con las de sus compañeros, y entiendan el por qué de las diferencias
encontradas. Así, se tratará de desarrollar un razonamiento conjunto.
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8. Reformulación ideas y conclusiones
15’
El profesor reformula las ideas extraídas del debate, para destacar
los conceptos fundamentales aprendidos durante la sesión. Se
recopilaran las principales conclusiones sobre la proyección de
nuevo del mapa de contenidos, para discutir con los estudiantes si
consideran necesaria alguna modificación o ajuste del mismo.
SESIÓN 3
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9. Evaluación del aprendizaje: cuestionario final
40’
Se les entrega un cuestionario con las mismas preguntas que en la
primera sesión del ciclo de mejora. Podrán confirmar su hipótesis
inicial, justificándolo, o modificarla. Al igual que en el cuestionario
inicial, se hará uso de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra
para explicarles el funcionamiento de la actividad y proporcionarles
un enlace web para rellenar el cuestionario final vía Google Forms.
Se evaluará positivamente la participación, dentro del 10 % de la nota
final de la asignatura que corresponde a cuestiones actitudinales del
alumno.

Ev CM

10. Evaluación del ciclo de mejora y del profesor
20’
En la Enseñanza Virtual se diseña una encuesta anónima para que los
estudiantes puedan acceder a ella y valorar su grado de satisfacción
con el CIMA, con el cambio metodológico, con su aprendizaje personal
y con la labor del docente. Además, deberán describir brevemente
qué es lo que más les ha gustado y lo que menos, así como realizar
propuestas de mejora.

Aplicación del CIMA
La primera toma de contacto de los estudiantes con el
CIMA fue una explicación de la nueva metodología que se
iba a aplicar para impartir el tema de Instalaciones Urbanas de Gases Combustibles, que es el penúltimo de esta
asignatura. Su primera reacción fue de agobio: “¿más cambios?” Los estudiantes estaban todavía adaptándose al
cambio de las clases no presenciales, entregas de trabajos para suplir las correcciones en clase, etc., todo ello sumado a la incertidumbre de cómo se les iba a evaluar sin
la posibilidad de exámenes presenciales. Les traté de tranquilizar explicando que el objetivo de esta nueva metodología era que asimilaran mejor los conceptos gracias a las
actividades realizadas en grupo, lo que reduciría el tiempo
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de estudio personal. A pesar de ello, la actitud de los estudiantes frente al cuestionario inicial no fue tan buena como
se hubiera deseado. El sistema de cuestionarios a través
de Google Forms funcionó bien, pues el profesor puede
ver el número de respuestas en tiempo real para controlar
si todos lo están haciendo, pero no se llega a conseguir la
misma implicación que cuando lo hacen de forma presencial delante del profesor. El formulario lo completaron 29
de los 32 estudiantes que estaban presentes en la sesión
virtual, aunque más de la mitad de los estudiantes lo hizo
dejando varias respuestas en blanco o con un trabajo muy
vago de reflexión.
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Por el contrario, la actitud de los estudiantes fue bastante más positiva en la actividad de contraste 1, en la que
la participación fue generalizada. El comentario más repetido era lo impactante que había sido ver en vídeo un
caso real del peligro que conlleva un mal diseño de la instalación, haciéndoles conscientes de la responsabilidad
que tendrán en un futuro. La acogida de la explicación del
mapa de contenidos también fue buena, aunque algunos
estudiantes no terminaron de comprender el objetivo de
esta actividad (establecer un primer contacto con la materia y definir la jerarquía de los conceptos), pues comentaban que no entendían muchos de los apartados del mapa.
En la segunda sesión del CIMA, la actividad de contraste 2 fue la que peor funcionó. El trabajo previo de los
estudiantes fue escaso, pues la búsqueda de imágenes por
internet no resultó una actividad motivadora para ellos.
Además, se perdió mucho tiempo a la hora de recopilar
las imágenes de los estudiantes y el resultado final del esquema de principios fue bastante caótico. El tiempo consumido por esta actividad no compensó el reducido avance
en el aprendizaje que experimentaron los estudiantes, por
lo que para futuras experiencias habrá que trabajar más
en su planificación. El principal atractivo de esta actividad,
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en su planteamiento inicial, era que los estudiantes localizaran en su entorno urbano ejemplos reales de la instalación, pero con el confinamiento esta actividad perdía
sentido.
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La actividad de contraste 3 ha sido la más productiva
para el aprendizaje de los estudiantes. En este CIMA se ha
conseguido ajustar mejor la carga de trabajo de la actividad para poder desarrollarla en clase, aunque el tiempo
planteado para la exposición y debate se quedó corto y
sólo pudieron mostrar su trabajo dos de los cinco grupos
(aunque todos participaron). A pesar de que parecía complicado, el trabajo en grupo mediante diferentes salas virtuales funcionó muy bien, pues los estudiantes ya estaban
habituados al uso de la plataforma Blackboard Collaborate
Ultra. Durante los debates, todos los grupos participaron
exponiendo sus dudas sobre el trabajo de los compañeros,
y estas se fueron aclarando sobre la marcha. El comentario general de los estudiantes es que hasta que no aplican
los conceptos teóricos a un caso de estudio real, no consiguen comprenderlos ni asimilarlos por completo.

Resultados del CIMA
Evaluación del aprendizaje
En este CIMA, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes consiste en analizar la evolución de las respuestas de los estudiantes a las preguntas claves planteadas
el cuestionario inicial y final (Tabla 1). Las respuestas del
cuestionario inicial nos muestran el punto de partida de
las hipótesis de los estudiantes y aquellos aspectos que
van a necesitar mayor refuerzo, mientras que los resultados del cuestionario final dejan patente el nivel de aprendizaje alcanzado por el grupo tras la aplicación del CIMA.
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En este caso, se ha dado a las respuestas una valoración dividida en cuatro niveles: el estudiante no responde
o la respuesta es completamente errónea; el nivel de la
respuesta es bajo (incompleta y no justificada); el nivel de
la respuesta es medio (correcta pero no justificada); el nivel de la respuesta es alto (correcta y justificada). Tal y
como se observa en la Figura 3, en el cuestionario inicial,
el nivel de respuesta de la mayoría de los estudiantes (5560 %) era bajo para las preguntas 1, 2, 4 y 5. En la pregunta
3, más de un 60 % de los estudiantes no responden o dan
una respuesta nula. En el cuestionario final se evidencia la
importante evolución en el aprendizaje de los estudiantes, con un nivel de respuesta mayoritariamente alto (4570 %). En concreto, la pregunta 4 es la que se ha asimilado
algo peor, con un porcentaje de respuestas similar de nivel medio y alto. En el cuestionario final desaparecen las
respuestas nulas, y son muy poco significativas las de nivel bajo, lo que también indica una mayor implicación del
alumnado a medida que el CIMA se ha ido desarrollando.

Evaluación de la metodología docente
Para la evaluación de la metodología docente aplicada
en este CIMA, se diseñó una encuesta que permitía a los
estudiantes puntuar de 1 a 5 (siendo 1 el valor más bajo y
5 el más alto) su grado de satisfacción con el CIMA, con el
cambio metodológico, con su aprendizaje personal y con
la labor del docente. La Figura 4 muestra los resultados de
la encuesta, en los que la mayoría de los estudiantes valoran los diferentes aspectos del CIMA con un 4 (entre el
40 y el 55 % de los estudiantes). En la encuesta, también
se les preguntó si era la primera vez que participaban en
un método de aprendizaje similar, y el 77 % respondió afirmativamente. El 81 % de los estudiantes afirmaron además
que les gustaría incrementar este tipo de metodologías de
aprendizaje en la docencia habitual. Por lo tanto, se considera que la valoración global del CIMA por parte de los estudiantes es muy positiva.
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Resultan de especial interés los puntos fuertes y las
sugerencias de mejora señaladas por los estudiantes en la
encuesta. Como aspectos positivos destacan que: asimilan
mejor los conceptos gracias a trabajarlos y reflexionarlos
mediante las actividades de contraste (fundamentalmente
la actividad de contraste 3); se sienten más involucrados
en la clase al pedir continuamente el profesor su participación en las actividades; el vídeo explicativo de los conceptos teóricos que se les ha proporcionado lo pueden ver
cuando quieran y pararlo para tomar los apuntes al ritmo
que necesiten, y que el hecho de eliminar la explicación
teórica tradicional permite dedicar más tiempo en clase
a actividades prácticas que es cuando realmente aprenden. Como aspectos negativos o a mejorar destacan que:
cuando trabajan individualmente la teoría fuera de clase,
no pueden resolver las dudas que les surgen de forma instantánea, tienen que esperar a la siguiente sesión de clase;
el vídeo explicativo de los conceptos teóricos debería ser
más dinámico, señalando sobre la presentación los aspectos más importantes a medida que se van explicando,
o grabando al profesor resolviendo un ejercicio práctico
además de los conceptos teóricos; se ha impartido el tema
en muy poco tiempo, pues la asignatura tiene un temario
demasiado extenso; la actividad de contraste 2 requiere
mucho trabajo para lo que aprenden; las clases presenciales son más dinámicas y facilitan la participación directa
de los estudiantes.
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Figura 3. Evolución del nivel de respuesta del cuestionario.
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Figura 4. Evaluación del CIMA por parte de los estudiantes. Valoración de 1 a 5
(1 valor más negativo y 5 valor más positivo).

Conclusiones
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Tanto en futuros Ciclos de Mejora como en la práctica
docente habitual, sería muy conveniente mantener aquellas actividades que han funcionado mejor, como la visualización de los problemas reales de las instalaciones o la
aplicación de los procedimientos a casos de estudio reales. También mantendría el hacer partícipes a los estudiantes del mapa de conceptos desde la primera sesión, pues
les ayuda a ordenar los conceptos, aunque en la aplicación
de este CIMA apenas quedó tiempo para volver a reflexionar sobre el mapa de conceptos tras realizar todas las actividades de contraste, lo que habría afianzado aun más los
conceptos. El hecho de que los alumnos tengan disponible
un vídeo explicativo de los conceptos para poder consultarlo siempre que quieran resulta muy positivo, pues permite ganar tiempo en clase para actividades prácticas. Sin
embargo, para que esto pueda sustituir a la clase teórica
del profesor y resulte dinámico, el montaje, planificación y
contenido del vídeo deben estar muy bien trabajados.
En general, ha sido una experiencia de la que he aprendido mucho gracias al continuo feedback por parte de los
estudiantes. Además, la particular situación provocada por
el COVID-19 ha resultado muy motivadora, pues ha sido una
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oportunidad para mejorar el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) y para replantearnos
de forma forzosa nuestros métodos de enseñanza habituales. Sin embargo, aunque la evaluación del aprendizaje
de los estudiantes ha demostrado el buen funcionamiento
general del CIMA, la sensación final es que podría haber
funcionado mejor de forma presencial, manteniendo un
contacto más directo y cercano con los estudiantes.
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La asignatura seleccionada para la realización del ciclo de mejora en el aula (CIMA) en el curso académico
2019/2020 ha sido Economía Mundial y Española II (EMEII
a partir de ahora) en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (GADE) de la Universidad de Sevilla. Se
trata de una ampliación y avance del ciclo realizado en
el curso 2018/19 donde se analizaba el capital humano y
el mercado de trabajo en España a lo largo de 3 semanas
(véase Fernández-Serrano, 2019). Para este segundo año, el
CIMA programado engloba toda la asignatura, donde 2/3
del mismo se ha desarrollado de manera online como consecuencia del COVID-19.

José Fernández-Serrano

Un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) sobre los grandes retos de España

El contexto.

La materia impartida presenta tres dificultades a destacar. En primer lugar, su planificación temporal. Según
consta en el plan de estudios 2009, EMEII es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre
de tercero de GADE, es continuación de EMEI, cursada en
el primer cuatrimestre de segundo. Esto implica que hay
conceptos que se supone que el alumno ya domina. Nada
más lejos de la realidad, esa lejanía temporal entre asignaturas hermanas (prácticamente un año) favorece el olvido
de conceptos tan básicos, como la tasa de paro o el PIB. En
segundo lugar, el ámbito geográfico objeto de estudio. En
ese mismo plan de estudios se especifica que tanto EMEI
como EMEII deben incluir obligatoriamente contenidos de
carácter mundial y nacional. Esta exigencia impide una división de los contenidos desde el punto de vista espacial
más coherente para el aprendizaje: mundial para EMEI y
nacional para EMEII. En tercer lugar, una acentuada falta de
motivación intrínseca por parte de un alumnado hacia la
materia. La relación entre el contenido de EMEII con las salidas profesionales típicas de GADE es menos obvia por lo
que los alumnos se aproximan a la asignatura con una actitud muy reticente.
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Los aspectos considerados arriba deben ser tenidos en
cuenta en el diseño no sólo de los contenidos, sino de las
metodologías didácticas y de los sistemas de evaluación.
Una adecuada planificación y diversificación de las actividades, con un comportamiento y evaluación activa puede
servir como elementos incentivadores para que el alumnado se involucre con una motivación más favorable a la
hora de afrontar y superar esta asignatura, así como para
reenganchar a aquellos que la han abandonado en cursos
anteriores.

José Fernández-Serrano

Un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) sobre los grandes retos de España

Diseño del CIMA

Como ya se ha comentado, en esta ocasión el ciclo de
mejora abarca la asignatura completa, un total de 15 semanas y 60 horas de clases. En concreto, este CIMA parte de
la idea de que las fronteras de la Ciencia Económica son
permeables y permiten el paso de factores institucionales,
geopolíticos, medioambientales, tecnológicos o sociológicos, entre un largo etc. La interdisciplinariedad debe ser
una exigencia metodológica en Economía (Berzosa, 2016).
Asimismo, este CIMA pretende dar una visión transversal
y multidisciplinar de la materia partiendo de una serie de
problemas/retos de la economía española interrelacionados entre sí.

Mapa de contenido
Para lograrlo, se parte de una visión panorámica de
la economía mundial reciente (comparando la evolución
de los países desarrollados frente a los países en desarrollo), para ir bajando niveles espaciales, pasando por la
Unión Europea hasta llegar a España. Delimitado el contexto geográfico objeto de estudio, se pretende colocar al
desempleo (y sus vínculos con la desigualdad social) en el
centro de la materia a impartir, desarrollando el resto de
los contenidos hasta completar una visión general de los
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principales problemas estructurales de la economía española. La idea es atraer al alumnado con un tema personal
y crucial: está próxima su incorporación oficial al mercado
laboral y encontrar un empleo es un factor crítico para su
proyecto vital actual y futuro. Aunque a partir del desempleo se puede enlazar con cualquier otro problema/reto
objeto del estudio, el enlace idóneo para este curso 2020
es la crisis financiera del 2008 donde se alcanzó un máximo
histórico en la cifra de desempleados. Un excesivo endeudamiento, una baja productividad y una insuficiente transición hacia una sociedad sostenible cerrarán esa deseada
visión global y transversal de la materia (ver Figura 1).
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Mi mapa de contenido (De Alba et al. 2017) (Figura 1) resalta esa importancia, partiendo del desempleo como primer problema a estudiar. A continuación, se analizan las
principales variables del mercado laboral (activos, parados, ocupados, etc.) así como una serie de conceptos claves
(segmentación, temporalidad, políticas activas y pasivas,
etc.). Delimitados los componentes, se analizan las causas
del paro en España considerando tres grupos de factores
vinculados entre sí: (a) los de oferta, donde se aborda el
factor humano, tanto en su vertiente cuantitativa (atención
especial al envejecimiento e inmigración), como cualitativa (capital humano); (b) los de demanda, poniendo énfasis en la calidad del tejido empresarial, la especialización
productiva y las debilidades competitivas (destacando el
papel del turismo y la construcción). Aquí también tiene
cabida la insuficiente adecuación a una economía sostenible donde el factor natural, los problemas ambientales
y el sector energético serán analizados; y (c) los factores
relacionados con el marco institucional y sus componentes que facilitan o dificultan el ajuste entre la oferta y la
demanda. Conocidas las características y las causas, se finaliza con el análisis de las soluciones: políticas activas y
pasivas de empleo y los gastos sociales permiten enlazar
con el déficit y la deuda.
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La mayoría del contenido es conceptual -siguiendo la
tipología propuesta por Coll (1980)- si bien, el uso de las
estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del
Eurostat permiten la inclusión de contenido procedimental (Zabala, 2002), en especial, el análisis de coyuntura económica. Asimismo, las cuestiones relativas a la inmigración,
disparidades (países desarrollados vs en vías de desarrollo) y el análisis de las políticas (en especial, las políticas
laborales y las relacionadas con el Estado de Bienestar)
son clasificadas como actitudinales por su mayor carga de
valores sociales.
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Figura 1. Mapa conceptual específico.
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Modelo metodológico y secuencia de actividades
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Mi modelo metodológico (Figura 2) está pensado para
una sesión total de 240 minutos, repartidos en dos clases
por semana de 120 minutos cada una.

Figura 2. Modelo metodológico.

Justificación del modelo.
En este modelo, se parte del planteamiento de un
problema/contexto concreto que debe conocer el alumnado. Se hacen preguntas enunciadas de manera personal
(Arrien et al, 2016), abriendo el debate entre los alumnos.
A continuación, se realiza una evaluación de los conocimientos previos, procediendo a una retroalimentación de
conceptos claves y/o aquellos con mayores dificultades.
Le sigue una fase de elaboración de contenidos, donde el
alumno realiza trabajo tanto personal como colectivo. A lo
largo de este proceso, siempre que sea necesario, recibe el
apoyo y acompañamiento del profesor. El modelo se cierra
con conclusiones generales elaboradas por los alumnos y
el profesor, abriéndose nuevos (y futuros) debates e ideas
con la intención de motivar al alumno.
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A partir del mapa, y tomando como referencia este
modelo, se han elaborado toda una serie de actividades
(Tobón et al. 2010) que cubren los principales nudos del
contenido a tratar (véase Figura 1 y Tabla 1). Asimismo, el
cuestionario inicial (y final) incluye la mayoría de las preguntas claves extraídas del mismo (véase Tabla 2). Hay que
destacar que a partir de la quinta semana las actividades pasaron a desarrollarse de modo online, alterando, no
tanto el cronograma previsto, como sí el formato de ciertas actividades para hacerlas compatibles con un entorno
no presencial.
Tabla 1. Secuencia de actividades.
Descripción

Finalidad

Contenido

Semanas 1 y 2. Una perspectiva económica mundial.
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Sesión 1 y 2. Cuestiones/
contexto: ¿Cómo está el
mundo?
Kahoot + análisis de
cuadros, gráficas y
variables.
Elaborar un glosario.
Debate sobre las
disparidades económicas
internacionales.

Repaso de indicadores
del curso pasado EMEI.
¿De qué se acuerdan?
Analizar información y
extraer conclusiones.
Sensibilización: la
economía mundial
mejora, pero sigue la
polarización.

Conceptos de
globalización + mundo
multipolar: el papel del
G20 y la polarización
entre las grandes zonas
económicas.

La Unión Europea: génesis, evolución e instituciones básicas.
Sesión 3. Ficha de trabajo
1 “La UE” (individual).
Video y debate:
Tempestad Brexit.

Emitir juicios de valor,
pensamiento crítico.
Analizar información.
Expresión oral y escrita.

Génesis de la Unión
Europea. Las instituciones
de la UE: cómo se toman
las decisiones en la UE.
Brexit.

España en la Unión Europea.
Sesión 4. Trabajo en
grupo de la ficha de
trabajo 1.
Exposición oral.
Explicación y debate
de un cuadro
macroeconómico.

Trabajo en grupo.
Expresión oral. Síntesis.
Análisis de gráficas y
cuadros, interpretación de
variables.

Las instituciones de la UE
Indicadores mercado
laboral.
Análisis de coyuntura.
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Semanas 3 y 4. ¿Encontrarás trabajo?, ¿ganarás más que un alemán?
Sesión 5 Cuestiones/
contexto. ¿Cuál es el
problema económico más
grave que tiene España?
¿Tienes expectativas de
encontrar trabajo el año
que viene?. ¿Conoces a
alguien que sufra las
consecuencias del paro?.
¿Por qué los Gobiernos
no consiguen solucionar
el paro?. Debate.

Toma de conciencia: es un
problema cercano y grave
que les afecta. Captar el
interés del alumno.
Expresión oral y defensa
de ideas.
Sensibilización: el paro
y sus repercusiones
sociales.

Presentar el problema
del paro. El daño social y
económico.
Paro estructural vs
coyuntural.

Debate y puesta en
común sobre un video:
Portavoz de partido
político.

Emitir juicios de valor,
pensamiento crítico.
Opinar razonadamente.
Análisis de información.

Evaluación crítica de la
situación del mercado
de trabajo: ¿las ayudas
desincentivan la
búsqueda?

Cuestionario inicial (El
becari@ del Ministerio).

Evaluar los conocimientos Visión global de la
previos.
asignatura.

Video: MondrágonUniversidad. Debate.
Trabajo para casa:
ficha de trabajo 2 “La
Inmigración”.

Emitir juicios de valor,
pensamiento crítico.
Analizar información.

Especialización sectorial
y paro. Sobrecualificación
vs “ni-ni”.

Sesión 6. Debate:¿el
inmigrante quita puestos
de trabajo? + Kahoot
de la ficha de trabajo 2.
Conclusiones.

Evaluar los niveles.
Opinión razonada.
Sensibilización: fomentar
la tolerancia y el respeto.

Factores de oferta
del mercado laboral
(población). Inmigración y
su impacto en el mercado
laboral.

Sesión 7. Debate reforma
de las pensiones,
Exposición sobre
el proceso de
envejecimiento.
Trabajo individual ficha
de trabajo 3 “Tasas y
evolución del mercado
laboral”.

Emitir juicios de valor,
pensamiento crítico.
Analizar información.
Expresión oral y
razonamiento crítico.

Evolución de la población
española. Proceso
de envejecimiento e
impacto en la economía.
Repercusiones en el
mercado laboral de mano
de obra envejecida.
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Sesión 8. Aclaración de
dudas y conceptos claves.
Trabajo en grupos de la
ficha de trabajo 3.
Exposición de resultados.
El profesor interviene
si es necesario.
Conclusiones
Trabajo para casa: ficha
de trabajo 4 “Capital
humano”

Trabajo en grupo.
Elaboración de gráficos
y tasas. Expresión oral
y escrita. Razonamiento
crítico y razonado.

Tasas, evolución y
características de las
principales variables del
mercado laboral. Paro
coyuntural vs estructural.
Presentación de la crisis
financiera de 2008.
Efectos de la crisis
financiera del 2008.

José Fernández-Serrano
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Semana 5. La crisis financiera del 2008. ¿Con la banca hemos topado?
Sesiones 9 y 10
Cuestiones/contexto:
¿Conoces a alguien
cercano que haya sufrido
los efectos de la crisis
2008? ¿Afectó la subida
de las hipotecas a tu
familia?, ¿cómo?. Debate
Proyección de videos:
La crisis española
(explicado para todos los
públicos) y La próxima
crisis tiene fecha.
Cuestión a responder en
la plataforma virtual: el
Efecto Coyote según Ben
Bernanke.

Captar el interés del
alumno.
Emitir juicios de valor,
pensamiento crítico.
Opinar razonadamente.
Analizar la información
proporcionada por
expertos en la materia
Implicar al alumno a
buscar más información
sobre la futura crisis
financiera. Atraer aún
más la atención: que se
den cuenta de que el
problema no está cerrado.

Test sobre ¿Qué sabes
del sistema financiero?
Kahoot: Sistema
financiero en España.
Se aclararán las dudas
sobre las funciones y
componentes del sistema
financiero.

Cuestiones de todos los
epígrafes del sistema
financiero español.
Vinculación con el sector
Comprobar el nivel inicial.
de la construcción.
Enlazar con el
endeudamiento privado
en España.

Se presenta otro material
audiovisual de interés
para desarrollar la
materia y la ficha de
trabajo 5 “El sistema
financiero español:
composición y evolución”.

Conocer si el alumno se
interesa por la materia.
Remitirme a ella en caso
de que el alumno no sepa
el concepto. Refuerzo del
concepto si es necesario

Evaluación crítica de
la crisis financiera y el
papel que han jugado los
bancos y los organismos
reguladores en ella.
Factores que pueden
conducir a la crisis
financiera 2020. Papel
del sistema financiero
en la misma. ¿Las
reformas financieras han
funcionado?

Conceptos claves de
Política Monetaria. El
alumno puede ampliar
la materia sobre el coste
del rescate bancario y la
financiación flexible.
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Semanas 6 a 8. Aquí no sale nadie: comienza la enseñanza online.
Sesión 11. Tarea
individual. Cuadro
macroeconómico (INE). Se
sube en la plataforma. Y
se abre debate haciendo
preguntas.

Análisis económico de
indicadores coyunturales.
Expresión oral y escrita.

Sesión 12. Test individual
a través de la plataforma
sobre el contenido de la
materia elaborada en las
sesiones.
Profesor y alumnos
intervienen si hay dudas.

Que tomen “conciencia
de lo que saben”:
autoevaluación.
Conocer si hay que
reforzar algo concreto de
la materia y evaluar los
distintos niveles de los
alumnos.

Sesión 13. Resolución del
capital humano, ficha de
trabajo 4.
Sesión 14. Resolución del
cronograma de la ficha de
trabajo 5.
Sesión 15
Resolución del esquema
de la ficha de trabajo 5.

Fomentar el trabajo en
grupo. Resolución de
dudas por los propios
compañeros.
Elaboración propia del
contenido de la materia.
Pensamiento crítico.

Sesión 16. Test
introducción a la
estructura productiva
española.
Exposición y debate sobre
el sistema productivo
español.

Coyuntura española.

El test será similar al
que se pueda preguntar
en el examen final de la
asignatura.

Contenido esencial de
la asignatura: factor de
oferta del paro. Capital
humano. Desajuste
entre las capacidades
de la mano de obra y
las necesidades de la
demanda laboral.

Que tomen “conciencia de
lo que saben”.
Características del tejido
Análisis de gráficas y
productivo español.
cuadros.

Semana 9 y 10. La demanda del mercado laboral: el sistema productivo español.
Sesión 17 y 18. Test
inicial especialización
productiva. Exposición y
debate sobre los sectores
I, II y III.
Test de repaso.

Especialización y
competitividad de los
Que tomen “conciencia de
sectores productivos.
lo que saben”.
Proceso de terciarización.
Análisis de gráficas y
Relaciones con la
cuadros.
productividad y la
creación de empleo.
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Sesión 19 y 20. Test sobre
la construcción y el
turismo.
Exposición y debate
Conclusiones generales.

Papel de la construcción
Que tomen “conciencia de
y el turismo en
lo que saben”.
España. Vínculos con
Análisis de gráficas y
la productividad y el
cuadros. Expresión oral.
empleo.

Exposición de los trabajos
grupales. Los alumnos
han grabado un video o
un power point con voz
y han elaborado un test/
Kahoot.
Una sesión para cada
exposición.
Test de repaso tras cada
uno de ellos. Debate y
resolución de dudas.
Conclusiones

Trabajo en grupo.
Trabajo de síntesis.
Capacidades ofimáticas.
Creatividad.
Expresión oral.

Factores de oferta del
mercado laboral: capital
humano. Factores de
demanda: especialización,
características del tejido
empresarial, adaptación a
una sociedad sostenible,
paro coyuntural, factores
institucionales.

Semana 14. ¿Quién soluciona todo esto? El sector público en España.

José Fernández-Serrano
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Semanas 11, 12 y 13. Os toca a vosotros…exposiciones.

Sesión 27. Exposición
sobre el sector público.
Se trabaja en una lectura
sobre las medidas
económicas de las
principales fuerzas
políticas.
Sesión 28. Debate
Políticas laborales.
Renta mínima vital. ¿Más
impuestos?

Expresión oral,
fomentar el debate y
el pensamiento crítico.
Valores sociales.

Sector público. Políticas
de empleo y Estado del
bienestar. Redistribución
de la renta. Sistema
impositivo.

Semana 15. Todo llega a su fin.
Sesión 29. Cuestionario
final. Debate, puesta en
común y consenso.
Autoevaluación y
cuestionario sobre la
asignatura.
Sesión 30. Test final de
toda la asignatura.

Debate.
Valores sociales/
concienciación.

Visión global de la
asignatura.
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Cuestionario inicial.
El cuestionario inicial -y final- (Tabla 2) se ha realizado
como un pequeño caso para que el alumno se sienta representado en una situación cotidiana y humorística.
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Tabla 2. El becario del Ministerio (cuestionario).
Enhorabuena, estás de suerte, España te necesita: eres el becari@ de
turno en el Ministerio de Economía. Tu jefa (sí, la misma, a la que llevas
el café, porque otra cosa no has hecho) te ha pedido esta mañana que le
ayudes a elaborar un discurso que va a realizar en París sobre la situación
del mercado laboral (¡Oh, la, la,! habrá cena de picoteo). Tienes que quedar
bien, por supuesto, pero ¡¡¡horror!!! internet no funciona (¿Google?, ¡¡Nooo!!).
Sudores fríos caen por tu frente. “El nuev@, que entre”, se oye gritar a la
señora detrás de la puerta. Tragas saliva mientras te tocas el cordón rociero
que escondes debajo de la chaqueta protocolaria. Entras al despacho
mientras piensas en todo el tiempo que has perdido mirando el WhatsApp
en vez de atender a ese profe tan bien peinado de EMEII... ¿cómo se llamaba?
Comienza el espectáculo: Alea iacta est.
1.-“Hola, internet no funciona, supongo que te habrás dado cuenta. Necesito
que me calcules los indicadores clave del mercado laboral francés...¡ah!, y
explícamelos que para eso estás contratado”. Te suelta una página rota del
diario Le Monde que lees deprisa y mal, algo habitual en ti, pero que te
permite saber que la población total (en millones) es de: 60, de los cuales
8 tienen menos de 16 años, que están ocupados unos 40 y que tan solo
5 están desempleados. ¿Qué información sobre el mercado de laboral le
darías con esos datos si quieres seguir manteniendo tu magnífico trabajo no
remunerado en el Ministerio? Explícalo y si “te atascas” di en qué y porqué,
lo mismo se apiada de ti.
2.-“¡Olé mi niñ@!. Como se nota que has estudiado en la Universidad de
Sevilla. ¿Sabes?, he hablado con don Amancio y me ha contado algo sobre
los activos de capital de su Zara, y que se la han valorado en 14837 millones
de euros, casi nada. Lo voy a decir a mi discurso, dice que es la joya de la
corona española. Por cierto, lo mismo algún día te pago algo, ¿en cuánto
te valoras tú?”. Según tu abuela, tú vales mucho, pero, espera, ¿te acaba de
preguntar cuánto vales? que ¿en cuánto te valoras? Te está saliendo sangre
en las yemas de los dedos de tanto cordón…espera, esta te la sabes, tú no
eres menos que Zara. Explícaselo: ¿cuánto vales tú y por qué?
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3.-“Buena respuesta, sí señor, se nota que has estudiado. Otra cosa, seguro
que Doña Merkel me dice que tenemos que aumentar la productividad
y nunca sé qué decirle, aparte de que se venga a vivir a España ¡¡el país
con más bares per cápita de Europa!!. Vamos, que queda poco, ayuda a la
pobre mujer a encontrar una respuesta. ¿cómo elevarías la productividad en
España?, ¿por qué la española es menor que la alemana?

5.-“Lo tendré en cuenta. Me caes bien, lo mismo te invito a una reunión con
mis asesores del Ministerio. ¿Sabes?, no se ponen de acuerdo sobre cuáles
son las casusas del paro, que si esto, que si lo otro. Lo mismo un día también
los despido a todos y que se vayan al paro”. Aprovecha y lúcete, esa sangre
que cae a borbotones por tus dedos no puede ser derramada en vano.
Aclararé las causas del paro del país que te vio nacer.

José Fernández-Serrano
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4. “Vale, lo tendré en cuenta, nunca se me habría ocurrido. Por cierto, otra
cosa, me dice que a ver si le devolvemos lo que nos presta y estoy hasta
las narices. Como si pasase algo por estar endeudados”. Vaya, eso no te lo
esperabas, explica lo que sepas sobre los niveles de endeudamiento, de
dónde vienen y qué problemas genera tener uno excesivo.

Aplicación del CIMA.
Si duda alguna las sesiones han venido marcadas por
un antes y después del confinamiento y las medidas adoptadas en la Universidad de Sevilla ante el COVID-19. Durante prácticamente dos tercios del cuatrimestre, con sus
defectos y bondades, se eligió avanzar mediante enseñanza online hasta final de curso, exámenes incluidos. De
esta manera, me gustaría destacar el desarrollo de las sesiones enfatizando cómo se han desarrollado las mismas
en los dos modelos.

Sesiones presenciales.
Como en años anteriores, en las primeras sesiones
han sido necesarios esfuerzos titánicos para que los alumnos dejen sus comportamientos pasivos y apáticos. Sigue
llamándome la atención la dificultad para encontrar alumnos participativos y con ganas de aprender; lo cual no es,
sino el resultado del modelo de aprendizaje tradicional y
trasmitido que han recibido. El problema es que se sienten
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Las herramientas que me han permitido cambiar esa
dinámica pasiva y aburrida de las clases han sido los test
(Kahoots al principio, test más generales al final), los videos, el trabajo en grupo y el cuestionario inicial (Tobón et
al, 2010; Martí y Orgaz, 2011 y 2014). En este curso esas herramientas han estado presentes desde la sesión inicial, lo
cual creo que ha sido un acierto puesto que desde el primer momento observan que las clases serán diferentes.

José Fernández-Serrano
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cómodos en su papel de mero receptores de un modelo
conductivista. Muchos de ellos comentan que apenas han
hablado en público en sus tres años de carrera.

Los Kahoots permiten la gamificación del ambiente
académico, los videos son muy útiles para que tomen
consciencia de realidades que desconocen, aumentando
su interés sobre el tema. Normalmente se quedan con ganas de más y permiten abrir el debate de manera fácil. De
nuevo, ha sido vital un buen cuestionario inicial. El cuestionario les sigue rompiendo los esquemas: surgen dudas,
interés e inquietudes; les choca la manera de preguntarles
¿cuánto valen ellos?; ¿cómo aumentar la productividad?
No se esperan este tipo de preguntas que les obliga a pensar, alejadas de la terminología tradicional de la materia y
empleando el humor.
Las sesiones de trabajo en grupo han funcionado de
manera satisfactoria en presencial. Por primera vez he tenido un número que considero aceptable de grupos e integrantes (seis grupos de 5 alumnos). Esto facilita la labor
de supervisión del profesor. Eso sí, es evidente las limitaciones del espacio físico con sillas en filas y mesas fijas. A
pesar de ello, las actividades en grupo se han desarrollado
de manera amena y me han permito quitarme del centro de la clase y que sean ellos los que elaboren sus propios contenidos. Las fichas de trabajo permiten controlar
los contenidos a tratar. Me voy paseando por los grupos,
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incluso me siento con algunos de ellos para resolver dudas. Esa cercanía la percibe al alumno y no les molesta ni
les incomoda y me facilita la evaluación individual. Es algo
que he aprendido del ciclo pasado: puesto que hay alumnos que no se involucran por igual con la actividad grupal decidí llevar a cabo una evaluación explícita basada en
una tabla de puntuaciones (Rivero y Porlán, 2017).
Del mismo modo, desde las primeras sesiones he tratado de dejar claro a los alumnos la importancia del trabajo en casa para el desarrollo de la materia. Los alumnos
han trabajado fuera del horario de clase y han entregado
actividades por la plataforma web. De nuevo, a pesar de las
muchas dudas por la posible objeción del alumnado a los
deberes, la respuesta ha sido satisfactoria, al menos, durante el primer mes. Una manera también de eliminar asperezas hacia este trabajo individual ha sido facilitar los
materiales en papel y dejarles tiempo en clase para que
adelanten. Que tengan tiempo de clase (aunque sean diez
minutos) para adelantar las actividades permite al profesor callarse la boca y quitarse de en medio (Finkel, 2008)
pues ante cualquier duda la primera opción de respuesta
suele ser el compañero.
Las sesiones presenciales donde se han desarrollado
debates han sido más duras pues exige un gran esfuerzo
del profesor para motivar al alumnado a participar. De
nuevo, parece evidente que funcionan muy bien contenidos de actualidad, cotidianos para el alumno, que permiten que expresen sus ideas y opiniones al respecto. En
ellas, el profesor un mero coordinador/moderador que las
dota de rigor académico cuando es necesario para llegar a
la conclusión que requiere el contenido. Cuando el alumno
está dispuesto a participar y a involucrarse con la actividad
son clases muy divertidas y amenas.
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El problema que sigo observando con muchas de estas actividades es que los alumnos y alumnas no son conscientes de que están elaborando contenidos. Para ellos
preparar un debate donde deben expresar su opinión y escuchar la de los compañeros no forma parte de la materia de la que van a examinarse. Están acostumbrados a ese
examen final con materia tomada de los apuntes que dicta
el profesor (García Pérez y Porlán, 2017). De nuevo, creo que
una puntuación explícita de la actividad donde se valore el
esfuerzo por prepararla y el interés del alumno por el rigor
científico en la materia resultaría un aliciente para involucrar a este tipo los alumnos; si bien el reto está en cómo
lograrlo en actividades participativas con un gran número
de alumnos.

Sesiones online.
José Fernández-Serrano
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El mismo día de la suspensión presencial de las clases
me propuse adaptar toda mi docencia a un entorno online
y desarrollar el CIMA de manera virtual. De hecho, el alumnado me ha agradecido personalmente el esfuerzo de “estar ahí´” desde el primer momento. Creía que era posible
el empleo de debates, trabajo en grupos e individuales, seguimiento de las tareas, test previos, proyección de videos,
etc. a través de la plataforma virtual sin que la calidad de
la enseñanza se viese afectada. Iluso de mí. Ha sido un
gran esfuerzo que me ha generado un gran desgaste físico
y mental y que, una vez finalizado, sinceramente, no creo
que haya obtenido el resultado que esperaba si lo hubiera
hecho de manera presencial.
Empezaré por las bondades del sistema no presencial que he encontrado en mis sesiones. En primer lugar,
la facilidad de acceso y flexibilidad. Lo online vende, engancha…parece más fácil. Las sesiones permiten ser grabadas para facilitar su posterior visionado. Esa posibilidad
de repetir las clases resulta una ventaja para las sesiones
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online y así lo han manifestado los alumnos. El número
de personas conectadas a las sesiones ha sido un éxito. El
seguimiento ha sido masivo, no solo han estado conectados los alumnos habituales, sino que, además, unos cuantos erasmus y repetidores han hecho presencia virtual por
la plataforma. No han faltado ni una sesión. Sin duda, estar en casa confinados ha ayudado, era la manera de conectarse al mundo al que estaban acostumbrados. Eso sí,
la picaresca sigue existiendo: alumnos -de los no habituales- aparecían conectados, pero cuando se les llamaba no
hacía acto de presencia.
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Por el contrario, los obstáculos han sido evidentes. Mucho se ha hablado de la brecha digital en España durante
el confinamiento. De acuerdo con Eurostat1, las desigualdades de acceso a las TICs se pueden deber tanto a la falta
de equipos para acceder a estos servicios, como a la carencia de formación y de habilidades para beneficiarse de
ellos. En mi grupo no ha sido la falta de equipamientos ni
de habilidades, sino el servicio (la conexión y el ancho de
banda). El acceso al servicio ha fallado: caídas, interrupciones de la red, frases cortadas, cargas infinitas…un sin fin de
problemas que muestran la debilidad del teletrabajo en
España y que he sufrido en primera persona. Si se quiere
hacer bien, hay que empezar dotando de los instrumentos,
medios y servicios necesarios.
Pero lo fundamental, y en mi opinión la auténtica raíz
del problema, es que se cae en el error de relacionar unas
herramientas (las TICs) con un modelo de enseñanza y
aprendizaje innovador (Salinas, 2004). Los elementos que
busco para que el estudiante aprenda de manera significativa no los he encontrado en el entorno no presencial que
proporciona la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla, o yo no he sido capaz de desarrollarlos de la manera
adecuada.
1
Véase
php?title=Main_Page

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
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Empiezo por lo que se considera que es más fácil de
reemplazar: las clases teóricas que suelen materializarse
mediante clases magistrales. En estos meses de convivencia con el COVID-19, han sido frecuentes los comentarios
desde el ámbito educativo sobre como las clases teóricas se pueden trasladar fácilmente a un entorno no presencial, mientras que las clases de carácter práctico, de
más difícil sustitución, requieren de una presencialidad física en el aula. En mi opinión, es un enfoque erróneo que
continúa relacionando un modelo de enseñanza tradicional conductivista y transmisivo con las clases magistrales.
Comparto con Bain (2007) la idea de que las clases magistrales son una herramienta más de un modelo de enseñanza que pueden presentar todos los elementos del
aprendizaje critico natural si están bien planificadas y diseñadas. En este sentido, en el entorno online que provee
la Universidad no he encontrado esos elementos críticos
de un conocimiento constructivo, puesto que la interacción con el auditorio es prácticamente inexistente (¿cómo
saber si el énfasis puesto en un momento determinado
del discurso cumple con su objetivo? ¿cómo contestar a
un chat donde entran diez preguntas a la vez?). Al mismo
tiempo, y desde otra perspectiva, se da por hecho que no
hay prácticas mal diseñadas en presencial, o que no se
pueden hacer verdaderas prácticas en online. En cualquier
caso, en mi opinión, se menosprecia el aprendizaje de una
parte importante de los contenidos y se considera que la
innovación docente se puede lograr con el mero uso de
una herramienta informática. La herramienta, tecnológica
o no, que se use no puede ser el centro del diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Un debate presencial con treinta personas es complicado, pero es algo ágil, dinámico, vivo; en el entorno online
pierde todo su potencial: se convierte en varios diálogos
que, con algo de suerte y mucha habilidad, puedes dirigir hacia el contenido deseado, pero es prácticamente imposible ver el grado de seguimiento del grupo. Hasta el
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visionado de un video en un entorno no presencial pierde
la frescura de hacerlo en directo. El trabajo en grupo pierde
su esencia; las exposiciones realizadas están formadas por
pequeños discursos sin apenas interacción, volviéndose
tediosas y, en muchas ocasiones, aburridas. Los Kahoots
son menos interactivos, el “pique” entre ellos por ver quien
lo hace más rápido y las explicaciones a los compañeros,
que dinamizan la clase y les motiva a continuar, se pierden
en un entorno no presencial. Todas estas actividades -que
permiten el acceso a todo tipo de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales- necesitan de discusión e intercambio de ideas para que sean asimiladas
por el alumnado y, por tanto, considero que es imprescindible la presencialidad física si se quiere dotar de calidad
a la enseñanza. Mi CIMA empleaba las nuevas TICs como
una herramienta docente con un propósito claro más allá
del aprendizaje y el trabajo individual. Las TICS estaban
al servicio del aprendizaje significativo y de una visión integral de los conceptos en un entorno de aprendizaje colectivo entre iguales. En mi opinión, de manera online, la
herramienta se vuelve en el fin y el modelo de aprendizaje
pierde su esencia. En el estado actual de la tecnología, la
presencialidad física no es asimilable a una virtual.
Un ejemplo adicional lo he encontrado a la hora de
evaluar las escaleras de aprendizaje a partir de los cuestionarios. Este año tenía el número ideal de alumnos para
realizar un análisis en profundidad empleando este instrumento. El cuestionario inicial resultó un éxito y estaba animado a culminar la experiencia. Sin embargo, cometí un
error a la hora de solicitar el cuestionario final. Di la opción
de responder a las preguntas de dos formas: o bien cumplimentándolo de manera online y, por tanto, empleando
un teclado, o bien enviar una foto del folio escrito a mano
(o stylus, para los más avanzados tecnológicamente). Todos los alumnos eligieron la primera opción. Mi sorpresa
fue que la expresión escrita cambiaba radicalmente. Si
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bien se observa una mejora evidente en todas las respuestas, observé un elevado grado de copia y pega de los materiales trabajados. De manera manuscrita, y sin todo el
material disponible de manera digital por delante, no hubieran respondido de la misma manera. Se repiten expresiones concretas de los textos, respuestas esquemáticas y
numeraciones demasiado similares, se observa una falta
de frescura que sí tenía la expresión escrita a mano y el
directo. Esto me ha hecho desistir de entrar en comparaciones entre los cuestionarios. A pesar de este hándicap,
reitero que, en términos generales, se observan resultados
satisfactorios. Hay una clara mejoría, pero el copia y pega
ha sido evidente. No sé si han logrado asimilar bien los
contenidos, pero al menos sé que saben dónde buscarlos.
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El cuestionario sobre la enseñanza recibida cumplimentado por los alumnos en la última semana de clase
muestra resultados interesantes. Estos son algunos:
a) La inmensa mayoría de alumnos (31 de 33) prefieren
este tipo de enseñanza más participativa que aquella basada en coger apuntes y “vomitarlos” en un
examen (Márquez, 2019). Consideran que el trabajo
en grupo les ha ayudado a reforzar su trabajo individual y que el trabajo en casa les permite comprender mejor los contenidos (aunque preferían no
hacerlo). No obstante, 5 alumnos prefieren el temario tradicional y se encuentran perdidos si no se sigue epígrafe por epígrafe.
b) La inmensa mayoría de alumnos (28 de 33) prefieren
la enseñanza presencial, valorando las ventajas de
esta modalidad para trabajar en grupos (30 de 33) y
para comprender la materia (30 de 33).
Una enseñanza significativa, integral y activa que reformule los modelos mentales para el colectivo de alumnos universitarios como la que pretendía con este CIMA
debe ser fundamentalmente presencial y participativa. En
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este sentido, durante el confinamiento se ha hablado mucho de las bondades de la enseñanza online de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), un referente en España
de este tipo de educación. En una reciente entrevista2, su
rector Josep A. Planell, pone el acento en un factor que
creo es clave: el perfil del alumnado. La UOC se orienta
“[…] a personas que tienen de media 30 años, una familia
y casi siempre una hipoteca. Gente que ha dejado sus estudios o ya tienen una carrera o un módulo profesional”.
Plantear que esta enseñanza para un alumnado veinteañero que aún sigue formándose, con motivación extrínseca
y una actitud pasiva en su aprendizaje, es posible de manera inmediata y generalizada solo porque hay una plataforma virtual que la habilita, me parece una falacia a corto
y medio plazo. Lo primero que necesitan estos estudiantes
es formación para aprender a aprender.
José Fernández-Serrano
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Por supuesto que es posible una enseñanza de calidad de manera online y no presencial, es cuestión de diseñar las actividades adecuadas, de dotar de los recursos
adecuados y de un cambio global en el modelo educativo diseñado e impartido desde la infancia. En cualquier
caso, en mi opinión, hoy por hoy los fundamentos de la
docencia universitaria online descansan en el aprendizaje
individual, en el autoaprendizaje y la autoorganización
del alumno. Esto relega a un segundo plano la interacción
de elementos sociales y colectivos entre el propio estudiantado presentes de manera natural en un modelo significativo de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos son
difíciles de emular de manera no presencial, al menos, de
momento. En mi opinión, el aprendizaje significativo que
busco ofrecer necesita de relaciones sociales e interpersonales que facilita el aprendizaje entre iguales y que no
pueden suplirse de manera virtual con la tecnología actual; se necesita de un espacio físico donde puedan desarrollarse. Quiero mancharme las manos de tiza.
2
https://elpais.com/educacion/2020-06-11/lo-que-hacen-las-universidades-no-se-puede-llamar-educacion-online.html recuperado el 12 de junio de 2020.
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Evaluación del CIMA.
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Respecto al modelo docente y el mapa de
contenidos.
En este segundo año, resulta evidente la mejora en
la práctica habitual en clase con una mayor coherencia a
partir de una secuencia que he respetado en la mayoría de
las sesiones, tanto presencial como online. Es fundamental partir de un problema/contexto concreto y cercano a
los alumnos y el empleo de preguntas enunciadas de manera personal que les involucren en la materia, así como
no perder el rigor científico, pero ajustarlo a los niveles de
partida (Bain, 2005). Por eso debo destacar la importancia
de la evaluación previa del nivel del alumnado (Rivero y
Porlán, 2017) pues permite afinar el contenido a impartir y
la retroalimentación con los alumnos.
En este sentido, ha sido necesario reordenar el contenido de varios temas del programa oficial de la asignatura,
ampliar el tiempo de impartición de aquellos contenidos
fundamentales, estableciendo la jerarquía entre ellos y
las relaciones entre los mismos para generar el necesario pensamiento transversal. Para ello, la configuración del
mapa de contenidos me ha ayudado a conseguir las preguntas claves y la secuencia de actividades que quería desarrollar y es una herramienta central en mi CIMA. Este año
el objetivo era aumentar el contenido procedimental y actitudinal para dotar a la materia de una mayor riqueza y
variedad. A la vez, he buscado nuevas y variadas actividades para desarrollar el contenido conceptual.
Precisamente, esa variedad permite impulsar la participación más activa del alumnado. El desarrollo de lecturas,
test, debates, preguntas directas, etc. dota de una variedad
a la enseñanza que el alumno agradece. Muchas de ellas
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se han realizado en horario de clases, pero también fuera
del mismo. En este sentido, en el primer tramo del curso el
trabajo individual fuera de horario de clase funcionó francamente bien. Los alumnos entienden que las tareas son
necesarias y les ayuda a la compresión de la materia. Ahí,
la plataforma virtual sí que ha sido útil. Sin embargo, en
el último tercio, el cansancio era evidente: la carga online
del resto de asignaturas me llevó a disminuir estas actividades. Para hacer funcionar mi nuevo modelo docente
ha sido necesario una correcta planificación de la secuencia de actividades acorde con el contenido que quería impartir. En este sentido, en este segundo año he observado
que me ha sido más fácil la correcta sincronización de los
tiempos de las actividades con los resultados que esperaba obtener, en parte, sin duda, por el menor número de
alumnos que tenía. Supongo que también la no presencialidad ha ayudado a ello. Probablemente, las mismas actividades realizadas en presencial hubieran requerido más
tiempo para culminarlas, otro hecho que refuerza la idea
de que presencial no es sinónimo de virtual.

Respecto a la evaluación.
En este segundo año se ha reforzado mi idea de realizar un diagnóstico de los conocimientos adquiridos por los
estudiantes. De nuevo, he vuelto a observar que muchos
alumnos siguen pensando en una calificación tradicional
de su proceso de aprendizaje: necesitan una nota numérica para afrontar cualquier actividad. Estoy de acuerdo con
que la motivación intrínseca del estudiante es la ideal para
que el modelo de aprendizaje obtenga los mejores resultados en su enseñanza (Rivero y Porlán, 2017), pero desgraciadamente en muchos casos, es la motivación extrínseca
(el “9 sobresaliente”) la que mueve a muchos alumnos
a esforzarse. Pasar de un alumno consumidor pasivo de
apuntes a uno productor activo de contenidos debe ser recompensado, al menos de momento. Por ello, he calificado
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2740
muchas de las actividades realizadas en el curso, pero
también les he solicitado su propia autoevaluación y he
fomentado la evaluación por pares para que vayan adquiriendo ese nuevo rol. Asimismo, han cumplimentado una
encuesta sobre las enseñanzas recibidas y mi labor como
profesor con preguntas abiertas.
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Principios didácticos para el curso que viene.
Vuelta a lo presencial. El tipo de enseñanza que ofrezco
requiere de una presencialidad cuyos resultados son difícilmente alcanzables de manera online con la tecnología
actual disponible en la plataforma web de la Universidad.
Seguiré con mi mejorado modelo metodológico, partiendo
de una pregunta o problema clave. Problemas cotidianos,
cercanos al alumnado que supongan una implicación directa para ellos. Preguntas directas y personales. Hay que
buscar la motivación intrínseca.
Mejoraré mi mapa mediante más contenidos procedimentales y actitudinales y el diseño de las tareas específicas para ellos. Se pueden mejorar la jerarquía e
interrelación de los principales nudos para facilitar la visión integral que se pretende con la asignatura. El año que
viene plantearé la posibilidad de compartir el mapa con
los alumnos, espero así poder contentar a esos alumnos
que siguen solicitando ir “epígrafe por epígrafe”.
Seguiré apostando por un alumnado activo, productor
de sus propios contenidos. Me quitaré del medio siempre
que sea posible (u offline en un entorno virtual). Seguiré
planteando actividades para casa y para clase, siendo fundamental el trabajo en grupos. Por supuesto, planificaré
la secuencia de actividades. Importante pensar en actividades alternativas para el modo online que mejoren la
experiencia no presencial. Esto implica que tengo que reelaborar las actividades de mi CIMA para hacerlo compatible

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2741

Me quedo sin duda, con la evaluación previa del alumnado. Es fundamental conocer el punto de partida de los
alumnos y alumnas; ayuda al profesor y también a los estudiantes (deben ser conscientes de lo que saben y de lo
que no). Retomaré el cuestionario inicial y final para el
contenido más global y fundamental de la materia. Mantendré un necesario sentido del humor en la medida de lo
posible, sin perder el rigor científico. Aprender tiene que
ser divertido (incluso en la Universidad).
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con un entorno virtual (CIMAV) sin que se pierda calidad en
la enseñanza.

Procederé a una calificación numérica para motivar al
alumno en muchas actividades para que sean conscientes
de que se valora su esfuerzo, pero reforzaré la autoevaluación del alumno y la evaluación por pares y entre iguales.
Por su puesto, solicitaré su opinión con preguntas abiertas
sobre la docencia impartida.
El 16 de junio de 2020, el mejor de los escenarios
que los rectores de las universidades andaluzas contemplan para adaptar la enseñanza universitaria a la llamada
nueva normalidad con COVID-19, es un modelo mixto (híbrido o multimodal son las expresiones adoptadas) donde
se combinan las clases presenciales con las clases online
(sincrónicas) y actividades formativas no presenciales para
el aprendizaje autónomo del estudiantado. No me consta
que se haya producido debate alguno sobre la idoneidad
de estas medidas o se hayan realizado consultas al profesorado sobre las mismas así que como dijo el genial e irrepetible Groucho Marx “Estos son mis principios. Si no le
gustan, tengo otros”.
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Breve descripción del contexto
Comencemos con una descripción general de la materia sobre la que se va realizar el ciclo de mejora. Se trata de
la asignatura Álgebra Lineal y Geometría I, que tiene una
duración anual y pertenece al primer curso del grado en
Matemáticas, aunque es transversal con los dobles grados
de Estadística y Matemáticas, Física y Matemática, e Informática y Matemáticas. No obstante, el grupo sobre el que
actuaremos pertenece al grado en Matemáticas.
El ciclo se plantea para 40 horas del segundo cuatrimestre del curso 2018-2019, donde se aprecia, en general,
una mayor dificultad para los alumnos. La asignatura plantea numerosos retos:
• Alto nivel de abstracción.
• Encadenamiento de conceptos. La materia es acumulativa y la pérdida de un eslabón supone una gran dificultad para continuar.
• Necesidad de formalizar conceptos intuitivos. Es preciso
dar el salto de ideas comunes a definiciones precisas.
Una ventaja de esta progresión en los conceptos es el
seguimiento que permite realizar del aprendizaje de los
alumnos. Las tareas a desarrollar en cada tema suponen
una oportunidad de asentar los conocimientos adquiridos
en los anteriores.
La metodología IBL se ha usado tradicionalmente en
cursos de Matemáticas basados en demostraciones (Rasmussen, Marrongelle, Kwon y Hodge, 2017), que no suelen
ser propios de primer año. Suponen un nivel de dominio
de conceptos que no es habitual en los alumnos de esta
etapa. No obstante, la asignatura que tratamos combina
tareas de procedimientos propias de un primer curso con
una introducción a la idea de formalización y prueba que
los alumnos encontrarán en los años sucesivos. El reto es
establecer una secuencia de actividades que permita a los
estudiantes una mayor participación en su aprendizaje.
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Diseño previo del CIMA
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Durante el curso 2016-2017 se realizaron dos ciclos de
mejora en el aula sobre la asignatura. El primero consistía
en una técnica basada en un juego que permitió una mayor participación de los alumnos, así como una evaluación
de sus conocimientos de definiciones. El segundo ciclo se
basó en la generación de mapas de contenidos para algunos temas, donde se partía de conocimientos intuitivos
para llegar a conceptos bien definidos y la necesidad de
prueba de algunos teoremas. Se combinaba con un trabajo
en grupo para resolver algunas de las cuestiones planteadas. Las conclusiones principales de ambos ciclos fueron:
1. El conocimiento intuitivo y previo que tienen los
alumnos sobre un problema es una fuente muy rica
para generar preguntas, en consonancia con (Bain,
2007).
2. La orientación del tema a partir de cuestiones que
se quieren responder permite un enlace natural con
las inquietudes de los alumnos.
3. El trabajo para cada grupo debe estar muy especificado, aunque hay que eliminar las acotaciones temporales demasiado estrictas.
4. La hoja de trabajo orientada a una pregunta concreta
permite medir bastante bien lo que han aprendido
los alumnos. Hace aflorar los problemas latentes
que deben ser corregidos.
En el nuevo ciclo se van a usar los mapas de contenidos como herramienta guía para cada uno de los temas.
Los contenidos de la asignatura están muy definidos
y durante los últimos cursos se han eliminado cuestiones
más secundarias que distraían de los objetivos finales. En
un curso de Matemáticas, lo más sensato es establecer
como meta la prueba de ciertos teoremas fundamentales.
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En el caso del segundo cuatrimestre, donde se aplicarán
los ciclos de mejora en el aula, encontramos los siguientes:
1) Teorema espectral de las matrices hermitianas.
2) Clasificación de los movimientos en el plano y el
espacio.

El ciclo de mejora en el aula se divide por áreas temáticas, cuya secuencia se expone en la figura 1, «Mapa de contenidos global».
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Sin entrar en detalles técnicos, el primer objetivo permite comparar objetos y el segundo permite formalizar un
contenido geométrico intuitivo, como es el de simetría.

Pretende dar una idea general de cada uno de los módulos a desarrollar.
El esquema metodológico parte siempre de las ideas
intuitivas que tienen los alumnos sobre ciertas preguntas
clave que se plantean inicialmente. El objetivo no es rebatir, sino afinar esos conceptos iniciales.
Cada definición, resultado o procedimiento debe ir motivado por una cuestión previa, que oriente hacia el objetivo final. Como resultado deseado se espera que los
alumnos creen un esquema de relaciones entre los conceptos o, al menos, que no vean las ideas como cuestiones
independientes entre sí y que hay una línea motivadora.
Los objetivos se pueden resumir en los siguientes puntos:
1. Promover que los estudiantes compartan sus ideas.
2. Ayudarlos a involucrarse en las ideas de otros.
3. Mejorar la capacidad de profundización en su propio pensamiento.
4. Construir y extender nuevas ideas.
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El modelo metodológico de partida es el clásico de
transmisión de conocimientos, que sigue teniendo su peso
en el ciclo de mejora en el aula, debido a la novedad de los
temas y a la necesidad de formalización de los conceptos.
No obstante, el objetivo es tender a un modelo basado en
la reelaboración de las ideas de los estudiantes, a partir de
conceptos intuitivos (De Alba y Porlán, 2017). Se plantean
unas preguntas iniciales y el proceso de enseñanza gira alrededor de las mismas. Todos los procedimientos y teoremas van enfocados a dar alguna respuesta a las cuestiones
iniciales. Como es lógico, no siempre los alumnos serán capaces de elaborar por su cuenta los resultados y aquí interviene el profesor como guía colaborador.

Figura 1. Mapa de contenidos global
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Las diferentes técnicas que describimos a continuación se orientan siempre dentro de este esquema.

Manuel Jesús Gago Vargas

Uso del aprendizaje basado en preguntas en geometría

Figura 2. Modelo metodológico

Con los objetivos anteriores, se describen las técnicas
a emplear en cada uno de los módulos de contenido, con
las actividades que se describen a continuación.

Mapa de contenidos detallado
Como punto de partida, se crea un mapa de contenidos
con más detalle de cada tema. La idea es plantear cada
concepto a partir de una pregunta que el alumno pueda
responder de forma aproximada. El objetivo es formalizar
esa idea en una definición a través de un debate entre
iguales. Se muestra un ejemplo de las preguntas y la secuencia de conceptos en la figura 3, «Mapa de contenidos
detallado».

Ideas intuitivas
Se plantean una serie de preguntas iniciales que relacionen ideas que tienen los alumnos con los conceptos
que se quieren definir. Como ayuda, se creará un cuestionario que los alumnos deben responder según sus ideas.
Estas preguntas iniciales se irán respondiendo en las diferentes sesiones y marcan el desarrollo del tema.
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Cada concepto del temario está, en general, enlazado
con otro anterior y suele tener una técnica numérica asociada. De manera semanal se entrega a los alumnos unos
ejercicios propuestos que deben resolver para ser corregidos y devueltos. Esto permite hacer un seguimiento individual de cada alumno y detectar los errores más comunes.
De igual forma, mejora la capacidad de expresión de los
alumnos y cambia su actitud ante la resolución de un problema, pues no debe quedarse en una mera concatenación
de cálculos, sino que se deben explicar los pasos realizados. La corrección de estos ejercicios permite analizar la
evolución del aprendizaje de los alumnos. En cierta forma
juegan el papel de cuestionarios iniciales y finales.
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Ejercicios propuestos

Figura 3. Mapa de contenidos detallado
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Ejercicios en colaboración
Algunos de los ejemplos presentados en clase serán
elaborados por los alumnos, en grupos de trabajo (máximo
de cuatro alumnos) y asistidos por el profesor. Serán sesiones de 45 minutos, donde se intercambien modos de
trabajo y se expongan las soluciones como objetivo final.
Además, en la plataforma de enseñanza virtual aparecerán
los desarrollos de todos los problemas resueltos en clase.
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Preguntas rápidas
La metodología anterior cubre la parte más cercana
a los procedimientos, pero hay un aspecto más ligado a
cuestiones teóricas en donde los alumnos suelen fallar.
Para ello, se dedicarán sesiones a la resolución en grupos
de preguntas conceptuales de respuesta corta. La técnica
empleada se basa en el uso de un sistema de votación y
aprendizaje entre pares (Adam, 2009).
El profesor prepara con antelación un conjunto de preguntas con varias opciones de respuesta. Es importante la
elección de las mismas, pues deben dirigirse a los conceptos fundamentales del tema.
Cada pregunta y sus respuestas se muestran en la pantalla. Se han combinado técnicas manuales (papel con
votaciones) y el uso de la plataforma Kahoot. A partir de
grupos de dos alumnos formados previamente, se deja
que trabajen una respuesta más meditada durante cinco
minutos y se vuelve a hacer una votación.
Este método permite tratar unas cuatro preguntas en
una sesión de una hora y es preferible hacerla al final del
tema. De nuevo, las respuestas correctas y desarrolladas
se suben a la plataforma de enseñanza virtual. Un ejemplo
se muestra en el anexo II.
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Papel del último minuto
Una técnica muy extendida y de fácil elaboración es la
del papel del último minuto (Svinicki y McKeachie, 2011). Al
final de algunas clases se dedicarán cinco minutos a que
los alumnos escriban el concepto más importante, en su
opinión, que han visto en la sesión. Estos papeles se recogen y sirven para evaluar si el profesor ha transmitido de
forma correcta las ideas que pretendía.
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Otras consideraciones
Aunque no forma parte del desarrollo de las actividades en clase, es muy recomendable el uso de un diario de
clase personal, donde se anotan las actividades hechas en
clase y los resultados obtenidos.

Evaluación
Dado que la asignatura es anual, una primera comparativa se hará entre los resultados del primer cuatrimestre y los del segundo, dentro del grupo. Por otro lado, la
evaluación final es común a todos los grupos de la asignatura, y no en todos ellos se realizan estas actividades. Así,
se puede comparar la efectividad de la metodología tras
compararlos entre sí.

Aplicación del CIMA
Mapas de contenido e ideas intuitivas
Se han completado los mapas de contenidos de todos
los temas, con una guía de preguntas para cada apartado.
Por ejemplo, algunas de las preguntas iniciales son
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Teoremas espectrales. ¿Existe la raíz cuadrada de una
matriz? ¿Se pueden clasificar las isometrías? ¿Es posible
aproximar una matriz por otra?
Espacio afín. ¿Qué es un punto? ¿Qué es una recta?
¿Qué modelo seguimos para demostrar teoremas? ¿Qué es
el espacio? ¿Qué es el paralelismo? ¿Qué objetos geométricos conoce?
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Aplicaciones afines. ¿Qué hace la lupa en un editor de
texto o en un mapa? ¿Qué otras transformaciones conocemos? ¿Se conserva el paralelismo? ¿Qué permanece fijo?
Espacio afín euclídeo. ¿Qué es la distancia entre puntos? ¿Cómo medimos? ¿Qué es un ángulo? ¿Podemos
medirlo?
Movimientos. ¿Qué transformaciones conocemos que
conserven la distancia (caminar, mirarse en un espejo)?
¿Se pueden clasificar? ¿Cómo sabemos que son todos?
Por una parte, se ha construido la batería de cuestiones de cada tema, sobre la que se trabajará en años
posteriores, mediante la inclusión de nuevas preguntas o
estudiando nuevos puntos de partida. Por otra, la percepción de los estudiantes ha variado desde una escasa participación inicial a un intercambio de ideas más ágil al final.
La medida es la dedicación en tiempo. Al comienzo del ciclo, el tiempo total en un tema dedicado a las preguntas
de cada sección no sobrepasaba los diez minutos, mientras que al final del curso una sola pregunta podía dar lugar a una discusión de quince minutos.
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Ejercicios propuestos
Esta ha sido una actividad muy valorada por los alumnos. En media, cada alumno ha entregado un 80 % de los
problemas propuestos. Además, una parte de las clases
se ha usado para comentar de forma personal los fallos
en las resoluciones o compartir los métodos usados. La
evolución de los resultados ha sido buena, aunque queda
pendiente su efectividad en la evaluación final.
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Ejercicios en colaboración
Una vez a la semana se han propuesto ejercicios para
resolver en clase, con asistencia del profesor. No se ha
conseguido, en general, un clima de colaboración entre
los alumnos debido a la tipología de los problemas propuestos. Al estar orientados al uso de procedimientos y
cálculos, la interacción se ha limitado a comparación de
cálculos, pero sin mucho intercambio de ideas. Una de las
críticas que suelen hacer los alumnos con estas metodologías es que al final no tienen unos buenos apuntes o no se
ha resuelto un ejercicio completamente. En ese sentido, se
mantienen en la enseñanza virtual unas notas completas
del curso, así como las soluciones detalladas de los ejercicios resueltos en clase.

Preguntas rápidas
Se ha generado un conjunto de preguntas que se usará
para próximos cursos y es probable que se integren en la
plataforma de enseñanza virtual, dentro del apartado de
banco de preguntas. La acogida ha sido buena, de forma
independiente a la técnica usada (votación, Kahoot) y aquí
sí se ha tenido una mayor interacción entre los alumnos. En mi opinión, los alumnos notaban que no estaban
siendo evaluados. La respuesta consistía en un uso directo
de algún resultado y las discrepancias entre las opciones
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daba lugar a una discusión interesante, pues las respuestas ofrecidas diferían, en muchas ocasiones, en un matiz,
como podían ser las hipótesis de aplicación de un teorema. Se ha animado en todo momento a elegir una opción
e incluso una respuesta incorrecta servía para construir un
contraejemplo.
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Como ejemplos de preguntas se muestran las siguientes:
1. Sea f:A^n(R) -> A^n(R) una aplicación afín.
a) Si n es par, entonces f tiene algún punto fijo.
b) Si n es impar, entonces f tiene algún punto fijo.
c) Una aplicación afín siempre tiene un punto fijo.
d) Para cualquier n, hay aplicaciones afines sin puntos fijos.
2. Sea f:E -> E una aplicación afín, no afinidad, y X = P +
W un subespacio afín.
a) dim X = dim f(X).
b) dim X <= dim f(X).
c) dim X < dim f(X).
d) dim X >= dim f(X).
3. Sea f:E –> E una aplicación afín que transforma rectas en rectas.
a) Esta propiedad solamente la tienen las afinidades.
b) Esta propiedad implica que f tiene algún punto
fijo.
c) Esta propiedad la tienen todas las aplicaciones
afines.
d) Esta propiedad solamente la verifican las
traslaciones.
4. Sea f:E –> E una aplicación afín que transforma un
sistema de referencia en otro sistema de referencia.
a) Esta propiedad solamente la tienen las afinidades.
b) Esta propiedad implica que f tiene algún punto
fijo.
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c) Esta propiedad la tienen todas las aplicaciones
afines.
d) Esta propiedad solamente la verifican las
traslaciones.

Papel del último minuto

Para obtener las opiniones de los alumnos, se les pasó
una encuesta con el siguiente formato.
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Se ha usado en cinco sesiones. Ha resultado de utilidad para el profesor y complementaria a los ejercicios
corregidos.

A lo largo del curso se han empleado diferentes técnicas para facilitar el aprendizaje. Puntúe de 0 (no relevante)
a 5 (muy relevante) las diferentes acciones.
Notas de clase detalladas en la plataforma de Enseñanza Virtual.
Soluciones de ejercicios en la plataforma de Enseñanza
Virtual.
Papel del último minuto.
Cuestiones de varias opciones al final del tema.
Ejercicios propuestos y corrección.
Preguntas iniciales sobre conceptos intuitivos.
La valoración se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 1. Encuesta sobre actividades
Técnica

Valoración

Notas de clase

5,0

Soluciones de ejercicios

5,0

Papel del último minuto

3,0
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Cuestiones de varias opciones

4,5

Ejercicios propuestos

4,8

Preguntas iniciales

4,2

Ejercicios en colaboración

4,9

Evaluación del CIMA

Entre las cuestiones a tratar para el futuro se pueden
citar:
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Una primera conclusión satisfactoria del ciclo es la
generación de material que se puede utilizar en cursos
posteriores.

• Mejora en la implicación de los estudiantes cuando se
trata de responder con sus ideas a las preguntas iniciales. Probablemente haya que complementar la implicación de los alumnos con una actividad experimental
que rompa esa barrera mental respecto a que lo que
pueden aportar es de interés. Por ejemplo, el uso de
una herramienta de geometría dinámica como Geogebra permite esa transición, pues el estudiante pasa de
una conjetura (idea propia) a un teorema (al cambiar los
datos se sigue verificando).
• La corrección de los ejercicios propuestos es una tarea
que consume bastante tiempo. Por ello, se puede usar
con un número limitado de alumnos por clase, que ha
sido posible este año. En este sentido debo agradecer el
apoyo del departamento para lograr que los grupos fueran de un tamaño inferior a cuarenta alumnos.
• Uso de dinámicas de grupo para incrementar la colaboración en los ejercicios propuestos en clase. Una forma
es mediante la división de la tarea en dos bloques. En
el primero hay que decidir qué método es el más aconsejable a la hora de resolverla, desde el punto de vista
de eficiencia o claridad. Aquí es posible plantear una
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discusión dentro del grupo de trabajo y es lo que denomino estrategia de resolución. La parte efectiva de la resolución numérica, con los detalles de cálculo, es ya una
parte individual, y es lo que llamo táctica. Aquí es donde
entra la colaboración directa con el profesor.
• Ampliación del conjunto de preguntas rápidas para tener más variedad. Además, es posible incluir una valoración de los alumnos de las preguntas propuestas para
determinar las que, en su opinión, les han dado una
mayor profundización.
• Incremento del uso del papel de último minuto para
centrar las ideas en los alumnos.
• Creación de una plantilla que liste los errores más comunes cometidos por los estudiantes en la resolución
de los problemas entregados y que permita una toma
de datos de su evolución.
Para determinar la efectividad del ciclo de mejora en el
aula, usamos los resultados de las evaluaciones dentro del
grupo (grupo propio) y se comparan con los datos globales
de todos los grupos de la asignatura (todos). En el segundo
cuatrimestre se han realizado dos pruebas, y la metodología se ha empleado en la segunda.
Tabla 2. Resultados de la evaluación
Prueba

Grupo

% aprobados

Primera

Propio

33,0 %

Primera

Todos

37,6 %

Segunda

Propio

44,0 %

Segunda

Todos

33,1 %

Se observa una mejora dentro del grupo y con respecto
a los restantes. Sin embargo, la tasa de rendimiento sigue
siendo baja.
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El uso de ideas intuitivas al comienzo de cada tema ha
servido para mantener el interés de los estudiantes por las
respuestas a esas preguntas. Aunque no se mide directamente en la evaluación, sí se ha comprobado con el nivel
de asistencia a clase: el 90 % de los alumnos matriculados
ha asistido de manera habitual.
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La mejoría se ha detectado en un mayor cuidado en
la resolución de problemas que siguen un procedimiento.
Desde mi punto de vista, los avances se deben, fundamentalmente, a la corrección de los problemas propuestos,
que ha obligado a los alumnos a escribir metódicamente
la resolución. En otros grupos no se ha realizado esta actividad. Los ejercicios en colaboración han contribuido a
compartir métodos y a elegir, de entre varias opciones, la
forma más económica.

El objetivo del ciclo de mejora ha sido el empleo de la
metodología de aprendizaje basado en preguntas a través
de diferentes técnicas, su puesta en funcionamiento y realizar una aproximación a las más eficaces.
No se aprecia necesidad de cambio en los contenidos
de la asignatura, pues reflejan un curso estándar para un
primer año de universidad en estas materias. Sí es recomendable insistir constantemente en los objetivos finales,
pues es fácil que los detalles nublen la visión global. Considero muy interesante en este tipo de asignaturas el tener
una historia que contar, que se traduce en la resolución de
un problema a través de teoremas.
En la metodología se observan varios puntos de fortaleza, como el fomento de la colaboración entre compañeros o la generación de ideas a partir de conceptos propios.
No obstante, precisa de un seguimiento muy cercano de
los alumnos y una participación alta de los estudiantes,
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que no siempre es bien recibida, pues obliga a no quedarse rezagados con la asignatura.

Manuel Jesús Gago Vargas

Uso del aprendizaje basado en preguntas en geometría

Las técnicas empleadas, como los ejercicios en colaboración, entrega de problemas y preguntas finales, pueden
ser aprovechadas para un diseño de evaluación continua,
y es lo que se tiene previsto para el próximo curso.
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Introducción
Las técnicas de innovación docente han sido la herramienta que ha salvado el curso 2019/2020 para muchos,
cuando por la crisis sanitaria creada por el COVID-19 todos
nos vimos obligados a abandonar nuestras aulas y estudiar nuevas formas de enseñar. Abandonar las clases magistrales y empezar a trabajar más que nunca mediante un
sistema de evaluación continua se hizo esencial. Los docentes tenemos en nuestra mano formar a profesionales
con pensamiento crítico y capacidades de aprendizaje mejorada si mejoramos nuestra docencia por difícil que se
presente el entorno o desconocidos que sean los medios.
Nunca perder de vista la labor de divulgación y transmisión del conocimiento de los docentes hará que la calidad
de su enseñanza vaya en aumento y las técnicas de innovación docente son la mejor herramienta para ello, algo
que en una situación tan excepcional ha sido la única salvación del curso.

Descripción del contexto
Cuando comenzamos el nuevo curso 2019/2020 nada
podía hacer pensar que el 13 de marzo tendríamos que dejar nuestras aulas para empezar nuestra docencia en un
entorno desconocido y con pocos medios a priori. La asignatura que tenía que impartir y sobre la que planee un
ciclo de mejora docente era Derecho penal. Parte especial II, en el grado en Derecho, que se imparte en 2 curso
de grado, en horario de 17 a 18 los jueves y de 17 a 19 horas los martes y miércoles. Tenía en lista a 70 alumnos,
pero a clase asistían unos 35. Todo eso cambió cuando tuvimos que marcharnos a casa y empezar la docencia a través de Blackboard collaborate ultra porque de los 35 que
normalmente asistían pasaron a ser casi 60 a diario porque algunos alumnos que o bien trabajaban o bien tenían
incompatibilidad horaria con otra asignatura dejaron de
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tener esos problemas para asistir y se incorporaron al sistema de evaluación continua. Yo tenía planteado un CIMA
presencial y en un fin de semana empecé a reestructurarlo
para ver de qué forma aplicarlo a una docencia online
puesto que ya había comenzado a dar la lección objeto
del CIMA y entendí que debía seguir con ello adaptándolo
a la nueva circunstancia. Con tantos elementos en contra,
como era la situación tan extraña creada por el confinamiento, un modelo de enseñanza nuevo y una plataforma
de enseñanza virtual prácticamente desconocida para mí
nada parecía que pudiera salir bien, pero las técnicas de
innovación docente adquiridas en el curso FIDOP han hecho que pudiera adaptar mi docencia al método virtual y
la forma de evaluación.
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Diseño del ciclo de mejora para Teorías de la
criminalidad
Este ciclo de mejora ha sido diseñado para la lección 5
del programa de la asignatura que trata sobre el delito de
Estafa de los arts. 248 y ss. CP. Se plantea que el alumno
no solamente sea capaz de entender los elementos típicos
del delito de estafa, sino que además obtenga las facultades necesarias para diferenciarlo con otros delitos de defraudación afines dentro de la ley penal.
En principio inicié el CIMA de forma presencial y plantee el tema a enseñar desde el problema, poniendo casos reales, algo que considero que es más atractivo para
el alumno para conseguir captar su atención y motivación
desde el principio. Pero con la suspensión de clases, he reestructurado y organizado mi docencia de un modo más
innovador
Siempre bajo la premisa de hacer que el interés del
alumno exista desde el primer momento, que se acerque a
la materia desde actividades visuales que no le supone un
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gran esfuerzo comprender porque las ve como una película, desarrollo mi ciclo de mejora a lo largo de un módulo
de 8 horas de clases, es decir 2 semanas, justo coincidiendo
con uno de los temas más importante de la asignatura.
Si bien es cierto que dar al alumno las armas para pensar y tener un pensamiento a su vez crítico con el sistema
o en este caso con las leyes y la forma de aplicarla es importante, también lo es darle la confianza suficiente para
que crea que en el aula puede decir lo que piensa siempre
que su argumento sea razonado y se ajuste a los parámetros legales y sobretodo, constitucionales. Hacerlos parte
de las explicaciones, saber lo que piensan y por qué lo
piensan me ha llevado a acercarme a su modelo de aprendizaje y por ello quería explicar la materia con métodos
que para ellos fueran sencillos y familiares y no con textos
que a veces no pueden llegar a comprender, (DON FINKEL,
2008), como son sentencias que a veces contienen términos demasiado concretos y específicos y les crean mucho
desinterés. Siempre he tenido en mente la idea desde que
comencé a desarrollar el CIMA de que debían ser ellos los
que participasen activamente en el desarrollo de la clase
porque el hecho de hacerlos salir de su zona de confianza
y que tengan que exponer la idea ante el resto de la clase,
hace que tengan que hacer el esfuerzo de razonarla y darle
forma para expresarla verbalmente y que todos podamos
entenderlos (PORLÁN, 2017).
Con la visualización de una película pretendía que mis
alumnos vieran de una forma gráfica y mucho más interesante para ellos la ratio criminis que tiene el delito de estafa, la forma de proceder del típico autor de delitos de
cuello blanco y a partir de que entendiesen eso empezar
a analizar mayores problemas que crea el delito de estafa con las estafas cualificadas y las específicas. De este
modo, podrían entender otros conceptos de otras asignaturas como puede ser el derecho mercantil y que aún en
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segundo de grado desconocen, por lo que en este punto
mi asignatura se vuelve multidisciplar y sin un soporte visual que les haga entender determinados conceptos de
otras ramas del ordenamiento jurídico explicar el delito de
estafa es difícil puesto que hay documentos mercantiles
que serán objeto material del mismo y sin ellos no puede
aparecer el delito a explicar y he podido observar como a
través de explicaciones más sencillas mediante la exposición de casos reales y la visualización de películas ellos
pueden entender mejor la naturaleza jurídica del delito.
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Para comenzar el ciclo y poder ir adecuando las actividades pasé un cuestionario inicial para analizar sus conocimientos y ver que ideas me aportaban, el cuestionario
esta realizado de preguntas más simples a las más complejas, intentado evitar lo abstracto en todas ellas (PORLÁN, 2017).
1. ¿Considera usted que el Patrimonio es un bien jurídico protegido por el Derecho penal?
2. ¿Se puede atentar al patrimonio mediante engaño o
sólo por apoderamiento?
3. ¿Para que exista lesión al bien jurídico habrá que
constatar un perjuicio económico patrimonial
efectivo?
4. ¿La relación de confianza que se crea entre sujeto
activo y pasivo puede influir en el posible engaño? Y
si es así, ¿tiene la conducta mayor desvalor?
5. ¿Debe existir el elemento subjetivo del injusto ánimo
de lucro para consumar un delito de estafa o por el
contrario si no hay intención de enriquecerse no habrá delito de estafa?
Del análisis que realizo de este cuestionario consigo
sacar datos de las preguntas 3, 4 y 5. Ya que con estas
cuestiones puedo saber si mis alumnos han aprehendido
las lecciones previas, el grado de motivación e interés por
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intentar dar contenido a lo que se le pregunta, aunque
sean con otros conocimientos o hilando una pregunta con
otra o poniendo ejemplos. Tras analizarlas puedo hacer
una mejor composición de las actividades que debo plantear en mi ciclo de mejora teniendo en cuenta el contenido
que debía explicar, y que creía que ellos debían adquirir
de manera dinámica y a veces llegando a conclusiones por
ellos mismos para evitar que tuvieran que aprender de
memoria contenidos que después no supieran llevar a la
práctica. Las preguntas 1 y 2 no me aportan datos pues todos las contestaron bien ya que en temas anteriores y más
generales tuvimos la oportunidad de explicarlo, por lo que
estratégicamente las realicé siendo las primeras las más
sencillas para que el alumno tuviera la confianza de ver
que las podía contestar.
Cristina García Arroyo
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Las escaleras iniciales que pude crear tras el análisis
de las preguntas fueron las siguientes:

Figura1: Escalera inicial de la pregunta 3.
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Figura 2: Escalera inicial de la pregunta 4.
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Figura 3: Escalera inicial de la pregunta 5.

Una vez que pude observar que conocían mis alumnos y qué no y qué forma de razonar habían tenido, debía
plantearme si las actividades que en un inicio había planeado para el desarrollo del CIMA eran las adecuadas teniendo los contenidos a enseñar (BAIN, 2017).
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Propuesta de contenidos
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De este modo planteé el siguiente mapa de contenidos
(GALÁN MUÑOZ/NÚÑEZ CASTAÑO, 2019):

Figura 4: Mapa de contenido:

En el mismo se dividen los contenidos en 1. Conceptuales, 2. Procedimentales, 3. Actitudinales.
En el mapa conceptual se indican los elementos del
tipo objetivo y del tipo subjetivo del delito de estafa, delito objeto de mi CIMA, como elementos conceptuales que
debía enseñar a mis alumnos. Los elementos procedimentales vienen marcados en el punto dos, donde los alumnos con los conocimientos del punto uno y dos podrían
establecer las diferencias entre las diferentes estafas. En
el punto tres están los contenidos actitudinales que pasan
porque el alumno aplicando los contenidos de los puntos
uno sea capaz de diferenciar diferentes conceptos que están interrelacionados a lo largo de todo el programa de la
asignatura.
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La metodología que planteé para que llegasen a alcanzar los conocimientos que creía que debían adquirir de
una forma dinámica, a veces, autodidactica y siempre crítica, es la siguiente:

Figura 5: Modelo metodológico posible.
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Modelo metodológico posible

Con esta metodología se pretende captar la atención
de los alumnos y su motivación desde el principio del ciclo, que sean ellos quienes de forma autónoma intenten
sacar conclusiones y resoluciones a los casos, que entre
todos expongan las conclusiones que se saquen, para posteriormente hacer la explicación teórica de la materia; una
vez realizada ésta, visualizar la película 9 reinas que versa
sobre estafa y después proponerles otros supuestos reales (evaluables) y posteriormente resolver los mismos para
que no quedasen dudas y pudiesen ver como desde el día
1 al día 8 han obtenido los conocimientos necesarios para
aportar resoluciones y conclusiones más científicas y que
sus argumentaciones puedan ser más jurídicas.
La crisis sanitaria del coronavirus ha hecho que mi metodología haya tenido que cambiar un poco puesto que la
segunda semana del ciclo la he impartido por clases virtuales a través de la plataforma, pero más que un cambio
de contenido ha sido un cambio de escenario, porque la
enseñanza virtual y blackboard collaborate ultra me han
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Secuencia de actividades
Sesión 1:
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funcionado a la perfección, como voy a detallar a continuación en la secuencia de actividades.

Actividad 1: La primera actividad con la que he iniciado
el ciclo de mejora ha sido pasarles el cuestionario de preguntas inicial que debían contestar para hacer la comparativa de mi ciclo de mejora al final. Este mismo cuestionario
lo puse en la plataforma para que lo hicieran aquellos
alumnos que no habían asistido ese día a clase y recibí la
tarea de prácticamente todos los que iban, pero ese día no
acudieron.
Actividad 2: La segunda de las actividades ha tratado
en exponerles a través de noticias de prensa supuestos de
fraude de participaciones preferentes. Para después de la
lluvia de ideas que nos surjan de este análisis explicar de
forma teórica la materia. Este día ya vinieron a clase pocos
alumnos, solamente asistieron 20 por miedo al contagio
porque eran personas de riesgo o convivían con personas
de riesgo, por lo que de inmediato reestructuré la secuencia de actividades previendo la suspensión de las clases
presenciales. De esta manera, colgué las noticias en la plataforma de enseñanza virtual y creé un foro de debate en
el que todos debían intervenir aportando su lluvia de idea.
Al estar por escrito y poder controlar de mejor forma la
participación y la calidad de la misma, por lo tanto, me ha
servido más como elemento de evaluación.
Sesión 2 y 3:
Actividad 3: Explicación teórica. Las explicaciones teóricas las planteo de forma dinámica, sin dejar de poner
ejemplos, les pregunto e intento que ellos mismos sean
los que puedan dar las respuestas a las cuestiones problemáticas que se plantean. Es importante en estas
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explicaciones conseguir que el alumnado mantenga el interés y puedan llevar el hilo argumental de la explicación
sobre todo cuando estas sesiones han sido por blackboard
collaborate ultra, una herramienta de reuniones virtuales
que ha funcionado bien pero novedosa para ellos. El problema de esta forma de docencia teórica es que hace que
al no estar en el aula los estudiantes puedan desconcentrarse más y ellos mismos han reconocido que hasta que
se han acostumbrado les cansaba mucho más que una
clase presencial.
Sesión 4: -Esta sesión no ha ocupado tiempo presencial en clase-
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Actividad 4: La cuarta de las actividades ha sido visualizar la película 9 reinas, algo que lo han hecho individualmente en casa por la suspensión de clases por el
coronavirus. No ha habido problemas de acceso al audiovisual puesto que estaba en YouTube.
Actividad 5: Para adaptar mi docencia a la nueva situación y comentar las ideas sacadas del audiovisual he
creado otro foro de debate en la plataforma virtual donde
cada uno se ha podido expresar o contestar a sus propios
compañeros a través de cadenas o hilos de mensaje. Ha
resultado muy positivo porque todos han participado incluso más que en clase y entre ellos han discutido mucho
las ideas o se han ido rebatiendo unos a otros. Esta actividad también me ha servido para la evaluación.
Sesión 5:
Actividad 6: La sexta actividad ha sido un supuesto
práctico evaluable para realizar individualmente y resolver
en clase en blackboard collaborate ultra, por uno de ellos
con posterior debate bien por el propio chat de las aulas
virtuales o bien porque pedían la palabra y yo como moderadora les abría el micrófono para que interviniesen y
finalmente una explicación teórica final a modo de resolución y recopilación de la materia.
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Actividad 7: Explicación teórica final. Pero siempre recurriendo a ejemplos que pudieran conocer por la prensa
y haciéndoles participar en todo momento y preguntándoles sus opiniones.
Sesión 7: -Segunda hora de la última sesión que era un
módulo de 2 horasActividad 8: Síntesis
Actividad 9: La última actividad del CIMA ha supuesto
pasar el cuestionario final, que me han remitido ya por
email, puesto que no podíamos hacerlo de forma presencial en clase por la suspensión de las clases presenciales.
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Sesión 6: -Primera hora de la última sesión que era un
módulo de 2 horas-

Evaluación
Para evaluar el aprendizaje conseguido durante el desarrollo del CIMA, he tenido en cuenta todas las actividades
a medida que se han ido desarrollando y especialmente la
comparación de los resultados obtenidos en el cuestionario inicial y final. Para evaluar el CIMA, he utilizado los
cuestionarios realizados por los estudiantes y mis propias
reflexiones de mi diario de clase.
Respecto a la calificación, tendré en cuenta la actividad 6, que era el supuesto práctico obligatorio, teniendo
en cuenta tanto la resolución del caso escrito como la
forma de defender en la clase su postura por parte de cada
alumno. Como tengo un grupo numeroso de alumnos les
dejo libertad de que se postulen voluntarios para resolverlos, premiando esto. El ejercicio supondrá un porcentaje de la nota final. Es cierto que cuando les evalúo el
supuesto ponen mayor interés en hacerlo de forma más
correcta sobre todo cuidando el vocabulario científico y
la argumentación jurídica. Y también tendré en cuenta la
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Aplicación del CMD
El CIMA planteado para la asignatura de Derecho penal.
Parte especial II, tuvo una duración de 8 horas de docencia; la realidad de lo que ocurrió quedó del siguiente modo
se expone a continuación.

Relato del desarrollo
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actividad 5, valorando el interés del alumno, el número de
participaciones en el foro y la calidad de las mismas.

La primera hora del CIMA pase el cuestionario inicial físicamente y tras ello les plantee las noticias de prensa sobre participaciones preferentes y estafas relacionadas con
estas para proyectar una lluvia de ideas, como había pocos alumnos en clase por el miedo al contagio del coronavirus tuve que plantear la actividad a través de un foro de
debate que fue participativo y pude sacar datos del pensamiento que tenían mis estudiantes sobre la materia.
Las cuatro horas siguientes del CIMA fueron explicaciones teóricas a través de la sesión creada en blackboard
collaborate ultra para la docencia online y para facilitar
la comprensión de las mismas yo misma subí a la plataforma virtual los apuntes de la materia realizados por mí,
puesto que muchos alumnos se fueron de la facultad a pasar la cuarentena sin poder ir a biblioteca a por manuales. Cierto es que se conectaron muchos más alumnos de
los que venían a clase presencial habitualmente porque o
bien no tenían incompatibilidades horarias o bien porque
no tenían que trabajar por el Estado de Alarma decretado
a partir del 16 de marzo de 2020. Al principio les costaba
participar sobre todo por voz a través de los micrófonos,
pero poco a poco y en mayor medida a través del chat
iban haciendo preguntas. Yo les activé mi propia cámara
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para que sintieran el calor humano que nos faltaba en la
docencia online y les proyectaba presentaciones en PPT
para que pudieran seguir mejor la explicación. Siendo muy
consciente de que tanto ellos como yo nos cansábamos
mucho más con este sistema y justo las sesiones 2 y 3 eran
módulos de 2 horas y eran explicaciones teóricas recurrí
en muchas ocasiones a compartir noticias de prensa y hacer muchas más paradas para que ellos interviniesen y pudiera cerciorarme de que me estaban entendiendo puesto
que no les veía la cara ni podía ver que sensaciones estaban teniendo. A mitad del módulo paraba 10 minutos de
descanso para que pudieran ir a por un café y se despejasen, algo que cariñosamente quedó bautizado como “la
hora del café” y en todos los siguientes temas, aunque no
hayan sido objeto del CIMA he actuado de forma similar y
por el chat de blackboard me recordaban si se me pasaba
la hora de hacer la parada en los módulos de dos horas.
El recurso a ejemplos y supuestos prácticos en estos módulos teóricos ha sido esencial, puesto que tenía que ir
pensando la forma de evaluación final respetando mi programa con la mínima adenda posible en este punto y evitar el examen tipo test en la medida de lo posible porque
considero que Derecho penal es una asignatura que tiene
una gran gama de matices y considero más apropiado que
el alumno argumente la respuesta, por lo que tenía claro
que el examen final debería ser la resolución de supuestos prácticos y recurrir en la explicación a ellos entrenaría
a los estudiantes de cara a superar con éxito el examen y
el curso.
Las actividades de la sesión 4, no ocuparon tiempo presencial en clase, pero como iba a ser valorada no sólo para
la evaluación de los estudiantes sino también para la calificación de los mismos, los alumnos pusieron mucho interés y fueron muy participativos en el foro creado para la
lluvia de ideas del audiovisual.
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La sexta hora del CIMA supuso la resolución del caso
práctico que llevaría un porcentaje en la calificación final.
En la resolución se mostraron participativos y activaron sus
micrófonos para intervenir. Pero la cámara ha sido un elemento que les ha costado activar durante todo el tiempo
que ha durado no sólo el CIMA sino la docencia online y
yo por respetar su intimidad no les he obligado a activarla.
La séptima hora del CIMA, que se enmarcaba en un módulo de dos horas, la dedicamos a hacer una explicación final de lo visto hasta el momento, en el que ya respondían
alegremente y con facilidad a mis preguntas y se encontraban mucho mejor tanto con el nuevo entorno de docencia
como con confianza y dominio de la materia.
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La octava hora del CIMA, que era la última hora del módulo de dos horas del último día del CIMA, después de la
“pausa para el café” hicimos una síntesis marcando mucho
los aspectos que se les preguntaban en el cuestionario y
por último pasamos el cuestionario final con las mismas
preguntas que el inicial para valorar la progresión de los
alumnos y hacer las escaleras.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El análisis de las escaleras y la comparación entre las
iniciales y las finales, me aportaron unos datos muy satisfactorios porque comprobé como habían subido todos de
nivel sin mucho esfuerzo de estudio de memoria y me sorprendí porque no sabía que resultado tendría la docencia
online, porque aunque se me conectaran a la sesión incluso más alumnos de los que venían a clase quizá no todos estaban pendientes de la explicación y eso era una
cuestión importante para mí que quedó resulta con las escaleras finales. Cierto es que no todos consiguieron llegar
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Figura 6: Escalera final de la pregunta 3:
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al nivel más alto, pero sí que todos tuvieron una gran progresión, sobretodo en la forma de pensar y argumentar
que plasmaron de nuevo en los cuestionarios.

Figura 7: Escalera final de la pregunta 4.
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Figura 8: Escalera final de la pregunta 5.

Cristina García Arroyo

Cuando la innovación docente es la única opción para enseñar. Derecho penal económico en tiempos de pandemia

2778

Por lo que se puede observar, entre las iniciales y las finales se da un aumento sustancial del nivel de la generalidad de los alumnos, los cuales sin un estudio profundo,
intenso, detallado y memorístico han conseguido superar
los obstáculos y obtener un mayor nivel de conocimiento
a base de ver las cosas gráficamente y participar activamente en las clases con una mentalidad abierta y motivados, a aprender con una convicción firme de que lo que
están aprendiendo algún día en el ejercicio de su profesión les será de utilidad.

Evaluación del cima puesto en práctica
Después de la puesta en práctica de mi CIMA y observar y analizar el resultado obtenido en mis alumnos y en
mi misma valoro positivamente haber realizado el esfuerzo
de creer en la innovación y sobretodo de no haber abandonado mi CIMA ante la nueva y extraña modalidad de docencia online, aunque tuviera que leer y aprender técnicas
nuevas, así como hacerme a un medio que era completamente desconocido para mí. En esta ocasión yo también
debía aprender.
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Creo en la innovación docente y en la forma de enseñar mediante técnicas más participativas y visuales, ello
fomenta una alta participación e interés en los alumnos y
eso es positivo para el aprendizaje; el visionado de audiovisuales a los alumnos les genera un alto interés y siempre
que la asignatura y el temario me lo permita voy a recurrir a ellos.
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No obstante, la docencia online, aunque haya funcionado, al menos para mí, no es la ideal y creo que con ella
los alumnos pierden muchas cosas que deben adquirir
como es el miedo a hablar en público y no a través de un
chat o una pantalla o el esfuerzo que conlleva no tener delante todos los materiales cuando sales a exponer un supuesto práctico a la pizarra, etc. Pero era lo que teníamos
y no podíamos dar por perdido el curso y todos, alumnos y
profesor hemos hecho un gran esfuerzo para que el curso
acabase bien.
Yo he intentado enseñarles mi materia desde una perspectiva crítica, muchos ya tenían la motivación y no tenían
una actitud pasiva en las clases puesto que son cosas que
ven a diario en la prensa y la televisión y les genera un gran
interés social y jurídico, lo cual me ha facilitado las cosas
para evitar que tengan una actitud pasiva en clase. He intentado mejorar mi docencia, generándoles motivación,
haciéndoles participar y poniéndoles delante una visión
de la asignatura atractiva y con ello he podido comprobar como actuando de esta forma el rendimiento de mis
alumnos ha mejorado y he quedado más contenta con mis
clases. Desde luego, el entorno que se nos presentaba no
era el más idóneo para enseñar, o al menos a priori, pero
además de sentir pasión por la enseñanza en este caso
también era una vía de escape cada tarde a la realidad
que teníamos fuera, para ellos y para mí. Aunque haya supuesto muchísimo trabajo porque todo se ha visto multiplicado para corregir y resolver dudas ha merecido la pena
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cuando puedes escuchar o en este caso leer por email a un
alumno darte las gracias “por enseñarles a pensar” y por
“la empatía, generosidad y compromiso que has adquirido
con ellos durante la pandemia”, ahí reside la magia de la
docencia, lo que de verdad importa.
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El presente trabajo aborda un Ciclo de Mejora en el
Aula (CIMA) para un total de 40 horas de clase de la asignatura Derecho Internacional Público del doble grado en Derecho y Administración de Empresas y Derecho y Economía,
tratándose de una asignatura anual y obligatoria que se
imparte en el tercer curso de dicho Grado. La asignatura se
organiza en dos cuatrimestres, comprendiendo el primero
de ellos desde la lección 1 a la 10 y el segundo desde la 11
hasta la 22. En función de lo dispuesto en el Plan de Ordenación Docente del Departamento, mi docencia comprendía desde la lección 12 a la 22.
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Breve descripción del contexto

El grupo en cuestión en el que se ha desarrollado este
CIMA consta de unos 60 alumnos matriculados, de los cuales unos 30 asistían a las clases presenciales con regularidad a pesar de que el horario fuese lunes de 19:00 a 21:00 y
miércoles de 20:00-21:00. El alumnado de este doble grado
suele ser por lo general aplicado y muestra un grado de
responsabilidad importante con respecto a las clases y las
tareas, si bien en ocasiones se encuentran sobrecargados
por llevar adelante asignaturas de las dos titulaciones a la
vez.
Las lecciones 12 y 13 se pudieron impartir con docencia presencial. Se siguió en un principio y para el planteamiento inicial del Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) las
bases aprendidas anteriormente en el Curso General de
Docencia Universitaria (CGDU). Dado que es el segundo año
en el que imparto docencia en este grupo, se extendió el
CIMA anterior a todo el segundo cuatrimestre de la asignatura. Desde la 14 en adelante y tras la suspensión temporal
de la docencia presencial, se ha mantenido la esencia de
ese planteamiento inicial aunque adaptándolo a la docencia virtual debido a las circunstancias sobrevenidas por la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Modelo metodológico inicial
El modelo metodológico inicial planteado para este
sistema de docencia se resume en el esquema mostrado
en la siguiente figura:
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Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula

Figura 1: Modelo metodológico inicial.

De esta manera, durante el desarrollo de las clases
se alternan actividades en las que los conceptos puramente teóricos son introducidos a través de la práctica,
bien a través de un taller conceptual, como a través de debates de actualidad y visionado de medios audiovisuales.
En cualquier caso, el profesor va guiando a los alumnos
a través de explicaciones generales o preguntas abiertas
para que sean los alumnos los que vayan construyendo el
aprendizaje a través del diálogo interno (es decir, con ellos
mismos, argumentando sus posturas) y externo (exponiéndolas al resto de la clase).
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En este modelo, sustituimos las ideas previas tal y
como las vimos en el CGDU por la lectura de un breve resumen de la lección. Este cambio se ha introducido tras
observar que en mi ámbito de estudio resulta muy complicado y poco productivo en ocasiones partir de ideas previas sin haber leído un mínimo de los temas: el derecho
internacional público no se basa en el derecho nacional y
por tanto es complicado que puedan relacionar conceptos
por analogía con lo que han estudiado en primero de carrera (más allá de las nociones básicas que tienen sobre la
Unión Europea y que se quedan cortas en relación con la
materia de esta asignatura) o con lo que saben de la vida
en general. Si bien este modelo de ideas previas partiendo
de cero me resultó de utilidad en el Grado en Periodismo
por la materia y el carácter de la docencia allí, no ocurre lo
mismo en la Facultad de Derecho para un doble grado en
Derecho y Economía y Derecho y Administración de Empresas. Por lo tanto, las ideas e hipótesis previas de los alumnos se analizarán, pero tras una lectura del resumen del
temario para que vayan interiorizando los conceptos a los
que haremos referencia. Los resúmenes son muy breves
(entre 5 y 10 páginas) por lo que solo se pretende que, tras
su lectura, puedan ir desarrollando un pensamiento crítico
con base de conocimiento, no que aprendan y memoricen
los conceptos como tal. Implementé este sistema en el primer cuatrimestre en otros grupos y los resultados fueron
muy buenos, además de que me confirmaban los alumnos
que así las clases les resultaban realmente útiles a la hora
de comprender y estudiar el temario.

Modelo metodológico propuesto para la docencia
no presencial
La declaración del Estado de Alarma y la suspensión
de las clases presenciales obligó a adaptar el modelo
metodológico a las nuevas circunstancias, aunque se ha
mantenido su esencia. El modelo metodológico que se ha
implementado por cada lección es el siguiente:
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• Lectura individual del resumen para responder al cuestionario inicial en base a la lectura
• Realización de un trabajo/caso práctico/comentario crítico sobre la lección de manera individual
• Sesión virtual conjunta en la que resolvemos el caso y
las posibles dudas que surjan
• Exposición/Redacción de noticias relacionada con el
temario
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Aprovechando el confinamiento, les propongo que muchas de las actividades traten de la visualización de películas u otro contenido audiovisual que estén relacionadas
con el temario y que son siempre un método más dinámico y entretenido para aprender. Sigo para ello un manual de referencia sobre Derecho Internacional y Cine de
la Universidad Complutense de Madrid y las pautas que he
aprendido y puedo implementar de la docencia online que
imparto en la Universidad Oberta de Catalunya desde hace
ya cuatro años, y donde soy Profesora Colaboradora del
máster de Derechos Humanos y Democracia.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2787

Partiendo del objetivo principal del Derecho Internacional Público, diseccionamos los contenidos esenciales
que permiten cumplir con el mismo, estudiando cada uno
de ellos a través de un caso práctico real que lo ilustra y
sobre el que trata el trabajo que deben realizar
individualmente

Laura García Martín

Innovación docente en tiempos de coronavirus: lecciones aprendidas de la forzosa docencia virtual en Derecho Internacional Público

Mapa de Contenidos

Figura 2: Mapa de contenidos de la asignatura para el segundo cuatrimestre

Los contenidos señalados en color blanco son de carácter conceptual ya que es lo que se pretende que los
alumnos aprendan desde el punto de vista de construcción de las ideas. Por otro lado, los señalados en color
azul añil son aquellos de procedimental, mientras que
los que figuran en color violeta son los problemas o retos que utilizamos para dinamizar el aprendizaje. El papel de Naciones Unidas e Instituciones Afines, señalado en
verde, correspondería con contenidos transversales a toda
la asignatura que combinan los aspectos conceptuales y
actitudinales.
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Secuencia de actividades del Ciclo de Mejora
Docente
Las actividades se han planificado de manera global
pero organizándolas por lecciones como en el mapa de
contenidos. La secuencia detallada de las mismas es la
siguiente:
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Lección 12: Esta lección se impartió presencialmente.
Lectura resumen individual; realización de cuestionario
sobre ideas básicas previas; explicación presencial colaborativa en clase a través de preguntas y debate partiendo
del supuesto práctico: Sentencia de la Audiencia Nacional
sobre la reparación a la familia de José Couso. De la lectura
de la sentencia deben subrayar conceptos que estén relacionados con el temario (puesto que es una sentencia de
un órgano jurisdiccional interno pero sobre cuestiones de
carácter internacional como la protección diplomática). A
continuación organizamos un debate sobre la sentencia y
los postulados que se defienden en ella: la posición de los
afectados, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en representación del Estado español en la causa. Con esta identificación conseguimos que vean el carácter contradictorio que
tienen los procedimientos de esta naturaleza y cómo debe
aplicarse una norma, principio o práctica iusinternacionalista en el ámbito nacional. Acabamos con la exposición de
noticias: una de ellas sobre este mismo caso y sus avances y otra sobre el coronavirus y el papel de la OMS como
organización internacional (esta cuestión es de la primera
parte del temario de la asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre).
Lección 13: Esta lección se impartió presencialmente.
De nuevo lectura de resumen individual; realización de
cuestionario sobre ideas básicas previas; explicación colaborativa partiendo del caso de estudio y con el apoyo
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del power point: la guerra comercial entre EEUU y China. El
alumnado relaciona rápidamente este caso con la cuestión
de las multinacionales, concretamente Apple y Huawei.
También se toca de manera transversal la cuestión del coronavirus. Acabamos con un kahoot sobre los conceptos
básicos y con la realización de un caso práctico tradicional
en clase que luego corregimos y ponemos en común.
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Lección 14: Esta es la primera lección que imparto online. Les dejo en la enseñanza virtual los materiales: resumen, cuestionario y caso práctico detallado. En un
principio, la actividad diseñada para esta lección era el
análisis del caso reciente conocido como ‘Decylgate’, sobre
el problema diplomático que supuso la entrada en territorio español de la ministra del Gobierno de Nicolás Maduro
en Venezuela ya que es un tema de actualidad y que había tenido bastante repercusión en los medios de nuestro
país. Sin embargo, al ser la primera lección que planteamos con el confinamiento decretado por la alarma sanitaria del COVID-19, lo modifiqué para hacerlo más atractivo
para los alumnos que me confesaban que estaban agobiados con la incertidumbre de la situación. Por lo tanto, el
caso práctico consistió en visualizar la película ARGO (2012)
y responder a las preguntas que les formulo relacionadas
con la protección diplomática. Posteriormente, hacemos
una sesión virtual utilizando la herramienta Blackboard
Collaborate Ultra para comentar el caso de estudio de esta
lección y resolver dudas. Las personas que debían exponer
noticia en clase me lo envían por email y las comentamos
en la sesión online.
Lección 15: Misma dinámica que la anterior; visualizarán la película Capitán Philipps y deben hacer un comentario sobre la relación de la película con el temario
para que sean capaces de ver la aplicación práctica del
Derecho Internacional en la realidad. Además, deben realizar un caso práctico sobre la delimitación de los espacios
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marinos para luego entregármelo. Comentamos el video y
el caso práctico y de ahí relacionamos con la lección a través de la sesión virtual. Las personas que debían exponer
noticia en clase me lo envían por email y las comentamos
en la sesión online.
Las lecciones 15 y 16 las concibo como un bloque, aunque al impartirlas separe actividades: la primera de ellas
se centra en las competencias espaciales (espacio terrestre, marino y aéreo), mientras que la segunda tiene que ver
con los principios de nacionalidad y extranjería. A través
del caso general de la crisis migratoria conectamos ambos
temas para explicar los flujos masivos de migración que
recibe Europa en los últimos años pero también otros estados como EEUU y explicar las dinámicas que siguen los
mismos.
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Lección 16: misma dinámica que la anterior: lectura de
resumen y cuestionario; les pongo como tarea la visualización de un reportaje del programa ‘En Portada’ de RTVE,
titulado Voces de la huida (https://www.rtve.es/alacarta/
videos/en-portada/portada-voces-huida/1685481/) sobre
diferentes casos de personas que ostentan la condición de
refugiados o que sufren fenómenos como la apatridia. Deben hacer un comentario crítico del mismo relacionándolo
con los conceptos que han tratado en el resumen. En la sesión virtual lo ponemos en común, creamos un debate sobre el video y repasamos conceptos clave. Los alumnos que
debían exponer noticia en clase me lo envían por email y
las comentamos en la sesión online.
Lección 17: Misma dinámica que con el resto, sobre
los materiales: lectura de resumen y cuestionario. En este
caso, les envío además la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en la controversia entre Chile y Bolivia.
Deben leerla y hacer un comentario que pondremos en común en la clase virtual. Los alumnos que debían exponer
noticia en clase me lo envían por email y las comentamos
en la sesión online.
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Lección 18: Misma dinámica sobre los materiales: lectura de resumen y cuestionario. El caso de estudio en esta
lección está muy relacionado con el contexto y los antecedentes de la película que vieron en la lección 14 y ellos
mismos se den cuenta. Les envío un caso práctico que sobre la escalada de tensión entre EEUU e Irán a cuenta de
las sanciones económicas y del tratado nuclear. Deben
completarlo y enviarlo para luego ponerlo en común en la
clase virtual. Los alumnos que debían exponer noticia en
clase me lo envían por email y las comentamos en la sesión online.
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Lección 19 y 20: Misma dinámica sobre los materiales:
lectura de resumen y cuestionario. Estas lecciones, concebidas de nuevo como un bloque, va a tener mucho contenido filmográfico porque se presta a ello. El caso de
estudio principal consistirá en visualizar la película Hotel
Ruanda (2004) y contestar al cuestionario que les he preparado sobre los derechos humanos, crímenes internacionales y el derecho internacional humanitario. También
les recomiendo que vean La Lista De Schindler (1993), y
Enemigo Invisible (2015) y Bestias Sin Patria (2015). Siendo
consciente de que a estas alturas de curso ya tienen mucha carga de otras asignaturas, les propongo el visionado
y comentario crítico de estas películas como tarea voluntaria que será evaluada positivamente, como un extra, ya
que tampoco pretendo agobiar demasiado con tareas, si
no más bien despertarles interés. Por otro lado, les preparo un caso práctico sobre un caso real en el que deben
defender a un disidente cubano al que se le han violado
sus derechos humanos y deben hacerlo en instancias internacionales. La idea es que reflexionen sobre las distintas concepciones y aplicación de estas normas de carácter
internacional y que hagamos un debate constructivo en la
sesión virtual. Los alumnos que debían exponer noticia en
clase me lo envían por email y las comentamos en la sesión online.
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Figura 3. Caso práctico sobre la Protección Internacional de los Derechos
Humanos

Lección 21 y 22: Misma dinámica sobre los materiales:
lectura de resumen y cuestionario. De nuevo concibo estas
dos lecciones como un bloque para que tenga más sentido
la actividad propuesta y sean capaces de ver la transversalidad de los temas que tratamos. El caso práctico versa sobre las conductas de las empresas multinacionales con
respecto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente. Particularmente, deben analizar estas cuestiones a la luz de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Asimismo, visualizan un video sobre
el desastre ambiental en la Amazonía ecuatoriana
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provocado por Texaco-Chrevrón y aprovechando la coyuntura socioeconómica y sanitaria actual, les enviaré material para reflexionar sobre el papel de las farmacéuticas
más importantes a nivel mundial en la crisis del coronavirus. Todo ello es objeto de debate de nuevo en la sesión
virtual, así como el comentario de noticias de aquellos
alumnos a los que correspondía hacerlo.
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Figura 4. Caso práctico sobre Protección Internacional del Medio Ambiente,
Relaciones Económicas y Desarrollo Sostenible
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Relato resumido de las sesiones
En este apartado se recoge, de manera resumida, el desarrollo de las sesiones dedicadas al CIMA. Dentro de las
mismas, dividiremos en función del tipo de actividad que
se llevó a cabo en cada sesión de 2 horas de duración:
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Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula

Corrección de las actividades y resolución de dudas o
tutorías virtuales: En esta primera parte de la sesión corregíamos las actividades encomendadas (cuestionarios
y caso práctico). Ellos mismos se presentaban voluntarios para corregir y plantear sus posturas, lo que me ha
sorprendido gratamente. En general, han estado casi más
activos que en las sesiones presenciales. A pesar de lo forzado que resulta en ocasiones la interactuación a través
de medios telemáticos, las sesiones resultaron ordenadas
y dinámicas ya que utilizaron principalmente el micrófono
para responder cuando eran son cuestiones que requerían
requieren desarrollo y el chat de grupo para puntualizaciones más concretas. Además, hemos compartido documentos y la pizarra virtual cuando ha sido necesario para
explicar mejor alguna duda. El seguimiento del alumnado
ha sido muy bueno, han mostrado mucho interés y eso
también ha servido de motivación para mí misma. Dado
que el CIMA no presencial continuaba con el sistema y la
metodología propuesta para las clases presenciales, y por
lo tanto ya habían podido experimentarlo en las dos primeras lecciones, el alumnado ya conocía la dinámica y eso
ha facilitado su seguimiento. En la penúltima sesión, hubo
una disminución de asistencia notable que me confirmaron se debía a la realización de un examen de otra asignatura en la misma franja horaria que la clase virtual. Por
otro lado, aunque en un principio muchas de las dudas de
los alumnos se resolvieron por correo electrónico, se fue
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extendiendo progresivamente el uso de la herramienta de
Blackboard Collaborate Ultra para las mismas, en ocasiones de manera individual y en ocasiones en la misma sesión grupal de corrección de los casos. En este sentido, se
observa que muchos alumnos se han sentido más cómodos para plantear sus dudas a través de esta herramienta
que en las tutorías clásicas presenciales, de las que pocas
veces hacen uso en mi caso.
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Debates grupales: Indiscutiblemente algunos temas
han dado pie a crear más debate que otros aunque la tónica ha sido, al igual que en el apartado anterior, que el
alumnado se ha mostrado muy proactivo. Algunos me indicaban que les había despertado más curiosidad esta asignatura al trabajarla de manera más autónoma y sobretodo
a raíz de la visualización de películas. Este tipo de actividades han resultado muy provechosas siempre que las
he incluido en la docencia y creo que facilitan la perspectiva de la realidad y la complejidad del Derecho Internacional desde un punto de vista más práctico. Observo no
obstante, y al igual que en cursos anteriores, que a los
alumnos les sigue resultando difícil incluir los conceptos
teóricos que aprenden en su realidad a la hora de manifestar su postura sobre ciertos temas.
Actividades de exposición individual: En estos casos a
través de las sesiones online se han puesto en común el
contenido de las noticias que ellos mismos seleccionaban
y para las que preparaban un comentario crítico. Por razones obvias, la mayor parte de las mismas han versado sobre el COVID-19 y su impacto internacional, la gestión de
la OMS y las tensiones que esto ha despertado entre los
estados. Ha costado mucho salir de esta temática lo que
entiendo que saturaba un poco a los estudiantes y a mí
misma pero poco margen de actuación teníamos en este
sentido teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que vivimos.
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Seguimiento y evaluación de las actividades del
Ciclo de Mejora en el Aula
La herramienta de Blackboard Collaborate Ultra facilita enormemente el seguimiento del alumnado en las circunstancias actuales ya que no solo indica quiénes están
conectados a la sesión, sino que además permite grabarla
y registrar las intervenciones de cada uno, bien sean a través del micrófono o del chat de grupo. En el total de las
sesiones, la media de alumnos conectados ha sido de 47,
lo que supone una cantidad ligeramente superior a la de
alumnos que asistían a clases presenciales. Asimismo, he
incentivado que platearan sus dudas a través del correo
electrónico y han sido muchos los que me han contactado
a través de este medio, lo que también me ha permitido
hacer pequeñas tutorías personalizadas para controlar el
seguimiento de la asignatura.
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Por otro lado, muchos alumnos que no podían/querían seguir sistema de evaluación continua con las clases
presenciales ha pedido permiso para sumarse durante el
Estado de alarma, imagino que por las facilidades que supone y la incertidumbre que hubo en unas primeras semanas sobre si se retomarían las clases y si habría exámenes
finalmente parciales o finales en los meses de junio y julio. Por ello, y adaptando los criterios a las indicaciones del
Rectorado sobre la evaluación en tiempos de COVID-19, decidí que la calificación final de este cuatrimestre dependería completamente de las actividades que realizaran con
este sistema, distribuyendo porcentualmente la nota de la
siguiente manera: entrega y resultado de las actividades
propuestas (50%), participación en los debates y clases virtuales, así como su asistencia (30%), envío de noticias y
otras actividades complementarias y voluntarias (20%). No
obstante, al ser una asignatura anual y haber impartido el
primer cuatrimestre otra compañera, la calificación final
de la asignatura tendrá forzosamente que ser la media entre los dos cuatrimestres.
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La adquisición de los conocimientos de la asignatura
por parte del alumnado se ha evaluado a través de las
propias actividades encomendadas, donde primaban en
muchos casos las competencias actitudinales y procedimentales partiendo del estudio previo de los conceptos.
Esto ha facilitado la identificación de dificultades en el
aprendizaje ya que no podían completar las actividades
copiando simplemente la teoría, sino que debían aplicarla
y para ello, entenderla previamente. Asimismo, de manera
espontánea han sido muchos los alumnos que han manifestado a través de distintas vías su valoración positiva
a esta metodología docente. Adjunto mensajes transcritos
de una alumna a nivel particular y del delegado del grupo
en representación de sus compañeros:
Mensaje enviado por E. G. M.
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Quería agradecerle la forma en la que ha realizado la evaluación de su asignatura. Nos
hemos encontrado en una situación muy difícil durante unos meses y usted ha sido la
profesora que más lo ha tenido en cuenta, ha cambiado su forma de evaluarnos para
favorecernos y ha conseguido entender que en estos momentos es difícil ponerse delante de unos libros y estudiar como si no pasara nada detrás de las paredes de nuestra habitación. Además, somos conscientes de que usted ha tenido que trabajar mucho
más, porque ha tenido que corregir mil prácticas, cuando podía haber optado por realizarnos un examen en el que usted no hubiese tenido que invertir tanto tiempo. Es algo
que se debe valorar, y mucho más cuando han habido profesores que parecen que han
olvidado que es más importante la salud que el estudio.
También me gustaría añadir, que en una asignatura se puede aprender sin hacer exámenes, usted misma nos lo ha demostrado, tras realizar todas las prácticas me he dado
cuenta que se mucho más de Dª Internacional que el cuatrimestre pasado y que también le he dedicado más tiempo que en el primer examen, por lo que aunque no se haya
hecho examen es obvio que hemos trabajado mucho y que la asignatura no ha sido
regalada.
En suma, muchas gracias Laura por todo lo que ha hecho por nosotros, espero que le
vaya todo muy bien y ha sido un placer tenerla como profesora.

Mensaje enviado por E.R.H, delegado del grupo
Buenos días Laura,
Remito la práctica correspondiente a los temas 21 y 22 de Derecho Internacional Público.
Aprovecho para darle las gracias, en representación de mis compañeros, por la comprensión que has tenido durante este segundo cuatrimestre, caracterizado por una incertidumbre y adaptación continua, a la cual, usted, ha sabido reaccionar de forma
rápida y flexible. Sin más particular, enhorabuena y gracias.
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En la última sesión, además de realizar las actividades anteriormente descritas, aprovechamos para comentar en general cómo se ha había seguido la asignatura y
cómo había evolucionado el aprendizaje. Se observó una
progresión ascendente con respecto a la realización de los
casos prácticos desde las lecciones iniciales hasta las finales. Esto responde probablemente a que en las primeras semanas aún no teníamos claro si volverían las clases
presenciales ni si habría exámenes tradicionales, por lo
que una vez que les informé de que finalmente se seguiría evaluación continua el resultado de cada actividad mejoró notablemente.
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Evolución del aprendizaje de los estudiantes

En la siguiente tabla se resume el progreso de los alumnos en las actividades, incluyendo el promedio de sus calificaciones para cada una de las actividades planteadas en
el CIMA. Se han valorado las actividades numéricamente
siendo 0 el valor más bajo y 10 el máximo posible.
Tabla 1: Progresión del aprendizaje y de las calificaciones
Actividad

Promedio Calificaciones

Lección 13

6,5

Lección 14

6,9

Lección 15

6,4

Lección 16

7,2

Lección 17

7,8

Lección 18

8,3

Lección 19

8,4

Lección 20

8,7

Lección 21 y 22

8,2
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El examen de las calificaciones nos muestra una progresión muy buena del alumnado. No obstante, en las
actividades que requerían de un mayor análisis o argumentación crítica, como por ejemplo las de la lección 21 y
22, se aprecia más disparidad con respecto a los alumnos
que obtienen calificaciones altas y los que obtienen calificaciones más bajas. La dificultad principal encontrada en
el aprendizaje ha sido la profundización en el análisis jurídico ya que denoto que aún les cuesta integrar los contenidos conceptuales que aprenden en la asignatura con
lo que ya saben por su propia experiencia vivida. De manera más detallada, la evaluación de las competencias y el
aprendizaje del alumnado puede categorizarse en los siguientes apartados:
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Actitud de los alumnos: El grupo ha mantenido desde
el principio una actitud muy buena con respecto a la asignatura e incluso el interés ha ido creciendo conforme realizaban las actividades, particularmente aquellas que tenían
que ver con comentarios críticos derivados de sentencias
o recursos audiovisuales. Quizás un problema en las primeas semanas de docencia online ha tenido que ver con
su propia planificación del trabajo ya que tenían una semana completa para realizar la actividad encomendada y
sin embargo muchos lo dejaban para el último momento.
Esto se ha ido corrigiendo conforme avanzábamos en las
actividades y a base de insistir en que se planificaran en
las sesiones virtuales.
Comprensión de los casos prácticos y soluciones propuestas: En este punto encontramos más dificultad en
las primeras actividades, quizás porque aún estaban habituándose al modelo sin docencia presencial pero en el
momento en que comenzamos a resolver dudas a través
de las sesiones virtuales y del email mejoró notablemente.
No obstante, se aprecia que el alumnado no está muy familiarizado con la resolución de problemas prácticos en
general en esta titulación, ya que tradicionalmente se ha
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potenciado más la memorización de la teoría por lo que
parece que sigue siendo una asignatura pendiente.
Cumplimiento de objetivos de aprendizaje: Se observa
una evolución muy favorable por parte del alumnado y eso
se ha reflejado en las calificaciones finales, por lo que los
objetivos de aprendizaje parecen haberse cumplido a pesar de las dificultades encontradas.

Evaluación del CIMA puesto en práctica
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El objetivo propuesto para este CIMA era extender el ciclo al cuatrimestre entero de la asignatura y el resultado
ha sido bastante bueno. He ampliado el mapa de contenidos para que abarque todas las lecciones del segundo cuatrimestre y esto ha facilitado enormemente la transición
de un tema a otro, ya que se plantea de una manera más
fluida e interconectada. La metodología empleada también
ha resultado ser muy efectiva, por lo que pretendo mantenerla no solo en los ciclos de mejora sino en toda mi docencia. A pesar de la suspensión de la docencia presencial,
hemos podido adaptar el modelo a las circunstancias y sacar partido de herramientas como Blackboard Collaborate
Ultra que han facilitado enormemente la tarea. Tanto es
así que pretendo seguir utilizándola incluso si recuperamos la docencia presencial para realizar tutorías cuando
el alumno no pueda acudir en el horario establecido en la
Facultad.
En cuanto al Mapa de Contenidos de la asignatura, me
planteo reformularlo para el curso próximo de manera que
las lecciones 11, 12 y 13 sobre aplicación y cumplimiento
del Derecho Internacional se vean tras haber desarrollado
el resto de secciones. Considero que así tiene más sentido para el alumno ya que en el primer cuatrimestre estudia las fuentes y los actores del Derecho Internacional, por
lo que continuaríamos con las actividades que desarrolla
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para concluir con los medios de exigencia de su aplicación en caso de incumplimiento. Asimismo, debo revisar
y redefinir qué contenidos con de tipo conceptual, procedimental y actitudinal ya que esta tarea me ha resultado
más complicada para el CIMA de la asignatura completa.
Particularmente debo concretar más cuáles son los contenidos de tipo actitudinal con respecto a los casos prácticos y retos que deben realizar como parte de la evaluación
continua.
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Un reto que quedaba pendiente y que se ha materializado en este CIMA era el de adaptar el sistema de evaluación a un sistema completamente de evaluación continua
y por lo tanto, descartar el examen. Observo que para los
alumnos el aprendizaje es más constructivo si no sienten
la presión del examen final pero es cierto que este sistema
es muy trabajoso para el docente ya que requiere un seguimiento del alumno casi personalizado y esto resulta especialmente complicado cuando se tiene un encargo docente
elevado y con grupos de alumnos muy numerosos. Calificar cada una de las actividades obligatorias, sumar las
de carácter voluntario y ponderarlo con las intervenciones individuales en las sesiones online requiere de mucho
tiempo para poder proporcionar una nota justa y acorde
con el esfuerzo y el resultado obtenido por el alumnado.
En un balance general, la progresión y las calificaciones del alumnado ha sido muy satisfactoria, aunque por
supuesto hay aspectos que aún se pueden mejora, entre
ellos destacaría la necesidad de que alguna de las actividades la realicen en grupos y no de manera individual.
Esto me lo planteo de cara al curso próximo y si se dan las
condiciones para volver a la docencia presencial.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Principios Didácticos que han guiado la
experiencia y que deben permanecer en el futuro
Con respecto a los Principios Didácticos que han inspirado la experiencia docente, dos siguen siendo fundamentales en este modelo: el estudiante como constructor del
conocimiento autónomo y el aprendizaje funcional.
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El primero de ellos fundamenta este ciclo de mejora.
Un aprendizaje basado en la realización de actividades
prácticas y con temáticas actuales despierta el interés del
estudiante, así como resulta más efectivo y duradero que
un aprendizaje basado en la memoria con el fin de realizar simplemente un examen final (Finkel, 2008). La propia
experiencia personal me ha demostrado que todo aquello
que se aprende pura y únicamente de memoria se olvida,
por lo que este modelo pretende instalar un aprendizaje
de carácter funcional y autónomo que les lleve a aprender
por sí mismos (Bain, 2007), procurando siempre facilitarles
una perspectiva de la aplicación de esos conocimientos a
la realidad, de manera que los alumnos constaten que lo
que vemos en clase no es algo que deban memorizar sin
sentido, sino que les va puede servir en su vida y futuro
profesional.

Conclusiones
El presente trabajo examina las principales oportunidades y desafíos que supone la adaptación de un CIMA ciclo de mejora docente a la docencia no presencial para
la asignatura de Derecho Internacional Público del tercer
curso del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y Derecho y Economía. Dicha adaptación pasa por reformular las actividades programadas
y dotar al estudiante de mayor autonomía para el seguimiento de la asignatura, a través de las lecturas y el trabajo reflexivo individual. De esta manera, es el estudiante
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quien va generando conocimiento y pensamiento crítico
de manera independiente pero guiada a través de los contenidos que se plantean en el diseño inicial del ciclo de
mejora.
A pesar de las circunstancias adversas, el modelo metodológico y las tareas diseñadas han proporcionado unos
resultados muy satisfactorios y así se ha visto reflejado
también en la evaluación y la calificación final del grupo,
así como en la propia evaluación que los alumnos han hecho de la docencia a través de los mensajes enviados y
sus manifestaciones en las sesiones virtuales. Todo ello
no hace más que contribuir una vez más a la convicción de
que este debe ser el camino a seguir en el futuro para mi
docencia universitaria.
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El grupo está formado por 75 alumnos entre los del
grado en Óptica y Optometría y los del doble grado de Farmacia y Óptica y Optometría. A clase asisten unos 60 alumnos. Las clases son dos veces en semana, de una hora y
media de duración. El tiempo empleado será de 6 clases,
una semana para el desarrollo de cada ametropía, centrado en las más relevantes, es decir, miopía, hipermetropía y astigmatismo. Debido a la situación de alarma, las
clases se llevaron a cabo a través de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, disponible en la enseñanza virtual
de la Universidad de Sevilla.
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Contexto

El anterior CIMA se llevó a cabo con alumnos de 4º del
grado de Óptica y Optometría, en la asignatura Consultas
de Optometría, por lo que todo lo aprendido en este curso
es la base del conocimiento para el buen desarrollo de esa
asignatura. En ese caso, al ser un grupo de prácticas, el número de alumnos era solo de 15 y me permitió interactuar
más con ellos. Consistió en el planteamiento de una serie
de preguntas sobre la refracción de un paciente para que,
de esta manera, fueran deduciendo a las técnicas refractivas más adecuadas para cada tipo de paciente, es decir,
una metodología basada en casos prácticos (De-Hita-Cantalejo, 2019). En este caso, debido al número de alumnos
y al ser de manera virtual, la interacción con ellos ha sido
más complicada.

Diseño del CIMA
Para esta innovación docente utilizaré el aprendizaje
basado en la gamificación. El método de gamificación empleado serán cuestionarios por Kahoot, así evaluaré la evolución en la adquisición de los conocimientos (García-Díaz
et al., 2017). Estos cuestionarios estaban elaborados con
las preguntas más relevantes de los temas, por lo que los
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alumnos son conscientes de que en esas cuestiones se tienen que centrar más a la hora de prepararse los temas de
cara a la prueba de evaluación. Hablamos de que el examen sería tipo test y esto les animó a conectarse para conocer, según ellos, “mi manera de preguntar”.
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El protocolo a seguir sería:
1. Iniciar las clases con un cuestionario Kahoot a ciegas, es decir, si haber explicado nada del tema. En el
cuestionario se plantean los puntos más relevantes
a tener en cuenta para el conocimiento completo de
cada ametropía.
2. Planteamiento de dudas sobre las preguntas del
cuestionario y, por mi parte, lanzar preguntas para
resolver las dudas entre todos, y así comenzar a
“montar” cada tema.
3. Desarrollar esquema del tema según los puntos más
importantes.
4. Rellenar cada punto del tema, partiendo del esquema y, si quedara algún punto incompleto, se
completará con explicación mediante presentación
en Power point.
5. Finalmente, realizaremos el Kahoot inicial para corroborar el aprendizaje de los alumnos, comparándolo con el inicial.
6. Se resolverán dudas y cuestiones que, tras el cuestionario final, piense que no han quedado lo suficientemente claras.

Mapa de contenidos
En el mapa de contenidos expongo los distintos conceptos que cada alumno debe tener de cada ametropía,
planteando distintas preguntas dependiendo de la idea
que el alumno tenga que asimilar.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2808
En la parte final se hace referencia a los distintos tipos
de cada ametropía concreta, para insistir en el desarrollo
de este punto.

Los distintos puntos a tratar se observan en la Figura 1.
En cuadros azules y con letras blancas se exponen las preguntas de las que debe partir el alumno para llegar a cada
concepto. Con letras rojas (conceptuales) se hace referencia a distintas técnicas de refracción que el alumno debe
conocer y que se realizan en un determinado punto del
proceso de refracción de un paciente. Con letras marrones
(procedimentales) se exponen los pasos a seguir para llegar a la refracción monocular de un paciente.
Concepción de Hita Cantalejo
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Las partes redactadas con letras negras son conceptos
que los alumnos deben adquirir.

Figura 1. Mapa de contenidos

Modelo real
En el método intentaré fomentando el aprendizaje activo (Finkel, 2008), dedicando más tiempo al planteamiento
de dudas para resolver entre todos y así ir planteando el
esquema del tema que, una vez estructurado, habrá que ir
desarrollando y, en este punto, se irán resolviendo las

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2809

Concepción de Hita Cantalejo

Aplicación del ciclo de mejora a la asignatura de Optometría I

dudas que se planteen. Finalmente, ya tendremos toda la
materia necesaria para plantear el cuestionario de nuevo
con todos los conocimientos adquiridos.

Figura 2. Modelo real.

C: Cuestionario inicial.
P: Planteamiento de dudas y visión general.
E: Desarrollo del esquema.
R: Refuerzo teórico.
F: Cuestionario final.

Secuencia de actividades
1ª Sesión. Duración 1 h 30 min. (4 de mayo)
Esta primera sesión será para el estudio de la miopía.
La iniciaré con un cuestionario sin ninguna explicación previa, para ver el nivel de los alumnos, y que ellos
sean conscientes de la materia que tendrán que desarrollar. Esto nos llevará unos 20 minutos.
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Planteo las preguntas expuestas en el mapa de contenidos para orientarles sobre los puntos más relevantes de
la materia, a la vez que se resuelven dudas que les hayan
surgido contestando el cuestionario. A partir de ahí, elaboraremos un esquema del tema que plasmaremos en la
pizarra para, posteriormente, ir rellenado cada punto con
toda la información sobre la miopía.
Esto nos llevar el resto de la clase, es decir, 1 hora.

2ª Sesión. Duración 1 h 30 min. (7 de mayo)

Concepción de Hita Cantalejo
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Con esto terminaríamos la primera sesión.

Durante toda la sesión, terminaremos de completar el tema, repasar puntos más relevantes y resolver dudas, para terminar con el mismo cuestionario inicial por
Kahoot, para valorar los conocimientos adquiridos. Al finalizarlo, repasaremos la manera de refraccionar a un paciente miope.
3ª Sesión. Duración 1h 30 min. (11 de mayo)
Esta tercera sesión será para el estudio de la
hipermetropía.
La iniciaré con un cuestionario sin ninguna explicación previa, para ver el nivel de los alumnos, y que ellos
sean conscientes de la materia que tendrán que desarrollar. Esto nos llevará unos 20 minutos.
Planteo las preguntas expuestas en el mapa de contenidos para orientarles sobre los puntos más relevantes de
la materia, a la vez que se resuelven dudas que les hayan
surgido contestando el cuestionario. A partir de ahí, elaboraremos un esquema del tema que plasmaremos en la
pizarra para, posteriormente, ir rellenado cada punto con
toda la información sobre la hipermetropía.
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Esto nos llevar el resto de la clase, es decir, 1 hora.
Con esto terminaríamos la tercera sesión.
4ª Sesión. Duración 1h 30 min. (14 de mayo)

5ª Sesión. Duración 1h 30 min. (18 de mayo)
Esta quinta sesión será para el estudio del astigmatismo.
Concepción de Hita Cantalejo
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Durante toda la sesión, terminaremos de completar el tema, repasar puntos más relevantes y resolver dudas, para terminar con el mismo cuestionario inicial por
Kahoot, para valorar los conocimientos adquiridos. Al finalizarlo, repasaremos la manera de refraccionar a un paciente hipermétrope.

La base será la misma que en las sesiones anteriores. La iniciaré con un cuestionario sin ninguna explicación previa, para ver el nivel de los alumnos, y que ellos
sean conscientes de la materia que tendrán que desarrollar. Esto nos llevará unos 20 minutos.
Planteo las preguntas expuestas en el mapa de contenidos para orientarles sobre los puntos más relevantes de
la materia, a la vez que se resuelven dudas que les hayan
surgido contestando el cuestionario. A partir de ahí, elaboraremos un esquema del tema que plasmaremos en la
pizarra para, posteriormente, ir rellenado cada punto con
toda la información sobre el astigmatismo.
Esto nos llevar el resto de la clase, es decir, 1 hora.
Con esto terminaríamos la quinta sesión.
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6ª Sesión. Duración 1h 30 min. (21 de mayo)
Durante toda la sesión, terminaremos de completar el tema, repasar puntos más relevantes y resolver dudas, para terminar con el mismo cuestionario inicial por
Kahoot, para valorar los conocimientos adquiridos. Al finalizarlo, repasaremos la manera de refraccionar a un paciente con astigmatismo, incidiendo en el manejo de los
cilindros cruzados de Jackson.

El ciclo de mejora se llevó a cabo en 6 sesiones durante la asignatura de Optometría I, del Grado de Óptica y
Optometría.
Concepción de Hita Cantalejo
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Aplicación del CIMA

Primera sesión
Comienzo cuando veo que hay un alto número de alumnos conectados, concretamente 62. Les explico cómo se
van a desarrollar las siguientes clases. Pregunto si conocen el sistema de preguntas Kahoot, todos lo conocen y no
tienen ningún problema para conectarse. Comparto pantalla y empiezan a conectarse. Les digo que pueden darse de
alta con el nombre que quieran, que el cuestionario no es
una evaluación, solamente es una toma de contacto con la
miopía. De los 62 que estaban on line en la sesión del Blackboard Collaborate Ultra, veo que solo hay conectados a
Kahoot 59, al preguntar, 3 alumnos no se pueden conectar,
pero pueden ver las preguntas en la pantalla compartida
sin problema, por lo que comenzamos el test. Voy leyendo
las preguntas, insistiendo en que lean bien el enunciado,
sobre todo, en las preguntas referidas a contesta la correcta o la incorrecta. Esto nos lleva unos 15 minutos.
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Una vez finalizado, vemos el ranking de alumnos y todos aplauden a través del chat… Pregunto la impresión
general, la mayoría contestan que les ha parecido interesante, constructivo, que así ven una posible manera de
preguntar en el examen.

— ¿Cómo ve un miope?
— ¿Cuál sería su queja principal?
— ¿Qué tipo de borrosidad referirá un miope?

Concepción de Hita Cantalejo
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Después, comenzamos con las preguntas sobre la miopía que aparecen en el mapa de contenidos para empezar
a construir el temario:

Vamos contestando las preguntas a la vez que resolvemos las dudas creadas en el cuestionario.
Una vez que sentamos las bases de como influye la
miopía a un paciente, planteamos las siguientes preguntas:
— ¿Cómo enfoca un miope?
— ¿Con que lente se corrige un miope?
En este punto profundizamos en como corregir a un
miope, para pasar a los distintos tipos de miopía:
— ¿Todas las miopías son iguales?
Terminamos la primera sesión planteando los distintos
tipos de miopía, para terminar la elaboración del tema en
la siguiente sesión.

Segunda sesión
Al inicio, espero que el mayor número de alumnos estén conectados. Completamos el tema con el desarrollo
de los distintos tipos de miopía, para terminar la sesión
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con el mismo cuestionario a través de Kahoot de la sesión
anterior.

Tercera sesión

Concepción de Hita Cantalejo
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Como en las sesiones anteriores, espero que la mayoría de los alumnos este conectados, y comenzamos con el
cuestionario de Kahoot del tema de hipermetropía. Este
día tuve problemas para acceder al enlace de Kahoot y
tuve que cambiar algo la dinámica de la clase.
Comencé directamente realizando las preguntas del
mapa de contenidos referidas a hipermetropía para empezar a estructurar el tema. Para no perder la dinámica
del CIMA en este tema, me centré en la primera parte del
contenido, y pospuse la segunda parte para la siguiente
sesión.

Cuarta sesión
En esta sesión comienzo con el test Kahoot, pudiendo
acceder sin problema.
Una vez terminado, comenzamos, igual que en la miopía la elaboración del tema y, una vez terminado, cerramos
con el test Kahoot otra vez para comprobar el aprendizaje.

Quinta y sexta sesión
Se desarrollo todo igual que en la primera y segunda
sesión, pero abordando, en este caso, el astigmatismo.
Estas dos clases se desarrollan de manera fluida puesto
que los alumnos se han integrado de manera correcta a la
dinámica de trabajo.
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En estas seis sesiones, la participación en los test es
muy buena, no tanto en la elaboración del temario, que sí
detecto que participan casi siempre los mismos.

Escalera de aprendizaje
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Para analizar el aprendizaje de los estudiantes, dividí
cada test Kahoot en dos partes, una referida a la forma de
detectar a un paciente con una ametropía concreta y como
llegar a la refracción final, y la otra sobre los distintos tipos de cada ametropía.
En la primera escalera (Figura 3), referida al conocimiento de la miopía y la refracción de un miope, el conocimiento inicial de los estudiantes es mayor porque esto ya
se explicó en un tema referido únicamente a las distintas
formas de refraccionar a un paciente. También vemos como
en la escalera final, todos los alumnos están en los últimos
dos escalones, siendo el porcentaje del último escalón del
90%.

Figura 3. Escalera de aprendizaje 1.

En la segunda escalera (Figura 4), referido a los distintos tipos de miopía, en la escalera inicial un porcentaje
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alto están en los dos primeros escalones, lo que se revierte
en la escalera final, asegurando el aprendizaje de los distintos tipos de miopía y sus implicaciones en cada
paciente.

Figura 4. Escalera de aprendizaje 2.

En la tercera escalera (Figura 5), teniendo en cuenta
que el cuestionario se paso cuando ya se había iniciado la
explicación, es lógico un mayor conocimiento de los alumnos tanto en la escalera inicial como en la final.

Figura 5. Escalera de aprendizaje 3.
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En la cuarta escalera (Figura 6), en la escalera final el
mayor porcentaje de alumnos está en el último escalón.

Figura 6. Escalera de aprendizaje 4.

En la quinta escalera (Figura 7), aunque habiendo explicado en temas anteriores la refracción en pacientes con
astigmatismo, hay un porcentaje de 21% y 37% en el primer
y segundo escalón respectivamente en el cuestionario inicial. En la escalera final, el 76% de los alumnos estarían en
el último escalón, pero considero que debería ser mayor,
por lo que se debe reforzar la técnica de refracción para
este tipo de pacientes.

Figura 7. Escalera de aprendizaje 5.
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En la sexta escalera (figura 8), tras el cuestionario, la
mayoría de los alumnos (92%) conocen los distintos tipos
de astigmatismo. También, después de las clases anteriores, ya conocen mejor la dinámica de la clase, y están más
preparados para realizar el cuestionario final.

Figura 8. Escalera de aprendizaje 6.

Evaluación del CIMA
Analizando las escaleras de aprendizaje, el CIMA puesto
en práctica ha cumplido sus objetivos.
Me queda pendiente poner en práctica la parte de trabajo en grupo en el aula, ya que el diseño inicial de este
ciclo de mejora era aprendizaje cooperativo y la gamificación y, debido al estado de alarma, la parte de trabajo en
el aula se anuló. Lo único que pude implementar fue la colaboración a la hora de elaborar los temas, pero no conseguí una implicación de todos los alumnos, ya que, cuando
planteaba preguntas, siempre solían contestar los mismos
alumnos.
Dentro de mi docencia habitual integraría este tipo de
cuestionarios, con ellos se consigue una mayor participación en clase, incluso en las virtuales como ha sido el caso.
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El feedback que he tenido de los alumnos ha sido
bueno, aunque no he podido pasarles el cuestionario que
teníamos preparado. También he notado un mayor interés
a la hora de preguntar dudas y de responder a determinadas cuestiones que les planteaba en clase, incluso algún
alumno activo el micro para hablar y comunicarse mejor
(Bain, 2007).

Concepción de Hita Cantalejo

Aplicación del ciclo de mejora a la asignatura de Optometría I

Esto ayuda al alumno a estar atento y a retener conceptos, también crea una cierta competitividad sana por salir
bien posicionado en el ranking. Todo hace que el aprendizaje sea más activo y de cooperación, en la que el alumno
va creando su propio conocimiento.

En general, la experiencia ha sido positiva, los alumnos
han colaborado más de lo esperado y los resultados han
sido satisfactorios.
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Elia María Grueso Molina

Implementación de actividades de trabajo grupal e individual en Física Aplicada a Ciencias de la Salud

Breve descripción del contexto
La asignatura a la que se ha aplicado el CIMA en este
curso académico 2020/2021 es Física Aplicada a Ciencias
de la Salud, del primer curso del Grado en Farmacia. Dicha
asignatura de carácter teórico-práctico fue ya trabajada
en la edición 2015/2016 y dentro del marco de la REFID.
En el curso pasado 2019/2020, aunque fuera de la REFID,
también se realizaron algunas innovaciones basadas sobretodo en el trabajo del alumno fuera de clase como herramienta para la mejora en su aprendizaje y de refuerzo
a las clases teóricas. En esta edición, a las dificultades habituales de aprendizaje del alumno, se unirá la necesidad de impartir la docencia dentro del entorno virtual al
que estamos menos acostumbrados en general como docentes, modificando nuestro escenario habitual o de confort. Además, este curso académico conlleva el desdoble
de grupos en subgrupos de trabajo (3 subgrupos en Física
Aplicada) para mantener distancias de seguridad en clases presenciales y la posibilidad de pasar del escenario
inicial A (semipresencial) al escenario B (no presencial y
virtual) en ocasiones durante el curso, por lo que los prediseños han sido flexibilizados a la realidad de este cambio. Las actividades a trabajar combinarán tanto el trabajo
individual como en grupos reducidos de alumnos y al final
del CIMA de tipo encadenado se evaluarán las preferencias
del alumnado en este sentido. Un primer CIMA estará destinado al estudio de dos bloques temáticos importantes
dentro de la asignatura: “Los errores en las medidas experimentales” y la “Mecánica”. El segundo CIMA encadenado
se aplicará al bloque de “Mecánica de Fluidos” y de “Termodinámica”, este último un capítulo eminentemente importante en el desarrollo de esta asignatura, y también de
la asignatura posterior de segundo cuatrimestre, la Fisicoquímica. Los CIMA serán aplicados a dos grupos de alumnos diferentes, el primero consta de 74 alumnos siendo un
30% de estos repetidores, el segundo grupo consta de 73
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alumnos de los cuales el 25% son repetidores. Es importante destacar que la mayor parte de los alumnos no repetidores provienen del bachiller de Ciencias de la Salud
donde la Física ni las Matemáticas son asignaturas obligatorias. En consecuencia, se encuentran fuertes deficiencias
iniciales en ambas disciplinas y en general, en la capacidad de razonamiento deductivo, con una actitud crítica
muy pobre, así como con una fuerte tendencia al aprendizaje memorístico frente al aprendizaje significativo. Los
resultados de la aplicación de este CIMA, que será eminentemente virtual, pueden servir además para comparar los
resultados obtenidos en la edición 2015/2016, y facilitar así
el análisis de ambos entornos, detectando las dificultades
o ventajas relacionadas con la implementación de actividades dentro del entorno virtual.
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Diseño previo del CIMA
El modelo de enseñanza tradicional está siendo poco
a poco sustituido por un modelo alternativo, que pretende
centrarse en el estudiante y su aprendizaje, y que está basado en cuatro pilares fundamentales: la toma en consideración de los modelos mentales de los estudiantes, la
formulación de los contenidos como preguntas clave, la
utilización de una metodología docente basada en la investigación en el aula, y concebir la evaluación como un
proceso que sirve además para retroalimentar el aprendizaje (Porlán, 2017). Así, para lograr un aprendizaje significativo y activo del estudiante, es clave tener previamente
organizada la docencia en torno a tres pilares básicos: (i)
los contenidos a impartir, ¿qué enseñar y para qué?; (ii)
la metodología docente a emplear, ¿cómo enseñar?; y (iii),
la evaluación, ¿qué y cómo evaluar?. Estos tres pilares básicos se nutren uno del otro en los denominados “Ciclos
de Mejora en el Aula” (CIMA), que suponen una estrategia
formativa basada en el análisis crítico de la práctica docente, en el diseño y aplicación de mejoras concretas y en
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Además, en este curso académico se hace aún más importante el uso de las TICs dentro del entorno de aprendizaje, debido a la necesidad inherente dentro del marco de
la pandemia COVID-19 de llevar a cabo aprendizajes dentro del entorno virtual. Todo ello se concreta en la necesidad de realizar secuencias de actividades de aprendizaje
diseñadas con TICs, así como nuevos enfoques de actualización didáctica en la mejora de la enseñanza-aprendizaje
sirviéndonos de la experiencia de cursos anteriores (Ugía,
Giráldez y Grueso, 2018), y aprendiendo nuevas utilidades
dentro de la plataforma de enseñanza virtual.
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la evaluación de las mismas para determinar su continuidad, lo cual implica fundamentalmente reflexión, acción
en el aula e interacción con la teoría (Porlán, 2017).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este curso académico se tratarán de aplicar CIMAS encadenados a diversos bloques temáticos sucesivos dentro de la asignatura
de Física Aplicada. Para ello se parte de cómo están los
estudiantes en su aprendizaje de conocimientos previos,
tal como se ha hecho en las estrategias metodológicas
implementadas en cursos anteriores. De esta forma, en
el diseño previo del CIMA se han tenido en cuenta diferentes aspectos. Por un lado, se han considerado las mejoras planteadas en la aplicación del CIMA 2015/2016 de
la misma asignatura y recogidas en un capítulo anterior
(Grueso, 2016). Estas mejoras pueden resumirse en el empleo de una pregunta clave adecuada al comienzo de cada
tema, la introducción de un acontecimiento histórico relacionado con la temática que introduzca el cuestionario
inicial; la formulación de preguntas clave y problemas de
forma secuencial y gradual de acuerdo con su complejidad, y por último la introducción de casos prácticos a lo
largo de la secuencia de actividades para trabajar conceptos básicos y organizadores. Por otro lado, se han considerado varios puntos destacables de lo acontecido en el
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curso 2019/2020, fuera del marco de la REFID. Estos últimos pueden resumirse en una mejora en la implicación
del estudiante y de la retroalimentación alumno-profesor.
Todo ello, tomando como base la aplicación de una serie de actividades dirigidas, una por cada tema, para realizar de forma individual, que tuvieron gran aceptación por
parte de los alumnos y un buen resultado en su aprendizaje. Según Biggs (2005), el nuevo reto en el EEES es alinear
de forma coherente la práctica docente con las actividades
de enseñanza-aprendizaje a realizar y la evaluación de los
contenidos trabajados. Así, a la vista de estos resultados
se ha planteado como punto de partida para el curso 20202021 un prediseño del CIMA que tiene como base una combinación de lo empleado en el curso anterior 2019-2020,
basado en el planteamiento de actividades fuera de clase,
que en este caso serán grupales o individuales, así como
las posibles mejoras planteadas durante la aplicación del
CIMA 2015/2016 en la misma asignatura.

Mapa de contenidos y problemas clave.
Cuestionarios inicial y final
La integración e interrelación entre contenidos es fundamental para formar mejores profesionales y buenos ciudadanos. Además, según Novak (2016), los conceptos no
adquieren un significado profundo hasta que no se encuentran enmarcados y relacionados en una “red de conceptos”, de ahí la importancia de la realización de mapas
conceptuales, asociados a cada tema concreto, constituyendo así un sistema complejo, coherente, jerarquizado y
organizado. Así, ante la resolución de un problema concreto, las flechas dobles o simples entre contenidos en
un mapa representarían la interrelación entre ellos, o el
sentido habitual en que se deriva el mismo, poniendo en
juego una diversidad de conocimientos relacionados entre sí para llegar a alcanzar una comprensión global del
problema.
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Las figuras 1 y 2 se corresponden con los mapas de
contenidos desarrollados para el trabajo de los temas 1 y
2 del primer CIMA. En todos ellos, los contenidos contextuales aparecen en rojo, los organizadores en azul oscuro,
los secundarios en azul claro, procedimentales en amarillo y actitudinales en verde. Hay que destacar que como
algunos contenidos que habían sido trabajados como conceptos organizadores en otros cursos académicos han sido
eliminados de la propuesta anterior, como es el caso del
movimiento circular uniforme; o han pasado a ser contenidos de tipo secundario, como el caso de los conceptos
de inercia, precisión, exactitud y sensibilidad. El caso del
movimiento circular se seguirá viendo de forma someramente descriptiva pero no formará parte de los contenidos
a evaluar. En el caso del resto de contenidos, que pasan a
ser de carácter secundario, se debe a que son fáciles de
comprender por el alumnado y no requieren de una implicación exhaustiva del profesor para lograr su correcto
aprendizaje.
Para trabajar estos contenidos se plantea la realización
de casos prácticos a realizar en clase y preguntas clave,
ambos designados en el mapa como Pi (i =1-n) y Ci (i =
1-n), respectivamente La duración estimada para impartir
el tema 1 es de 4 horas, y esta sección del tema 2 es de 9
horas, incluyendo 4 horas adicionales de actividades que
realizarán los alumnos fuera de clase y en grupos de alumnos designadas como tareas. Algunos ejemplos de casos
prácticos se presentarán posteriormente en la descripción
de la secuencia de actividades programada. Así mismo, las
preguntas clave diseñadas y seleccionadas para trabajar el
tema 1 (incluidas dentro del mapa de contenidos como Pi
(i =1-6), y que constituirán el cuestionario inicial y final del
tema de errores en las medidas experimentales fueron las
siguientes:
1) ¿Qué es para ti el concepto de magnitud física?
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a) Una propiedad cualquiera no tangible; b) Una
propiedad de la materia que se pueda cuantificar
o medir; c) Una propiedad de la materia medible
y sujeta a un cierto error o incertidumbre.
2) Una hebra de ADN mide como promedio 2 mm.
¿Cuántos nanómetros son?
(NOTA: Emplee el factor de conversión apropiado).
a) 200 nm b) 20 nm c) 2000 nm.
3) Justifique por qué la masa es una magnitud directa
y la velocidad es una magnitud indirecta.
4) Las dimensiones de la fuerza = masa ·aceleración
son:
a) M·L-1·T-1 b) M·L-1T-2 c) M·L.T-2
5) Asigne en cada apartado el tipo de error detectado
(aleatorio, sistemático o ilegítimo):
a) Midiendo con el espectrofotómetro me doy cuenta
de que hay un desplazamiento equivalente en la
línea base en todos los experimentos.
b) Cuando voy a medir la densidad de un compuesto
me equivoco en la preparación de la muestra y
peso menos cantidad de reactivo manteniendo
el mismo volumen.
c) La pesada de 100 mililitros de agua medidos con
una probeta en una balanza da las siguientes lecturas: 100,05 g; 99,98 g; 99,99 g; 100,02 g; 100,01g.
6) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
a) Una medida es exacta cuando al realizar un conjunto de medidas de una misma magnitud el valor medio se desvía poco del valor verdadero.
b) Cuando escribo el número 13,75 g derivado de
una medida experimental estoy afirmando que
tiene 2 cifras significativas.
c) La aceleración es un vector y la aceleración media es un escalar.
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d) La medida de la densidad de un fármaco resultó
ser de 1.05 g/cm3, el valor tabulado es de 1.00 g/
cm3, por tanto, el error absoluto es del 5%.
e) Para expresar correctamente una magnitud física
experimental es necesario indicar su valor medio
y la desviación estándar.
f) Empleando las reglas de redondeo exprese el siguiente número con dos cifras significativas: 325
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Figura 1. Mapa de contenidos del tema 1, errores en las medidas
experimentales, primer CIMA

Las preguntas clave diseñadas y seleccionadas para
trabajar el tema 2, incluidas dentro del mapa de contenidos como Pi (i =1-8) y que constituirán los cuestionarios
inicial y final del tema de mecánica de partículas fueron
las siguientes:
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1) ¿Cuándo puede afirmarse que un cuerpo se está moviendo? ¿Cómo podría seguirse matemáticamente
dicho movimiento?
2) Indique si las siguientes magnitudes son vectores o
escalares y defina brevemente su significado: a) La
velocidad media; b) El desplazamiento; c) la aceleración y d) el módulo de la velocidad media; e) la velocidad instantánea.
3) Verifique o refute la siguiente afirmación: “Conocida
la velocidad y la posición puedo determinar la aceleración que experimenta un objeto que se mueve en
una única dirección y que está sometido a una determinada aceleración uniforme”.
4) Verifique o refute las siguientes afirmaciones:
a) La ecuación de la trayectoria de un sistema físico
se determina a partir de las ecuaciones del movimiento eliminado en ellas la variable tiempo.
b) Las ecuaciones del movimiento en el tiro parabólico en las direcciones x e y son dependientes
una de la otra.
5) Dibuje el diagrama de fuerzas y aplique la segunda
ley de Newton sobre un trineo que es tirado por un
arce teniendo en cuenta que la cuerda forma 25º con
el suelo. Para simplificar su representación suponga
que el trineo es una caja.
6) La posición de un objeto de masa m en función del
tiempo viene dada por la expresión x(t) = 3t5/2 + 3t +
0:5. La fuerza instantánea que actúa sobre el cuerpo
es proporcional a:
a) t1/2; b) t3/2; c) t-1/2
7) Seleccione con una cruz la respuesta correcta y justifique su respuesta:
“Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero,
entonces…”
a) El cuerpo permanece siempre en reposo.
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b) El cuerpo permanece en su estado de movimiento.
c) El movimiento del cuerpo será uniformemente
acelerado.
8) Describa brevemente las tres leyes de Newton.

Figura 2. Mapa de contenidos referentes al tema 2 de Mecánica, primer CIMA

Respecto al segundo CIMA, desarrollado completamente dentro del entorno virtual, hay que destacar como
algunos contenidos que habían sido trabajados también
como conceptos organizadores en otros cursos académicos
fuera de la REFID, han pasado a considerarse como conceptos secundarios. Este es el caso de la Viscosidad Dinámica
y Cinemática en el tema de fluidos. Además, en el tema de
termodinámica se han obviado algunos conceptos como
Coeficiente de Dilatación Térmica y de Compresibilidad
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Isotérmica, que se nombrarán en la explicación someramente y no serán considerados en la evaluación. La duración estimada para la realización del segundo CIMA es de
un total de 14 horas, 4 para el tema de mecánica de fluidos y 10 para trabajar el tema de termodinámica, incluyendo 4 horas adicionales de actividades que realizarán
los alumnos fuera de clase y en grupos de alumnos designadas como tareas.
Algunas de las preguntas clave trabajadas en el segundo
CIMA dentro del tema de fluidos fueron las siguientes:
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1) ¿Atendiendo a qué propiedades caracterizarías el
movimiento de los fluidos?
2) ¿Quién ejerce más presión sobre el suelo? a) Un elefante de dos toneladas que se apoya sobre una de
sus patas de 500 cm2 de superficie. b) Una bailarina
de 50 kg que se apoya sobre la punta de uno de sus
pies de 3 cm2 de superficie. Dato: g = 9,8 m/s2.
3) El cloroformo, cuya densidad es 1,5 g/mL, es un líquido incoloro e insoluble en agua. Supón que utilizas un tubo en U y agua para medir la densidad del
cloroformo. ¿Cuál de los dos líquidos, agua o cloroformo, alcanzará un nivel más alto? Justifica tu
respuesta.
4) Imagine que tiene un fluido ideal contenido en un
tanque de gran superficie y de altura h, con un pequeño orificio a la salida ¿De qué parámetros depende la velocidad del fluido a la salida del orificio?.
Indique las aproximaciones realizadas.
5) Escriba las ecuaciones de Poiseuille y de Bernouilli, e indique en cada caso las propiedades de las
que depende el caudal, Q = v·S, en fluidos ideales y
reales.
En cuanto al tema de termodinámica, algunas de las
preguntas clave trabajadas fueron las siguientes:
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1) ¿Qué entiendes por gas ideal? ¿Conoces su ecuación
de estado?
2) Enumera las funciones de estado termodinámicas que conozcas e indica cuáles de ellas crees que
son fundamentales para estudiar cualquier proceso
fisicoquímico.
3) ¿Cómo se modifican en general la presión y el volumen respecto al gas ideal al considerar la interacción entre partículas existente en un gas real?.
Ponga un ejemplo de ecuación de estado para un
gas real.
4) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las funciones de estado energía interna y entalpía?
5) ¿Dónde será mayor la diferencia entre la variación
de entalpía y de energía interna, en un sistema que
se encuentra en estado sólido o en estado gaseoso?
Nota: Suponga que el sistema cambia el valor de las variables de estado P, V y T en el proceso.
Debido a su complejidad, las preguntas clave 4 y 5 de
termodinámica fueron trabajadas en clase, pero no fueron
formuladas en el cuestionario inicial.

Modelo metodológico posible y secuencia de
actividades
Los principios didácticos como principios-guía para la
acción constituyen el esqueleto de nuestro modelo didáctico personal, que es una determinada forma coherente de
entender cómo funciona, y cómo debería funcionar, el sistema didáctico (Porlán, 2017). Este modelo didáctico, usado
de forma razonada y flexible, constituye, además, una herramienta clave para el diagnóstico de la docencia y para
establecer estrategias concretas de mejora (Porlán, 2017).
En este sentido, los principios didácticos que servirán
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como guía y sustento habitual de la práctica docente son:
la implementación de un aprendizaje más colaborativo y
autónomo, dos aspectos complementarios que potencian
el desarrollo integral y el aprendizaje global del alumno,
donde la responsabilidad personal en el desarrollo grupal
es de gran importancia (Yaniz y Villardon, 2006). Para ello
se propone realizar ejercicios/casos prácticos en grupos
reducidos de alumnos durante el desarrollo de las clases
y también fuera del aula; así como proponer la resolución
de preguntas clave y de cuestiones planteadas por el profesor tanto en el desarrollo de las clases como en los cuestionarios iniciales y finales a la práctica docente. El modelo
metodológico que se ha empleado este curso académico
como CIMA inicial incluye algunas modificaciones consideradas en las propuestas de mejora del curso 2015/2016
realizada sobre la misma asignatura (Grueso, 2016), y comprende algunas adaptaciones al entorno virtual. Estas son
las siguientes:
(i) Se elimina la necesidad de introducir el cuestionario inicial con un acontecimiento histórico que es sustituido por el empleo de un documento introductorio sobre
el tema que empleará el profesor para captar la atención
del alumnado.
(ii) El sondeo inicial y final se realizará empleando la
plataforma de Blackborad Collaborate tanto de forma presencial como desde el aula virtual.
(iii) Para cada concepto organizador se planteará una
de las cuestiones del cuestionario inicial o similar, se llevará a cabo una pequeña explicación teórica por parte del
profesor y se trabajará en grupos reducidos de alumnos
dentro de clase a través de Blackborad Collaborate o a través del entorno virtual en sesiones síncronas.
(iv) Después del sondeo final se plantea a los alumnos
un trabajo de tipo grupal y de refuerzo de los contenidos
organizadores y para el trabajo de los conceptos secundarios. Este trabajo se llevará a cabo fuera del aula. El grupo
propondrá un líder que será el representante del grupo
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Así mismo, dentro del modelo metodológico personal
de la Figura se distinguen 3 etapas bien diferenciadas, o
momentos diferentes de la práctica docente:
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para cada tema del curso. El líder/representante cambiará
a lo largo de los diferentes temas de forma que los cinco
componentes actúan al menos una vez como líder del
grupo. Se propondrá un pequeño trabajo por cada tema y
el líder repartirá y coordinará el trabajo.

— Etapa 1. El profesor introduce el tema empleando un
documento introductorio destinado a captar la atención del alumnado y asociados al tema, se describen
los contenidos en base al mapa de contenidos, y se
realiza el cuestionario exploratorio inicial empleando
la plataforma de Blackborad Collaborate, tanto de
forma presencial como desde el aula virtual.
— Etapa 2. En primer lugar, se realiza una explicación teórica de los conceptos organizadores seleccionados, y
después se trabajan los contenidos mediante ejercicios/casos prácticos. Además, en el transcurso de esta
etapa, el profesor puede realizar cuestiones adicionales para mejorar la comprensión de los contenidos,
empleando de forma adicional algunas cuestiones del
cuestionario inicial.
— Etapa 3. El alumno emplea los conocimientos adquiridos en el tema para la resolución de un problema clave
que engloba los conocimientos adquiridos. Después,
este resuelve de nuevo el cuestionario inicial, con algunas modificaciones si es necesario, y se resumen las
conclusiones más relevantes ayudándose del mapa
de contenidos. Finalmente, y fuera del aula, el alumno
emplea los conocimientos adquiridos en el tema para
la resolución de casos prácticos en grupos reducidos
de un máximo de 5 alumnos.
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Figura 3. Modelo metodológico personal propuesto para el desempeño del
primer CIMA

En el segundo CIMA el modelo metodológico empleado sufre algunas modificaciones compatibles con los
resultados obtenidos en el primer CIMA. Al desarrollarse
el segundo CIMA en su totalidad en el entorno virtual, dichas modificaciones son, fundamentalmente propuestas
de mejora y adaptación al entorno virtual. Estas son las
siguientes:
(i) Se incluye la posibilidad de plantear fichas de actividad para trabajar los conceptos organizadores más complejos como paso previo a la realización de casos prácticos.
(ii) El sondeo final se realizará empleando la plataforma de Blackborad Collaborate fuera del horario de clase
para aliviar problemas relacionados con las limitaciones
de tiempo.
(iii) Se plantea como trabajo de evaluación continua
y para fomentar el interés por la asignatura y el espíritu
crítico del alumno, la realización y resolución de un caso
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práctico por parte del alumno de algún aspecto relacionado con la asignatura. Se proporcionará una plantilla
para su realización y se valorará como actividad de evaluación continua en la calificación final.
(iv) Se incluye distinción dentro del modelo metodológico entre el trabajo dentro del horario lectivo y fuera del
aula. Nótese como la flecha de líneas punteadas implica
que el caso práctico a propuesta del alumno está conectado tanto al trabajo dentro como fuera del aula dentro de
la planificación completa de la asignatura.
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Figura 4. Modelo metodológico personal propuesto para el desempeño del
segundo CIMA

Por otra parte, en la Figura 5, se detalla un ejemplo de
secuencia de actividades programada correspondientes al
primer ciclo de mejora.
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Figura 5. Ejemplo de secuencia de actividades y programada y de caso
práctico propuesto como tarea fuera del aula dentro del primer CIMA

La aplicación del modelo metodológico posible requiere del diseño de una secuencia de actividades coherente que sirva para recoger con detalle todo aquello que
en principio se pretende trabajar en el aula. De esta forma,
las actividades deben ser entendidas como la “unidad de
programación e intervención”. En cada una de ellas se detalla el tiempo designado para la actividad, las herramientas docentes a emplear, el objetivo que se pretende y la
parte del modelo metodológico a la que corresponde (Porlán, 2017). Como puede verse a partir de la figura, las actividades se proponen en torno a determinados conceptos
recogidos en el mapa de contenidos como magnitud física,
dimensión, precisión o exactitud. Además, dichas actividades se basaron en el trabajo de casos prácticos dentro del
aula, o cuestiones de índole reflexiva planteadas por el
profesor, así como también de las cuestiones planteadas
en los cuestionarios inicial y final en sus diversas etapas.
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Adicionalmente, en la misma figura, puede visualizarse
un ejemplo de tarea propuesta para la realización en grupos de alumnos y fuera del aula que sirve para reforzar
contenidos y fomentar el aprendizaje cooperativo y colaborativo entre alumnos. La idea es que este aprendizaje
sea “auto-dirigido” (Marcelo, 2010), y que el protagonismo
recaiga sobre el alumnado, siendo el profesor un guía y
orientador del proceso.

Aplicación del CIMA
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La evaluación es un paso fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues a través de ella se
valora el nivel de consecución de los objetivos, la adquisición de competencias, y el aprendizaje de contenidos
que ha llegado a alcanzar el alumno. Desde este punto
de vista, la evaluación es lo primero en lo que piensa el
alumno, preocupado habitualmente por preparar el examen y adaptarse a lo que exige el profesor y, al mismo
tiempo, lo último en lo que piensa el profesor, que debe finalmente, calificar o acreditar al alumno (Bernal, 2006). No
obstante, si el profesor desea obtener buenos resultados
en el aprendizaje del alumno debe tener siempre presente
también la evaluación en sus etapas intermedias. En este
sentido, durante el transcurso de las clases se han trabajado las preguntas clave del cuestionario para introducir
los conceptos a trabajar en la etapa 2 del CIMA. A continuación, se recogen algunos aspectos destacables sobretodo en relación a las cuestiones planteadas y los casos
prácticos.

Relato resumido de las sesiones
En primer lugar, cabe destacar el clima y el ambiente
de trabajo en el aula. A diferencia de otros cursos académicos se observa un ambiente más frío, debido quizás a las
medidas de seguridad en relación a la pandemia COVID-19.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Los alumnos mantienen en todo momento la distancia de
seguridad y resulta más dificultoso conseguir un ambiente
distendido, relajado y propicio para el aprendizaje. No obstante, he de señalar, que el silencio dentro del aula también ha fomentado y facilitado la reflexión individual del
alumnado en torno a los casos prácticos y cuestiones planteadas. Por otro lado, es curioso como el clima de trabajo
fuera del aula es diferente, tanto en remoto como en las
clases completamente virtuales, donde se observa como
el alumno no tiene dificultades para plantear dudas, sugerencias y/o comentarios a través del chat de la plataforma
virtual Blackboard Collaborate. También es frecuente el
planteamiento de dudas vía e-mail al profesor.
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Cabe destacar como a pesar de que se ha tratado de
simplificar el número de contenidos a trabajar, se denota
como algunos siguen resultando dificultosos para el alumnado. Este es el caso por ejemplo del concepto dimensión
de una magnitud física, trabajado en la actividad 3 recogida en la Figura 5. Este concepto se trabajó en relación a
un caso práctico. No obstante, fue necesario incluir un caso
adicional para reforzar el aprendizaje del alumnado a petición de estos. Otro ejemplo de ello, lo constituye la explicación del método integral para la resolución de ejercicios
de mecánica, trabajado con cuestiones y un caso práctico,
que requirió para su comprensión la realización de múltiples ejercicios y casos adicionales a lo largo de la intervención docente. En el contexto del segundo ciclo de mejora,
han destacado por su complejidad en asimilación las funciones de estado entalpía, energía interna y entropía, así
como las relaciones existentes entre estos conceptos.
Las preguntas de los cuestionarios inicial y final fueron
bien trabajadas y recibidas por el alumno, en la mayoría
de los casos a través de la plataforma virtual. No obstante,
hay que señalar que en el caso de las cuestiones clave del
cuestionario final, planteadas en el tema de mecánica, estas fueron entregadas vía email después de la finalización
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del tema, todo ello para ajustarse al tiempo destinado a
dicho capítulo dentro de la programación de la asignatura.
De hecho, en el segundo CIMA que se realiza de forma completamente virtual, el cuestionario final se realiza fuera del
horario de clase.
Es digno de mención lo sucedido en relación al trabajo
de los casos prácticos propuestos como tarea grupal. En
concreto, se propone la entrega de 10 casos prácticos relacionados con la temática de la asignatura y en cada uno
de ellos se designa un alumno coordinador. Las calificaciones obtenidas se encontraron en su mayoría entre el
notable alto y el sobresaliente, lo cual denota la alta implicación del alumnado. Los grupos se establecieron libremente a través de la plataforma virtual. A pesar de que la
tarea estaba prevista para ser grupal, muchos de los alumnos solicitaron realizarla individualmente. Así, un 63% de
los alumnos realizaron trabajos en grupo, de los cuales un
40% de ellos lo hizo en grupos de 5 alumnos, un 9% en
grupos de 3 y un 14% en grupos de dos. El 37% restante lo
realizó de forma individual con todo el volumen de trabajo que ello supone. Este hecho es significativo, y podría
estar relacionado con ciertos cambios a nivel organizativo
y social que surgen como consecuencia de la pandemia
COVID-19.
Por último, y como en otras ocasiones, las fichas de
actividad sirvieron para reforzar contenidos y facilitar el
aprendizaje del alumnado de conceptos organizadores
complejos, siendo de nuevo muy relevante la participación
e implicación del alumnado.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Antes de la aplicación formal de los aspectos relativos al prediseño del CIMA, detallado anteriormente, es
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conveniente explorar los conocimientos previos de los estudiantes. Esto se realiza con un cuestionario inicial, que
puede después cotejarse con otro final. Los resultados permiten explorar los conocimientos previos y trabajar ideas
preconcebidas, importantes de aclarar inicialmente, introduciendo al alumno además en el contexto del tema. Sin
embargo, los procesos cognitivos por los cuales los estudiantes tratan de dar significado a lo que pretendemos
enseñar son muy difíciles de desentrañar. Así, de forma
indirecta, puede accederse a ellos a través de sus expresiones orales, escritas, la forma en que resuelven una actividad, los dibujos con los que representan un fenómeno,
o sus propias acciones, siendo los cuestionarios en papel
uno de los elementos más apropiados para este fin (Porlán, 2017) (Corronchano, Gómez, Sevilla y Pampín, 2017).
Una vez aplicados, es preciso clasificar y analizar las respuestas, tratando de identificar los niveles en los que se
encuentran los estudiantes y sus obstáculos para pasar de
un nivel a otro. Todo este proceso requiere agrupar las respuestas en torno a aquellas que representan una misma
idea de fondo, ordenarlas, analizarlas y establecer conclusiones. Teniendo en cuenta todo ello, podemos hacer una
hipótesis de progresión del aprendizaje, representando
los niveles y obstáculos detectados en una “escalera de
aprendizaje”, comparando los resultados de los cuestionarios iniciales y finales (Porlán, 2017). A modo de ejemplo,
la Figura 6 representa en forma de peldaños los diferentes
modelos de pensamiento identificados (del modelo más
simple, el E, al más complejo y cercano a la realidad física,
el A), así como las dificultades que debe superar el alumno
para pasar de un peldaño a otro en los cuestionarios inicial y final, correspondientes a la pregunta clave nº 3 del
tema 1.
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Figura 6. Modelos de pensamiento identificados en la pregunta 3 del Tema 1
representados en la escalera de aprendizaje, primer CIMA
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Una vez analizados los resultados obtenidos en los
cuestionarios inicial y final estos se expresan en forma de
porcentajes de respuesta asociados a cada uno de los modelos identificados y se recogen en las Tablas 1 y 2. Los
resultados obtenidos para ambos temas muestran una
evolución clara en el aprendizaje del alumno. No obstante,
en el caso del tema 2 esta evolución es mucho más marcada. Como puede deducirse a partir de los datos de la
tabla 1, en el cuestionario inicial la distribución de alumnos en los modelos E, D y C, más alejados de la realidad
física, varía entre un 5% y un 90%, siendo la media de todos ellos de un 41%. En cambio, en el caso del cuestionario
inicial correspondiente al tema 2, estos datos varían entre
un 52% y un 90%, siendo la media de un 72%, que es significativamente mayor que aquella obtenida en el cuestionario inicial del tema 1. Esto denota claramente como los
conocimientos previos en relación al tema de errores son
mayores que aquellos relacionados con el tema de mecánica. Esto puede ser debido a que la mayor parte de los
alumnos provienen del Bachiller de Ciencias de la Salud
y no han visto Física desde la ESO, con lo cual los conocimientos previos sobre el tema son mucho más escasos.
En cambio, el primer tema que versa sobre los errores en
las medidas experimentales tiene un carácter mucho más
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
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Tabla 1. Evolución del aprendizaje de los alumnos a
través de los resultados del cuestionario inicial y final
correspondientes al Tema 1 (Primer CIMA)
PRIMER CICLO DE MEJORA. TEMA 1
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interdisciplinar y posiblemente haya sido estudiado en
otras asignaturas de forma previa.

PREGUNTA
Nº

CUESTIONARIO INICIAL
CÓDIGO MODELO (% ALUMNOS)

CUESTIONARIO FINAL
CÓDIGO MODELO (% ALUMNOS)

P1

A
(34%)

B
(61%)

C
(5%)

A
(64%)

B
(36%)

C
(0%)

P2

A
(0%)

B
(10%)

C
(70%)

D
(20%)

A
(51%)

B
(46%)

C
(3%)

D
(0%)

P3

A
(20%)

B
(37%)

C
(8%)

D
(25%)

A
(90%)

B
(7.5%)

C
(2.5%)

D
(0%)

P4

A
(0%)

B
(62%)

C
(38%)

A
(30%)

B
(68%)

C
(2%)

P5

A
(65%)

B
(22%)

C
(8%)

A
(87%)

B
(13%)

C
(0%)

P6a

A
(0%)

B
(59%)

C
(41%)

A
(33%)

B
(67%)

C
(0%)

P6b

A
(0%)

B
(64%)

C
(36%)

A
(35%)

B
(63%)

C
(2%)

P6c

A
(0%)

B
(80%)

C
(20%)

A
(38%)

B
(62%)

C
(0%)

P6d

A
(0%)

B
(42%)

C
(53%)

A
(35%)

B
(60%)

C
(5%)

P6f

A
(0%)

B
(29%)

C
(71%)

A
(35%)

B
(65%)

C
(0%)

P6g

A
(20%)

B
(20%)

C
(4%)

A
(73%)

B
(23%)

C
(0%)

E
(10%)

D
(4%)

D
(5%)

D
(48%)

E
(8%)

E
(0%)

D
(0%)

D
(0%)

D
(4%)

E
(0%)

Por otro lado, cuando se analizan los datos del cuestionario final en ambos casos, los resultados son muy similares, alcanzándose un 99% y un 96% de las respuestas
distribuidas entre los modelos A y B, más cercanas a la
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realidad física en las cuestiones correspondientes a los temas 1 y 2, respectivamente, lo cual denota una evolución
muy positiva de la clase. De hecho, si se analizan de forma
comparativa los resultados de los cuestionarios inicial y final en ambos temas, puede deducirse fácilmente que se
han logrado mejores resultados, en cuanto a evolución de
aprendizaje del alumno, en el segundo tema, el correspondiente a mecánica. Todo ello, a pesar de que los conocimientos iniciales sobre este tema eran más deficientes.
Tabla 2. Evolución del aprendizaje de los alumnos a
través de los resultados del cuestionario inicial y final
correspondientes al Tema 2 (Primer CIMA)
PRIMER CICLO DE MEJORA. TEMA 2
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PREGUNTA
Nº

CUESTIONARIO INICIAL
CÓDIGO MODELO (% ALUMNOS)

CUESTIONARIO FINAL
CÓDIGO MODELO (% ALUMNOS)

P1

A
(0%)

B
(37%)

C
(23%)

D
(40%)

A
(93%)

B
(3.5%)

C
(3.5%)

D
(0%)

P2

A
(0%)

B
(23%)

B’
(13%)

C
(27%)

A
(83%)

B
(17%)

B’
(0%)

C
(0%)

P3

A
(0%)

B
(10%)

C
(3%)

D
(87%)

A
(13%)

B
(84%)

C
(3%)

D
(0%)

P4a

A
(0%)

B
(20%)

C
(30%)

D
(50%)

A
(57%)

B
(37%)

C
(6%)

D
(0%)

P4b

A
(10%)

B
(17%)

C
(27%)

D
(46%)

A
(83%)

B
(10%)

C
(7%)

D
(0%)

P5

A
(0%)

B
(30%)

C
(33%)

D
(37%)

A
(87%)

B
(10%)

C
(3%)

D
(0%)

P6

A
(0%)

B
(13%)

C
(33%)

D
(54%)

A
(57%)

B
(30%)

C
(10%)

D
(3%)

P7

A
(0%)

B
(48%)

C
(10%)

D
(42%)

A
(90%)

B
(6.5%)

C
(3.5%)

D
(0%)

P8

A
(0%)

B
(32%)

C
(39%)

D
(29%)

A
(100%)

B
(0%)

C
(0%)

D
(0%)

D
(37%)

D
(0%)

A continuación, y a modo de ejemplo, se comentan
brevemente el significado de los modelos en las diferentes preguntas recogidas en la Tabla 1. Un análisis similar
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Para la pregunta 1 del tema 1 se detectaron 3 modelos
diferentes: en el modelo A, el alumno comprende perfectamente el concepto de error y su relación íntima con el
concepto de error; en el modelo B, el alumno comprende
el concepto, pero no asocia la existencia del error inherente al proceso de medida; y finalmente, en el modelo C,
el alumno no comprende el significado de magnitud física.
En esta pregunta es destacable como existe un porcentaje
de alumnos que ya se sitúan inicialmente muy cerca del
último peldaño, aunque en el cuestionario final hay un remanente importante de alumnos aún en el modelo B.
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puede realizarse para las cuestiones relacionadas con la
Tabla 2.

En el caso de la pregunta 2 se observan 4 modelos diferentes: en el modelo A, el alumno realiza el cálculo correctamente expresando las unidades, y además justifica
su respuesta; en el modelo B, el alumno comprende bien
el concepto, pero no justifica su respuesta; el modelo C,
en el cual el alumno expresa bien el resultado numérico,
pero no las unidades asociadas; y, el modelo D, en el que
el alumno confunde el significado de micrómetro con el
de nanómetro y se observan errores de cálculo. Es destacable como el porcentaje de alumnos que justifica su respuesta es algo superior al 50%, frente al correspondiente
a los alumnos que no la justifica y se limita a responder el
resultado numérico final, que es de un 46%. Todo ello quizás, porque el alumno está más acostumbrado a realizar
ejercicios que impliquen cálculos numéricos, en lugar de
ejercicios de reflexión o razonamiento.
En relación a la pregunta 3, de la cual ya se analizaron los modelos y obstáculos (véase Figura 5), es destacable que como muchos alumnos en el cuestionario inicial
confunden los conceptos de magnitud física directa e indirecta, relacionándolos con cuestiones de proporcionalidad,
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o incluso con cuestiones de índole práctica relacionada
con el dispositivo de medida empleado para la determinación del valor de la magnitud en el laboratorio. Personalmente, cuestiones como estas jamás se me hubieran
pasado por la cabeza, hecho que denota la utilidad del
empleo de los cuestionarios para explorar las ideas previas del alumnado.
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Respecto a la cuestión número 4, en torno al concepto
de dimensión de una magnitud física, los resultados también me han sorprendido bastante, ya que son muy buenos, incluso en el cuestionario inicial, si se tiene en cuenta
la complejidad que tiene el concepto de dimensión física
para el alumno de forma habitual. Se han detectado 3 modelos diferentes: el modelo C, que implica que el alumno
no determina las dimensiones correctas de la fuerza; el
modelo B, en el cual el alumno determina las dimensiones correctas, pero no justifica su respuesta; y el modelo A,
donde además el alumno justifica su respuesta. Si imaginásemos en este caso la distancia entre el peldaño B y el
A, ésta no sería muy marcada, y los resultados finales entre los modelos A y B son bastante adecuados (98%). No
obstante, vuelve a comprobarse, al igual que sucedía con
la pregunta 2, cómo el porcentaje de alumnos que justifica
su respuesta es tan sólo del 30%.
En cuanto a la pregunta 5, se distinguen aquí 4 modelos: el modelo D (sólo en el cuestionario inicial) para el
cual el alumno no sabe nada acerca de la pregunta formulada; el modelo C, en el cual el alumno confunde los
3 tipos de errores experimentales; el modelo B, donde el
alumno confunde en una ocasión un tipo de error con otro;
y el modelo A, donde el alumno distingue perfectamente
los distintos tipos de errores. Los resultados del cuestionario inicial y final denotan como la distinción entre los
tipos de errores asociados a las medidas experimentales
son conceptos más o menos intuitivos para el alumno y fáciles de asimilar.
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La pregunta 6a, implica sólo 3 modelos diferentes: el
modelo C, en el cual el alumno los conceptos de precisión y exactitud; el modelo B, donde el alumno comprende
el concepto de precisión, pero no justifica su respuesta;
y el modelo C, donde el alumno además justifica su respuesta. En este caso, al igual que en la pregunta 2 y 4, se
observa tan solo un 33% de los alumnos en el modelo A,
que implica justificar la respuesta de forma razonada lo
cual denota la necesidad de trabajar mejor este aspecto
en posteriores CIMA.
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La pregunta 6b implica también 3 modelos diferentes:
el modelo C, en el que el alumno no comprende el concepto de cifras significativas; en el modelo B, el alumno
enumera bien las cifras significativas asociadas, pero no
justifica su respuesta; y en el modelo A, el alumno justifica
además su respuesta. De nuevo, la diferencia a nivel de altura del peldaño en la escalera es mínima, pero se vuelve
a evidenciar cómo el alumno no acostumbra a razonar sus
respuestas.
La pregunta 6c, implica 3 modelos diferentes: en el moldeo C, el alumno confunde el concepto de vector y escalar; en el modelo B, el alumno comprende sus diferencias,
pero no justifica su respuesta; y en el modelo A, además
justifica la respuesta. De nuevo, aunque los resultados en
el cuestionario final son bastante buenos, se vuelve a observar un bajo porcentaje de alumnos en el modelo A, que
implica una reflexión más profunda entorno al concepto
estudiado.
La pregunta 6d, supone 4 modelos diferentes: el modelo
D, donde el alumno no sabe nada acerca de la pregunta
formulada; el modelo C, en el cual el alumno confunde los
conceptos de error absoluto y relativo; el modelo B, donde
el alumno conoce bien ambos conceptos, pero no justifica
su respuesta; y finalmente, el modelo A, donde el alumno
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comprende el concepto y justifica su respuesta. En esta
cuestión el porcentaje de alumnos entre los modelos A y
B pasa de un 42 % a un 95% del cuestionario inicial al final, por lo que el avance en el aprendizaje del alumno es
muy significativo. No obstante, el porcentaje de alumnos
en el nivel A se mantiene en el 35% al finalizar la intervención docente.
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La pregunta 6f implica 3 modelos diferentes: el modelo
C, donde se evidencia que el alumno no sabe expresar una
magnitud física con su error asociado; el nivel B, en el cual
el alumno liga el concepto de desviación estándar al error
asociado, pero no lo justifica; y el nivel A, donde el alumno
expresa correctamente el resultado con su error y cifras
significa, lo justifica e incluso pone algún ejemplo. Esta
pregunta tiene resultados muy similares a la anterior, alcanzando resultados ligeramente mejores.
Finalmente, cabe comentar especialmente los resultados de la pregunta 6g en este primer cuestionario, esta
pregunta comprende algunos de los conceptos más difíciles de comprender por parte del alumno, y donde más
errores se suelen evidenciar en las diferentes pruebas de
evaluación: el concepto de redondeo y el concepto de orden de magnitud ligado al empleo de potencias de diez
para expresar las cifras significativas correctas asociadas a
un resultado numérico. Los modelos son 5 en esta ocasión:
el modelo E, donde el alumno no sabe nada acerca de la
pregunta formulada; el modelo D, en el cual el alumno no
realiza correctamente ni el redondeo, ni las cifras significativas, ni tampoco el orden de magnitud correcto; el modelo C, donde el alumno en el cual el alumno redondea
mal, pero expresa bien el orden de magnitud; el modelo B,
en el cual el alumno redondea bien, pero no expresa bien
el orden de magnitud; y finalmente, el modelo A, donde expresa correctamente el resultado. Sorprendentemente, a
pesar de la complejidad que tiene para el alumno este tipo
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de preguntas, se observa un elevado porcentaje de alumnos en el modelo A en el cuestionario final, y que es comparativamente muy superior al del resto de las cuestiones
de este cuestionario. Esto evidencia que los casos prácticos planteados tanto en clase como para trabajar fuera del
aula han sido adecuados para trabajar los contenidos asociados a dicha pregunta.
Los resultados de los cuestionarios inicial y final, correspondientes a los temas de fluidos y termodinámica
dentro del segundo ciclo de mejora, se recogen en las Tablas 3 y 4, respectivamente. De nuevo, cuando se analizan
los datos del cuestionario final en ambos casos, los resultados son muy similares, alcanzándose en ambos casos,
un 100% de las respuestas distribuidas entre los modelos
A y B, más cercanas a la realidad física, lo cual denota un
grado de aprendizaje muy significativo. Hay que destacar
que el modelo A siempre comprende una respuesta razonada y justificada, y en los casos pertinentes apoyada por
cálculos y fórmulas matemáticas con un significado físico.
Además, y comparativamente con respecto al primer CIMA,
se observa que el porcentaje de alumnos en el modelo A
dentro del cuestionario final es mucho más significativo.

Elia María Grueso Molina

Implementación de actividades de trabajo grupal e individual en Física Aplicada a Ciencias de la Salud

2849

Tabla 3. Evolución del aprendizaje de los alumnos a
través de los resultados del cuestionario inicial y final
correspondientes al Tema 4 (Segundo CIMA)
SEGUNDO CICLO DE MEJORA. TEMA 4 (FLUIDOS)
PREGUNTA
Nº

CUESTIONARIO INICIAL
CÓDIGO MODELO (% ALUMNOS)

CUESTIONARIO FINAL
CÓDIGO MODELO (% ALUMNOS)

P1

A
(10%)

B
(37%)

C
(33%)

A
(100%)

B
(0%)

C
(0%)

P2

A
(35%)

B
(50%)

C
(15%)

A
(95%)

B
(5%)

C
(0%)

P3

A
(0%)

B
(20%)

C
(50%)

A
(92%)

B
(8%)

C
(0%)

D
(20%)

D
(30%)

D
(0%)

D
(0%)
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P4

A
(0%)

B
(30%)

C
(70%)

A
(100%)

B
(0%)

C
(0%)

P5

A
(15%)

B
(20%)

C
(65%)

A
(75%)

B
(25%)

C
(0%)

Tabla 4. Evolución del aprendizaje de los alumnos a
través de los resultados del cuestionario inicial y final
correspondientes al Tema 5 (Segundo CIMA)
SEGUNDO CICLO DE MEJORA. TEMA 5 (TERMODINÁMICA)
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PREGUNTA
Nº

CUESTIONARIO INICIAL
CÓDIGO MODELO (% ALUMNOS)

CUESTIONARIO FINAL
CÓDIGO MODELO (% ALUMNOS)

P1

A
(3%)

B
(48%)

C
(49%)

A
(100%)

B
(0%)

C
(0%)

P2

A
(5%)

B
(53%)

C
(42%)

A
(100%)

B
(0%)

C
(0%)

P3

A
(10%)

B
(18%)

C
(42%)

A
(85%)

B
(15%)

C
(0%)

P4

A
(0%)

B
(53%)

C
(47%)

A
(100%)

B
(0%)

C
(0%)

P5

A
(0%)

B
(35%)

C
(65%)

A
(55%)

B
(45%)

C
(0%)

D
(30%)

D
(0%)

A continuación, y a modo de ejemplo, se comentan
brevemente el significado de los modelos en las diferentes preguntas recogidas en la Tabla 3, correspondientes al
segundo CIMA. Un análisis similar puede realizarse para las
cuestiones relacionadas con la Tabla 4.
Para la pregunta 1 del tema 4 se detectaron 4 modelos diferentes: en el modelo A, el alumno describe perfectamente las propiedades que caracterizan el movimiento
de los fluidos: la densidad, la viscosidad y la velocidad. En
el modelo B el alumno no ve aún la viscosidad como propiedad importante que caracteriza a los fluidos, y en ocasiones introduce la masa como propiedad importante. En
el modelo C, el alumno ve como propiedades importantes para los fluidos las mismas que se consideraban en
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la mecánica clásica, es decir, la masa y la velocidad. Finalmente, en el modelo D, el alumno no sabe nada acerca de
la pregunta que se le formula. Es destacable, como los resultados de esta pregunta en el cuestionario final evidencian un alto grado de aprendizaje de la clase.
En relación a la pregunta 2, se detectan tres modelos
diferentes. En el modelo A, el alumno comprende perfectamente el concepto de presión y sabe justificar su respuesta
razonadamente, aportando los cálculos pertinentes. En el
modelo B, el alumno contesta a la pregunta formulada
pero no justifica su respuesta con las ecuaciones correspondientes. Finalmente, en el modelo C, el alumno no sabe
establecer correctamente la relación entre la fuerza y la
superficie. La comparación entre los cuestionarios inicial y
final muestran cómo el alumnado es capaz, en su mayoría,
de justificar su respuesta empleando el lenguaje matemático y de forma razonada.
En la pregunta 3, de nuevo se distinguen 4 modelos
diferentes. En el modelo A, el alumno no sólo responde
correctamente la respuesta, sino que además la justifica
aplicando el principio de Pascal y relacionando las presiones de ambos fluidos. En el modelo B, en cambio, a pesar de que el alumno emplea adecuadamente la ecuación
de Pascal, no es capaz de establecer la igualdad de presiones necesaria para resolver el ejercicio. En el modelo C, el
alumno indica que ambos líquidos están en equilibrio hidrostático, pero aún no relaciona la resolución del caso
con el Principio de Pascal. Finalmente, en el modelo D, el
alumno no sabe nada acerca de la pregunta formulada.
Con respecto a las preguntas 4 y 5, las diferencias entre los resultados de las preguntas del cuestionario inicial
y final son mucho más notables. Esto es debido quizás a
que tan sólo los repetidores de la asignatura habían trabajado previamente tanto la ecuación de Torricelli en la
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pregunta 4 como la ecuación de Poiseuille en la pregunta
5, y si dependencia con las variables viscosidad y geometría del tubo. En ambos casos se han clasificado las respuestas teniendo en cuenta que en el modelo A el alumno
razona la respuesta y se apoya en las ecuaciones correspondientes; en el modelo B, aunque la respuesta es razonada y válida no se justifica con ecuaciones, ni se llega a
proporcionar un resultado numérico; y finalmente, en el
modelo C, el alumno no sabe nada acerca de la pregunta
formulada. Es destacable como algo similar sucede con las
preguntas. Algo similar sucede con las preguntas 4 y 5 de la
Tabla 4. Ambas cuestiones están relacionadas con nuevos
conceptos como la entalpía y la energía interna, de manera
que en su mayor parte son contestadas por alumnos que
cursan nuevamente la asignatura, o en su defecto, alumnos que han cursado la física en bachiller.
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Considerando globalmente los resultados del segundo
CIMA, resulta evidente como se observa una evolución positiva en el grado de razonamiento y perspectiva crítica
del alumno, así como de una mayor adecuación al modelo
científico.

Evaluación del CIMA
Cuestiones a mantener y cambios a introducir en
un futuro CIMA
En general, la puesta en práctica del diseño ha sido
bastante adecuada, así como el aprendizaje y participación del alumno, que ha sido del 95%, aunque hay algunos aspectos que son claramente mejorables. El análisis
de las preguntas de los cuestionarios ha evidenciado claramente la necesidad de trabajar algunos contenidos más
concienzudamente. Algunos ejemplos de ello en el tema
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de errores son: el concepto de error relativo y absoluto y
las diferencias existentes entre ellos, el concepto de orden de magnitud y de cifra significativa, así como el concepto de error asociado a una magnitud física. En el caso
del tema de mecánica hay que trabajar más efectivamente
algunos contenidos como el de ecuación de la trayectoria
de un sistema físico, la necesidad de conocer las condiciones de contorno de los problemas para evaluar magnitudes como la aceleración o la velocidad, así como el
concepto de fuerza instantánea y su relación directa con
la derivada segunda del vector de posición. Para trabajar
adecuadamente estos contenidos hay que plantear nuevos casos prácticos y/o preguntas clave para trabajar en el
aula, fomentando más retroalimentación alumno-profesor.
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Por otra parte, se ha denotado claramente la necesidad de enseñar al alumno a justificar su respuesta en los
diferentes enunciados y de fomentar la reflexión y razonamiento. Es por ello que deben plantearse actividades
específicamente orientadas a ello en el siguiente ciclo de
mejora, al tiempo que deben tenerse más en cuenta la capacidad de razonamiento del alumno en la propia evaluación. Una posible actividad a incluir serían las fichas de
actividad en el aula, cuya práctica en otras asignaturas ha
posibilitado una reflexión más profunda en el estudiante
en torno a conceptos más difíciles de asimilar.
Otra cuestión a señalar es cómo algunos alumnos se
han quejado de las tareas grupales ya que algunos compañeros trabajan más que otros en ellas. En el siguiente CIMA
se dará la opción al alumno de trabajar los casos prácticos
propuestos en grupos o de forma individual y después se
evaluará el grado de satisfacción del alumno en su aprendizaje y en relación a la calificación obtenida.
Por último, es evidente la necesidad de fomentar el espíritu crítico y de razonamiento en el estudiante, así como
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el de animar al alumno a aprender y a relacionar los contenidos aprendidos en Física con la Farmacia y la Medicina.
Por ello, en el siguiente CIMA se propondrá como actividad colofón la realización y resolución de un caso práctico
por parte del alumno de algún aspecto relacionado con la
asignatura. Se proporcionará una plantilla para su realización y se valorará como actividad de evaluación continua
en la calificación final.

Aspectos de la experiencia que se pretenden
incorporar a toda la práctica docente habitual
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La experiencia docente en torno a los CIMA ha sido
muy positiva y fructífera y me ha ayudado personalmente
a identificar nuevos retos para lograr un aprendizaje más
significativo en el estudiante y mejorar y reflexionar sobre mi práctica docente. De acuerdo con ello hay varios aspectos trabajados que me gustaría incorporar a la práctica
docente habitual como son: (i) La formulación de la pregunta clave adecuada al comienzo de cada tema, ligada
a un documento introductorio que capte la atención del
estudiante; (ii) La posibilidad de trabajar los contenidos
con casos prácticos asociados y de preguntas clave trabajadas en el cuestionario inicial; (iii) Formular las preguntas
clave y casos prácticos de forma secuencial y en complejidad creciente para facilitar el aprendizaje del alumno. (iv)
Introducir casos prácticos más extensos y complejos para
trabajar en grupos de alumnos fuera del aula con la posibilidad de consultar dudas al profesor y de estimular el
trabajo en equipo y el aprendizaje entre iguales.
Por otra parte, lograr una correcta graduación en el trabajo de los contenidos es un reto difícil de conseguir, pero
al mismo tiempo clave para lograr un aprendizaje más significativo en el alumno. Además, esto último favorecería un
clima más distendido y relajado en clase, que podría ayudar a fomentar un mayor desarrollo de la actitud crítica.
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Principios Didácticos argumentados que han
guiado la experiencia presente y que deben
permanecer en el futuro
Los principios didácticos que han guiado la práctica
docente en este CIMA y que considero deben continuar en
la práctica docente habitual son: (i) la implementación de
un aprendizaje más colaborativo y autónomo, como dos
aspectos complementarios que potencian el desarrollo integral y el aprendizaje global del alumno, donde la responsabilidad personal en el desarrollo grupal es de gran
importancia (Yaniz y Villardon, 2006). Para ello se han realizado múltiples casos prácticos en grupos reducidos de
alumnos durante el desarrollo de las clases y se han planteado además como actividad fuera de ella. Además, se
propone incorporar algunas fichas de actividad para trabajar el razonamiento del alumno y la actitud crítica; (ii)
centrar el aprendizaje en base a problemas de aplicación
práctica, empleando el método ABP (Diaz, et. al., 2005) Todo
ello orientando ciertos aspectos de la docencia a la vida
profesional. Para ello se propone la realización de casos
prácticos por parte del alumno en base a plantilla proporcionada por el profesor y evaluar dicho trabajo dentro del
sistema de evaluación continua; (iii) basar el aprendizaje
en la práctica, que supone cambiar el eje de acción del
docente, proporcionando una mayor participación e implicación del alumno en su aprendizaje (Zabalza, 2010), para
lo cual se propone la resolución de preguntas clave y de
cuestiones planteadas por el profesor en el desarrollo de
las clases; (iv) Crear un entorno para el aprendizaje crítico
y natural, proponiendo actividades y preguntas que despierten el interés y la curiosidad del alumno (Bain, 2007);
y (vi), Ayudar a los estudiantes a aprender fuera de clase,
aportando materiales complementarios que los estudiantes puedan leer, estudiar o realizar fuera del aula. Para ello
se propone la realización de actividades dirigidas fuera del
aula, como la realización de casos prácticos en grupos de
alumnos (Bain, 2007).
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El diseño de este CIMA corresponde a la asignatura
“Resistencia de Materiales. Estructuras” perteneciente al 2º
y 3º curso del Grado en Ingeniería Mecánica y Doble Grado
en Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial respectivamente, impartidos en la Escuela Politécnica Superior (EPS).
La asignatura se imparte durante el primer cuatrimestre
del curso y consta de 60 créditos ECTS, 57 de ellos correspondientes a clases teórico-prácticas (teoría y problemas)
y 30 a prácticas de laboratorio. Los 57 créditos ECTS se reparten en 4 horas semanales de clase, de dos horas de
duración cada una de ellas. El número medio de estudiantes por curso ronda los 175 alumnos, repartidos de manera
proporcional de dos grupos.
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Introducción. Contexto del CIMA

Tradicionalmente, la metodología docente de la asignatura ha estado basada en la impartición de clases magistrales y una evaluación mediante un único examen final.
Dentro del curso de iniciación de FIDOP, diseñé y apliqué un
primer CIMA durante el curso 2017/18, con una duración de
6 horas, sobre el tema correspondiente a cálculo de deformaciones en vigas isostáticas e hiperestáticas sometidas a
flexión. Dicho CIMA estaba basado en el trabajo de l@s estudiantes en el aula mediante Hojas de Trabajo diseñadas
con preguntas encadenadas en el inicio, para el entendimiento de los conceptos básicos, y ejercicios posteriores
de carácter procedimental a desarrollar en el aula de manera grupal. Posteriormente, durante el curso 2018/19 realicé un CIMA con la misma duración y sobre el mismo tema,
con la pretensión de perfilar ciertos aspectos relacionados
con la metodología docente y los contenidos, más ajustados al tiempo y a los objetivos de aprendizaje que entendía debían alcanzar los estudiantes tras su realización.
Este CIMA fue seleccionado para su publicación en
(De-Alba-Fernández y Porlán, 2020). Gracias a la misma, tuve
la oportunidad de tener acceso de manera más detallada a
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las impresiones de mis estudiantes y a sus sugerencias de
mejora. Aunque la opinión en general era bastante satisfactoria, presté especial atención a su demanda de visualizar y aplicar los conceptos teórico-prácticos impartidos a
un modelo real, lo que me llevó a plantear un CIMA de la
asignatura completa cuyo fin principal fuera conseguir ese
objetivo, lo cual era también una inquietud personal que
no había llevado a cabo hasta entonces debido al excesivo
número de estudiantes matriculados en la asignatura y a
la imposibilidad de contar con aulas-seminarios adecuadas en la EPS para plantear sesiones prácticas en las que
hacer un seguimiento de los trabajos y establecer una interacción profesora-estudiantes de manera satisfactoria.
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Como experiencia piloto, planteé este CIMA durante el
curso 2019/20, a modo de trabajo voluntario en grupos de
dos estudiantes, teniendo una valoración del 15% sobre
la nota final. Inicialmente, la convocatoria tuvo bastante
éxito, inscribiéndose para la realización del trabajo en
torno al 70% de los estudiantes. Sin embargo, al tener que
compaginar dicho trabajo con las clases teóricas y, además no ser obligatorio para la nota final de la asignatura,
finalmente sólo cinco grupos llegaron a completar todas
las fases del mismo. Recogiendo la opinión de l@s estudiantes, la experiencia fue muy positiva, aunque fui consciente de la excesiva carga de trabajo que les supuso para
obtener únicamente un 15% de la nota final y, a nivel personal, fue duro hacer el seguimiento de los mismos, ya que
las correcciones se realizaban todas en horario de tutorías,
al mantener paralelamente con el resto de estudiantes el
modelo tradicional de clases magistrales.
Para el curso 2020/21, la decisión tomada en Julio por
la Junta de Centro de la EPS de la impartición de la docencia de manera telemática para todas las asignaturas de los
diferentes grados, salvo las de primer curso, me abrió la
posibilidad de plantear un CIMA mucho más ambicioso, al
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
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desaparecer del escenario el hándicap de la falta de infraestructuras en el centro para poder abordar una metodología docente basada en el trabajo colaborativo sobre
un caso práctico. Por tanto, a pesar de perder un factor tan
importante como la presencialidad, en mi caso la docencia
online se ha presentado más como una oportunidad que
como un inconveniente para iniciar la experimentación de
un CIMA de asignatura completa.

Diseño previo del CIMA
Modelo metodológico
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El diseño de este CIMA supone un cambio radical respecto a la tradicional metodología docente de la asignatura.
Las clases magistrales teórico-prácticas son sustituidas en
su totalidad por clases asíncronas, consistentes en ir liberando semanalmente los contenidos teóricos y los problemas resueltos del tema correspondiente. Paralelamente
a la asimilación de conceptos teóricos, tod@s l@s estudiantes van trabajando en grupos de tres miembros, aplicando los conceptos aprendidos sobre un modelo real.
Tras la experiencia del curso pasado, durante este curso
se han aumentado las exigencias y objetivos a alcanzar
con este trabajo, dado que la evaluación de la asignatura
se plantea como evaluación continua, estando estructurado el trabajo de curso en cinco entregas, las cuatro primeras asociadas a los tres grandes bloques temáticos de
la asignatura y una última consistente en la realización de
un video expositivo del trabajo completo. Con esta última
entrega se pretende que el alumnado trabaje competencias que, a mi entender, serán muy importantes en su futura carrera profesional, como la capacidad de síntesis y
de expresión en público. Al igual que con los contenidos
teóricos, l@s estudiantes disponen de toda la información
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Como recurso técnico principal, se ha optado por la
página de la Enseñanza Virtual para todo lo referente a
la información básica de la asignatura, la cual queda estructurada en tres carpetas principales: programación de
la asignatura, contenidos teóricos y trabajo de curso.
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respecto a las diferentes fases del trabajo y del período
temporal del curso en el que se trabajará sobre cada una
de ellas.

Desde el inicio del curso, los estudiantes disponen de
la programación de la asignatura por semanas y, dentro de
cada semana, a qué estará dedicada cada clase (Figura 1).
Cuando la clase se dedique a teoría, mi único papel será
afianzar los conceptos teórico-prácticos más importantes
que el alumnado ya debe conocer mediante el estudio previo de dicho tema, así como la resolución de las dudas que
hayan podido surgir. Si la clase se dedica a corrección de
trabajos de curso, los estudiantes deben organizarse para
hacer sus correcciones de grupo en los días programados.
Se adjunta como Anexo 1 un cuadro completo de la programación citada anteriormente.

Figura 1. Programación semanal de la asignatura a disposición de los
estudiantes
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El calendario del curso ha sido realizado de manera
muy concienzuda con el objeto de que, tras la asimilación
de determinados conceptos teórico-prácticos, l@s estudiantes vayan aplicándolos de forma inmediata a su modelo real, guiados por el profesorado mediante las sesiones
de corrección, las cuales serán organizadas mediante el
sistema de “cita previa”, aunque la idea es que todos los
estudiantes asistan a estas clases permitiendo así la resolución de dudas generalizadas a nivel colectivo. Para las
correcciones de los trabajos cuento con la ayuda de un
compañero y una compañera, si no sería totalmente inviable atender a todos los grupos (63) de una manera eficiente. Todos los pasos a realizar en este trabajo así como
el calendario de entregas se encuentran a disposición de
los estudiantes desde el inicio del curso (Figura 2).
Beatriz Hortigón Fuentes
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Figura 2. Pasos y calendario del trabajo de curso a disposición de los
estudiantes

Los contenidos teóricos son liberados gradualmente
conforme a la programación general. Para la exposición
de los mismos se ha elegido el software Exe-learning (Figura 3). Este software permite realizar algo similar a páginas web por cada uno de los temas, permitiendo un
diseño personalizado y la inclusión de textos y cualquier
tipo de archivo. Como recurso fundamental se ha optado
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Finalmente, como recurso de apoyo se está utilizando
la plataforma Teams, donde se ha creado un equipo de trabajo con todo el alumnado. A través de la misma pueden
plantear cualquier duda que les surja durante el estudio
de los temas o durante la realización del trabajo. La idea es
que, además de ser una plataforma informativa para determinadas cuestiones, se establezca una interacción entre ellos, resolviéndose las dudas unos a otros y colaborando
entre sí.
Beatriz Hortigón Fuentes
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por la realización de videos explicativos, complementados
con archivos pdf de problemas resueltos. Para cada tema,
l@s estudiantes puede acceder a toda la información pinchando en un simple link colgado en la carpeta del tema
correspondiente.

Figura 3. Interfaz del software Exe-learning para los estudiantes

Todo lo anteriormente expuesto, queda plasmado en el
modelo metodológico que se presenta en la Figura 4.
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La asignatura se estructura en tres grandes bloques
teóricos: Estática del Sólido rígido (36 h) (2 entregas del
trabajo de curso), Cálculo de Deformaciones (10 h) (1 entrega) y Cálculo de Tensiones (11 h) (1 entrega). Para la 5ª
y última entrega del trabajo, como se ha comentado anteriormente, se ha planteado la realización de un video expositivo del trabajo global.
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Mapa de contenidos

En la Figura 5 se presenta el mapa de contenidos correspondiente al primer bloque citado junto con las preguntas claves que servirán para evaluar la progresión de
l@s estudiantes al inicio y al final del CIMA. La fecha prevista de entrega de las dos fases de este primer gran bloque teórico se prevén para el 27 de noviembre y el 11 de
diciembre respectivamente.

Figura 4. Modelo metodológico de la asignatura completa
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Figura 5. Mapa de contenidos Bloque 1. Estática del Sólido Rígido

Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Relatar sesiones de clases telemáticas me resulta
complejo. Siempre he puesto en valor la cercanía con l@s
estudiantes en los sucesivos diseños de mis CIMA. Sin embargo, durante este curso no voy a llegar a conocer a mis
alumn@s presencialmente, lo cual, además de entristecerme, entiendo que es una gran carencia tanto para ell@s
como para mí. El ambiente que se crea en el aula cuando
se realiza un trabajo colaborativo entre l@s estudiantes y
el/la docente incita a un conocimiento mutuo a nivel personal que es insustituible. Conocer las habilidades y las
carencias de mis estudiantes siempre me ha ayudado a la
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hora de guiarlos y exigirles en la medida de sus posibilidades individuales. Por tanto, mi gran incertidumbre al inicio
del curso era: ¿cómo suplir esta carencia?
Mi primera decisión fue conectar la cámara en todas
las sesiones para que, al menos, me visualizasen y me sintieran más cercana. Hay días que no ha sido posible por
problemas de conexión, pero, al menos, antes de pasar a
compartir pantalla para mostrar los contenidos o los trabajos a corregir, trato siempre de charlar con ellos 5 minutos con la cámara abierta para darles los buenos días y
hacer una breve introducción sobre la clase. Sé que lo tienen en la programación de la asignatura, pero me apetece
ser yo la que los ponga en situación para calentar motores. Cierto día, en una clase que se presumía relajada, comencé a hablar sobre la situación que estamos viviendo
con la pandemia y l@s animé a que expresaran sus sentimientos y opiniones. Comprobé con sorpresa cómo much@s de ell@s comenzaron a hablar de una forma muy
natural, como si estuvieran conversando con alguien cercano, expresándose con una madurez pasmosa. Personalmente, esta respuesta por su parte fue muy satisfactoria y
creo que sirvió para crear un vínculo entre tod@s que era
necesario.
Por otro lado, he constatado que, a la hora de plantear
cualquier pregunta, el expresarse por escrito a través del
chat durante el desarrollo de las clases, o de Teams fuera
del horario, les da más seguridad que hablar, además de
generarles más confianza. Como ejemplo, me resulta gracioso cómo utilizan a menudo emoticonos para mostrar
sus sentimientos en un momento concreto. Lógicamente,
forman parte de una generación en la que este tipo de comunicación es lo más usual, así que trato de responderles
del mismo modo. Creo que así también consigo acercarme
más a ell@s.
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Por último, las correcciones de los trabajos grupales
me están resultando muy gratas ya que en ese momento
están obligados a hablar para exponer los contenidos.
Aunque sea telemáticamente, escucho sus voces, sus risas
y sus lamentos. En estos momentos de “intimidad” con un
grupo concreto, trato igualmente de conocerl@s un poco
más en la medida de lo posible.
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Para terminar, siempre me queda la duda de qué estarán haciendo realmente cuando están conectad@s: ¿están
atent@s?, ¿están realizando otras tareas?, ¿están charlando con su compañer@ de piso o con alguien de su familia? Sé que algunos compañer@s utilizan herramientas
para comprobarlo y es un tema que, dado el trabajo que ha
supuesto la preparación de la asignatura 100% online, me
ha sido imposible abordar. Con la esperanza de que recuperemos cierta normalidad para el próximo curso, espero
que éste no sea un tema a trabajar para el mismo.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Como ya ha sido comentado en la descripción del modelo metodológico, el método de evaluación de la asignatura será el de evaluación continua. La única tarea a
evaluar será el trabajo de curso, puntuado por fases de la
siguiente manera:
1ª entrega: valoración grupal (15%)*
2ª entrega: valoración grupal (25%)*
3ª entrega: valoración grupal (20%)*
4ª entrega: valoración grupal (20%)*
5ª entrega: valoración individual ((20%)*
*% respecto a la nota global
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Por falta de tiempo, y, ciertamente, por la incertidumbre que, a nivel personal, me genera la realización de pruebas de forma telemática, no se ha planificado ninguna otra
actividad calificable. Posteriormente, en la evaluación del
CIMA expondré mis ideas respecto a las posibles mejoras a
realizar en el proceso de evaluación para el año próximo.
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Sobre todas estas notas parciales, se aplicarán una serie de rúbricas a nivel individual o colectivo, tales como: autonomía del grupo a la hora de desarrollar el trabajo, nivel
de la presentación a nivel estético y, por último, capacidad
de síntesis y jerarquía en la exposición de los contenidos.

Como ya se ha comentado anteriormente, aunque el
CIMA se realiza para la asignatura completa, en este trabajo se presentan únicamente los resultados de su aplicación sobre el primer gran bloque temático. Para evaluar
el aprendizaje de l@s estudiantes durante este primer período, se les ha realizado inicialmente un cuestionario individual con una serie de preguntas clave relacionadas
tanto con los contenidos teóricos como con su aplicación
en el modelo real durante el trabajo. Dichas preguntas se
encuentran incorporadas en el mapa de contenidos (Fig. 5),
indicando a qué contenido teórico o actividad concreta están referidos y, conforme a mis experiencias anteriores, se
han planteado dando cuatro opciones para que cada estudiante marque la que estime correcta. A día de hoy, sólo
pueden presentarse los resultados de la evaluación previa, ya que la entrega de la segunda fase del trabajo asociada a este primer bloque está prevista para mediados de
diciembre.
El cuestionario está compuesto de las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuándo se puede afirmar que una estructura está
en equilibrio?
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2. ¿Sabrías explicar qué relación existe entre los diagramas de solicitaciones de una estructura y su
deformada?
3. ¿Cómo podría afectar en la fase de diseño estructural la disposición de vínculos externos
y tipología de nudos internos en el comportamiento de
una estructura?
4. ¿Cómo crees que podría afectar esta cuestión a la
relación calidad-precio de la misma?
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En la Figura 6 se presentan los resultados de la evaluación previa al inicio del CIMA, indicando el porcentaje de
estudiantes que optaron por cada una de las cuatro respuestas en cada pregunta. En color verde se representa la
respuesta correcta, mostrándose las tres erróneas en colores diferentes en función de su mayor o menor aproximación a dicha respuesta: en azul la más aproximada, en rojo
la menos.

Figura 6. Resultados del cuestionario realizado al alumnado previo a la
aplicación del CIMA
F
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Evaluación del CIMA
Tras la aplicación del CIMA, mi principal conclusión es
que l@s estudiantes han conseguido asimilar de una manera satisfactoria la aplicación de determinados conceptos teóricos en un modelo real, además de aprender a
presentar y a exponer los resultados. Sin embargo, no todos los conceptos teóricos importantes son aplicables en
cada modelo concreto por lo que, a nivel de evaluación,
entiendo que es importante complementar el trabajo de
curso con una prueba o examen por cada uno de los tres
bloques temáticos que supusieran un % de la nota final.
Me queda la incertidumbre de si estarán estudiando todos los temas conforme a la programación y, por tanto,
asimilando contenidos que, a pesar de no aplicar en su
trabajo, son fundamentales para asignaturas posteriores.
Me plantean pocas dudas en clase, lo que, o bien significa
que lo han entendido todo o, por el contrario, no se lo han
estudiado.
En referencia al cuestionario realizado para evaluar el
aprendizaje de los estudiantes, no es posible presentar
conclusiones ya que, como se ha comentado en el apartado anterior, aún no se les ha pasado el cuestionario final
al estar el CIMA todavía en proceso de aplicación.
Respecto a la metodología, estoy bastante satisfecha
y voy a tratar de ponerla en práctica el próximo curso de
manera presencial si es posible. Esta metodología podría
aproximarse a la definida como metodología basada en
clases invertidas, en la que las sesiones son eminentemente prácticas, destinadas a resolver problemas relacionados con los conceptos teóricos adquiridos previamente
por l@s estudiantes de manera autónoma. La metodología
ideal que tengo de la asignatura es la división de los grupos en subgrupos de aproximadamente 20 ó 25 alumn@s,
de manera que las clases sean a modo de seminarios,
con un docente por cada subgrupo, en las que no sólo se
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realicen correcciones de los trabajos, sino que, en determinadas ocasiones se resuelvan problemas o casos concretos relacionados con la teoría, adaptados siempre a casos
reales. Lógicamente, a día de hoy este plantemiento es una
utopía. Nuestro sistema universitario, desgraciadamente,
no permite aumentar el número de docentes para conseguir grupos de 25 alumn@s, lo que me lleva a reflexionar
sobre el tremendo esfuerzo que hacemos much@s de nosotr@s en el compromiso de mejorar día a día nuestra docencia en unas circunstancias tan adversas.
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Por otro lado, respecto al mapa de contenidos y problemas del bloque de la asignatura presentado en esta publicación, también tengo idea de mantenerlo igual a priori;
lo encuentro claro y conciso tanto para mí con para mis estudiantes. Less is more (Ludwing Mies van der Rohe, Aquisgrán (1889)- Chicago (1969)).
Para finalizar, hay que recordar que este CIMA forma
parte de un CIMA que se extiende a la asignatura completa,
por lo que ciertas conclusiones extraídas del mismo pueden ser reconducidas una vez finalice la impartición de la
misma y se evalúen los resultados finales del cuestionario
del primer bloque y los contenidos y la calidad de las dos
primeras entregas de los trabajos de curso.
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Descripción del contexto
La asignatura Dialectología hispánica y variedades del
español es una asignatura obligatoria del tercer curso del
grado de Filología Hispánica. Impartimos nuestra docencia
en el grupo 3, en horario de 10 a 11:20 los martes, miércoles y viernes, en el que hay matriculados 46 alumnos, de
los cuales 13 son repetidores y aproximadamente la mitad
asiste a clase regularmente. Un 10% del alumnado procede
de universidades extranjeras, aunque solo una estudiante
erasmus va todos los días. La docencia se imparte en dos
aulas distintas, los martes en la 208 y los miércoles y jueves en la 207. Ambas aulas no son muy amplias y, pese a
que cuentan con mobiliario movible, hay poco espacio para
mover las mesas. No obstante, cuentan ambas con equipos
de ordenador, proyector y audios, necesarios para el correcto desarrollo de nuestra docencia, pues recurrimos a
la exposición teórica esquemática mediante presentaciones en PowerPoint que les ayuda a organizar el contenido
de la materia; al visionado de imágenes, vídeos y, especialmente, a la escucha de audios para el reconocimiento de
los rasgos lingüísticos de cada uno de los dialectos recogidos en el programa de la asignatura. Dichas presentaciones y enlaces a los vídeos e imágenes utilizados durante
las sesiones quedan a disposición de los estudiantes en la
plataforma Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.
Desgraciadamente, la suspensión de la docencia presencial y la declaración del estado de alarma por la COVID-19 se produjo cuando ya habíamos desarrollado la
mitad de nuestro ciclo de mejora. En consecuencia, este
hecho supuso un punto de inflexión en su aplicación.
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Mapa de contenidos
El contenido que se trabajó en el CIMA se corresponde
con la presentación, descripción y análisis del origen, de la
situación actual desde el punto de vista lingüístico y político, así como de los rasgos diferenciadores del asturleonés con sus diversas variantes. Este dialecto histórico es
uno de los que mayor complejidad supone a los alumnos
dada su diversidad interna en aproximadamente 11 variedades, además del proceso de estandarización que se está
llevando a cabo, hecho que, además de dificultad, proporciona gran interés para el lingüista. De ahí se comprende la
importancia que tiene el conocimiento y dominio de la variación de este dialecto, para lo cual los alumnos han de
tener asentados determinados conocimientos previos indispensables, como son el sistema fonológico del español
y la evolución histórica de los sonidos desde el latín hasta
el español actual, para una buena asimilación de los contenidos nuevos.

Figura 1. Mapa conceptual
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Modelo metodológico posible

Figura 2. Modelo metodológico posible

Secuencia de actividades
Olga Julián Mariscal
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Siguiendo el aprendizaje obtenido durante la realización de nuestro Curso General de Docencia Universitaria a
lo largo de 2018, seguimos procurando acercarnos al modelo basado en la reelaboración de las ideas de los estudiantes que defienden De Alba y Porlán (2017), que es el
que hemos tenido en mente a la hora de diseñar el ciclo y
aplicarlo al aula.

La secuencia de actividades se planteó para un total
de 12 horas, es decir, nueve sesiones y media de clase (recuérdese que en la Facultad de Filología las sesiones duran 80 minutos).
Tabla 1. Secuencia de actividades previstas
Sesión

Actividad

Tiempo

Descripción

1

Cuestionario de
ideas previas

30 minutos

Se pasa a los alumnos
un breve cuestionario
para conocer las ideas
previas que tienen sobre
el dialecto asturleonés

Práctica
audiovisual como
toma de contacto
y conocer qué
tipo de rasgos
son capaces de
reconocer

30 minutos

Se visionarán tres
monólogos cómicos en
asturiano para que los
alumnos indiquen qué
rasgos les llaman la
atención
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1

Actividad de
contraste

20 minutos

2

Ideas previas
de los alumnos
sobre la historia
y situación actual
del dialecto

15 minutos

Actividad de
contraste

45 minutos

Visionado y comentario
del documental
L’Asturianu, una llingua
milenaria

Práctica

20 minutos

Esquematización por
parte de los estudiantes
de las ideas principales.
Se les insistirá en
la conveniencia de
mencionar estos datos
como introducción en los
comentarios dialectales
que hagan.

Práctica

20 minutos

Observación y
comentario de mapas
dialectales para explicar
la división dialectal del
asturleonés.

Conclusiones

15 minutos

Recapitulación teórica
sobre las conclusiones
obtenidas de la práctica
en relación con los
límites dialectales.

Práctica

15 minutos

Lectura de textos breves
en asturiano. Se pide a
los alumnos que piensen
que son auténticos
dialectólogos que han
de fijarse en los rasgos
vocálicos. Actividad de
role play.

3

Se ponen de nuevo
los vídeos haciendo
hincapié en rasgos
que se les haya podido
escapar y se les pide que
los contrasten con la
solución castellana
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3

Teoría

30 minutos

Partiendo de los rasgos
que han señalado
los estudiantes, se
explican los principales
rasgos vocálicos de los
distitnas modalidades
del asturiano (oriental,
central y occidental).

4

Práctica- teórica

50 minutos

Lectura de los mismos
textos breves en
asturiano utilizados en
la sesión anterior. Se
pide a los alumnos que
se fijen en los rasgos
consonánticos que les
llamen la atención y
los comparen con la
solución castellana.
Explicación teórica de
cada uno de los rasgos
vistos

Práctica

15 minutos

En grupos, identificación
de los rasgos
consonánticos en
textos audiovisuales
(se les proporcionará
transcripción). Cada
grupo tendrá que
fijarse en los rasgos
consonánticos de un
orden en concreto
(oclusivas, palatales,
velares, grupos
consonánticos…).

Práctica

15 minutos

Exposición de cada grupo
y puesta en común.
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5

6

Práctica- teórica

40 minutos

Lectura de los mismos
textos breves en
asturiano utilizados en
la sesión anterior. Se
pide a los alumnos que
se fijen en los rasgos
morfosintácticos que
les llamen la atención
y los comparen con la
solución castellana.
Explicación teórica de
cada uno de los rasgos
vistos

Práctica

20 minutos

Identificación de los
rasgos morfosintácticos
en textos audiovisuales

Conclusiones

20 minutos

Kahoot sobre rasgos
asturianos y su
procedencia. Al hilo del
juego, se explicarán
posibles equivocaciones
que cometan.

Ideas previas

15 minutos

Sobre la distinción entre
leonés, asturiano y
mirandés.

Actividad de
contraste

20 minutos

Visionado de fragmentos
de documentales sobre
el llionés y lectura
de publicaciones
periodísticas
reivindicativas.
Se plantea la pregunta
¿en qué se diferencian el
asturiano del leonés?

Ideas de los
alumnos

10 minutos

Partiendo de la actividad
anterior, tienen que
responder a la pregunta
propuesta.

Actividad de
contraste

15 minutos

Lectura y análisis de
un texto leonés y otro
asturiano para marcar
las semejanzas y las
diferencias en grupos
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Práctica

15

Puesta en común

Comentario de
actividad en casa

5 minutos

Lectura del capítulo “el
leonés” del Manual de
dialectología hispánica
de Manuel Alvar. Se
divide la clase en 5
grupos y se les asigna
que investiguen sobre
una de las 5 zonas
dialectales del leonés
que se indican en dicho
artículo.

7

Teórico- práctica

80 minutos

Exposición de los
alumnos de las zonas del
leonés.

8

Explicación de
cómo se elabora
un comentario
dialectal

15 minutos

Como se entiende que
es la primera vez que
van a enfrentarse a
la realización de un
comentario dialectal,
consideramos oportuno
detenernos brevemente
en darles unas pautas
para que sepan cómo
han de elaborarlos y qué
es lo que tienen que
comentar.

Práctica

65 minutos

Lectura, análisis y
comentario de textos
dialectales, sean escritos
o audiovisuales

Práctica

80 minutos

Elaboración de un breve
texto escrito en asturiano
estándar según las
normas de la Academia
de la Llingua Asturiana o
de alguno de los tipos de
asturiano existente.
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6

9
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10

Lectura en voz
alta de alguno
de los textos
en asturiano
producidos por
los alumnos

10 minutos

Entrega de los
textos escritos en
asturiano

5 minutos

Comentario
5 minutos
subjetivo sobre
la dificultad de la
producción del
texto en asturiano

Valoración personal por
parte de los alumnos de
esta práctica

Cuestionario final

Se pasa de nuevo el
cuestionario inicial para
comprobar la evolución
en el pensamiento y en
el conocimiento de los
alumnos.

20 minutos

Cuestionario inicial-final
Rivero y Porlán (2017) indican que es importante que
los docentes universitarios conozcan cómo aprenden los
estudiantes, para lo cual proponen que aquellos intenten
conocer y analizar los modelos mentales de los alumnos.
Dado que estos modelos no se manifiestan de forma directa o explícita, plantean que se realice no solo a través de
la observación y la evaluación final, sino también por medio de un cuestionario inicial sobre las ideas previas que
pudieran tener los aprendices cuyas respuestas han de
ser contrastadas con un cuestionario final a fin de conocer
cómo funciona el razonamiento de los alumnos y procurar observar cómo ha evolucionado su conocimiento. Las
preguntas que constituyen dicho cuestionario deben estar
planteadas de forma abierta y que resulten estimulantes,
preguntar de manera indirecta a través de situaciones cotidianas o profesionales de interés o que exijan interpretar una situación, o comparar fenómenos, ya que permite
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obtener información sobre asuntos complejos y evidencian similitudes y diferencias entre distintos sistemas. Las
preguntas que planteamos a nuestros estudiantes incluyeron cuestiones de refuerzo de temas precedentes ya vistos
con anterioridad al ciclo de mejora, además de las pertinentes a la materia que se iba a tratar:
1. ¿Qué es la dialectología? ¿Qué estudia?
2. ¿Qué es un dialecto?
3. ¿Qué diferencia una lengua de un dialecto o un
habla?
4. ¿Qué es un dialecto histórico?
5. ¿Dónde se emplea el asturleonés? Justifique su
respuesta.
6. Se habla también de asturiano y leonés de forma
separada. ¿Por qué piensa que se produce? ¿Hay diferencias entre el asturiano y el leonés? Justifique
su respuesta
7. Observe la siguiente imagen e intente explicar a qué
se deben las distintas líneas marcadas, así como la
leyenda inferior.

Figura 3. Mapa dialectal del cuestionario inicial y final
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8. ¿Cuál es la finalidad de la Academia de la Llingua
Asturiana? ¿Todos los asturianos están de acuerdo
con su labor? Justifique su respuesta.
9. ¿Qué opina de la labor del proceso de normativización del asturiano? ¿Podría hacerse lo mismo con el
andaluz? Justifique su respuesta con ejemplos.

Breve síntesis de la aplicación general del CIMA
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Aplicación del CIMA

Como hemos indicado, habíamos completado las cuatro primeras sesiones programadas del CIMA cuando se
produjo la suspensión de la docencia presencial y la declaración del estado de alarma por la COVID-19. Hasta ese momento, la respuesta de los alumnos había sido favorable a
las distintas actividades planteadas. Es más, los alumnos
agradecieron partir de textos reales y actuales, en su mayoría en formato audiovisual, como primera toma de contacto para conocer la vitalidad que posee el dialecto, así
como tomar un papel activo en el descubrimiento y explicación de los rasgos lingüísticos característicos y definitorios de esta modalidad dialectal. Igualmente, utilizar los
mismos textos breves a lo largo de las diferentes sesiones
y partir de ellos para el descubrimiento de los rasgos típicos y de las diferencias internas de las distintas modalidades lingüísticas asturianas ayudó a los aprendices a
asimilar con mayor facilidad sus características fonéticas
y las diferencias internas, así como a identificar los rasgos
específicos que permiten localizar al lingüista de qué subdialecto se trata. También sirvió como práctica previa del
comentario dialectal.
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La noticia de la suspensión de la docencia presencial
se conoció un día antes de la última clase que pudimos
impartir, por lo que parte de esa sesión la dedicamos a
tranquilizar a los alumnos ante la inesperada situación y a
explicar la forma en que íbamos a actuar a partir de entonces. En consecuencia, no pudimos llevar a cabo la práctica
grupal y la puesta en común final, ya que consideramos
más oportuno atender a las dudas que nos planteaban los
alumnos.
Ante la citada situación excepcional, dadas mis propias circunstancias personales de conciliación familiar y
laboral que me impedían comprometerme a realizar clases
virtuales con el mismo horario que teníamos (además de
las diferentes posibilidades de conexión del alumnado) y
dado el desconcierto, el miedo y la incertidumbre que imperaron en esos días, convine con mis alumnos que cada
día de clase les indicaría las actividades previstas para ese
día con una leve explicación y orientación sobre cómo proceder para adquirir los conocimientos necesarios relativos a las características morfosintácticas del asturiano y
a los rasgos diferenciadores del leonés como submodalidad lingüística con resultados lingüísticos diferenciados
del asturiano, a la par que les daba consejos sobre cómo
afrontar su estudio. En esta tarea me ayudó mucho el haber planeado previamente la secuencia de actividades, si
bien hubo varias que tuve que obviar por no poder realizar,
como el kahoot de la sesión 5 o las actividades grupales
de las sesiones 7 y 10. En contrapartida, subimos a Enseñanza Virtual todos los materiales que consideramos necesarios para suplir la explicación teórica del docente en
clase, tales como los capítulos correspondientes a dos manuales de referencia (que en circunstancias normales no
habríamos proporcionado), la presentación en Power Point
que utilizábamos en clase y elaboramos ex profeso otros
materiales no previstos, como, por ejemplo, actividades de
refuerzo para identificar los rasgos diferenciales de los distintas zonas del asuriano o una guía de elaboración de
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Evaluación del CIMA
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un comentario dialectal. Por otra parte, ante las especiales
circunstancias de aquellos días, para evitar sobrecargar a
los alumnos, decidimos no penalizar la no realización de
determinadas actividades, lo cual supuso que los alumnos
no me enviaran dichas actividades, algunas de ellas muy
interesantes, como, por ejemplo, la redacción por parte de
los estudiantes de un texto en asturleonés (entregada por
solo una alumna) o que solo respondieran al cuestionario final 5 alumnos. Creo que fue una decisión errónea por
mi parte, al perder prácticamente casi toda interacción con
mis alumnos.

Escaleras de Aprendizaje: reflexiones sobre la
evolución de los estudiantes
Como ya hemos señalado, se realizó al comienzo del
tema un cuestionario de 10 preguntas para conocer cuáles
eran los esquemas mentales de los que partían nuestros
alumnos. Este cuestionario inicial fue realizado por un total de 23 alumnos cuando todavía había docencia presencial. Al finalizar el CIMA, ya durante el estado de alarma, se
les pidió a los alumnos que respondieran a la misma batería de preguntas, si bien, en esta ocasión, dada la situación
y la ausencia de repercusión en la calificación final, solo
conseguimos que respondieran 5 estudiantes. Tal como indican Rivero y Porlán (2017), es preciso que las respuestas obtenidas en esos cuestionarios se agrupen, ordenen y
analicen para obtener conclusiones que nos permitan conocer los niveles de los estudiantes y sus obstáculos para
poder adaptar el mapa de contenidos de la materia que se
va a tratar a su nivel y necesidades.
Por ello, a continuación, exponemos las escaleras
de aprendizaje de las preguntas 7, 8 y 9, puesto que las
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primeras estaban planteadas como refuerzo de contenidos
previos ya explicados en clase. Se especifica el porcentaje
de respuestas iniciales y finales obtenidas:
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Pregunta 7.- Se habla también de asturiano y leonés de
forma separada. ¿Por qué piensa que se produce? ¿Hay diferencias entre el asturiano y el leonés? Justifique su
respuesta

Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta 7

Con la pregunta número 7 del cuestionario inicial y final pretendíamos hacer reflexionar al alumno sobre las diferencias internas que pueden encontrarse dentro de un
mismo dialecto y cómo los hechos extralingüísticos en ocasiones influyen en el devenir de las lenguas. Para responder de forma adecuada era preciso tener conocimientos
relativos al devenir histórico del antiguo Reino de León, de
tal manera que era imprescindible la trasversalidad de conocimientos desde distintas áreas como la Historia, como
de otras disciplinas lingüísticas como la Lingüística comparada, la Gramática histórica o el latín, imprescindible para
conocer y comprender la singularidad de esta modalidad.
Como se puede observar en esta primera escalera de
aprendizaje, al comienzo del tema los alumnos desconocían en gran medida la historia del antiguo Reino de León
y del romance hablado en él. Por los resultados finales, parece ser que las actividades propuestas para adquirir estos conocimientos fueron exitosas dada la mejoría en las
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respuestas. Probablemente, creemos que la clave fue dejar
de escuchar solo al profesor y presentar el contenido en
un formato audiovisual documental atractivo y diferente
y, sobre todo, poner al alumno en el centro de su aprendizaje, pues eran ellos mismos los que debían discriminar
la información recibida y elaborar sus propios esquemas y
apuntes.
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Pregunta 8.- Observe la siguiente imagen e intente explicar a qué se deben las distintas líneas marcadas, así
como la leyenda inferior.

Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta 8.

Creemos que la pregunta 8 era la más importante de
todo el cuestionario porque permitía poner en práctica determinados conocimientos adquiridos en la introducción
teórica de la asignatura, tales como los conceptos de isoglosa, frontera lingüística, variación interna, contacto de
lenguas, etc. Así, esta pregunta nos servía para comprobar quién había asimilado los conceptos previos y era capaz de reconocerlos y aplicarlos en un mapa dialectal, así
como identificar las diferencias internas que pueden establecerse dentro del asturiano y cuáles son los rasgos distintivos de cada zona o subdialecto gracias a la indicación
en el mapa de cuáles son los fenómenos que motivan esas
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Como se puede apreciar en la escalera, pese a que al
comienzo hubo un leve porcentaje de alumnos que no supieron interpretar el mapa proporcionado, los conceptos
estaban bastante asentados pues aproximadamente la mitad de la clase identificó qué se estaba representando e
incluso un reducido porcentaje acertó en la división dialectal que se estaba mostrando. Las respuestas finales muestran una gran mejoría en el conocimiento de los alumnos,
ya que un 60 % de las respuestas se sitúan en el escalón
más elevado.
Olga Julián Mariscal
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isoglosas y de la leyenda inferior en la que, además, se
puede observar la comparación de los resultados evolutivos de esos grupos consonánticos no solo entre las zonas
dialectales indicadas, sino con otras lenguas circundantes
como son el gallego y el castellano.

Consideramos que esta pregunta nos proporcionaba
también la oportunidad de la aplicación práctica de la teoría expuesta, algo que estimamos como fundamental para
un aprendizaje significativo y duradero.
Pregunta 9.- ¿Cuál es la finalidad de la Academia de la
Llingua Asturiana? ¿Todos los asturianos están de acuerdo
con su labor? Justifique su respuesta.

Figura 6. Escalera de aprendizaje de la pregunta 9
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Esta última pregunta facilitaba conocer qué sabían los
alumnos sobre la situación actual del dialecto asturiano
más allá de la pervivencia de sus rasgos identificativos, así
como el papel fundamental que lleva a cabo la Academia
de la Llingua Asturiana en la reivindicación lingüística, la
revitalización, normalización y normativización del asturiano en aras de conferirle el estatuto de lengua al mismo
nivel que el castellano, vasco, gallego o catalán. Además,
propiciaba la reflexión sobre la influencia de las políticas
lingüísticas o la importancia del prestigio lingüístico, así
como los inconvenientes o dificultades que pueden aparecer al intentar normativizar una modalidad lingüística
tan fragmentada como es el caso del asturiano. La evolución de los aprendices en esta ocasión es más que considerable, pues en el cuestionario final surgió un nuevo
peldaño con respuestas más matizadas y específicas que
en el cuestionario inicial, a la par que creencias imprecisas, aunque no desencaminadas, como el primer paso, han
desaparecido.
En general, como podemos observar en las diferentes
escaleras y la comparación entre los respuestas iniciales
y finales, los resultados obtenidos muestran una mejora
sustancial en el conocimiento sobre la materia por parte
de los alumnos en todas las preguntas, pues los escalones más bajos, más alejados de la respuesta acertada, en
el cuestionario final han quedado a cero, mientras que los
porcentajes se distribuyen en los peldaños superiores, llegando, incluso en el caso de la última pregunta, a generar
un nuevo escalón secundado por el 40 % de las respuestas. Similar estado se observa en la pregunta 8 del cuestionario, ya que el último peldaño de la escalera contaba al
inicio con un escaso 5% frente al 60% del final.
Desafortunadamente, creemos que debemos tomar
con cautela el resultado de la comparativa si tenemos en
cuenta no solo el número de discentes que respondieron
al cuestionario final, sino también la calidad y/o diversidad del alumnado que respondió. Nos referimos al hecho
de que esos alumnos pertenecían en general a un mismo
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perfil, dado que entregaron ese cuestionario final aquellos alumnos que durante la docencia presencial prestaban más atención en clase, demostraban más interés en
la asignatura, participaban más activamente en los debates que se generaban en el aula y que han demostrado ser
los más aplicados, motivo por el cual están obteniendo las
calificaciones más altas en la evaluación global de la asignatura. En consecuencia, desconocemos si los resultados
habrían sido diferentes en el caso de haber contado con
un mayor número de respuestas por parte de una mayor
diversidad de alumnos. Probablemente, esto se hubiera
solucionado presentando la actividad del cuestionario final como obligatoria, pero ante la excepcional situación
que vivíamos esos días, la incertidumbre y el miedo por el
bienestar y la salud de nuestros allegados y seres queridos consideramos en ese momento que no era oportuno.
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Avances individuales
En la tabla 2 exponemos la evolución en las respuestas
de los cinco alumnos que participaron tanto en el cuestionario inicial como en el final:
Tabla 2. Cuadro de evolución individual de los alumnos
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Gracias a este gráfico podemos comprobar que la mayoría de los alumnos mejoraron sus respuestas y solo en
unos pocos casos no se constató ningún tipo de mejoría
en su respuesta, si bien en ninguna ocasión se produjo un
descenso. No obstante, nos surge la duda de si se hubieran
obtenido los mismos resultados si todos los alumnos que
entregaron el cuestionario inicial hubieran respondido al
cuestionario final.

Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro CIMA
Olga Julián Mariscal
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Evaluación final del CIMA

Después de la aplicación de este CIMA, creemos que
ha habido aspectos positivos que podríamos mantener en
nuestra docencia. En este sentido, ha sido de gran ayuda
la elaboración del mapa de contenidos para jerarquizarlos
y estructurar mejor las actividades alrededor de estos, así
como su visualización y estructura que facilita la asimilación por parte de los alumnos de las relaciones entre los
distintos conceptos, actitudes y procedimientos. De igual
utilidad, como ya se ha indicado, ha resultado la planificación detallada de la secuencia de actividades que nos permitió captar la atención del alumnado presente en el aula
al poner el foco en él y partir siempre de sus ideas, pese
a no poder haber desarrollado todas las planeadas de la
forma que habíamos ideado y pese a que en ocasiones, todavía, erramos en la temporización, pues a veces algunas
actividades resultan insuficientes para el tiempo que se le
había concedido, mientras que en otras ocasiones hemos
de conceder más tiempo del previsto para su realización.
Por otra parte, la metodología propuesta en la primera
mitad del CIMA, reflejada en la secuencia de actividades y
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que pretendía desarrollar nuestro modelo metodológico
posible, resultó adecuada y gracias a ella logramos captar la atención de los alumnos. Partir de la práctica, de sus
conocimientos les permite también a ellos tomar conciencia de que son capaces de identificar los rasgos lingüísticos dialectales presentes en los textos, lo cual refuerza su
autoestima y su interés por la asignatura.
No obstante, viendo con perspectiva cómo se han desarrollado los hechos y cómo hemos finalizado el presente
curso 2019/2020, cambiaríamos gran parte de nuestra actuación, especialmente durante la segunda fase del CIMA
después del 15 de marzo. Consideramos que uno de los
principales fallos que tuvimos fue pasar de una participación bastante activa en clase a una escasa o nula comunicación con los alumnos, a pesar de los intentos de dar
instrucciones diarias para que no se sintieran, por lo menos por mi parte, desamparados o abandonados.
En consecuencia, como elemento que cambiaría, en
un intento por mejorar mi docencia, si vuelve a producirse
una situación semejante en la que sea necesario el desarrollo de nuestra docencia de manera no presencial, como
es posible que suceda al comienzo del próximo curso
2020/2021, sería la metodología utilizada. Como decíamos,
la planificación inicial de las actividades durante las clases
presenciales era bastante buena y parecía tener los resultados deseados. No fue así con la docencia no presencial,
ya que, pese a no considerar la docencia virtual por las razones ya expuestas, además de las dificultades digitales de
algunos alumnos (conexión a internet o carencia de medios audiovisuales necesarios), creo que hubiera sido más
operativo grabar la explicación en las presentaciones de
Power Point para no perder esa sensación de interacción.
También creemos que hubiera sido más efectivo replantear las actividades y crear foros de debate entre los alumnos utilizando para ello las herramientas y utilidades que
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

2895

Asimismo, modificaríamos el sistema de evaluación y
plantearíamos la entrega obligatoria de todas las actividades propuestas. En cuanto a la evaluación de los conocimientos de los alumnos, bien por medio de examen, bien
de la entrega de trabajos o actividades de forma exclusivamente virtual, no está exenta de problemas que el docente
ha de tener en cuenta e intentar que interfieran lo menos
posible en la tarea de evaluar a los aprendices. Nos referimos, por ejemplo, en el caso de un examen virtual, al acceso a la información requerida en Internet, a la consulta
de los apuntes, a la comunicación entre los alumnos, la copia, el plagio, etc., que podemos encontrar también en un
sistema de evaluación continua.
Olga Julián Mariscal
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nos ofrece la plataforma Blackboard de Enseñanza Virtual,
aunque en nuestro caso concreto necesitamos aprender
su correcto manejo.
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Contexto de la intervención
La suspensión temporal de la docencia presencial en
las universidades españolas debido al brote del virus COVID-19 en marzo de 2020 creó una situación sin precedentes que forzó el uso de herramientas informáticas para
impartir docencia y compartir recursos de forma telemática. En este contexto, se propuso un Ciclo de Mejora en el
Aula (CIMA) basado en dos pilares fundamentales: la realización de proyectos de ingeniería basados en el diseño
micro-electrónico abiertos y en el uso de herramientas
para la docencia telemática, que permitían realizar todas
las labores docentes de forma no presencial. En concreto,
se sustituyeron las lecciones basadas en docencia teórica
por la realización de proyectos de diseño de circuitos integrados y sesiones de control periódicas. Partiendo de
un pliego de condiciones para cada uno de los proyectos
propuestos, los alumnos realizaron una serie de proyectos
orientados a adquirir las competencias básicas de la asignatura. En este proceso de aprendizaje, se puso a disposición del alumnado todas las posibilidades que ofrecía la
Universidad de Sevilla: descargas directas de libros desde
la web de la biblioteca, creación de foros de debate, tutorías no presenciales, reuniones de seguimiento, etc. Este
artículo resume los resultados obtenidos tras la implementación del CIMA.
Las actividades de la innovación docente se desarrollaron en la asignatura Procesamiento Bio-Inspirado: Algoritmos y Circuitos del Máster en Microelectrónica que oferta
la Universidad de Sevilla. El máster tiene un año de duración y su docencia es no presencial. El objetivo principal de
la titulación es dotar a los alumnos de destrezas para el diseño de circuitos integrados.
El diseño de circuitos integrados requiere un nivel
de especialización y manejo de herramientas de diseño
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complejas que no se consigue en las titulaciones de grado.
Por ello, la Universidad de Sevilla oferta un máster de un
año de duración en el que se pueden adquirir estas competencias. Puesto que la mayoría del alumnado compagina
sus estudios con actividades profesionales en la industria
microelectrónica o en el ámbito académico, el máster es
no presencial, facilitando que sea compatible con otras actividades. La demanda del máster ha crecido significativamente en los últimos años. El número de alumnos está
limitado a 30. En este curso, el número de solicitudes de
ingreso superó las 60.
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El alumnado que accede al máster tiene un perfil diverso por lo que la docencia en muchos casos es un reto,
ya que el nivel de conocimientos con el que el alumnado
accede al máster es muy dispar. Se da también la circunstancia de que hay un alto porcentaje de alumnos extranjeros, por lo que se recomienda que los documentos que se
aportan a los alumnos estén traducidos al inglés. Además,
la situación profesional de ellos, hace no puedan seguir la
docencia con regularidad, por lo que deben plazos de entrega y de evaluación flexibles.
La asignatura objeto es optativa y tiene una carga docente de 6 créditos. Normalmente el número de alumnos
que la cursa es reducido, en torno a 20, contando los repetidores de años anteriores. En este contexto, el profesor
cuenta con muchos grados de libertad para implementar
CIMAs que mejoren la docencia.

Descripción de las clases impartidas en cursos
anteriores
En cursos anteriores, los temas de la asignatura se han
impartido de forma no presencial a través diapositivas en
formato PowerPoint que contienen audios grabados por el
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profesor, punteros a monografías de interés y descripción
de las tareas y/o ejercicios que los alumnos deben entregar para superar los sucesivos temas. Además, se ofertaban tutorías presenciales y no presenciales bajo demanda
de los alumnos.
Se observó que el modelo metodológico empleado tenía ciertas carencias. Muchos alumnos optaban por leer las
actividades propuestas para la evaluación y luego buscar
en la documentación aportada las respuestas a los problemas planteados, sin llegar a leer el material del tema,
o haciéndolo de forma desordenada. Esta situación llevó
a una situación indeseable: la única forma de forzar que
el alumno a estudiar los apuntes de clase era proponer
un boletín extenso de problemas que cubrieran la mayor
parte de apartados posibles de la teoría. Ello conllevaba
una sobrecarga del alumnado, con exceso de actividades
de evaluación en todas las asignaturas de la titulación.
El esquema de la docencia impartida en la asignatura
era el siguiente:
1. Publicación del material del tema en la Plataforma
de Enseñanza Virtual
2. Publicación a la par de las tareas y ejercicios que
deben resolverse y entregarse para evaluar el tema.
3. Sesiones de tutorías virtuales y/o presenciales bajo
demanda del alumnado.
4. Entrega de las tareas propuestas.
5. Publicación de calificaciones y sesiones.
La secuencia habitual antes de del CIMA se resume en
el siguiente cuadro:
Publicación del material docente + Publicación de las
tareas a realizar + Tutorías + + Entregas + Evaluación.
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Modelo metodológico ideal
El modelo metodológico ideal en las clases de la asignatura pretende que los alumnos realicen, por sí mismos,
desde cero todas las tareas asociadas a los proyectos,
(Bain, 2007):
1. Los alumnos leen y preparan el guion disponible en
Enseñanza Virtual, de cada proyecto.
2. El profesor imparte una clase dedicada a explicar los
objetivos del proyecto y las tareas a realizar.
3. Los alumnos realizan el proyecto.
4. Los estudiantes discuten con el profesor las soluciones aportados y las dudas que surgen.
5. Seguidamente, los resultados del proyecto se presentan y debaten con la clase.

Modelo metodológico propuesto
Se pretende suprimir el estudio individualizado de
material docente por la realización de proyectos colaborativos de ingeniería en los que los alumnos puedan desarrollar las competencias específicas de cada tema. En el
CIMA (Porlan, 2017) propuesto, los alumnos realizarán proyectos de diseño microelectrónico, de acuerdo con una
instrucciones y documentación proporcionada por el profesor. Se realizarán reuniones virtuales individualizadas y
colectivas a través mediante el uso de la herramienta Blackboard Collaborate, que proporciona la Universidad de Sevilla a través de su portal.
El modelo metodológico que se va a implementar la
secuencia de actividades es la siguiente:
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1. Se publica un documento detallado, pliego de condiciones, con la descripción del proyecto a realizar,
la documentación de apoyo recomendada, así como,
las instrucciones y los plazos de entrega.
2. Se lleva a cabo una reunión virtual con todos los
alumnos para aclarar las dudas que existan tras la
lectura del pliego de condiciones del proyecto.
3. Los alumnos pueden hacer usos de sesiones virtuales de consulta con el profesor o entre ellos.
4. Los estudiantes entregan los trabajos.
5. El profesor y los alumnos se reúnen virtualmente
para comentar y evaluar los proyectos. En esta reunión, el profesor pide al alumno que justifique las
decisiones adoptadas.
6. Se publican en abierto los proyectos y los comentarios del profesor a cada uno.
7. Los alumnos que lo deseen pueden discutir la calificación propuesta por el profesor.

Planificación propuesta
El modelo metodológico posible se ajusta al ideal y la
planificación temporal de la asignatura permitió realizar
cuatro proyectos de dos semanas de duración cada uno.
Durante la semana, la carga docente asignada fue de cuatro horas. El desarrollo de las sesiones virtuales de seguimiento de los proyectos fue la siguiente (la sesión estándar
es de 60 minutos de duración, aunque puede extenderse si
los alumnos plantean dudas):
• 10 minutos. Introducción a la sesión. Se explica el propósito y la situación de partida.
• 20 minutos. Comentarios de los alumnos y dudas.
• 20 minutos. Resolución de las dudas por parte del
profesor.
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• 10 minutos. Preguntas individualizadas. Si los alumnos
plantean muchas dudas, el profesor puede continuar la
sesión hasta que todas las dudas se resuelvan.
• El modelo posible incorpora, nuevos objetivos docentes dirigidos a:
• La toma de decisiones en problemas de ingeniería con
muchos grados de libertad.
• Aprendizaje de técnicas de diseño de circuitos integrados.
• Aprendizaje mediante la resolución de proyectos.
• En la Figura 1, aparece un diagrama de todas las tareas a
realizar en el modelo metodológico propuesto y las dependencias entre ellas.
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Figura 1: Secuencia de tareas asociadas al modelo metodológico propuesto y
dependencias entre ellas.
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Mapa de contenidos
En la Figura 1, se muestra el mapa de contenidos que se
trabajarán en las sesiones prácticas de la asignatura. Estos
son de tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Se muestran las dependencias entre ellos, los contenidos específicos que se trabajan en cada proyecto y los
que se trabajan de forma global. La ejecución de cada uno
de los proyectos conlleva: el dominio de los conceptos de
la asignatura, la toma de decisiones, el manejo de bibliografía específica, la exposición oral de los resultados y el
análisis crítico de los mismos. Hemos de destacar de que
el Trabajo fin de Máster es una asignatura clave en esta titulación en la que los alumnos pueden realizar un proyecto de diseño microelectrónico. Por tanto, el CIMA supone
una buena base para cursar esta asignatura.

Figura 2: Mapa de contenidos asociados a los proyectos del CIMA.

A continuación, en la Tabla 1, se detallan los contenidos específicos de cada uno de los cuatro proyectos
propuestos.
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Tabla 1: Contenidos específicos de los proyectos propuestos
en el CIMA.

Nociones básicas de neurofisiología.
Circuitos bio-inspirados que emulan
sistemas sensoriales.
Neuronas reales tipos y anatomía.
Neuronas sintéticas.
Modelos compartamentales y modelos
funcionales de neuronas sintéticas.
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Introducción a los circuitos bio-inspirados.

Mecanismo de codificación y transmisión
de la información en poblaciones de
neuronas.
El protocolo de comunicación AER

Primer proyecto
(8 sesiones)

Segunto proyecto
(8 sesiones)

Tercer proyecto
(8 sesiones)

Circuitos de arbitración asíncrona y
detección de colisiones
Definición de aprendizaje para autómatas.
Algoritmos clásicos de aprendizaje.
Memorias analógicas.

Cuarto proyecto
(8 sesiones)

Secuencia de actividades del Ciclo de Mejora en
el Aula
En la Tabla 2, se detalla la secuencia de actividades que
se realizaron en cada una de las cuatro sesiones de proyectos. Para cada una de estas actividades, se detalla el
tipo de actividad que es.
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Tabla 2. Secuencia de actividades propuesta.
TS: Tarea a realizar por el estudiante
TP: Tarea a realizar por el profesor.
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Nº de
actividad

1

TP

Publicación del pliego de condiciones del
proyecto y la documentación asociada que el
alumnado debe usar.

2

TP/TS

Sesión de control para resolver dudas sobre el
pliego de condiciones.

3

TP/TS

Tutorías virtuales y sesiones de trabajo y
consulta.

4

TP

Entrevista individualizada con los estudiantes.
Sesiones de control.

5

TS

Entrega de los trabajos realizados.

6

TP

Sesión de cierre del proyecto. Realimentación a
los estudiantes.

Seguimiento de las actividades del Ciclo de
Mejora en el Aula
El seguimiento del rendimiento de los alumnos con
los cambios introducidos se realizó con sesiones virtuales de tutoría. Se pretendía que estas sesiones fuesen a
petición propia del alumnado para resolver dudas, pero
cuando esto no sucedía, el profesor concertaba con los
alumnos sesiones de seguimiento para asesorarles y evaluar su aprovechamiento del CIMA.
Para la evaluación de la labor de los alumnos en los
proyectos se utilizó la ficha que se resume en la Tabla 3.
Ésta contiene las competencias que se evaluaron.
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Tabla 3. Ficha de evaluación del alumnado.
Nombre

Compresión
del problema
planteado

Viabilidad
de la
solución
propuesta

Planificación
temporal
propuesta

Se
cumplen
los
objetivos

Actitud
del
alumno

….
Alumno n

Se asignó una puntuación de 1 a 5 a cada uno de los
alumnos, dependiendo de su desempeño en la realización
del proyecto según la siguiente escala:
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Alumno 1

• 1-2: No se alcanzan los objetivos mínimos que se esperan del alumno.
• 3: Suficiente. El alumno demuestra ser capaz de adquirir
los conocimientos elementales que se esperan.
• 4: Destacado. El alumno demuestra que la solución
aportada es viable en tiempo y forma.
• 5: Excelente. Se reserva esta calificación para los alumnos, que además de alcanzar el nivel anterior, sean
capaces de proponer soluciones imaginativas que demuestren un dominio de los contenidos de la asignatura.
Estas puntuaciones se utilizaron para elaborar escaleras de aprendizaje que permitiesen cuantificar el progreso
de los alumnos en las sesiones de proyectos.

Evaluación propuesta del CIMA y de la
intervención
Uno de los riesgos posibles del CIMA propuesto es que
los alumnos no supieran gestionar los grados de libertad
propuestos en los proyectos. Por ello, las reuniones telemáticas de seguimiento y las tutorías virtuales fueron muy
cuidadas para evitar que el alumnado se dispersara.
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La adquisición de los conocimientos de la asignatura
por parte del alumnado se evaluó mediante los propios
proyectos que estaban ideados para que solo pudiesen
ser ejecutados adquiriendo las competencias de la asignatura. Finalmente, las opiniones del alumnado fueron tenidas en cuenta. Se les preguntó mediante un cuestionario
anónimo sobre sus impresiones del CIMA.
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El aprendizaje de los alumnos se evaluó mediante los
resultados obtenidos en las fichas y reuniones de seguimiento. Puesto que se propusieron cuatro proyectos, se
medió la progresión que los alumnos alcanzaron ejecutando los proyectos al cabo del tiempo.

En cuanto la evaluación del propio CIMA, se compararon los resultados del primer mes de clase, basado en los
métodos docentes empleados en cursos anteriores con los
que se obtuvieron en el curso en el que se implementó el
CIMA, donde la docencia teórica se sustituyó por la realización de proyectos.

Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula
Relato resumido de las sesiones
En este apartado, se resumirán el desarrollo de las sesiones dedicadas al CIMA. Dentro de éstas, se establecieron
cinco tipos distintos de sesiones diferentes. Se analizará a
continuación cada una de ellas por separado:
Sesiones de control para resolver dudas sobre el
pliego de condiciones: El propósito de estas sesiones era
que los alumnos tuvieran de forma temprana lo más claro
posible las tareas a realizar en cada uno de los proyectos
propuestos. En ellas, además se aclaraban los entregables
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que debían generar, el formato de los documentos que debían elaborar, así como las fechas orientativas para que
llevaran a cabo cada uno de los hitos del proyecto. La primera sesión asociada al primero de los proyectos fue un
éxito en cuanto a participación del alumnado y al interés
del mismo. En parte, el alumnado se mostraba algo intranquilo ante el CIMA. Los alumnos repetidores manifestaron
abiertamente descontento al cambio propuesto en la metodología docente de la asignatura. En las sesiones de los
proyectos siguientes, los alumnos se mostraron más seguros e hicieron preguntas más enfocadas hacia las tareas de
los proyectos propuestos que se proponían, al haber asimilado el método de trabajo propuesto en el CIMA. En el
último de los proyectos, la sesión inicial de consulta experimentó una disminución en la asistencia del alumnado.
Posiblemente, ésta se debía a la sobrecarga con tareas docentes al final del curso y al hecho de que muchos de ellos
habían aprendido a interpretar con mayor nivel de detalle
el pliego de condiciones del proyecto.
Tutorías virtuales y sesiones de trabajo y consulta:
Inicialmente, muchas de las dudas de los alumnos se resolvieron por correo electrónico o mediante sesiones de
tutoría con la herramienta Skype. De forma gradual, se
empezó a utilizar la herramienta Blackboard Collaborate,
que ofrece la Universidad de Sevilla para las sesiones de
tutoría. La herramienta resultó ser muy provechosa para
compartir en tiempo real información de los proyectos,
mantener sesiones en grupo y flexibilizar los horarios de
las sesiones. Esto último fue un factor que el alumnado
valoró muy positivamente. El hecho de que las sesiones
virtuales se adaptaran en la medida de lo posible a sus horarios hizo que la asistencia a las sesiones de tutoría fuese
mucho más alta que la de otros cursos. Muchos alumnos
se sintieron menos cohibidos para asistir a tutoría que en
las sesiones presenciales clásicas. En cuanto al transcurso
de las sesiones, la temática de las tutorías iniciales se centraba principalmente en el desarrollo del CIMA, mientras
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que a medida que avanzó el curso, el contenido de las sesiones se volvió más técnico y centrado en los proyectos
propuestos.
Entrevista individualizada con los estudiantes y sesiones de control. El propósito inicial de estas sesiones era
forzar a los alumnos a informar de las tareas que estaban
realizando para garantizar su correcto aprovechamiento
del CIMA y del esquema de trabajo basado en proyectos.
En los casos de los alumnos que acudían regularmente a
tutoría, estas reuniones resultaron innecesarias, puesto
que en una fase anterior ya los alumnos habían planteado
dudas e informado de las dificultades que se encontraron en el proyecto. En el caso, de los alumnos que no estaban progresando de forma adecuada o que, simplemente,
no habían comenzado el proyecto, estas sesiones resultaron provechosas para corregirles y reengancharles en el
proyecto.
Sesiones de entrega de los proyectos realizados. En
ellas los alumnos presentaban sus proyectos y discutían
con el profesor y con el resto de la clase las soluciones
adoptadas y las dificultades encontradas durante el proyecto. La sesión sirvió al profesor para evaluar el aprendizaje del alumnado mediante la formulación de preguntas
relacionadas con sus proyectos. Se observó una gran diferencia en la calidad de los proyectos y las presentaciones entre unos alumnos y otros. En concreto, aquellos que
compaginan sus estudios de máster con el trabajo en empresas, mostraron mayor predisposición a ser preguntados
y responder preguntas. En cuanto al contenido técnico de
las presentaciones, la gran variabilidad puede deberse a
que la asignatura la cursan estudiantes con perfiles de acceso muy distintos entre sí.
Sesiones de cierre del proyecto y realimentación a los
estudiantes. Estas sesiones se utilizaron para informar a
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los estudiantes de su calificación y de los fallos cometidos
tanto en la ejecución del proyecto como en sus presentaciones. Las sesiones no resultaron tan provechosas como
se habían planificado inicialmente debido a que había proyectos y presentaciones muy deficientes en las sesiones
iniciales. Resultaba incómodo para el profesor establecer
comparaciones directas entre proyectos, así como atender
reclamaciones de la nota asignada en público. Ante esto,
se optó por limitar la sesión para informar de las posibles
soluciones de los proyectos y los criterios de corrección
adaptados. Se habilitaron en paralelo revisiones individualizadas de revisión y consulta para aquellos alumnos
que las solicitaron.
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Evolución del aprendizaje de los estudiantes
En la Tabla 4, se resume el progreso de los alumnos en
los proyectos. En el momento de la redacción de este artículo, se habían realizado tres de los cuatro proyectos planificados. Se resumen las calificaciones promediadas de
todos los alumnos del curso para cada uno de las competencias que se evaluaron en el CIMA y para cada uno de
los tres proyectos ejecutados. Las calificaciones van desde
el valor 1 (mínimo posible) hasta el valor 5 (máximo posible), según se detalló en la sección en la que se describió
el procedimiento de evaluación propuesto.
Tabla 4: Evolución del aprendizaje de los alumnos en los
proyectos propuestos.
Proyecto

Compresión
del problema
planteado

Viabilidad
de la
solución
propuesta

Planificación
temporal
propuesta

Se
cumplen
los
objetivos

Actitud
del
alumno

Proyecto 1

2.6

1.5

2.1

2.2

3.4

Proyecto 2

3.1

3.0

3.5

3.1

4.0

Proyecto 3

4.0

4.5

3.4

3.2

4.2
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Comprensión del problema planteado: Claramente el
alumnado no estaba habituado a resolver problemas basados en proyectos al comienzo del CIMA. Por ello, en el
primer proyecto, el principal escollo fue que los alumnos
entendieran el problema que debían resolver y la documentación que debían presentar. En los proyectos siguientes, este apartado de la evaluación mejoró mucho.
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El análisis de los resultados revela una progresión satisfactoria del alumnado. Sin embargo, hay competencias
en las que la progresión del alumnado ha sido baja o incluso ha empeorado con el paso del tiempo. Analizaremos
cada una de ellas por separado:

Viabilidad de la solución propuesta: La evolución de
este apartado fue similar al del anterior. En el primer proyecto, las soluciones aportadas por los alumnos eran en
muchos casos inviables debido al tiempo o los recursos
que requerían. En los siguientes proyectos, las propuestas de los alumnos fueron más conservadoras y se ajustaron mejor al tiempo disponible y su capacidad de trabajo.
Planificación temporal de la propuesta: En este apartado no hubo una gran progresión por parte del alumnado.
Posiblemente, el hecho de su carga de trabajo sea variable a lo largo del curso, ha supuesto una dificultad añadida para ellos a la hora de temporizar los proyectos. Se
propone corregir esto en cursos venideros evitando que
las entregas de los proyectos coincidan con las de otras
asignaturas.
Cumplimiento de objetivos: Se ha observado una evolución favorable por parte del alumnado, a pesar de que
las calificaciones de este apartado no hayan sido altas.
Esto posiblemente se deba a que la carga de trabajo de los
proyectos haya sido excesiva en determinados momentos
en los que lo alumnos tenían entregas de otras asignaturas de forma simultánea.
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Actitud de los alumnos: La evolución ha sido positiva.
Inicialmente, hubo un rechazo al CIMA por parte de los
alumnos repetidores porque les suponía un cambio brusco
en la metodología del trabajo que habían seguido en cursos anteriores. Los alumnos han valorado la posibilidad de
resolver problemas abiertos y poder debatir las soluciones
adoptadas con el profesor y sus compañeros.

Evaluación del CIMA puesto en práctica
Cuestiones a mantener y cambios a introducir en
un futuro CIMA
Juan Antonio Leñero Bardallo
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En términos generales, la progresión ha sido satisfactoria, pero hay aspectos mejorables del CIMA que se tendrán
en cuenta en cursos venideros. El ajuste de la extensión
de las tareas propuestas en los proyectos y la coordinación de las entregas de los proyectos con las de otras asignaturas de la titulación son aspectos que se consideran
prioritarios para el curso próximo. Se ha observado que el
aprendizaje basado en proyectos puede suponer carga de
trabajo excesiva para el alumno cuando en varias asignaturas de un mismo curso se sigue el mismo método y las
presentaciones de trabajos se realizan muy próximas en el
tiempo. Como solución a este aspecto, se propone una mayor coordinación con el profesorado que imparte docencia
en el mismo semestre. En cuanto al alcance de los proyectos, se propondrán tareas voluntarias que permitan subir
nota a los alumnos, de forma que éstos puedan siempre
cumplir los objetivos de los proyectos con una carga de
trabajo razonable, y adicionalmente, ampliar sus conocimientos y calificación con la realización de tareas individualizadas voluntarias.
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En la Metodología docente de los proyectos (véase Figura 1), se propone introducir una fase adicional entre la
publicación de los pliegos de condiciones de los proyectos
y la búsqueda de bibliografía y documentación por parte
del alumnado. El objetivo de esta fase es que el alumno se
focalice en el problema planteado, sin estar aún condicionado por la lectura de posibles soluciones ya existentes.
De esa forma, además de comprender tempranamente la
dificultad de las tareas propuestas, el alumno podrá identificar aquellas competencias que necesita adquirir para
llevar a cabo la tarea propuesta. Por último, esta nueva
fase de trabajo potenciará la creatividad del alumno, que
tendrá la opción de idear soluciones imaginativas distintas a las existentes, y posibilitará que el contraste con el
estado del arte parta de un esquema inicial mínimo, ya
elaborado por el propio alumno, que será el que se irá
mejorando.
En lo cuanto a la evaluación de los proyectos, ésta se
ha basado principalmente en asignar puntuaciones durante la fase de defensa y exposición pública. Se propone
una evaluación más cualitativa y progresiva en el tiempo
que permita generar con facilidad escaleras de aprendizaje que permitan evaluar con más claridad los obstáculos
de aprendizaje más difíciles de superar y si las actividades propuestas han sido útiles o no para superarlos, Porlán, 2017. Para ello, los alumnos realizarán cuestionarios
previos durante las fases de control de los proyectos, en
los que se identifiquen sus conocimientos de partida para
evaluar su progresión en la asignatura y la utilidad del propio CIMA.
En cuanto a las sesiones de seguimiento, se propone
potenciar más la asistencia a las tutorías. Para ello, se hará
obligatorio la asistencia a un número mínimo de sesiones
tutorizadas durante el curso siguiente. Se propone suprimir
las sesiones dedicadas a la revisión de las calificaciones
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En relación a la evaluación, se ha visto que hay compañeros que han contribuido muy positivamente con preguntas realizadas a los otros compañeros durante las sesiones
de seguimiento de los proyectos, ahorrando, supliendo en
muchos casos el rol del profesor. Se propone evaluar las
intervenciones de los alumnos en las reuniones de seguimiento en implementaciones futuras del CIMA.
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de los proyectos por sesiones individualizadas de revisión.
A cambio, se extenderá el tiempo dedicado a las presentaciones de los proyectos.

En cuanto al Mapa de Contenidos de la asignatura y el
sistema de evaluación propuesto, no se proponen cambios
futuros; ambos han demostrado ser adecuados para conseguir los objetivos de la asignatura.

Aspectos de la experiencia a incorporar en la
docencia habitual
Sin duda, el uso de la herramienta Blackboard Colalborate para mantener sesiones remotas de tutoría con los
alumnos ha sido muy positivo. En muchos casos, ha permitido a muchos alumnos a superar el temor inicial a asistir a una tutoría de la asignatura por primera vez. Además,
ha permitido flexibilizar mucho los horarios de tutorías, la
posibilidad de tutorías con varios alumnos a la vez y adecuarlos a las necesidades del alumnado. La herramienta
ha permitido además automatizar el proceso de entrega
de documentos por parte del alumnado.
El dedicar clases a que los alumnos expongan sus trabajos ha sido una experiencia satisfactoria. Dicha práctica
permite al propio alumnado evaluar sus carencias en etapas tempranas y a mejorar sus exposiciones orales. El debate con el resto de compañeros bien dirigido puede ser
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Finalmente, el esquema de trabajo basado en proyectos es perfectamente viable en asignaturas con un número reducido de alumnos y se ajusta bien a la realidad
laboral que los alumnos encontrarán cuando finalicen sus
estudios.
En cuanto al Mapa de Contenidos de la asignatura y el
sistema de evaluación propuesto, no se proponen cambios
futuros; ambos han demostrado ser adecuados para conseguir los objetivos de la asignatura.
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muy provechoso, ya que los alumnos pueden tomar como
modelos a sus propios compañeros para fijarse metas.

Principios didácticos que han guiado la
experiencia y que deben permanecer en el futuro
Los principios didácticos que han fundamentado la
innovación docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que deben permanecer en la asignatura son los
siguientes:
• El aprendizaje basado en la realización de experiencias prácticas, cercanas a la realidad y continuadas en
el tiempo, es más efectivo y perdura más que un aprendizaje a ráfagas, basado en interminables días y noches
de estudio intenso, unos días antes del examen (Finkel,
2008).
• La adopción de un enfoque constructivista (Delval, 1997),
según el cual el alumno es el verdadero protagonista
de su aprendizaje, teniendo éste un papel activo en el
que no sólo reproduce los contenidos facilitados por el
docente, pero, además, evalúa continuamente y somete
a crítica de forma continua sus propios conocimientos
(Gómez Rijo, 2010).
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• La creación de un entorno de trabajo y de un entorno
enriquecedor que lleve al alumno a trabajar de forma
continuada y autónoma, y a plantearse interrogantes sobre los conceptos impartidos, y a aprender por sí
mismos (Bain, 2007). La presentación en público de los
resultados de los proyectos permite que los alumnos
progresen por sí mismos, sin necesidad de que el profesor tenga que verificar el montaje de sus circuitos antes
de realizar la toma de medidas.
• La elección contenidos de interés para los estudiantes
y que estén relacionados con los dispositivos electrónicos que usan a diario. Este hecho tradicionalmente ha
dado buenos resultados pedagógicos en la docencia de
asignaturas de electrónica (Ausubel, 1978).
Juan Antonio Leñero Bardallo
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Conclusiones
Se han resumido los resultados tras la implementación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) basado en
la realización de proyectos, que se ha adaptado a las necesidades particulares impuestas por la pandemia de la
enfermedad COVID-19. Durante la experiencia docente se
han explorado nuevos métodos y herramientas para realizar el seguimiento de los alumnos de forma no presencial.
El aprendizaje basado en proyectos ha resultado provechoso para el alumnado y resulta perfectamente viable en
asignaturas en las que el número de alumnos es reducido.
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Contexto de aplicación del Ciclo de Mejora en el
Aula Virtual
La experiencia de aplicación de este Ciclo de Mejora en
el Aula Virtual (CIMAV) se realiza en la asignatura Historia,
Teoría y Composición Arquitectónicas III, obligatoria y cuatrimestral del 4º curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura (Plan 2012). Para el curso 2019/2020 el grupo 4.08
cuenta con 25 estudiantes y está compuesto por alumnos
de la ETS Arquitectura de Sevilla, un estudiante de movilidad nacional (Cartagena) y varios de movilidad internacional (Francia, Eslovaquia, Portugal, México, y Brasil).
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La asignatura, en coherencia con el epígrafe correspondiente al 8º semestre “Rehabilitación” del Grado en
Fundamentos de Arquitectura, busca asegurar el aprendizaje por parte de los estudiantes de los conocimientos
históricos y culturales necesarios en la realización de diagnósticos y valoraciones patrimoniales de la arquitectura, la
ciudad y de aquellos elementos territoriales que forman
parte del paisaje. Así mismo, los estudiantes son capacitados para estructurar y aplicar los elementos teóricos,
críticos e instrumentales propios de los estudios previos
requeridos por las intervenciones arquitectónicas de rehabilitación del patrimonio construido (Universidad de Sevilla, 2018). Esta asignatura se encuentra además en relación
con el correspondiente Taller de Arquitectura VI, donde se
aplican de forma práctica distintas disciplinas (proyectos,
dibujo, historia, construcción, estructuras e ingeniería del
terreno) a la elaboración, por parte de los alumnos, de un
proyecto de rehabilitación.
Durante el curso 2018/2019, la autora participó en la
Fase Preliminar del Curso General de Docencia Universitaria (CGDU), en el que se desarrolló un CIMA de 8 horas de
duración en esta misma asignatura. Este se centró en dos
sesiones teórico-compositivas en las que se analizaba la
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configuración y evolución espacial, durante la etapa Paleocristiana y Medieval en un contexto internacional y durante la Edad Moderna en un contexto español.
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El Modelo Metodológico implementado partía de la docencia teórica basada en la clase expositiva, dirigiendo al
alumno a jugar un papel activo a través del dibujo. Mediante el desarrollo previo de un mapa de contenidos, el
objetivo principal fue buscar la implicación de los estudiantes durante las clases teóricas, propiciando una mayor
traslación de los contenidos conceptuales hacia el trabajo práctico que articula la asignatura. De su aplicación
resultaron una serie de cuestiones. Entre ellas la necesidad -para este tipo de contenido de carácter teórico- de
un Modelo Metodológico no excesivamente fragmentado,
en el que todas las actividades estén concatenadas. Otra
cuestión remarcable sería la mayor extensión de este tipo
de clases teóricas en las que el profesor comparte la sesión expositiva con la participación del alumno. Para impartir un mismo contenido, empleando este procedimiento
se requiere de más horas docentes, en caso de mantener la
premisa de no aumentar el trabajo en casa de los alumnos.
El proyecto docente de aplicación (Royo, Mosquera, Peral y Aladro, 2017) es compartido por cinco grupos, cuyo
profesorado está compuesto por docentes pertenecientes
al grupo de investigación HUM 700: Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial en Andalucía. De modo general, una
sesión tipo consta de dos partes. De nuevo, el presente CIMAV se aplicará a los contenidos de la primera de ellas,
que tradicionalmente sigue las premisas de una clase expositiva y cuenta con dos horas de duración, la conocida
por los estudiantes como “teórica”. En este caso, vistas las
dificultades de tiempo que supuso el CIMA anterior, se planificará ampliar el tiempo de estas sesiones “teóricas” a 4
horas, combinándolas con trabajo “práctico” por parte de
los alumnos.
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Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
Partiendo de esta reflexión, derivada de la práctica
previa, el presente Ciclo de Mejora se centra en las dos
últimas sesiones de HTCA3. En ellas se culmina el último
bloque de la asignatura, la Unidad Temática 3: Bases renovadas para la intervención, teorías y criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico y urbano.
Ambas clases desarrollan el Tema 8: Sobre la actualidad de intervenir en el medio construido, dando cierre a
todo un recorrido por la historia de las intervenciones arquitectónicas en patrimonio construido.
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Estas sesiones recogen numerosos ejemplos que han
sido intencionadamente distribuidos en 8 categorías: una
evidencia patrimonial, los originales de referencia, la herencia del hormigón, las ex- ‘catedrales de la industria’, el
reciclaje en beneficio del habitar, la reconquista de lo banal, la infraestructura como fuente de arquitectura y la dimensión urbana. Estas categorías agrupan proyectos que
comparten teorías, criterios de intervención, épocas o tendencias similares que los alumnos han ido conociendo a
lo largo del curso.
El objetivo principal de las sesiones es que los alumnos adquieran un cierto bagaje referencial a base de ejemplos internacionales para su futura práctica arquitectónica.
Estos casos les son también de utilidad de cara a la tercera
parte del trabajo práctico de la asignatura (en la que deben hacer una pequeña propuesta proyectual), a la elaboración del llamado Texto Crítico (actividad obligatoria del
curso) y a la asignatura Taller de Arquitectura VI.
Ambas sesiones suponen la síntesis del curso, sin embargo, se han venido desarrollando de la misma forma que
el resto de contenidos conceptuales, siguiendo el Modelo
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Metodológico clásico. Pero estas clases no aportan a los
estudiantes conceptos complejos o nuevos, tan solo afianzan y materializan contenido anteriormente impartido en
proyectos concretos. Es por ello, que mostrar una cadena
de ejemplos sin implicar su participación más que como
oyentes puede llegar a aburrirles y hacerles desconectar,
sin asegurar la traslación de contenido conceptual.
Como mero observador, puede resultar aburrido escuchar al profesor reconocer en ejemplos nuevos aquellos
conceptos y teorías de las que ya hemos oído hablar a
lo largo del cuatrimestre, pero ¿serán capaces de hacerlo
ellos?, ¿pueden estas clases ser una herramienta de autoevaluación a la vez que de afianzamiento de conceptos?,
¿podrían ellos mismos razonar por qué se han establecido
esos 8 grupos de proyectos?
Celia López-Bravo
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Al ser las últimas clases del curso, la idea es implicar
a los alumnos y hacer que saquen el máximo partido a las
horas de docencia, evitando el trabajo fuera de clase, ya
que están bastante agobiados con entregas finales. Además, la intención es que hagan uso de las herramientas de
búsqueda adecuadas (virtuales y presenciales) y sean capaces de concentrar sus esfuerzos como equipo en un período de tiempo corto y con buenos resultados.

Objetivos, competencias y principios didácticos
El objetivo principal es que los estudiantes afiancen
conceptos y adquieran referentes contemporáneos de intervención arquitectónica en patrimonio construido de
manera activa, autoevaluando su aprendizaje a lo largo del
cuatrimestre y haciendo uso de las capacidades adquiridas para investigar y seleccionar contenido científico. Los
objetivos específicos que esperan obtenerse de la aplicación de este Ciclo de Mejora con los siguientes:
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— Objetivos de carácter conceptual/aptitudinal
1. Sopesar el bagaje referencial teórico y práctico de
los estudiantes al final del curso.
2. Evidenciar la conexión entre materias de carácter
teórico, como HTCA3, y otras de contenido proyectual, como Taller de Arquitectura VI.
3. Medir su capacidad de crítica proyectual (Objetivo
aptitudinal/conceptual).
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— Objetivos de carácter procedimental
1. Fomentar procedimientos de investigación activa
con cierta calidad científica.
2. Concienciar sobre la importancia de trabajar de manera concentrada y sin distracciones, dando prioridad a la generación de conocimiento más allá de las
tareas de representación o trabajo “superficial”.
3. Incentivar el razonamiento histórico mediante el
aprovechamiento del tiempo, la concentración, el
trabajo y el alcance de resultados en el aula.
— Competencias específicas trabajadas:
E-42. Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.
E-54. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura
occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.
E-55. Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e
historia de las bellas artes y las artes aplicadas.
E-58. Conocimiento adecuado de la sociología, teoría,
economía e historia urbanas.
G-10. Comunicación oral y escrita en lengua nativa.
G-13. Capacidad de gestión de la información y los recursos bibliográficos.
G-21. Razonamiento crítico.
G-28. Cultura Histórica.
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Mapa de contenidos y Modelo metodológico
posible
El Mapa ilustra los contenidos de carácter aptitudinal,
procedimental (nuevo y de repaso) y conceptual que deben ser trabajados en estas dos últimas clases del curso.
Ante la cuestión desencadenante “¿Cómo debemos intervenir en un edificio o espacio existente?” se hace hincapié en la importancia de contar con referentes teóricos y
un cierto bagaje referencial práctico para abordar un proyecto de este tipo. Con esta intención, se emplea un procedimiento de ejemplificación o de casos de estudio, es
decir, utilizar ejemplos para materializar en ellos los conceptos a tratar.
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Inicialmente, para entender la intervención en patrimonio como una actividad prospectiva y destacar la importancia del manejo de referencias académicas tanto
históricas como contemporáneas, la clase comienza con
la lectura de un texto reflexivo y el repaso de los criterios de intervención a los que ya se ha dedicado una clase
anteriormente.
A continuación, para destacar la importancia del momento cultural de las intervenciones se emplea una serie de 8 grupos de ejemplos (que pueden consultarse en
el propio Mapa), cuyo análisis nos ayuda a “ver” determinaciones como la importancia del entorno, la función
inicial y nueva, el estado de conservación, las preexistencias, las normativas existentes, la protección patrimonial
o los referentes a la hora de abordar una intervención en
patrimonio.
Dentro del sistema de evaluación continua, el estudiante debe asistir al 80% de las clases, las cuales se imparten durante cuatro horas un día en semana (en el caso
de este grupo los jueves por la tarde de 16,00h a 20,30h).
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Figura 1. Mapa de contenidos.
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Frente al Modelo Metodológico diferenciado en dos
partes (teoría -clase expositiva- y práctica -clase taller-) y
lineal (igual cada semana) empleado hasta ahora, el Modelo Metodológico Posible que se plantea sigue un esquema piramidal, en el que aumentan el tiempo y el
número de actividades “nuevas” en cada una de las tres
semanas implicadas -hasta alcanzar una sesión completa
de cuatro horas de aplicación-. En él, los elementos se relacionan en el eje horizontal -dentro de una misma sesión- y vertical (entre sesiones) como ilustra el siguiente
gráfico. Dónde, [Aei] Actividad de evaluación inicial, [Pf1]
Píldora formativa 1 Explicación actividad + básicos sobre
referencias, [Ppi]
Planteamiento de un problema inverso, [Ia] Investigación activa en grupos, [Ic] Intercambio colectivo de resultados, [Pf2] Píldora
formativa
2
Fijación de conceptos, [Ppd] Planteamiento de problema
directo, [Ia] Investigación activa en grupos, [Ic] Intercambio colectivo de resultados, [Pf3] Píldora formativa 3 Fijación de conceptos, [Ce] Actividad de cierre y evaluación
final del modelo.

Figura 2. Modelo Metodológico posible.

Secuencia de actividades programada
La secuencia de actividades planteadas según el Modelo Metodológico Posible se recoge a continuación en
forma de tabla. La tabla incorpora el nombre de la actividad, en relación con el Modelo Metodológico, el orden,
la duración, el desarrollo, el contenido trabajado y el sentido educativo de cada actividad en cuestión.
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Tabla 1: Diseño de la secuencia de actividades primera
sesión.
DESARROLLO
A1

[Aei] Actividad de
evaluación inicial
Pequeña prueba

A2

[Pf1] Píldora Formativa 1

¿Cómo debemos comenzar a
buscar información bibliográfica?,
¿cuáles son los principales
buscadores y webs de referencia?,
¿cómo agilizamos las búsquedas
en FAMA?, ¿usamos los recursos de
la biblioteca?
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CONTENIDO Y SENTIDO EDUCATIVO
30 min
Serie de preguntas que tienen como
objetivo comprobar el nivel previo de
conocimiento
30 min
Referencia a las herramientas que
será necesario saber emplear para
el correcto desarrollo de un trabajo
investigativo en clase. La intención
es familiarizar a los alumnos con el
uso de plataformas bibliográficas,
repositorios y guías digitales.

Tabla 2: Diseño de la secuencia de actividades segunda
sesión.
A3

[Ppi] Planteamiento de un
problema inverso

Se plantean 8 muestras de
proyectos contemporáneos de
intervención arquitectónica a
dividir entre los 6 equipos de
trabajo y se formula una pregunta
de investigación
A4

[Ia] Investigación activa en
grupos

Los estudiantes deben resolver
el problema: cada equipo debe
caracterizar los proyectos con los
que cuenta, establecer criterios y
teorías de intervención comunes
entre ellos y descifrar un posible
nombre para el grupo

10 min
Planteamiento un problema de
investigación inverso y propuesta de
trabajo en equipo: atendiendo a las
intervenciones dadas, ¿qué estrategias
y teorías de intervención creéis que
comparte cada grupo?, ¿cómo los
nombraríais?, ¿por qué?
80 min
Trabajo de investigación inversa de
estudio de casos contando con la
asistencia de la profesora en al aula:
fomentar la capacidad de relación de
conceptos, de detección de criterios
de intervención, de gestión de
recursos bibliográficos, de atención y
concentración en clase, de crítica y de
trabajo en equipo
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[Ic] Intercambio colectivo de
resultados

A5

Cada equipo elegirá a un
representante que contará
al resto de la clase cuál es el
nombre elegido y cuál ha sido el
proceso que han seguido para
consensuarlo
A6

[Pf2] Píldora formativa 2

El profesor toma la palabra en
esta última actividad de la sesión,
resolviendo cuáles son las claves
que deben haber empleado y
argumentará el criterio escogido
para agrupar los ejemplos

60 min
Medir las capacidades para: retener,
exponer, argumentar y sintetizar
información sin preparación en casa,
autoevaluación de grupo
30 min
Resumir, fijar y afianzar conceptos que
hayan aparecido a lo largo de las dos
actividades anteriores, así como incluir
otros que no se hayan planteado

Tabla 3: Diseño de la secuencia de actividades tercera
sesión.
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A7

[Ppd] Planteamiento de
problema directo

Se plantean los 8 títulos de
las muestras definidos por los
estudiantes en la sesión anterior.
Ahora cada equipo deberá buscar
nuevos proyectos para completar
cada muestra
A8

[Ia]Investigación activa
en grupos

Los estudiantes deben generar
conocimiento: cada equipo
debe buscar ejemplos que
contengan los criterios y teorías
de intervención establecidos en la
sesión anterior para cada grupo
A9

[Ic]Intercambio colectivo
de resultados

10 min
Planteamiento un problema de
investigación directo y propuesta de
trabajo en equipo: ¿cómo resolvemos
el problema al revés? Comprensión
de la idea de generar conocimiento y
autoevaluación personal
80 min
Trabajo de investigación directa de
estudio de casos contando con la
asistencia de la profesora en el aula.
Trata de fomentar la capacidad de
búsqueda, de gestión de recursos
bibliográficos, de atención y
concentración en clase, de crítica y de
trabajo en grupo de los estudiantes
60 min
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Cada equipo elegirá a un
representante que contará al
resto de la clase qué ejemplos ha
localizado y cómo lo ha hecho,
además de justificar los criterios
de selección
A10

A11

Medir las capacidades para: retener,
exponer, argumentar y sintetizar
información sin preparación en casa

[Pf3] Píldora formativa 3

El profesor expondrá y justificará
ejemplos para cada una de las
categorías

30 min
Resumir, fijar y afianzar conceptos
que hayan aparecido a lo largo de
las dos actividades anteriores, incluir
otros que no se hayan planteado y
dar cierre al proceso completo de
aprendizaje

[Ce] Cierre y evaluación
final

Test final, debate y cierre
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60 min
Comprobar el aprovechamiento de
la actividad y discutir cuáles son las
principales dificultades y/o ventajas
de este Modelo Metodológico

Cuestionarios inicial y final
Como queda establecido en el modelo, se realiza un
cuestionario inicial y otro final. Para ello, se emplea la herramienta “examen” de Enseñanza Virtual, como puede
observarse en la figura 2. Las preguntas de ambos cuestionarios son distintas, pero equivalentes. Esta equivalencia
puede apreciarse en la siguiente tabla, la rúbrica que nos
permite medir la evolución del estudiante para cada categoría concreta.
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Figura 3. Cuestionario inicial y final.

Si bien la intención era aplicar algunos de los criterios desarrollados por Rivero y Porlán (2017), como el planteamiento de preguntas que requiriesen algún esquema,
o de razonamientos a partir de situaciones hipotéticas,
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finalmente se ha optado por preguntas tipo test y de desarrollo corto, debido a la necesidad de realizarlo a distancia y de forma controlada en tiempo y formato a través de
Enseñanza Virtual.

Aplicación real del Ciclo de Mejora en el Aula
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Una vez aprobado el CIMA por parte de los Coordinadores del grupo, la declaración, y la extensión en el tiempo,
del Estado de Alarma motivado por el virus COVID-19, ha
obligado a adaptar el modelo a esta situación extraordinaria. Para ello, todas las actividades se han adaptado a la
modalidad virtual, tanto en herramientas como en tiempo
y formato, pasando a conformar un CIMAV. Para ello, se ha
empleado la plataforma de Enseñanza Virtual (EV) de la
US, así como la herramienta educativa Blackboard Collaborate Ultra (BCU), que ha permitido mantener el contacto
con los alumnos durante las sesiones, cumpliendo con la
duración, el ritmo y el horario que había sido establecido
en el Proyecto Docente.
Modelo Metodológico Real
Las pequeñas adaptaciones necesarias han transformado el Modelo Metodológico Posible en el Modelo Metodológico Real que puede observarse en la ilustración. En
él, el contenido se desarrolla durante dos sesiones en lugar de tres y algunas de las actividades se han unido en
bloques de mayor duración. Estos cambios son empleados para evitar los impedimentos que supone la falta de
presencialidad. La autora entiende que las nuevas clases
virtuales deben tratar temas de forma compacta, evitando
perder la atención de los alumnos durante la sesión.
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Figura 4. Modelo Metodológico real.

Desarrollo real de las actividades
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Los ajustes necesarios han supuesto la adaptación del
Ciclo a dos sesiones completas, durante los días 14 y 28 de
mayo. Inicialmente, el único cambio fue la realización del
test inicial de forma autónoma por parte de los alumnos,
se les solicitó realizarlo a través de EV antes de iniciar la
primera de las sesiones. Los mayores cambios, duración de
las actividades, unión de actividades o adelantamiento de
una de las píldoras formativas, surgieron durante el desarrollo del Ciclo y los motivos para ello quedan reflejados
en la tabla. Todos los cambios vienen a asegurar que los
alumnos no pierdan la atención durante las intervenciones
expositivas, ya sean de la profesora o de otros compañeros, un hecho que sucede frecuentemente durante las clases virtuales si las actividades no requieren expresamente
de su atención y participación. Por ello, las píldoras formativas acaban mezclándose con el planteamiento de problemas y el intercambio de resultados, en lugar de constituir
actividades por sí mismas.
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Tabla 4: Desarrollo real de la secuencia de actividades
primera sesión.
DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y CAMBIOS PRÁCTICOS
A1

[Aei] Actividad de evaluación inicial

15 min

La actividad se plantea en horario previo a la clase, a través de EV, realizándola cada
alumno por en tiempo de 15 minutos de forma autónoma
A2

[Pf1] Píldora formativa 1

40
min

La actividad se realiza a través de BCU, compartiendo pantalla con los alumnos. Sin
embargo, hay dudas, hay muchas cuestiones que desconocen y la actividad se alarga
más de lo previsto
A3

[Ppi] Planteamiento de un problema inverso

15
min

La actividad se plantea a través de una sesión común de BCU, se proyectan las 8
muestras de proyectos, atendiendo a: nombre, fecha, arquitectos y lugar, para cada
uno de los grupos. Parecen entenderlo bien y se ponen a trabajar
A4
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[Ia] Investigación activa en grupos

60 min

Para ello se disponen sesiones paralelas de BCU, una por grupo, ellos abandonan la
sesión colectiva y entran cada uno en la sesión de su grupo, donde pueden conversar,
compartir documentos, dibujar en la pizarra, etc. Voy accediendo a cada uno de los
grupos, primero para comprobar que han accedido correctamente y con posterioridad
para resolver dudas. Las sensaciones son muy positivas, mientras que algunos grupos
son muy activos y se encuentran en plena discusión, otros están más callados y han
repartido el trabajo de forma individual. Cuando compruebo que ya no tienen más
dudas decido cerrar la sesión un poco antes de lo establecido
A5

[Ic] + [Pf2] Intercambio colectivo de resultados + Píldora formativa 2

90
min

Volvemos todos a la sesión colectiva y, uno por uno, cada representante va
exponiendo el nombre que han elegido, basándose en el análisis de cada uno de
los proyectos. Para ello comparten imágenes de los proyectos subiendo archivos a
BCU. La sesión se alarga, pues algunos de ellos se extienden, y, para no dejar cosas
en el tintero, decido intervenir tras cada grupo, apoyando sus ideas o rebatiéndolas
en caso de error y aportando más datos. De esta forma, la segunda de las píldoras
formativas acaba mezclándose con la exposición de los estudiantes
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Tabla 5: Desarrollo real de la secuencia de actividades
segunda sesión.

A7

[Ppd] + [Pf3] Planteamiento de problema directo +
Píldora formativa 3

30 min

Atendiendo a las dudas planteadas en la sesión anterior, se decide, junto a
la formulación del problema directo, el adelanto de la Píldora formativa 3.
Para ello, comparto imágenes de 8 nuevos proyectos, aportando un nuevo
ejemplo a cada uno de los grupos de proyectos planteados y justificando
por qué a través de la sesión colectiva de BCU. Se produce un cambio de
programa y ahora cada grupo deberá aportar 8 ejemplos, uno por muestra,
para cerciorarme de que todos los grupos trabajan en todas las tipologías
de ejemplos y que estuvieron atentos al trabajo de sus compañeros la
semana anterior.
A8
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[Ia] Investigación activa en grupos

60 min

Esta vez, dentro de la propia sesión colectiva de BCU, se emplea la opción
grupos y se reparte a los alumnos, de modo que no necesito salir de la
sesión para ir accediendo a cada uno de los grupos y en el momento que
quiera, puedo cesar el trabajo en grupos de forma conjunta. El trabajo
se desarrolla con normalidad, pero reclaman algo más de tiempo para
terminarlo
A9

[Ic]+ [Ce] Intercambio colectivo de resultados +
Actividad de cierre y evaluación final

90 min

Mientras ellos exponen, yo voy conformando una gran lista en Excel con
6 nuevos ejemplos para cada una de las 8 muestras de proyectos, que
luego compartiré con los alumnos. Sin embargo, se extienden mucho en
sus exposiciones y el tiempo se nos hace corto, por lo que pido que cada
grupo aporte solo uno o dos ejemplos y me envíe a través del email la lista
completa de forma que yo pueda terminar la tabla después de la sesión.
Una vez terminamos, van realizando la prueba final individualmente a
través de EV, mientras charlamos en BCU acerca de estas sesiones

Evaluación del aprendizaje
El resultado de la evaluación del aprendizaje real de
los estudiantes ha sido medido a través de la comparación
de forma individual, de las respuestas a las preguntas del
test inicial y del final según la siguiente rúbrica.
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Tabla 6: Rúbrica y equivalencia test inicial y final.
Test final

Test inicial
1

2

3

4

Medimos evolución en…
Conocimiento de
herramientas de
investigación

(1) Incorrecta

(2) -

(3) Correcta

(1) Incorrecta

(1) Incompleta

(3) Completa

(1) Incorrecta

(2) Mal argumentada

(3) Bien argumentada

(1) Incorrecta

(2) Mal argumentada

(3) Bien argumentada

(1) Incorrecta

(2) -

(3) Correcta

(1) -

(2) Incompleta

(2) Completa

(1) Incorrecta

(2) Incompleta

(3) Completa

(1) Incorrecta

(2) Incompleta

(3) Completa

Conocimiento de
referentes históricos en la
intervención patrimonial
Conocimiento
de referentes
contemporáneos en la
intervención patrimonial
Conocimiento
del panorama
contemporáneo en
intervención urbana

ESTUDIANTE:
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Tabla 7: Comparativa resultados por alumno test inicial y
final.
ALUMNO 1

1.1

2. 1

1.2

2.2

1.3

2.3

1.4

2.4

PUNTOS

3

1

1

1

3

3

3

3

30

30

ALUMNO 2

3

1

1

3

0

20

ALUMNO 3

3

1

1

2

0

15

ALUMNO 4

2

1

1

1

0

5

30

0

ALUMNO 5

3

3

3

1

ALUMNO 6

3

3

3

1

3

1

3

1

40

10

ALUMNO 7

3

3

1

1

1

1

2

1

25

10

ALUMNO 8

3

3

1

2

3

1

1

3

20

25

ALUMNO 9

3

3

1

2

3

3

2

3

25

35

ALUMNO 10

3

3

1

1

3

3

3

1

30

20

ALUMNO 11

3

3

1

1

3

3

1

3

20

30

ALUMNO 12

3

1

3

3

3

1

2

1

35

10
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ALUMNO 13

1

3

1

1

3

1

2

1

15

10

ALUMNO 14

3

3

3

1

3

1

3

3

40

20

ALUMNO 15

3

30

0

ALUMNO 16

3

3

3

2

1

1

1

2

20

15

ALUMNO 17

3

3

3

1

3

1

1

3

30

20

ALUMNO 18

3

1

1

1

1

1

1

1

10

0

3

0

20

20

0

0

30

3

ALUMNO 19
ALUMNO 20

3
3

3

1
3

ALUMNO 21

3

1

1
1

1

1
3

3

Debemos tener en cuenta que la participación fue algo
mayor en la prueba final, dado que fue desarrollada en
horario de clase. De la comparativa entre las preguntas a
ambas pruebas por cada estudiante obtenemos los datos
pormenorizados por alumno y datos globales.
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Tabla 8: Comparativa resultados globales pruebas inicial y
final.
CORRECTA

INCORRECTA

INTERMEDIA

PREGUNTAS

TEST 1

TEST 2

TEST 1

TEST 2

TEST 1

TEST 2

1

15

15

1

2

0

1

2

8

1

8

14

0

3

3

13

5

3

0

0

13

4

4

9

8

7

4

2

Como puede apreciarse en las tablas 7 y 8, la puntuación final se reduce en el segundo de los tests, debido a la
modificación del formato de la pregunta. Si en la prueba
inicial las preguntas 1, y 2 cuentan con opciones a elegir en
la respuesta, y solo una respuesta válida, mientras la 3 y
la 4 son de respuesta libre; en la prueba final solo la pregunta 3 plantea opciones, siendo válidas varias, mientras
las preguntas, 1, 2 y 4 son de respuesta libre. Esto es lo que
supone el empeoramiento de los resultados. Siguiendo los
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criterios estipulados en la rúbrica, las puntuaciones descienden, pues algunas respuestas libres son incompletas,
lo que no significa que lo alumnos no hayan incorporado
nuevos conocimientos, sino que quizá algunas de las respuestas mediante elección de la primera prueba fueron
aleatoriamente acertadas.
En cualquier caso, de aquí sale la primera de las deducciones de este CIMAV, para comprobar los resultados
reales, no solo las preguntas de las pruebas inicial y final
deben medir el mismo factor, también deben plantearse
en un mismo lenguaje y tipología de pregunta, pues de lo
contrario los resultados serán dispares, como ha ocurrido
en este caso.

Evaluación del Ciclo de Mejora en el Aula:
Principios Didácticos, permanencias y cambios
Celia López-Bravo
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El principio didáctico que rige el presente Ciclo de Mejora es el razonamiento disciplinar al que, según el estudio “Lo que hacen los mejores profesores universitarios”
(Bain, 2006), debemos atraer a los estudiantes. Hacer que
el estudiante sea explícitamente consciente del proceso
de razonamiento necesario para aprender, ayudándolos a
comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. En palabras de Bain, con este enfoque ayudamos a los estudiantes a “construir una comprensión de los conceptos y no
únicamente a dar cumplimiento de nuestra disciplina ante
ellos”.
Si bien este salto hacia una absoluta implicación del
estudiante en la generación de su propio conocimiento no
se realizó de manera completa en un primer Ciclo de Mejora (Fase Preliminar) que ocupaba clases de nuevo contenido, se entienden estas clases de afianzamiento como un
perfecto escenario para ello.
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Para atraer al estudiante al razonamiento disciplinar, se emplea una metodología de enseñanza basada en
una lógica investigativa (De Alba y Porlán, 2017). Este trabajo investigativo en el aula formula a los estudiantes un
problema que probablemente nunca se han planteado,
transformando la clase expositiva en la exposición de los
estudiantes de sus posibles soluciones al problema.
Ambos principios, el razonamiento disciplinar y la lógica investigativa, constituyen didácticas a incorporar en
las clases futuras, potenciando las ventajas y tratando
de solventar algunas dificultades que dichos métodos
plantean.
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De esta práctica, los estudiantes han resultado autónomos, al principio desconfiados y al poco tiempo entusiasmados, participativos e interesados en el tema. Han
descubierto referencias, dificultades en la búsqueda y han
sido conscientes de la diferencia entre recibir información
de forma pasiva durante una clase expositiva y construir
su propio discurso.
Pese a ello, debe reconocerse que, los métodos que
apoyan estos principios tienden a requerir que el alumno
prepare los temas en casa (Mazurn y Hilborn, 1997), lo que
puede suponer un problema en Grados como el de Arquitectura, donde el alumno se encuentra saturado con otros
proyectos y trabajos en grupo.
Si se quiere evitar que el alumno deba preparar los
contenidos con anterioridad a la clase aumentando su
carga de trabajo en casa, estos métodos requieren de más
horas de docencia que la tradicional clase expositiva. En
palabras de los estudiantes “la clase se nos ha pasado volando”. Si durante el trabajo en grupos el profesor debe
evitar que se dispersen y que cumplan con los tiempos en
el tiempo establecido y durante la puesta en común, los
tiempos previstos en todos los casos se dilatan.
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Por ello, debe encontrarse un nuevo equilibrio en los
programas docentes que ya no será 50% del tiempo de
clase teoría y 50% práctica, pues ahora ambas cosas se
mezclan y en este tipo de sesiones, además de incorporar
contenido de base teórica, medimos aptitudes prácticas de
los alumnos, que no pueden ser evaluadas con las pruebas
tradicionales como exámenes.
Tanto el desarrollo como la evaluación de este tipo
de prácticas docentes apoyan la idea de la clase presencial y obligatoria que promulgan los estudios de grado;
siendo la presencialidad en estos casos mucho más justificada y necesaria que con el empleo de métodos expositivos tradicionales. Aquí el alumno se implica y participa,
si asiste a clase sabe que no podrá estar realizando otras
tareas mientras el profesor habla y, seguro, adquirirá nuevos conocimientos.
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La dificultad es adaptar contenidos de carácter absolutamente teórico propio de disciplinas de tradición humanista a estos nuevos métodos. Por seguro se continuará
investigando en ello en sucesivos Ciclos de Mejora por
parte de la autora.
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Palabras clave: Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas III;
Grado en Fundamentos de Arquitectura; docencia universitaria; experimentación docente universitaria; intervención patrimonial.
Keywords: Architectural History, Theory and Composition III; Degree in
Architecture Fundamentals; university teaching; university teaching experimentation; heritage intervention.
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Descripción del contexto
La docencia de la anestesiología, la reanimación y el
tratamiento del dolor se imparte dentro de la asignatura
“Fundamentos de Cirugía. Anestesiología-Reanimación”
con carácter obligatorio en el segundo cuatrimestre del
tercer curso del Grado de Medicina y pertenece al Departamento de Cirugía. Se trata de una asignatura teórico-práctica en la que los alumnos desarrollan la práctica en el
hospital correspondiente para cada grupo de manera no
simultánea al contenido teórico. El ciclo de mejora se propone para el grupo del Campus Macarena constituido por
80 alumnos. Se aplica a 9 unidades didácticas de 50 minutos presenciales de duración cada una que se imparten
entre el 27 de marzo y el 26 de mayo de 2020, dos viernes
de 9 a 10 horas, dos lunes de 12 a 13 horas y tres martes de
13 a 14 horas.
Jose Manuel López Millán
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El actual escenario social condicionado por las medidas de confinamiento general de la población decretadas por el gobierno de España a causa de la pandemia
de virus COVID-19 que estamos padeciendo actualmente
ha impulsado masivamente y de una forma decidida la
implementación de herramientas de teletrabajo de aplicación a diferentes sectores productivos y ámbitos sociolaborales siendo uno de ellos es la docencia universitaria.
Desde todas las instancias docentes universitarias se ha
instado al profesorado a continuar con la docencia de
forma no presencial haciendo uso de los medios disponibles actualmente a su alcance. El diseño de este CIMA
pretende satisfacer esta necesidad social y profesional de
manera que las herramientas virtuales no constituyan un
mero instrumento de uso puntual al servicio de la docencia sino la base de la docencia en sí misma. Asumiendo
que el uso de las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación es algo habitual para los estudiantes
del grado, constituye un verdadero reto la adaptación del
profesorado y de los contenidos en un breve espacio de
tiempo a un entorno docente virtual como es Backboard
Learn (Bb) que permita no solo la necesaria interacción de
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los estudiantes con los profesores, sino de todos ellos con
los contenidos de manera que se garantice alcanzar los
objetivos del aprendizaje.

Mapa de contenido
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El bloque de unidades didácticas corresponde a la mitad del temario de anestesiología-reanimación y constituye un grupo heterogéneo y desordenado de temas. Esto
tiene varios inconvenientes: no existe una correlación
con los contenidos prácticos, se imparten después de haber estudiado la cirugía, no tienen relación entre sí y carecen de un coherencia didáctica. El mapa de contenido
pretende paliar estos inconvenientes. Agrupa las nueve
unidades en cuatro grandes bloques conceptuales que se
relacionan entre sí mediante una estructura común para
sus respectivos contenidos. El bloque “Complicaciones, reacciones adversas, incidentes críticos y eventos centinela
en anestesiología-reanimación” con una estructura propia
diferenciada, constituye el elemento transversal integrador de los tres anteriores (Fig. 1) entendiendo que la seguridad es el pilar fundamental de la anestesiología.
Con diferentes colores de relleno he señalado las cuatro categorías que agrupan los elementos que componen
el mapa de contenidos. A modo de ejemplo:
a) Conceptos (marrón): qué es el dolor, anestesia general, anestesia inhalatoria, anestesia local y regional, nocicepción, sufrimiento, sensación y emoción,
experiencia, agudo y crónico, nociceptivo y neuropático, modelo biopsicosocial, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, ciclo de mejora,
afrontamiento, adaptación, etc.
b) Datos (amarillo): receptores, neurotransmisores, fármacos, equipamiento, check-list.
c) Procedimientos/habilidades (verde): anestésica local, regional, general, intubación, monitorización,
historia clínica, exploración neurológica, uso de
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cuestionarios y escalas, diagnóstico, información,
toma de decisiones compartida, tratamiento, recomendaciones en salud, derivación, etc.
d) Valores/actitudes (blanco): misión y visión estratégica, empatía, escucha activa, comunicación, autonomía del paciente, conducta, juicios, servicio social,
educación para la salud, visión compartida, autocrítica, análisis, responsabilidad.
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Existe una jerarquía en orden de relevancia de los diferentes contenidos expresada mediante las flechas al margen que pone de relieve la importancia del análisis de las
compliaciones de la práctica clínica para el aprendizaje
como punto de partida para establecer ciclos de mejora
continua que permitan el desarrollo de las diferentes áreas
de conocimiento. Esta reflexión sobre la seguridad constituye un elemento nuevo en la metodología docente representado mediante flechas azules ascendentes. La estructura
del bloque de contenido inferior constituye un elemento
de cohesión y metodológico para abordar diferentes los
otros bloques.

Figura 1. Mapa de Contenido.
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El mapa de contenido tiene como finalidad ayudar al
docente a estructurar los contenidos de forma que se enriquezca el proceso educativo y ayude a alcanzar los objetivos de aprendizaje y por tanto también al estudiante a
responder las preguntas fundamentales que consituyen el
eje central del CIMA. Las preguntas estructurantes son:
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1. Describe el proceso que sigue el gas anestésico en
una anestesia general inhalatoria.
2. Explica la diferencia entre complicación, reacción
adversa e incidente crítico.
3. ¿Cómo realizarías una anestesia regional a un paciente con fractura de fémur? Material y método.
4. Expresa qué es para ti el dolor.
5. ¿Qué preguntarías a un paciente que te consulta por
dolor de varios meses de evolución?
Se ha reducido contenido para adaptarlo a la nueva
estructura de las sesiones y a la carga de trabajo con el
objetivo de conceder más tiempo al alumno para que interaccione con éstos a través de las herramientas digitales
y con elementos docentes más dinámicos propuestos para
cada sesión como actividades de contraste.
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Modelo metodológico posible
Partimos del modelo metodológico actual basado en la
clase magistral tradicional complementada con algunos
elementos adicionales como vídeos, lecturas y casos clínicos con el objetivo de motivar al alumno a asistir a clase
presencial y a documentarse en casa (Fig. 2).
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Figura 2. Modelo metodológico actual.

Siendo consciente de las limitaciones derivadas de la
brecha digital, de la falta de tiempo, de la sobrecarga asistencial coyuntural y sobre todo de la inexperiencia por mi
parte para desarrollar un modelo metodológico virtual
ideal, me propongo desarrollar los siguientes principios
didácticos como base de mi modelo metodológico posible (Fig. 3):
• Finalidad: sensibilizar al alumno con el problema del
paciente (vertiente social) y sus posibles soluciones
mediante un aprendizaje crítico basado en problemas.
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• Contenidos: trabajar aspectos conceptuales, metodológicos y actitudinales (misión y valores) para que se sientan capaces de afrontar cualquier problema relacionado.
• Metodología: a partir de conceptos personales y creencias sociales, a través de sus propias experiencias, de
las de otros compañeros y de situaciones clínicas reales, poder afrontar problemas más diversos y complejos. Estudiar para hacer: escuchar y observar, analizar,
discutir, argumentar y resolver. En este sentido, la unidad didáctica que aborda las complicaciones en anestesia sirve de modelo análogo al de aprendizaje basado
en problemas pues aplica una sistematica similar para
la construcción de un pensamiento nuevo a partir de
creencias anteriores utilizando un problema como elemento dinamizador. En una breve presentación del CIMA
se expone a los alumnos el contexto, los objetivos, la
metodología y aspectos relacionados con la evaluación
para estas nueve unidades con la opción de evaluación continua. Las sesiones se imparten de manera virtual en streaming siguiendo el calendario previsto en el
PAP a través Collaborate Ultra (Cu) desde la plataforma
virtual corporativa Blackboard Learn (Bb). Los alumnos
dispondrán del contenido de la sesión con una semana
de antelación: presentación, lecturas, vídeos, preguntas
y casos. Durante la sesión se introducirán elementos de
contraste como cuestionarios utilizando Kahoot y Google Forms en el modo pantalla compartida que permite
Cu. Durante la sesión se plantearán cuestiones en ambas direcciones utilizando el chat de la aplicación y se
dejará un espacio al principio y al final de la sesión para
la reflexión y comentarios por lo que el tiempo de exposición será reducido para fomentar la participación de
los alumnos.
• Evaluación: evaluaré el punto de partida mediante un
cuestionario con las cinco preguntas estructurantes que
repetiré al final para valorar el aprendizaje. Aunque la
calificación final se realizará mediante un examen tipo

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Jose Manuel López Millán

iseño de un Ciclo de Mejora para la docencia virtual de la anestesiología en la asignatura de Fundamentos de Cirugía. Anestesiología-Reanimación en el Grado de Medicina

2950
test de respuesta múltiple para toda la asignatura, planteo a los estudiantes la posibilidad de participar de una
evaluación continua aplicable únicamente a este bloque
de contenido de manera que la asistencia a las sesiones virtuales, la participación activa en los cuestionarios y encuestas así como la elaboración de trabajo en
grupo sea equivalente al 40% de la puntuación máxima
alcanzada en las preguntas del examen correspondientes a estos temas. Por último mediante rúbrica analítica valoraremos aspectos relacionados con el proceso
de aprendizaje por parte de los estudiantes: objetivos,
tareas, metodología y evaluación en tres categorías sobre los que preguntaremos a los estudiantes a la conclusión del CIMA.
• Relaciones profesor-estudiante: puesto que se trata de
una relación 100% virtual, es importante que se mantenga la bidireccionalidad en cuanto a la disponibilidad
de canales de comunicación, acceso a la información en
tiempo y en forma y crear los espacios necesarios tanto
durante como fuera de las sesiones virtuales. Considero
que aunque el nivel de compromiso por ambas partes
con el proceso docente es elevado al final veremos si el
supuesto es acertado.
• Aprendizaje: el docente es un mero moderador del proceso y acompaña al estudiante en el itinerario introduciendo los diferentes elementos (información) o
herramientas (preguntas, juegos) de forma progresiva
hasta acercarse al objetivo. No existe una solución única
o un objetivo final definitivo sino que se plantea el proceso de aprendizaje como el objetivo en sí mismo de
forma que su aplicación sucesiva pueda proporcionar al
estudiante diferentes soluciones futuras en un entorno
cambiante.
• Teoría sobre el conocimiento: se trata de deshacernos de posicionamientos dogmáticos que están sujetos a continua revisión y de potenciar el espíritu crítico
para guiar al alumno en el proceso de aprendizaje. Pero
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además, si pensamos en la vertiente humanística que
poseen las ciencias biosanitarias, es aún más importante aprender para actuar, para resolver un problema
de sociosanitario a quien lo necesita con vocación de
servicio; no somos sino personas que adquirimos formación para cuidar a personas.
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La figura 3 representa el modelo metodológico posible que se desarrolla completamente en el entorno virtual que ofrece Bb y se estructura en tres áreas: un área
de fondo, no necesariamente previa pues se mantiene activa durante todo el CIMA que es el espacio para colgar
contenidos a disposición del estudiante, un área interactiva visualmente que es la sesión virtual donde contactan
en tiempo real el estudiante y el docente, y un espacio que
se podría considerar superpuesto a todo el entorno virtual
que es el área de evaluación continua.
La sesión virtual se estructura en varias partes. Una
primera parte donde se aclaran preguntas sobre la sesión
anterior que no hayan quedado aclaradas o hayan sido de
especial interés a través del chat, seguida de una actividad de contraste: Kahoot, video, caso clínico, encuesta, etc.
A continuación se expone el tema central de la unidad didáctica sobre una presentación PPT. Finalmente se discute
y comenta la actividad de contraste en base a lo tratado
y se hace una propuesta hasta el tema siguiente. Aunque
todas las sesiones presenciales tienen una estrucutra similar, las actividades de contraste varían para adaptarse
al contenido intentando mantener un enfoque constructivista. De la sesión virtual se propondrán actividades para
hacer en casa tanto en grupo como individualmente.
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Figura 3. Modelo metodológico posible.

En el área dedicada a la evaluación, que no calificación,
se recogen las diferentes herramientas que se aplicarán
durante el CIMA para evaluar diversos aspectos relacionados con el proceso educativo y los resultados.

Secuencia de actividades programadas
En la tabla 1 se muestran las 9 sesiones que componen
el CIMA y las actividades programadas en cada sesión así
como el tiempo asignado a cada actividad. Se ha denominado Problema a cada uno de los cuatro bloques de contenido que desde un punto de vista relacional tienen más
cohesión como se muestra en el mapa de contenido. Subproblema se considera el tema en sí mismo como figura en
el programa y Sesión son los contenidos que se abordan
en cada una de las sesiones. El orden de los temas se ha
alterado respecto al cronograma del POD atendiendo a un
criterio de coherencia con el mapa de contenido.
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En cuanto al tipo de sesión, todas presentan la misma
estructura con pequeñas variaciones al principio y al final
del CIMA.
Tabla 1. Sesiones y actividades programadas durante el
CIMA.

Problema
Subproblema
Sesión
1. Anestesia General
1.1 Anestesia Inhalatoria
Sesión 1: Gases
anestésicos

Jose Manuel López Millán

iseño de un Ciclo de Mejora para la docencia virtual de la anestesiología en la asignatura de Fundamentos de Cirugía. Anestesiología-Reanimación en el Grado de Medicina

2953

1. Anestesia General
1.2 Bloqueantes
neuromusculares
Sesión 2: Fisiología
neuromuscular y
fármacos.

Tipo
de
Sesión

Descripción

Duración
(min.)

Presentación del CIMA. Cuestionario inicial.

5

Actividad de
contraste

Se presenta un fragmento de
una video de una película
donde se representa una
anestesia en siglo XIX (V-1).

10

Exposición

En PPT del tema reducido
con alusiones a aspectos
relevantes del video se
expone el tema.
En la última parte se
presenta un video sobre
una anestesia actual real y
se comentan las diferencias
(V-2).
Conclusiones.

30

Cierre

Preguntas, comentarios y
propuesta.

5

Encuestas: 1. evaluación
continua. 2. streaming vs
video

5

Actividad de
contraste

Dudas sobre sesión anterior.
Kahoot con 9 preguntas
sobre el tema (K-1).

10

Exposición

En PPT del tema reducido.
Conclusiones.

35

Cierre

Repetición Kahoot 1,
comentar las respuestas,
podium y propuesta.

10
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1. Anestesia General
1.3 Manejo de la Vía
Aérea
Sesión 3: Material y
método
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1. Anestesia General
1.4 Ventilación artificial
Sesión 4: Fisiología
respiratoria, material,
método, monitorización.

2. Dolor Agudo y Crónico
2.1 Fisiopatología de la
nocicepción
Sesión 5: Anatomía
funcional, teoría de
la puerta de entrada,
modelo biopsicosocial
de valoración del dolor,
escalas y cuestionarios.

Actividad de
contraste

Dudas sobre sesión anterior.
Vídeo real sobre manejo de
la vía aérea en general (V-3).

10

Exposición

En PPT del tema reducido.
Revisión del algoritmo de
manejo de vía aérea difícil.
Se presentan un video sobre
manejo de la vía aérea en un
caso de COVID-19 (V-4).

35

Cierre

Preguntas, comentarios y
propuesta de un caso clínico
de vía aérea difícil usando
Google Forms para resolver
en casa individualmente
(C-1).

10

Actividad de
contraste

Dudas sobre sesión anterior.
Kahoot con 9 preguntas
sobre el tema (K-2).

10

Exposición

En PPT del tema reducido. Se
comentan ejemplos de tipos
de ventilación.
Video sobre programación
de un ventilador artificial
(V-5).

35

Cierre

Preguntas, comentarios y
propuesta.

10

Actividad de
contraste

Dudas sobre la sesión
anterior. Se presenta un caso
clínico sobre dolor crónico
oncológico (C-2).

10

Exposición

En PPT del tema reducido.
Comentarios sobre el caso
expuesto.
Se pide al alumno que
recoja por escrito, analice y
comente alguna experiencia
de dolor que haya tenido
con el formato de historia
clínica. Cuestionario 2.

35

Cierre

Preguntas, comentarios y
propuesta.

10
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2. Dolor Agudo y Crónico
2.2 Uso práctico de los
analgésicos.
Sesión 6: Fármacos,
algoritmos, protocolos,
indicaciones, dolor
postoperatorio.
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3. Anestesia local y
regional
3.1 Anestesia local.
Sesión 7: Fármacos,
material y técnica
anestésica.

3. Anestesia local y
regional.
3.2 Anestesia regional
neuroaxial.
Sesión 8: Anestesia
intradural y epidural.

Actividad de
contraste

Dudas sobre la sesión
anterior. Se presenta un caso
clínico (C-3) de dolor agudo
postoperatorio tras cirugía
abdominal.

10

Exposición

En PPT del tema reducido.
Debriefing del caso y
propuesta de tratamiento en
grupo usando la herramienta
para encuestas de Cu.

35

Cierre

Comentario del resultado,
preguntas y propuesta de
trabajo en grupo sobre el
caso presentado de DAP.

10

Actividad de
contraste

Dudas sobre la sesión
anterior. Se presenta un
caso clínico (C-4) real de
un paciente que precisa
anestesia local para sutura
de una herida.

10

Exposición

En PPT del tema reducido.
Debriefing del caso y
propuesta de tratamiento en
grupo usando la herramienta
para encuestas de Cu.

35

Cierre

Comentario del resultado,
preguntas y propuesta.

10

Actividad de
contraste

Dudas sobre la sesión
anterior. Kahoot con 9
preguntas sobre el tema
(K-3).

10

Exposición

En PPT del tema reducido.
Se presentan videos sobre
anestesia regional periférica
ecoguiadas (V-6 a V-8).
Conclusiones.

35

Cierre

Repetición del Kahoot,
comentar las respuestas,
pódium y propuesta.

10
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4. Complicación, efecto
Actividad de
adverso, incidente
contraste
crítico, evento centinela.
Exposición
4.1 Definición, glosario,
seguridad en anestesia.
Sesión 9: Riesgo
anestésico, listado de
verificación quirúrgica,
ciclo de mejora continua.
Cierre

Se presenta un caso real de
incidente crítico (C-5).

10

En PPT del tema reducido.
Análisis causa-raíz del caso
propuesto.
Comentarios y discusión
en grupo usando de la
herramienta para encuestas
de Cu.

35

Cuestionario final del CIMA y
rúbrica.

10

Descripción de las actividades programadas.
1.
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Cuestionarios
Cuestionario CIMA inicial (Sesión 1):
1. Describe el proceso que sigue el gas anestésico en
una anestesia general inhalatoria.
2. Explica la diferencia entre complicación, reacción
adversa e incidente crítico.
3. ¿Cómo realizarías una anestesia regional a un paciente con fractura de fémur? Material y método.
4. Expresa qué es para ti el dolor.
5. ¿Qué preguntarías a un paciente que te consulta por
dolor de varios meses de evolución?

El
cuestionario
se
puede
ver
y
completar
en
Google
Forms
siguiendo
el
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA0SycKmHj_JFf6p0s4GUMm4tQ61LWdVMQNZmhE4WTQPwzvg/
viewform?usp=pp_url
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El tiempo asignado para el cuestionario de 5 minutos
pretende captar a través de respuestas espontáneas cortas el esquema de pensamiento del estudiante respecto a
cada pregunta.
Cuestionario 2 (Sesión 5):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZeuQWFi5kRMVbnRcOILCs4dQQVNKVGl9Dg3XEvaBS3yYhMA/
viewform?usp=pp_url
Cuestionario CIMA final (Sesión 9). El mismo que CIMA
inicial.
2.

Videos utilizados en las sesiones virtuales.
Videos 1 y 2 (Sesión 1):

Jose Manuel López Millán

iseño de un Ciclo de Mejora para la docencia virtual de la anestesiología en la asignatura de Fundamentos de Cirugía. Anestesiología-Reanimación en el Grado de Medicina

2957

V-1: https://youtu.be/mKZlkxiCMk8
V-2: https://youtu.be/A3VpSHqyA-I?t=239
Video 3 y 4 (Sesión 3):
V-3: https://youtu.be/5UYDL-pLIeU
V-4: https://youtu.be/5UYDL-pLIeU?t=2
Video 5 (Sesión 4):
V-5: https://youtu.be/v5Z2kKyGRgU
Videos 6, 7 y 8 (Sesión 8):
V-6: https://youtu.be/Yw8Y_IQWYHk
V-7: https://youtu.be/H5ufUPJPWe8
V-8: https://youtu.be/G_axOlr0iVA
3.

Casos clínicos utilizados en las sesiones virtuales.

Los caso clínicos pueden ser resueltos durante la sesión o bien se solicita una solución diferida al estudiante
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para que trabaje por su cuenta. En este caso durante la sesión correspondiente se realiza el debriefing del caso que
consiste en una relación de cuestiones que el estudiante
debe responder necesariamente sobre el caso planteado,
a modo de guión estructurado.
Algunos ejemplos de caso clínico son:
C-1: vía aérea difícil (Sesión 3):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQVlquX_Nd8YKsJcITxclHY8fUHF2g35RnVIPuBYT3eJFgw/
viewform?usp=pp_url
C-5: incidente crítico en anestesia (Sesión 6):
Jose Manuel López Millán
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Paciente gestante de 35 años, que solicita analgesia
para el dolor de parto y se le oferta analgesia por vía epidural continua controlada por la paciente. Se le implanta
un catéter epidural lumbar que se comprueba en quirófano con dosis test seguida de una dosis de carga con
anestésico local y opioide por vía epidural que es efectiva
a los 15 minutos.
La paciente pasa a la zona de preparto para seguimiento y controles por obstetricia donde continuará con la
infusión analgésica por vía epidural a un ritmo de infusión
de 8 ml/h con anestésico local a dosis ultrabajas. Durante
la segunda fase del parto éste es estimulado con oxitocina
por vía intravenosa para mejorar la frecuencia y calidad
de las contracciones. Sin embargo a los 40 minutos nos
avisan porque la paciente tiene de nuevo dolor intenso a
pesar de que se autoadministra dosis de la infusión analgésica epidural. Se encuentra algo mareada, hipotensa y el
trabajo de parto no evoluciona favorablemente. Tras examinar a la paciente comprobamos que la infusión epidural
está conectada a la vía venosa periférica y la infusión de
oxitocina está conectada al catéter epidural.
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4.
Kahoots utilizados en las sesiones virtuales son
todos tipo quiz.
K-1: Bloqueantes neuromusculares (9 preguntas) (Sesión 2)
K-2: Ventilación artificial (9 preguntas) (Sesión 4)
K-3: Anestesia Locorregional (9 preguntas) (Sesión 8)
Enlace:
https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.php/apps/
files/?dir=/Documents&fileid=37122645#
5. Trabajo en grupos: Dolor agudo y crónico. Uso práctico
de los analgésicos (Sesión 6)
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Después de haber presentado y resuelto entre todos
durante la sesión virtual un caso clínico de dolor agudo
postoperatorio se les propondrá que resuel van un caso
propuesto al principio de la sesión 6 (C-3) para resolver
por grupos de forma voluntaria a efectos de evaluación
continua.
Entre los asistentes a la sesión virtual número 6 se
realizarán diez grupos aleatorios en Bb. A cada grupo se
asigna un moderador o coordinador del trabajo.
Dispondrán de una semana para resolver el caso siguiendo un guión establecido sobre el que aportarán sus
posibles soluciones al caso con una extensión máxima
limitada.
El trabajo se evaluará en base al grado de resolución
del caso, siendo el 100% responder a los 10 puntos del siguiente check list:
1. Entregar en plazo y ajustarse a las normas de edición.
2. Fisiopatología aplicada al caso
3. Considerar dolor crónico previo, tratamiento con
morfina y estado emocional depresivo.
4. Mantener la medicación preoperatoria; añadir neuromoduladores o aine preop.
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5. Considerar inflamación, dolor somático y visceral de
la complicación intraoperatoria.
6. Considerar analgesia regional neuroaxial o periférica, incisional, y requerimientos aumentados de
opioides.
7. Informar al llegar al despertar de lo sucedido, tranquilizar, comentar el plan postoperatorio de analgesia, expresar dolor, etc.
8. Inicio de analgesia iv en bolos hasta reducir EVA a
leve.
9. Iniciar pauta de analgesia multimodal; expresarla
y detallarla para 48 horas con pauta de rescate
siempre.
10. Transición a oral en sala en función de requerimientos.
Jose Manuel López Millán
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Diario de Sesiones
Enlace:
https://hdvirtual.us.es/discovirt/index.
php/s/3pyEFRy7oEHAeDZ

Evaluación
Siguiendo el planteamiento comentado en el apartado
metodológico se ofrece a los alumnos la posibilidad de
participar voluntariamente en una evaluación continua a
lo largo del CIMA, solo aplicable a los contenidos incluidos
en el mismo y que supondrá el 40% del valor de las 13 preguntas del examen correspondientes a las nueve sesiones,
es decir 5 preguntas. Los elementos considerados para la
evaluación continua son la asistencia al menos al 80% de
las nueve sesiones virtuales, la participación activa en los
tres cuestionarios y la rúbrica así como la elaboración de
un trabajo en grupo propuestos. En total se ofertan 14 actividades de participación de las que el alumno ha de participar al menos en 11.
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La evaluación de la asignatura sigue el planteamiento
que figura en la ficha docente siendo el 100% de la calificación la nota obtenida en un examen tipo test de 50
preguntas con una verdadera de cuatro opciones posibles,
como en el examen MIR. De las 50 preguntas, 30 corresponden al área de anestesiología-reanimación y 20 al área
de cirugía. De las 30 preguntas de anestesiología-reanimación, 13 corresponden al contenido del CIMA (1.5 preguntas por cada tema). Se ofrece al alumno la posibilidad de
que un 10% de la calificación corresponda a un trabajo tutorizado para aquellos alumnos que superen el 50% de la
puntuación máxima en el examen.
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De los 62 alumnos que voluntariamente decidieron
participar en la evaluación continua, los 62 alumnos cumplieron el objetivo de asistencia-participación y obtuvieron la bonificación para el examen.
En líneas generales la asistencia media a las sesiones
virtuales fue del 74.15% y la participación en las diferentes
actividades propuestas fue del 84,35% si bien hubo grandes diferencias entre el comienzo y el final del cuatrimestre. Así, en el Cuestionario CIMAi participó el 80% del grupo
mientras que en el CIMAf lo hizo tan solo el 42.5%.
Cuando comparamos los resultados obtenidos en los
cuestionarios se observa una clara mejoría en todas las
preguntas para un porcentaje significativo de alumnos superando el 80% los alumnos que obtiene un resultado excelente o adecuado en todas las preguntas en el CIMAf. Por
el contrario, en el CIMAi este era el porcentaje de alumnos
que obtenía un resultado insuficiente o nulo (Fig. 4 a 6).
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Figuras 4, 5 y 6. Comparativas de resultados entre los cuestionarios inicial y
final.

Rúbrica
Al final del CIMA se propone a los estudiantes repetir
el Cuestionario inicial del CIMA para valorar el proceso de
aprendizaje cuyos resultados se analizarán mediante escaleras de aprendizaje y completar un cuestionario para
evaluar el proceso de aprendizaje por los estudiantes. Este
cuestionario se estructura en cuatro aspectos que valor:
Objetivos, Tareas, Metodología y Evaluación que podrán
ser considerados como: Inadecuados, Adecuados o Excelentes. El cuestionario se puede ver y completar siguiendo
el link: https://forms.gle/FqwqJcG55rAyouj77. La participación fue del 61.25% a pesar de haber insistido y disponer
de dos semanas para responder, posiblemente debido a
que como señalan algunos alumnos, el final de curso les
tiene muy ocupados. En este apartado final de la rúbrica
han dejado 21 comentarios, principalmente observaciones
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constructivas relacionadas con la valoración positiva de la
evaluación continua y la conveniencia de situar las actividades al principio del cuatrimestre y no al final. En cuanto
a los contenidos, los alumnos coinciden en que son complejos, los temas muy amplios y que necesitan más tiempo
para asimilarlos siendo difícil la posibilidad de discusión
en clase con el formato online. Creen que se les exige más
de lo que pueden dar aunque al mismo tiempo valoran
positivamente que las tareas propuestas les permite aplicar en la práctica los conceptos impartidos en clase. Por
último proponen un foro de preguntas y debate durante el
cuatrimestre. La tónica general es de gradecimiento por el
esfuerzo realizado por el profesor para desarrollar todo el
módulo online con clases y actividades en formato de evaluación continua, así como por su accesibilidad y el tiempo
dedicado.
Jose Manuel López Millán
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Los resultados
continuación:
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Figuras 7, 8, 9 y 10. Resultados de la valoración de la metodología docente.

Áreas de mejora y cambios a introducir en un
futuro CIMA.
Sin duda este trabajo ha resultado un gran aprendizaje personal en todos los sentidos y deja diversas áreas
de mejora. En primer lugar he apredido que hay que planificarlo todo, sobre todo en el trabajo virtual; no se puede
dejar nada al azar. Los tiempos asignados a las tareas deben ser amplios y los plazos de entrega firmes. No ha habido tiempo para corregir todos los kahoots durante las
sesiones y creo que esto hubiera sido muy útil por lo que
lo tendré en cuenta para el próximo CIMA. Todo lo que no
se puntúa y se presenta con carácter opcional tiene un seguimiento bajo por parte del estudiante que es enormemente práctico en estas cuestiones. La participación en el
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trabajo en grupo es difícil de cuantificar y no parece justo
asignar la misma calificación a todo el grupo si no han
trabajado por igual. He de encontrar otra solución a este
aspecto. Otro aspecto a mejorar son los contenidos pues
aunque he reducido considerablemente, los alumnos se
quejan de la complejidad de algunos temas y su extensión.
Por último, la participación a través de un foro de discusión puede ser interesante para puntuar individualmente
la iniciativa del estudiantes.

Aspectos a incorporar a la práctica docente
habitual.
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El gran reto que me planteo para el próximo CIMA es
entregar todos los contenidos previamente a la sesión,
como este año, pero suprimiendo la presentación en PPT
en clase y dedicar el tiempo de la sesión a trabajar sobre supuestos clínicos utilizando diferentes herramientas
puntuando el resultado de todo lo que se haga en clase.
Por otra lado, este año el objetivo a sido motivar a la
participación por encima del resultado concreto de cada
ejercicio y la evaluación continua ha sido parcial, pero
considero que una verdadera evaluación continua debe
ser del 100% para aquellos estudiantes que la suscriban
y por tanto la asistencia y la participación han de ser evaluados con esta finalidad.
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Poniendo en contexto la proyección profesional
del diseñador/editor
Durante el segundo cuatrimestre del curso 2019/2020
se ha realizado un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA-Improvement Cycles in Classroom-ICIC), de 30 horas, con los
alumnos matriculados en el grupo 2 de la asignatura Arte,
Diseño y Comunicación, del Grado en Bellas Artes. La innovación se ha centrado en la experiencia como fuente
de aprendizaje y desarrollo (Experiential Learning). Estos
alumnos escogen la asignatura como optativa en cuarto
curso y en un 95% no tienen conocimientos previos en
torno a la materia ni al uso de software específico.
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Diseño previo del CIMA
Con antelación al propio devenir, que nos ha llevado
el estado de alarma decretado por el Estado Español por
el COVID-19, se plantearon estas estrategias para diseñar
nuestro CIMA en el presente curso 19-20 en la asignatura
Arte, Diseño y Comunicación (en adelante ADyC).

Conexión con el proceso previo

El primer CIMA que hice en mi vida fue el curso pasado
2018-2019 con motivo de encontrarme en el FIDOP.
Las conclusiones básicas que se extrajeron entonces, y
que han quedado recogidas en el libro de las jornadas Ciclos de mejora en el aula. Año 2019. Experiencias de innovación docente en la Universidad de Sevilla, son:
A) 1. Teoría aplicada a la práctica. 2. Involucrar al alumnado en toma de decisiones. 3.Desarrollo de proyectos
profesionales como entidad conformadora del conocimiento aplicado.
B) La máxima que se extrae del CIMA anterior es que
cuando se involucra al alumno en un modelo real, su
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modo de implicarse y relacionarse con la materia, es
más satisfactoria y gratificante para todas las partes.
En relación al nuevo CIMA del doble de horas vamos a
tener en cuenta como punto de inflexión, que los dos meses finales del curso (30 horas) el trabajo en el aula se ha
desarrollado de manera autónoma por el alumnado consiguiendo que, con ello, se aproximen al modelo que vivirán
en pocos meses en torno a su profesión. Debido al COVID-19 precisamente esta condición de autonomía se verá
reforzada y se podrán evaluar más concienzudamente los
resultados del propio modelo de gestión.
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A) MODELO 19-20: Puesto que hemos ido depurando a
lo largo de los años las distintas cuestiones a tener en
cuenta, este año mantendremos todo lo que de positivo extrajimos del CMD del curso anterior. Además de
implementar las nuevas fórmulas que se han identificado al analizar las autoevaluaciones de los grupos de
años anteriores y extraer nuevas consideraciones que
evaluaremos este curso.
B) Al incorporar el modelo online en estas circunstancias se va a tener en cuenta el feed back que queda
recogido a modo de diario electrónico. Con él adquiriremos las destrezas propias para tramitar o gestionar
los recursos digitales haciendo consultas / encuestas
previas y en consecuencia aplicar una herramienta u
otra de manera más apropiada.
El CMD del curso anterior también se desarrolló en la
asignatura ADyC en la que vengo siendo coordinador y docente de los tres grupos existentes, desde hace varios cursos, por lo que he ido adaptando (aunque los programas
docentes no puedan ser modificados fácilmente) el proyecto a condición de trabajar con el modelo Design Thinking. No obstante, como sabemos, cada año las casuísticas
son diferentes dependiendo del alumnado que nos llegue
y los conocimientos previos, destrezas, actitudes y desarrollo curricular que traigan.
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La calidad editorial como músculo impulsor de
un producto profesional.
Antes de analizar los distintos parámetros evaluables
en la materia se deben conocer referentes críticos, estéticos, históricos y técnicos sobre los que construir al futuro
profesional en el ámbito del diseño gráfico y la edición.

Mapa de contenidos
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En relación al ciclo de mejora se van a procesar los
distintos parámetros técnicos y estéticos en la producción
digital de contenido editorial (sin abandonar referencias
propias de la producción analógica sin las cuales aún no
se comprenderían algunos procesos que se interpolan en
el formato digital).
De manera implícita o explícita se tratarán en el CIMA
aspectos esenciales en relación a la maquetación y diseño de una publicación en la que intervengan procedimentalmente los recursos técnicos propios de los distintos
softwares aplicados (Adobe InDesign, Illustrator y Photoshop); conceptualmente abordaremos los aspectos compositivos y la adecuada intervención para procesar los datos
del briefing propuesto y resolver las distintas cuestiones
planteadas de la manera más correcta tanto constructivamente como intelectualmente; de manera actitudinal nos
centraremos en cómo abordar los distintos problemas técnicos, resolución de conflictos entre concepto y desarrollo
y la funcionalidad de un modo de ver la realidad que nos
enriquece profesionalmente.
Mi intervención debe comprenderse como catalizador
de métodos y modelos que los empodere y profesionalice
siendo además de eficaces, eficientes. En esta variante online las indicaciones previas son la guía para construir un
producto final de calidad adaptado a las nuevas tecnologías y los recursos técnicos con que se desenvolverá posteriormente en el mundo laboral.
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Es decir, mi ayuda va encaminada a agilizar e intelectualizar procesos mecánicos.
Para ello el alumnado debe aprender a empatizar con
distintos puntos de vista dentro del conjunto de parámetros evaluables en los ítems de un proyecto de diseño gráfico, editorial o creativo.
Conceptuales: Identificar y procesar ítems de calidad en productos donde intervenga la ilustración y la
maquetación.
Procedimentales: repetir (mismas herramientas en distintos proyectos) conlleva reforzar el aprendizaje automatizando el proceso de manera intelectual.
Manuel-Fernando Mancera-Martínez
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Actitudinales: Validar el conocimiento mediante búsqueda de ejemplos reales.

Figura 1. Mapa de contenidos publicación impresa v. digital

Aunque han sido varios años que han estado trabajando con herramientas digitales, y se supone que son la
generación formada en TIC, sin embargo no son capaces
de procesar el lenguaje informático como un lenguaje más.
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Saben que para aprender un idioma lo lógico y productivo
es, además de aprender vocabulario, hablar con nativos.
Sin embargo, en el aula, en cuanto acaban las horas de docencia no asimilan que la sedimentación del conocimiento
en el aula se produce en los talleres; refrescando los conocimientos para reforzar con ello los atajos de teclado o
condiciones/fórmulas que hay que aprenderse para hacer
algo que sin este método, puede ser el doble o el triple de
tiempo y esfuerzo, sin contar los problemas ulteriores que
se pueden sobrevenir.
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Con el aula online la aplicación de recursos está siempre disponible y, por tanto, es más llevadero o autónomo
y dedicado en relación al propio devenir de cada uno de
los alumnos.
Dentro de los distintos parámetros que se trabajan en
la materia uno de ellos es el estético. Si bien no es condición para que un producto funcione mejor se les identifican aquellos productos que por su tratamiento formal,
posicionamiento en el sector y relevancia de contenido
tiene mayor interés y, por tanto, donde debemos incidir
para potenciar nuestra competitividad como profesionales
en el sector del diseño al que nos vamos a dedicar.
No obstante, sin ahondar en el proceso creativo y
de estética propios de una publicación, pues cada autor
puede procesar los datos y trabajarlos con sus conocimientos para producir un producto personal que pueda
adecuarse a un nicho de mercado concreto, sí es lógico
para la materia, ya que, en Diseño, el producto no lo es por
“artístico” sino por conseguir solucionar problemas. Y esos
problemas deben ser parámetros que en el brief, además
de solucionarse, se deben adaptar a normas, e intereses
sociales y económicos concretos y pertinentes.
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Del mismo modo que se hacía en el aula, en este formato online se les identifican productos, marcas y contenidos con un amplio abanico de posibilidades siempre
trabajadas dentro de los parámetros de calidad que se
presuponen.
La asignatura se construye en torno a realidades que
ya están implantadas de años anteriores. Con ello, al hacerlos partícipes, se consigue que la dedicación y el interés
no decaiga en ningún momento en el aula. No obstante, en
su versión online el control y dedicación de cada uno a la
entrega y trabajo del material es un poco más difusa.
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Para ello en relación a los distintos proyectos que se
plantean se les incentiva en relación a un contenido real
que repercutirá en sus currículos y, por ende, en el colectivo social en el que se desarrolle dicha actividad:
Proyectos: 3. Currículo / 5.- Orla / 6.- Book profesional
/ 7.- Maquetación patrones de repetición / 8.- Prototipo
de TFG / 9.- Gestión de recurso gráfico abierto a concurso
/ 10.- Felicitación Semana Santa / 11.- Felicitación fiestas Feria de Abril / 12.- Libro ADyC (este año dedicado a V
Centenario de la Circunnavegación) / 13.- Plataforma de divulgación ISSUU profesionalizada
No obstante, en este estado de alerta en el que el Estado ha suprimido o cancelado los festejos de la primavera se ha considerado eliminar los proyectos 9 al 11. Estos
han sido sustituidos por diseños con mensajes de apoyo
y ánimo.
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Figura 2. Proyectos propuestos

Mediante estas propuestas se abre un amplio abanico
de posibilidades para desarrollar personalmente distintos formatos de carácter académico, profesional, cultural y
de difusión siempre atendiendo a los requisitos mínimos
que solicita la sociedad en la que nos encontramos. De
este modo cada proyecto se aplica, desde una formulación
personal, al nicho de mercado que el alumnado considere
más idóneo u oportuno haciendo que su crecimiento personal y profesional sea exponencialmente eficiente.
Al llevar todos los trabajos del aula a un formato real
(Libro publicado con ISBN; Revista publicada con ISSN; Orla
que se hace pública en distintas plataformas; TFG por ser
obligatorio su creación y publicación; etc) de manera obligada conocerán de primera mano los contratiempos, necesidades, recursos a usar, modelos de ayuda en caso de
necesidad, etc.
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De este modo, el conocimiento de los distintos formatos, tanto en papel como en digital, serán el eje vertebrador
sobre el que construir una fórmula fiable de reconocimiento crítico para desenvolverse en el mercado laboral.

Modelos metodológico ideal y posible secuencias
de actividades
En realidad, la diferencia entre el ideal y el real tan sólo
hay falta de tiempo y conocimientos previos.
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Si el alumnado trajera los conocimientos que se les
presupone del resto de asignaturas digitales del Grado podríamos avanzar más rápidamente.
Con el ideal los alumnos trabajarían desde el primer
día con las herramientas produciendo proyectos íntegros.
El posible hace que al menos la mitad del cuatrimestre (30
horas) se pueda destinar a este “ideal” una vez destinado
el 50% inicial a preparar y motivar al alumnado en una dirección creativo/constructiva.
En la fase online dependerá, no obstante, de la dedicación y compromiso para reconocer, tramitar y validar los
distintos recursos digitales y técnicos que se les oferte.
Por tanto, y teniendo en cuenta que la autonomía del
alumnado en esta propuesta es total, la teoría se procesará en relación a la adecuación de sus estimaciones y
devengará en dominar y conocer los distintos parámetros
técnicos y estéticos con que puede contar a la hora de procesar cualquier proyecto.
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Figura 3. Modelo metodológico Design Thinking

Como hemos indicado anteriormente, y basándonos
en un diseño estratégico del conocimiento, la granularidad de la diversificación práctica, por abundamiento, los
posiciona exponencialmente en cuanto a generar criterios
de calidad en el propio modelo de trabajo. Este modelo inclusivo les va proyectando en su capacidad de producción,
consolidando la economía creativa propia de la idiosincrasia de la materia.
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Secuencia de actividades
El planteamiento final de actividades/proyectos desarrollados en el período en el que se han aplicado las 30
horas muestra la evolución y el tejido productivo dentro
del conocimiento estratégico diseñado para la innovación:
Tabla 1: Cronograma
Sesión
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1
(2 horas)

2 (2 horas)

3 (2 horas)

4 (2 horas)

Actividad

Descripción

1 Contacto

Sondear al alumnado con un correo inicial
para validar la interconexión.

2 Información

Informar de los contenidos y el modelo a
seguir para continuar con la materia en
formato online.

3 Sondeo InDesign

Diseño de Kahoot para sondear
herramientas útiles y protocolos de
actuación

1 Evaluar conocimientos
InDesign

Consultar según modelo gráfico las distintas
partes que conforman estratégicamente el
pliego en una publicación.

2 Extracción conclusiones

Propuesta de consultas a editoriales y
ediciones. Posterior envío de conclusiones.

1 Exponer contenidos

Propuesta de idea gráfica con que concretar
los distintos proyectos

2 Aplicación gráfica

Crear bocetos geométricos adaptados a las
herramientas digitales para procesar los
distintos gráficos propuestos

3 Testear

Revisión de la gráfica para su correcta
implementación

1 Flat Design

Visionado de videotutoriales para adquirir
destrezas propias del concepto flat design

2 Sondeo Illustrator

Diseño de Kahoot para validar los
conocimientos adquiridos tras la visión de
los videotutoriales

1

Se propone la búsqueda de publicaciones
de cualquier carácter para conocer gustos,
tendencias y/o estilos personales

2

En el proceso de feed back se enviarán
proyectos de máxima calidad para que
identifiquen modelos testados y validados
por el público

1 Analizar contenidos

Puesta en común sobre los referentes
extrayendo conclusiones

5 (2 horas)

6 (4 horas)
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1 Implementación

Diseñar la publicación atendiendo a los
mínimos criterios de calidad (estilos de
párrafo, numeración de página automática,
etc)

2 análisis

Se analizarán a posteriori las distintas
composiciones y la gestión de recursos para
su diseño

7 (4 horas)

Estudio y gestión de los distintos
8 (10 horas) 1 Diseños personalizados parámetros de calidad aplicados a la
singularidad de cada proyecto personal.
9 (2 horas)
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1 Autoevaluación

Identificación de habilidades y destrezas
conseguidas para identificarse como
profesionales en el sector del diseño
gráfico.

2 Posicionamiento

Valoración introspectiva hacia un perfil
profesional con carácter evolutivo.
Conocimientos adquiridos y proyección de
futuro.

Seguimiento de la evolución de los modelos mentales
de los estudiantes: Valoración introspectiva hacia un perfil
profesional con carácter evolutivo.
En relación a los productos/proyectos que se crearán se les hace una encuesta que, tras tomar conciencia
de lo que es la materia, nos ayudará a estructurar un esquema mental que valide los conocimientos, pero a su vez
les haga reflexionar sobre los distintos protocolos a tener
en cuenta para que un producto profesional salga al mercado con la máxima calidad.
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Tabla 2: Cuestionario inicial y final para evaluación de
conocimientos
Cuestionario inicial y final
1. ¿Qué es una edición?
2. 2¿Qué es una publicación?
3. ¿Se deben diseñar diferentes ediciones dependiendo del tipo de
publicación?
4. ¿Se deben considerar los mismos parámetros para una publicación en papel y en digital?
5. Según el formato de salida ¿qué aspectos más relevantes son los
destacados?
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Para evaluar el cuestionario se tienen en cuenta, para
la escalera de aprendizaje, cinco niveles a razón de:
Tabla 3: Identificación de errores y soluciones
Niveles
respuesta

Escalera de aprendizaje

Nivel 1

No sabe / no contesta

Nivel 2

Error conceptual

Nivel 3

Identifica parámetros correctos e incorrectos, pero no
aprecia diferencias técnicas

Nivel 4

Reconoce niveles de producción sin procesar el
contenido

Nivel 5

Desarrollo sintético y reflexiones propias de un
conocedor del ámbito editorial

En esta ocasión la escalera se hace al comienzo de
su período autónomo, recogiendo en la misma si la fase
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teórica ha sido asimilada. Al pasar la segunda escalera,
una vez generado el acercamiento real al producto, más
allá de los datos, se identificará, por tanto, si realmente
han sido asimilados los conocimientos.
CMYK o RGB; presentación en tiempo y forma; formatos y composición; revisión de contenido. Estos y otros muchos parámetros que se van construyendo a diario hacen
que podamos (al pasar lista diaria y sondear el trabajo
personal de cada uno) extraer un gráfico de evolución global y personalizado.
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Sobre el seguimiento de los aprendizajes, para la peculiaridad de mi materia lo adecuado es el seguimiento de
viabilidad en la trazabilidad de los ítems a cumplir para
que el producto cumpla con el brief propuesto. Es decir,
en los proyectos que se ejecutan en el ámbito del diseño,
la propia producción nos dará las claves de comprensión
y adquisición del conocimiento. A veces el alumnado ante
una pregunta puede sopesar cuestiones teóricas que la
realidad le ofertaría su respuesta con tan sólo procesar el
hecho.
Ese propio proceso intelectual in itinere es más eficaz que la propia disertación aplicada únicamente a la
teorización.
Por ello es más recurrente, en el área que nos compete, recoger los resultados (que no producen equivoco alguno) desde el propio producto. Como ejemplo: se podría
plantear qué requisitos debe cumplir una publicación para
publicarla en papel o digital. La esencia radica en el uso
de sangrado. Este proceso, teóricamente es más complejo
que el desarrollo de un formato condicionado al brief. El
diseño en sí nos aporta teoría, práctica y testeo.
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Con la creación de esa autoevaluación permanente, el
alumnado toma conciencia a diario de si su proyecto está
bien encaminado o debe reformularse.
En relación con el modelo mental que se proyecta en
el colectivo, dependiendo de cada caso, la experiencia nos
dice que unos alumnos gestionan el aprendizaje a priori,
desde la propia teoría, y otros en la práctica, donde se
aplica la teoría en el proyecto en sí. De un modo u otro, al
cerrar el círculo del modelo cognitivo que apoyamos en el
método Design Thinking se constata que el aprendizaje se
basa en la eficiencia de un desarrollo teórico-técnico-práctico que resuelve todos los planteamientos iniciales.
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Al final el documento de autoevaluación personal de
todos nos aporta una reflexión que no tiene dobleces. Su
aproximación a la reflexión de los micro-seminarios (Bain,
2007) son un referente que ellos mismos van comprobando
y mejorando al observar en el cronograma genérico cuál es
su evolución.
El caldo de cultivo en mi aula, del que estoy muy orgulloso es el de trabajo InColectivo.
Que quiere decir que, de manera individual se construye y colectivamente se suma.

Construyendo profesionales del sector editorial
Con intención de incentivar y poner en valor el posicionamiento y discurso del propio egresado se diseñó, aún
estando en el modelo presencial, un micro-seminario al
que asistieron como ponentes 8 alumnos del curso anterior. Esta acción contribuyó a clarificar aspectos puntuales
que se plantearon en el debate final. Los propios alumnos
pudieron advertir y consolidar ciertas cuestiones conceptuales que, aun no siendo conscientes de su necesidad, les
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posicionaría en un futuro como profesionales para desenvolverse con soltura dentro del ámbito del diseño gráfico.
Una vez decretado el estado de alarma, este año, nos
vimos forzados a desarrollar las clases en formato online.

Manuel-Fernando Mancera-Martínez

Arte, Diseño y Comunicación. Un modelo de innovación para las publicaciones de divulgación científica y/o cultural basadas en la calidad editorial

2983

Siguiendo las directrices didácticas de la Red de Formación e Innovación Docente (REFID), hemos tomado
como guía la realización del diario de investigación (Latorre, 2005). Gracias a este recurso hemos podido observar el
latido dentro del propio avance formal del curso. Esta acción, que no había sido tenida en cuenta en el curso anterior por ser un modelo presencial, tal vez, y gracias a las
circunstancias, nos ha servido para tomarla como un recurso a continuar utilizando. Con ello se han podido estructurar con mejor concienciación aspectos que, en este
modelo online, tal vez podrían haberse pasado por alto.
Caben destacar algunas particularidades observadas
en este proceso:
1. El alumnado, asumía más prontamente la necesidad
de desarrollar el concepto de aula invertida (Bergmann y Sams, 2014), acudiendo a las salas virtuales diseñadas con Blackboard Collaborate Ultra de
una manera más eficiente y cuestionando y argumentando mejor sus conceptos.
2. En tanto en cuanto, el recurso de compartir pantalla era algo interactivo, el aprendizaje era mayor al
poder exponer al colectivo las soluciones puntuales, atajando problemas, en los diseños particulares
del alumnado.
3. La asistencia a las clases virtuales no decayó en ningún momento. Exceptuando problemas concretos en
algún momento determinado por problemas de conexión, todas ellas fueron dinamizadas y fructíferas.
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4. Personalmente, la interacción de mis aclaraciones
fueron recogidas con mejor conciencia al evaluar el
alumnado, entre unas y otras cuestiones planteadas, las múltiples posibilidades que ofrecían los
distintos recursos técnicos.
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Todo este protocolo de actuación se hace latente al
contrastar los datos obtenidos entre la primera encuesta y
la efectuada al final de curso. Con esta escalera de aprendizaje (Porlán, 2017) realizada a 20 personas de las 27 que
conforman el total de alumnas y alumnos del grupo 2. Se
constata que, una vez han obtenido los referentes iniciales sobre los que construir los conceptos, es más positiva
la evolución. En cuanto a la evaluación de este aprendizaje
se presenta como referente el análisis por categoría de las
respuestas del cuestionario inicial y final para la pregunta
tres del cuestionario: ¿Se deben diseñar diferentes ediciones dependiendo del tipo de publicación?

Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta tres del cuestionario.

Aula abierta. Aprendizaje personalizado
Mediante estas ocho propuestas se abre un amplio
abanico de posibilidades para desarrollar personalmente
distintos formatos de carácter académico, profesional, cultural y de difusión siempre atendiendo a los requisitos
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mínimos que solicita la sociedad en la que nos encontramos. De este modo cada proyecto se aplica, desde una
formulación personal, al nicho de mercado, que el alumnado considere más idóneo u oportuno, haciendo que su
crecimiento personal y profesional sea exponencialmente
eficiente.
De manera genérica todos estos productos (proyectos propuestos en la asignatura), en mayor o menor medida, conlleva una interacción antes, durante o después de
las clases para promover el debate colectivo, ya sea por la
gestión técnica, estética o metodológica.
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Todos los proyectos que aquí se exponen y se han listado con anterioridad no tienen un cronograma estanco
ya que el desarrollo de estos está condicionado al aprendizaje personal que cada cual proyecte sobre su trabajo
individualizado. No obstante, la trazabilidad con se tiene
generada la propia estratificación, hace que, para poder
desarrollar un elemento, con anterioridad se deba haber
procesado el proyecto anterior, para una comprensión y
desarrollo más fluido y funcional, puesto que los mismos
están diseñados para una evolución técnica basada en el
conocimiento de las herramientas.

Evaluación de resultados
Al final de cada clase y al inicio de la siguiente hacemos un pequeño debate (Pozo, 2008) para sondear y extraer conclusiones que nos permite saber en qué hay que
profundizar, y por ende, los recursos son tratados en relación a esa rueda de reconocimiento.
Con el modelo de micro-seminario reflexionamos en el
colectivo. Reforzando y materializando aspectos concretos
que profundizan en aspectos profesionales.
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Tal y como hemos ido desgranando, en la singularidad
de proyectar el aprendizaje en un modelo práctico basado
en proyectos reales, a identificación colectiva del proceso
creativo en el propio producto final hace que el diseñador
pueda valorar y evaluar personal y colectivamente qué ha
aprendido y cómo ha sido su proceso de aprendizaje.
Por ello, como última petición en el curso se les solicita una autoevaluación final descriptiva (análisis y exposición justificada de la evolución sufrida por el alumnado
a lo largo del curso) en la que deben quedar recogidos:
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a) Con qué conocimientos previos a la materia entraron.
b) Cuál ha sido su evolución.
c) Por qué consideran que son competitivos/competentes dentro del mercado laboral.
d) Qué les ha resultado más complejo.
e) Con qué software se han encontrado más resueltos.
f) Qué mejorarían o implementarían en la asignatura
para que los futuros compañeros puedan crecer intelectual y profesionalmente.
Las respuestas a dichas cuestiones, que quedaban implícitas en la evaluación final descriptiva, nos arrojan un
claro camino para afrontar nuevas propuestas educativas
basadas en criterios de innovación y que, en porcentaje,
son extraídas de las 27 realidades que conforman el grupo
2 de ADyC:
a) El 95% no tiene conocimientos previos.
b) 100% satisfactoria y gratificante.
c) 80% piensa que se siente capacitado para desarrollar productos profesionales. El 20% restante considera necesario reforzar conceptos.
d) El 90% considera complejo, por no ser un lenguaje
al uso, el adaptarse al método de trabajo ADyC en el
que prima la eficiencia para ser eficaces controlando
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atajos de teclado y recursos generales. Un 5% señala
que les ha costado entender la funcionalidad de algunos recursos para desarrollar el método.
e) 90% Adobe Illustrator; 100% Adobe Photoshop; 5%
Adobe InDesign.
f) La gran mayoría se queja de no poder desarrollarse
personalmente al carecer del tiempo suficiente
para, en 4 meses, además de aprender las distintas herramientas, poder implementarlas en una estética personal.

Proyectar experiencias como modelo de mejora
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Proyectar, haciendo visible al colectivo, el trabajo individualizado del alumnado (compartiendo ventana de la
aplicación en Blackboard Collaborate Ultra) ha promovido
una aceleración en el aprendizaje. La solución a los problemas personales ha sido acogida con más calidez que
aprendiendo lo mismo sobre un modelo cerrado. La particularidad del trabajo personalizado ha atajado los mismos
problemas que se hubieran podido procesar en un elemento estándar pero se aprecia más cercano al colectivo
al ser considerado más posible/creible.
En relación con el mapa de contenidos se tendrán que
reforzar algunas puntualizaciones que, a priori, favorezcan
el asentamiento de conceptos, ya sea mediante identificación de modelos en uso o con reconocimiento de elementos útiles en entornos reales.
La realización del curso de iniciación y, este año, el ciclo de mejora, con la puesta en común y la variabilidad
cognitiva de los distintos docentes ha enriquecido enormemente el modo de enfocar la proyección pedagógica.
Nos ha servido para dinamizar el aula, adaptando los proyectos a intereses que susciten inquietud y amplíen el
grado de satisfacción en el binomio diseño-aprendizaje.
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Constatar que la evaluación exclusiva sobre los proyectos (donde está implícito el reconocimiento ideológico
de la teoría aplicada) es el músculo creativo que pone en
funcionamiento el carácter profesional que se deriva del
proceso intelectual sobre el que se sustentan los mismos.
Con ello es más identificable el grado de asimilación de
conceptos en cuanto que el proyecto reúna y valide cuantos más ítems propuestos en el brief. Este modo de evaluar
es totalmente democrático en cuanto que, con independencia del referente estético sobre el que se desarrolle,
cumple con los objetivos propios de cada propuesta.

Manuel-Fernando Mancera-Martínez

Arte, Diseño y Comunicación. Un modelo de innovación para las publicaciones de divulgación científica y/o cultural basadas en la calidad editorial

2988

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Palabras Clave: Arte, Diseño y Comunicación; Grado en Bellas Artes;
docencia universitaria; experimentación docente universitaria; Diseño
Gráfico y editorial
Keywords: Art, Design and Communication; Degree in Fine Arts; University Teaching; University Teaching Experimentation; Graphic Design
and Publishing

Referencias bibliográficas

Manuel-Fernando Mancera-Martínez

Arte, Diseño y Comunicación. Un modelo de innovación para las publicaciones de divulgación científica y/o cultural basadas en la calidad editorial

2989

Bain, K. (2007) Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: PUV Publicacions de la Universitat de
València.
Bergmann, J. y Sams, A (2014) Dale la vuelta a tu clase. Lleva
tu clase a cada estudiante, en cualquier momento
y cualquier lugar. Madrid: SM Biblioteca Innovación
Educativa.
Finkel, D. (2008) Dar clase con la boca cerrada. Valencia:
PUV Publicacions de la Universitat de València.
Latorre, A (2005) La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó
Porlán, R. (Coord.) (2017) Enseñanza universitaria. Cómo
mejorarla. Madrid: Morata.
Pozo, J. I. (2008). Aprendices y maestros. La psicología cognitiva del aprendizaje. Madrid: Alianza Editorial.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Enseñar diversidad e identidades
étnicas en Asia Oriental
conectando con el pasado.
Un ciclo de mejora docente
focalizado para entender el
presente desde la etnohistoria
Teaching diversity and
ethnic identities in East Asia
connecting with the past. A
teacher improvement cycle
focused to understand the
present from ethnohistory
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Ángeles Castaño Madroñal

Universidad de Sevilla
Departamento de Antropología Social
Correo electrónico: acastamad@us.es
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3617-8041
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447231003.136
Pp.: 2990-3015

Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Diseñando un ciclo de mejora en el aula
focalizado.

Ángeles Castaño Madroñal

nseñar diversidad e identidades étnicas en Asia Oriental conectando con el pasado. Un ciclo de mejora docente focalizado para entender el presente desde la etnohistoria

2991

La asignatura Diversidad e Identidades Étnicas en Asia
Oriental (DIEAO) lleva tres cursos académicos con implantación de ciclos de mejora e innovación docente en el aula
(CIMA) que abarcan el contenido completo del curso. En
este curso 2020/21 el profesor Jesús San Bernardino, que
imparte Historia Antigua y Premoderna en Asia Oriental
(HAPAO) en 1º curso del grado, y yo misma en esta asignatura, decidimos poner en experimentación cruzada sendos
ciclos de mejora docente focalizada (CF) cada uno en su
grupo y asignatura. El objetivo principal ha sido recoger resultados evaluables, procedentes de la observación entre
pares y de las actividades diseñadas, útiles como avances
orientativos para el CIMA integrado (CI) que pretendemos
poner en marcha el próximo curso.
Este curso se encuentran matriculados 67 alumnos. Las
circunstancias de la pandemia de Covid19 y las medidas
adoptadas para garantizar la docencia semipresencial en
la US en formato multimodal con apoyo de nuevas tecnologías, da como resultado que el grupo se encuentra dividido en 3 subgrupos al 33% que rotan en su presencialidad
en el aula, de forma que cada grupo tendrá opción a 5 semanas de clases presenciales siendo el resto online en
tiempo real.
Se trata de una asignatura con un número significativo
de alumnado, con dificultades para experimentar a través
de innovación educativa basada en conocimiento del medio, y con unos contenidos que los estudiantes no toman
en cuenta en los cursos previos de la titulación ni en otras
asignaturas del propio curso, es decir, se enfrentan por primera vez a las temáticas y a la jerga académica característica de las CCSS y la antropología social y cultural que se
emplea en la comprensión y el tratamiento de la diversidad cultural.
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La participación del estudiante en su propio proceso
de aprendizaje, las nuevas tecnologías audiovisuales, y el
desarrollo creativo de trabajos académicos a través de un
aprendizaje basado en retos forman los pilares de esta
propuesta.
La asignatura se imparte en el 3º curso del Grado durante 2 sesiones de 2 horas semanales desde el 5 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021.

Adaptación del mapa de contenidos al
experimento focalizado.
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La asignatura DIEAO debe centrarse en los recorridos
formativos de un título interuniversitario con la Universidad de Málaga, que tiene mención en China y Japón en la
Universidad de Sevilla. Por ello, los temas se centran en las
mismas problemáticas en estos dos estados-nación. Los
estudiantes que se gradúan en una sola mención pueden
centrar sus trabajos en su especialidad, pero todo el alumnado recibe conocimientos de ambos países de modo que
adquieren una perspectiva contrastiva, comparada y sistémica con referencias al modo en que las cuestiones se
presentan en otras regiones del mundo. Una preocupación
sostenida en la asignatura es evitar el sesgo orientalista y
el esencialismo cultural que caracteriza un particular modo
de mirar exotismos en los países orientales o asiáticos.
Para lograr este objetivo hemos trazado una perspectiva holista propia de la mirada antropológica que, desde
la perspectiva crítica de los estudios poscoloniales, permita enfocar desde lo cultural generalista de la especie
Homo Sapiens Sapiens a lo particular sociohistórico en
Asia Oriental, atendiendo a la dinámica histórica en China
y Japón, con referencias necesarias respecto al acontecer mundial en su contexto histórico. La especificidad o lo
particular se pone de manifiesto en China y Japón desde
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sus etapas premodernas hasta la actualidad. Otro objetivo
fundamental en este CF es lograr una articulación entre
las asignaturas HAPAO y DIEAO como innovación avanzada
de cara al diseño de un CI en el GEAO. Tenemos el deseo y
el interés de que se puedan ir integrando otros docentes
y otras asignaturas después de un proceso experimental.
Para lograr esta articulación hemos modificado el
mapa de contenidos articulando una propuesta centrada
en la deconstrucción de dos ejes: diversidad/homogeneidad. Ambos ejes son constantes que permiten establecer
un continuum sociohistórico que enlazan el presente y el
pasado en perspectivas antropológicas y sociohistóricas
rastreables en las culturas estado-nacionales de China y
Japón.
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La asignatura tiene 5 temas:
Tema1. Introducción a los conceptos centrales en las
CCSS y en la Antropología Social para atender y comprender las cuestiones de diversidad e identidad étnica:
cultura, diversidad cultural, multiculturalidad, interculturalidad, etnia, etnicidad, etnocentrismo, nación, nacionalismo, racismo, genocidio, etnocidio.
Tema 2. Los estados-nación y las diversidades internas:
El proceso chino y el proceso japonés. De la Modernidad a
la Globalización. Procesos en los nacionalismos de estado
de China y Japón en la historia reciente. Cultura y nacionalismo estatal. La construcción de la homogeneidad en la
cultura nacional en la RPC. La construcción de la homogeneidad en la cultura nacional en Japón.
Tema 3. Aproximación a la diversidad etnolingüística
en China. El concepto cultura en la tradición occidental vs.
el concepto tradición en China. El lugar de las minorías
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étnicas en China. La política étnica en la RPC. Interseccionalidad etnia/género. La presencia de la diversidad cultural en la RPC.
Tema 4. Aproximación a la diversidad cultural en Japón. El lugar de las minorías étnicas en Japón. La gestión
de la diversidad cultural en Japón. Interseccionalidad etnia/género. La presencia de la diversidad cultural en el Japón globalizado.
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Tema 5. Emergencia de las diversidades internas en
Asia. Las etnicidades emergentes en la globalización de la
RPC y Japón. Crisis medioambiental sistémica y conflictos
étnicos. Extractivismo, luchas y resistencias: tierra ancestral, recursos y supervivencia étnica. El conflicto de la preservación cultural en las crisis sistémicas del antropoceno.
Exotismo y consumo étnico. Etnicidades en resistencia. Interseccionalidad etnia/género.
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Mapa de contenidos de CIMA focalizado en DIEAO
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Figura 1. Mapa de contenidos adaptado al CIMA focalizado

Tabla 1. Leyenda de los colores
Nombre de la asignatura. Curso 3º
Contenidos teóricos y conceptuales
Temas objeto de CIMA focalizado
Contenidos actitudinales y procedimentales aplicados a TAC
(Trabajo Aplicado en Coautoría)

Los contenidos conceptuales (azul) forman parte de
la unidad temática primera y se encuentran luego transversalmente en el resto de temas. Los contenidos procedimentales (verde) tienen que ver con el manejo de los
conceptos y la identificación de problemáticas a través de
las lecturas obligatorias de la asignatura. Los contenidos
actitudinales (verde) tiene que ver con aquellas cuestiones que los estudiantes deberán comprender e interpretar
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para trasladarlas a los debates en el aula y a sus respectivos TAC, promoviendo la reflexión a partir de las fuentes
científicas como medio para acercarse al conocimiento de
la realidad.
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Los contenidos teóricos y conceptuales deben instrumentalizarse de forma procedimental aplicados a través
de un proyecto de investigación bibliográfica (Rodríguez
y Ramírez, 2014), que es el proyecto reto al que se enfrentan los estudiantes desde hace 3 cursos. Aprenden a
desarrollar de forma experimental un breve trabajo de investigación siguiendo paso por paso la secuencia procedimental dividida en dos grandes fases: 1) selección del
caso de estudio, indagación prospectiva en fuentes documentales accesibles, selección de las fuentes para el estudio, explotación de las fuentes; 2) estructuración de los
contenidos, redacción y presentación oral. El trabajo se ha
realizado en coautoría por parejas, focalizado en un estudio de caso concreto de la RPC o de Japón de acuerdo
al temario en DIEAO. Esto significa estudiar y comprender
en qué situación se encuentra actualmente un grupo étnico por el que el/la estudiante se interesa. Las exposiciones orales al final de cuatrimestre permiten que todos
accedan a un amplio abanico de casos, que sería imposible abordar mediante un sistema basado en clases magistrales, por razones de tiempo. Permite también que los/las
estudiantes experimenten la expresión oral y la retórica
académica ante sus pares. Y permite, por último, contemplar y comprender la casuística en panorama narrado por
pares, en algunos casos muy difícil, de Pueblos que suponen el 8,49% de la China continental y el 5% de la población total del archipiélago japonés.
Para realizar el trabajo los estudiantes cuentan con
una serie de herramientas que he diseñado para su aprendizaje exprofeso, tomando en cuenta que se enfrentan por
primera vez a una demanda que requiere aprender los
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muchos elementos que componen el estilo académico. La
ventaja la comprenden cuando se enfrentan en 4º curso
al desafío del Trabajo Fin de Grado (TFG). Todos los años,
alguien me escribe expresando el reconocimiento y la
comprensión de mi exigencia, al comprobar que tiene los
recursos para saber organizarse y afrontar su TFG. Las herramientas que he diseñado son:
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1) Guía procedimental para el TAC (GPT) disponible en
la plataforma de enseñanza virtual de la asignatura
en moodle (EVM).
2) Modelo de ficha bibliográfica (MFB).
3) Listado de bases de datos de fuentes científicas de
fácil acceso para la prospección.
4) Bibliografía general que se va actualizando cada
año (BG).
5) Bibliografía de lectura obligatoria que se trabaja en
el aula de modo participativo. 1 lectura obligatoria
por tema, y al menos 3 recomendadas.
En la GPT se encuentra detallada la orientación estructural, formal y referenciada según las normas APA para escribir el trabajo de 5000 palabras máximo. Este trabajo se
entrega por escrito al final del cuatrimestre y constituye
la mayor parte de su calificación. El MFB en formato word
destaca e identifica los elementos fundamentales en la explotación de un texto académico. Todo se explica en clase,
así como se atiende a lo largo del cuatrimestre a las dudas que los estudiantes puedan tener con explicaciones
en el aula.
He tratado de promover que los estudiantes realicen
trabajos que les permitan comprender el mundo en que
viven, y la realidad contemporánea que afecta al caso que
estén estudiando. Para ello también se comparte con los/
las estudiantes los ejes temáticos y mapas conceptuales
que se encuentran elaborados como rúbrica orientativa de
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los contenidos teóricos y conceptuales que deben aprenderse, y que están elaborados en el CIMA completo ya instalado en la asignatura desde años anteriores (Castaño,
2019:1812-1838).

¿De qué forma se articula el CF entre dos
asignaturas?
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El CF se centra en mostrar la forma en que la tensión entre la homogeneidad y la diversidad sociocultural
no es un problema contemporáneo exclusivamente, sino
que era constituyente en las formas de organización social compleja propias de las civilizaciones asiáticas constituidas como reinos e imperios en épocas tempranas. Es
una cuestión que puede ser atendida empleando con valor meramente heurístico el comparativismo ahistórico
con una perspectiva antropológica. Con ello se pretende
hacer comprender la diversidad como algo constitutivo de
nuestra especie a lo largo de los tiempos, y también que
las sociedades contemporáneas contienen herencias del
pasado que las singulariza. Las herencias premodernas
que son resemantizadas en la modernidad de los estados-nación desde el siglo XIX y en la hipermodernidad global. A partir de esta fundamentación, se puede promover
la reflexión compartida y participativa sobre los conflictos
étnicos y la diversidad cultural contemporáneos, las etnicidades emergentes en el marco actual de crisis sistémica
característica del tercer milenio y los modos de gestión
política que se dan en los estados-nación. Observándolo
como una problemática global, que afecta a las minorías
étnicas, que son el 4,5% de la población mundial y unos
300 millones de personas, para abordar de forma contextualizada el tipo de problemáticas que se dan en la RPC y
en Japón. El contraste con el pasado y con otras casuísticas contemporáneas permite una reflexión sobre nuestro
mundo, de forma holística y sistémica, como promueven
los abordajes de Stavenhagen, Anderson, Barth, Sassen,
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Santos y otros referentes de alcance internacional en las
CCSS. Todo ello sin dejar atrás los interesantes aportes chinos y japoneses como Izutsu, Tanaka, Morris-Suzuki y Xiaotong, entre otros.
Para ello, se optó por el sistema de observación y participación docente cruzada entre pares: introduciendo en el
programa docente dos sesiones invitadas cruzadas entre
el profesor Jesús San Bernardino (HAPAO) y mías (DIEAO)
en las respectivas asignaturas. Los resultados que queremos conseguir son:
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1) Promover una visión panorámica del título haciéndoles ver la relación evidente entre asignaturas
que cursaron en primer curso del grado y DIEAO en
tercero.
2) Invitar a reflexionar desde una perspectiva crítica y
un ejercicio constructivista, con la aportación especializada del prof. Jesús San Bernardino, sobre las
herencias premodernas que se mantienen en la noción de homogeneidad nacional como persistencias
histórica en el imaginario de estado-nación de la
RPC. Y por otro lado, acerca de la noción de diversidad como presencia reconocible en los reinos combatientes y los imperios premodernos chinos.
La metodología participativa con los estudiantes forma
parte de estas sesiones en el proceso reflexivo y en la elaboración conjunta de conclusiones a partir de materiales
seleccionados para las sesiones.
Una de las sesiones se ha planteado como aprendizaje entre pares (Finkel, 2008) a través del visionado de
un audiovisual compartido entre ambos grupos de clase,
aprovechando la sesión simultánea en la plataforma EV
Blackboard de la US. Esto ha sido posible porque los jueves ambas asignaturas tienen el mismo horario para el
grupo de 1º y el de 3º.
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Modelo Metodológico Ideal

Ángeles Castaño Madroñal

nseñar diversidad e identidades étnicas en Asia Oriental conectando con el pasado. Un ciclo de mejora docente focalizado para entender el presente desde la etnohistoria

3000

El modelo metodológico ideal permitiría abordar los
contenidos con un aprendizaje a partir del conocimiento
del medio, participativo en equipos de trabajo que permitan desarrollar un aprendizaje y transferencia entre pares,
y basado en retos de investigación y resolución de problemas para ir del medio al desarrollo teórico. Debería basarse en un aprender-haciendo que implique al estudiante
plenamente en la construcción de su conocimiento, permitiéndole a través de lo experiencial desarrollar un sentido crítico ante la realidad que le rodea y una disposición
a desaprender para aprender cosas nuevas de otros modos posibles. Pero la naturaleza de la asignatura y el contexto sevillano, no permite poner en práctica un abordaje
de esta naturaleza. Y tampoco considero conveniente instrumentalizar los colectivos minoritarios y sus espacios
urbanos como entornos de laboratorio, por el impacto
esencialista biológico que posiblemente tendría en los/
las estudiantes.
Los límites espacio-temporales y la necesidad de partir
de sus modelos mentales muy establecidos por la cantidad de contenidos de consumo mediáticos, de historia, de
economía, de filosofía, etc., obligan a ceñirse a un modelo
más real y posible de modo que al finalizar las 15 semanas
de clases, se haya abierto en sus aprendizajes una serie
de puertas hacia diversas cuestiones y conocimientos que
podrían retomar por interés particular más adelante, como
en su TFG. Además, considero positivo que desarrollen a
su vez aprendizajes no solo de conceptuales sino procedimentales, con un impacto posterior en su recorrido académico, como ya he explicado antes.
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Modelo Metodológico Posible
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Figura 2. Modelo metodológico posible

El modelo posible parte de un Proyecto Basado en Retos realizado en coautoría entre pares (TAC) desde que
empieza el curso hasta el final y que deben entregar por
escrito el día del examen oficial de la asignatura. Este proyecto se explica en clase el primer día del curso, así como
las herramientas y procedimiento para acceder a la EVM
donde se encuentran a libre disposición todos los contenidos y recursos docentes y de aprendizaje que pueden
manejar durante el curso, y las herramientas instrumentales para aprender a explotar fuentes científicas. Dichos
instrumentos han sido explicados anteriormente. Las fases
que describo a continuación, se van llevando a cabo con la
ayuda tutorial de la profesora.
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El proyecto-reto que deben materializar en el TAC
consta de cuatro fases:
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1) Delimitación de un estudio de caso para su posible abordaje mediante investigación bibliográfica.
Importancia de la contextualización y de tomar en
cuenta lo aprendido desde la pedagogía comparativa ahistórica en perspectiva antropológica, mediante sesiones con un profesor invitado. (Se orienta
en el aula por la profesora y el profesor invitado a
partir de las cuestiones de interés de los propios
estudiantes).
2) Investigación de fuentes científicas procedentes de
bases de datos accesibles. Aprendizaje de estos procedimientos y sus herramientas al alcance de todos.
(Apoyo en la GPT elaborada por la profesora, las explicaciones en el aula y las tutorías).
3) Estructuración de las ideas y cuestiones centrales
del trabajo en proceso para transferencia en el aula:
identificación de las ideas principales y secundarias,
y dificultades y desafíos encontrados en la elaboración. (Apoyo en el MFB elaborada por la profesora).
4) Exposición oral para compartir con los/las pares
los hallazgos del estudio en equipos. La exposición
dura 15 minutos. La profesora organiza el cuadrante
de exposiciones al final del cuatrimestre, agrupando
las temáticas que tienen puntos comunes. Se realiza
un debate participativo sobre los trabajos expuestos
para cerrar cada sesión de exposiciones en el aula.
5) Redacción del trabajo y entrega al final del curso en
la convocatoria oficial del examen.
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Secuencia de actividades
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Con las actividades diseñadas trato de promover una
docencia dinámica, que implique a los/las estudiantes
mediante recursos que motiven y permitan construir sesiones participativas, en las que los propios estudiantes
reflexionen y saquen sus conclusiones compartiéndolas
con el grupo que se encuentra en el aula. He dispuesto
en cada bloque temático del cuadro de contenidos al menos una clase práctica participativa en el aula. Con ayuda
de nuevas tecnologías y recursos audiovisuales puedo
traer a colación las problemáticas que están investigando
y ayudar a los equipos de trabajo a identificar asuntos a
atender, a desarrollar una perspectiva comparada con las
informaciones que afectan a los distintos casos y a debatir críticamente a partir de las fuentes que consultan y
de las opiniones y debates participativos. La idea en este
CF es situar una clase invitada como actividad práctica
participativa con Jesús San Bernardino en el tema 2 para
tratar la persistencia del imaginario premoderno de homogeneidad en la RPC. Y otra clase invitada con Jesús San
Bernardino en el tema 3 para tratar la cuestión de la diversidad en la premodernidad de China. Esta segunda sesión ha sido compartida entre los estudiantes de 1º curso
y 3º curso con visionado de audiovisual y debate posterior
con intervención del profesor. La tercera clase práctica focalizada se ha basado en la pedagogía del aprendizaje entre pares mediante la visualización de un film del fondo
de audiovisuales propios que he ido construyendo en esta
asignatura, con debate participativo posterior centrado en
las minorías étnicas en Japón. Otras dos clases prácticas se
apoyaron en lectura obligatoria seleccionada para aprender a manejar el MFB como herramienta de trabajo.
Este curso debido a la pandemia no hubo conferencias invitadas en el centro que pudiesen ser aprovechadas
como parte de los contenidos. En su lugar, se visionó con
muy buenos resultados una conferencia de Dussel en la
plataforma youtube de corte revisionista sobre la historia
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universal desde los estudios poscoloniales. Cada clase
práctica ocupa 1 sesión de 2 horas y en total han sido 5,
una por cada tema. Solo una de las clases invitadas cruzadas se alargó en 2 sesiones de 2 horas para culminar el
análisis y la elaboración de conclusiones participativas en
el aula. Cada sesión práctica, o basada en debates participativos, ha sido anterior a 1 clase magistral de 2 horas,
también ubicada en cada bloque. De este modo, hemos
ido del debate y la clase práctica a los contenidos teóricos. En total suponen 5 semanas o 20 prácticas durante
el curso y 3 semanas o 12 horas totales de sesión magistral. El resto se ha ocupado en aprendizaje de instrumentos de trabajo de investigación y transferencia entre pares
de los trabajos que han realizando y que se llevan a cabo
en el aula.
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Junto a estas actividades docentes, se han creado unos
instrumentos de innovación docente destinados a identificar los mapas mentales de partida de los estudiantes, y
su progreso en el aprendizaje y adopción de nuevos conocimientos. De esta forma, se ha elaborado unos cuestionarios de preevaluación y posevaluación que los estudiantes
realizaron antes y después de cada bloque de contenidos.
También se ha elaborado un cuestionario de evaluación
del método de enseñanza para evaluar los resultados del
CIMA focalizado al terminar las actividades cruzadas con el
profesor San Bernardino.
Incluimos toda esta información en la tabla de secuencias de actividades del CF que hemos podido realizar en
las primeras 8 semanas del curso. Los datos obtenidos de
estas 8 semanas se recogen en los siguientes apartados.
En dicha tabla se muestra cómo se han articulado las actividades del CF para este curso. La clase invitada ha sido
además objeto de observación entre pares, de modo que
se realizó un diario de clases sobre los resultados de esta
dinámica con objeto de poder evaluar e intercambiar las
observaciones realizadas entre ambos profesores.
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Tabla 2. Secuencia de Actividades del CIMA focalizado
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Objetivo (O) Instrumento
Innovación (I)

Actividad

Contenidos

Temporalidad

Bienvenida

Programa docente y
sistema de avaluación

Explicar las
1º día (D)/
Actividades del CF. Sistema de semana 1(S)
evaluación. Plataforma Enseñanza
Virtual en Moodle (EVM)

Mapas mentales
de partida (O) –
cuestionario tema1
(I)

Cuestionario de
preevaluación (30-40’)

Tema 1 – cuestionario de 2D/S1
preevaluación sobre comprensión
conceptos centrales que articulan
los contenidos.

Planteamiento
Problema General
Asignatura: debate
participativo y video
de 7’(I)

Debate participativo y
reflexión.

Tema 1. Clases
apoyadas
en
docentes TIC.

Clase Magistral (CM)
apoyo TIC (I)

Conceptos Claves Recurso Visual

Tema 1. Clases participativas 4D/S2
apoyadas
en
herramientas
docentes TIC. Reflexión comparada
con la RPC y Japón.

CP – (O) manejo de
las herramientas de
trabajo en Moodle –
Plataforma Moodle:
recursos didácticos
prospectivos (I)

Herramientas
procedimentales para
Trabajo Retos entre
pares (TAC) - Moodle

Transversal
5D/S3
La prospección de fuentes en
un diseño de proyecto. Testado
sobre estado de la prospección
para los TR. Recogida de casos
seleccionados y datos de los
equipos.

Clase Participativa
(CP – (O) – Lectura
Obligatoria

Conceptos Claves –
Debate – conclusiones
participativas.MFB

Tema 1. Clases participativas 6D/S3
apoyadas
en
herramientas
docentes
TIC.
Reflexión
comparada con la RPC y
Japón.
Multiculturalidad/
i n t e r c u l t u ra l i d a d / ra c i s m o /
genocidio/etnocidio/nación/
nacionalismo

Evolución
Mapas mentales (O).
cuestionario tema
1 (I)

Cuestionario de
posevaluación
(30’-40’).

Tema 1. Reflexión final y 7D/S4
conclusiones
participativas.
Resolución de dudas conceptuales.
Ejercicio
posevaluación:
observación comunicación en el
aula y actitud ante el ejercicio.

participativas 3D/S2
herramientas
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Mapas mentales
de partida (O) cuestionario tema
2-3 (I)
Video de 7´y debate

Cuestionario de
preevaluación (30’)

Tema 2-3 – Cuestionario de 8D/S4
preevaluación sobre comprensión
aspectos centrales que articulan
los contenidos y los problemasretos para la comprensión estadoetnias y el caso RPC (relación
Stavenhagen/Barth/Anderson/
Yaqing)
Tema
2.
Colonización
y
Modernidad: relacionado con
audiovisual. Genealogía moderna
de los estados-nación.

CP (O) –
CLASE CRUZADA
PROF. INVITADO CF

Diario Compartido de
Observaciones entre
pares para reflexión
posterior compartida.

Tema 2
9D/S5
IMAGINARIO DE HOMOGENEIDAD
EN LA ETAPA PREMODERNA DE
CHINA.
Debate y comentario a partir de
lectura en el aula.

Planteamiento
Problema General
del Bloque Temático
2-3-4 (O). debate
participativo a partir
de la clase invitada
de J.S.(I)

Debate participativo
y reflexiónconclusiones
participativas

Tema 2 - Comunidad imaginada 10D/S5
y
estado-nación
en
RPC.
Sinitud.
Sinocentrismo
y
hanización. Persistencias de la
premodernidad. Homogeneización
nacional (Anderson).

CP (O) –
CLASE CRUZADA
PROF. INVITADO CF.
Audiovisual con
grupo de 1º.

Diario Compartido
de Observaciones
entre pares. Debate
participativo.

Tema 3
11D/S6
IMAGINARIO DE DIVERSIDAD EN LA
ETAPA PREMODERNA DE CHINA.

Clase Magistral (CM)
apoyo TIC (I)

Recursos
Audiovisuales.

Tema 2 – Niponidad. Persistencias 12D/S6
del Japón premoderno en el
imaginario nacional y la idea de
tradición.
(Anderson/material
docente elaborado por la profa).

Clase Participativa
(CP-(O)- Lectura
Obligatoria

Debate participativo
y reflexiónconclusiones
participativas.MFB

Tema 3 - Diversidad etnolingüística 13D/S7
en
China.
Grupos
étnicos
reconocidos.
Relaciones
con
los grupos étnicos vistos en la
premodernidad.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Ángeles Castaño Madroñal

nseñar diversidad e identidades étnicas en Asia Oriental conectando con el pasado. Un ciclo de mejora docente focalizado para entender el presente desde la etnohistoria

3007
Evolución
Mapas mentales (O).
cuestionario tema
2-3 y 4 (I)

Cuestionario de
posevaluación (20).
Cuestionario de
preevaluación (20´)

Evolución Mapas mentales (O). 13D/S7
cuestionario tema 2-3 (I)
Cuestionario de preevaluación
Tema 4.
Tema 2. El estado-nación pos IIGM.
Imagen exterior y recomposición
de la imagen interna de niponidad

CINETECAAPRENDIZAJE ENTRE
PARES

Diario de Clase

Tema 4 - Visionado de film y 14D/S8
debate participativo. Elaboración
conclusiones

Evolución
Mapas mentales (O).
cuestionario tema
4 (I)

Cuestionario de
posevaluación (20).

Evolución
15D/S8
Mapas mentales (O). Cuestionario
de
posvaluación
Tema
4
contenidos
resultados
del
aprendizaje entre pares/CINETECA.

EVALUACIÓN DE LA
DOCENCIA Y EL CIMA
(O)

Cuestionario de
evaluación de la
docencia (40’)

FIN DE CIMA FOCALIZADO– 15D/S8
cuestionario
de
evaluación
de docencia. Diálogo sobre el
proceso experimentado con los
estudiantes.

Los modelos mentales de los estudiantes
Los modelos mentales previos de los estudiantes son
fundamentales para orientar los contenidos en cada tema,
hacer hincapié en aquello que tienen más confuso y ahondar en los asuntos que más les interesan (Rivero y Porlán,
2017). Para ello se han elaborado unos cuestionarios de
preevaluación, que también nos han permitido tener una
idea de qué conocimientos previos tenían. A su vez estos cuestionarios pasados al terminar cada tema a modo
de posevaluación, han permitido conocer sus nuevas asimilaciones y elaborar una escalera de aprendizaje de los
estudiantes. Para que estos cuestionarios tengan un valor añadido cuantificable en la evaluación, se ha pedido
a los estudiantes que los realicen bajo pseudónimo autoarrogado, lo que ha posibilitado elaborar la escalera de
aprendizaje de cada estudiante sin la ansiedad que les
provoca creer que están siendo evaluados con una posible
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influencia en sus calificaciones. El cuestionario se ha
puesto a disposición en la EVM y cada estudiante ha podido descargarlo, realizarlo y enviarlo por email en la hora
de clase. A continuación, se presenta el cuestionario de
pre y posevaluación realizado, con los que cuales hemos
obtenidos los datos evaluables de este CF:
Tabla 3. Cuestionarios de pre y posevaluación.
Cuestionario de pre y posevaluación del Tema 1
1. ¿Qué es la cultura?

2. ¿Qué valor tiene la diversidad cultural en la especie Homo Sapiens-Sapiens?
3. ¿Podría existir una cultura universal y global?

4. ¿Qué marcadores crees que identifican tu propia cultura?

5. ¿Conoces algún grupo étnico? ¿Qué marcadores identifican a ese grupo
étnico?
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6. ¿Se producen actualmente procesos de genocidio, etnocidio y racismo? Pon
un ejemplo de cada caso.
7. ¿Qué es la interculturalidad y qué sentido tiene en un mundo globalizado?
Cuestionario de preevaluación del Tema 2-3
1. Define el imaginario de sinitud en la China premoderna.

2. ¿Cuál era el sistema de gobierno en la China premoderna? ¿Había uno o varios sistemas?
3. Define comunidad imaginada. ¿Con qué otro concepto lo relacionas?

4. ¿Cuándo crees que aparece la China moderna?, ¿dónde ubicarías su origen
o matriz?
5. ¿Qué se entiende por tradición en el imaginario nacional de sinitud?
6. ¿Cuantas minorías étnicas tiene, y cuantas reconoce China?

7. ¿Es lo mismo minoría étnica, minoría etnolingüística, y diversidad cultural?
Pon ejemplos aplicados en China.
Cuestionario de posevaluación del Tema 2-3
1. Define el imaginario de sinitud en la China premoderna.

2. ¿Cuál era el sistema de gobierno en la China premoderna? ¿Había uno o varios sistemas?.

3. ¿Cuándo crees que aparece la China moderna? ¿Dónde ubicarías su origen
o matriz?
4. ¿Qué se entiende por tradición en el imaginario nacional de sinitud?.
5. Cuantas minorías étnicas tiene y cuántas reconoce China?
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De los cuestionarios realizados traslado a continuación, por motivos de espacio, los resultados del cuestionario de los temas 2 y 3, y los resultados del cuestionario
sobre la docencia. A la luz de los pobres resultados del
cuestionario de preevaluación tuvimos que hacer algunos
cambios en los contenidos a desarrollar en las clases cruzadas y en función de los materiales disponibles para trabajar en el aula. El cuestionario de posevaluación del tema
2-3 tuvo que ser modelado tras la clase invitada y los materiales audiovisuales y prácticos trabajados, eliminando
aquellas preguntas sobre asuntos que no pudieron ser tratados en estas sesiones, pues han tenido que trabajarse
por otros medios más tarde.
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Figura 3. Cuestionario de preevaluación.

El cuestionario muestra cómo antes de impartirse los
contenidos, varias de las preguntas no fueron contestadas
por los/las estudiantes. Solo la pregunta 3 fue respondida
por todos/as, aunque solo 3 estudiantes dieron respuestas acertadas y solo 1 bastante buena. En el resto se ve
como las series 3 (necesita mejorar), 4 (desconocimiento)
y 5 (no responde) suponen grosso modo el 80% de los
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resultados obtenidos. Con estos resultados, procedimos a
seleccionar el audiovisual y la lectura para las clases cruzadas, de modo que se pudiesen articular al menos una
las sesiones para ambos grupos de alumnos.
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Figura 4. Cuestionario de posevaluación.

En el cuestionario de posevaluación la evolución de
los datos es evidente. Observamos cómo las respuestas
acertadas y bastante buenas han aumentado hasta el 40%
en conjunto (series 1 y 2). Mientras los resultados mejorables y de desconocimiento acortan considerablemente sus
rangos. La comparativa con los datos obtenidos el curso
pasado, donde se observaron unos resultados más plausibles, tiene algunas variables que tengo que enumerar:
1) Los/las estudiantes que no acuden asiduamente al
aula, no habían hecho el primer cuestionario, así
que les impedí hacer el segundo para que no se distorsionasen los datos. El resultado es que aunque
estuvieron en las sesiones cruzadas una media de
40 estudiantes del grupo de tercero, solo unos 22
pudieron hacer el cuestionario.
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2) Algunos/as estudiantes no terminaron de comprender el sentido de compartir una sesión con los
compañeros de primer curso, a pesar de que se les
explicó todo en la sesión anterior al ejercicio. La
falta de asiduidad de los estudiantes hizo que bastantes no tuvieran esta información previa. Como
resultado de esta falta de comprensión se produjo
también una falta de compromiso, ya que interpretaron que se bajaba el nivel y se desmotivaron.
3) Como resultado de las desmotivación de una parte
del grupo, los estudiantes de primero estuvieron
mucho más entusiasmados y participativos. Los de
tercero sintieron en la parte del debate que los de
primero ocupaban su terreno.
4) No entendieron hasta terminado el ejercicio, que
el audiovisual que ya conocían de primero, contenía información densa que no había sido objeto de
análisis cuando lo cursaron, pero que era el foco de
los contenidos del tema 2 del curso de tercero. Al
ver el mismo documental, algunos/as estudiantes
de tercero dejaron de seguir la sesión, mostrando
su disgusto no contestando el cuestionario y vertiendo duras críticas en el cuestionario de docencia.
5) Ha tenido una influencia muy negativa haber tenido
que hacer estas sesiones en la EV Blackboard, pues
no fue posible controlar bien la participación equitativa de ambos grupos, ni poder observar el clima y
el contexto en el que los estudiantes estaban asistiendo a la sesión. La EV impide comprobar quienes
están siguiendo la sesión, y qué estudiantes están
distraídos con sus móviles, o con su entorno mientras se imparte clases. Por tanto, como profesora he
perdido buena parte del dominio docente y de la
comunicación pedagógica durante la sesión.
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La evaluación de la docencia en el CF.
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La evaluación de la docencia ha contado con varios
instrumentos de registro de datos evaluables. De estos
registros procede el análisis de lo observado en las diferencias de comportamiento de ambos grupos. Los instrumentos son:
a) La observación entre pares en la comunicación en
el aula en las dos sesiones invitadas de 2 horas. Se
han recogido en un diario de la sesión. Se ha realizado una transferencia cruzada entre los docentes
a modo de reflexión conjunta de los resultados de
la observación mutua, para una modificación de los
procesos en el aula que resulten necesarios, y de
cara al desarrollo de un futuro CI.
b) Diario de las sesiones prácticas para evaluar la participación activa de los estudiantes y sus respuestas
ante los recursos utilizados en la enseñanza.
c) Cuestionario sobre la metodología docente empleada. Sus observaciones servirán para las mejora
y el diseño del futuro CI.
Tabla 4. Cuestionario de evaluación de la docencia.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN
DOCENTE. (Valora de 0 a 10. Siendo 5 aprobado)
¿Crees que la clase con profesor invitado te ha permitido activar
conocimientos adquiridos anteriores útiles para DIEAO?.
Valora la metodología y la pedagogía empleada basada en el
comentario participativo de textos para desarrollar conclusiones
aplicables a la realidad.
Valora la sesión de cine documental. ¿Te pareció articulada en los
contenidos que conectan la premodernidad con el presente de la
RPC para comprender la diversidad cultural y la construcción de
China como una nación?
¿Cómo valoras el método empleado para promover la reflexión
colectiva y la elaboración de conclusiones entre pares?
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Para colaborar en la mejora docente de ambos profesores, te pedimos
un último esfuerzo: comenta en la fila inferior cómo crees que podemos
mejorar esta metodología compartida entre contenidos comparados del
GEAO de cara a próximos cursos

Los resultados obtenidos con el cuestionario son los
que se ilustran en el gráfico siguiente:
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Figura 5. Cuestionario de evaluación de la docencia.

Como se puede ver en la ilustración, los estudiantes
satisfechos o muy satisfechos que han evaluado la docencia con una puntuación media de 7 a 10 han sido aproximadamente el 50%. La otra mitad ha sido muy crítica. Los
motivos ya los he expuesto en los comentarios al cuestionario de posevaluación. La parte crítica muestra una
actitud muy reticente a la innovación docente, hasta el
punto de haber vertido comentarios groseros en el apartado para observaciones. La notable diferencia respecto
a otros años, me hace sospechar que el exceso de exposición a las pantallas, no solo durante sus horas de estudio personal, sino también durante las horas de sesión en
el aula virtual, está detrás de un hartazgo que se muestra
en los resultados de este cuestionario. El cuestionario se
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pasó inmediatamente después de terminarse las sesiones
cruzadas, y las preguntas tienen que ver exclusivamente
con estas actividades del CF. Me falta comprobar si la mejor disposición en otras sesiones prácticas, que se tradujo
en gratos comentarios en el chat del EV, arrojan un resultado distinto cuando pase el cuestionario de evaluación
de toda la docencia al final del cuatrimestre.

Conclusiones
Los contenidos obtenidos en el CF tendrán que ser contrastados con los resultados que obtenga del cuestionario
docente al final del cuatrimestre. Con ello podré observar y
evaluar el afecto y el efecto en los estudiantes de los distintos tipos de actividades prácticas que he desarrollado.
Ángeles Castaño Madroñal
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También considero que, tendré que comprobar en el
próximo curso, si la enseñanza vuelve a ser presencial, el
impacto contrastivo de estas actividades cuando son virtuales y cuando son presenciales. Las clases cruzadas
fueron ambas plenamente virtuales, ya que las clases semipresenciales habían pasado a estar completamente
suspendidas por el efecto del covid19.
Considero que las actividades diseñadas en común con
el profesor San Bernardino, han tenido mucho mejor impacto en primero que en tercero, y es necesario ensayarlas
en otras condiciones para tener mejor criterio acerca de
los fallos que se han producido, y poder modular los cambios necesarios.
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“La educación descansa sobre la idea que nos hacemos del ser humano”
(Naranjo,C. “Cambiar la Educación para cambiar el mundo)
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Esta comunicación describe la experiencia de innovación docente que la autora lleva a cabo desde hace varios
años en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla en el marco del programa
FIDOP y el impacto que en la misma ha tenido la pandemia del COVID-19. Planteado como un simple cambio técnico, la enseñanza online como sustituto del modelo de
enseñanza presencial tiene, sin embargo, importantísimas
implicaciones epistemológicas. En nuestro caso, un CIMA
(ciclo de innovación docente) que tiene como fundamento
didáctico el “Aprendizaje Basado en Problemas”, como principal herramienta la Investigación en el Aula y como centro
del aprendizaje al GRUPO, se ha visto truncado como consecuencia de la pandemia y de haber tenido que abandonar el aula por la enseñanza online. En esta comunicación
se reflexiona acerca del carácter no-neutral de las tecnologías y el impacto que ha tenido la enseñanza online en el
modelo de innovación docente aquí presentado.

Contexto
Desde el curso académico 2017-18, y en el marco del programa FIDOP de la Universidad de Sevilla, vengo aplicando
Ciclos de innovación docente con resultados extraordinarios tanto en términos académicos como personales (Márquez, 1019). El ciclo de innovación docente para este curso
académico 2019-20 tenía como objetivo seguir profundizando en un modelo didáctico que sitúa al estudiante en
el centro de la escena y que concibe el aprendizaje como
un proceso colectivo, multidimensional y de autocreación.
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La enseñanza/aprendizaje como proceso de
investigación
La tabla 1 muestra el modelo didáctico de referencia y
la dirección en la que trato de orientar (frente al modelo
“tradicional”) mi práctica docente.

Aprendizaje/estudiantes

Tabla 1. Cambios en el modelo didáctico personal
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Modelo didáctico pasado

Modelo didáctico de referencia

Cerebros vacíos que hay
que rellenar con mis ideas/
razonamientos

Personas que deben aprender por sí
mismas

La mayor parte de la
responsabilidad del
aprendizaje cae sobre las
espaldas de la profesora

La mayor parte de la
responsabilidad del aprendizaje
cae sobre las espaldas de los
estudiantes

El conocimiento es un
producto: se puede entregar y
transmitir

El conocimiento es un proceso:
autocreación; no se transmite ni se
entrega

Estudiantes pasivos

Estudiantes responsables de su
propio aprendizaje

Dependencia y falta de
autonomía de los estudiantes

Autonomía, libertad y
responsabilidad

La profesora es una autoridad
que enseña

La profesora guía el proceso de
aprendizaje (“matrona”: ayuda en el
“parto”)

Fomenta el miedo y la
dependencia

Fomenta la autonomía, confianza
en uno mismo de los estudiantes,
libertad
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Contenidos
Métodos
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Enseña la disciplina

Enseña a comprender, aplicar,
analizar, sintetizar, evaluar
evidencias y conclusiones en el
campo disciplinario

Transmite conocimientos

Fomenta el desarrollo personal. El
medio es tan importante como los
fines

“Entrega” Resultados/
conclusiones

Plantea preguntas y problemas
(jerarquizadas en función de la
complejidad)

Formación académica:
contenidos y competencias

Formación multidimensional:
intelectual, pero también emocional,
social. Educación en valores

Se entregan contenidos
cerrados (textos, clases
magistrales…)

Se entregan materiales con los que
hay que trabajar

Comienza con la disciplina

Comienza con los estudiantes
(modelos mentales)

Clases magistrales

Creación de entornos favorables
al desarrollo del conocimiento
(seminarios, talleres, clases
magistrales…)

Basado en a autoridad/poder

Basado en la experiencia
(experiencias de aprendizaje
diversas: incluye clase magistral)

Pone en el centro a la
profesora

Pone a los estudiantes en el centro
y, sobre todo, al GRUPO (dar clases
con la boca cerrada)

Profesora habla, estudiante
escucha

Estudiante habla, profesora escucha

Proporciona las respuestas

Guía para resolver los problemas sin
proporcionar respuestas

Profesora controla todo el
proceso de aprendizaje

Profesora proporciona las escaleras
de aprendizaje para que los
estudiantes tengan autocontrol de
su proceso, de sus dificultades

Profesora: cuando más trabaja
es en la clase magistral

Cuando más trabaja es preparando
los materiales, las experiencias y
entornos de aprendizaje y en la
evaluación

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Se evalúa directamente la
información e indirectamente
las competencias

Se evalúa todo: conocimiento,
competencias (aprender a
razonar, resolver problemas,
sopesar evidencias, distinguir
entre evidencias y conclusiones,
razonar sobre implicaciones y
aplicaciones, identificar argumentos
y conclusiones, etc…); competencias
para vivir en libertad y en sociedad
(capacidad de expresarse, de
escuchar al otro, de dialogar, de
llegar a acuerdos y consensos…)

Modelo binario

Escaleras de aprendizaje para todos
los tipos de objetivos: conceptos,
procedimientos, valores

Basado en el rendimiento

Basado en el aprendizaje

Evaluación=juicio

Evaluación= una manera de
comunicarse con los estudiantes, de
ayudarlos a aprender

Evaluación
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Contenidos, metodología y evaluación están estructuralmente vinculados en cualquier modelo de enseñanza.
En el caso de la asignatura Economía Mundial que nos
ocupa, el programa gira en torno al análisis de la actual
crisis ecosocial a nivel global -que se manifiesta en problemas tales como la crisis ecológica; el agotamiento de
recursos; la crisis demográfica y migratoria; la pobreza y la
desigualdad- y en las raíces económicas de dicha crisis –
Figura 1- (Márquez, 2019). La asignatura está basada en el
“análisis de problemas centrales” y en el desarrollo de la
enseñanza como un proceso esencialmente investigativo y
de descubrimiento colectivo, asumiendo por tanto el estudiante plena responsabilidad.
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Figura 1. Mapa de contenidos de la asignatura Economía Mundial

Las figuras 2, 3 y 4 muestran algunos de los mapas conceptuales de la asignatura. En cada caso (tema) se investiga un problema central. Por ejemplo (Figura 2), El Reto
Ambiental. Este tema parte de una pregunta general: ¿Es
posible un crecimiento económico infinito sobre un planeta finito? A partir de esta, y jerarquizadas en función de
su complejidad, se van formulando otras preguntas secundarias: ¿cuáles son los principales problemas medioambientales en la actualidad? ¿Cómo se mide la sostenibilidad?
¿Qué significa “desarrollo sostenible”? ¿Quiénes son –en
términos de países, grupos humanos, etc..-, los principales
responsables del deterioro medioambiental? ¿Qué respuestas, desde la economía, se están dando a la crisis ambiental? La asignatura tiene un enfoque heterodoxo -de
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Economía Ecológica- de manera que los materiales, fundamentalmente lecturas, que se facilitan a los alumnos analizan la realidad económica mundial desde esa perspectiva.
A modo de contraste o contrapunto, sin embargo, se analizan en todos los temas enfoques económicos alternativos
a fin de obtener una imagen más completa y compleja de
la realidad y de facilitar el debate y la controversia, imprescindibles en cualquier proceso de aprendizaje. Se intenta estimular así un aprendizaje real y significativo
alejado de la mera transmisión de un conocimiento intelectual con escasas repercusiones a nivel individual (del
estudiante) y colectivo.

Carolina Márquez Guerrero

prender investigando en el aula: la experiencia de innovación docente en la asignatura de Economía Mundial (Grado de Economía, US) durante el COVID-19

3022

Figura 2. Mapa de contenidos del reto ambiental
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Figura 3. Mapa de contenidos del reto demográfico

Figura 4. Mapa de contenidos del Comercio Internacional

La principal función de la docente en este modelo consiste fundamentalmente en organizar y guiar el proceso
de investigación: formular las preguntas relevantes, diseñar el camino investigativo, facilitar el acceso al material
necesario para que los estudiantes puedan investigar los
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problemas planteados y crear el espacio donde ese conocimiento va a fraguar, madurar y consolidarse: la clase.
Ese espacio –la clase-, como se argumentará a continuación, no es un sitio abstracto sino un espacio que, como
todos los espacios, tiene fuertes implicaciones físicas, fisiológicas, emocionales, sentimentales y hasta espirituales. El desarrollo de un clima favorable al aprendizaje:
afecto, confianza, empatía, respeto, libertad, responsabilidad, madurez, etc…le corresponde a la docente y es en el
aula, donde se materializa. La función de la Universidad,
desde nuestra perspectiva, es formar personas que contribuyan a la mejora de la condición humana; que puedan hacer frente, desde el amor, el respeto y la dignidad,
a los problemas ecosociales más graves que tiene actualmente planteados la humanidad (https://www.oei.es/historico/decada/boletin101.php). La Universidad no debería
ser una fábrica de títulos y el conocimiento es mucho más
que “saber intelectual” (Naranjo, 2017).
Para responder a las preguntas de investigación, la docente parte de unos cuestionarios iniciales que permiten
identificar los modelos mentales de los estudiantes y su
nivel de conocimiento (Porlán, 2017; Márquez, 2019); una
vez identificados dichos modelos y los principales obstáculos que tienen los estudiantes para alcanzar un conocimiento más complejo y profundo de los temas, se diseñan
y se articulan las distintas actividades de contraste (contraste frente a las ideas previas de los estudiantes): lecturas, seminarios, talleres, debates en clase, documentales,
exposición de los estudiantes, y clases magistrales. La clase
magistral desempeña en esta asignatura un papel central,
estratégico y limitado en el tiempo; se emplea fundamentalmente por motivos de eficacia y eficiencia: para facilitar
al estudiante el acceso a conceptos, enfoques, teorías, etc..
que trabajados por sí mismos resultaría mucho más costoso en términos de tiempo y esfuerzo.
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En cuanto a la evaluación, la idea inicial era comparar el cuestionario inicial con final de cada alumno para
cada tema. Sin embargo, a menos que el estudiante explicitara cómo había cambiado su visión del problema en
relación al cuestionario inicial (lo que se le pedía a todos los alumnos pero muy pocos lo hacían explícito), esta
comparación no se ha llevado a cabo por parte de la docente. Me “he limitado” a valorar los cuestionarios finales, siendo la función principal (y no poco importante) de
los cuestionarios iniciales la de centrar el punto de partida del proceso investigativo y la de estimular la curiosidad, el interés y la preocupación de los estudiantes por
los problemas que se iban a investigar. La decisión de no
valorar el progreso (análisis exhaustivo de los obstáculos
mentales y su comparación con los cuestionarios finales)
frente a los resultados (evaluación de los cuestionarios finales), fue una decisión estrictamente práctica y vinculada
a la viabilidad. Son 150 alumnos aproximadamente y suelen realizar unas 16 tareas por curso, incluidas entre las
mismas los cuestionarios finales. La idea de corregir y calificar cada una de las tareas (situación que ha mostrado
ser absolutamente insostenible para el futuro) se debió a
la constatación, desde el primer momento que inicié la innovación docente (curso académico 2017-18), de la limitada motivación interna de la mayoría de los estudiantes
para realizar la parte del trabajo que necesariamente tenían que realizar en casa (fundamentalmente lecturas) o
en el grupo (cuando tenían que entregar por escrito las
conclusiones de su trabajo). Difícilmente se pueden hacer seminarios, talleres o debates en clase si los alumnos
no han trabajado previamente los materiales entregados.
La falta de motivación interna se compensó entonces con
motivación externa.
En relación a los contenidos, la innovación ha consistido este curso académico en (además de ir refinando
los mapas conceptuales y las actividades de contraste a
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realizar por parte de los alumnos), la inclusión del análisis
y exposición en clase por parte de los mismos de lo que
hemos denominado “Alternativas en construcción”; esto
es, propuestas actuales de cambio ecosocial que, desde
la academia pero también desde los movimientos sociales, están surgiendo ante los actuales retos de la economía
mundial. Esta inclusión fue demandada por los propios estudiantes el año pasado y, aunque parcialmente improvisada, la incluimos en la programación y tuvo un gran éxito.
Este curso académico estaba programado darle un espacio (tiempo e importancia) mucho mayor. El análisis de estas alternativas abría así una puerta, demandada por los
estudiantes, de esperanza después de tanto “diagnóstico
y tanto estudio sobre retos y problemas”. Se trataba de
debatir en común algunas de estas propuestas (el Ecofeminismo; la soberanía alimentaria, energética, etc..la creación del Estado-región en un mundo multipolar, el Pacto
Mundial por las Migraciones, el Green New Deal, el Decrecimiento, etc..) y de vincular dicho debate a la insoslayable
función social de la Universidad y del papel de los estudiantes en el cambio social. Educar para transformar (Trainer, 2017).
En cuanto a la metodología, la principal innovación
que se planteaba este CIMA tenía que ver con el papel
del grupo. Desde que soy docente pero, particularmente
desde que inicié mi formación pedagógica en el marco del
programa FIDOP, todos los alumnos, sin excepción, me han
comentado que uno de los aspectos, si no el más enriquecedor de esta asignatura, ha sido la posibilidad de debatir
y “discutir” con los compañeros los problemas planteados
en clase. Los debates en grupo es lo que más les gusta,
donde más protagonistas se sienten (¡a pesar de que su
participación oral sea limitada!) y donde, según ellos, más
aprenden. En los debates se sienten responsables y dignificados; reconocidos y valorados; sienten que “cuentan”.
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Curiosamente, el trabajo en grupo era uno de los aspectos que más trabajo me estaba costando en mi proyecto de innovación docente (Márquez, 2019). Sentía una
gran inseguridad, además de que no me había hecho consciente del papel central del mismo; consideraba que el trabajo en grupo (fundamentalmente los seminarios, debates
y discusiones) era una actividad más, muy importante,
pero no tan esencial. A menudo tenía la sensación de que
el trabajo en grupo impedía seguir avanzando en el programa a la velocidad “adecuada”; me parecía una pérdida
de tiempo; temía que los alumnos se aburrieran; que el
debate tuviera escaso interés científico o académico, que
su papel en el aprendizaje fuera muy limitado o nulo; que
sólo sirviera a algunos alumnos, una minoría que participaba más, etc. Con el tiempo me he dado cuenta de que
el trabajo en grupo (debates, talleres, seminarios, etc…) no
sólo hay que prepararlo minuciosamente sino que además
desempeña un papel insustituible en el proceso de aprendizaje. Algo similar me ha pasado con los cuestionarios finales. En ninguno de los dos casos se trata de un “broche”
final; todo lo contrario: es donde el estudiante tiene la posibilidad de contrastar, comparar, cuestionar, reestructurar, reelaborar, consolidar y cerrar (momentáneamente) su
aprendizaje. No es un mero apéndice, es una fuerza motriz
en el proceso de conocimiento. En el caso del trabajo en
grupo, es entre iguales, con un lenguaje común (verbal y
no verbal), con experiencias vitales comunes, poniéndose
de manifiesto la diversidad, donde el conocimiento puede
florecer; un proceso colectivo, de aprendizaje mutuo, vivo
y estimulante que adquiere pleno sentido sólo cuando se
lleva a cabo de manera común en un ambiente/espacio de
respeto y libertad.
El papel de la docente en la creación de este “espacio/
ambiente” es central. Desde un punto de vista intelectual,
y como condición previa, es imprescindible que los alumnos hayan trabajado previamente el problema en cuestión,
si se desea que el trabajo grupal tenga un mínimo nivel
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científico y académico, como corresponde a una enseñanza
universitaria. Ya se comentó anteriormente que la falta de
motivación interna de numerosos alumnos para leer y trabajar en casa se ha suplido con motivación externa: es decir, corrigiendo y evaluando todas y cada una de las tareas
que se pedían a los alumnos. La alternativa, como se comentó anteriormente, ha resultado ser inviable en grupos
tan numerosos, para no señalar lo frustrante que es comprobar -después de este trabajo ímprobo por parte de la
docente, no reconocido además por la Universidad- cómo
de “creativos e innovadores” pueden llegar a ser algunos
alumnos intentando evitar esa “tediosa y aburrida tarea de
leer” (¡¡¡en la Universidad!!!) copiando de internet los comentarios de las lecturas, las respuestas formuladas por
la profesora para trabajar los materiales, etc..
Carolina Márquez Guerrero
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A pesar de ello, la tarea, aunque imposible de mantener en el futuro, ha sido gratificante y muy ilustrativa
de lo que puede dar de sí este método. No cabe duda de
que los alumnos responden (aunque sea con “motivación
externa”); de que trabajan mucho y, por tanto, aprenden
mucho; de que es difícil que alguien “se quede atrás”. El
resultado ha sido extraordinario tanto en términos académicos como de satisfacción personal. El problema es
“la ratio”. Como señala Díez, E. (2020), esta es la verdadera
asignatura pendiente de la educación en España. El concebir la educación, añadiríamos nosotros, no como un gasto
sino como una inversión que tiene que generar un retorno
(beneficios) medible en términos materiales, cuantificable,
“útil”, si se quiere justificar su existencia. Sin embargo, aunque crecientemente convertida en una “industria” (Illich, I.
2012), “La revolución educativa pendiente no es tecnológica” (Díez, 2020). Lo que hay que mejorar son los programas educativos y no invertir más y más en infraestructura.
Es evidente que con un grupo más reducido de estudiantes, la falta de motivación, la actitud pasiva frente al
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aprendizaje, los viejos hábitos y costumbres que no facilitan el aprendizaje significativo, la dificultad para el pensamiento complejo, etc…todo, se podría afrontar sin mucha
dificultad. Sin embargo, parece que se ha instalado una especie de esquizofrenia de políticas por parte de algunos
gestores universitarios que, por un lado, predican la excelencia y la calidad docente y, por otro, cuando se obtienen
buenos resultados (a menudo, como consecuencia de la
innovación docente disminuye el número de repetidores)
se eliminan grupos (¡de hasta 40 alumnos!) para “reducir
coste” y evitar el “despilfarro”.

Carolina Márquez Guerrero
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Además de crear las bases intelectuales para que sea
posible un debate académico fructífero, alejado además
de lo anecdótico, la docente debe crear también el “clima”
adecuado para que el conocimiento prospere y madure. El
conocimiento, como el ser humano, es un fenómeno multidimensional. Somos mente, cuerpo, sentimientos, emociones, intelecto, consciencia, espíritu (Naranjo, 2017); y,
por tanto, “conocemos” y aprendemos con la mente, con
el cuerpo, con los sentimientos, con el intelecto, con las
emociones, con el espíritu. Aprendemos, en suma, con
todo nuestro Ser, de ahí que sea tan importante que la
persona que enseñe tenga en cuenta todas estas dimensiones y, sobre todo, que sea capaz de manejarse y gestionarlas bien. Desgraciadamente, no existe en la mayor
parte de las universidades españolas formación docente
en esta dirección.
Como señala Naranjo (2017), “La educación descansa
sobre la idea que nos hacemos del ser humano” y, efectivamente, si la “mente patriarcal” que nos ha colonizado
(Naranjo, 2010) nos induce a pensar que somos fundamentalmente intelecto y que es el intelecto la parte de nosotros
que realmente nos dignifica, entonces nuestra educación
será una educación “mental”, disociada y escindida del
resto de nuestro ser. Una educación que minusvalora, o
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incluso desprecia, el contacto físico, la expresión de los
sentimientos y la dimensión espiritual.

Carolina Márquez Guerrero
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Este reduccionismo, sin embargo, no es el único al que
se ve sometido nuestra educación. Hay también una dimensión “externa” del Ser que tiende a ser ignorada o minusvalorada en nuestra sociedad: es la vulnerabilidad y la
dependencia del ser humano respecto a los otros y a la
naturaleza. Somos irremediablemente sociales y “naturales” (Riechmann, 2018). ¡La idea del conocimiento como el
producto de la concienzuda labor del sabio en su torre de
marfil es una fantasía! El conocimiento es un fenómeno
multidimensional y colectivo, y es a partir de esta concepción, que el Grupo adquiere todo su significado. El grupo,
no en un sentido abstracto (virtual) sino en su dimensión
más material (conjunto de personas reunidas en una sala);
es el espacio donde del aprendizaje tiene lugar de manera más profunda, real y significativa. Y esto, como se argumentará a continuación, no puede ser sustituido por la
enseñanza virtual. La enseñanza online profundiza la idea
del conocimiento como un proceso intelectual que se alcanza fundamentalmente a través del esfuerzo personal e
individual y, a menudo, en competencia con los otros.

La innovación docente en el contexto de la
pandemia por el Covid-19. La aplicación del CIMA
La pandemia del Covid-19 nos ha obligado a todos los
docentes a sustituir la enseñanza presencial, sobre la que
se estaba llevando a cabo esta innovación docente, por
una enseñanza online. En principio, este cambio podría
plantearse como un mero cambio técnico; sin embargo, las
implicaciones han sido mucho más profundas. En mi caso,
ha supuesto el abandono total del CIMA, con importantes
repercusiones metodológicas y epistemológicas.
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En la técnica (tecnología), como en la ciencia, está implícita una manera de ver el mundo, de cómo funciona
y, sobre todo, de cómo debería funcionar (Van der Ploeg,
2010). No existe neutralidad en la ciencia/técnica/tecnología. Ninguna “herramienta” (antes hablábamos de la
educación), puede aislarse de la matriz socioeconómica
e institucional en la que está inmersa. La enseñanza online, que para muchos “ha venido para quedarse”, profundiza el modelo de enseñanza tradicional: unidimensional
(mental/intelectual), patriarcal, mecánico (estandarizado),
tecnológicamente mediatizado, autoritario, jerárquico y
centralizado (Naranjo, 2017). Antes de profundizar en estas últimas ideas, me gustaría describir cómo se ha desenvuelto la enseñanza online en la asignatura de Economía
Mundial.
Carolina Márquez Guerrero
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A la semana siguiente de empezar el confinamiento, se
iniciaron las clases online. El objetivo de nuestra primera
sesión era analizar un texto de J. M. Naredo sobre el “Mito
del Desarrollo Económico”. Como en todas las ocasiones
anteriores, los alumnos tenían una serie de preguntas sobre las que íbamos a trabajar en el grupo. La asistencia fue
masiva así como la ausencia de participación. El silencio
era total; ni por el chat se atrevían a hablar los estudiantes.
Después de muchos minutos desoladores, me encontré a
mí misma argumentándome y contraargumentándome. En
una asignatura que, junto con el trabajo de lectura y análisis de textos en casa, se apoya esencialmente en el trabajo
en grupo, nos habíamos quedado, de repente, sin grupo.
Yo no podía ver a los alumnos ni tampoco ellos podían
verse entre sí. La frialdad era palpable. Me resultaba imposible generar confianza, libertad a la hora de expresarse
o empatía a través de una plataforma en la que los estudiantes sólo podían ver unas transparencias y una lista
de alumnos que supuestamente estaban asistiendo a la
clase virtual. No me atrevía a preguntar directamente a los
alumnos de la lista del chat por no ser demasiado “invasiva”, lo que generalmente no me causa muchos problemas
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en la enseñanza presencial. La primera clase fue desoladora. Yo también estaba nerviosa. Pensé/deseé que la situación fuera mejorando con el tiempo; pero no sucedió
así. La asistencia (supuesta) siguió siendo muy numerosa
(sobre todo en el grupo de la mañana), pero la participación no mejoró en absoluto, a pesar de que la mayoría de
los alumnos agradecía que se estuvieran “impartiendo”, y
de que nos estuviéramos encontrando en, la clase virtual.
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Como se señaló anteriormente, somos seres multidimensionales, y el contacto físico, presencial, es insustituible en el proceso de aprendizaje, particularmente cuando
el grupo es numeroso. La enseñanza online crea una barrera adicional que hay que sortear y si ya es difícil organizar un taller o un seminario presencial donde asisten 45-50
alumnos, con la enseñanza online es imposible. Sería más
factible si el grupo fuera muy reducido (6-10 alumnos); en
este caso, el contacto, aunque virtual, es más directo. Sin
embargo, con grupos de 45-50 alumnos, la enseñanza online dificulta aún más el trabajo grupal. Claro, que si se
está pensando en un modelo educativo al estilo de una
“cadena de montaje”, de una “fábrica taylorista” o de un
restaurante “fast food”, la enseñanza online sólo presenta
ventajas.
Como consecuencia de la no participación de los alumnos en la clase virtual, la clase magistral (pensada para tener un peso muy limitado en términos de tiempo en el
CIMA) pasó a ser la única actividad grupal de la asignatura.
No me daba tiempo a formarme acerca de cómo organizar
grupos en la plataforma online, cómo dinamizarlos, etc…teniendo que reelaboarar los materiales, preparar las clases
magistrales, etc..Y aunque lo hubiera aprendido, ¿Cuál habría sido el resultado? ¿Trabajar cada grupo por su cuenta
y yo con 10 grupos simultáneamente? ¿Y el trabajo en común y la discusión entre los 50 alumnos de cada grupo?
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Me situaba, de repente, en las antípodas del modelo
didáctico que llevo varios años intentando implantar. Los
alumnos han agradecido las clases magistrales (entre las
que se incluían los “debates unipersonales” de las lecturas) pues consideraban que les hubiera sido muy difícil prepararse la materia, estructurada como está sobre la
base de la controversia, el debate y la contraposición de
enfoques económicos distintos. La asignatura no tiene un
manual ni un único texto que se pueda estudiar. Es una
asignatura que se construye a partir del trabajo colectivo
del grupo. Lo que se evalúa no es si los estudiantes han
memorizado mejor o peor una serie de temas sino su capacidad de reflexionar sobre los problemas que hemos ido
trabajando.
Carolina Márquez Guerrero

prender investigando en el aula: la experiencia de innovación docente en la asignatura de Economía Mundial (Grado de Economía, US) durante el COVID-19

3033

Nos quedamos sin el grupo como espacio privilegiado
de trabajo y también sin la motivación “externa” que suponía la corrección y calificación por mi parte de todas y
cada una de las tareas. La revisión online de las mismas,
la gestión de las tareas a través de la plataforma sin tener
ninguna experiencia ni conocimiento de la misma (sólo la
había utilizado como repositorio de materiales), y el abuso
que los alumnos estaban haciendo de internet, me llevó
a decidir que las tareas se evaluarían sólo mediante preguntas concretas en el cuestionario final. Era curioso cómo
hasta entonces, algunos alumnos que habían obtenido
muy buena calificación en el trabajo individual con una
lectura, después esos conocimientos parecían desaparecer a la hora de cerrar el ciclo; es decir, en el cuestionario
final. Una alumna señaló que su mente era como “una cisterna”: una vez que hacía la tarea, la olvidaba inmediatamente. Esta realidad, y la imposible tarea de corregir todas
y cada una de las actividades de los alumnos, me inclina
a la determinación de motivarlos a leer a partir de ahora
por esta vía. Es evidente que los alumnos han leído mucho menos (no es lo mismo que le evalúen cada lectura y
que se vean obligados a participar defendiendo sus ideas
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y argumentos en clase), que tener que responder a alguna
pregunta de la lectura que pueda “caer en el cuestionario final”). Al no tener que defender sus argumentos en
el grupo, bastaba con que alguien (incluidos alumnos de
otros cursos anteriores o las propias grabaciones mecanografiadas de la docente debatiendo consigo misma las
lecturas) les facilitara las preguntas respondidas. Es evidente que las nuevas herramientas digitales permiten el
contacto directo virtual con los alumnos, y evaluar si han
comprendido o no la materia, pero ¿dónde está entonces
el trabajo del grupo?
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En relación a los cuestionarios finales, la nueva situación también desvirtuaba el sentido último de los mismos.
Este es un aspecto interesante que cada año, desde que me
incorporé al programa FIDOP, he tenido que trabajar bastante con los alumnos. No tienen claro para qué sirven los
cuestionarios finales ni lo que yo “espero” de ellos. Creen
que pueden responder “casi cualquier cosa”: que no tienen que incorporar lo que han aprendido de las lecturas,
seminarios, trabajos en clase, etc..; que no se trata de opinar sino de argumentar científicamente; esto es, de defender sus propias ideas pero con los argumentos dados por
los distintos autores (trabajados en clase y con enfoques a
menudo contrapuestos); que tienen que dedicarle tiempo
e interés. Les cuesta asimilar que no basta con “entender”;
que aunque no tengan que memorizar, construir su propio pensamiento y sus propios argumentos exige mucho
más. Hay que reelaborar el conocimiento; asimilarlo; procesarlo; digerirlo y, después, entregarlo. Y este es el papel
del cuestionario final. Todos los años se llevan una gran
sorpresa cuando ven, “con lo fácil que es la asignatura”, las
calificaciones de los cuestionario finales. Normalmente, a
partir del tercer tema, los cuestionarios finales ya adquieren otro nivel.
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En esta ocasión, decidí dejar de evaluar también los
cuestionarios finales de cada tema ¿Qué sentido tenía que
me entregaran más o menos mecanografiadas las clases
impartidas online? ¿Qué trabajo individual y colectivo había que plasmar en el cuestionario final? Un porcentaje
muy elevado de alumnos no estaba haciendo las lecturas; tampoco teníamos seminarios, ni talleres, ni debates
en grupo. El cuestionario final había perdido casi todo su
sentido.
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Gracias a que teníamos seis tareas evaluadas (incluidos los cuestionarios finales de los primeros temas) correspondientes a la etapa presencial, la evaluación final
de la asignatura no ha sido tan ineficaz y decepcionante
(en el contexto de este modelo de docencia) como hubiera
sido sin la evaluación continua realizada anteriormente. Se
ha realizado un único cuestionario final correspondiente a
todos los temas vistos durante el confinamiento, siendo
su contenido más conceptual de lo habitual, como corresponde a un modelo de enseñanza que ha estado basado
casi exclusivamente en la clase magistral.

Conclusión
La experiencia con la enseñanza online no ha podido
ser más frustrante. Los alumnos han agradecido enormemente la presencia virtual (que las clases online se mantuvieran en los mismos horarios; que se intentara emular las
discusiones en grupo; que se proyectaran vídeos a través
de la plataforma para verlos y teóricamente comentarlos
en común, etc..), pero el sentimiento general es de decepción, frustración y fracaso. Todos hemos hecho lo mejor
que se podía hacer en estas circunstancias, pero asumir
que, una vez realizado el esfuerzo de “modernización”, lo
que queda es profundizar en el modelo, lo considero un
grave error. Como antes se señalaba, la tecnología nunca
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es neutra. Y esta tecnología puede que sea lo más útil para
un modelo determinado de enseñanza, pero no tiene porqué serlo para cualquier modelo.
Es verdad que, aunque no existen tecnologías neutras,
el resultado final de las mismas depende en gran medida
de cómo y para qué se utilicen. Como señala Riechmann
(2020), “la tecnología es simultáneamente productiva y
destructiva, redentora y aniquiladora. La ciencia y la técnica es a la vez lo mejor que tenemos desde el punto de
vista epistemológico y lo más peligroso que ha inventado
el ser humano desde la perspectiva ético-política”. En el
caso de la enseñanza online, no cabe duda de que tiene
una dimensión “redentora” y “benefactora”, pero su bondad va a depender de la matriz socioeconómica, cultural e
institucional en la que se inserte.
Carolina Márquez Guerrero
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Cuando se plantea ahora que la enseñanza online “ha
venido para quedarse”, se quiere hacer ver que este cambio es esencialmente técnico, que implica –no olvidemos
el contexto de adoración incondicional a la técnica que
muestran nuestras sociedades (tecnolatría)- “progreso”,
“modernización” y “avance”. Pero avance, ¿en qué dirección? Como señala Delgado (2020), hay dos formas de entender la crisis ecosocial en la que nos hallamos inmersos:
una, desde dentro del sistema, se interpreta como una crisis de crecimiento (económico), de desarrollo, que hay que
resolver profundizando en la lógica del modelo de acumulación que existe: más tecnología, ahorro de mano de
obra, concentración y centralización del poder económico
y político, estandarización, y subordinación de cada vez
más ámbitos de la vida social y natural al “fetichismo de
la mercancía”. Desde fuera del sistema, la crisis es el resultado de esta “mente patriarcal”; es una crisis civilizatoria. Nuestro mayor déficit, señala Riechamnn (2020) no
es de progreso tecnológico, sino de progreso moral y de
cambio social. Sin tener en cuenta el contexto social y las
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relaciones socioeconómicas en las que se inserta esta
“nueva” tecnología, es por tanto muy arriesgado hablar de
un efecto benefactor per sé.
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La enseñanza online como alternativa a la enseñanza
presencial tiene enormes implicaciones sociales, económicas, ecológicas, psicológicas, culturales, etc..y no se puede
asumir como tal sin una discusión social previa acerca del
modelo de sociedad que queremos. Por ejemplo, la nueva
tecnología ahorra costes (¡sobre todo de mano de obra!)
Pero, ¿es esto positivo? ¿No es el factor humano el elemento fundamental en todo proceso educativo? ¿Son los
estudiantes una mercancía y la Universidad una fábrica de
títulos? La enseñanza online permite un control exhaustivo
-con mínimo coste directo- de asistencia, fechas de entrega, participación, plagio, etc..por parte de los alumnos.
Pero ¿es este el modelo de sociedad que queremos? ¿Una
en la que la responsabilidad individual y colectiva, la autorregulación y el compromiso sean sustituidos por un control externo, remoto, anónimo y cada vez más centralizado?
La enseñanza online facilita el acceso a una cantidad ingente de información; pero ¿es el acceso a la información
el principal obstáculo que tienen nuestros alumnos o, por
el contrario, lo es la capacidad para discernir, seleccionar y
entender la misma? Las nuevas plataformas de enseñanza
online facilitan enormemente la elaboración de exámenes
y su calificación. Pero ¿queremos un modelo educativo basado en el rendimiento (intelectual) y en el juicio o, por el
contrario uno basado en el aprendizaje desde una perspectiva más multidimensional? Todas estas preguntas son
las que nos tenemos que plantear a la hora de utilizar una
tecnología u otra. La clave es: ¿para qué esta tecnología?
La utilización de las plataformas digitales, que no la
“enseñanza online” podría ser una herramienta adecuada
(no somos anti-ciencia ni anti-tecnología), pero en ningún caso se debería plantear como modelo alternativo a
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la enseñanza presencial; sobre todo, si además no se hace
explícito que no se trata de un mero cambio técnico sino
que el abandono de la presencialidad tiene enormes impactos epistemológicos.
El impacto de la enseñanza online en el CIMA que aquí
se presenta pone de manifiesto que, si no se cambian de
manera radical las condiciones externas (modelo educativo) la nueva tecnología lo único que hará será profundizar las fallas del modelo que impera actualmente: un
modelo sesgado hacia lo mental/intelectual; individualista; crecientemente mercantilizado; deshumanizado, burocratizado e impersonal. La tarea de la Universidad es
crear ciudadanos libres y comprometidos y no obreros eficientes y disciplinados (Trainer, 2017).
Carolina Márquez Guerrero
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Contexto de la asignatura
La asignatura donde se ha realizado el presente Ciclo
de Mejora en el Aula (CIMA) de forma completa se titula
“Técnicas de Investigación en Literatura Española”, materia
obligatoria correspondiente al primer semestre del cuarto
curso del grado en Filología Hispánica y del Doble Grado
en Filología Clásica e Hispánica (6 créditos). Esta asignatura está dividida en dos grupos, uno de mañana, compartido durante el curso vigente por dos profesores, y otro
de tarde, impartido en el aula 115 de la Facultad de Filología (de 16 a 17:30 horas los lunes y los miércoles y de 19 a
20:30 horas los jueves), del que me encargué yo en su totalidad por primera vez. Esta aula está en la planta baja y
muy cerca de la Conserjería de la Facultad, lo que le proporciona una fácil localización y una comodidad y tranquilidad en el caso de tener que acudir al PAS por alguna
cuestión relacionada con el funcionamiento de los sistemas informáticos. De igual forma, fui designada la coordinadora de ambos grupos. En mi grupo están matriculados
67 alumnos, entre los dos subgrupos del grado único y los
del doble. Dado el carácter eminentemente práctico de la
asignatura, este dato me ha brindado una excelente oportunidad para la mejora del aprendizaje del alumnado integrando la formación teórica con la práctica, centrándola en
una serie de actividades tanto individuales como grupales
muy concretas y precisas que han ayudado a aplicar y a reforzar los contenidos teóricos y que han permitido centrar,
así, la docencia en distintos casos reales enfocados directamente al perfil investigador de un filólogo. Este CIMA se
encuadra en el Programa de Formación e Innovación Docente (FIDOP) de la Universidad de Sevilla.
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Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
(CIMA)
Como la asignatura pertenece al último curso del
Grado en Filología Hispánica, este CIMA tiene el objetivo
principal de preparar a los alumnos para realizar trabajos de clase con mayor rigor y Trabajos Fin de Grado (TFG),
así como futuros Trabajos Fin de Máster (TFM) y tesis doctorales que garanticen, además, la honestidad académica,
ya que el plagio es uno de los problemas principales a los
que se enfrentan reiteradamente los alumnos, en la mayoría de las ocasiones por mero desconocimiento del artículo 13.2.d) del Estatuto del Estudiante Universitario, que
incluye como un deber “abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas
de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la Universidad”. Además, por lo general, los alumnos presentan serias dificultades a la hora de
elegir un tema o partir de una idea de investigación, ofrecer unos criterios y de localizar, cribar y citar la bibliografía
adecuada y la más reciente, especialmente la más compleja, bien en el caso de temáticas que no presentan un
soporte científico de peso por haber sido atendidos escasamente por la crítica o bien, por el contrario, un exceso de información bibliográfica por ser un tema, autor
u obra literaria recurrentes, con la dificultad de selección
y elección que ello conlleva. De la misma manera, les es
complicado discernir los contenidos adecuados que encuentran en internet, ya que suelen dar por válida toda
aquella información ofrecida en distintas páginas web con
apuntes, presentaciones y trabajos subidos por alumnos
o personas anónimas, blogs y otras plataformas sin ningún tipo de control ni respaldo académico o de dudosa
procedencia. Ello puede llevar a copiar literalmente aquello que encuentran en estos sitios, en Wikipedia o en artículos científicos, sin ser conscientes de lo que significa la
propiedad intelectual o de que el plagio está contemplado
como delito, ni de que los docentes tenemos a disposición
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programas antiplagio que detectan coincidencias como
Turnitin. En algunos casos tampoco tienen conocimiento
de la existencia en la red de bancos de imágenes y de música libres de derechos de autor que pueden usar para sus
trabajos. De igual modo, gracias a las distintas intervenciones orales que permite esta asignatura, puede ayudarles a
calcular mejor el tiempo de sus exposiciones con vistas a
las defensas de sus TFG, ya que suelen tener problemas a
la hora de sintetizar y de ceñirse a los contenidos más relevantes, así como a crearles la dinámica de tener preparadas sus presentaciones, la cámara y el micrófono al llegar
sus turnos.
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Principios didácticos argumentados
Este CIMA de asignatura completa se planteó a partir de tres principios didácticos generales básicos del FIDOP y, a su vez, de los Ciclos de Mejora en el Aula (CIMA)
en los que se basa: el de la “formación orientada”; el de la
“formación centrada en la práctica”; y el de la “formación
para la toma de conciencia” (Delord et al., 2020, p. 128). Por
tanto, se entiende el CIMA como una propuesta “fundamentada para impulsar el cambio docente desde una visión estratégica” (Delord et al., 2020, p. 127).
En la asignatura de “Técnicas de Investigación en Literatura Española”, en concreto, se han perseguido principalmente los siguientes objetivos didácticos:
1. “Capacitar al alumno para iniciarse en la investigación literaria y filológica, proporcionándole algunos de los instrumentos indispensables para ello”, a
partir de lo recogido en el propio Proyecto Docente
del grupo 2 de la asignatura.
2. Fomentar el “aprendizaje crítico natural” (Bain, 2007)
de los estudiantes.
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3. Enfrentar al alumnado a problemas y situaciones
profesionales reales (Dolmans et al., 2005), siguiendo
el modelo de otras asignaturas de Comunicación Audiovisual y Periodismo impartidas en la Facultad de
Comunicación (Martínez Navarro, 2017; 2018).
4. Preparar y ofrecer distintas herramientas y estrategias al alumnado para la realización de sus TFG en
el último curso, así como iniciarlos y orientarlos en
una correcta preparación de sus TFM (Chacón Beltrán, 2021) y futuras tesis doctorales.
5. Promover la realización de trabajos de clase, TFG y
TFM con repercusión social a través de la metodología del ApS (Aprendizaje-Servicio) ya usada en otras
asignaturas del Grado en Filología Hispánica (Martínez Navarro, 2019) y del Grado en Periodismo (Marías y Martínez Navarro, 2020).
6. Promover el trabajo cooperativo e interdisciplinar
enfocado a la salida laboral de un filólogo.

Mapa de contenidos y problemas clave del CIMA
La asignatura se divide en cinco grandes bloques o núcleos fundamentales de contenido, todos interrelacionados entre sí:
1. Concepto historiográfico y periodización de la literatura española. El canon de la literatura española.
2. Fuentes para el estudio de la literatura española. Bibliotecas, archivos y hemerotecas. Bases de datos.
Revistas. El estudio y la investigación de la literatura
española en la red.
3. El estudio de la literatura española a través de sus
soportes. El libro antiguo.
4. Técnicas del análisis textual.
5. El trabajo de investigación literaria: sus clases y pautas para su realización.
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El mapa de contenidos que planteamos para este CIMA
se diseñó en forma de un organigrama horizontal que establece las relaciones lógicas entre los contenidos y las
preguntas clave con las que se podía trabajar en cada uno
y volver a contenidos anteriores en todo momento. Asimismo, se centra en el trabajo de investigación y en sus
distintas fases de elaboración como proyecto y meta final,
pero como punto de partida necesario en todas las fases,
estando, así, en total concordancia con el modelo metodológico del CIMA:
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Figura 1. Mapa de contenidos y preguntas clave

A continuación, se detallan las seis preguntas clave
que conectan el mapa de contenidos y que se relacionan
entre sí. Estas preguntas se incluyen en los cuestionarios
iniciales y finales de exploración y análisis de la evolución
de los modelos conceptuales del alumnado, aunque estos
cuestionarios no forman parte propiamente de los componentes de la calificación en sí:
1.
2.
3.
4.

¿Qué es investigar?
¿Hay un canon literario?
¿Es útil la periodización de la literatura?
¿Es válida toda la información que encontramos en
internet sobre literatura española?
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Modelo metodológico de enseñanza-aprendizaje
argumentado para el CIMA y secuencia de
actividades programadas
La metodología seguida en este grupo de la asignatura
consta de cuatro fases alternas, con distintas subfases:
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5. ¿Cómo se elige el tema de una investigación?
6. ¿Cómo se cita? ¿Qué consecuencias trae el mal uso
y cita de las fuentes bibliográficas?

A. Siguiendo a García Díaz, Porlán y Navarro (2017), se
llevó a cabo una primera exploración de los modelos mentales y creencias previas de los estudiantes,
así como de sus propias preferencias, experiencias
investigadoras y ecdóticas y el propio concepto de
la actividad investigadora (A1), mediante un cuestionario inicial oral y por escrito en forma de lluvia de
ideas o sondeo previo a partir de las seis preguntas
clave del mapa de contenidos del CIMA, ya que resumen la esencia de los contenidos principales de
la asignatura y del proyecto final. La segunda exploración (A2) estuvo programada para las últimas sesiones del curso, donde se plantearon nuevamente
las seis preguntas clave para analizar la evolución
de los modelos de pensamiento del alumnado y
como refuerzo de las ideas centrales con vistas a la
elaboración de los proyectos finales. En esta misma
fase se realizan también lluvias de ideas mediante
noticias o las preguntas clave relacionadas con el
concepto de canon, el mundo de la investigación literaria y el libro antiguo para fomentar debates y
recurrir, con ello, a la literatura para desmontar una
serie de tópicos con actividades que nos permitan
enseñarla de forma más dinámica.
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B. Impartición de clases teóricas sobre los contenidos
del programa (B1), más clases prácticas de aplicación y de sistematización de estos contenidos (B2),
como preparación del alumnado para la fase C1. Durante el curso se suben a la plataforma de Enseñanza Virtual (EV) una serie de documentos y de
material audiovisual relacionados con los principales contenidos teóricos y prácticos de la asignatura,
así como luego las distintas presentaciones de los
proyectos. Esta fase permite mediante esas prácticas en clase realizar un primer seguimiento (B3) del
aprendizaje de los alumnos.
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C. Aprendizaje invertido o inductivo con un enfoque
de clase invertida “flipped learning”, siguiendo las
recomendaciones de Prieto Martín (2018), con tareas donde los alumnos tienen que exponer los
problemas encontrados en las distintas actividades
prácticas de la fase anterior y cada una de las prácticas de los dosieres evaluativos que deben elaborar para su presentación en distintos momentos del
curso, corrección y resolución en clase por parte
de los compañeros y de la profesora (C1) (véase el
apartado de Evaluación del aprendizaje de los estudiantes). En esta fase, además del seguimiento, se
realiza una primera evaluación del aprendizaje de
los estudiantes para detectar posibles dudas, carencias y errores comunes (C2) y los dosieres se entienden, pues, como un proceso de mero rodaje de
los propios alumnos que no supone ningún tipo de
penalización negativa, aunque sus prácticas contengan aún fallos, y en el que se les permite entregar otra versión tras la corrección en clase si así lo
desean.
D. Realización de una investigación literaria de calidad por parte de los estudiantes como proyecto
final y elemento calificativo de la asignatura (D1),
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siguiendo las indicaciones dadas en clase y las recomendaciones de la distinta bibliografía facilitada,
como el manual de Dalmaroni (2009). En esta fase
los estudiantes tienen que aplicar correctamente
la búsqueda de las fuentes, el análisis y la citación
correcta de las referencias bibliográficas (APA, MLA,
Harvard…), lo que permite confrontar no solo el seguimiento de este proyecto en las sesiones de clase
destinadas a su elaboración, sino la evaluación (D2)
del aprendizaje global de la asignatura.
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Se han representado estas fases de la secuencia de
trabajo en un proceso continuo en el siguiente ciclo radial,
donde se enfatiza siempre la idea central de los proyectos
finales que deben realizar los alumnos, ya que determina
el 80% de la evaluación del curso. Cada fase que integra
este ciclo está interrelacionada y contribuye a la consecución de esos proyectos finales y en cada una de ellas se
produce el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes,
del propio CIMA y el análisis de la evolución de los modelos de pensamiento en una etapa previa y otra final, en
forma circular:

Figura 2. Modelo metodológico y fases del CIMA
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Como se ha señalado ya en el apartado anterior, para
esta asignatura, aparte de la fase previa y final de exploración de los modelos mentales (A1 y A2), se diseñaron una
serie de actividades tanto teóricas (fase B1) como prácticas enfocadas a aplicar los distintos contenidos teóricos
del programa en las fases B2, C1 y D1.
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Secuencia de actividades programadas del CIMA

En la fase B1, en la medida que la situación sanitaria
nos lo permitiera, además de las sesiones teóricas, se planificó la realización de visitas en grupos reducidos a distintos centros de investigación donde poder llevar a cabo
la consulta específica in situ de fondos bibliográficos (CSIC
con el profesor Emilio José Gallardo Saborido, Fondo Antiguo, Archivo de Protocolos, Biblioteca Capitular y Colombina, Archivo de Indias, Centro de Investigación y Recursos
de las Artes Escénicas de Andalucía…), y en el caso de que
no fuese posible, como así ocurrió, de sus catálogos y exposiciones virtuales. De la misma manera, se concertaría
en la medida de lo posible la visita al aula del personal de
la Biblioteca de la US o, en su defecto, su participación online en alguna de las sesiones de la fase B que pudieran
dar a los alumnos consejos y sugerencias en la búsqueda
bibliográfica para sus TFG y TFM.
En la fase B2 se llevan a cabo actividades de clase relativas a la búsqueda y cita de las fuentes y de la bibliografía general y específica, al mundo del libro antiguo, a las
técnicas de análisis, a la ecdótica y a la investigación sobre
distintos aspectos del texto (personajes, nombres, usos de
la época, lugares habituales, motivos y topoi literarios…).
a) En la fase C1 los alumnos realizan un dosier compuesto por cuatro tareas de forma individual o en
parejas, con distintos retos cada una indicados en
las instrucciones, siguiendo el modelo de las prácticas realizadas por la profesora, que se resuelven en
las distintas sesiones:
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

María del Rosario Martínez Navarro

Nuevos enfoques en el aprendizaje de la investigación literaria en Filología Hispánica para el alumnado de último curso

3051
b) Ordenar una bibliografía siguiendo distintas normas de cita, sobre todo APA, que es la que tienen
que utilizar preferentemente en sus TFG y TFM, recurriendo para ello a algún trabajo previo de una
asignatura de literatura española realizado por los
alumnos. Esta actividad tuvo de plazo de entrega el
19 de noviembre de 2020.
c) Describir una portada de un manuscrito o impreso
del Siglo de Oro o de la Ilustración a elección de
los alumnos a partir de las fuentes, bases de datos,
catálogos y repertorios vistos en clase y el soporte
crítico disponible en la EV (Cacheda Barreiro, 2006;
de los Reyes Gómez, 2010; Morato Jiménez, 2014; Herrera Morillas, 2015, entre otras referencias). Para
esta parte del dosier los alumnos dispusieron hasta
el 9 de diciembre de 2020 para su realización.
d) Identificar posibles abreviaturas, modernizar la
transcripción del texto de un fragmento de un manuscrito del Siglo de Oro o la Ilustración, anotarlo
y puntuarlo según las normas ortográficas actuales
para una eventual edición crítica, ejercicio frecuentemente elegido por los alumnos en los TFG, TFM
y tesis doctorales, siguiendo la bibliografía aconsejada (Pérez Priego, 2011). Esta actividad se debía entregar el 21 de diciembre de 2020.
e) Opción A: cotejar las posibles variantes de dos fragmentos de manuscritos o de dos impresos como
un ejercicio preliminar donde se puedan empezar
a plantear cuál sería el texto base para una futura
edición crítica (collatio codicum) y elaborar, así, el
stemma codicum a partir de los manuscritos y/o
impresos existentes de una obra que los alumnos
tienen que localizar en una fase previa de investigación a través de la búsqueda en las bases de datos que se dan a conocer en las distintas sesiones
y la bibliografía específica (Blecua, 1990). Esta última actividad les sirve a modo de recordatorio y
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refuerzo de algunos de los contenidos básicos de
la asignatura optativa de “Crítica Textual Aplicada a
la Literatura Española”, del tercer curso del grado, e
incluso de aproximación a la ecdótica y a sus fases
para aquellos alumnos que no la hayan cursado, y
de iniciación para las de “Crítica Textual en las Literaturas Hispánicas” y “Metodología de la Investigación Filológica en el Mundo Hispánico”, ambas del
Máster Universitario en Estudios Hispánicos Superiores (MEHS) de la Facultad de Filología. Para aquellas personas que no tienen conocimientos previos
de ecdótica también es posible realizar tan solo el
stemma a partir de los datos ya recogidos en cualquier edición crítica de obras literarias. Opción B: a
partir de los modelos disponibles, esbozar un programa general de literatura española de cualquier
época justificando su selección e indicando los siguientes epígrafes: nivel al que iría dirigido, mapa
de contenidos, obras, lecturas obligatorias y bibliografía general, sin desarrollar su contenido. Igualmente, se puede elegir uno entre los programas o
proyectos docentes ya existentes para mejorarlos o
seleccionarlos y argumentar aquellos que consideren más adecuados según sus criterios. El plazo fue
el 15 de enero de 2021 y la B fue la más elegida.
En la última fase (D), como una técnica estratégica de
investigación literaria y para reforzar lo aprendido sobre
la metodología de la investigación en esta disciplina, los
alumnos llevan a cabo la realización de dos proyectos de
investigación completos individual o grupal (hasta tres
personas) como trabajo de la asignatura en el que ellos
puedan elegir el propio tema, en sustitución del tradicional examen, mantenido en cursos anteriores. No obstante, un mismo grupo de trabajo puede estar formado por
subequipos que se encarguen de las distintas fases de un
mismo proyecto final. De esta manera, los trabajos se pueden llevar a cabo no solo de forma individual o en grupos
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de hasta tres personas, sino también en distintos subgrupos de tres personas que formen parte de un mismo proyecto final y que se encarguen de distintas fases de un
mismo trabajo, a modo de trabajo en cadena. Estas fases
de las que cada subgrupo se encarga consisten, por ejemplo, en la búsqueda de la bibliografía, en el análisis y en
la citación correcta aplicando los propios contenidos de la
asignatura. Para estos proyectos finales pueden reutilizar
el contenido de las prácticas de los dosieres y se destinan
sesiones de clase para su puesta a punto, realización y seguimiento por parte de la docente con el fin de crear feedback entre los distintos equipos.
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En el plano de la innovación docente, estos proyectos
de investigación pueden combinar de forma interdisciplinar el marketing con la propia investigación literaria. Por
ejemplo, como una forma interesante de aplicar las técnicas de investigación en algo diferente, los alumnos pueden
prestar atención a distintos iconos publicitarios y sociales
relacionados de alguna forma con el marketing para que
rastreen sus influencias literarias, el uso de estrategias de
escritura creativa y su impacto social, como en el caso de
la sirena Melusina de Starbucks Corporation, cadena que
ya expresó su intención de incursionar en el mundo periodístico mediante una startup de medios de comunicación para contenidos de impacto social desde “el poder de
la narración” y el storytelling (Uberti, 2015). Asimismo, la
forma en que hemos planteado estos proyectos de investigación ofrece la posibilidad de colaborar con alumnos de
otras facultades y grados como Comunicación Audiovisual,
Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas, en concreto
con los que cursan las asignaturas de “Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea”, “Letras Contemporáneas” y “Escritura Creativa”, vinculadas al Departamento de
Literatura Española e Hispanoamericana, e incluso la de
“Lengua Española”, vinculada al Departamento de Lengua
Española, Lingüística y Teoría de la Literatura, de la que se
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encargan otros miembros del equipo del FIDOP; en esta última los alumnos tienen la oportunidad de supervisar la
corrección normativa, así como los elementos de la oralidad en sus exposiciones y, con ello, perfeccionar la expresión de sus trabajos de clase y en las defensas de TFG
y TFM. De la misma forma, como parte del reto de innovación docente, los proyectos finales pueden tener carácter
interdisciplinar/transdisciplinar. En este sentido, se ofrece
la opción a aquellos alumnos que estuvieran interesados
de unirse al Desafío LeIn sobre lenguaje inclusivo a cargo
del profesor Juan Pablo Mora Gutiérrez, del citado Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura y miembro de nuestro equipo del FIDOP, en el que
desde nuestra asignatura se pueden investigar las decisiones que tiene que tomar un investigador de literatura
sobre este tema o qué tanto por ciento de publicaciones
de los investigadores de temas literarios tienen en cuenta
esos usos más inclusivos que se recomiendan y cuáles son
las sugerencias que más se tienen en cuenta. Los alumnos
pueden buscar la colaboración de estudiantes de las otras
facultades antes mencionadas. Incluso se deja abierta la
posibilidad de que se unan a proyectos interdisciplinares
fuera del horario de clase de la asignatura y online sobre la opresión y la discriminación lingüística en los Retos
Marco en los que se centra el profesor Mora Gutiérrez, para
investigar sobre el estado de la literatura en lenguas que
abarcan a varios países y que están oprimidas y su doble
realidad; por ejemplo, a través de la lengua tu’un savi en
el Proyecto Avatar los jueves a las 17:30 horas y en diferido,
ya que las sesiones son grabadas, o con el Proyecto Esperanto, los martes. También se da la opción de realizar un
trabajo solidario basado en el Aprendizaje-Servicio (ApS)
con la profesora Concepción Torres Begines, docente de la
Facultad de Ciencias de la Educación, y el Proyecto Tiritas
Creativas.
Los alumnos que opten por realizar trabajos de innovación docente tienen que elaborar un único proyecto
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final. Los trabajos presentan un formato parecido al de los
TFG, siguiendo las mismas normas, para que puedan familiarizarse con este, con una extensión entre las 10 y las 30
páginas sin incluir los anexos. Los epígrafes fundamentales que deben incluirse son: Introducción (presentación y
justificación del tema, objetivos, metodología), desarrollo
propiamente y análisis, conclusiones y la bibliografía citada, siguiendo las directrices y recomendaciones contempladas en las sesiones. La fecha de entrega coincide con la
convocatoria oficial.

Aplicación del CIMA
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En primer lugar, es necesario señalar que tras la declaración del estado de alarma por la propagación de la
COVID-19 a finales del mes de octubre de 2020, las clases
pasaron de ser semipresenciales con rotación de alumnos
del 33% a un escenario de suspensión de la actividad presencial (B), por lo que en un primer momento y durante
dos días de enero 2021 se realizaron en el aula cumpliendo
las medidas sanitarias y el resto se llevó a cabo de forma
virtual tanto en el aula como fuera del centro de trabajo
mediante la plataforma de Blackboard Collaborate Ultra
(BBCU) a disposición del alumnado y supervisada en todo
momento por el equipo técnico de la Facultad, siempre
dispuesto a solucionar cualquier incidencia sobre todo en
los primeros días de uso. De igual forma, se llevó a cabo
la realización de las distintas actividades prácticas y de
las exposiciones del alumnado por medio de dicha plataforma, con una total participación e interacción diarias de
los alumnos. Las tutorías, asimismo, se fueron realizando
tanto de forma colectiva a través del chat de BBCU al inicio
de cada sesión, donde los estudiantes diariamente ponían
en común sus dudas y también de forma individual mediante la creación de salas específicas para aquellos que
las solicitaron. Contamos con dos delegados de clase, un
alumno y una alumna, que se ofrecieron voluntariamente
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al inicio de las sesiones para ser los intermediarios entre
la docente y sus compañeros, así como para acordar los
plazos de entrega de las distintas actividades del dosier
y elaborar un Excel actualizado con los distintos trabajos
propuestos por ellos mismos, con el fin de evitar repeticiones en los temas y facilitar a la docente la organización de
los grupos y su seguimiento, así como de las distintas presentaciones de sus proyectos durante las dos últimas semanas lectivas.
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Siguiendo una línea didáctica similar respecto a la impartición el curso pasado de este mismo grupo de tarde
de la asignatura por parte del profesor Carlos M. Collantes
Sánchez, –a quien agradezco sus orientaciones– la realización de las actividades prácticas del CIMA en las fases B, C
y D estuvo también enfocada especialmente a la metodología de la investigación y con ello a preparar a los alumnos a abordar, plantear, organizar, estructurar y desarrollar
correctamente sus trabajos de clase y sus TFG, algunos ya
en curso, así como de futuros TFM y tesis doctorales a una
escala mayor.
Además, el enfoque ofrecido a estos contenidos se hizo
a partir de la metodología ECO, basada en Design Thinking, por lo que consistió, por tanto, en fomentar que los
alumnos plantearan sus trabajos de clase como un reto
o un interrogante para dar respuesta a un enigma relacionado con la literatura española, más que pensar sobre
qué tema elegir para sus trabajos sin ningún tipo de referente o motivación. Para ello fueron de gran utilidad el canal de Youtube Aprender a Investigar; el documental de
la Universidad de Sevilla sobre la historia de la Crónica
de Nuremberg, una de las joyas de la biblioteca de la US
en cuanto a incunables se refiere; mi propia condición de
secretaria de Atalanta. Revista de las Letras Barrocas, publicación del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, para que los alumnos pudieran conocer
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una revista desde dentro y ver un modelo concreto de citación, así como la distinta casuística a la hora de citar o
añadir referencias bibliográficas; y el Curso virtual de competencias de información para el TFG ordenado en cuatro
módulos con PDF, vídeos y tutoriales ofrecido por la Biblioteca de Humanidades de la US a disposición del alumnado en la EV desde el mes de noviembre de 2020 y hasta
el 15 de enero de 2021, tras haber sido previamente solicitado por la docente, ya que en la Biblioteca no se contaba
entonces con ninguna persona que pudiera dar la formación mediante videoconferencia en el horario de tarde que
tiene la asignatura. Esta modalidad lleva siendo ofrecida
por los servicios de la Biblioteca desde enero de 2020.
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Este curso de la Biblioteca, realizado por la mayoría
de la clase, complementó perfectamente la asignatura y
ofreció una función esencial de profundización y de refuerzo de lo impartido en las sesiones correspondientes a
los temas 2, 3 y 5 del Proyecto Docente, ya que aborda contenidos relativos a la evaluación de la información y la Biblioteca de la US; las estrategias de búsqueda; las fuentes
de información para el TFG; y una guía sobre cómo utilizar la información, las citas y las referencias. Los alumnos
se mostraron muy entusiasmados y agradecieron activamente en correos y en el chat durante las sesiones el
poder contar con una herramienta más que les ayude a
orientarse un poco mejor en estas tareas.
Respecto a la segunda actividad del dosier, los alumnos mostraron especial curiosidad por los elementos iconográficos e iconológicos de las portadas y por disponer
de bibliografía específica en la EV, al tratarse de un asunto
prácticamente desconocido para ellos. En la misma dinámica, pudieron empezar a tomar un primer contacto con
el funcionamiento y los enfoques de los grupos y proyectos de investigación sobre la literatura española a través
de la visita de sus páginas web en el bloque 2 y el propio
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trabajo desarrollado como alumnos internos de algunos
de los estudiantes del grupo que se unieron a mi línea de
investigación.
Por otra parte, la colaboración entre distintos docentes, incluso de distintos departamentos, nos ofreció una
visión mucho más rica de esta asignatura. A este respecto,
por ejemplo, contribuyó la participación virtual del profesor Juan Pablo Mora Gutiérrez durante el desarrollo de algunas exposiciones. En este mismo sentido, con la idea
inicial de establecer relaciones estimulantes de cooperación entre asignaturas dentro del propio equipo de la REFID de Filología y de aunar ciclos de mejora en el aula entre
sus distintos miembros, tuvo una repercusión muy positiva
la posibilidad de trabajar de forma interdisciplinar/transdisciplinar dentro del citado Desafío LeIn y los Retos Marco
descritos. Tres de mis alumnos (junto a otro de la asignatura que impartí en la Facultad de Comunicación que proyectó la literatura como proceso terapéutico) participaron
en distintas actividades con trasfondo social como mesas
redondas y debates y tuvieron la oportunidad de presentar satisfactoriamente sus proyectos en la séptima edición
del #ECOshowUS (27 y 29 de enero de 2021), donde experimentaron vivamente junto a compañeros de otras facultades el ABS (Aprender a Base de SER), siendo la primera vez
que se realiza algo de este calibre en nuestra asignatura.
Asimismo, como no era posible contar con la presencia de
alumnos Erasmus durante este curso y, con ello, formar
grupos heterogéneos, sí se pudo contar con estudiantes
de otras asignaturas y de otras facultades mediante dichos
proyectos interdisciplinares o incluso con alumnos invitados para quienes eran de interés ciertos contenidos prácticos para sus TFG en otros ámbitos y me pidieron estar de
oyentes.
De la misma manera, tres personas pudieron llevar a
cabo un trabajo de investigación sobre una materia muy
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concreta como es la historia de las cofradías sevillanas en
la literatura, que despierta el interés de un considerable
número de estudiantes, en este caso enmarcado en el contexto del Arenal de Sevilla y concretamente en la Hermandad de las Aguas y en los pregones y poesía dedicados a
sus Titulares, a la vez que familiarizarse con las labores de
archivo de una hermandad, dada mi condición de Archivera de esta corporación. Para ello, se organizaron una reunión y un taller de iniciación virtuales con el equipo del
archivo de esta cofradía, que les permitió conocer el funcionamiento interno de la misma y tener una aproximación a los fondos documentales de su patrimonio y a los
boletines publicados como fuente para sus proyectos de
investigación. Los estudiantes expresaron la petición de
que se ofrezcan más líneas de investigación en los TFG y
en la tutorización de alumnos internos sobre esta temática
de la Semana Santa sevillana.
Otra solución que se aplicó a este CIMA fue que los trabajos se pudieran llevar a cabo libremente de forma tanto
individual como en grupos de hasta tres y más miembros repartidos en distintos subgrupos como parte de un
mismo proyecto final, lo que permitió a los alumnos ocuparse activamente de las distintas etapas y tareas de ese
proyecto relacionadas en todo momento con distintos
contenidos de la asignatura. Siguiendo el modelo del concepto “cadena de valor” de Porter (1985), en función de la
especialidad o de los intereses específicos de cada uno de
ellos, seis, nueve o más personas estuvieron trabajando
en un mismo proyecto final que denominamos macroproyecto, siempre dividido por partes a cargo de tres personas
cada una, lo que vinieron a ser los microproyectos. Este
mismo sistema de trabajo grupal en cadena se había estado aplicando previamente en la asignatura de “Tendencias Literarias en la Cultura Contemporánea”, del grado en
Comunicación Audiovisual de la FCom, a partir de la sugerencia que hizo un estudiante el día de la presentación de
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esta última asignatura. De esta forma, se ha dado rienda
suelta a que cada equipo descubra su propio “talento” y
que los demás permitan que esas capacidades se desarrollen e incluso que cada equipo sea crítico con lo que puede
funcionar o no, basándonos, así, en la filosofía de los Retos Marco del profesor Mora Gutiérrez. Es preciso resaltar
que los propios alumnos fueron capaces de contribuir incluso a la consecución de proyectos de otros compañeros
mediante la realización de encuestas virtuales en Google
Forms facilitadas en la EV, como en el trabajo de clase de
una alumna sobre la ciencia ficción en España.
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Como contenidos adicionales a los de la propia asignatura, pero muy en estrecha relación con ellos, dentro
del programa cultural de la Extensión Universitaria del Decanato de la Facultad de Filología, los alumnos tuvieron
la excelente oportunidad de inscribirse gratuitamente, seguir y participar en las sesiones retransmitidas en directo
por la BBCU (y también a disposición en diferido en el canal de Youtube de la Universidad de Sevilla) del Curso de
otoño 2021 titulado De la tablilla a la tablet. El libro y de
los libros desde la Antigüedad hasta el texto electrónico,
que se desarrolló durante todos los martes y jueves en
el período comprendido entre el 20 de octubre y el 19 de
noviembre de 2020 y que giró precisamente en torno al
mundo del libro, uno de los bloques temáticos de la asignatura. Este curso fue de gran provecho, ya que nos permitió pedirles la elaboración voluntaria de dos reseñas o
fichas de algunas de estas sesiones a su elección para familiarizarse con este formato, tan frecuente en el mundo
académico, y lo allí tratado les sirvió, además, de punto de
partida para sus temas de investigación a partir de su propia curiosidad. El curso, con una afluencia muy superior
a la de ediciones anteriores dado su formato virtual, con
más de 100 asistentes matriculados, suscitó, de hecho, un
enorme interés por la elaboración de reseñas voluntarias
entre la mayoría de los alumnos de mi grupo. Asimismo,
la asistencia asidua les recompensó con la obtención de
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1 crédito ECTS. Igualmente, durante la primera semana de
clase los alumnos pudieron asistir a las Jornadas Internacionales Polémicas literarias en la República de las Letras (siglos XVI-XVIII), en el marco del Proyecto SILEM II, del
que formo parte, y que se celebraron presencialmente y
en streaming en la misma Facultad de Filología. Les fueron
también útiles como un referente de la presentación y exposición de resultados investigadores, así como una oportunidad para conocer a especialistas de la materia literaria
y nuevos enfoques y temas de investigación y colaborar
en su desarrollo. En todo momento se ofreció también información sobre distintos cursos de formación, webinars
y otros seminarios de interés para la asignatura como el
II Seminario Internacional del Proyecto PoeMAS: “Sonando
en verso” (noviembre 2020), o los de Edad Media romántica y el II Seminario Internacional de Innovación Docente
Littera. “Recepción y prácticas lectoras”, estos últimos celebrados en diciembre 2020, junto a la exposición Gustavo
Adolfo Bécquer. De la parte de vida que me toca (noviembre
2020), comisariada por la profesora Marta Palenque Sánchez, miembro de mi Departamento y docente del grupo
1 de la asignatura. Asimismo, se pudieron llevar a cabo ricos debates socioculturales al inicio de las sesiones mediante noticias de prensa relacionadas con el libro antiguo
que, sin duda, dejan abiertas nuevas vías de investigación,
como la aparición de la obra más antigua de Shakespeare
en España en un colegio de Sevilla o la nueva comedia de
Lope de Vega titulada Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido, dada a conocer por el profesor
Abraham Madroñal, el descubrimiento del diccionario más
antiguo de la lengua castellana, la restauración de incunables y la distinción de nuestra biblioteca en Twitter como
“library of the week” por parte de la editorial de la prestigiosa Universidad de Oxford; o incluso sobre el propio concepto de plagio y otras cuestiones legales, la proliferación
actual de libros de famosos ajenos al mundo literario o la
propia literatura fake con la que cualquier persona puede
publicar un libro (Rodrigo Breto, 2018).
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Siempre siguiendo lo establecido en la memoria de verificación de la Facultad de Filología, la evaluación para
esta asignatura contempla dos escenarios (A y B), con procedimientos similares en cada uno para facilitar un posible paso de uno a otro en el caso de que hubiese sido
necesario por la crisis sanitaria. Finalmente, permanecimos en el A.

María del Rosario Martínez Navarro

Nuevos enfoques en el aprendizaje de la investigación literaria en Filología Hispánica para el alumnado de último curso

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El sistema de calificación para el escenario A (semipresencial) consta de la realización de dos trabajos de investigación escritos de tema libre relacionados con la literatura
española, individuales o en grupo (40% cada uno) sobre
un tema previamente consensuado con la profesora que
tuvieron que ser expuestos por el alumno, por el grupo o
por un portavoz de cada grupo en horario de clase, bien
presencial si la situación así lo hubiese permitido o bien a
través de BBCU durante las dos últimas semanas lectivas
del primer cuatrimestre, y remitidos por correo electrónico
a la docente como plazo el día de la convocatoria oficial
de examen; junto a la entrega de un dosier individual o en
parejas de cuatro actividades prácticas (20%) por correo
electrónico en distintos momentos, en el plazo acordado
al inicio de las sesiones y sin que fuese necesario entregar
una copia impresa. La ausencia de algunas de las actividades conlleva la reducción proporcional del 20% en función
de las que no se entreguen. Como se indicó anteriormente,
los alumnos que optan por realizar trabajos de innovación
docente solo tienen que elaborar un único proyecto final
que les cuenta un 80%, pues entendemos que requieren
una dedicación mayor al tener que organizarse con alumnos de otras asignaturas y/o facultades y salir fuera del
aula en sí de nuestra asignatura. A ello, a modo de comodín o de condición para la obtención de la matrícula de
honor, en su caso, se suman dos reseñas o fichas voluntarias de hasta 4 páginas de extensión como máximo (0.5
puntos cada una) hasta 1 punto (10%) sobre el Curso de
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otoño que pudieron elaborar los alumnos y para las cuales se ofreció una guía en la EV. Igualmente, como incentivo de la asignatura se pudo obtener otro punto adicional
mediante la realización de una pequeña y sencilla práctica
final del mencionado Curso virtual de competencias de información para el TFG, muy útil para los estudiantes, y que
tuvo que entregarse hasta el 15 de enero de 2021. Los formadores de la Biblioteca de Humanidades remitieron en
copia a la profesora los resultados obtenidos por los estudiantes, lo que constituyó otro elemento más de referencia para poder elaborar las escaleras de aprendizaje de
los alumnos, junto a los cuestionarios iniciales y finales.
La práctica, que pudieron llevar a cabo de forma virtual y
en un plazo amplio, consistió en elegir un tema, que podía ser el del propio TFG si ya lo tenían pensado, y elaborar y comentar las estrategias de búsqueda de las fuentes
que les hubiesen parecido más útiles y pertinentes y, una
vez que hubieran evaluado los resultados, mostrar al menos cinco referencias de utilidad para su trabajo y enviar
por correo electrónico esa búsqueda comentada a los tres
bibliotecarios con copia a la profesora. Esta práctica online presentó la gran ventaja de que los formadores pudieron, así, orientar a los alumnos a mejorar sus búsquedas
y proponerles otras fuentes, por lo que, en su opinión, se
trata básicamente de animar a los estudiantes a que se interesen por el curso ofrecido y que sean protagonistas de
su propio aprendizaje. De la misma manera, los dos delegados de clase obtuvieron un punto adicional por la labor
llevada a cabo durante todo el cuatrimestre. Este sistema
de evaluación, consensuado al principio del curso con el
alumnado, tuvo una excelente acogida, ya que les permitía
estar constantemente aplicando los contenidos ofrecidos,
implicarse, tomar sus propias decisiones y trabajar mediante un aprendizaje basado en problemas o retos, a la
vez que a mí me permitió llevar un continuo seguimiento
escalonado. Los alumnos fueron entregando puntualmente las distintas actividades del dosier y resolviendo
directamente las dudas y casos concretos de sus trabajos
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con sus compañeros y conmigo en las sesiones virtuales
y luego de nuevo en la corrección de la práctica, con un
número significativo de alumnos que se ofrecieron voluntarios para exponer cada sección de sus dosieres y mejorar, así, sus resultados iniciales e incluso reenviármelos.
En el hipotético escenario B (virtual) el sistema de calificación era el siguiente: los alumnos tendrían que elaborar igualmente dos trabajos de investigación finales (40%
cada uno) como límite el día de la convocatoria oficial del
examen y también ese dosier individual o en parejas de
cuatro actividades prácticas (20%) con las mismas características antes expuestas y remitirlos por correo electrónico
a la profesora en el plazo acordado. Estos trabajos, previamente consensuados con la docente, conllevarían necesariamente un seguimiento virtual. A ello se podían sumar
asimismo aquellas dos reseñas voluntarias sobre el Curso
de otoño hasta 1 punto (10%) con las mismas condiciones
y la práctica de la Biblioteca.
Respecto a los cuestionarios inicial y final, aunque no
forman parte de la calificación en sí, de forma opcional algunos alumnos los enviaron por correo electrónico y todos discutieron en distintas sesiones las respuestas a las
seis preguntas clave, lo que me ayudó a elaborar las escaleras de aprendizaje. Gracias a la propia naturaleza de la
asignatura, fue posible diseñarlas con cuatro niveles de dificultad a partir de los retos y de las propias habilidades
desarrolladas por el alumnado en las prácticas y en las exposiciones. Cada uno de ellos responde a los tres pilares
en los que se fundamenta la materia y que están interrelacionados, ya que la consecución de uno lleva implícitamente al otro: qué, cómo y para qué investigar en literatura
española. En la fase inicial nos encontramos con tres niveles (0, 1 y 2), correspondiendo 2 a quienes ya la habían
cursado aunque no superado, mientras que en la final llegaron a ser cuatro, quedando relegados ahora 0 y 1 a los
escasos alumnos que no se acogieron a la evaluación continua, optando por la modalidad de solo examen y que no
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pudieron ser todavía evaluados por la fecha tardía de su
celebración, por lo que no disponemos en este momento
de datos objetivos que arrojen luz sobre su conocimiento
de la asignatura:
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• NIVEL 0: el alumno no entiende en qué consiste una investigación y se encuentra desorientado y bloqueado a
la hora de hacer un trabajo.
• NIVEL 1: el alumno entiende qué significa el concepto de
investigar, pero no conoce fuentes de búsqueda ni sabe
utilizar adecuadamente las distintas herramientas.
• NIVEL 2: el alumno acude a distintos repositorios y bases de datos, maneja correctamente las distintas herramientas y pone en práctica los modelos de citación.
• NIVEL 3: el alumno sabe enfocar y orientar exitosamente
su investigación.

Figura 3. Esquema representativo de la evolución de los modelos mentales
del alumnado

Evaluación del CIMA. Conclusiones
Aun sin contar al cierre de estas páginas con la totalidad de los resultados de la evaluación de los trabajos
finales de los alumnos, puedo expresar que el CIMA, en
líneas generales, resultó ser una experiencia muy gratificante en la que ellos fueron desarrollando una excelente
evolución y en la que se mostraron en todo momento activos y participativos en las distintas sesiones tanto presenciales como virtuales, creando sinergia y un ambiente de
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trabajo ideal que llegó a ser percibido y comentado por los
propios invitados. A pesar de las limitaciones obvias por
las condiciones sanitarias, el grupo en su mayoría destacaba favorablemente durante sus intervenciones de clase
el carácter casi exclusivamente práctico de la asignatura, la
ausencia de un examen y la libertad a la hora de realizar
los trabajos y me transmitió su interés y que se podían seguir muy bien las clases por lo ameno de los contenidos y
la posibilidad de realizar las prácticas con un continuo seguimiento, así como de corregirlas en clase, en detrimento
de aquellos contenidos puramente teóricos. De hecho, el
último día los estudiantes me manifestaron públicamente
en clase y varios por email su agradecimiento, remarcando
positivamente el aprendizaje recibido y haciendo memorable la despedida de la asignatura. Un asunto muy comentado por ellos fue el escaso conocimiento que tienen
todavía en el último curso sobre la realización de los trabajos y la dificultad que ello les supone, por lo que estimo
que esta asignatura sería conveniente que formara parte
del primer curso de la titulación y así se evitarían desde
un principio aspectos tan graves como el plagio, ya que
los alumnos se tienen que enfrentar a lo largo del grado
a muchos trabajos que implican investigar de forma autónoma y son conscientes de que no están aún capacitados
para ello. En otro orden de cosas, me llamó la atención el
considerable aumento de la petición de tutorías virtuales
por parte de los estudiantes para cumplir con los objetivos del curso, mejorar su forma de citar o revisar detalladamente sus trabajos, en relación con las presenciales de
otros períodos, por lo que tuve que ampliar los días y horas de consulta para esta asignatura y así poder atender
esta demanda.

Retos y aspectos para mejorar
El reto principal que me planteé para este curso 20202021 fue, sin duda, la adaptación al escenario semipresencial
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y/o a un posible escenario virtual y el cumplimiento del
plan de contingencia establecido. Por ello, para la realización de las actividades prácticas creí necesario y de gran
utilidad el crear grupos de trabajo independientes y fijos
que estuvieran establecidos durante todo el período lectivo en la plataforma de BBCU, así como dividir la misma
sala por subgrupos. Igualmente, otro de los objetivos que
quisiera cumplir para sesiones futuras es el de hacer un
seguimiento continuado y efectivo en todos esos grupos
virtuales de Blackboard Collaborate Ultra. A este respecto,
uno de los aspectos que propongo como propuesta de
mejora es la de repartir a los alumnos por subgrupos en
la BBCU y grabar en sesiones futuras, a modo de registro, el desarrollo de estos grupos de alumnos para que
los demás supieran cómo ha transcurrido el trabajo autónomo de cada uno. Esto fue imposible ya que ellos tardaron en decidir si realizar los proyectos en solitario o, en su
caso, las personas con quienes formarían parejas y grupos para la elaboración de los dosieres y proyectos finales
y no quise establecer grupos fijos de trabajo al azar desde
la primera sesión. Del mismo modo, deseo aprovechar más
la plataforma de EV, especialmente en lo referido a las tareas y a la evaluación. Por otro lado, gracias a la experiencia de la impartición por mi parte del curso específico del
FIDOP sobre Cómo implicar a los estudiantes a través de
nuevas herramientas tecnológicas junto a mi colega Juan
Pablo Mora Gutiérrez, quisiera aplicar nuevas herramientas virtuales en próximos CIMA como Factile, Padlet o Simplemind, para añadir un componente de gamificación en la
evaluación del alumnado o bien para la creación de mapas
de contenidos y documentos interactivos. En este mismo
sentido, me gustaría poder llevar a cabo distintos debates de clase sobre las seis preguntas clave y otros aspectos similares con las herramientas Mentimeter o Deyoon,
así como con los ya comentados grupos que se pueden generar en la BBCU para tener un registro escrito o un feedback que se pueda conservar. A la vez, para esta asignatura
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quisiera sacar más partido a la aplicación Mendeley para
orientar a los alumnos sobre cómo almacenar y hacer un
seguimiento de la bibliografía, compartir, introducir los
datos y darles forma, y fomentar la utilidad de RRSS como
Instagram, Facebook y Twitter como fuentes de búsqueda
de información y para seguir cómodamente desde sus dispositivos móviles la actualidad de perfiles de distintos archivos y bibliotecas, el de la RAE y de otras cuentas sobre
paleografía e historia del libro antiguo como @PropylaeumAnt donde puedan ver testimonios y aprender curiosidades y/o profundizar en contenidos.
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En esta ocasión, dadas las circunstancias provocadas
por la pandemia, no fue posible llevar a cabo la colaboración con el Proyecto Tiritas Creativas y desarrollar los
trabajos de los alumnos con la experiencia del ApS (Aprendizaje-Servicio). Para próximas sesiones sería conveniente
crear salas virtuales y enlaces de invitado para poder dar la
opción de participar online a alumnos o profesores y especialistas de otras universidades españolas y/o extranjeras
a modo de conferencias en línea que puedan complementar la formación. También como práctica del dosier para
un próximo CIMA serían sugerentes la reflexión y el análisis sobre la calidad y la adecuación de las traducciones
de obras españolas de la literatura contemporánea o de
obras extranjeras al español. Querríamos incluir asimismo
actividades motivadoras basadas en art challenges, realizadas en otras asignaturas por los alumnos del Doble
Grado en Filología Clásica e Hispánica y compartidas por
ellos en las stories de Instagram. Finalmente, la colaboración interdisciplinar descrita se planteó a modo de potenciales pruebas piloto que podrán ser mejoradas en el
segundo cuatrimestre en otras asignaturas, ya hechos los
profesores, quizás, a otra nueva normalidad docente o durante el próximo curso.
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Introducción
La presente comunicación tiene como objetivo presentar una síntesis del ciclo de mejora desarrollado en la asignatura “Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3”,
materia obligatoria impartida por el Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas en el segundo
cuatrimestre de cuarto curso del Grado en Fundamentos
de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.
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El mismo se ha puesto en práctica en el curso académico 2019/20, partiendo de la experiencia previa realizada
en el curso 2017/18, donde se inició la evaluación y mejora de la práctica docente habitual. Siguiendo el modelo
aplicado anteriormente, la metodología docente llevada a
cabo ha tenido como objetivo desplazar el protagonismo
del docente, siendo su labor la de dirigir al alumnado a la
toma de decisiones individuales dentro del grupo de trabajo, situándolo, para ello, en el centro del proceso del
aprendizaje.
La asignatura cuenta con una carga lectiva de seis créditos, desarrollándose en catorce semanas en las cuales
se imparten cuatro horas de clases presenciales semanales. En cada sesión, el alumnado recibe dos horas de enseñanza teórica y otras dos horas de enseñanza práctica,
interrumpidas por un descanso de media hora.
El número de alumnos matriculados en el curso académico vigente es de treinta y uno (catorce chicas y diecisiete chicos), asistiendo regularmente a clase veinticuatro.
Tal y como se describe en su programa docente (Universidad de Sevilla, 2019), la asignatura pretende asegurar
el aprendizaje de los conocimientos históricos y culturales
necesarios en la realización de diagnósticos y valoraciones
patrimoniales de la arquitectura, de la ciudad y de aquellos elementos territoriales que forman parte del paisaje.
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Para ello, se capacita a los estudiantes para la estructuración y aplicación de los elementos teóricos, críticos e
instrumentales propios de los estudios previos requeridos
por las intervenciones arquitectónicas de rehabilitación
del patrimonio construido.

Diseño previo del CIMA
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Los temas sobre los que se ha aplicado el ciclo de mejora se han impartido en cursos anteriores mediante un
método tradicional basado en la clase magistral. El problema que ha venido surgiendo durante su desarrollo docente responde a la escasa participación e intervención
del alumnado, pues las sesiones están diseñadas para una
duración de 2 horas completas, en las que se imparte un
amplio contenido, por lo que el alumnado suele evadirse
en momentos puntuales de la clase.
Es por ello que el ciclo de mejora propuesto pretende
seguir una filosofía que vaya más allá del aprendizaje de
conocimiento por parte del alumnado, intentando, con el
diseño del mismo, que los estudiantes sean capaces de
apreciar el valor que esos conocimientos tienen en su formación y que tendrán, de una manera especial, en el desarrollo de sus competencias profesionales (Giné, 2009). Ello
es lo que se conoce como aprendizaje basado en competencias (Esteban y Ortega, 2017) cuya finalidad es la de formar al alumnado en el conocimiento científico y técnico
requerido en su futuro campo profesional de actuación,
así como la capacidad de aplicarlos en diferentes ámbitos
y contextos laborales.
Por este motivo, el planteamiento docente del ciclo de
mejora gira en torno a crear una experiencia de participación activa y crítica entre los estudiantes, empleando
el debate y la actitud crítica como herramientas para el
aprendizaje (Bain, 2007).
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Debatir implica el empleo de técnicas de argumentación y retórica. De esta manera, con las actividades planteadas, los alumnos necesitarán desarrollar su actividad
investigadora, pues requerirán de argumentos e ideas que
apoyen sus diferentes puntos de vista.
La duración del segundo ciclo de mejora será de ocho
horas lectivas, siendo los objetivos a alcanzar los siguientes:
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— Aprender y/o ampliar los conocimientos que se tengan
sobre las características esenciales de la civilización y
arquitectura griega y romana.
— Identificar las características tipológicas esenciales,
rasgos distintivos y evolución de la arquitectura y arte
griego y romano.
— Identificar los principales hitos arquitectónicos de la
arquitectura griega y romana, estableciendo relaciones
y diferencias entre ambas, valorando sus influencias y
presencia en la contemporaneidad.
De forma general, los contenidos que se desarrollan
en el mapa (Figura 1) responden a dos bloques temáticos bien diferenciados (Tabla 1), pero relacionados entre
sí, pues el primero sirve para asentar las bases del legado
del segundo.

Mapa de contenidos y principios didácticos
El contenido que se desarrolla en este segundo ciclo
responde a los temas 2: “Grecia: Bases” y 3: “Roma: herencia y renovación. La transformación del legado / La esencia
constructiva/ Arquitectura para las masas: teatro y anfiteatro / La basílica/ Urbs y centuriatio”.
En ambos temas se tratan aspectos históricos relativos a la arquitectura, que van a tener una componente
constructiva técnica, estructural y material trascendental,
ya que asentarán las bases del legado de la arquitectura
contemporánea.
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Tabla 1. Bloques temáticos del mapa de contenidos.
Grecia: Bases

Roma: Herencia y renovación

Órdenes clásicos y tipos
La transformación del legado
edificatorios básicos: de la cabaña
La esencia constructiva
al patio.
Arquitectura para las masas: teatro
Arquitectura religiosa: El templo y el y anfiteatro/Templos y santuarios/
santuario
termas/ basílicas
Arquitectura civil: Polis, ágora
Urbs y civitas
Las grandes tradiciones
urbanísticas: la tradición geométrica
y la orgánica

Mapa de contenidos
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El mapa de contenidos (figura 2) y las actividades de
este segundo ciclo de mejora se estructuran en dos bloques diferenciados, pero relacionados entre sí, pues el
primero de ellos “Grecia: bases”, asienta las bases para el
desarrollo del segundo “Roma. Herencia y renovación”.
El desarrollo secuencial de cada uno abordará contenidos de carácter procedimental generales, así como contenidos procedimentales específicos, profundizando más en
estos, pues consideramos que son los que más confusión
pueden crear a los alumnos.
Todos ellos estarán apoyados por los contenidos de
carácter actitudinales, que son los que aspiramos inculcar a nuestros estudiantes con la finalidad de desarrollar
un espíritu crítico y consecuente en su futuro trabajo como
arquitectos/as.

Modelo metodológico del ciclo de mejora y
secuencia de actividades
El modelo metodológico de trabajo planteado en el ciclo (Figura 1), en contraposición al que se venía realizando
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de clase magistral, responde a una combinación de las actividades abordadas en el libro Lo que hacen los mejores
profesores universitarios, en las que se pretende crear una
“sensación de que todo el mundo está trabajando conjuntamente” (Bain, 2007).
De esta manera, se utilizarán clases interactivas en las
que se exploren tanto en los principios como en las técnicas de la enseñanza universitaria. Para ello, nos basaremos
en dos principios básicos:
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— Conseguir la atención de los estudiantes y no perderla.
Esta se logrará con ejercicios diseñados específicamente para que se mantengan implicados intelectualmente de una manera activa (Actividad 1.1., Actividad
3.1.).
— Atraer a los alumnos/as al razonamiento disciplinar.
Este método plantea que el conocimiento no llega con
la memorización de hechos aislados, sino con la capacidad de razonar y de extraer conclusiones de la razón
(Actividad 2, Actividad 4).

Figura 1. Modelo metodológico del ciclo de mejora.
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Figura 2. Mapa de contenidos del ciclo de mejora
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La secuencia de actividades propuesta es la siguiente:
Act. 0: Evaluación inicial del nivel de conocimiento previo de los estudiantes (20 minutos).
Comenzamos con la realización de cuestionarios previos a la impartición de los temas elegidos para la aplicación del ciclo. Esto, además de evaluar posteriormente el
nivel de conocimientos que han adquirido nuestros estudiantes con la aplicación del ciclo de mejora, nos permitirá
reflexionar sobre cómo el alumnado procesa las preguntas que se le plantean, qué ideas y conocimientos previos
tienen acerca del patrimonio griego y romano, porqué deben estudiarlo y comprenderlo y cómo se expresan, pues
consideramos que conocer el grado de madurez del que
parten nuestros estudiantes es fundamental para adaptar
nuestra enseñanza.
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Act. 1: Píldora informativa y exposición de referencias
básicas: Grecia (120 minutos)
Se iniciará la clase con un esquema de contenidos o
presentación de los mismos, con la finalidad de que el
alumnado sea consciente de todos los puntos que se van
a tratar en el día para conseguir, así, un mayor seguimiento
del contenido, reduciendo la sensación de “pérdida”. Para
ello, previamente se han dividido los temas en bloques.
Al inicio de cada bloque se proyectará una imagen
comparativa de la parte griega y la parte romana, de manera que la profesora lanzará preguntas para que los alumnos evidencien las distinciones básicas entre un periodo
y otro.
Al finalizar la exposición de cada bloque de contenido,
se extrae y proyecta una imagen muda representativa o
“resumen” del mismo, jerarquizando, de tal manera, los
contenidos del tema a estudiar. El objetivo es que el alumnado participe activamente indicando de qué se trata. De
tal manera estamos comprobando el grado de asimilación
de contenido y reforzando conocimientos adquiridos.
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Act. 1.1: Espacio de consulta virtual: creación de un glosario de términos (25 minutos)
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Nuestra investigación sobre métodos docentes sugiere
que…si queremos que nuestros alumnos adquieran un
aprendizaje más significativo, deben dedicar más tiempo a
pensar y a realizar tareas significativas para el aprendizaje,
no simplemente sentarse y recibir información de forma
pasiva (McKeachie, 1986).
Basada en la frase anterior, la actividad propuesta pretende mantener implicados intelectualmente a los estudiantes. De esta manera, de cada bloque temático se
pretende crear lo que se conoce como Grupos de aprendizaje cooperativo informal (GACI). Estos consisten en la
creación de grupos de carácter puntual, constituidos para
un periodo concreto de la clase, con la finalidad de que
cada grupo de estudiantes mantenga una interacción cooperativa, de manera que se supere el contexto pasivo al
que están acostumbrados (Johnson, Johnson y Smith, 1991).
Así, de cada bloque temático, los alumnos (constituidos en estos grupos de trabajo) se encargarán de recoger
los conceptos básicos y su definición de la materia que se
esté tratando en clase. De esta manera, se podrá generar
un material conjunto que sirva de retroalimentación para
los estudiantes y de base para la elaboración personal de
los apuntes de la asignatura. Este glosario de términos
se realizará durante el desarrollo de la clase, pudiéndose
completar y ampliar posteriormente. Realizado esto, será
enviado a la profesora, que lo revisará y hará las correcciones oportunas, para ser subida después a la plataforma de
Enseñanza Virtual permitiendo, así, su consulta por parte
de los compañeros/as.
Act. 2: Presentación texto crítico con una variante del
método Pecha-Kucha (120 minutos).
Una de las actividades de evaluación propuestas en
el proyecto docente de la asignatura consiste en la realización de un texto crítico en el que se llevará a cabo un
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análisis de una intervención patrimonial contemporánea
española que los alumnos, previamente, han seleccionado
de un listado propuesto por el profesorado.
Hasta ahora, la práctica docente en esta actividad se
ha limitado a la corrección individual de cada texto, quedando este en el anonimato. Es por ello que se considera
de interés su difusión, de manera que todos los estudiantes conozcan la intervención analizada y los criterios de
restauración empleados.
Con esta actividad se trabajan técnicas de argumentación y retórica. Así, con las actividades planteadas, los
alumnos necesitarán desarrollar su actividad investigadora, pues requerirán de argumentos e ideas que apoyen
sus diferentes puntos de vista. Igualmente, tendrán que
preparar su intervención expositiva en clase, lo que potenciará la capacidad de retórica, imaginación y toma de
iniciativa.
Para ello, se propone su exposición empleando una variante del método Pecha-Kucha. Este consiste en un formato de presentación, desarrollado por dos arquitectos de
Tokio, en el que se expone, de manera sencilla, un trabajo,
empleando el formato 20 x 20, es decir, 20 diapositivas en
20 segundos. Para cumplir con el tiempo estipulado, cada
diapositiva está configurada para que avance automáticamente, de manera que el orador deba concentrarse en el
mensaje que quiere transmitir (ideas-fuerza).
La variante propuesta para el curso será en formato 10
x 20, es decir, la presentación de 10 diapositivas en 20 segundos cada una.
Con esta práctica, a través de la exposición oral de una
intervención que previamente han trabajado, se facilita el
aprendizaje de todos los alumnos, puesto que han debido
de seleccionar la información más relevante del texto analizado, organizar las ideas y su exposición, así como saber
defender sus ideas u opinión crítica ante la observación
de un público.
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Esta actividad tendrá un valor del 20% de la nota final
del ejercicio contemplada en el porcentaje establecido en
el proyecto docente.
Act. 3: Píldora informativa y exposición de referencias
básicas: Roma (120 minutos).
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Al igual que en la clase temática anterior de Grecia,
esta se iniciará con un esquema de contenidos o presentación de los mismos habiéndose, previamente, dividido
en bloques.
Al inicio de cada bloque se proyectará una imagen comparativa de la parte griega y la parte romana, con ejemplos
diferentes a los empleados en la clase anterior, de manera
que la profesora lanzará preguntas para que los alumnos
evidencien las distinciones básicas entre un periodo y otro.
Al finalizar la exposición de cada bloque de contenido,
se extrae y proyecta una imagen representativa o “resumen” del mismo, jerarquizando, de tal manera, los contenidos del tema a estudiar.
Act. 3.1: Espacio de consulta virtual: creación de un glosario de términos (25 minutos)
La actividad propuesta es similar a la descrita en la actividad 1.1. La única variación a destacar es el contenido en
el que está basado el glosario.
Act. 4: Construcción de esquema relacional (30 minutos)
Esta actividad, desarrollada por grupos de trabajo, recogerá mediante esquemas o representaciones gráficas las
principales diferencias entre arquitectura griega y romana.
La actividad se desarrollará en clase, actuando de conclusión o resumen de los dos bloques temáticos sobre los
que se ha aplicado el CIMA.
Act. 5: Cuestionario final (20 minutos)

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

La evaluación del ciclo de mejora se lleva a cabo a
través del cuestionario final, que se pasa nuevamente al
alumnado. El cuestionario será similar al inicial, aunque
las imágenes cambiarán para que no sean exactamente
iguales, siendo los conceptos que se piden los mismos.
Ello nos permitirá comprobar el grado de aprendizaje que
los estudiantes han alcanzado.

Aplicación del Ciclo de Mejora Docente
A continuación, se exponen las actividades desarrolladas en clase, indicando para cada una de ellas los objetivos alcanzados, su desarrollo, duración y contenidos
tratados. Las mismas se desarrollaron en tres días: una sesión de cuatro horas y dos de dos horas.
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Act. 1: Píldora informativa y exposición de referencias
básicas: Grecia (120 minutos).
La clase comienza con la visualización de un esquema
organizativo de la misma, explicando los temas, divididos
en bloques, que se tratarán:
—
—
—
—

Órdenes
Tipos básicos: cabaña/megarón
Templos
Santuarios: tradición geométrica/tradición orgánica/
mixtos
— Polis/urbanismo hippodámico/ciudades caravaneras
A continuación, se proyecta una imagen comparativa
entre los bloques sobre los que se aplicará el CIMA: Grecia y Roma. En cada grupo de imágenes se pide al alumnado que comenten las diferencias que encuentran entre
las imágenes correspondientes a un periodo y otro.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

La participación del alumnado es comedida, teniendo
la profesora que ir indicando con puntero láser las partes
de cada elemento susceptible de ser comparada en cada
periodo histórico y lanzando preguntas.
Al finalizar la exposición de cada bloque de contenidos, se presenta una imagen resumen de cada uno de
ellos, con la finalidad de asentar los conocimientos adquiridos. La participación del alumnado es media en el bloque de identificación de los órdenes y media-baja en la
del templo griego, quizás debido al alto número de vocablos técnicos que contiene. En el resto de bloques, la participación es alta.
Act. 1.1: Espacio de consulta virtual: creación de un glosario de términos (25 minutos)
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Tras la visualización de las imágenes comparativas entre los dos bloques temáticos, se establecen los Grupos de
aprendizaje cooperativo informal (GACI). El alumnado se
agrupa voluntariamente en el equipo de trabajo en el que
están distribuidos en la parte práctica de la asignatura. Se
reparten los temas sobre los que cada grupo debe desarrollar el glosario.
Surge un inconveniente en el desarrollo de la actividad, pues una vez corregida por la profesora, se creía que
cada grupo iba a poder retroalimentar el glosario de manera online (figura 3). La plataforma no permite tal acción,
por lo que el desarrollado por cada equipo es enviado a
la profesora a través de correo electrónico encargándose
esta de alojarlo en la Enseñanza virtual para su consulta. A
excepción de un grupo, el resto no ha ampliado contenido,
limitándose exclusivamente al expuesto en clase. Tampoco
han realizado dibujos representativos, como se esperaba
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Figura 3. Ejemplo del glosario creado para el tema 2.

Act. 2: Presentación texto crítico con una variante del
método Pecha-Kucha (120 minutos).
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Debido a la declaración de Estado de alarma en España
(marzo, 2020), esta actividad se reprograma para el 23 de
abril, fecha en la que se esperaba se hubieran restablecido
las clases presenciales. Debido a la prórroga del mismo
y a la suspensión de reanudación de las clases presenciales en la Universidad, la actividad se lleva a cabo el 07
de mayo, de manera virtual. Cada alumno realizó una presentación utilizando el método propuesto, siendo esta expuesta en vivo a través de la herramienta Blackboard Ulltra
Colaborate, de la Enseñanza Virtual. Surgen varios inconvenientes en la sesión: tres alumnos no pueden exponer
debido a que no les funciona el micrófono y otro alumno
no se ha ajustado a los tiempos preestablecidos en el método, alargándose su exposición durante 6 minutos, lo que
descoloca los tiempos diseñados. El primer problema es
solventado indicándoles que graben su presentación y se
la envíen a la profesora por correo electrónico, para que
esta pueda alojarla en la plataforma y sus compañeros las
puedan visualizar.
Los tiempos reales resultan demasiado ajustados,
puesto que son muchos alumnos. La actividad propuesta
resulta interesante, aunque para cursos posteriores se
considera conveniente dividir las presentaciones en dos
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sesiones con la finalidad de que el tiempo de comentarios, correcciones y debate pueda ampliarse y sea más
enriquecedor.
Act. 3: Píldora informativa y exposición de referencias
básicas: Roma (120 minutos).
En adaptación a las clases a distancia, sobrevenidas
por la declaración del Estado de alarma en España (marzo,
2020), la clase se desarrolla a través de la herramienta
Blackboard Collaborate Ultra, ubicada en la plataforma Enseñanza Virtual.
Los temas, divididos en bloques, son:
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—
—
—
—
—
—

Sistemas constructivos: Aparejos/Tratadística
Arquitectura religiosa: templos y santuarios
Arquitectura del ocio: termas, teatros, anfiteatros
Arquitectura palatina
Urbs y Civitas
Villa

La metodología docente empleada es la misma que en
la clase anterior, utilizándose el chat o la intervención directa cuando se lanzaban preguntas comparativas entre
un periodo y otro.
Act. 3.1: Espacio de consulta virtual: creación de un glosario de términos (25 minutos)
La actividad propuesta es similar a la descrita en la actividad 1.1. La única variación a destacar es el contenido en
el que está basado el glosario de términos.
Este es enviado a la profesora por email. De los seis
grupos existentes, cuatro han ampliado esta vez, brevemente, el contenido.
A la hora de compartir el contenido surge un inconveniente, puesto que la plataforma no permite distinguir
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temáticamente los glosarios, por lo que los conceptos de
ambos temas quedan ordenados alfabéticamente (figura
4).

Figura 4. Ejemplo del glosario creado para los dos temas.
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Act. 4: Construcción de esquema relacional (30 minutos)
La actividad se realiza individualmente a través de la
plataforma Enseñanza Virtual. Cada alumno/a realizó un
esquema de contenidos de los temas trabajados, evidenciando las transformaciones que se producen entre un periodo histórico y otro. Para su entrega en la plataforma se
habilitó una tarea con una duración de 30 minutos.
El tiempo establecido para la actividad resulta insuficiente, empleándose entre 10-12 minutos más del tiempo
establecido por un grupo elevado de estudiantes (11), pues
comentan que han empleado mucho tiempo en ordenar
ideas y contenido de los bloques temáticos.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se presentan a continuación, los resultados del cuestionario inicial, previo a la impartición del tema elegido, y
del cuestionario final, tras la aplicación del mismo.
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Ambos se componen de tres preguntas planteadas para
obtener información y reflexionar sobre cómo el alumnado
procesa las cuestiones que se les proyecta; qué ideas preconcebidas tienen sobre el tema y cómo se expresan. El
cuestionario es realizado por 12 estudiantes que asisten el
día en que lo realizamos, representando esta cifra el 100%
de los encuestados.
Las preguntas que se plantean son las siguientes:
1. Identifica a qué orden pertenece cada templo (test
inicial)/columna (test final). ¿Qué diferencias existen entre ellos?
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Esta cuestión trata de detectar el nivel de conocimiento general que tienen los alumnos en cuanto a los
estilos arquitectónicos existentes en la Antigüedad. De un
modo generalizado, conecta con los contenidos de carácter conceptual del mapa, pues para iniciarlos en la historia
y teoría de la transformación del legado de la Antigüedad,
es necesario comenzar por el conocimiento de sus características formales.
Para la interpretación de las respuestas, se ha establecido una gradación que implica cuatro niveles de conocimiento que van desde unas nociones elementales hasta
un conocimiento alto de los temas trabajados.

Figura 5. Respuestas de la pregunta 1 del cuestionario.
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Como muestra la figura 5, los resultados -expresados
en números absolutos- del cuestionario inicial demuestran que los alumnos/as tienen un cierto conocimiento
en la materia tratada, pues en las respuestas se evidencia que es un tipo de patrimonio con el que han estado
en contacto alguna vez, aunque estas son muy imprecisas.
Los resultados comparados con el cuestionario final
demuestran claramente que los alumnos han incrementado sustancialmente su conocimiento acerca del reconocimiento de los distintos órdenes de la arquitectura griega
y romana, así como de sus diferencias más significativas.
2. La segunda pregunta realizada fue la siguiente: Identifica las partes del templo griego.
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Figura 6. Respuestas de la pregunta 2 del cuestionario

Los resultados del cuestionario inicial muestran dos
variables: alumnos que no identifican las partes del templo y estudiantes que tienen un cierto conocimiento,
siendo este muy básico.
En el cuestionario final se pone en evidencia cómo el
conocimiento del alumnado ha aumentado significativamente, identificando todos ellos gran parte de los términos.
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La pregunta 3 está orientada a que indiquen qué diferencias principales existen entre la arquitectura griega
y romana. Como apoyo al discurso, tanto en el test inicial
como en el final, se les facilitan cuatro imágenes representativas de cada periodo histórico, aunque las del cuestionario final son diferentes a las presentadas en el inicial.
El cuestionario inicial muestra que un alto porcentaje
del alumnado, concretamente un 83%, no tiene conocimiento de arquitectura griega y romana, al igual que no es
capaz de generar un discurso que evidencie las distinciones entre ambas y el legado arquitectónico y artístico que
estas civilizaciones dejaron.
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Los resultados del cuestionario final denotan una madurez en el conocimiento del alumno, pues ya habla con
propiedad y emite más coherentemente su opinión. No
obstante, es llamativo cómo, a pesar de haber aumentado
el conocimiento, este parece no estar afianzado con rotundidad, pues el mismo número de estudiantes que alcanza
un nivel medio, medio-alto, es aquel que permanece en un
nivel bajo o medio-bajo.

Figura 7. Respuestas de la pregunta 3 del cuestionario.

Los resultados obtenidos son, en gran parte, los esperados, pues antes del inicio del tema los estudiantes no
han recibido formación específica en los temas tratados.
No obstante, hay algunos alumnos que inicialmente conocen científicamente el nombre técnico de algunas cuestiones, lo que es, sin duda, una grata sorpresa.
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En términos globales, se puede observar cómo los estudiantes han mejorado los resultados.

Evaluación del CIMA
Con el modelo metodológico empleado, hemos percibido la necesidad de restar protagonismo al docente y
que el estudiante colabore activamente en el proceso de
aprendizaje, de manera que hemos abordado la necesidad de transformación del modelo actual de clase teórica.
Así, hemos visto interesante el desarrollo de la investigación individual y colaborativa, lo que ha mejorado notablemente el conocimiento del alumnado.
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Pretendemos seguir manteniendo la implantación de
actividades dinámicas, pues hemos comprobado cómo los
estudiantes han pasado de tener un rol pasivo a adoptar uno de carácter más activo y entusiasta. Entendemos
como avance la propia evaluación del test inicial y final,
que nos han arrojado datos que ponen de manifiesto el
aprendizaje del alumnado.
Volver a trabajar los contenidos en un mapa nos ha resultado una actividad fructífera que, a pesar de las dificultades iniciales que surgen en la representación gráfica, ha
resultado ser de gran ayuda, ya que nos ha permitido organizar óptimamente la información y la docencia para poder estructurarla secuencialmente en su impartición.
Las principales dificultades que se han encontrado
en la implementación del ciclo de mejora han estado relacionadas con la adaptación del contenido a la práctica
online, debido a la situación sobrevenida por la declaración del estado de alarma así como, especialmente, con
la secuencia de temporalización de las actividades desarrolladas, lo que ha obligado en algunos casos a reducir
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y reconducir algunas de ellas, provocándonos un sentimiento de ansiedad, al no estar acostumbrados a medir
tanto los tiempos de docencia. Para ello, y con una visión
futura, reajustaremos los contenidos planteados en cada
actividad priorizando aquellos que son más importantes
para el aprendizaje de nuestros alumnos/as.
Con el objetivo de ir mejorando las clases, los cuestionarios iniciales y finales creo que resultan fundamentales tenerlos en consideración en un futuro, puesto que, si
nuestro objetivo es mejorar como docentes, debemos detectar en qué fallamos para corregirlo.

Mercedes Molina-Liñán

ejoras docentes en la metodología de enseñanza de la asignatura Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3. Una experiencia de participación activa

3092

Las actividades de este ciclo de mejora se han diseñado y desarrollado sobre la base de una serie de principios didácticos que aspiramos a seguir trabajando en
cursos posteriores.
Principalmente, seguiremos abordando el desarrollo de la capacidad de razonamiento y reflexión crítica de
nuestro alumnado, ya que creemos que el sistema de enseñanza actual aún no trabaja lo suficiente estos aspectos,
cuestiones que consideramos de relevancia en la formación de un futuro arquitecto/a.
Otra cuestión a mantener es la estructuración de contenidos en mapas, ya que en la experiencia ha supuesto
un avance muy significativo que ha permitido demostrar
su utilidad en nuestra organización docente.
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Palabras clave: Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Fundamentos de Arquitectura, docencia universitaria, experimentación docente universitaria, mejora docente.
Keywords: History, Architectural Theory and Composition, Fundamentals of Architecture, university teaching, university teaching experimentation, teaching improvement.
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Hoy día, las labores del Arquitecto están orientadas no
solo a la construcción de nuevos edificios sino, con frecuencia, al diagnóstico e intervención sobre edificios existentes. En este sentido, la asignatura de Construcción 5
tiene como objetivo principal que el estudiante conozca
las lesiones y patologías más frecuentes, sus causas y los
procedimientos de reparación de las edificaciones construidas con cualquiera de los sistemas constructivos existentes, ya sean tradicionales o convencionales, tanto en
construcciones históricas como actuales, tengan o no valor patrimonial. Para ello se les introduce en el estudio de
las técnicas y medios de inspección de edificios así como
en los procesos y técnicas de reparación, y su aplicación
a casos particulares, utilizados en la reparación, restauración y rehabilitación de edificios en distintos tipos de
patologías según los sistemas constructivos. Asimismo, se
pretende que el estudiante conozca la normativa de obligado cumplimiento que puede afectar a la rehabilitación
de edificios así como su capacitación para el desarrollo
de proyectos básico y de ejecución de rehabilitación, reparación o refuerzo en edificios y/ o informes sobre el estado de las edificaciones, periciales o no. Finalmente, se
pretende que el estudiante desarrolle una aptitud para
el control y la dirección de obra de la ejecución teniendo
siempre como referente la normativa vigente.
Construcción 5 es una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS que se imparte en el segundo cuatrimestre del
cuarto curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura
(Tabla 1). Desde su implantación la docencia ha estado
organizada en 15 sesiones de 4 horas repartidas en dos
tramos de 2 horas con un descanso intermedio de 30 minutos. Cada una de estas sesiones se desarrolla en un día
completo en el que el estudiante solo recibe docencia de
esta materia. Así, el desarrollo habitual de estas sesiones
se ha basado en exposiciones teóricas del profesor, en la
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primera franja horaria de 2 horas, apoyadas digitalmente
en proyecciones Power Point, y, para el resto de la sesión
los estudiantes se organizaban en grupos y se dedicaban
a trabajar en un edificio real, aportados por ellos, sobre
el que proponían un proyecto de reparación tras el estudio de lesiones y su diagnóstico. De esta forma ponían en
práctica los contenidos presentados por el profesor en las
exposiciones teóricas. En este modelo de aprendizaje, aunque basado en el uso de una situación real para aplicar los
contenidos, los estudiantes no necesitan hacer una investigación previa sobre la materia sino que deben asimilarla
y aplicarla. Esta falta de implicación para adquirir los contenidos deriva en ocasiones, en una dificultad para abstraer los contenidos y aplicarlos a una situación concreta.
Tabla 1. Contexto de la asignatura de Construcción 5
María Jesús Morales Conde
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Asignatura

Curso

Epígrafe del Cuatrimestre

Construcción 1

1º 1C

Casa

Construcción 2

2º 2C

Bloque

Construcción 3

3º 1C

Equipamiento

Construcción 4

4º 1C

Infraestructuras

Construcción 5

4º 2C

Rehabilitación

Construcción 6

5º 2C

Obras

En esta comunicación se presenta el Ciclo de Mejora en
el Aula Virtual (CIMAV) aplicado entre los meses de mayo y
junio de 2020 a lo largo de 8 horas, repartidas en 2 sesiones de 4 horas cada una, en un grupo de Construcción 5
compuesto por 24 estudiantes, que mayoritariamente cursan la asignatura por primera vez (90%) existiendo un 10%
de estudiantes repetidores. Los estudiantes se organizan
en 4 grupos de trabajo de 5 personas y un grupo de 4 personas. Los contenidos que se van a tratar son el estudio de
lesiones y diagnóstico de fachadas de piedra así como el
desarrollo de una propuesta de reparación empleando las
técnicas más adecuadas.
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Excepcionalidad del contexto en el que se
desarrolla el CIMA
El 14 de marzo de 2020 se declara en España el Estado
de Alarma en respuesta a la crisis sanitaria provocada por
el virus SARS-COV-2. El Estado de Alarma supone la suspensión presencial de todas las actividades no esenciales, incluida la actividad docente a todos los niveles. Así,
inicialmente se decreta un confinamiento por 2 semanas,
ampliado rápidamente en vista de la evolución de la pandemia. Esta situación de incertidumbre durante la fase de
diseño del presente Ciclo de Mejora (CIMA) lleva a plantear la posible necesidad de su implantación online para
lo que se diseña un Ciclo de Mejora Virtual (CIMAV).

María Jesús Morales Conde

iseño de un Ciclo de Mejora Virtual para el análisis y diagnóstico de fachadas de piedra mediante las técnicas de clase invertida y aprendizaje basado en problemas

3097

Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula
En cursos anteriores ha habido un intento de poner
en práctica alguna actividad de innovación docente en la
misma asignatura y referida a los contenidos que abarca
este CIMAV. Sin embargo, al tratarse del último tema de
contenidos ha sufrido, con frecuencia, su reajuste temporal lo que han impedido realizarlo con la duración adecuada. En este curso académico el cronograma del grupo
en el que se pretende poner en práctica este Ciclo no está
afectado por ninguna circunstancia que impida el desarrollo de las clases, salvando la situación de confinamiento
extendida en el tiempo.
La situación de confinamiento en la que se aplica este
Ciclo de Mejora obliga a su adaptación online lo que puede
interpretarse como una oportunidad para poner en uso
algunas herramientas virtuales que en circunstancias habituales no se habrían empleado, con la dificultad de no
poder establecer ningún contacto presencial con los estudiantes que pudiera suplir las carencias de este sistema.
Para ello se decide emplear la plataforma de Enseñanza
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Virtual de la Universidad de Sevilla que ofrece la posibilidad de realizar clases virtuales a través de Blackboard Collaborate Ultra (BCU).

Objetivos y principios didácticos
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Los contenidos que se tratan en este CIMA suponen el
primer acercamiento del estudiante al estudio de lesiones
y diagnóstico de edificios con fachadas de piedra. Así, el
objetivo fundamental que se persigue es el desarrollo de
la autonomía para plantear un proyecto de reparación de
una fachada de piedra basado en un estudio de lesiones y
diagnóstico previos. Así, entre otros objetivos se persigue:
• Que conozcan las técnicas de identificación/caracterización de la piedra como material de construcción.
• Que identifiquen los indicadores y factores de alteración del material para poder establecer un diagnóstico.
• Que sepan seleccionar el procedimiento de intervención más adecuado.
El procedimiento de trabajo de este CIMA puede ser
extrapolable a otras situaciones en las que se requiera el
diagnóstico de una edificación, con las particularidades de
cada caso. Su puesta en práctica pretende fomentar la adquisición de unas herramientas procedimentales a partir
de los siguientes principios didácticos:
Aprendizaje activo: Se pretende que los estudiantes
construyan su propio conocimiento a través de una investigación encaminada por unas necesidades e intereses
creados por el profesor a partir de actividades dirigidas.
De este modo, se diluye la figura del docente del aprendizaje y es el estudiante el que adquiere un papel protagonista en la construcción de su conocimiento. Se trata que
el estudiante trabaje de forma autónoma en la resolución
de casos (que podrían responder a proyectos reales de su
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futura práctica profesional), desarrolle la capacidad crítica
y la abstracción para aplicar de forma razonada y argumentada unas soluciones/procesos a una realidad concreta.
Socialización: Se mantiene el principio de socialización, ya instaurado en la metodología desarrollada tradicionalmente en la asignatura. Se plantea un desarrollo de
actividades de forma grupal, fomentando el aprendizaje
cooperativo (Rue, 1994), las técnicas de dinámica de grupos y la investigación conjunta y no competitiva.
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Creatividad: Se pretende fomentar la creatividad en la
medida que el estudiante debe aunar la base de su conocimiento con la construcción del nuevo conocimiento adquirido a través del descubrimiento, la investigación y el
estudio de casos.

Modelo metodológico
Teniendo en cuenta los principios didácticos que se
plantean, se propone como metodología para el desarrollo de este CIMA la clase invertida o “flipped classroom” y
el aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABP)
(Finkel, 2008) que corresponden a situaciones y/o casos
reales. Se trata de usar un problema como punto de arranque para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias (Barrows, 1980)
El objetivo principal es diluir la dualidad teoría-práctica e implicar al estudiante en la adquisición de los contenidos. Se pretende inducir un aprendizaje activo en el
que el estudiante se involucre de manera directa construyendo el conocimiento desde su propia autonomía y
desde el trabajo participativo en el aula y en cooperación
con el resto de estudiantes. De esta forma para generar un
modelo metodológico eficaz se combina la metodología de
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la clase invertida a través de su aplicación a la resolución
de situaciones reales y cercanas que despierten el interés
y motiven al estudiante, todo ello a través de cuestiones
guiadas cuya intención es dirigir indirectamente una construcción lógica del conocimiento (Bain, 2007).
Este modelo metodológico busca impartir clases más
dinámicas en la que se invierte la relación alumno-profesor por lo que requiere del compromiso y la responsabilidad de los profesores y de los estudiantes en la medida
que el aprendizaje es derivado del trabajo y esfuerzo activos que estos realizan tanto dentro como fuera del aula. El
esquema metodológico y la duración de las fases se muestran en la Figura 1.
María Jesús Morales Conde
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Figura 1. Modelo metodológico propuesto (EI, Evaluación inicial, PP,
Planteamiento del Problema, IA, Investigación Activa, T/D, Teoría y Debate; EF,
Evaluación Final)

Las cuestiones planteadas en la Evaluación Inicial (EI)
y Final (EF) fueron las mismas al objeto valorar los conocimientos adquiridos en la experiencia.
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Mapa de contenidos
El modelo metodológico propuesto se apoya en la incorporación de mapas de contenidos, que organizan los
conceptos fundamentales del tema y permiten estructurar
las actividades dirigidas desde la lógica de la construcción
del conocimiento partiendo de los conceptos prioritarios
hasta aquellos secundarios y/o menos relevantes.
Los contenidos que se plantean en este CIMAV giran en
torno a la Restauración de Obras de Piedra. Para la Restauración de Obras de Piedra los estudiantes deben conocer
que existe un proceso que pasa por varias etapas:
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1. “Caracterizar la piedra”, es decir, conocer qué tipo de
piedra es. Para ello los alumnos deben saber que,
además de hacer una inspección ocular, pueden llevar a cabo una serie de ensayos de laboratorio que
le permitirán conocer sus propiedades físicas y mecánicas, además de su composición química.
2. “Diagnosticar la piedra”, es decir, definir su estado
de conservación y las lesiones que ésta presenta.
Los estudiantes deben conocer que tendrán que hacer un levantamiento detallado de los indicadores
de alteración (Mapeos) que utilizarán a continuación para plantear el “Proyecto de Intervención”.
3. Plantear el proyecto de “Intervención”. Éste debe
comprender: la limpieza de la piedra, su consolidación (si es necesaria), su hidrofugación y, finalmente,
su restauración. Para plantear coherentemente esta
fase es fundamental realizar un análisis exhaustivo
de las fases previas. En la Figura 2 se presenta el
mapa de contenidos de la materia que se aborda en
este CIMAV.
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Figura 2. Mapa de contenidos del Ciclo de Mejora en el Aula propuesto.

Secuencia de Actividades
El Ciclo de Mejora que se plantea se ha organizado en
2 sesiones de 4 horas cada una que siguen el mismo esquema de fases con ligeras variaciones temporales de la
fase de Evaluación, fundamentalmente relacionadas con el
momento en el que se realiza en cada caso. Así, el test de
Evaluación Inicial se realiza al comienzo de la primera sesión y el test de Evaluación Final se realiza al final de la segunda sesión.
A continuación se describen las fases del modelo
propuesto:
1ª Fase: Introducción. La primera fase o fase introductoria pretende situar a los estudiantes en cada una de las
sesiones, durante un periodo aproximado de 30 minutos,
en el ejercicio que tienen que desarrollar para la adquisición de los contenidos del bloque temático escogido.
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Así, se les expone la estructura temporal del ejercicio y el
modo de trabajo que se pretende que ellos adquieran. Por
otro lado, se les expone los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se persiguen.
2ª Fase: Aprendizaje. Esta fase tiene una duración temporal de 120 minutos en cada una de las dos sesiones. Es
la fase principal del CIMA. En ella el estudiante debe llevar a cabo una investigación activa a partir de las actividades planteadas para adquirir los contenidos conceptuales
y procedimentales que se persiguen en el tema
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3ª Fase: Refuerzo. Tras la fase de Aprendizaje (Investigación Activa) se lleva a cabo una puesta en común entre
todos los grupos de la información recabada por cada uno
de ellos. Además se les aporta el material de la asignatura
que se expone brevemente a modo de resumen de lo que
ellos aporten.
4ª Fase: Evaluación. Se realizan 2 test de evaluación, el
test de Evaluación Inicial, al inicio del ciclo y el test de Evaluación Final, al final del ciclo.
Las preguntas de empleadas en ambos test fueron las
siguientes:
1. Haz proyectado un edificio de nueva planta y deseas
colocar en la fachada un aplacado de piedra con
piezas de 60x100 cm y 2 cm de espesor. ¿Qué tipo de
piedra elegirías?
Mármol
Arenisca
Granito
Caliza
2. En el caso de ejecutar una estructura a base de sillares de piedra de 1x1x1 m. ¿Qué tipo de piedra elegirías? ¿Por qué?
Mármol

Arenisca

Granito

Caliza
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3. Te encargan como arquitecto la restauración de una
fachada de piedra. ¿Puedes saber a través de la inspección visual de qué tipo de piedra se trata?
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Si		 No		
Tipo de roca
4. ¿Qué información podrás obtener de la inspección
visual?
5. ¿Crees que podrás abordar de forma individual el
proyecto de reparación de la fachada? ¿Por qué?
¿Qué disciplinas consideras que podrían complementar tu trabajo?
6. ¿Aplicarías para esta fachada de piedra el mismo
procedimiento de levantamiento de lesiones que
has realizado para la fábrica de ladrillo?
7. ¿Crees que la información histórica del edificio
puede ser relevante para abordar el proyecto de reparación de la fachada de encargo? ¿Por qué?
8. A continuación se muestra una imagen de las cubiertas de la Catedral de Sevilla. ¿Cómo describirías
su estado? ¿Qué lesiones aparecen?
9. Para la imagen anterior ¿Qué tratamiento/procedimiento de intervencion crees que es necesario?
10. A continuación se muestra una imagen de la portada de la Avenida de la Constitución de la Catedral
de Sevilla. ¿A qué crees que se debe el cambio de tonalidad en la fachada?
Teniendo en cuenta estas fases, las sesiones se organizan como sigue (Figura 3):

Figura 3. Organización de cada sesión.
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Sesión 1
Etapa 1. Evaluación Inicial (EI→30’). Al objeto de poder conocer el aprendizaje adquirido por los alumnos mediante el ciclo de mejora se plantea llevar a cabo un test
de evaluación con el que poder tantear los conocimientos previos con los que parten. Esta evaluación se realizará
de forma individualizada a cada estudiante. Las preguntas
utilizadas se detallan más arriba. Para ello se usará la herramienta “Exámenes” de Enseñanza Virtual, aunque inicialmente no se pretende computar la nota obtenida por
el alumno sino únicamente evaluar el contexto en el que
se imparte el CIMAV.
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Etapa 2. Presentación del Problema (PP→30’). Tras realizar el test de Evaluación Inicial, se plantea que los estudiantes trabajen con los mismos grupos de 5 personas
que vienen trabajando a lo largo del curso. Se les plantea
el ejercicio/problema, a través de una sesión virtual con
Blackboard Collaborate Ultra (BCU), cuya resolución está
dirigida a partir de una serie de 4 actividades que pretenden servir de guión. Al mismo tiempo se les aporta una serie de ideas generales de cómo afrontar el ejercicio que
sirven a su vez como recordatorio de contenidos ya expuestos en el curso.
Aunque se plantea un único problema la secuencia de
actividades están organizadas de modo que la investigación activa que deben llevar a cabo para resolverlas pueda
organizarse en dos sesiones de 120 minutos cada una. Así
pues se plantea el siguiente problema:
Recibes como Arquitecto el encargo de para realizar un informe de evaluación y propuesta de reparación de una de
las fachadas del edificio del Hospital de las 5 Llagas. Detalla el procedimiento llevado a cabo.
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Etapa 3. Investigación Activa (actividades 1-3) (IA120’).
Es la etapa fundamental de cada una de las sesiones del
ciclo de mejora. A partir de las actividades propuestas para
esta etapa los estudiantes deben consultar las fuentes de
información necesarias para exponer una respuesta a las
mismas. En esta etapa los estudiantes no cuentan con el
material de la asignatura elaborado para ese tema. No
obstante, si tienen a su disposición todos los temas anteriores que les pueden servir de pauta para abordar la
metodología de intervención. Esta etapa puede ejecutarse
individualmente para, a continuación, realizar una puesta
en común con su grupo habitual de trabajo, a través de la
plataforma online que ellos determinen, para extraer un
documento único.
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Actividad 1. ¿Qué es lo primero que harías? Esta primera
actividad pretende ser una toma de contacto para que los
alumnos entren en materia y se pongan en situación. Dado
que ya han trabajado anteriormente en proyectos de reparación tienen nociones para abordar un proyecto de este
tipo. Se trata de que afiancen sobre la necesidad de conocer la INFORMACIÓN PREVIA existente sobre el edificio, el
ANÁLISIS DOCUMENTAL (planos existentes y/u otros documentos) y planteen la necesidad de una VISITA AL ÁREA DE
INTERVENCIÓN.
Actividad 2. ¿Qué información crees que necesitas para
plantear el Proyecto de Intervención? ¿Encargarías algún
ensayo? ¿Cuáles? ¿Para qué? Con que esta actividad, se
pretende que los estudiantes se percaten de la necesidad
de hacer ESTUDIOS PREVIOS que abarquen una CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL, un estudio de los METODOS DE
LIMPIEZA y un ESTUDIO DE PRODUCTOS compatibles con
el material en cuestión. Así, si el alumno no ha sido consciente de la necesidad de realizar ensayos se les redirige
sobre esta cuestión.
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Actividad 3. ¿Cómo llevarías a cabo el levantamiento
de lesiones? En la fase de diagnosis es fundamental realizar un levantamiento de lesiones existentes del material.
Esta actividad es común a cualquier proyecto de reparación, pero el procedimiento para las fachadas de piedra es
específico, pues debe realizarse a través de MAPEOS.
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Etapa 4. Teoría Debate (T/D→60’). Esta etapa supone
una reflexión y puesta en común de los contenidos investigados-aprendidos hasta el momento tras realizar las 3
primeras Actividades propuestas. En este momento se les
facilitará la documentación elaborada desde la asignatura al respecto. Y se realizará una breve exposición de
los conceptos fundamentales del tema y, se entiende, ellos
han abordado previamente en su investigación. Para ello
se empleará la herramienta Blackboard Collaborate Ultra
(BCU) en la que el profesor será el Moderador y los estudiantes tomarán el rol de Participantes o Presentadores
según el momento. Se trata de que cada grupo ponga en
común lo investigado-aprendido con el resto de estudiantes para lo cual, en ese momento, se le asignará el papel
de Presentadores pudiendo compartir de este modo archivos con el resto de Participantes de la sesión.

Sesión 2
Etapa 1. Investigación Activa (actividad 4) (IA→120’).
Para llevar a cabo la segunda fase de la Investigación Activa los estudiantes no contarán, al igual que en la Sesión
1, con el material elaborado desde la asignatura para ese
tema. Los estudiantes pueden hacer una búsqueda activa
de información individualmente de forma que elaboren
sus propuestas para resolver la Actividad 4. A partir de la
plataforma Blackboard Collaborate Ultra (BCU), o cualquier
otra plataforma online que determinen, podrán hacer una
puesta en común y definir una propuesta grupal.
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Actividad 4. ¿Cómo plantearías el procedimiento de
reparación? ¿Qué fases crees que debería comprender?
¿Cómo plantearías la limpieza de la piedra? ¿Crees que es
necesario proteger el material? ¿Qué estrategia de intervención llevarías a cabo a continuación? El proyecto de
reparación para una fachada de piedra presenta diferentes singularidades respecto a otros materiales. Así, las preguntas que se realizan pretenden guiar en este proceso.
Se inicia con una fase de LIMPIEZA que no es común con
cualquier proyecto de reparación que se realice sobre una
fachada de otro material. Tras el proceso de limpieza, se
llevarán a cabo la CONSOLIDACIÓN y la PROTECCIÓN de
la piedra y, finalmente, su REPARACIÓN. Todos esos tratamientos previos son específicos para la piedra.
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Etapa 2. Teoría Debate (T/D→60’). Tras llevar a cabo la
Actividad 4, se les entrega el material elaborado en la asignatura. Sobre este material y sobre lo que ellos aporten a
través de la investigación de cada grupo se realizará un debate-exposición de las soluciones planteadas. Esta etapa
supone la conclusión/cierre e insistirá en los contenidos
conceptuales y procedimentales del tema que no hayan
quedado adecuadamente expuestos. Como en la Sesión 1,
se empleará la herramienta Blackboard Collaborate Ultra
(BCU) en la que el profesor será el Moderador y los estudiantes tomarán el rol de Participantes o Presentadores
según el momento.
Etapa 3. Evaluación final (EF→30’). Para finalizar el ciclo
se realiza nuevamente la volverá a pasar el test propuesto a
través de la herramienta “Exámenes” de Enseñanza Virtual
(EV). De esta forma podremos realizar un análisis comparativo de lo aprendido por los estudiantes con la realización
de este CIMA. Esta etapa, al igual que el Test Inicial, se realizará de forma individual.
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Nota: Los temas elaborados por la asignatura se pondrá a disposición de los estudiantes una vez van acabando
las Actividades. Esto se realizará de forma online a través
de la pestaña “Contenidos” de Enseñanza Virtual (EV).

Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula
Dadas las circunstancias excepcionales en las que se
realiza el presente CIMAV hay que mencionar que la acotación temporal no se ha dispuesto estrictamente como se
había planteado en la fase de Diseño Previo, flexibilizando
la dedicación del alumnado.
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En líneas generales el funcionamiento de las sesiones
fue adecuado. La participación de los estudiantes ha sido
total, mostrándose muy receptivos a la realización de la
experiencia y asistiendo a las 2 sesiones realizadas, salvo 3
alumnos que tampoco habían asistido a las sesiones anteriores, por incompatibilidad horaria de la asignatura.*
*Cuando se suspendieron las clases presenciales, las
clases online de esta asignatura se trasladaron al horario
de tarde por conciliación familiar. En este nuevo horario, 3
alumnos presentaron incompatibilidad de horario por lo
que se desplazó su docencia a otro grupo de mañana que
compartía inicialmente docencia con nuestro grupo.
Evaluación Inicial. Para conocer el estado de conocimientos previos de los alumnos se pasó el test con las
preguntas ya expuestas. Aunque inicialmente se pretendía emplear la herramienta “Exámenes” de Enseñanza Virtual, finalmente este cuestionario se proyectó a través de
la plataforma virtual de Blackboard Collaborate Ultra (BCU)
y los estudiantes mandaron sus respuestas por email.
Aunque inicialmente se había pretendido que los cuestionarios fuesen anónimos (identificándolos mediante un
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pseudónimo), el utilizar el correo electrónico como medio
de entrega hizo inevitable la identificación. No obstante, se
dejó claro en un principio que estas evaluaciones no computarían para la nota final puesto que no formaban parte
de los Proyectos Docentes aprobados.
Los resultados obtenidos en la Evaluación Inicial permiten determinar una vaguedad generalizada sobre conocimientos generales de la piedra como material de
construcción. Los resultados son analizados pregunta a
pregunta obteniendo la media aritmética obtenida por el
conjunto de estudiantes en cada una de ellas y de forma
global, obteniendo la media aritmética de la nota obtenida
por cada alumno. En función de esto último se han clasificado los estudiantes. La Tabla 2 muestra estos resultados.
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Tabla 2. Resultados de los test de Evaluación Inicial.
Nivel

Definición del Nivel

Nº Alumnos

Medio (>4.5 ptos)

Aporta una respuesta correcta pero
argumentada de forma incompleta

7

La respuesta es errónea o no
contesta

14

Bajo (<4.5 ptos)

Aprendizaje de los alumnos-Investigación Activa. Una
vez realizado el test de Evaluación Inicial se les plantea
sin ninguna dificultad el Problema que tienen que resolver y se dan las pautas para llevar a cabo la experiencia.
Dado que el problema planteado podía resultar muy ambicioso, se indicó que se iba a desarrollar en 2 sesiones y
que estaría guiado a través de unas Actividades que se les
facilitaría.
En circunstancias habituales el desarrollo de esta fase
en cada una de las 2 sesiones programadas se hubiese llevado a cabo en el aula durante 120 minutos. No obstante,
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dado que el curso se encuentra en su recta final, los alumnos reclaman libertad horaria para desarrollar el ejercicio
y ubicarlo dentro de la programación de sus tareas restantes. Aun así, las Actividades se les dosifica por sesión
“teórica” del ciclo de forma que se controle su orden de
ejecución.
Dado que los estudiantes realizaron esta tarea fuera
del horario establecido, las dudas que les iban surgiendo
eran resueltas a través de correos electrónicos. En algunos
casos, era simplemente cuestiones formales referidas al
propio enunciado.
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Se entiende que los estudiantes realizaron la investigación en cada una de las sesiones de forma individual
aunque, finalmente, aportaron un documento único tras
una puesta en común de los integrantes de cada grupo.
Además, se desconoce, aunque puede intuirse, que los estudiantes se repartieron, en algunos casos, las actividades a realizar, lo que se les desaconsejó para que pudieran
alcanzar un conocimiento global del problema propuesto.
Aun así esto fue un factor que no pudo controlarse.
Refuerzo de los conocimientos - Teoría/Debate. Tras
haber llevado a cabo cada una de las etapas de Investigación, se programó una sesión online a través de la plataforma virtual Blackboard Collaborate Ultra (BCU) en la
que los grupos expusieron sus conclusiones a cada una
de las actividades que, aunque no de forma completa, se
aproximaban a los contenidos que se pretendían que se
alcanzaran. Finalmente, se hizo un repaso del tema de la
asignatura recogiendo todas las respuestas que ellos habían aportado previamente. La duración de esta etapa fue
de 60 minutos en cada una de las sesiones, tal y como se
había previsto inicialmente.
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Cabe destacar que resulta muy notable el grado de conocimientos con los que los estudiantes partían al exponerse el tema desarrollado en la asignatura, lo que permitía
avanzar más deprisa haciendo especialmente hincapié en
los contenidos que habían resultado incompletos, confusos o erróneos durante la etapa de Debate.
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Evaluación Final. El análisis de las respuestas aportadas en el cuestionario de Evaluación Final, ya empleado
en la Evaluación Inicial de este CIMAV, arrojó unos resultados muy favorables. En todos los casos, los estudiantes
experimentaron un considerable incremento de sus calificaciones lo que demuestra que habían adquirido los conocimientos que se pretendían en este CIMAV. Como en
el caso de la Evaluación Inicial, para estudiar los resultados se realizó un análisis de la puntuación media obtenida
en cada pregunta y un análisis global por estudiante. En
la Figura 4 se muestra un análisis comparativo de ambas
evaluaciones. Por su parte, en la Tabla 3 se analizan los resultados globales por estudiante obtenidos en las Evaluación Inicial y Final.
Como puede leerse en la Figura 4, el análisis de los resultados obtenidos previos a la realización del ciclo y tras
éste nos muestra un avance significativo en todas las cuestiones que se plantearon. Así, tan solo las cuestiones 4, 5, 7
y 8 obtuvieron como media un aprobado general (>5) antes
de llevar a cabo la experimentación con lo cual indicaron
que, de forma general, los alumnos tenían unos conocimientos previos aceptables. El resto de cuestiones (1, 2, 3
6, 9 y 10) obtuvieron puntuaciones medias inferiores a 5.
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Figura 4. Análisis de resultados de los test de Evaluación Inicial y Final por
pregunta (media aritmética obtenida para cada pregunta).
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Tabla 3. Resultados en número de alumnos en los test de
Evaluación Inicial y Final.
Nivel

Evaluación
Inicial

Evaluación
Final

Definición del Nivel

Alto (> 8 ptos)

0

10 (48%)

Argumenta la respuesta
aportada

Medio (> 4.5 ptos)

7 (33%)

11 (52%)

Aporta una respuesta
correcta pero argumentada
de forma incompleta

Bajo (< 4.5 ptos)

14 (66%)

0

La respuesta es errónea o
no contesta

Evaluación del Ciclo de Mejora en el Aula
La evaluación de la aplicación de este CIMAV puede
considerarse positiva. El uso de mapa de contenidos ha
permitido estructurar los contenidos y organizar las Actividades de forma secuencial en las dos sesiones. Esta
metodología de trabajo ha permitido que los estudiantes
trabajen de forma autónoma utilizando los medios y recursos convenientes. Por otro lado, la necesidad de extraer un
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documento único final les ha llevado a discernir y sintetizar toda la información obtenida fomentando el aprendizaje cooperativo y las técnicas de dinámica grupal, lo cual
era uno de los principios didácticos que se pretendía trabajar a través de este Ciclo de Mejora.
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Las circunstancias actuales han obligado a la realización completa de la experimentación de forma online. Esta
situación puede considerarse como un aspecto positivo en
la medida que han fomentado, más si cabe, la autonomía
de los estudiantes para realizar el ciclo adquiriendo plena
libertad para manejar los medios y recursos necesarios.
Por otro lado, este nuevo escenario ha puesto de manifiesto el valor de la presencialidad como forma necesaria de relación y base de apoyo fundamental tanto para
el docente como para el estudiante. La imposibilidad del
contacto presencial docente-estudiante ha generado una
sensación de incertidumbre mutua en un sistema docente
habituado a la retroalimentación.
Finalmente, a pesar de estos inconvenientes, los resultados fueron muy favorables lo que muestran esta metodología como una alternativa a la docencia tradicional que
permite alcanzar los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se persiguen aunque requieren
de su compromiso y participación activa.

Conclusiones finales
El desarrollo del CIMAV que se presenta en esta comunicación pone de manifiesto la utilidad del “Aprendizaje Basado en Problemas” (ABP), como metodología de
aprendizaje en la Arquitectura. Tal es así, que tradicionalmente la mayoría de las asignaturas de la titulación han
empleado estudios de casos reales para la puesta en práctica de los contenidos expuestos en las exposiciones teóricas. En el caso que nos ocupa, no obstante, se profundiza
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en fomentar que los estudiantes construyan su conocimiento mediante el aprendizaje activo de forma autónoma y colaborativa con otros compañeros diluyendo la
figura del docente, que sin embargo, es el que guía ese
proceso. Finalmente, la puesta en común y el debate resultan actividades muy enriquecedoras que permiten además fomentar la exposición en público de los estudiantes
estructurando su discurso.

María Jesús Morales Conde

iseño de un Ciclo de Mejora Virtual para el análisis y diagnóstico de fachadas de piedra mediante las técnicas de clase invertida y aprendizaje basado en problemas

3115

Las circunstancias excepcionales en las que se ha desarrollado el presente Ciclo de Mejora han obligado a su
adaptación virtual, lo que se valoró de forma positiva
como una oportunidad para poner en práctica nuevas herramientas virtuales de apoyo a la docencia. No obstante,
esta situación, impuesta en todos los ámbitos académicos,
ha puesto de manifiesto, una necesidad incuestionable de
la presencialidad, como base para la retroalimentación en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante necesita respuestas y nuevos estímulos que le ayuden a afianzar el conocimiento que va construyendo, no solo por parte
del profesor, sino también por parte de los propios compañeros. Todo ello nos lleva a concluir, que aunque pueden importarse algunos aspectos de la enseñanza online
al sistema tradicional de enseñanza, tales como las tutorías, la enseñanza presencial resulta irreemplazable por
ninguna herramienta virtual.
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Inglés Instrumental I en el grado en Estudios
Ingleses
El grado en Estudios Ingleses cuenta con tres cursos
orientados a fomentar una progresión sistemática e instrumental entre los distintos niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (o MCER, por sus
siglas en inglés). Estos niveles dividen el conocimiento del
idioma en tres franjas o bandas que cuentan a su vez con
dos subniveles: A1 y A2, para niveles comunicativos elementales; B1 y B2, para niveles intermedios; y C1 y C2, para
niveles de competencia avanzada, equivalentes al uso profesional del idioma por parte de hablantes nativos.

Conexión con un CIMA previo
Yolanda Morató
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Durante el año académico 2018-2019, se llevó a cabo un
CIMA en Lengua Inglesa I, una asignatura obligatoria de primer año del grado Estudios Ingleses que cuenta con una
carga total de 12 ECTS. Para ello, a partir de una revisión
de los principales puntos del proyecto docente, se seleccionó un bloque de contenido relativo al uso de la pasiva
en lengua inglesa. Los resultados arrojaron varias conclusiones, entre ellas, que el alumnado tenía un buen conocimiento gramatical de las estructuras correspondientes
al nivel que cursaban. Sin embargo, se detectaron necesidades de mejora en el uso aplicado de dichas estructuras. Parte de la discordancia entre forma y uso procedía
de un hábito común entre el alumnado, que se ha acostumbrado a traducir literalmente entre las dos lenguas. En
el curso de las actividades que se iban desarrollando, se
comprobó algo que muchos docentes intuimos: a pesar
del paso de los años y los distintos enfoques y métodos,
no se ha conseguido erradicar en nuestro sistema educativo la propensión -consciente o inconsciente- a traducir
formas gramaticales que pueden, en apariencia, resultar
similares pero que luego, en la práctica, son inapropiadas
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por el cambio de significado, registro o artificiosidad de los
resultados que se producen en la lengua de destino.
Dado que la traducción es un componente recogido en
la guía docente de la asignatura obligatoria de 2º, Inglés
Instrumental I, se ha diseñado un CIMA centrado en la traducción como una destreza más de la enseñanza-aprendizaje del inglés. Para ello, se ha retomado uno de los puntos
del CIMA anterior, el trasvase de la voz activa a la pasiva, y
se ha añadido el uso de los verbos modales en contextos
en los que se emplean con matices hipotéticos. Con el Estado de Alarma, el proyecto de la asignatura tuvo que replantearse por completo, por lo que las actividades que se
habían programado inicialmente experimentaron cambios
sustanciales.

Contextualización de la nueva asignatura
Yolanda Morató
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En el primer curso académico del grado en Estudios Ingleses, tras completar la asignatura anual Lengua Inglesa I
(12 ECTS), el alumnado debe alcanzar un nivel B2 plus o alto
del MCER. Al final del segundo año, tras cursar Lengua Inglesa II (6 ECTS, en el primer cuatrimestre) e Inglés Instrumental I (6 ECTS, segundo cuatrimestre), el nivel esperado
es un C1. Sin embargo, como se analizará en el apartado de
resultados, mediante la puntuación que se obtuvo en un
test de diagnóstico, gran parte del alumnado confirma no
contar con el nivel deseable tras aprobar las distintas materias cursadas.
Como se recoge en la memoria del título, el objetivo
de la asignatura Inglés Instrumental I es mejorar la competencia en lengua inglesa del alumnado mediante la implementación de un plan de estudios que proporcione
herramientas sistemáticas de adquisición de los planos léxico, gramatical y fonológico del idioma, junto con el desarrollo de las habilidades lingüísticas de comprensión
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auditiva, expresión oral, comprensión lectora y escrita en
el marco de unos temas de mayor sofisticación conceptual
que los que se tratan en los materiales de los niveles B1 y
B2. Con respecto a las asignaturas anteriores, Inglés Instrumental I incluye como requisito una prueba de traducción
español-inglés de nivel inicial, centrada en la redacción
de un párrafo en inglés cuyo original se presenta en español. Igualmente, se hace especial hincapié en el desarrollo
del vocabulario especializado en torno a las seis unidades
del manual del curso (Straightforward. Advanced Level, de
Clandfield y Norris). Por último, para practicar una lectura
extensa, los estudiantes también leen cinco capítulos, extraídos de la obra divulgativa de David Crystal, The English
Language, que abarca distintos aspectos sobre la evolución de la lengua inglesa.
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Una de las razones que apoyan el uso del enfoque de
la Traducción Pedagógica (TP) en el aula de idioma extranjero reside en la convicción, avalada por numerosos estudios, de que la L2 o segunda lengua no se adquiere de
la misma forma que la L1 o lengua materna (Pinker, 1994).
Por otra parte, aunque el grado en Estudios Ingleses de la
Universidad de Sevilla no cuenta con ninguna asignatura
(salvo las optativas) en la que la traducción sea una herramienta imprescindible, su aparición como competencia
específica del título es explícita en su Memoria de Verificación (E.75. Conocimiento teórico y práctico de la traducción
de y a la lengua inglesa); en ella se cita, además, entre las
cuatro salidas de los egresados (p. 6).

Mapa conceptual de la asignatura
En el siguiente mapa se han esquematizado los distintos elementos de la asignatura, que obedecen a la adquisición de distintas destrezas comunicativas. Por ello, se ha
organizado en torno a destrezas de recepción y de producción, señalando en cada una de ellas los componentes
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orales y los escritos. La TP se incluye como una destreza
más en la que participan las destrezas de recepción (mediante la lectura del texto) y las de producción (mediante
el trasvase a otra lengua). Esta es la innovación principal
de este CIMA, pues, a pesar de que el propio libro de texto
incluye ejercicios de traducción, como destreza no aparece
casi nunca en las planificaciones de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.

Yolanda Morató
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Figura 1. Mapa de destrezas lingüísticas en inglés y sus relaciones en una
asignatura de corte instrumental a la que se añade la Traducción Pedagógica

En el mapa se ha incluido, además de un reto o pregunta procedimental, una llamada al fomento del análisis
de índole actitudinal. Con frecuencia se piensa en la traducción como un procedimiento propio de quienes aún no
piensan en una lengua extranjera. Está, por tanto, estigmatizada por considerarse una práctica relacionada estrechamente con niveles de competencia bajos. Sin embargo,
la traducción en niveles comunicativos elevados -al actuar
como herramienta de reflexión metalingüística- ayuda a
fijar contenidos de mayor complejidad, descubre errores
fosilizados y fomenta un clima de aprendizaje interactivo
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entre los textos y el alumnado. En otras palabras, cuando
la traducción se emplea con objetivos pedagógicos bajo la
orientación de docentes formados en esta competencia se
convierte en una herramienta más con la que progresar en
el uso de la lengua. No es, por tanto, un atajo fruto de la
improvisación con el que salir del paso, sino una estrategia de aprendizaje profundo. Este es un aspecto sobre el
que hay mucho que debatir, pues implica un cambio en la
actitud de los equipos docentes y discentes. Por tanto, antes de observar cómo se ha llevado a cabo, conviene hacer un recorrido por los principios teórico-prácticos de la
Traducción Pedagógica con el fin de justificar su incorporación como una destreza más en el mapa de destrezas
lingüísticas de la asignatura, como se ha presentado en la
Figura 1.
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La traducción en el aula: autores a favor y en
contra
El primer paso para incluir la TP como un elemento más
de la asignatura es rediseñar la programación de la asignatura ya que, aunque la traducción figura como prueba final,
no se ha implantado de manera sistemática en la práctica docente, algo que no sucede con el resto de destrezas,
consideradas “clásicas” en la enseñanza de idiomas.
Uno de los primeros problemas en torno al uso de la
traducción en el aula se basa en el propio concepto de
‘traducción’. La palabra evoca, a menudo, sistemas obsoletos (como el método denominado Gramática-Traducción),
en los que se interpreta como una mera sustitución de palabra por palabra, en lugar de entender esta práctica como
un procedimiento cognitivo e intercultural basado en premisas comunicativas y funcionalistas. Para Cook (2010, p.
14, 51), la TP proporciona grandes ventajas en distintos
contextos de aprendizaje: un desarrollo de la fluidez y de
la precisión gramatical, conciencia lingüística, posibilidad
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de aprendizaje de la traducción como destreza, fijación de
estructuras lógicas pero también inusuales, además de un
sistema de andamiaje para profesores y alumnado, que
presenta a menudo algunos vacíos en la L2.
Estas ventajas las formulaba ya en 1900 Henry Sweet
(citado en Laviosa, 2014, p. 9), que las clasificó en cuatro
etapas según el progreso que podía experimentar el alumnado en la adquisición de una segunda lengua. Así, de niveles más elementales a más avanzados, la traducción
apoyaría el aprendizaje del siguiente modo:

Yolanda Morató
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1. Principiantes: traducciones para transmitir la información en la L2
2. Niveles intermedios: traducciones mínimas orientadas a la contextualización (con explicaciones puntuales en la lengua extranjera)
3. Niveles intermedios: traducción libre con objetivos
contrastivos y énfasis en la expresión idiomática
4. Grupos avanzados: conocimiento metódico y complejo de las relaciones entre ambas lenguas
En la última década, son varios los especialistas que
han propuesto experimentos con TP y sin traducción, con
resultados favorables. Ya Källkvist (2008) diseñó una investigación con dos grupos en los que las estructuras se
adquirían, en un primer grupo, mediante la traducción y,
en el segundo, con ejercicios de transformación y opción
múltiple. No solo no se apreciaron diferencias gramaticales significativas, sino que, además, la competencia traductora estaba, como cabe esperar, más desarrollada en
el primer grupo. Años más tarde, Sánchez Cuadrado (2015)
dividió dos grupos, que mostraron una evolución similar
entre los pre- y post-test. No obstante, a pesar de la similitud de resultados, puso de manifiesto que la traducción
con foco en la forma (TFF) es una forma válida de fomentar destrezas lingüísticas y culturales en el aula de lenguas
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extranjeras. Pérez del Molino Oria (2015) y Gasca Jiménez
(2017) llevaron a cabo sus investigaciones sin grupos de
control, pero en ambos experimentos se detectó una menor incidencia de errores tras la aplicación de traducciones con un enfoque funcional. En el caso de Gasca Jiménez
(2007, p. 24) se observó, además, un incremento notable de
la reflexión colaborativa en el aula, un aspecto muy pertinente para este CIMA, pues el estudio se desarrolló con
participantes de nivel avanzado. Otros estudios en los que
se han detectado beneficios de la TP en el desarrollo de la
adquisición de distintos componentes de una lengua extranjera son los de Laufer y Girsai (2008); Butzkamm y Caldwell (2009); y Zhao y Macaro (2014).
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Wilson (2018, p. 3), que ha llevado a cabo una revisión
exhaustiva de las investigaciones más destacadas en este
campo, enumera tres razones por las que la TP es una actividad beneficiosa para aquellas personas que están en
proceso de adquisición de una lengua extranjera:
1. Quienes aprenden una L2 ya traducen como hábito
desde su L1; lo hacen de manera “natural... al enfrentarse a un texto difícil en su L2 o al producir
enunciados que rozan los límites de sus capacidades interlingüísticas”. Es decir, la traducción es una
forma con la que llegar a una mejor des/codificación del mensaje.
2. La práctica de la traducción puede proporcionar beneficios al fomentar equivalencias entre todos los
planos del lenguaje. “Lejos de conducir inevitablemente a la transferencia negativa, la TP puede ayudar al aprendiente a conocer los defectos de la
traducción literal”.
3. La traducción es una destreza más, junto con otras
clásicas como la comprensión escrita y oral. Manejar equivalencias entre dos lenguas proporciona
y ejercita una forma de conocimiento lingüístico
avanzado.
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También Leonardi (2010, p. 26) avaló esta última interpretación de la práctica de la traducción como una destreza
más, tal y como se ha llevado a la práctica durante este
segundo cuatrimestre, pues es una herramienta útil para
poder simultanear distintos idiomas en el mundo multilingüe en el que vivimos. Para Holmes (1972), que configuró el
mapa de estudios de traducción que ha ido ampliándose
con la aparición de nuevos campos (y también de varias
propuestas de escisión de distintas áreas), la traducción
tenía una rama pura (teórica y descriptiva) y otra aplicada;
la función de la traducción en la didáctica de lenguas sería, por tanto, uno de los subcampos de los estudios aplicados. No se trata, pues, de un remedio secundario, sino
de un área empírico-analítica por derecho propio. No debe
olvidarse, sin embargo, el impacto que han tenido las actitudes negativas ante el uso de la traducción en el aula
y las repercusiones que estas han tenido en el desarrollo potencial de la TP. Entre las posturas más radicales se
distingue la de Weschler (1997, p. 88), que, mediante un
análisis de las interferencias del japonés en el aprendizaje
del inglés como lengua extranjera de sus estudiantes, destacó los problemas del uso de la lengua materna, su papel como “muleta” que no permitía un desarrollo libre de
competencias, la consecuente fosilización de errores y la
pérdida de un tiempo que podría emplearse en la adquisición de la L2.
En el marco de las distintas propuestas metodológicas
de enseñanza-aprendizaje de lenguas durante el siglo XX,
opuestas en su mayoría al denominado Método de Gramática-Traducción (Grammar Translation), la traducción ha
sido, por lo general, una estrategia desaconsejada, ignorada o incluso prohibida en el aula de lenguas. Desde los
movimientos de reforma, pasando por el método directo y
el “enfoque natural” de Krashen, hasta el Enfoque comunicativo (Communicative Approach) o Enseñanza Comunicativa de Lenguas (Communicative Language Teaching o
CLT), una de las principales tendencias en el aprendizaje
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de lenguas en el último cuarto de siglo, se ha ejercido un
rechazo frontal al uso de la traducción. El resultado fue, en
algunos casos, la sustitución del análisis contrastivo del
lenguaje en favor de métodos audiolingües (Sánchez Pérez, 2009, p. 68; Cook, 2010, p. 6). Puede constatarse, por
tanto, que el Método de Gramática-Traducción ha ejercido
un papel importante en el creciente rechazo a la traducción. Galindo Marino (2012, p. 13) apunta, por otra parte,
que el mercado de materiales de enseñanza de lenguas
extranjeras y el abaratamiento de los costes editoriales
han contribuido en numerosas ocasiones al “destierro de
L1”, argumentando que la publicación de manuales monolingües en consonancia con las “teorías lingüísticas que
favorecen este planteamiento [...] resulta más barato la
producción de material docente con vocación de distribución global”.
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Esta relación de dependencia negativa entre la traducción y la transferencia ha sido una de las razones por
las que muchos especialistas la han documentado como
una práctica propia del siglo XIX (Sánchez Iglesias, 2009,
p. 70; Cummins, 2007, p. 225), a la que se llegó a llamar
“traducción interlineal” o literal. También se le denominó
“método hamiltoniano” por su impulsor, James Hamilton
(1769-1829), un hombre de negocios que, tras aprender alemán mediante traducciones de la mano de un francés, publicó el panfleto An essay on the usual mode of teaching
languages (Sánchez Pérez, 1992, p. 204).

Metodología e instrumentos de análisis
Aunque la asignatura se había diseñado para que se
desarrollara mediante evaluación continua durante quince
semanas, la pandemia del COVID-19 y el confinamiento a
partir del 16 de marzo forzó un cambio radical en las distintas actividades que se estaban llevando a cabo en el
aula. Al tratarse de una asignatura instrumental, había que
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seguir impartiendo la docencia en formato de videoconferencia mediante la plataforma Blackboard Collaborate. Al
mismo tiempo, hubo que crear nuevos materiales que fueran eficientes para el aprendizaje online, es decir, para que
se mantuviese la participación del alumnado y las conexiones no se convirtieran en clases magistrales. Para ello,
se recurrió a lo que se denomina Design-Based Research,
definido por Valverde-Berrocoso (2016, p. 66) como un “estudio sistemático de diseño, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas (como programas, estrategias de
enseñanza-aprendizaje, materiales, productos y/o sistemas)” que persigue solucionar desafíos educativos mediante el análisis de “estas intervenciones y sus procesos
de diseño y desarrollo”.
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Todas estas adaptaciones forzadas por una situación
sin precedentes han supuesto un gran esfuerzo, en especial, por la inmediatez de la decisión y las limitaciones de
tiempo. Con dos grupos a mi cargo, que suman algo más
de 100 estudiantes, seis nacionalidades (de Rusia a Portugal) y una heterogeneidad difícil de manejar, pues tienen
niveles que van del B1 (intermedio bajo) al C2 (avanzado
alto o nativo), la tarea ha resultado titánica.

Corpus para el análisis
A lo largo del cuatrimestre, se había planificado que el
alumnado hiciera traducciones de distintos textos al inglés
y retraducciones al español (nombre con el que se conocen las llamadas backtranslations) de esos mismos textos
(en lugar de las dinámicas clásicas de directas e inversas
con material diferente). Esta tarea se había diseñado con
un doble objetivo:
1. Analizar las dificultades en los distintos planos
del lenguaje (léxico, morfosintáctico, pragmático y
cultural)
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2. Fijar las construcciones equivalentes de ambas lenguas con el objetivo de que se adquieran conjuntamente y no como dos corpus separados.
La razón de esta elección se basó fundamentalmente
en la necesidad de que los textos estuvieran ya pilotados y
se ajustaran tanto al nivel al que estaba orientada la asignatura como a los temas que se recogían en ella. Sin embargo, con el cambio de modelo de docencia, del aula en
la facultad al entorno virtual, también se modificaron los
instrumentos de recogida de datos y propio contenido de
la asignatura, como muestran las adendas a los proyectos
docentes. Desde un principio, decidí eliminar la práctica
de la retraducción (pues el tiempo también era menor) y
de las ocho traducciones (de cuatro textos únicos) extraídas del material editorial que se emplea en el curso conservé seis.
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Se utilizaron igualmente otro tipo de actividades como
vídeos, cuestionarios virtuales de autocorrección y foros
alojados en la plataforma del curso. La recogida de datos
ha sido, como se había programado, de carácter cualitativo,
pero ha contado con una mayor variedad de instrumentos.

Recogida de datos y cuestionario
complementario
Con el paso a la plataforma online, además de mis
observaciones en las clases síncronas, fue posible seleccionar con mayor facilidad al grupo de alumnos que ha
colaborado activamente en esta modalidad, pues Blackboard registra el grado de participación de los usuarios de
la plataforma mediante la opción de “Seguimiento de estadísticas”. Dado que el nuevo contexto no me iba a permitir recoger material desarrollado en el aula, decidí optar
por una recogida de datos de carácter mixto, aunque con
un enfoque principalmente cualitativo.
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Al comienzo de la docencia online se subió en la plataforma de la asignatura (Blackboard) un cuestionario en
el que se midieron los posibles vacíos entre un nivel intermedio (B2) y uno avanzado (C1). Para hacer una reprogramación más ajustada, decidí hacer un test de diagnóstico
al comienzo del periodo de docencia online con el fin de
comprobar de qué nivel real partíamos. Para ello, se utilizó
un manual muy conocido en el campo del aprendizaje autónomo del inglés, English Grammar in Use, de Raymond
Murphy. Como puede apreciarse en la Figura 2, a pesar de
que se trataba de una prueba sin nota, diseñada para detectar las posibles carencias en las que profundizar, de las
204 personas matriculadas en la asignatura en alguno de
los cuatro grupos, solo completaron el cuestionario 126
estudiantes. La prueba estaba diseñada para que pudiera
completarse en 30 minutos, aunque se ofrecieron 60, por
los posibles problemas técnicos que pudieran surgir entre
el alumnado.
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Los resultados son muy llamativos, pues el tiempo medio empleado está muy por debajo de lo planificado y también los resultados. De los 400 puntos posibles, ni una sola
persona superó los 300 (y se trataba de un nivel B2, un escalón inferior al que deben alcanzar en la asignatura).

Figura 2. Resumen de la prueba diagnóstico proporcionado por la plataforma
Blackboard

Por esta razón, la muestra se centra en 25 personas seleccionadas entre el alumnado de dos grupos de tarde,
pues es la única manera de medir con consistencia la evolución de aquellas personas que se conectaron a las sesiones de docencia síncrona y completaron las actividades
asíncronas. Con ello se ha pretendido tener un perfil más
consistente para la observación de los resultados y el progreso del aprendizaje.
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Modelo metodológico posible
Las clases se plantearon en cada sesión con un reto
principal: la corrección de un texto, la toma de notas y palabras clave a partir de un vídeo. En un principio, la traducción de dos párrafos se trabajaba con un ejemplo del
libro de texto y luego se afianzaba con la redacción de un
tipo de texto determinado. Con la llegada de la pandemia,
se han incluido otros temas relativos a la situación que se
está viviendo, con el vocabulario propio de la enfermedad,
para conservar el carácter práctico de la asignatura.
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Así, la clase se divide en distintas secciones interconectadas que tienen como meta preparar al alumnado con
actividades previas que allanen el camino para realizar la
tarea, que será la parte en la que se trabajen los objetivos
de la sesión, y reforzar dicho contenido con actividades
posteriores que contribuyan a la adquisición de lo trabajado. Para ello, se empleará la Traducción Pedagógica (TP)
en la primera sesión de las tres semanales de hora y media que tienen; este es un tipo de estructura de clase con
el que están familiarizadas muchas de las personas que se
han matriculado, pues cursaron la asignatura previa el año
anterior.

Figura 3. Modelo metodológico para una asignatura instrumental (Morató,
2018)
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En las llamadas actividades de contraste, se proporcionaron textos orales y escritos en los que los estudiantes
observaron y detectaron aquellos patrones morfosintácticos en los que iban a trabajar durante el transcurso de la
tarea. El objetivo es que vieran en un contexto auténtico
los usos lingüísticos, pragmáticos y culturales que trabajarían más tarde. En este tipo de tarea, basada en problemas
de traducción o errores lingüísticos comunes, se abordan
los principales problemas de transferencia de estructuras
en torno a los cinco pilares léxicos y gramaticales que se
exponen en los temas del manual del curso.
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Con este enfoque se combina, pues, el contenido procedimental con el contenido declarativo; el fin es que la
lengua a un nivel avanzado no se convierta en un mero intercambio de fórmulas lingüísticas como las que se persiguen en métodos tradicionales (por ejemplo, en los
ejercicios del denominado Método Gramática-Traducción,
que propone un buen número de actividades en las que
el alumnado rellena huecos que responden a vacíos de información y traduce sin tener en cuenta la necesidad de
un análisis contrastivo entre el par de lenguas). El conocimiento en la Traducción Pedagógica se evalúa mediante
actividades en las que se afrontan problemas de traducción y expresión, se relacionan conceptos de índole gramatical y cultural y se toman decisiones que fomentan la
profundización en estructuras propias de este nivel.
Otro de los retos era no separarnos del libro de texto.
Por ello, se escogieron las principales unidades de uso del
inglés que definen los procesos para alcanzar un nivel C1 y
que podían trabajarse con la TP, como muestra la Figura 4.
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Figura 4. ABP/ABE en la Traducción Pedagógica
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Secuencia de actividades
Las actividades se han dividido según las unidades del
manual obligatorio, resaltando sus componentes y destrezas clásicos, a la vez que se han añadido otros elementos que no forman parte del temario del libro, como son
ejercicios de corrección de errores (muy útiles como preparación previa a la traducción), lecturas comentadas en
relación con aspectos culturales e históricos de la lengua,
vídeos breves de contextualización de esas lecturas y ejercicios de traducción basados en el vocabulario técnico de
cada unidad.
La estructura de las distintas sesiones semanales se
basa en un modelo en el que se combinan unidades temáticas con distintos componentes y destrezas para los que
el libro de texto proporciona actividades. La secuencia que
proporciona el manual de la asignatura es la siguiente:
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Tabla 1. Contenidos del libro de texto y actividades
diseñadas
Unidades y
subunidades
(10 horas por
unidad)
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Componentes y destrezas
(a partir del temario del libro)

Actividades
(a partir del diseño
propio)

7. Foul behaviour
7a Behaving badly
7b Rudeness
7c Whodunnit?
7d Crime reports

Grammar: ellipsis (a) and
participle clauses (c)
Vocabulary: Good and bad
behaviour (b) and Legal
matters (d)
Speech feature &
pronunciation: Ellipsis in
conversation (b)

Crystal: chapters
10&11
Error correction
Video: The History
of English (The Open
University)
Translation:
Criminology

8. All walks of life
8a It takes all sorts
8b Birth order
8c A close bond
8d Singles

Grammar: noun phrases (a),
attitude adverbials (c) and
Discourse markers (d)
Vocabulary: Character traits
(b), Relationships (c) and
Adverbs with two forms (d)
Speech feature &
pronunciation: Changing word
stress (b)

Crystal: chapters
12&13
Error correction
Video: The History
of English (The Open
University)
Translation: Siblings

9. Home Sweet
Home
9a A place called
home
9b Squatters
9c A place in the
sun
9d Experimental
travel

Grammar: Modal verbs 2: will,
would, shall (a) and Inversion
(c)
Vocabulary: Describing homes
(b) and Adjectives formed with
particles (d)
Speech feature &
pronunciation: Vague
language (d)

Crystal: chapters
14&15
Error correction
Video: The History
of English (The Open
University)
Translation:
Squatters

10. Rights and
wrongs
10a Achieving the
impossible
10b What is
success?
10c Going wrong?
10d A stabbing
incident

Grammar: Futures (b) and
Modal verbs 3: must, need,
should (d)
Vocabulary: Success (a),
Three-part phrasal verbs (b),
Weather (c) and Not turning
out well (d)
Speech feature &
pronunciation: Contrastive
stress (b)

Error correction
Translation: Chances
are...
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Pronto se puso de manifiesto que el empleo de estas actividades para un contexto online resultaba inadecuado, por lo que fue necesario suplir la interacción en
el aula con otros ejercicios alternativos que reforzaran la
aplicación práctica de los ejercicios del manual. Para ello,
diseñé 12 muestras de comentario oral que incluyesen los
elementos que se reflejan en la Figura 4 y se analizan en
detalle en la Figura 5, que corresponde a las escaleras de
aprendizaje.

Resultados
Diario de sesiones
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Las cinco primeras semanas de clase en el aula de la
facultad (entre el 10 de febrero y el 13 de marzo) fueron
una toma de contacto muy enriquecedora, en especial, por
tres factores: la heterogeneidad de los dos grupos de la
tarde, su sorpresa al trabajar con el libro en un segundo
plano y la disposición a participar en los debates en clase,
impulsados en muchas ocasiones por los estudiantes extranjeros que han estado cursando la asignatura.
Con la implantación de la docencia en los entornos
online surgieron algunos temores entre un grupo numeroso que no participaba en las sesiones síncronas. En lugar de utilizar los foros de la plataforma, el alumnado se
comunicaba privadamente por WhatsApp y no manifestaba ningún tipo de duda a través de los canales oficiales.
Quienes no asistían recurrían más tarde al correo electrónico para preguntar “qué tenían que estudiar”. Ante una
situación verdaderamente descontrolada por el alto número de mensajes diarios, y después de mantener algunas conversaciones con distintos representantes de estos
grupos, supe que una buena parte del grupo se sentía perdido. El contenido de los correos solía tener respuesta en
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la plataforma de la asignatura pero, por más que se les
orientase, no accedían a ella. La razón era que una parte
significativa del alumnado no contaba con suficiente formación para trabajar y desenvolverse en entornos virtuales e intentaba paliar estas carencias en discusiones en
grupos de WhatsApp. Sin embargo, en numerosas ocasiones, a pesar de la seguridad que parecían ofrecer estos
grupos, las conversaciones en estos foros privados provocaban, con frecuencia, más dudas que soluciones. Este ha
sido un aspecto determinante en el desarrollo de la docencia online, pues la heterogeneidad de perfiles y bagajes en los usos de distintas herramientas de comunicación
virtual ha marcado el desarrollo de los dos tercios restantes del cuatrimestre.
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Para mejorar en la medida de lo posible estas situaciones, en la siguiente videoconferencia hice un seminario
rápido sobre cómo abrir cadenas en el foro, como acceder a los tests y cómo manejar las distintas herramientas
del curso en los plazos pactados. Hablé con varias personas que participaban en clase para que animasen a otros
miembros del grupo a unirse a las sesiones. Para muchas
personas fue, como me han ido informando en distintos
momentos del cuatrimestre, la primera aproximación a la
plataforma y a la utilización de los recursos online.
Tuve sesiones síncronas los tres días de la semana y en
cada una de ellas aporté retroalimentaciones personalizadas sobre aquellos aspectos que estaban bien integrados
en el discurso y también sobre aquellos otros que podían
mejorarse para demostrar un nivel más alto ante un tribunal examinador. A continuación (y a veces, antes del ejercicio oral), introducía un ejercicio consistente en un párrafo
desglosado para traducir colaborativamente. Dicho fragmento contenía elementos similares (el vocabulario temático de la secuencia de actividades, así como estructuras
y usos del inglés citados en la Figura 3) a los de los ejercicios orales, por lo que la práctica sobre la escritura seguía
manteniendo un componente oral.
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Cifras de la muestra seleccionada
Debido a la situación tan atípica a lo largo de las diez
semanas en las que hemos desarrollado nuestra docencia
online, era necesario poner en marcha estrategias con las
que mantener la conexión con el mayor número posible de
personas. A pesar de los incontables esfuerzos, fue una tarea difícil por distintas razones (problemas técnicos, solapamientos horarios con otras asignaturas y otra casuística
de índole personal).
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Como se ha adelantado, con toda la información de
participación, tanto en clase como en los procesos de
aprendizaje autónomo a través de la plataforma, decidí
seleccionar un grupo representativo de estudiantes que
hubiera participado activamente durante las diez semanas del periodo online en los grupos que he impartido
en horario de tarde, con el objetivo de medir el progreso
escalonado con la mayor consistencia posible. Para ello,
seleccioné a 25 personas de los dos grupos de la tarde
guiándome por mi diario de clase y las estadísticas de acceso a las actividades que ofrece la herramienta de seguimiento de Blackboard.

Escaleras de aprendizaje
Este apartado centrado en la medición del progreso
del alumnado ha resultado particularmente interesante
por la manera en que se han alcanzado los objetivos. En la
enseñanza de una lengua extranjera como el inglés suele
ocurrir que la complejidad en la competencia oral se adquiera después de haberla consolidado en el canal escrito.
En este caso, sin embargo, el proceso ha sido el inverso.
Para fomentar la participación en las sesiones síncronas, en cada clase se mostraba un set de tres o cuatro fotografías, unidas por un tema común (correspondiente a
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los del libro, enumerados en la sección 4, que se ha dedicado a la secuencia de actividades), y se hacían simulacros de examen diarios, siguiendo el modelo de Cambridge
para este tipo de exámenes. Una de las partes fundamentales de esta prueba consiste en un turno de un minuto
en el que el candidato selecciona dos imágenes del conjunto, las compara y establece la relación entre ambas,
empleando estructuras complejas y conectores discursivos propios del nivel C1. Aunque al principio pocas personas se ofrecían voluntarias, el hecho de ofrecerles una
evaluación sobre si aprobarían o no con una intervención
de estas características animó a otros estudiantes. En cada
clase participaba una media de cuatro personas, por lo
que había cuatro retroalimentaciones distintas a disposición del grupo, basadas en intervenciones reales y que sirvieron de modelo a quienes no se atrevían a participar en
un principio.
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Las mejoras han sido muy destacables, en especial, en
la introducción de aquellos elementos que el alumnado
no utilizaba nunca, ni en sus textos orales ni en los escritos. Entre los más llamativos están las estructuras del inglés que no tienen una equivalencia directa en español,
así como aquellos verbos modales que rara vez empleaban (como ocurre con el valor hipotético de ‘might’). Los
porcentajes de mejora sobre 25 estudiantes se muestran
en la Figura 5 (adaptada a partir del modelo de “escalera
de aprendizaje” de Rivero y Porlán, 2017):

Figura 5. Escalera de aprendizaje de elementos correspondientes al nivel C1
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Todos estos resultados se consiguieron utilizando la
TP y el debate sobre la/s mejor/es manera/s de proporcionar soluciones a lo que se trataba de decir o escribir.
Estas soluciones no interfirieron en ningún momento con
la estrategia comunicativa: tanto las intervenciones en el
chat como aquellas realizadas mediante el micrófono fueron siempre en inglés, por lo que conseguimos un nivel de
interacción más alto que en algunas de las sesiones que
habíamos tenido en la facultad.

A modo de conclusión
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En una situación tan anómala como en la que hemos
experimentado este cuatrimestre resulta arriesgado concluir si lo que se ha puesto en práctica podría reproducirse con mejores, similares o peores resultados. En primer
lugar, porque el paso a un sistema online ha dejado por
el camino a un número considerable de personas, que tenían otros deberes familiares o carencias a nivel técnico y
que no han podido hacer frente a sus distintas circunstancias en un espacio de tiempo tan corto y de manera tan
inesperada.
El profesorado ha tenido que adaptarse en plazos inasumibles a una metodología docente para la que, en muchas ocasiones, no ha recibido formación. El desarrollo de
la autonomía y el empuje por superar un reto más han
hecho posibles iniciativas muy interesantes que, sin embargo, no pueden ser duraderas en el tiempo, pues han supuesto una inversión a nivel físico, psicológico y material
difícilmente asumibles durante un periodo prolongado.
En el CIMA que se ha expuesto en estas páginas se han
eliminado actividades que dependían en exclusiva del libro (pues se han considerado más beneficiosas para el
aprendizaje autónomo), con el objetivo de potenciar aquellas que estableciesen relaciones de dependencia con las
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dos actividades principales de las clases síncronas: las
traducciones y el comentario oral. Así, aunque todas estas microactividades siempre estaban ligadas a los temas
y estructuras del libro, el énfasis se ponía en la práctica
de los cinco elementos claves (Figura 4) que se han practicado tanto de manera oral como escrita. Esto, por una
parte, ha aportado cierta seguridad a las personas que estaban acostumbradas a trabajar en exclusiva con el libro
de texto dentro y fuera del aula y, por otra, también ha
ofrecido libertad a aquellas otras a las que la estructura y
materiales de un libro de texto les resultan monótonos y
poco motivadores para desarrollar su competencia en lengua inglesa.
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Como ponen de manifiesto las muestras recogidas y las
propias calificaciones finales, quienes han participado en
las sesiones síncronas han progresado de manera muy notable. El hecho de permitir que el alumnado se expresara
sin tener que activar la cámara ha sido un aliciente para
quienes, por timidez, nunca se habían atrevido a participar en público. Tras cada sesión, se subían a la plataforma
los materiales junto con aquellos puntos que aportaban
riqueza al discurso y aquellos otros que había que trabajar
más. Esta retroalimentación constante ha sido un aliciente
para que nadie dejara de asistir a las sesiones (25 en total, pues las otras cinco se han utilizado como simulacros
de pruebas finales). Por último, conviene apuntar que los
materiales que he creado para estas sesiones online serán de gran utilidad para las nuevas modalidades docentes que se nos solicitan para el próximo curso, aunque el
coste de tener que diseñarlos sin apenas tiempo y recursos ha sido, sin duda, alto.
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Breve descripción del contexto
La asignatura sobre la que se ha realizado el ciclo de
mejora en el aula (CIMA) es Microbiología y se imparte en
2º curso del Grado en Farmacia y del Doble Grado (DG) en
Farmacia y Óptica y Optometría, siendo de carácter obligatorio. Comprende 6 créditos ECTS distribuidos en 4,5 teóricos y 1,5 para prácticas de laboratorio. En esta asignatura
participamos 5 profesores diferentes pero el examen es
común y los guiones teóricos también son comunes.
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La calificación final de la asignatura se rige por una
fórmula en la que la nota final es el resultado de la nota
media teórica (T) y de prácticas (P): T + 0,2 (P-5). Coincidiendo con los días de evaluaciones del contenido teórico,
pero perfectamente diferenciado en el examen, se realizaron actividades teórico-prácticas incluidas en la nota de la
asignatura. Las actividades grupales que han realizado los
alumnos en clase orientadas a la búsqueda de información sobre determinados conceptos del tema tienen como
objetivo contrastar y/o ampliar la información del profesor. Sin embargo, son herramientas de trabajo no evaluables en la calificación final dado que no están recogidas en
el proyecto docente porque hay discordancia de opiniones
al respecto en la asignatura.
Debido a las circunstancias excepcionales del Covid-19,
tuvimos que realizar modificaciones en la adenda respecto
a la evaluación de la asignatura. En principio la asignatura sería de evaluación continua, basado en la asistencia mínima a las clases teóricas del 70% siempre y cuando
se superaran las prácticas, teniendo la opción de realizar
un examen pre-final que eliminaría la materia. Durante el
desarrollo de las clases se fue evaluando a los alumnos
con actividades teórico-prácticas entre las que se incluía
el proyecto pasapalabra, una actividad basada en la gamificación. En la nueva adenda, ofrecimos como posibilidad a
todos los alumnos examinarse de la mitad de la asignatura
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de forma opcional y eliminatoria de materia y si no aprobaban o no se presentaban, tener la opción de hacer el
examen final.
Mi experiencia docente en esta asignatura es de 4 años.
El anterior CIMA lo llevé a cabo en esta misma asignatura,
por tanto, he mantenido las mejoras que resultaron exitosas (Moreno Amador, 2020) pero introduciendo la gamificación como herramienta didáctica. El CIMA se ha realizado
en 3 grupos diferentes, integrado por 58, 60 y 42 alumnos,
respectivamente, de los cuales asistieron con regularidad
en torno al 60% de éstos.

Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
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El creciente desarrollo de la sociedad actual donde
las nuevas tecnologías, redes sociales y el valor de lo visual está en auge, genera nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la gamificación se revela
como una herramienta didáctica poderosa (Prensky, 2001;
Yapici y Karakoyun, 2017). Existen gran multitud de formatos en gamificación que destacan por captar la atención
de los alumnos a la vez que consiguen que estudien a diario la materia, permitiendo al docente controlar el estudio
mediante evaluación continua del estudiante (Muntean,
2011).
La sección de la asignatura de Microbiología correspondiente al periodo seleccionado para la realización del
CIMA ha estado focalizada en el estudio de los microorganismos de interés clínico. En esta parte de la asignatura, que suele resultar bastante ardua para los alumnos,
la gamificación basada en concursos televisivos podría resultar una herramienta muy efectiva por su capacidad de
reforzar conocimientos de forma motivadora y autónoma.
De forma general, el juego hace que aumente la concentración, facilitando el aprendizaje. El hecho de adjudicar
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aciertos con puntuación a los alumnos en el concurso es
una manera simple de ofrecer retroalimentación a éstos
sobre cómo van avanzando en el juego y conforma una
manera de motivar extrínsecamente. Estos puntos servirán
para que ellos puedan conocer los ganadores de cada pasapalabra porque la puntuación de esta actividad se computará en el examen dado que esta materia es objeto de
examen al formar parte de la gamificación muchas preguntas de las actividades teórico-prácticas relacionadas con
los casos clínicos, así como aspectos teóricos de la misma.

Mapa de contenidos
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El mapa de contenidos está focalizado en la pregunta
clave “¿Por qué los microorganismos producen infecciones?”. De estas preguntas divergen cuatro pilares que constituyen los denominados conceptos conceptuales
principales: defensas de 1º línea, diseminación (factores
de virulencia), las vías de transmisión y el tratamiento. La
competencia actitudinal que se pretende adquirir en esta
sección es la destreza para el abordaje de una posible infección o epidemia donde esté prestando futuramente sus
servicios el alumno. En la Figura 1 se ilustra el mapa de
contenidos que se ha diseñado para el CIMA.

Figura 1. Mapa de contenidos correspondiente a los temas dedicados a los
microorganismos de interés clínico de la asignatura de Microbiología del
Grado en Farmacia y del Doble Grado en Farmacia y Óptica y Optometría.
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En cuadros azules se indican los contenidos conceptuales principales que se relacionan con todas las infecciones. La flecha y cuadro verde indica las defensas que
tiene el ser humano que si se ven deterioradas pueden
hacer que el microorganismo invada. La flecha y cuadro
rojo indica las propiedades del microorganismo que hace
que pueda atacar y provocar enfermedad. En color naranja
se indica la relación del microorganismo y del huésped necesaria para que se transmita la infección. Por último, en
azul se indica la terapéutica externa que podemos usar
para frenar al microorganismo.

Modelo metodológico posible
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El CIMA estaba planificado desarrollarse en 3 grupos
diferentes, durante 10 días, con una duración de 3 horas
semanales, divididas en 3 días, lunes, miércoles y jueves
en horario de 15:00-19:00 horas, dependiendo del grupo. Es
decir, cada grupo ha recibido durante 10 horas actividades
del CIMA. El ciclo de mejora estaba previsto iniciarse el día
20 de abril del curso académico 2019/2020.
El modelo planificado (Figura 2) se basaba en la exploración de ideas previas usando un cuestionario inicial,
con 3 preguntas redactadas de forma sencilla. Tras esto y
usando un mapa de contenidos se intenta correlacionar
todo el temario de la parte clínica sobre la que se desarrollará el CIMA. A continuación, se hace exposición de la teoría correspondiente a los contenidos y se pasa a realizar la
actividad llamada Pasapalabra basada en el concurso televisivo. Con esta actividad afianzan términos y conceptos
necesarios para el aprendizaje de las competencias necesarias en la asignatura. Finalmente se realiza un cuestionario final dirigido fundamentalmente a que el alumno sea
consciente de su propia evolución.
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Figura 2. Esquema del modelo metodológico posible aplicado en el CIMA de
la asignatura teórica de Microbiología. Los círculos en verde corresponden a
actividades del docente y los cuadros azules a las actividades realizadas por
los alumnos.

El tiempo planificado a las actividades de forma orientativa fue el siguiente:
• Cuestionarios de exploración de ideas previas: generalmente suelen tardar en contestar unos 15 minutos.
• Mapa de contenidos: aproximadamente unos 5-10
minutos.
• Contenidos teóricos: unos 30-40 minutos.
• Actividad pasapalabra: duración de unos 15 minutos.
• Cuestionario final: requiere unos 15 minutos.
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Secuencia de actividades
En todas las sesiones se llevó a cabo la puesta a punto
de la clase con una duración aproximada de 3 minutos. En
ella de forma sistemática se incluyeron: Saludos, preparación en el ordenador del material y avisos sobre guiones
en plataforma virtual y prácticas. En las Tablas 1-5 se detalla la secuencia de actividades correspondiente a cada
uno de los contenidos correspondientes al tema desarrollado en el CIMA.
Tabla 1. Descripción de tareas correspondientes a los
contenidos relativos al 1º día.
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS/SESIÓN

FINALIDAD DE LA
ACTIVIDAD

Rellenar individualmente un
cuestionario inicial con 3 preguntas
del tema sobre el que se va a
desarrollar el CIMA. Lo entregarán a
la profesora que lo revisará y e irá
comentando con los alumnos las
conclusiones generales obtenidas del
mismo a lo largo del desarrollo de
las sesiones cuando se expliquen los
contenidos relacionados.

Conocer las ideas
previas que tienen
los alumnos sobre
el tema que se va
a impartir.

Breve exposición por parte de la
profesora de los contenidos del tema
que se va a impartir mediante un
mapa de contenidos.

Ubicar el tema en
la asignatura.

CONTENIDOS
BACILOS Y COCOS
GRAM-NEGATIVOS
AEROBIOS
OBLIGADOS
Brucelosis y Tos
ferina. Conceptos
de zoonosis,
reservorio,
EDO, patógeno
oportunista
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Tabla 2. Descripción de tareas correspondientes a los
contenidos relativos al 2º-3º día.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS/SESIÓN
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FINALIDAD DE LA
ACTIVIDAD

Explicación por parte de la
profesora de los conceptos
del tema y vinculación del
contenido con las respuestas de
los alumnos en el cuestionario,
haciendo hincapié en los errores
más frecuentes y resultando
puntos fuertes e importantes.

Contrastar y/o ampliar
información sobre
el contenido teórico
de la asignatura y las
cuestiones planteadas
en el cuestionario.

Realizar la actividad pasapalabra
por grupos para afianzar
conceptos derivados de la
explicación teórica y que algunos
fueron preguntados en el
cuestionario de ideas previas. Se
les va puntuando en función de
los aciertos que tengan y cuando
fallan pasa la palabra al siguiente
subgrupo. Los subgrupos en
clase se crean de 4-5 personas,
de forma aleatoria. En total suele
haber entre 8-10 subgrupos en
cada clase.

Creación de ambiente
crítico natural donde
se expongan ideas y
se contrasten entre los
alumnos.

CONTENIDOS

BACILOS Y COCOS
GRAM-NEGATIVOS
AEROBIOS
OBLIGADOS
Brucelosis y Tos
ferina. Conceptos
de zoonosis,
reservorio,
EDO, patógeno
oportunista
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Tabla 3. Descripción de tareas correspondientes a los
contenidos relativos al 4º-6º día.
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS/SESIÓN

FINALIDAD DE LA
ACTIVIDAD

Explicación por parte de la
profesora de los conceptos del tema
y vinculación del contenido con
las respuestas de los alumnos en
el cuestionario, haciendo hincapié
en los errores más frecuentes
y resultando puntos fuertes e
importantes.

Contrastar y/o
ampliar información
sobre el contenido
teórico de la
asignatura y
las cuestiones
planteadas en el
cuestionario.

Realizar la actividad pasapalabra
por grupos para afianzar conceptos
derivados de la explicación teórica
y que algunos fueron preguntados
en el cuestionario de ideas previas.
Se les va puntuando en función de
los aciertos que tengan y cuando
fallan pasa la palabra al siguiente
subgrupo. Los subgrupos en clase
se crean de 4-5 personas, de forma
aleatoria. En total suele haber entre
8-10 subgrupos en cada clase.

Creación de
ambiente crítico
natural donde se
expongan ideas y se
contrasten.

CONTENIDOS

BACILOS GRAMNEGATIVOS
ANAEROBIOS
FACULTATIVOS (I):
ENTEROBACTERIAS.
Factores de
virulencia y
terminologia
de la infección
gastrointestinal.
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Tabla 4. Descripción de tareas correspondientes a los
contenidos relativos al 7º día.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS/SESIÓN
Explicación por parte de la
profesora de los conceptos del
tema y vinculación del contenido
con las respuestas de los alumnos
en el cuestionario, haciendo
hincapié en los errores más
frecuentes y resultando puntos
fuertes e importantes.
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FINALIDAD DE LA
ACTIVIDAD
Contrastar y/o ampliar
información sobre
el contenido teórico
de la asignatura y las
cuestiones planteadas
en el cuestionario.

Realizar una actividad por grupos
para que contrasten información
sobre conocimientos derivados del
concepto de serotipo, serogrupo y
las vías de transmisión. Elaborar
una lista con ejemplos de los que
se han comentado en el tema de
los anaerobios facultativos.
Realizar la actividad pasapalabra
por grupos para afianzar conceptos
derivados de la explicación teórica
y que algunos fueron preguntados
en el cuestionario de ideas previas.
Se les va puntuando en función de
los aciertos que tengan y cuando
fallan pasa la palabra al siguiente
subgrupo. Los subgrupos en clase
se crean de 4-5 personas, de forma
aleatoria. En total suele haber
entre 8-10 subgrupos en cada
clase.

CONTENIDOS

Creación de ambiente
crítico natural donde
se expongan ideas y
se contrasten.

BACILOS GRAMNEGATIVOS
ANAEROBIOS
FACULTATIVOS
(II). Concepto
de serotipo,
serogrupo y vías
de transmisión.
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Tabla 5. Descripción de tareas correspondientes a los
contenidos relativos al 8-10º día.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS/SESIÓN
Explicación por parte de la profesora
de los conceptos del tema y
vinculación del contenido con las
respuestas de los alumnos en el
cuestionario, haciendo hincapié en los
errores más frecuentes y resultando
puntos fuertes e importantes.
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FINALIDAD DE LA
ACTIVIDAD

CONTENIDOS

Contrastar
y/o ampliar
información sobre
el contenido teórico
de la asignatura
y las cuestiones
planteadas en el
cuestionario.

Realizar una actividad por grupos para
que contrasten información sobre
conocimientos derivados del concepto
de Patógeno oportunista, factores de
virulencia y concepto de toxiinfección
e intoxicación. Hacer búsqueda de
ejemplos dentro de los cocos Gram
positivos explicados.
Creación de
ambiente crítico
Realizar la actividad pasapalabra
natural donde
por grupos para afianzar conceptos
expongan ideas y
derivados de la explicación teórica y
las contrasten entre
que algunos fueron preguntados en
los alumnos.
el cuestionario de ideas previas. Se

COCOS GRAMPOSITIVOS. Patógeno
oportunista, factores
de virulencia
y concepto de
toxiinfección e
intoxicación

les va puntuando en función de los
aciertos que tengan y cuando fallan
pasa la palabra al siguiente subgrupo.
Los subgrupos en clase se crean de
4-5 personas, de forma aleatoria. En
total suele haber entre 8-10 subgrupos
en cada clase.
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Figura 3. Ejemplo de pregunta realizada en el contexto de la asignatura
Microbiología de 2º curso del Grado en Farmacia de la actividad pasapalabra.
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El cuestionario de exploración de ideas previas y el
cuestionario final incluyeron estas 3 preguntas:
1. Seguro que alguna vez en tu vida has tenido una infección…¿Qué significa?
2. Las enfermedades infecciosas… ¿Cómo se cogen?
Pon ejemplos de enfermedades infecciosas.
3. Una toxina y un patógeno ¿Son lo mismo? Explica tu
respuesta.
Los cuestionarios tanto inicial como final son los mismos en contenido y tipo de lenguaje. La finalidad exclusiva es que el alumno conozca lo que ha aprendido. Estaba
prevista la realización de escaleras de aprendizaje de los
cuestionarios realizados por los alumnos. Además, como
imparto docencia en 5 grupos diferentes de Microbiología,
en 2 de estos grupos donde iba a realizar el CIMA para tenerlos como grupo control para hacer comparativas que
puedan ser ventajosas para validar la utilidad de estas actividades realizadas.
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Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula
Relato resumido de las sesiones
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Ante la imposibilidad de dar clases presenciales, muchas de las actividades marcadas en la secuencia de actividades no han podido materializarse, complicando el
seguimiento del CIMA planificado. Todos los profesores de
la asignatura decidieron no dar clases por videoconferencia y por tanto, de lo planificado solamente he podido hacer la actividad del pasapalabra de forma virtual y algunas
tutorías virtuales mediante Blackboard Collaborate Ultra.
No han podido hacer las actividades de búsqueda y contraste de conceptos. Les hemos proporcionado los mismos
guiones generales en todos los grupos a los alumnos.
Previo al confinamiento pude hacer un pasapalabra de
prueba con conceptos de la asignatura de 1º curso Biología que iba a introducirles nuevamente de repaso y así explicarles la metodología de esta actividad programada. En
general les resultó bastante interesante la actividad e incluso me propusieron plantear ellos las preguntas de los
roscos del pasapalabra para las clases, siendo muy bien
aceptada la actividad y resultando divertida y productiva
para los alumnos.
El anonimato de los cuestionarios inicial y final que
siempre he considerado como positivos en este caso era
imposible de llevar a cabo con las clases virtuales. Les envié estos cuestionarios mediante Blackboard Collaborate
Ultra pero solamente 28 y 24 alumnos de los 160 matriculados lo rellenaron y me lo enviaron por correo electrónico. Además, este curso pensaba usar el Socrative en clase
para hacerlo más dinámico. Por tanto, no tengo datos concluyentes de las escaleras de aprendizaje porque han sido
muy pocos alumnos y he considerado que no reflejaba la
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realidad. Algunos de los alumnos que entregaron al principio el inicial no lo hicieron en el final y viceversa.
Dado el efecto tan positivo de los mapas de contenidos de los anteriores CIMA, les envié el que se indica en la
Figura 1 al inicio de los temas de la parte de clínica y según me han transmitido algunos alumnos que le ha servido mucho para darle sentido a todo lo que veían en los
guiones, ordenando ideas.
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Básicamente debido a las limitaciones de la no presencialidad, la nueva adenda y las clases sin margen de
maniobra por el resto de profesores, mis clases desde que
se decretara el estado de alarma se han basado en: elaboración de guiones más desarrollados de las clases y el
envío de los roscos de pasapalabra los cuáles hacían los
alumnos y después corregían al cabo de los días cuando
yo subía el documento con respuestas que me solicitaban
masivamente. Para las dudas creé un foro de discusión en
la plataforma virtual el cual se abastecía de las preguntas
y discusiones de los alumnos.
Tras el estudio de determinados temas, además del
pasapalabra los alumnos han trabajado preguntas de casos clínicos así como algunas de tipo test para que ensayaran para el examen.

Evaluación del Ciclo de Mejora en el Aula
Cuestiones a mantener y cambios a introducir en
futuros CIMA
A pesar de tratarse de una actividad ya ensayada en
otra asignatura en el anterior cuatrimestre y con muy buenos resultados este cuatrimestre el escenario ha sido muy
diferente. En general los alumnos estaban preocupados
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por la situación y por la forma de calificar y poco motivados por la asignatura. Sin embargo, me quedo con la impresión del único pasapalabra que pude hacer con ellos
de forma presencial y que tanto les gustó con lo cual intentaré incorporarlo el próximo año a la práctica docente
y en futuros CIMA para realmente comprobar si influyen
en el aprendizaje de los alumnos verificado a través de los
cuestionarios finales. Lo que sí he intentado ha sido reformular algunas de las cuestiones planteadas en los pasapalabra como tipo test con el fin de incentivarlos en los
exámenes. Hicieron el primero de los parciales eliminatorios y comprobaron que muchas de las cuestiones eran las
que habían trabajado en los pasapalabras.
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Cabe destacar mi interés por el control de una herramienta que sea motivadora para los alumnos a la hora de
llevar a cabo cuestionarios de evaluación de forma no presencial que pudiera servirme además para que, aunque el
alumno no asista a clase pueda conocer lo que sabe o no
sabe sobre determinados conceptos y definiciones que se
consideran básicas para un alumno de 2º curso.

Reflexiones sobrevenidas Covid-19 en la práctica
docente
Motivados por la situación de emergencia sanitaria, los
docentes hemos adaptado las clases y la docencia en línea
ha sido una necesidad. Sin embargo, pese a que se pueda
pensar que este sistema es atractivo para el alumno y cómodo, además de rápido y barato, los docentes no hemos
sabido, o al menos en mi caso, entender que para que la
educación en línea sea efectiva, también es necesario un
ecosistema que apoye a los alumnos, y este hay que plantearlo y construirlo. Concretamente y de acuerdo con Hodges, Moore, Lockee, Trust y Bond (2020), en la asignatura
de Microbiología que se expone en este CIMA ha habido
una carencia de las interacciones alumno-contenido y
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alumno-alumno, conllevando las repercusiones de lo que
han denominado “enseñanza remota de emergencia”. Principalmente podemos destacas la sensación de olvido que
han sentido algunos alumnos cuando se subes a la plataforma virtual el contenido y si no es por alguna duda que
tengan, no existe interacción con el profesor. En segundo
lugar, hay que destacar que la modalidad presencial facilita la transmisión de lo esencial de forma más directa lo
que conlleva que el alumno reciba en este sentido la importancia de los contenidos y él mismo aprenda a discriminar lo esencial de lo complementario. Por último, cabe
mencionar la gestión del tiempo, pues en las clases presenciales, la dinámica normal genera un organigrama muy
diferente de la docencia en línea. En la docencia en línea
generalmente no se dosifica la información, sino que se
suministra la materia y es el alumno el que tiene la gestión
del tiempo de esa materia y de su aprendizaje. En este sentido, existe una carencia del papel del docente que considero de importancia en el proceso de aprendizaje y lo he
vivido con los alumnos.

Aspectos que se pretenden incorporar a la
práctica docente
Uno de los aspectos que seguiré incorporando a la
práctica docente además del mapa de contenidos es el pasapalabra. Una de las actitudes que me han hecho pensar que la gamificación resulta interesante a los alumnos
es que estos han manifestado interés por conocer las respuestas de los roscos y han mostrado algunos de ellos
también interés en la discusión de las posibles respuestas
y de enviar ellos mismos cuestiones para la actividad, queriéndose convertir en redactores del programa.
Para conocer realmente la opinión de los alumnos sobre las actividades realizadas, incorporaré una encuesta
de satisfacción en la que se incluyan 4 ítems: a) interés
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de la actividad; b) ayuda al estudio; c) carácter lúdico-docente; d) implantación en otras asignaturas igual que ya
hice en la asignatura de Biología de 1º curso.
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La suspensión de la actividad docente presencial
desde el 13 de marzo de 2020 ha obligado a reestructurar los planteamientos docentes iniciales, suponiendo un
reto global para la comunidad universitaria (Porlán, 2017).
En este caso, la traslación de las actividades relativas al
Ciclo de Mejora de la docencia al formato virtual ha sido
factible gracias a la aplicación del mismo a un tema autónomo, independiente incluso de claves históricas o cronológicas. Estas circunstancias han beneficiado el desarrollo
del CIMAV, ya que ha tenido que ser llevado a cabo en un
periodo más avanzado del curso, por lo que el alumnado
tenía una visión integral de los conceptos básicos sobre
urbanismo.
Javier Navarro de Pablos

El concepto de lo patrimonial en el urbanismo: Ciclo de Mejora de la docencia en el Aula Virtual

Antecedentes

Introducción
Perteneciendo a la Red permanente de Formación e
Innovación Docente en el aula impulsado por el Secretariado de Formación y Evaluación y el ICE de la Universidad
de Sevilla (Sector Arquitectura), se presentan los planteamientos previos de un Ciclo de Mejora en el Aula Virtual.
Habiendo participado previamente en la Fase Preliminar
(Cursos Generales de Docencia Universitaria), las conclusiones resultantes de la puesta en práctica de sendos CIMAS en la misma asignatura durante el curso 2018/2019
sirven de base para definir el enfoque de la propuesta, tratando de evitar obstáculos y dificultades detectados. Así
mismo, el ciclo se apoya en la estructura y planteamiento
docente del aplicado durante el mismo curso y asignatura
por parte de Daniel Navas Carrillo (Navas-Carrillo, 2018);
la combinación de ambos ciclos, factible gracias a la docencia compartida de Urbanismo I, dotó al alumnado de
unas herramientas de aprendizaje que se comprobaron
satisfactorias.
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El tema en torno al cual ha pivotado el Ciclo de Mejora
es un desarrollo del aplicado con anterioridad, con la introducción de nuevas actividades y un enfoque más directo,
habiéndose detectado que la generalidad del concepto del
patrimonio no permitía llegar al objetivo principal planteado. De esta forma, se evitarán reflexiones generales
sobre lo patrimonial para acercarse al planeamiento urbanístico desde ejemplos prácticos y cercanos.

Lecciones aprendidas de experiencias previas:
Diferencias y obstáculos

Javier Navarro de Pablos
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Las principales diferencias entre el planteamiento que
se propone y el desarrollado en años anteriores se sustenta en la corrección de errores y en tratar de evitar los
obstáculos detectados. Los resultados del curso 2018/2019
demostraron, por un lado, que la aplicación del CIMA había sido positiva en términos generales, mejorándose sustancialmente los conocimientos previos, la participación
en clase y mostrando una satisfacción del alumnado con
el modelo implantado. Análogamente se detectó una falta
de capacidad de crítica importante que conducía a un sistema por el cual el alumnado reproducía conceptos o argumentos recibidos a la vez que mostraban dificultades a
la hora de articular nuevos razonamientos por sí mismos.
Igualmente se concluyó que la duración de las actividades
tenía una duración excesiva, impidiendo mantener la atención y la motivación durante el desarrollo de las mismas.
Partiendo de las conclusiones del ciclo anterior, se
plantea adoptar dos medidas fundamentales: por un lado,
introducir nuevas actividades de menor duración, diversificando su carácter y ampliando la participación en grupo;
y por otro, introducir transversalmente la componente crítica en todas las actividades, partiendo de la pregunta
inicial que fundamenta el CIMA —más abierta a la interpretación y el debate que la del curso anterior— y fomentando razonamientos propios en cada una de ellas.
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El CIMA se ha llevado a cabo en la asignatura de Urbanismo I, asignatura obligatoria impartida por el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en
el 1er Curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura
(Plan 2012). El objetivo de esta asignatura es familiarizar
al alumno con el concepto de urbanismo, el nacimiento y
evolución de la disciplina y sus herramientas instrumentales principales, de forma que al final del cuatrimestre el
alumno sea capaz de elaborar criterios propios y de manejar una metodología que le permita en el futuro abordar
académica y profesionalmente proyectos urbanos.

Javier Navarro de Pablos

El concepto de lo patrimonial en el urbanismo: Ciclo de Mejora de la docencia en el Aula Virtual

Contextualización de la asignatura

El ciclo se ha desarrollado en las cuatro horas de clase
del 29 de mayo de 2020 y las cuatro del 5 de junio de 2020.
De los 30 alumnos matriculados, 25 han asistido con regularidad a clase, los mismos que desarrollaron la parte
práctica.

Planteamiento del CIMAV
Si bien la urbanística ha sido tradicionalmente considerada como una disciplina estrictamente reguladora, su
valor como instrumento de protección patrimonial obliga a
reflexiones previas en torno al tiempo, la memoria, el paisaje o el contexto. Siendo los instrumentos urbanísticos de
protección un aspecto tratado únicamente como materia
teórica en los sucesivos planes de estudio de Arquitectura
—a excepción de asignaturas optativas—, parece oportuno
recalcar este aspecto desde el primer curso, siendo perfectamente aplicable a los contenidos de la asignatura
Urbanismo I como materia transversal. La idea principal
que será desarrollada en el Ciclo de Mejora en el Aula Virtual (CIMA) de la Fase de Permanencia será, por lo tanto,
la trascendencia del urbanismo en la protección del patrimonio urbano y edificado, partiendo de la cuestión base
de “¿Qué es el patrimonio?” como planteamiento actitudinal transversal:
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Objetivos y competencias a conseguir
Hasta la aplicación de los diversos CIMA aplicados durante el curso anterior, las cuatro horas de cada clase semanal se organizaban de modo que las dos primeras horas
se dedicaban a teoría y las dos siguiente a práctica. Los
contenidos vistos en teoría cada semana, eran trabajados
el alumnado en casa y se corregían a la semana siguiente
en las dos horas de práctica. La sesión práctica se organiza,
según el proyecto docente, como un taller en el que cada
grupo empieza a trabajar en los conceptos expuestos previamente durante la teórica, al tiempo que los docentes
se van pasando por cada una de las mesas para orientar
el trabajo hasta el momento desarrollado. Esta separación
teórico-práctica es uno de los puntos repensados en el CIMAV aplicado, invirtiendo el orden y considerándolos un
todo difícilmente separable. Si bien no se trata de un tema
específico de la asignatura, encontrándose repartido en
distintos bloques, la aplicación de este CIMA es tomada
como una oportunidad para destacar el papel fundamental de los instrumentos de planeamiento en la protección
natural, cultural, urbana y arquitectónica.
El objetivo principal que se persigue es que el alumnado sea consciente de la incidencia e importancia del
planeamiento en la protección patrimonial. Así mismo,
surgen los siguientes objetivos secundarios:
— Comprender el complejo sistema multinivel de planificación urbanística y territorial en Andalucía.
— Conocer la escala y alcance de las figuras de planeamiento en relación a la protección patrimonial.
— Tener una visión amplia de la noción de Patrimonio
abordándolo desde la dimensión paisajística entendida como la interacción entre factores naturales y
culturales.
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Estos, igualmente relevantes, se alinean con la necesidad de que los estudiantes adquieran recursos procedimentales para hacer frente a la redacción de diferentes
figuras de planeamiento, al tiempo que desarrollan capacidad crítica sobre las consecuencias de sus decisiones
para la protección patrimonial como futuros responsables
de la planificación urbano-territorial.

Principios didácticos

Javier Navarro de Pablos
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— Tener en cuenta la incidencia de otras figuras de protección y normativa sectorial en la Ordenación Territorial-Urbanística de los recursos patrimoniales.

Los principios didácticos propuestos se apoyan en la
idea de involucrar activamente al alumnado en el proceso
de aprendizaje. Es decir, que sean ellos mismos los encargados de la configuración y desarrollo del contenido, desplazando al docente del centro del aula virtual dentro de
un proceso global que incluya la revisión de los contenidos, de las actividades y de los sistemas de evaluación.
Se busca convertir el modelo de productos finalistas facilitados por el docente en procesos que conduzcan desde
la investigación individual y el trabajo colaborativo al conocimiento, recogiendo así el planteamiento de Donald
L. Finkel (Finkel, 2008). Se ha buscado la heterogeneidad
de unas actividades que accedan a hacer atractiva la temática, captando y manteniendo la atención de los estudiantes, principal obstáculo que viene observándose en
experiencias docentes previas.

Metodología
El ciclo de mejora se desarrolla en las clases citadas,
centrándose en la contextualización del concepto de patrimonio dentro del ordenamiento urbano-territorial y
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ambiental de Andalucía, sirviendo como base conceptual y
de aplicación en todos los campos y ámbitos del grado, incluyendo la propia práctica de curso de la asignatura. El ciclo posee un alto carácter actitudinal, en tanto en cuanto
versa en torno a una idea que a pesar de tener una sólida base científico-técnica, posee un carácter subjetivo y
ético. El diseño planteado posee análogamente una componente procedimental, en tanto que busca que los alumnos sean capaces de extrapolar la concepción patrimonial
a cualquier tipo de figura de planeamiento o acercamiento
proyectual. Así mismo busca desarrollar su capacidad crítica sobre las consecuencias que sus propias decisiones
pueden tener para la protección patrimonial como futuros
responsables de la planificación urbano-territorial. También persigue que sean capaces de ver más allá, y vislumbrar las causas reales, en muchos casos en el borde de
la legalidad, que pueden justificar que se haya tomado
una u otra decisión en la redacción de cualquier figura de
planeamiento.
La síntesis del modelo metodológico explica el enfoque que se pretende aplicar, a la que habría que añadir el
trabajo previo por parte del docente de preparación del ciclo y jerarquización de temas, cuestiones principales y actividades. Además, se realizará una primera evaluación de
los conocimientos del alumnado que se contrastará con
un cuestionario final, que servirán de base para medir la
efectividad del CIMA. En la aplicación en el aula, se plantea un primer bloque de actividades que buscan captar la
atención del alumnado, basándose en el modelo de Donald Finkel; un segundo bloque en el que se plantea la
cuestión fundamental del ciclo, haciendo partícipe de la
búsqueda de la respuesta de forma activa al alumnado, y
una última de introducción de principios teóricos (presentados como respuesta al problema, no como material puramente teórico); y un último coloquio (CO) conclusivo.
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Figura 1. Sistema metodológico propuesto

Diseño de mapa de contenidos
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Tal como se ha mencionado el ciclo pretende aborda
la protección del patrimonio en el conjunto de figuras de
Planificación Urbana y Territorial de Andalucía, ya que la
mayoría de competencias administrativas recaen en la administración regional. Los contenidos girarán en torno a la
idea de que cualquier instrumento de planificación tiene
un gran potencial para incluir medidas de protección de la
realidad patrimonial de nuestra comunidad. De forma general los contenidos, que se desarrollaran pormenorizadamente en el mapa de contenido, son los siguientes:
— ¿Qué es el Patrimonio? ¿Qué papel juegan los instrumentos de planeamiento en la protección patrimonial?
— La ordenación territorial de los recursos patrimoniales
a través del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
— Los Planes Subregionales / Supramunicipales como
instrumento para el desarrollo de los objetivos de la
ordenación territorial en una determinada unidad territorial o conjunto de municipios.
— El patrimonio en el planeamiento municipal en base a
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
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Tratando de sintetizar los contenidos a desarrollar, se
realizaron dos versiones del mapa de contenidos, cuya
versión definitiva se ha mostrado al alumnado como apoyo
al mejor desarrollo del ciclo.
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— Las interferencias de otra legislación sectorial en la
planificación de la protección patrimonial. La protección medioambiental.
— La dimensión paisajística como recurso para abordar
factores naturales y culturales de la conceptualización
patrimonial de una determinada área urbana o región.

Figura 2. Mapa de Contenidos del CIMAV y distribución tipológica de las
actividades

Diseño de sesiones y actividades propuestas
La combinación del modelo metodológico (Figura 1)
y el mapa de contenidos (Figura 2), conduce al planteamiento de las actividades específicas, desarrolladas en dos
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bloques de 240’ cada uno, repartidos en dos semanas. Todas las actividades planteadas se han desarrollado de manera no presencial a través de la herramienta Blackboard
Collaborate Ultra. Con el objetivo de que el alumnado participase activamente, se les asignó en todas las sesiones
un rol de “presentadores”, con capacidad para compartir
pantalla, archivos, mantener conversaciones a través de
micrófono o por escrito. Se presentan a continuación las
actividades planteadas y desarrolladas, con una primera
sección en la que se enuncia el planteamiento inicial y
una segunda en la que se describe el desarrollo real en el
aula virtual:
Actividad 1 (30’): Evaluación inicial del nivel de conocimientos de los estudiantes
Javier Navarro de Pablos
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Planteamiento: Con objeto de evaluar el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes durante el
ciclo de mejora se precisa determinar mediante una rúbrica cuál es el nivel del que parten. Se plantean una serie
de preguntas iniciales, a las que se incorpora la cuestión
“¿Habías escuchado algo relacionado antes de comenzar el
curso?”. Con los resultados obtenidos, se organizaron cuatro grupos en función del nivel de conocimiento demostrado (A,B,C y D).
Tabla 1. Preguntas iniciales

Preguntas iniciales

Respuesta

¿Habías escuchado
algo relacionado
antes de comenzar
el curso?

Bloque 1. ¿Crees que se podría construir
una urbanización en Doñana?
¿Quién crees que lo puede impedir?
Bloque 2. ¿Dirías que los campos
de arroz de las marismas son
patrimonio? ¿Deberíamos protegerlos?
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Bloque 3 ¿Qué pasaría si un día
construyesen la Torre Pelli al lado
de tu casa? ¿Crees que Sevilla es un
paisaje?

Bloque 5. ¿Crees que existe un método
para poder de acuerdo a los pueblos
y ciudades que comparten intereses?
Bloque 6. ¿Qué te parecería que
construyesen un edificio en mitad de
la Alameda de Hércules? ¿Crees que
las plazas también se protegen?

Javier Navarro de Pablos
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Bloque 4. ¿Cómo crees que se
entienden
urbanísticamente
las
grandes aglomeraciones de pueblos y
ciudades?

Desarrollo: El test se desarrolló sin haber sido anunciado previamente, por lo que los resultados reflejaron el
conocimiento real del alumnado. Estos resultados son contrastados con los obtenidos del cuestionario final para verificar la adquisición de los conceptos y capacidades que
plantea el CIMAV. Se recibió la rúbrica de 20 de los 25 estudiantes que siguieron la asignatura con normalidad.
Actividad 2 (30’): Presentaciones de la actividad y orientación sobre los contenidos
Planteamiento: De manera informal y al tiempo que se
presenta la actividad se plantea la introducción de una serie de ideas generales que tienen como objeto construir
un marco general sobre los contenidos que oriente el desarrollo pormenorizado de las actividades.
Desarrollo: Se explicó el funcionamiento general de
la experiencia, la secuencia de actividades, el objetivo de
cada una y los aspectos relativos a la evaluación. Se observó una motivación colectiva por cambiar la dinámica de
las clases, expresada a través del chat grupal y preguntas
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directas mediante micrófono. Aunque no haya podido otorgarse una calificación a las actividades del CIMAV, al no estar contemplado previamente en el proyecto docente, este
sí recoge la posibilidad de realizar un trabajo complementario para optar a matrícula de honor para el alumnado
con una calificación de notable o sobresaliente. En este
sentido, se propuso a los estudiantes que dicho trabajo
versase sobre el ciclo de mejora, de modo que fuese un
aliciente para su implicación.
Actividad 3 (100’): Investigación en grupos sobre los
contenidos
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Planteamiento: Como actividad central se propone que
cada uno de los grupos de trabajo de la componente práctica de la asignatura (5 grupos de 5 alumnos) aborde el
análisis de parte de los contenidos de la clase en cuestión, partiendo de los principios didácticos apoyados en
el desplazamiento del docente del centro del aula virtual
y la transformación de productos finalistas en procesos de
investigación colectiva. No se propone una simple recopilación de información, sino de la elaboración conjunta
de unas conclusiones entorno cinco figuras y marcos legislativos: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Grupo 1), Planeamiento Subregional y Supramunicipal
(Grupo 2), la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(Grupo 3), Planeamiento Medioambiental (Grupo 4) y la Ordenación del Paisaje de Andalucía (Grupo 5). Al tratarse de
una tarea novedosa para el alumnado, no acostumbrado a
la elaboración de discursos activos y críticos, se les facilitó
un guion orientativo. La exposición de los resultados obtenidos se dividiría entre las clases del 29 de mayo (grupos 1,
2 y 3) y 5 de junio (grupos 4 y 5). El tiempo máximo de presentación por grupos se define en 30 minutos.
Desarrollo: Se les adjuntó a través del chat colectivo
el guion orientativo de contenidos. A pesar de las reticencias iniciales, los primeros 20’ sirvieron para la entrada en
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dinámica y la organización efectiva de cada grupo. Fue fundamental que a pesar de trabajar en grupos cerrados se
mantuvo abierto el chat grupal, ya que las dudas —algunas puestas en común y otras individualizadas con cada
grupo— fueron constantes. El hecho de que tratase de una
temática novedosa para el alumnado, se demostró una implicación alta por comprender la estructura y contenidos
de cada bloque temático. A mitad de la actividad se mostró
el mapa de contenidos, lo que motivó un mejor desarrollo de la misma. La mayoría de grupos demostró su satisfacción con la actividad, calificándola de “motivadora” y
“entretenida”.
Actividad 4 (80’+55’): Presentación de los contenidos
analizados
Javier Navarro de Pablos
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Planteamiento: La finalidad de esta actividad es, por
un lado, generar un conocimiento conjunto alternativo a
la transmisión directa habitualmente realizada por el docente y, consiguientemente, hacer partícipe de la investigación al grupo, trabajando también las competencias en
comunicación y presentación oral.
Desarrollo: El 80% de los grupos realizó presentaciones de mayor duración de la prevista, demostrando un
alto nivel de contenidos y coherencia discursiva. Las intervenciones del docente han sido mínimas, limitada a la
redefinición de conceptos y puntualización de errores. El
alumnado demostró una satisfactoria capacidad de síntesis de unos contenidos apenas vistos con anterioridad,
adquiridos mediante un proceso investigativo igualmente
novedoso.
Actividad 5 (35’): Preparación del debate
Planteamiento: Tras la exposición de los resultados de
la investigación, se propone discutir y consensuar cuestiones para ser planteadas al resto de grupos en una posterior
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Desarrollo (25’): Las preguntas fueron confeccionadas
en menos tiempo del esperado, demostrado una claridad
reseñable en los conceptos trabajados en la investigación
previa. Se quiso mantener la autonomía de cada grupo en
la elaboración de las cuestiones, aunque se hicieron puntualizaciones a algunas de ellas para poder profundizar en
los aspectos relevantes del mapa conceptual que no hubieran sido incluidos en la secuencia de preguntas.
Actividad 6 (40’): Mesa redonda
Javier Navarro de Pablos
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mesa redonda. La finalidad de esta actividad es afianzar
los conocimientos a través de la palabra. El trabajar colectivamente exige traducir ideas en argumentos, obligando a
definirlas previamente para su posterior transmisión.

Planteamiento: Se plantea la elección de un representante para cada uno de los grupos, que será el encargado
de formular las preguntas, así como de responder las de
sus compañeros. A modo de moderador, el docente modera el debate virtual. La finalidad de esta actividad es
trabajar la capacidad crítica individual y colectiva, además de profundizar en las herramientas de discrepancia y
convergencia.
Desarrollo (30’): Tal y como se había previsto, sólo se interrumpió el debate para confirmar o matizar la respuesta
dada por el alumnado representante. Se abrió un turno de
preguntas para que el resto de estudiantes despejasen aspectos no aclarados, contándose con la intervención de
tres estudiantes, con un alto contenido específico legislativo. Una de ellas suscitó un debate intenso, motivando la
intervención de otros tres alumnos. El manejo de términos
y estructuras de discurso maduras fue la tónica general del
debate, considerando su desarrollo como muy positivo.
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Planteamiento: Homólogamente a las preguntas iniciales, se propone una segunda evaluación para poder determinar el nivel de conocimientos adquiridos durante el
CIMAV. Se utiliza el mismo tipo de rúbrica, reformulando las
preguntas sobre cada bloque de contenidos desarrollado.
Tabla 2. Preguntas finales
Preguntas finales
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Actividad 7 (40’): Evaluación final del nivel de conocimientos adquirido por los estudiantes

Respuesta

¿Qué sabías sobre el
tema antes de la clase?

Bloque 1. Sabiendo que el
planeamiento ambiental
impide urbanizar Doñana,
¿quién puede evitar las
construcciones ilegales?
Bloque 2. ¿Con qué instrumento
de protección crees que
podríamos proteger los campos
de arroz de las marismas?
Bloque 3. Sabiendo que Sevilla
configura un paisaje urbano en
sí misma, ¿Qué instrumento lo
protege?
Bloque 4. Conociendo la
existencia de planes redactados
por varios municipios, ¿Crees
que se podría hacer un plan
conjunto entre Sevilla y Málaga?
Bloque 5. Sabiendo la dificultad
de poner de acuerdo a
distintos/as alcaldes/as, ¿Qué
administración crees que
debería mediar entre ellos?
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Desarrollo (30’): Se presentaron las preguntas, que fueron contestadas individualmente y entregadas por email
transcurrida media hora.
Actividad 8 (40’): Reflexión sobre los resultados de la
evaluación y síntesis final (40’)
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Bloque 6. Conociendo que
las plazas y espacios libres
también deben protegerse,
¿Crees que corren peligro de
convertirse en una especie
de “museos” o existen
mecanismos de participación y
dinamización social?

Planteamiento: La última media hora se dedica a analizar los resultados de la evaluación, permitiendo la consolidación de lo aprendido mediante una meta-reflexión y
convirtiendo a la rúbrica en una herramienta más del proceso de aprendizaje en detrimento de un instrumento de
mera evaluación. De esta forma, esta última actividad no
se plantea como un repaso de conceptos sino como fórmula con la que abordar desde una perspectiva global, los
nuevos conceptos y capacidades adquiridas.
Desarrollo: La actividad se centró en dotar de un desenlace a la experiencia investigativa y docente, incluyendo
un epílogo sobre las ideas generales en un resumen de 15
minutos con el objetivo de que el alumnado tuviera una
visión integral de los aspectos fundamentales tratados en
el CIMAV.

Evaluación del aprendizaje
Con el objetivo de evaluar el nivel de los conocimientos
adquiridos por los estudiantes tras la aplicación del ciclo
se evalúan los resultados del segundo test con los mismos
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Tabla 3. Comparativa de los resultados del test inicial (T0)
y del final (T1), indicando el porcentaje de alumnos en cada
nivel de conocimiento

Javier Navarro de Pablos

El concepto de lo patrimonial en el urbanismo: Ciclo de Mejora de la docencia en el Aula Virtual

criterios del inicial, estableciendo cuatro escalones competenciales (A, B, C y D, siendo el A el de nivel superior y el
D el de menor). A continuación, se recogen los resultados
medios obtenidos, con una muestra de 20 alumnos.

El contraste de los resultados, desde una perspectiva
general, permite detectar una mejora sustancial de los conocimientos y capacidad crítica del alumnado. Del test
inicial se podría recalcar un déficit de conocimiento específico sobre la materia legislativa patrimonial, salvo en
los bloques 1 y 3, los cuales también se desarrollan en
otras asignaturas impartidas por el departamento de urbanística a lo largo del Grado. En el caso de la ordenación urbanística un 18% de los estudiantes demostraron
conocimientos generales sobre la ordenación territorial,
mientras que el 12% indicaron conocer algunos aspectos
previos relativos a la protección patrimonial. Para el caso
de la ordenación territorial, los porcentajes se reducen al
18% y 6% respectivamente. Por el contrario, los bloques 2
y 4 son los que presentan peores resultados, evidenciando
incluso deficiencias en conocimiento general sobre estos
aspectos, comprensibles para el primer curso en el que se
encuentran matriculados.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Javier Navarro de Pablos

El concepto de lo patrimonial en el urbanismo: Ciclo de Mejora de la docencia en el Aula Virtual

3178
En el caso del ámbito de los Planes Subregionales y
Supramunicipales, el 71% de las respuestas se sitúan en
el nivel D, y el 29% restante en el C. Sobre la protección
medioambiental, el 59% de las respuestas se han clasificado en el nivel D, el 35% en el C, y solo el 6% ha mostrado cierto nivel de conocimiento general. Sorprenden los
resultados del bloque 5, relativo al Espacio Público que,
a pesar de tratarse de suscitar un especial interés en el
alumnado, parece ser abordado desde una dimensión superficial y una interpretación del puramente visual. Se
puede observar que en términos globales los alumnos han
mejorado los resultados en todos los bloques. En especial,
en los bloques 1 y 3 un 48% de los estudiantes ha demostrado asimilación y dominio del contenido general y específico; los restantes, salvo un 10%, se sitúan en el nivel B.
Para el caso de la ordenación territorial, los porcentajes se
reducen al 38% y 48% respectivamente. Los bloques 2 y 4,
siguen siendo los que ofrecen peores resultados, pero invierten la posición.

Evaluación de la docencia
Con el objetivo de obtener una visión de la satisfacción del alumnado con la aplicación del CIMAV, se realizó
una encuesta sobre su desarrollo y el papel del docente.
Fuera del aula y a través de la herramienta Doodle, la cual
permite una recolección anónima de datos, todos los participantes en las clases en las que se llevó a cabo el ciclo
realizaron los cuestionarios. Los resultados son satisfactorios, con una media de satisfacción de 4,72 puntos sobre 5.
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Tabla 4. Evaluación del ciclo y la docencia por parte de los
estudiantes, siendo 1 “En total desacuerdo” y 5 “Totalmente
de acuerdo” y: A. Actuación general del profesor en el
desarrollo del conjunto de actividades / B. Papel que han
tenido los/as alumnos/as en el desarrollo de las actividades
/ C. Las actividades realizadas han sido útiles para aprender
lo que se pretendía / D. El aprendizaje es mayor que con
las clases tradicionales / E. Mi interés por el contenido es
mayor que con las clases tradicionales / F. Sustituiría las
clases tradicionales (teoría-práctica) por otras similares a
esta
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Los resultados son especialmente positivos en cuanto
al incremento de interés con el cambio de dinámica en el
aula virtual, con algunas discrepancias sobre el aumento
de trabajo y con la dificultad añadida de manejar a la vez
sesiones grupales y colectivas. Destaca también satisfactoriamente la autoevaluación del trabajo de los alumnos.
Existen algunas dudas sobre su idoneidad para el aprendizaje, y sobre la idea de que sustituyan a las tradicionales.
En cualquier caso, valoración dentro de lo esperado al estar habituados al modelo tradicional.
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Conclusiones de la aplicación del CIMAV
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Avances conseguidos
El principal avance obtenido con este CIMAV ha estado
en el diseño de una actividad dinámica que ha conseguido
que los estudiantes pasen de un rol pasivo a activo en el
proceso de aprendizaje. En cuanto a la implicación y motivación de los estudiantes, ha sido por lo general elevada,
contrastada a través de la encuesta de satisfacción final.
Se entiende como avance fundamental el haber trabajado
conjuntamente aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales sobre una temática hasta el momento novedosa, acompañado de unos resultados de adquisición
de competencias teóricas y reflexivas que han sido validadas posteriormente en la prueba final de la asignatura,
ajena al CIMAV. En esa actividad de evaluación, las cuestiones relativas a los contenidos desarrollados en el ciclo
de mejora tuvieron unos resultados destacablemente superiores a otros impartidos con el modelo tradicional de
clase magistral.
El haber trabajado en un mapa de contenidos previo también es considerado como avance, en tanto que
ha permitido organizar las actividades de manera óptima,
siendo conscientes tanto docente como alumnado de en
qué punto del modelo circular nos encontrábamos. Esta
planificación permite, además, salir del modelo encorsetado en el que se suceden los contenidos de forma secuencial, abriendo la posibilidad de construir un modelo
flexible en el que tener varias entradas a partir del cual introducir los distintos conceptos que se quieren transmitir.
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Dificultades afrontadas
Además de adaptar un modelo pensado para su aplicación física a una docencia no presencial, la principal
dificultad encontrada ha sido la actitud de algunos estudiantes, entendida como parte del porcentaje de alumnado que no encuentra motivación especial en el Grado
durante el primer curso. Otra de las principales dificultades encontradas ha estado en la capacidad de análisis crítico mostrada en algunos casos al trabajar con objetos de
estudio específicos. Al menos dos tercios de la clase se limitó a realizar una descripción a partir de una secuencia
de planos con contenido de protección patrimonial. Por
último, uno de los hándicaps encontrados es la adaptación de las actividades al tiempo. Se ha hecho un esfuerzo
considerable en este sentido, pero en algunos casos me vi
obligado a interrumpir las actividades en el momento más
interesante de las mismas.

Aspectos a mantener de forma habitual en las
clases
Las actividades diseñadas para este CIMAV han estado
enfocadas hacia la aplicación de un contenido específico,
técnico y legislativo a través de un proceso de investigación, colaboración y debate. En este sentido, se estima
oportuno mantener los objetivos iniciales que se tomaban de las teorías de Donald Finkel y el desplazamiento
del docente fuera del aula. En vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que el alumnado ha asumido
prácticas colaborativas en el aprendizaje, y se ha transformado el producto finalista del modelo tradicional de
clase teórica o magistral, a un proceso conductivo. Se ha
señalado como otro de los avances significativos el haber trabajado en la elaboración de mapas de contenidos, siendo uno de los aspectos principales a mantener
de forma habitual a la hora de preparar los de una clase.
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También se pueden considerar fundamentales las actividades vinculadas con la evaluación, tanto del aprendizaje
del alumnado mediante exploraciones iniciales y finales,
como del profesor y el conjunto de actividades desarrolladas. Esto nos permitirá ir continuamente mejorando nuestras clases. Al respecto se estima necesario dedicar algo de
tiempo a comentar los resultados de las exploraciones en
clase como actividad de consolidación de lo aprendido o
meta-reflexión.
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Dentro de los aspectos a mejorar, se estima que con un
diseño desde la fase inicial pensado en una aplicación al
aula virtual en detrimento de la física, tendrá como resultados un desarrollo más ágil y fluido de las mismas. En ese
sentido, se estima muy oportuna la posibilidad de introducir los Sistemas de Información Geográfica como parte del
CIMAV del próximo curso, incorporando además las competencias digitales (Navas-Carrillo et. al., 2019). Igualmente,
se debe aspirar a mejorar la capacidad de razonamiento
y la reflexión crítica entre el alumnado que, a pesar de
mostrar avances significativos, sigue teniendo un margen
de mejora. Se trata de un aspecto competencial con escasa presencia en el plan docente actual y que se entiende
como crucial para la profesión de arquitecto.
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La asignatura “Estrategias de Enseñanza y Recursos Específicos de Atención a la Diversidad” es una asignatura
cuatrimestral de 6 créditos que se presenta como optativa,
pero el alumnado de cuarto del Grado de Educación Primaria que selecciona la Mención de Educación Especial debe
cursarla obligatoriamente en el segundo cuatrimestre. Actualmente existen tres grupos y tengo la oportunidad de
impartir los créditos teóricos de un único grupo completo.
Los créditos prácticos son desarrollados por otra profesora, con quien suelo intercambiar sensaciones, inquietudes, motivaciones y recursos.
Inmaculada Concepción Orozco Almario
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Descripción del contexto de la asignatura

La experiencia de innovación había sido diseñada para
su aplicación presencial, pero debido a la situación de la
COVID-19, este Ciclo de Mejora Básico se aplica en el Aula
Virtual (CIMAV, en adelante). La duración será de seis sesiones, con 9 horas y 20 minutos en total. No obstante, este
tiempo es subjetivo y cambiante porque continuamente se
ajustará a las circunstancias del estudiantado.
El grupo está compuesto por 86 estudiantes en total,
de los cuales 70 optan por la modalidad presencial (asisten regularmente a las sesiones) y evaluación continua. En
cuanto a su perfil, se puede comprobar que hay una prevalencia en el género femenino, siendo las edades, particularidades y características heterogéneas que enriquecen
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La temática que se va abordar en este CIMAV es el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y Paisajes de Aprendizaje (PA) debido a la urgencia de formación que el
alumnado demanda para diseñar y desarrollar prácticas
inclusivas para todo el alumnado, sin excepción. Mediante
los diálogos, el diario de campo y la observación participante (antes de la pandemia) he evidenciado las creencias
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Diseño previo del CIMAV
Mapa de contenidos y problemas relevantes
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excluyentes que una gran mayoría tenía acerca de la discapacidad, los apoyos y las adaptaciones curriculares.

Los contenidos se han formulado teniendo en cuenta
que son problemas que cualquier profesional de la educación comprometido con su trabajo suele interrogarse para
actuar de manera adecuada. El problema de origen (P1) se
presenta como dilema que activa las consecuencias éticas
asociadas al ejercicio de la tarea educativa (García, Porlán
y Navarro, 2017). A partir de ahí, emergen las ideas previas
del alumnado y se va construyendo el conocimiento. Más
adelante, como propone Finkel (2008), cada estudiante indaga e investiga en cooperación hasta llegar a dos posibles caminos (DUA Y PA). Estos itinerarios se trabajarán
paso a paso, cada uno con tres problemas y de manera
interrelacionada con actividades de reflexión-acción-reflexión. Se pretende originar un entorno crítico con tareas
auténticas que suponga un desafío para que se pongan en
tela de juicio los modelos mentales de la realidad educativa (Bain, 2007).
De este modo, aprender sobre DUA y PA posibilitará el
desarrollo de competencias personales y profesionales
mediante las conexiones que se establecen entre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales (ver
Figura 1). En otras palabras, cada uno de ellos abordará el
qué (contenido), cómo (estrategias para hacerlo) y por qué
(razones para aprender y saber hacer). Los problemas se
abordarán desde un enfoque globalizado y siguiendo el
orden que aparece en los cuestionarios (iniciales y finales). Se iniciará el proceso con DUA porque será necesario
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un cambio de mentalidad sobre el currículo para, posteriormente, aplicarlo en PA.

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas relevantes

Modelo metodológico posible
El modelo metodológico se caracteriza por ser un enfoque basado en la indagación, el pensamiento crítico, la
creatividad y el valor del compromiso del alumnado con su
aprendizaje. Con el fin de originar un clima seguro, amable,
respetuoso y cooperativo, el oficio de “ser docente” se pondrá en práctica antes, durante y después de las sesiones.
El proceso se iniciará con un recurso o dinámica que
active su cerebro y permita conectar con ideas previas. Más
adelante, se tejerán grupos de trabajo y ayuda mutua para
ir poniendo en práctica lo que se aprende. Por último, aparecerán evidencias en distintos formatos para recapitular
lo aprendido y extraer conclusiones. No obstante, al igual
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que en mi primer CIMA, estas fases irán ajustándose a la
demanda del grupo (tiempos, dudas…), pudiéndose ampliar, fusionar ambas, intercambiar u omitir algunas si
fuese preciso (Orozco, 2019).
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Figura 2. Modelo metodológico posible.jpg

Secuencia de actividades
La secuencia de actividades diseñada se recoge en la
Tabla 1. El cronograma se organiza en seis sesiones y fue
elaborado, en un primer instante, para la modalidad presencial. En la aplicación del CIMAV se exponen los cambios
que sufrieron cada una de ellas para su ajuste virtual.
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Sesiones
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Tabla 1. Secuencia de actividades del CIMA (modalidad
presencial)
Duración
(9h y 20’)

Problemas

Secuencia de actividades
(Clasificadas por colores según la tipología
de contenidos)

Sesión 1
(Toma de
contacto)

1 h y 40’

P1

-Breve explicación del CIMA al grupo [15-20’]
-Cuestionario de ideas previas con Google
Forms [25-30’]
-Decisión en el aprendizaje con Padlet o
Metimeter: ¿Qué espero aprender?, ¿para
qué creo que me va a servir?, ¿cómo quiero
aprenderlo?, ¿cómo quiero que me evalúen?
[30-35’]
-Solicitud de diversidad de materiales para
trabajar en equipos el próximo día (sin
desvelar su uso) [5-10’]

Sesión 2
(Reflexión
sobre la
urgencia
de diseños
inclusivos)

2h

P1,P2,P3,P4

-Motivación sobre el formato: Pedir que
dibujen una flor en un folio, seguido de “una
flor roja con el tallo verde”. [5-10’]
-Reflexión y trabajo en grupo sobre lo
ocurrido. Visionado de un breve vídeo de Ken
Robinson [5-10’].
-Puesta en común tras la técnica 1-2-4 de AC.
Consenso en grupos de 4 para expresar en
una palabra que describa la idea principalemoción generada. [20-30’]
-Construcción libre por equipos a partir de
los materiales traídos. [50’]
-Autoevaluación y coevaluación de cada
propuesta grupal expuesta a través de la
técnica del “folio giratorio” para concluir si es
inclusiva o no. [20’]
-Solicitud de lectura sobre cómo aplicar el
DUA (extraído de Proyecto DUALETIC- UCM)
[2-5’]
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Sesión 3
(Aplicación
DUA)

1 hora

P1,P2,P3,P4

-Visionado de vídeo sobre DUA para analizar
qué situaciones inclusivas aparecen [7-10’]
-Breve explicación-síntesis sobre el DUA para
aclarar y resolver dudas [15-20’].
-“Técnica parada de 3 minutos” para anotar
las dudas que han surgido por parejas o
grupales en Padlet. [10-15’]
-Creación de un recurso de aula accesible y
universal en equipos partiendo de del DUA
(la elección del principio será al azar) [25-30’]
-Compartir el material definitivo en cualquier
formato con el grupo-clase a través del mural
colectivo del aula virtual (Google Classroom).
-Explicación sobre cómo participar desde
casa en dicho foro y analizar las fortalezas
y aspectos a mejorar de cada recurso para
que sea accesible para todo el alumnado
(comentario grupal y también se valorará
aquellas valoraciones individuales). [5-10’]

Sesión 4
(Iniciación a
Paisajes de
aprendizaje)

1 h y 40’

P1,P4,P5,P6,P7

-Expresión sobre qué nos trasmite la imagen
de un paisaje a través de Mentimeter y
debate [5-10’]
-Exploración de ideas previas y acercamiento
a Paisaje de Aprendizaje.
-Juego cooperativo de respuestas con
Genially [15’]
-Breve explicación sobre qué es y cómo
surgió. Muestra de un ejemplo personalizado
de Paisaje de Aprendizaje para la clase. [10-15]
-Debates con role-playing (familia, alumnado
y profesorado) a favor y en contra de las
adaptaciones curriculares [15-20’]
-Trabajo en equipo sobre el recurso accesible
y promover participación desde casa en el
foro virtual [25’]
-Solicitud de lectura breve sobre el texto
“Diseñando oportunidades: La matrícula del
paisaje de aprendizaje”. Resumen individual
de las ideas principales, valoración crítica y
selección de aquellas cuestiones más útiles
[5’]
- Buzón con tarjetas (qué ha gustado más y
menos, qué se cambiaría y otras ideas). Esta
podrá realizarse a través de otros formatos
si el alumnado lo propone (vídeos, audios,
email…). [10’]
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Sesión 5
(Cómo
aplicar
Paisajes de
Aprendizaje)

2h

P5,P6,P7

-Breve explicación de la matriz para crear un
Paisaje de Aprendizaje (Taxonomía de Bloom
e Inteligencias Múltiples) [10-15’]
-Formar grupos de 4 o 5 miembros. Entregar
los pasos para su aplicación desordenados
para que los ordenen en equipo como
consideren. [10-15’]
-Puesta en común de la organización
realizada y visionado de ejemplos de paisajes
que han aplicado docentes y debate. [15-20’]
-Breve explicación sobre el objetivo de la
evidencia y su vinculación con el currículo.
[10’]
-Diseño de un paisaje de aprendizaje
en equipo a través de Genially teniendo
en cuenta la Taxonomía de Bloom, las
Inteligencias Múltiples y los principios
previamente aprendidos del DUA [60’].

Sesión 6
(Cómo
diseñar una
planificación
inclusiva)

1h

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7

-Trabajo en equipo sobre el Paisaje de
Aprendizaje.
-Coevaluación en el muro colaborativo
(Google Classroom) sobre las fortalezas,
debilidades y aspectos a mejorar [30’]
-Comprobación de la efectividad del recurso
accesible: aula real de Primaria, asociaciones,
ONGS u otra aula universitaria (por confirmar).
- Cuestionario de ideas post con Google
Forms [10-15’]
-Autoevaluación de la docencia. Buzón (qué
ha gustado más y menos, qué que hay que
cambiar y otras ideas). Esta podrá realizarse
a través de otros formatos si el alumnado lo
propone [10-15’]

Cuestionario inicial-final
Los modelos mentales del alumnado se explorarán a
través de un cuestionario inicial/final de Google Forms
que contiene cuestiones abiertas conectadas con la realidad y extraídas de los problemas planteados en el mapa
de contenidos (Rivero y Porlán, 2017). Este, además, incluye
una pregunta más global y abierta para que cada persona
pueda expresar cualquier otro aspecto que ayude a reajustar el diseño del CIMAV.
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Identificativo (anónimo)
1. ¿Cómo podemos conseguir que nuestros diseños de
aula permitan el aprendizaje y la participación de
todo el alumnado?
2. ¿Qué principios debe tener tu diseño para que sea
universal y accesible para todo el alumnado?
3. ¿Por qué se debe aplicar el Diseño Universal para el
Aprendizaje (DUA) en las planificaciones docentes?
4. ¿Cómo puedes aplicar el DUA en tu aula de Educación Primaria real?
5. ¿Qué significa diseñar un Paisaje de Aprendizaje?
6. ¿Qué pasos debo seguir para aplicación un Paisaje
de Aprendizaje en un aula de Educación Primaria?
7. ¿Qué beneficios obtendría en el alumnado al hacer
uso de un Paisaje de Aprendizaje?
Añade cualquier otro aspecto que consideres importante o te apetezca para este bloque de contenidos que
acaba de empezar/finalizar.

Aplicación del CIMAV
Relato resumido de las sesiones
Sesión 1: Toma de contacto
La sesión se llevó mediante la plataforma BlackBoard
Collaborate Ultra. Tuve la sensación de la complejidad que
suponía impartir docencia en el mismo horario habitual
por esta vía (conexión de internet, número de estudiantes,
conciliación familiar-laboral, dificultades personales…), y
más aún con las situaciones que estábamos viviendo. Tras
tranquilizar y escuchar las propuestas del alumnado, negociamos que la estrategia más enriquecedora para las
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clases sería el Aula Invertida, el aprendizaje autónomo y
el feedback continuo mediante la Enseñanza Virtual, Google Classroom y correo electrónico. Este primer día comprendí la importancia de cuidar los afectos y flexibilizar la
enseñanza.
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La presentación del mapa de contenidos ayudó a cada
estudiante a tener una idea más clara de qué íbamos a
aprender. Sin duda, la parte más valorada por el alumnado (y desde mi visión) fue el Padlet colaborativo (https://cutt.ly/RiyW4Kx), dado que les dio la oportunidad de
opinar qué querían aprender en estas dos semanas, para
qué, cómo querían aprender y cómo deseaban que fuese
la evaluación. En general, esta plataforma digital permitió
comprobar que querían tener estrategias que le ayudaran
a crear un currículo accesible. El para qué hacía referencia a la formación y la seguridad en el trabajo, y el cómo
dejaba ver que mediante ejemplos reales, casos prácticos
y situaciones dinámicas, lúdicas e interactivas. En cuanto
a la evaluación, deseaban que fuese continua, sin exámenes y que valorara la implicación, el esfuerzo, el diario de
aprendizaje y la aplicación de los contenidos a través de
productos finales colaborativos.
Sesión 2: Reflexión sobre la urgencia de diseños
inclusivos
Acordamos una sesión aclarativa sobre la evidencia de aprendizaje grupal y el aprendizaje autónomo a lo
largo de la semana. De este modo, continuamos con Blackboard Collaborate Ultra y grabamos la clase para quienes tenían dificultades en la asistencia. Se incluyó el vídeo
del cuento “Por cuatro esquinitas de nada” junto con el
planificado para que realizaran un intercambio de ideas
mediante el muro colaborativo de Google Classroom. La
participación con esta herramienta fue muy elevada y se
apreciaba el compromiso y la motivación con la asignatura conforme compartían y coevaluaban sus propuestas
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Sesión 3: Aplicación DUA
El hecho de facilitar los materiales didácticos con audio-descripción resultó útil para el alumnado porque
mostraron su agradecimiento en el diario de aprendizaje.
Otro aspecto esencial fue la reflexión que llevaron a cabo
cuando dejé que investigaran y crearan por sí mismos recursos para todo su alumnado. Esto, aunque era asumido
como “un duro trabajo”, reconocieron que les ayudó a repensar la responsabilidad de su profesión y asumir el desafío de analizar sus propias producciones.
Inmaculada Concepción Orozco Almario
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inclusivas (búsqueda de noticias, artículos científicos, recursos de aula…).

Por otra parte, darle la libertad de expresión para mostrar sus resultados hizo que vivieran en primera persona
el propio diseño inclusivo. Reconozco que eran múltiples
materiales los que tenían que analizar en poco tiempo
(debido a los numerosos grupos), pero al ser en equipo “la
carga de trabajo” se redujo e incrementó el pensamiento
colectivo.
Sesión 4: Iniciación a los Paisajes de Aprendizaje
Este segundo enfoque inclusivo fue impartido con otra
mirada aún más comprensiva debido al cuestionario que
el alumnado respondió a través Google Forms (en lugar del
buzón físico planificado) sobre la evaluación de la docencia de la primera semana. También las tutorías grupales
a través de Blackboard Collaborate Ultra fueron fundamentales para el acompañamiento en la elaboración significativa del recurso inclusivo. Los juegos que se habían
diseñado me dieron la posibilidad de introducir y verificar
la efectividad de la resolución de casos prácticos elaborados por ellos mismos (como alternativa al role-playing
presencial) a partir de su experiencia con la diversidad.
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Sesión 5: Cómo aplicar los Paisajes de Aprendizaje
Debido al estrés y la saturación de información que
tenían con el Trabajo Final de Grados (TFG) nuevamente
prioricé en el número de evidencias grupales. Por tanto,
intenté hacer una breve píldora formativa sobre este enfoque, resaltando las cuestiones más elementales para su
puesta en práctica. Al ser una estrategia inclusiva desconocida por el alumnado, su actitud fue muy positiva conforme descubrían cómo aplicarla. Además, las tutorías por
equipos y la ejemplificación de otros paisajes tuvieron
éxito para conseguir una mayor implicación y comprensión. Uno de los aspectos a mejorar sería dedicar aún más
tiempo a la familiarización de la herramienta Genially, ya
que pocos estudiantes manifestaban su conocimiento y
manejo.
Sesión 6: Cómo diseñar una planificación de aula
inclusiva
La entrega de las evidencias se prolongó en el tiempo
ya que se trataba de los últimos días de la asignatura.
Asimismo, el uso de Google Classroom para compartir e
intercambiar los paisajes de aprendizaje de cada equipo
fue útil para el alumnado porque expresaban que era un
banco de recursos que guardarían con tacto para su futuro.
Tras analizar las propuestas de cada estudiante sobre la
evaluación de DUA, decidí en esta evidencia introducir una
autoevaluación y coevaluación más liviana, cercana, sencilla y práctica con sus fortalezas, debilidades y aspectos a
mejorar con comentarios familiares en el tablón de anuncios (#ASISÍ, #ASÍNO, # ¿Y SÍ…?).
Por último, tras finalizar la última sesión, me siento satisfecha por la relevancia que ha tenido en el alumnado
estos dos enfoques. No hay dudas de las debilidades de
este ciclo en cuanto a su aplicación en otros entornos (por
ejemplo, su puesta en práctica en un centro educativo o
difusión en otras aulas universitarias), tal como se tenía la
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esperanza en la planificación del ciclo antes de la pandemia. Dada las circunstancias, decidimos crear un perfil de
Instagram para difundir los recursos que se habían elaborado con un pie de foto explicativo sobre sus beneficios.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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La evaluación del aprendizaje del alumnado se realiza
mediante un abanico amplio de instrumentos, herramientas y técnicas que no se basan en tareas “academicistas”
o exámenes para calificar y medir su rendimiento al final
(Bain, 2004; Rivero y Porlán, 2017). Se trata más bien, de un
proceso continuo que ayuda a cada uno de ellos a aprender mediante retos estimulantes y significativos para el
ejercicio de su profesión. Para la consecución de una evaluación inclusiva, entre pares, formativa y democrática, se
han dado tres momentos:
1) Evaluación inicial: Cuestionario de ideas previas y
sondeos de modelos mentales y expectativas mediante herramientas interactivas para el reajuste rápido de la intervención docente (Genially y Padlet).
2) Evaluación continua: Diarios individuales de cada
estudiante con formato libre y feedback cualitativo,
foros, subida de recursos y noticias de actualidad
(Google Classroom), tutorías grupales, evidencias
con formato libre, informes, análisis de vídeos, creación y resolución de casos prácticos, coevaluación,
elaboración de planificaciones y materiales inclusivos en equipo.
3) Evaluación final: Cuestionario de ideas finales, tabla de evolución de niveles de cada estudiante,
diario del alumnado con una reflexión final de la
asignatura, autoevaluación grupal de las evidencias, productos y encuestas de opinión con preguntas abiertas.
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A continuación, muestro, a modo de ejemplo, dos escaleras de aprendizaje (Figura 3 y Figura 4) extraídas mediante el problema 4 y 6 del cuestionario de ideas previas
y finales. Se han seleccionado estas dos para visibilizar la
evolución de los aprendizajes en cada uno de los enfoques
de enseñanza (DUA y AP). En cuanto al alumnado, de 70 estudiantes, únicamente se representan en las escaleras los
resultados correspondientes a un total de 60 estudiantes.
Esto se debe a que algunos no realizaron el cuestionario
online completo, anularon la matrícula de su titulación debido a la situación de la pandemia y olvidaron su
anonimato.
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Figura 3. Escalera de aprendizaje del problema 4

Figura 4. Escalera de aprendizaje del problema 6
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En la cuarta pregunta, se aprecia con nitidez que, pocos estudiantes conocían en qué consistía el DUA y cómo
promover su uso en el aula. De hecho, pensaban que se
trataba de un modelo únicamente beneficioso para el
alumnado con discapacidad o un conjunto de estrategias
que permitían una planificación “respetuosa”. Las elaboraciones propias de materiales en equipo junto a breves lecturas tejieron sinergias que ayudaron a comprender que
hay que diseñar pensando en toda la diversidad desde el
inicio de cualquier práctica educativa.
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La sexta cuestión relativa a los Paisajes de Aprendizaje, muestra que al principio casi ningún estudiante había tenido un contacto con este enfoque. El avance en
cada uno de los niveles (y, en concreto, hacia el último) se
debe a que las actividades propuestas eran estimulantes
porque todos tenían iniciativa por conocer y experimentar. Las secuencias que “teóricamente” hay que seguir para
su aplicación fue interiorizada con la acción. En este ciclo,
nuevamente corroboro que el alumnado aprende más y
mejor cuando actúa y está en relación (Orozco, 2019).
Esta misma premisa se puede visualizar en el cuadro
de evolución del alumnado (ver Tabla 2). La ilustración refleja que son mínimas las estabilidades y regresiones. No
obstante, habría que profundizar más en ellas y analizar
sus causas en contacto directo con la persona. En un cuestionario pueden influir diversos factores que condicionen
la respuesta (tiempo, actitud, concentración…) y de ahí la
necesidad de combinar en la práctica estos instrumentos con otros (diarios, evidencias, observación…). Pese a
ello, este cuadro recoge que, en general, los resultados han
sido favorables porque hay progresiones de un único nivel
(muy valorables), de dos y hasta tres. Esto, a mi parecer, se
vehicula con un cambio de mirada hacia el concepto amplio de diversidad.
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Nº DE ESTUDIANTE
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Tabla 2. Cuadro de la evolución de cada estudiante en las
cuestiones 4 y 6.
DUA

PAISAJES DE APRENDIZAJE

PRE

POST

PRE

POST

1

2

4

1

4

2

3

4

1

4

3

2

3

1

3

4

2

4

1

4

5

3

4

2

4

6

2

4

2

2

7

2

4

2

4

8

3

4

3

2

9

2

3

1

4

10

3

4

2

4

11

2

3

1

3

12

3

4

1

4

13

2

4

1

4

14

3

4

1

1

15

1

4

1

4

16

2

4

1

4

17

1

3

1

2

18

3

4

1

4

19

1

3

1

3

20

1

3

1

4

21

3

4

1

4

22

3

4

1

4

23

3

3

2

3

24

2

4

1

4

25

3

4

1

4

26

1

4

1

3

27

1

4

1

2

28

1

4

2

3

29

3

4

1

4
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30

1

3

2

4

31

3

3

1

4

32

2

3

1

3

33

3

3

1

2

34

1

4

3

4

35

3

4

3

4

36

3

4

2

4

37

1

3

1

4

38

1

4

1

4

39

2

4

2

4

40

1

4

1

3

41

1

3

1

4

42

1

4

1

1

43

3

3

2

4

44

1

3

3

4

45

3

4

2

4

46

3

3

2

4

47

1

1

1

1

48

3

4

1

4

49

2

4

1

3

50

3

4

2

4

51

1

3

1

4

52

3

4

2

4

53

3

4

2

3

54

1

3

1

4

55

2

3

1

3

56

2

4

2

4

57

3

4

3

4

58

2

3

1

3

59

1

3

1

2

60

1

3

1

3

Avanza: 1 Nivel, 2 Niveles, 3 Niveles, Retrocede, Estable
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para un futuro Ciclo de Mejora más amplio
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Evaluación del CIMAV puesto en práctica

Para descubrir cómo han estado funcionando mis clases recurrí al diario docente donde aparecían reflejadas
una a una las vivencias en el aula, los errores, los aciertos, mis sensaciones y mis preocupaciones, así como una
valoración general de la experiencia. Estas concepciones
se han ido complementando con las percepciones e ideas
del alumnado a través de la lectura continua de sus diarios. También empleé dos cuestionarios de Google Forms
con cuatro preguntas al finalizar la primera y la segunda
semana del CIMA. Las preguntas que contenía este cuestionario y voluntariamente respondieron fueron las siguientes: 1) ¿qué has aprendido?, 2) ¿qué te ha gustado
más?, 3) ¿qué te ha gustado menos?, 4) ¿qué cambiarías?,
5) ¿te sientes preparad@ para hacer una programación de
aula inclusiva?, ¿por qué?, ¿qué necesitas para ello? y, 6)
¿deseas añadir algo más que pueda ser importante para la
asignatura y la mejora de la profesora?
A continuación, se presenta la tabla 3 que muestra una
síntesis de las cuestiones a mantener y los cambios a introducir en sucesivas oportunidades de formación e innovación docente:
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Tabla 3. Cuestiones a mantener y cambios a introducir
Cuestiones a mantener

Cambios a introducir

Preguntar al alumnado cómo le
gustaría que se le evaluara, qué y cómo
quiere aprender

Contactar con centros educativos, ONGs
y asociaciones para aplicar lo que se
aprende

Ofrecer y permitir a cada estudiante
el uso de diferentes formatos de
expresión, representación e implicación

Planificar las sesiones con el alumnado
y crear rúbricas conjuntas

Flexibilizar los tiempos, reajustar la
planificación previa y escuchar las
necesidades del grupo

Intentar difundir más aquello que se
hace en el aula a través de las redes
sociales y los espacios de la facultad

Invitar al alumnado a que realice un
diario de aprendizaje libre y brindar
feedback cualitativo

Simplificar el número de actividades y
profundizar más en algunas

Potenciar el uso de Google Classroom,
el trabajo cooperativo, los problemas y
el Aula Invertida

Conversar con el alumnado sobre
qué problemas considera relevante e
incorporarlo en el mapa de contenidos

Pedir al grupo que valore la enseñanza
continuamente mediante distintos
instrumentos, herramientas y recursos
interactivos (cuestionarios, Menti,
Padlet…)

Crear un CIMA de mayor duración en
colaboración con docentes de la REFID

Conectar el aprendizaje con la
profesión y centrar la planificación en
la reflexión y la práctica

Rescatar y profundizar en la
observación entre pares

Principios Didácticos y aspectos de la
experiencia que se pretenden incorporar a toda
la práctica docente habitual
De acuerdo con Day (2019), sabemos que una de las
responsabilidades del profesorado es diseñar las mejores
oportunidades para que todo su alumnado pueda aprender, prosperar y tener éxito. Para su consecución, hay que
enseñar con pasión, dedicación, altas expectativas y respeto hacia cualquier persona que decide cursar unos estudios universitarios.
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Durante este CIMAV he comprendido la importancia
que tiene ser flexible y conocer la realidad de cada estudiante. Uno de mis principios didácticos recae en la utilización de los diarios de aprendizaje con libertad de formato
(audio, texto, vídeo, dibujo…), dado que me han permitido
ser coherente con los problemas/retos que planteaba en
las actividades, ajustar las planificaciones y ayudar mejor a cada uno. Aunque su revisión conlleva tiempo y esfuerzo creo que es una oportunidad para analizarse a una
misma y dejar también que cada estudiante se conozca a
sí mismo y lleve a cabo un proceso de metacognición. Al
mismo tiempo, he experimentado que ofrecer diferentes
vías y rutas para llegar a una misma meta en la presentación de la información, actividades y dinámicas elimina
barreras para el aprendizaje y la participación.
Considero que un diario es una herramienta muy buena
para desahogarse y contar pensamientos que quizás son
internos y a nadie puedes contarle. Además, este me sirve
para reflexionar y tomar decisiones. Me ha gustado mucho
que las clases se hayan llevado a cabo de esta manera, y
que una asignatura no se evalúe con un examen. A mí me
da tranquilidad para todas las clases, me hace pensar en
aprender y no en aprobar. (Diario de aprendizaje de una
alumna extraído de Google Classroom).
Al final, otra de las máximas que continuaré empleando en sucesivas clases será la creación de recursos
originales e inclusivos en equipo, para que después entre ellos puedan compartirlos y coevaluarlos. Esta era una
de las valoraciones más positivas desde el punto de vista
del alumnado, ya que aprendían juntos, autónomamente
y sintiendo que sus competencias necesarias para el futuro estaban desarrollándose. Este principio unido a otros
como la exploración de las ideas previas y la utilización de
estrategias metodológicas variadas serán indispensables
en mi docencia.
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Descripción del contexto
Este documento describe un ciclo de mejora en el aula
aplicado a la asignatura de Comunicaciones vía Satélite. La
duración del mismo es de 8 horas. Los alumnos destinatarios de la experiencia docente (7 en total) son alumnos de
último curso de grado en Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación. La asignatura es de carácter optativo y el número total de alumnos matriculados en
la misma es de 8.
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Al comenzar el curso el aula era totalmente adecuada
para la docencia: disponía de pizarra, ordenador, proyector,
aire acondicionado, y cualquier otro elemento necesario
para la impartición de la docencia. En este sentido, dichos
recursos han cambiado durante la situación de estado de
alarma por COVID-19 y la docencia online que le ha acompañado. Se podría decir que, salvo la pizarra física y la interacción directa en el aula con el alumnado, los recursos
online han sido suficientes para impartir la docencia en un
modo “pseudo-tradicional”.
El principal objetivo de la asignatura es que los alumnos sean capaces de analizar y configurar un radioenlace
entre una estación terrena y un satélite, o entre dos estaciones terrenas mediante el uso de un satélite. Otros
objetivos de la asignatura son el que los alumnos sepan
configurar herramientas de simulación que permitan modelar esa comunicación o incluso conocer equipos físicos
y configurarlos para llevar a cabo esa comunicación o al
menos emularla.
La aplicación del CIMA se ha realizado con el apoyo de
la Red para la Formación e Innovación Docente (REFID) de
la Fase de Permanencia del Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado 2020 (Programa FIDOP
2020).
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Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula
Conexión con el proceso previo
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El ciclo de mejora introducido en este curso extiende
un ciclo de mejora anterior de 7 horas introducido en el
curso 2018-2019 en el que se acercó al alumno al procesamiento mediante Matlab y funciones de cálculo de determinados parámetros, simulación de puntos adicionales
como puesta en órbita del satélite, uso de simulink para
la simulación más real y visible de una comunicación vía
satélite y una introducción al uso de ATDI para dichas comunicaciones. En el curso actual 2019-2020 se pretende
aumentar la interacción del alumnado con herramientas
de simulación, con hardware real utilizado por las empresas para la emulación de comunicaciones vía satélite con
satélites reales, y el análisis de configuración de comunicaciones o análisis de problemas en las mismas (Aguilar,
2009; Bain, 2007). Aunque sería deseable un mayor desarrollo de tales herramientas y el uso de las mismas, es aún
complicado introducir más elementos y trabajo dentro del
contenido docente de la asignatura sin dejar de impartir
ninguno de los descriptores que la definen.
En el curso 2018-2019 se demostró que el uso de herramientas de simulación y trabajo en grupo para resolver
un problema de comunicaciones vía satélite rompe con los
esquemas habituales de docencia en esta asignatura y que
el uso de estos nuevos contenidos procedimentales facilita el aprendizaje y puesta en común de errores comunes
entre los estudiantes. Con respecto a los aspectos negativos que pudieron derivarse de la realización de la actividad estuvo la dificultad logística de impartir el temario
docente completo al tener que dejar tiempo para la inclusión del trabajo con las herramientas de simulación.
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Tal como se planteó como necesidad en el curso 20182019, el mapa de contenidos de la asignatura ha sido reorganizado para que el ciclo de mejora no perturbe la
impartición de los contenidos teóricos requeridos por la
asignatura.
El modelo metodológico habitual seguido hasta antes
del uso de programas para la simulación de las comunicaciones por satélite era el siguiente:
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1. Preguntas por parte del profesor por algunos de los
términos que se verán en la clase.
2. Exposición mediante Power Point del tema correspondiente. Introducción del tema en cuestión, exposición de teoría y ejemplos prácticos para resolver
los posibles problemas de la asignatura.
3. Realización de algún ejercicio en pizarra relacionado
con el contenido recién explicado. Tutela de los estudiantes durante la resolución de ejercicios y durante el desarrollo de sus trabajos.
4. Durante el desarrollo de las clases, que tratan de ser
abiertas, los alumnos realizan cualquier pregunta
relacionada con el tema, o preguntas que suscitan
curiosidad también sobre el tema. Identificación
de las dificultades comunes de los estudiantes a la
hora de resolver ejercicios, consulta grupal y debate
sobre soluciones alternativas.
5. Actividades de cierre: Resumen de aspectos y contenidos básicos del contenido de la clase y avance de
los contenidos de la clase siguiente.

Nuevo Ciclo de Mejora
El nuevo CIMA planteado incluye al anterior, y pretende incluir el uso de tecnologías físicas para aumentar
el conocimiento de los alumnos y acercarse más a la realidad en las comunicaciones vía satélite. Debido al estado
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de alarma y el consecuente desarrollo telemático de las
clases el CIMA tuvo que ser totalmente readaptado para
intentar conseguir algunos de los objetivos en el nuevo
marco de impartición de clases vía internet.
El mapa de contenidos de la asignatura durante el
curso 2018/2019 se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Mapa de Contenidos utilizado en la docencia de la asignatura
durante el curso 2018-2019 (se representa en verde el bloque principal del
contenido)

La reorganización de la asignatura para incluir las nuevas actividades planteadas implica una modificación del
mapa de contenidos de la misma que queda como se
muestra en la Figura 2.

Figura 2. Mapa de Contenidos utilizado en la docencia de la asignatura
durante el curso 2019-2020

En el mapa de contenidos del curso anterior se utilizó
el color azul para indicar aquellos bloques que fueron modificados para permitir la inclusión de todas las actividades de simulación y procesamiento mediante software. En
el curso presente, esas modificaciones se han mantenido
gracias al éxito en el curso anterior y se ha avanzado más
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en el desarrollo del bloque 5 (Análisis del Radioenlace)
como tema principal de la asignatura. Además, se le ha incluido el contenido de emulación mediante software (más
simulaciones) y hardware de las comunicaciones, tanto
para análisis de radioenlace como para estudio de redes
satelitales.
Las modificaciones en el mapa de contenidos han sido
posibles gracias a la reducción de contenidos presenciales
en los temas 1, 3 y 4, que han sido representados en menor
tamaño en el mapa de contenidos actual. Estos contenidos serán completados mediante lecturas recomendadas
y actividades para ser realizadas por el alumno de modo
autónomo.
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Modelo metodológico posible para el nuevo CIMA
y secuencia de actividades
El modelo metodológico posible que se plantea es
bastante similar al desarrollado durante el curso anterior,
en el que se planteaban 7 horas de clase con actividades
guiadas para ser desarrolladas mediante herramientas de
simulación además de con las fórmulas de cálculo que tienen los alumnos para comparar resultados.
Este año se pretendía profundizar más en dichas actividades, y complementarlas si hubiera sido posible con la
inclusión de análisis mediante un equipo emulador (modem MDM6000, mostrado en la figura) que permite la emulación de un canal de comunicaciones. De este modo se
propondría una nueva actividad en la que los alumnos podrían analizar mediante hardware el ejercicio planteado
antes mediante simulación y contrastar los resultados.
Esta experiencia sería llevada a cabo junto con la empresa
STE iDirect propietaria del equipo.
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En este curso se pretende analizar el resultado de la
experiencia docente de modo que, si se obtienen resultados satisfactorios, se plantee la adquisición de un equipo
de emulación por parte del Departamento para la asignatura y poder repetir la actividad en los años posteriores.

Figura 3. Modem para comunicaciones vía satélite MDM6000 (https://www.
idirect.net/products/mdm6000-satellite-modem/)
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A continuación, se muestra la secuencia de actividades
inicialmente planteadas para llevar a cabo el CIMA en el
curso 2019/2020. Para disponer de los equipos y de la presencia del personal visitante de iDirect se planificó la concentración de 3 sesiones de 90 minutos en 1 sesión de 4
horas y media. La planificación de las distintas sesiones se
resume en la siguiente tabla.
Tabla 1. Secuencia de actividades y duración

SESIÓN

TIPO

DESCRIPCION

DURACIÓN
(minutos)

1ª clase.

Actividad de evaluación

test inicial

20

1ª y 2ª clases

Actividad Teórica

Desarrollo por parte
de los alumnos de un
ejercicio de análisis de
radioenlace

160

Sesión única
(3ª clase)
Primera parte

Introducción al uso y
configuración de los
diferentes equipos

Descripción de los
equipos con los que
vamos a trabajar

60
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Sesión única
(3ª clase)
Segunda
parte

Sesión única
(3ª clase)
Tercera parte
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Sesión única
(3ª clase)
Cuarta parte

Actividad de simulación
de comunicaciones
vía satélite mediante
Matlab

Presentación y
desarrollo de la
actividad autoguiada
para realización
autónoma por los
alumnos mediante
matlab

60

Actividad Práctica

Configuración de
los equipos para
implementar el
radioenlace. Análisis
de resultados y
diferencias.

150

Evaluación de la
actividad

Los alumnos
expondrán durante 10
minutos los problemas
que ha encontrado
en la realización de la
actividad y responderá
las dudas del profesor.
test final

30

Con esta secuencia de actividades se pretende:
— El aprendizaje autónomo de los estudiantes (principalmente programando y buscando los problemas que
tienen identificando los parámetros en los equipos con
los aportados en teoría. Resolución de problemas de
conexionado y configuración).
— La autoevaluación del trabajo realizado por los propios
estudiantes, ya que son ellos los que tienen que conseguir que los resultados experimentales se correspondan con los teóricos obtenidos.
— La aplicación de criterios prácticos en el planteamiento
y resolución de problemas
— La crítica constructiva del propio trabajo realizado.
De este modo el papel del profesor pasa a ser secundario (Finkel, 2008; Bain, 2004; Porlán, 2017) y son los alumnos los que acuden al mismo cuando no saben avanzar o
tienen dudas concretas.
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Seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes
El cuestionario inicial es una herramienta que puede
utilizar el profesor para conocer y analizar los modelos
mentales de los que parten los estudiantes sobre el tema
que se va a trabajar (Porlán, 2017).
Para la evaluación del proceso de aprendizaje de los
alumnos se hace uso del siguiente cuestionario inicial/final a los estudiantes:
Tabla 2. Cuestionario de ideas previas (inicial/final)
¿Sabes lo que es una GUI? ¿Conoces SIMULINK?
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¿Has usado Matlab alguna vez? ¿Sabrías modificar un trozo de código en
Matlab para implementar una ecuación?
Enumera aplicaciones informáticas para analizar una comunicación vía
satélite.
¿Qué modulaciones consideras que son más eficientes en una
comunicación vía satélite?
¿Qué parámetros son imprescindibles para un análisis completo de un
radioenlace vía satélite?
¿Es importante conocer las curvas de absorción de gases en la atmósfera?
¿Por qué? ¿Qué parámetros se ven afectados?
¿Has configurado algún equipo de comunicaciones vía satélite? Si la
respuesta es afirmativa explica tu experiencia
¿Sabrías intuir qué parámetros clave serán los que aparezcan en dicha
configuración?
¿Qué fuentes de interferencia aparecen en una comunicación por
satélite?
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¿Qué parámetros son los determinantes en la recepción de una
determinada SNR en el receptor de una estación terrena?

El cuestionario es muy importante ya que a través de
él podremos analizar la evolución de los conocimientos de
los alumnos, comparando aquellos de los que partían con
los conocimientos tras la aplicación del ciclo de mejora y
clasificando a los alumnos por medio de una escalera de
aprendizaje. En dicha escalera se establecerán diferentes
niveles.

Aplicación del CIMA
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El estado de alarma decretado en marzo paralizó toda
docencia presencial en la Universidad de Sevilla. Esta paralización obligó a una transformación de todo el proceder
docente que había sido aplicado hasta ahora y, por tanto,
a un cambio radical en la manera de evaluar la asignatura.
Además del cambio en la docencia, que a partir de ese
momento debía ser totalmente online, se paralizaba cualquier actividad práctica presencial y cualquier reunión/interacción entre personas. El CIMA planteado se ha visto
totalmente afectado por la situación del estado de alarma
y ciertas actividades planteadas no pudieron ser desarrolladas y tuvieron que ser sustituidas por otras que se acercaran a la consecución de los objetivos perseguidos.

Desarrollo de las actividades
Las actividades descritas en el apartado anterior fueron finalmente implementadas/reorganizadas como se
muestra en la tabla 3.
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Tabla 3. Secuencia de actividades realizadas y duración

SESIÓN

TIPO

DESCRIPCION

DURACIÓN
(minutos)

1ª clase
22 de abril

Actividad de evaluación
Actividad de introducción

test inicial
Presentación de las
actividades que van a
realizar

30

Actividad Práctica

Desarrollo por parte
de los alumnos
de un ejercicio de
programación mediante
matlab de simulación de
pérdidas en radioenlace

90

Actividad Teórica

Desarrollo por parte
de los alumnos de un
ejercicio de análisis
completo de radioenlace

90

Actividad de simulación
de comunicaciones vía
satélite mediante Matlab

Desarrollo de la
actividad autoguiada
para realización
autónoma por los
alumnos mediante
matlab

90

Actividad Práctica
Introducción al uso y
configuración de los
diferentes equipos

Actividad autoguiada.
Configuración de
las herramientas
para implementar el
radioenlace Análisis de
resultados y diferencias.
Descripción de los
equipos y empresa con
la que participar.

90

Evaluación de las
actividades

test final
Los alumnos expondrán
los problemas que
ha encontrado en
la realización de la
actividad y responderán
las dudas del profesor.

90

2ª clase
5 de mayo 2020
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3ª clase
6 de mayo 2020

4ª clase
12 de mayo 2020

5ª clase
13 de mayo
Segunda parte

6ª clase
27 de mayo 2020
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De las actividades inicialmente planteadas hubo que
eliminar la interacción de los alumnos con los equipos
hardware previamente descritos (modem MDM6000) debido a la imposibilidad de la asistencia del personal de la
empresa STE iDirect a la Universidad, propietarios de los
equipos. Aunque la empresa ofreció su disponibilidad de
manera online e individual para los alumnos, no fue posible tener sesiones virtuales con la empresa ni tampoco la
parte de interacción de los alumnos con los equipos, que
era uno de los principales objetivos perseguidos en la realización de este CIMA. La actividad de interacción con los
equipos espera poder ser realizada en cursos posteriores
y llevar a cabo sesiones interactivas (aunque sean online,
en la medida de lo posible) con el personal de la empresa.
La parte de interacción de los equipos se cambió por otra
actividad de simulación de pérdidas en radioenlace mediante matlab (2ª clase).
La actividad autoguiada mediante la cual los alumnos pueden configurar un enlace y simular el mismo mediante matlab fue llevada a cabo los días 12 y 13 de mayo
de manera online mediante la herramienta Blackboard Collaborate Ultra de la Universidad de Sevilla. Durante esta
actividad los alumnos podían trabajar desde casa con sus
ordenadores personales de modo autoguiado y consultar
al profesor en caso de problemas que les impidiera avanzar. Aunque esta actividad pudo realizarse de un modo
bastante similar al que hubiera sido posible en clase, en el
sentido de ser autoguiado, la supervisión directa del profesor, observando en persona como trabajan los alumnos,
y el trabajo en grupo de los mismos, no pudo llevarse a
cabo como hubiera sido deseable. Además, el diseño de
tales actividades, que son posibles utilizando los equipos disponibles en el centro de cálculo del edificio, requirió en esta ocasión la disponibilidad por parte de los
alumnos de equipos propios con las herramientas necesarias instaladas. Esto también dificultó mucho la actividad,
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pues había herramientas y opciones muy interesantes que
no pudieron probar porque hacen falta paquetes de software que los alumnos no pudieron instalar en sus equipos personales.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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A pesar del hecho de que la docencia haya sido online,
y de las limitaciones que la nueva situación ha planteado,
gracias a que el número de alumnos que ha realizado las
actividades ha sido pequeño (6 en total), fue más fácil
analizar la evaluación del aprendizaje de los estudiantes
y la comparación de sus conocimientos haciendo uso del
cuestionario de conocimientos previos antes y después de
la actividad. Al igual que en años anteriores, el material
docente de la asignatura siempre está completo y a disposición de todos los alumnos en enseñanza virtual.
La situación de estado de alarma hizo que hubiera que
modificar los proyectos docentes de las asignaturas y sus
sistemas de evaluación. En esta asignatura, se establecieron dos sistemas de evaluación. El primero y principal,
planteado solo para los alumnos que asistieron a las sesiones online lectivas de la asignatura, tiene en consideración la realización de las mismas y la evolución de los
alumnos en cuanto a aprendizaje durante ellas. Para ello
se establece un conjunto de niveles de aprendizaje que
vienen descritos mediante la escalera de aprendizaje que
se muestra en la tabla 4 a continuación:
Tabla 4. Niveles en escalera de aprendizaje
1.- No tiene conocimientos (o muy básicos) sobre las cuestiones planteadas.
2.- Tiene ciertos conocimientos, pero no sabe manejar las herramientas que
conoce o aplicarlas en el ámbito de las comunicaciones vía satélite.
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3.- El alumno tiene conocimiento sobre los conceptos relacionados con
el tema pero aún tiene algunos fallos de concepto o no es capaz de
interaccionar activamente con las herramientas analizadas.
4.- Domina los contenidos, relaciona los conceptos implicados con los que
ya disponía con anterioridad y es capaz de participar activamente en la
modificación/depuración de las herramientas analizadas.
5.- El alumno es capaz de configurar un equipo de emulación de
comunicaciones vía satélite y depurar posibles fallos en la comunicación.

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en la
asignatura se muestran en la tabla 5, donde se indica además si estuvieron presentes durante todas las actividades
del ciclo de mejora descritas anteriormente.
Tabla 5. Calificación de los estudiantes y evolución del
aprendizaje
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NOTA ASIGNATURA

PARTICIPA CIMA

NIVEL ESCALERA
ANTES CIMA

NIVEL ESCALERA
DESPUES CIMA

9,0

SI

2

4

9,7

SI

2

4

8,1

SI

2

3

8,0

SI

2

3

7,9

SI

2

3

8,0

SI

2

3

NP

NO

Tal y como muestra la tabla 5, dos de los alumnos que
asistieron a todas las sesiones del CIMA obtuvieron las mejores calificaciones en la evaluación, resultado que se corresponde con el nivel observado durante el desarrollo de
las actividades del ciclo de mejora (Nivel 4). El resto de los
estudiantes que también asistieron a las sesiones del CIMA
obtuvieron una calificación un poco menor mostrando un
nivel 3 en el modelo de escalera aprendizaje mostrado anteriormente. Finalmente, la tabla muestra el resultado para
un alumno que no asistió a las clases online virtuales ni
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tampoco a las que corresponden al CIMA. Hay que indicar
que, aunque la escalera de aprendizaje muestra el nivel
5, este nivel implica conocimientos hardware que no han
sido posibles debido a la situación de estado de alarma
del curso actual.
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Finalmente, en cuanto a la evaluación de la asignatura,
en su modo presencial tenía en cuenta la realización de
dos exámenes parciales (85% de la nota final) y la entrega
de 1 trabajo individual (15% de la nota final). En el modo
online, la evaluación ha cambiado y se ha eliminado la
realización de parcialitos, que han sido sustituidos por trabajos y entrevistas personales. Las actividades planteadas
durante el ciclo de mejora no pretenden ser calificadoras
sino ayudar al alumno en su futuro como trabajador y en
su formación. Sin embargo, en el modo online realizado
en el presente curso 2019/2020 se han tenido en cuenta
y han participado en la calificación dentro del 70% de la
nota final, junto con el resto de las actividades y trabajos
del alumno.

Evaluación del ciclo de mejora
El estado de alarma por COVID-19 ha impedido la realización de muchas actividades originalmente planteadas
para el presente curso, tanto de innovación en los ciclos
de mejora, como aquellas que se esperaba dentro de los
mapas de contenidos y proyectos docentes. Sin embargo,
esta situación de alarma ha hecho que todo el profesorado tuviera que adaptar su proceder docente a la nueva
situación, innovando de manera “obligada” para adaptar
la docencia a las nuevas circunstancias. De hecho, muchos profesores habrán aplicado ciclos de mejora con técnicas de innovación (algunos incluso sin ser totalmente
conscientes de ello) debido a la nueva situación. Por tanto,
aunque este documento refleja, o se concentra, en aquellos aspectos descritos principalmente en el diseño previo
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del CIMA, es posible que toda la docencia desarrollada durante la asignatura pudiera corresponder a varios ciclos de
mejora aplicados durante estos meses y que no son completamente descritos en este documento.
Como opinión personal me resulta triste no haber podido realizar todas las actividades planteadas. Por otro
lado, me alegra ver el grado de implicación que han tenido
los alumnos en la asignatura en las nuevas circunstancias,
y como ellos me han ayudado en el desarrollo de las mismas y se han esforzado por conseguir de manera bastante
autónoma el aprendizaje esperado.
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Para obtener una idea del grado de satisfacción de los
alumnos con el ciclo de mejora y con la asignatura en la
modalidad online, se desarrolló una pequeña encuesta
donde los alumnos tenían que valorar ciertos aspectos.
A continuación, se muestran algunas de las preguntas
planteadas.
1. ¿Consideras que se ha cumplido el temario de la
asignatura?
2. ¿Ha cumplido dicho temario con tus expectativas?
3. Enumera deficiencias en cuanto a contenido que
consideras que pueden mejorarse.
4. Enumera aquellos puntos que te hayan gustado más
de la asignatura, tanto de contenido como del modo
de impartirla.
5. ¿Cuál es tu opinión acerca de las actividades experimentales desarrolladas? (las relativas a herramienta
de simulación y a programación de pérdidas por gases y lluvia)
6. ¿Consideras que las explicaciones aportadas sobre
el temario son claras y/o completas? Enumera aspectos favorables y deficiencias.
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7. ¿Has visto modificadas tus expectativas de la asignatura por cambiar a docencia online? ¿Qué aspectos te han gustado de la docencia online de esta
asignatura? ¿Qué aspectos no te han gustado?
Las respuestas de los alumnos manifestaron bastante
satisfacción en general, destacando también, e igual que
se ha mencionado anteriormente, los inconvenientes de
no existir una interacción personal entre profesorado y
alumno, tanto en las actividades planteadas como en la
resolución de ejercicios y problemas, y en las que, según
los alumnos, les hubiera ayudado más una docencia de
tipo presencial.
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Aunque la docencia haya sido online, la opinión muy
favorable, tanto por parte de los alumnos de las actividades desarrolladas como por mi parte como profesor, hacen que dichas actividades se intenten mantener para los
siguientes cursos. En caso de que la docencia siga siendo
online se trabajará más en resolver aquellas inquietudes
de los alumnos en relación a la interactividad deseada durante la realización de problemas y ejercicios.

Principios Didácticos argumentados
El estudiante no está acostumbrado a trabajar e interaccionar con herramientas de simulación en lo que respecta a comunicaciones vía satélite. La docencia habitual
previa había consistido en teoría y problemas impartidos
mediante clases magistrales (García-Pérez, 2000). Sin embargo, el trabajo en una empresa no consistirá en eso, ya
que normalmente las empresas tienen todos los cálculos
informatizados y disponen de herramientas para obtener
todos los parámetros en una comunicación satelital. Por
tanto, el ciclo de mejora planteado, más cercano al modo
de trabajo empresarial al que se enfrentarán al finalizar
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los estudios (Delval, 2000) trata de aplicar los siguientes
principios didácticos (Alba & Porlán, 2017; Porlán, 2017):
— Investigación, autonomía, autoevaluación: El ciclo de
mejora planteado, junto con las actividades guiadas
de resolución de problemas y haciendo uso de simulaciones y comparación de las mismas con resultados
teóricos obtenidos a través de la resolución en papel,
permite el aprendizaje autónomo de los estudiantes,
que tienen que desarrollar una pequeña labor de investigación para averiguar qué tienen que corregir o
modificar en las actividades planteadas para conseguir
los resultados ofrecidos en pantalla por la herramienta
de simulación. Esta labor investigadora les hará sentir
partícipes del “acto de enseñar” (Aguilar, 2009; López,
2005). Este modelo didáctico puede considerarse un
modelo de aprendizaje constructivo, donde los alumnos tienen que reorganizar las ideas para conseguir los
resultados numéricos que se pretenden. Es, por tanto,
un modelo en el que son los propios alumnos los que
se implican en la construcción de su propio conocimiento (Cubero, 2005; Bain, 2007; Finkel, 2008; Porlán,
2017) y evaluación, ya que son ellos los que tienen que
conseguir que los resultados simulados se correspondan con los teóricos obtenidos haciendo críticas constructivas del propio trabajo realizado.
— Colaboración. Las actividades planteadas, aunque no
ha sido posible desarrollarlas en grupos presenciales,
han permitido interacción online entre los estudiantes,
de manera que los estudiantes pudieran interactuar
entre ellos y aprender/corregir unos de otros (López,
2005; Marí Ytarte et al., 2016).
— Motivación: Está bastante asumido que la innovación
docente y la “capacidad de sorpresa” a los alumnos (los
alumnos no esperan una clase con simulaciones) motiva a los mismos y les mantiene la atención durante la
práctica docente (Bain, 2007; García-Pérez, 2000; Roth
et al., 2007; Miguel-Dávila et al., 2012; Porlán, 2017).
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Evaluación del profesor
En lo que respecta a mí como figura docente, hay varias cosas que me gustaría poner en consideración. Por
un lado, se habla de los recursos que pone la Universidad para la docencia online. Aparte del software para llevar a cabo esa docencia (y que tiene muchos aspectos a
mejorar) considero que hace falta equipamiento y hardware para una docencia mínimamente aceptable. En mi
caso, con un PC de uso personal (de mi propiedad), he tenido que resolver la docencia como las circunstancias me
lo han permitido, incluso comprando yo mismo aquellos
accesorios que me han ido haciendo falta, como impresora, micrófono, auriculares etc.
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Por otro lado, en lo que respecta a la docencia, la situación fuera del lugar de trabajo hace difícil tanto para
mí como para los alumnos la impartición de una docencia
efectiva. Una interacción personal facilita el aprendizaje de
los alumnos en muchas circunstancias.
Finalmente, la imposibilidad de poder utilizar equipamiento de la universidad limita mucho, más particularmente en una carrera de ingeniería, los contenidos que
pueden enseñarse.
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Palabras Clave: Comunicaciones vía satélite; Grado en Ingeniería de
las Tecnologías de Telecomunicación; Docencia universitaria; Experimentación docente universitaria; simulación de comunicaciones vía
satélite.
Keywords: Satellite Communications; Degree in Telecommunications
Technology Engineering, University teaching, University teaching experience Degree; simulations of satellite communications.
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La asignatura “Teoría, producción y realización de radio”
se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del
Grado en Comunicación Audiovisual y del Doble Grado en
Periodismo y Comunicación Audiovisual (Universidad de
Sevilla). Es una asignatura de carácter optativo, en la que
los alumnos, para superar la evaluación, deben realizar un
programa de radio ficcional a partir de grabaciones propias, la realización de un magazine en directo y un examen
de evaluación para calificar los conocimientos teóricos de
la asignatura. Un sistema de evaluación continua ya que
el docente revisa cada uno de los pasos de los alumnos
durante el proceso creativo de la producción radiofónica
en ambos ejercicios. A causa de las medidas impuestas
durante el Estado de alarma el sistema de evaluación se
reajusta, en un momento de transición de las clases presenciales al online, y se mantiene el primer trabajo y un
análisis teórico de un fragmento de un programa de radio.
Posiblemente en este último ejercicio puedan volcar de
manera mucho más satisfactoria su conocimiento sobre el
material teórico impartido en la asignatura.

Diseño previo del Ciclo de Mejora Docente en el
Aula
El apartado teórico está diseñado para que sirva de
andamiaje académico para que los estudiantes puedan
llevar a cabo el apartado práctico. A través de este se
busca inculcar destrezas reales para el ámbito profesional (Dolmans et al, 2005); buscando una formación de aspectos prácticos estructurales. Para la revisión del ficcional
se han requerido de “estrategias complejas para su buen
funcionamiento, como puede ser la dinámica de grupos o
el modelo de aprendizaje en seminarios” (Seoane Pardo y
García-Peñalvo, 2014).
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Este ciclo de mejora en el aula (a partir de ahora CIMA)
se inicia una vez el profesor que imparte la primera parte
de la asignatura ha finalizado su parte del temario dedicado al lenguaje radiofónico. Por ello se ha utilizado como
base, tanto al trabajo en grupo como para llevar a cabo un
relato ficcional para radio. Por ello se ha focalizado en dos
grandes áreas: conocimientos formales de los diferentes
géneros y formatos radiofónicos y los aspectos formales y
prácticos del género ficcional, ambos con la intención de
que se apliquen en el proyecto práctico.
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Mapa de contenidos
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Figura 1. Mapa de contenidos para Teoría, producción y realización de radio.

La actividad docente ha sido producida con la determinación de que los objetivos didácticos y la elaboración de
un mapa de contenidos se han sustentado en dos grandes
problemas que estructuran 4 sesiones cada una de un total de ocho. En el anterior CIMA realizado para la asignatura
“Producción y empresa audiovisual II” el mapa de contenidos se reveló como una herramienta fundamental para
entender la relación entre los diferentes contenidos y la
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construcción de unos problemas que realmente sean útiles para el alumnado (Pérez-Gómez, 2020). Se ha buscado
que los alumnos encuentren una ventaja el uso de los aspectos formales del lenguaje radiofónico en proyectos de
carácter creativo. Pretendiendo “crear un entorno para el
aprendizaje crítico natural” (Bain, 2007). Los bloques temáticos contenidos en el Proyecto Docente de la asignatura
se han resumido en el mapa conceptual mostrado.

Modelo metodológico posible
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En primer lugar se trabaja con las ideas de los alumnos, por un lado, con las respuestas de los cuestionarios,
y por otro, con las conclusiones de los alumnos de las audiciones recomendadas en la sesión anterior o a través de
Twitter. Las audiciones de programas de radio están pensadas para reforzar los temas conceptuales impartidos en
una sesión y para que aparezcan ciertas cuestiones que se
verán en la siguiente sesión. El segundo apartado de carácter teórico viene a mostrar los conceptos que tienen
que aplicar al apartado práctico. Le sigue un tiempo dedicado a la reflexión sobre lo impartido. A través de audiciones, principalmente, se analizan lo visto en clase.
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Figura 2. Modelo metodológico posible

Las audiciones en el aula son fundamentales, una mayoría muy amplia no son oyentes de radio y también forma
parte de la labor docente ilustrar el medio para que lo conozcan. El último apartado sirve para seleccionar, muchas
veces a través de sugerencias de los alumnos, las audiciones que tienen que hacer entre sesiones. Este patrón
de trabajo circular apunta a una “reusabilidad aplicada a
la implementación de objetos de aprendizaje que puede
verse como el diseño de contenidos educativos en módulos de tamaño reducido de tal forma que se pueden
combinar y reutilizar en múltiples experiencias de aprendizaje” (Martínez García, 2009).Para las clases de tutorización de proyecto, se busca el compromiso del alumno en
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Miguel Ángel Pérez Gómez

plicación de un ciclo de mejora docente en la asignatura Teoría, producción y realización de radio: Géneros radiofónicos y creación de una narrativa de género ficcional

3233
el desarrollo de cada una de las tareas. Cada uno de los
proyectos tiene su propia solución y lógica. Cada grupo de
trabajo deberá de encontrar la suya. Incluso cada alumno,
de manera individual, deberá encontrar su propia solución. Para la realización de este modelo se han adoptado
las pautas sobre la importancia del trabajo en grupo de
Finkel (2008, p. 153-170). Dentro de las diferentes sesiones
se han realizado una serie de actividades destinadas a reforzar el aprendizaje del alumnado. Las actividades planificadas a partir del modelo metodológico y el mapa de
contenidos ayudan a la construcción de un patrón pedagógico; con estos se intenta capturar el conocimiento experto de la práctica de la enseñanza. Tratando de capturar
la esencia de la práctica de manera compacta y presentando la información de manera accesible para el alumnado (Bergin et al., s. d.). A continuación pueden verse las
fichas de las mismas. El recurso principal para todas las
sesiones ha sido el software Blackboard Collaborate Ultra
para impartir la clase de manera telemática.
Tabla 1. Secuencia de actividades del ciclo de mejora de
las primeras cuatro sesiones
BLOQUE 1
Sesión 1: Concepto de género en radio
Nº 1

Ideas de los alumnos

Tiempo: 15’

Se recopilan las ideas del cuestionario en la formulación de la primera
pregunta y se extraen unas conclusiones previas antes de impartir el bloque
teórico. También se incluyen las ideas de los alumnos tras las audiciones
recomendadas en la sesión anterior.
Recursos: Intervención de los alumnos y el profesor.
Nº 2

Teoría

Tiempo: 45’

En este bloque se profundiza en cuestiones teóricas y prácticas sobre los
conceptos básicos para la creación de un discurso que se acote a un género
radiofónico concreto.
Recursos:Powerpoint, intervención del profesor y los alumnos.
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Nº 3

Actividad de contraste à Ideas
de los alumnos

50’

En este caso la selección de audios será de aquellos programas magazine
emitidos durante la semana anterior de emisoras como RNE, SER, COPE y
Onda Cero.
Recursos: Fragmentos de programas de radio seleccionados, intervención
del docente y de los alumnos.
Nº 4

Recomendación audiciones

10’

El final de la sesión está pensado en consensuar con los alumnos las
audiciones para la siguiente sesión, buscando cerrar esta y lanzar algunas
cuestiones para el siguiente apartado teórico.
Recursos: Intervención de los alumnos y el profesor.
Sesión 2: Guión literario y género narrativo
Nº 1
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Actividad de contraste

120’

Revisión del guion literario de la ficción radiofónica que tienen que realizar
los alumnos. Se hace grupo por grupo con una periodicidad semanal.
Recursos: Intervención de los alumnos y el profesor.
Sesión 3: Géneros y programas radiofónicos
Nº 1

Ideas de los alumnos

Tiempo: 15’

Se recopilan las ideas del cuestionario en la formulación de la primera
pregunta y se extraen unas conclusiones previas antes de impartir el
bloque teórico. Se incluyen las ideas de los alumnos tras las audiciones
recomendadas en la sesión anterior.
Recursos: Intervención de los alumnos y el profesor.
Nº 2

Teoría

Tiempo: 45’

En este bloque se profundiza en cuestiones teóricas y prácticas sobre los
conceptos básicos para trabajar con el género, formato y programa.
Recursos:Powerpoint, intervención del profesor y los alumnos.
Nº 3

A.C.à Ideas de los alumnos

50’

En este caso la selección de audios será de aquellos programas que traten
tengan el humor entre sus contenidos emitidos durante la semana anterior
de emisoras como RNE, SER, COPE y Onda Cero.
Recursos: Fragmentos de programas de radio seleccionados, intervención
del docente y de los alumnos.
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Nº 4
Recomendación audiciones
10’
El final de la sesión está pensado en consensuar con los alumnos las
audiciones para la siguiente sesión, buscando cerrar esta y lanzar algunas
cuestiones para el siguiente apartado teórico.
Recomendaciones: Intervención de los alumnos y el profesor.
Sesión 4: Trasladar el guion literario al técnico
Nº 1

Actividad de contraste

120’

Revisión del guion literario de la ficción radiofónica que tienen que realizar
los alumnos. Se hace grupo por grupo con una periodicidad semanal.
Recursos:Intervención de los alumnos y el profesor.

Tabla 2. Secuencia de actividades del ciclo de mejora de
las sesiones de la quinta a la octava
BLOQUE 2
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Sesión 1: Géneros ficcionales y radioteatro.
Nº 1

Ideas de los alumnos

Tiempo: 15’

Se recopilan las ideas del cuestionario en la formulación de la segunda
pregunta y se extraen unas conclusiones previas antes de impartir el
bloque teórico. También se incluyen las ideas de los alumnos tras las
audiciones recomendadas en la sesión anterior.
Recursos: Intervención de los alumnos y el profesor.
Nº 2

Teoría

Tiempo: 45’

En este bloque se profundiza en los rasgos que hacen característicos
a los géneros ficcionales en radio. Este apartado teórico está ligado
directamente a la parte práctica.
Recursos:Powerpoint, intervención del profesor y los alumnos.
Nº 3

Actividad de contraste à
Ideas de los alumnos

50’

En este caso la selección de audios será de programas ficcionales de
emisoras como RNE, SER, COPE y Onda Cero. Se seleccionarán por afinidad
a los relatos de los alumnos.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Recursos: Fragmentos de programas de radio seleccionados, intervención
del docente y de los alumnos.
Nº 4
Recomendación audiciones 10’
El final de la sesión está pensado en consensuar con los alumnos las
audiciones para la siguiente sesión, buscando cerrar esta y lanzar algunas
cuestiones para el siguiente apartado teórico.
Recursos: Intervención de los alumnos y el profesor.
Sesión 2: Desarrollo y grabación del relato de ficción
Nº 1

Actividad de contraste

120’

Revisión grupo por grupo del desarrollo del proyecto ya en su recta final
en la fase de producción a partir de los ejemplos vistos en clase.
Recursos:Intervención de los alumnos y el profesor.
Sesión 3: Tipología de géneros ficcionales
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Nº 1

Ideas de los alumnos

Tiempo: 15’

Se recopilan las ideas del cuestionario en la formulación de la primera
pregunta y se extraen unas conclusiones previas antes de impartir el
bloque teórico. También se incluyen las ideas de los alumnos tras las
audiciones recomendadas en la sesión anterior.
Recursos: Intervención de los alumnos y el profesor.
Nº 2

Teoría

Tiempo: 45’

En este bloque se profundiza en los diferentes géneros del ficcional para
su aplicación al apartado práctico.
Recursos:Powerpoint, intervención del profesor y los alumnos.
Nº 3

Actividad de contraste à
Ideas de los alumnos

50’

En este caso la selección de audios será de programas ficcionales de
emisoras como RNE, SER, COPE y Onda Cero. Se seleccionarán por afinidad
a los relatos de los alumnos.
Recursos: Fragmentos de programas de radio seleccionados, intervención
del docente y de los alumnos.
Nº 4

Recomendación audiciones

10’
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El final de la sesión está pensado en consensuar con los alumnos las
audiciones para la siguiente sesión, buscando cerrar esta y lanzar algunas
cuestiones para el siguiente apartado teórico.
Recomendaciones: Intervención de los alumnos y el profesor.
Sesión 4: Guión literario y género narrativo
Nº 1

Actividad de contraste

120’

Revisión grupo por grupo del desarrollo del proyecto ya en su recta final
en la fase de producción a partir de los ejemplos vistos en clase.
Recursos:Recursos:Intervención de los alumnos y el profesor.
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Aparte de la importancia del mapa de contenidos, en
el anterior CIMA descubrí la importancia de los cuestionarios. Estos como una herramienta fundamental para conocer los modelos mentales de los estudiantes, para ello se
desarrolla un cuestionario inicial, que nos permita explorar al alumnado, y uno final (Rivero y Porlán, 2017, pp. 7391). El primero sirve para elaborar un mapa de contenidos
y el segundo para evaluar nuestra acción docente. En este
caso se ha optado por preguntas muy sencillas ya que gran
parte del alumnado no escucha radio y era necesario tener
un punto de partida real. El cuestionario que han tenido
que responder los alumnos es el siguiente:
Tenéis una idea para un programa de radio, pero no sabéis identificar a que género narrativo pertenece: ¿Cuáles
crees que son los rasgos que define un género radiofónico
con respecto a otro? y ¿Podrías enumerar algún género radiofónico?. Sobre el desarrollo del ficcional que estáis realizando, se puede jugar con diferentes elementos sonoros
que determinan unos ficcionales de otros: ¿En que se diferencian unos géneros ficcionales de otros? y ¿Podrías enumerar algún tipo de ficcional para radio?
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Aplicación del CIMA
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Este ciclo de mejora de 16 horas comienza el 23/03/2020
y finaliza el 21/04/2020. Antes de iniciar la descripción de
las sesiones de este ciclo de mejora, me gustaría explicar
aquellos obstáculos con los que me he encontrado durante su desarrollo. Tras finalizar un CIMA de 8 horas en la
asignatura Producción y Empresa Audiovisual II, empiezo a
diseñar un modelo metodológico ambivalente para las dos
asignaturas que tengo que impartir durante el segundo
cuatrimestre: Programación y gestión televisiva y radiofónica y Teoría, producción y realización de Radio. Ambas
comparten similitudes estructurales tanto en el método de
trabajo como en el sistema de evaluación. Una vez finalizado el modelo metodológico y esbozar tanto el mapa de
contenidos como las actividades del ciclo de mejora me
decido a aplicar el CIMA a la primera de las asignaturas.
Al estar cerrando el proyecto me ponen en cuarentena a
causa de un positivo en mi centro y una semana después
el gobierno declara el Estado de Alarma. Por lo que no
puedo aplicar el ciclo de mejora. Una vez se decide que la
docencia va a ser online rehago el proyecto de CIMA a la
asignatura de radio que ya tenía bastante avanzado antes
de descartarlo.
Al igual que todos los proyectos de innovación destinados a ser aplicados a la docencia presencial se han visto
forzados a un cambio forzoso a virtual. Ese es el siguiente
obstáculo con el que me he enfrentado, al igual que los estudiantes. Por suerte he podido aplicar el CIMA de manera
satisfactoria en cuanto a planificación, pero muy matizable en los resultados. Más que esbozar la aplicación del ciclo sesión a sesión me gustaría mostrar cómo ha incidido
en la práctica este salto de medio; y dividir esas reflexiones en cuanto a sesión teórica, para referirme a las clases
de aula, y por otro lado a las prácticas.
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Las clases destinadas a que los alumnos adquieran los
conocimientos conceptuales y estructurales, funcionaron
tal como estaban planificadas y siguiendo el modelo metodológico planteado. Al inicio de cada clase se comparten
las ideas de los alumnos, cuando inicio tema saco a colación los resultados de las encuestas, para que razonen
sobre cuales respuestas son las más adecuadas. El resto
de días la clase comienza recopilando conceptos e ideas
de la clase anterior que los alumnos han trabajado escuchando en casa programas de radio preseleccionados
para complementar lo explicado en la sesión anterior. A
continuación se ha impartido el apartado teórico y se han
trabajado los ejemplos. Posteriormente se han hecho las
recomendaciones para trabajar los conceptos para la siguiente sesión.
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El medio online es frío, de ahí quizás la descripción
tan somera, falta el feedback de los alumnos, las caras,
las preguntas en clase o las propuestas de estos, y por el
momento las múltiples vías de comunicación que pongo
a disposición de los alumnos no parecen suficientes. Me
surge una sensación de que la docencia a través de un
interfaz digital vuelve al alumno más pasivo. Aún así, ya
sea presencial o online los alumnos escuchan poca radio
por lo que es cuando la asignatura está bastante avanzada
cuando ellos empiezan a tener las herramientas conceptuales como para poder interactuar con conocimiento.
Las sesiones dedicadas al asentamiento de los conocimientos estructurales y la adquisición de los procedimentales, tienen como misión ver como los alumnos han
aplicado el conocimiento teórico al ejercicio práctico que
están desarrollando: un programa de radio ficcional de 10
minutos de duración. En estas clases se trabaja grupo por
grupo los problemas que se encuentran en el desarrollo
procedimental del trabajo y la aplicación de los conceptos
vistos en la teoría.
Las preguntas realizadas a través del cuestionario buscan saber el estado del conocimiento de los estudiantes
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sobre la radio como medio y desde el punto de vista creativo. Como ya se ha comentado anteriormente, los resultados que ofrecen las escaleras son dispares. Si ya se ha
anotado previamente el paso forzoso de las clases presenciales al online parece que muchos estudiantes se han
descolgado de la rutina académica. En la primera pregunta
podemos observar que finalmente el número de alumnos
es mayor en los tres escalones superiores con más de un
45% en el primer escalón doblando el porcentaje. Sin embargo, a pesar de reducir casi un 20% el peldaño más bajo,
sigue siendo amplio. Se trata de estudiantes que han respondido casi de la misma manera en ambos cuestionarios
con cuestiones ajenas a lo preguntado.
¿Cuáles crees que son los rasgos que define un género
radiofónico con respecto a otro?
Miguel Ángel Pérez Gómez
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Figura 3. Escalera de aprendizaje correspondiente a la primera pregunta

Los resultados que la segunda escalera arroja unos datos similares en la parte alta, desaparece el último escalón
pero aun queda más de un 24% en el peldaño más bajo.
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¿Podrías enumerar algún género radiofónico?
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Figura 4. Escalera de aprendizaje correspondiente a la segunda pregunta

¿En qué se diferencian unos géneros ficcionales de
otros?

Figura 5. Escalera de aprendizaje correspondiente a la tercera pregunta
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¿Podrías enumerar algún tipo de ficcional para radio?

Miguel Ángel Pérez Gómez

plicación de un ciclo de mejora docente en la asignatura Teoría, producción y realización de radio: Géneros radiofónicos y creación de una narrativa de género ficcional

3242

Figura 6. Escalera de aprendizaje correspondiente a la cuarta pregunta

En la tercera escalera a pesar de que gran parte de los
alumnos han adquirido los conocimientos, queda casi un
30 % de alumnos que responden casi de la misma manera
en ambos cuestionarios. En la última pregunta se ve dicha
polarización, el peldaño más bajo desaparece pero, más
de la mitad se sitúan en uno intermedio.
La tabla que sigue a continuación muestra la evolución
de los alumnos, dado que son 86 alumnos en total se ha
tomado una muestra de 10 pares de cuestionarios.
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Tabla 3. Cuadro de evolución por estudiantes (muestra de
alumnos)
Niveles de desarrollo iniciales y finales
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Evaluación del CIMA
Al igual que el ciclo de mejora que apliqué en el cuatrimestre anterior, el trabajo con los cuestionarios ha sido
fundamental. Tanto para plantear los obstáculos a superar, pero sobre todo para conocer el escenario final. Si bien
el cuestionario final permite ceñir las clases más a los requisitos del proyecto y a las dudas que genera entre los
alumnos el llevarlo a cabo. Este ha sido relevante en varios sentidos, si por un lado muestra una amplia evolución
a mejor, el número de alumnos que se han descolgado es
bastante significativo. Comparándolo con mi experiencia
anterior tanto en el ciclo de mejora anterior como el haber impartido esta asignatura el curso académico pasado,
no es habitual que dicho porcentaje sea remarcable como
si ha pasado en esta situación.
A modo de reflexión final más que plantear unos principios didácticos es realizar unas apreciaciones sobre el
proceso de innovación docente y la docencia online. Docencia online no solo implica tener los recursos necesarios
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sino establecer nuevos protocolos a la hora de comunicarse con el alumnado, evitar que una clase en streaming
se convierta en un visionado pasivo por parte del alumno.
Los sistemas de evaluación que incluyan la asistencia y
participación en clase deben de reajustarse en una situación en la que no se puede garantizar que todo el alumnado
disponga de los equipos necesarios para poder seguir las
clases. Descargar al alumnado de tareas superfluas e implantar en la medida de lo posible el desarrollo de proyectos que incentiven la evaluación continua, incluir, incluso,
la evaluación individual de los alumnos en ese proyecto,
más directamente con clases tutoría en la que se pueda
trabajar con cada uno de los grupos de trabajo. Si bien a
pesar de todo eso nada sustituye poder ver las caras de
los estudiantes para saber si están entendiendo o no a lo
explicado en clase, de ahí la necesidad de crear feedback
y modos alternativos de comunicación con estos. Para evitar como dice Elisa Pérez Vera, rectora emérita de la UNED,
“el riesgo de la enseñanza a distancia es que el alumno
se sienta solo. No puede tener la sensación de que es una
persona abandonada” (en Gallego, 2020)
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Palabras clave: Teoría, producción y realización de radio, Comunicación audiovisual, Comunicación audiovisual, Docencia universitaria,
Experimentación docente universitaria.
Keywords: Radio Theory, Production and Performance, Audiovisual Communication, University Teaching, University Teaching
Experimentation.
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Este Ciclo de Mejora vino originado por el deseo de
continuar un trabajo iniciado el curso anterior con otras
asignaturas. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pues que
nos está barriendo el coronavirus, con lo que todo ese ciclo de mejora se ha visto completamente revuelto y hay
que empezarlo desde el inicio aplicando unos nuevos criterios: la docencia a distancia. El diseño inicial se hizo partiendo de una docencia en el aula, así que se han tenido
que integrar algunos cambios hasta alcanzar el diseño definitivo que se expondrá a continuación.

Eva María Pérez Soriano

Diseño previo de un Ciclo de Mejora en el Aula Virtual (CIMAV) en el estudio de Ciencia de los Materiales

Descripción del contexto

La asignatura sobre la que se ha implementado el ciclo de mejora se denomina: Ciencia de los Materiales, de
2º del Grado de Ingeniería de la Energía. En este cuatrimestre se encontraban matriculados unos 70 alumnos, de
los cuales más de 15 son repetidores. Durante el inicio del
cuatrimestre, se contó con una asistencia a clase de aproximadamente la mitad del alumnado. En cursos anteriores
esta cifra se iba reduciendo durante el cuatrimestre hasta
el final del periodo lectivo, pero este año no se podrá conocer de forma precisa el impacto que tendrá la nueva
forma de impartir las clases en los niveles de asistencia.
Aunque sí se podrá evaluar de forma online.
Al igual que en el Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) implantado el curso anterior, la libertad de la que he dispuesto ha sido absoluta, puesto que sólo hay un grupo y
yo soy la coordinadora de la asignatura. No obstante, reconozco que tampoco he querido hacer cambios radicales con respecto a la materia que se les ha ido enseñando
en cursos anteriores. Los iré introduciendo conforme los
alumnos me vayan conociendo y se vayan acostumbrando
a mi nueva forma de dar las clases; la cual resulta ser bastante participativa.
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El aula con el que se contaba inicialmente era adecuada para impartir docencia en ella al disponer de todos
los elementos necesarios, como son: el proyector, la pizarra, aire acondicionado y luz natural. La clase no era del
todo cómoda ya que, aun no habiendo llegado la primavera, ya resultaba calurosa. Debido a la suspensión de la
docencia presencial se han podido evitar esas últimas clases del curso llegando a verano, en las que los sistemas de
refrigeración del edificio inteligente de la Escuela de Ingeniería en Cartuja juegan malas pasadas. Un obstáculo a la
hora exponer el contenido se encontraba en la disposición
de la clase. La extrema anchura de la clase, con una disposición en horizontal, provocaba que no pudiera situarme
frente a todo alumnado sin darle la espalda a parte de
ellos, o incluso estorbar entre la proyección y ellos. Con la
mesa para el docente ocurría lo mismo, también se presentaba como un problema a la hora de visualizar la proyección, situación incómoda y poco idónea. Como ventaja
de dicha disposición en horizontal resultaba que, al ser
el aulario tan ancho, todos los alumnos se encontraban a
una distancia bastante razonable del profesor, propiciando
la relación entre los mismos. Las filas eran con bancas fijas, lo que de nuevo suponía un impedimento importante
para la realización de trabajos en grupo. Ese punto crítico
a nivel de docencia en aula quedó eliminado al tratarse
de un ciclo de mejora desarrollado íntegramente de manera virtual.
La sensación que percibí con respecto al interés de los
alumnos en la asignatura fue variada. Había en clase un reducido grupo de alumnos muy integrado, mientras que el
resto se dedicaba a actuar como mero espectador ante las
preguntas de sus compañeros. Esa sensación ha mejorado
mucho respecto a la participación de forma virtual, ese
grupo de alumnos comprometido ha crecido bastante, llegando a representar prácticamente el 50% del alumnado.
En general son estudiantes que preguntan bastante pero
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poco participativos. Cuesta que interactúen en el aula, que
salgan a la pizarra a resolver algún ejercicio, aún incluso
cuando se les incentiva con alguna pequeña recompensa
sobre la nota final. En el caso de la participación online,
les ha costado algo soltarse, pero la participación ha ido
creciendo en el ámbito de interactuar con preguntas, aunque decreciendo ligeramente en el campo de las actividades planteadas.

Eva María Pérez Soriano
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Se diseñó un ciclo de mejora (CIMA) a desarrollar en el
ámbito virtual (CIMAV), que no fuera sólo interactivo, sino
que fuera capaz de atrapar a un mayor número de alumnos y se “engancharan” a la asignatura. Se espera que en
junio puedan superar la asignatura al menos un 80% de
los matriculados. La implementación del mismo se llevó a
cabo dentro del Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado 2020 en su Fase de Permanencia.

Conexión con el proceso previo
El CIMA realizado en el curso anterior se realizó en
una asignatura similar (Pérez-Soriano, 2019). Al ser ésta
una asignatura de conocimientos básicos sobre Ciencia
de los Materiales, la asignatura queda dividida fundamentalmente en tres bloques según su escala de observación
(atómica, microscópica y macroscópica). En la anterior
ocasión, el CIMA se aplicó a 8 horas de docencia pertenecientes al tema de “Diagramas de Fases”, perteneciente al
bloque II.
Dada la buena acogida del método didáctico, este
curso el CIMA se ha extendido también al tema previo del
mismo bloque, llamado “Transformaciones de fases”, alcanzando un total de unas 10 horas.
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Como se comentó anteriormente, se intenta que los
contenidos a impartir no difieran en demasía de los que
recibieron los repetidores en el curso anterior, para facilitar la transición con el cambio de profesor. De todas
formas, se hace necesaria una selección entre todo el material del que se dispone, clasificándolo por su peso en el
conocimiento global de la asignatura. A partir de dicha selección, se desarrolla un mapa de contenidos para cada
tema, teniendo presente el poder enlazarlos en un futuro
mapa total cuando el CIMA de la asignatura sea global.
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Se desarrolló el primer tema de forma no tan autónoma para, en el segundo, lograr que los alumnos se involucraran por grupos o de forma individual en la resolución
de problemas tipo examen, sin necesidad de explicaciones
previas magistrales, sino con preguntas clave que les sirvieran para abrirse paso en su resolución (Escribano y Del
Valle, 2008).
En todo caso, se pretende la mejora de las competencias adquiridas por los alumnos en la búsqueda de un
aprendizaje más sano y efectivo (Cano y Barrios, 2011) y
(Tierno, Izanzo y Barrios, 2013).

Diseño previo del CIMAV
Mapas de contenidos
A continuación, en la figura 1 y en la figura 2 se muestran los mapas de contenidos correspondientes al primero
y segundo de los temas elegidos, respectivamente.
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Figura 1. Mapa de contenidos del primer tema a impartir en el CIMAV:
Transformaciones de fases

Figura 2. Mapa de contenidos del segundo tema a impartir en el CIMAV:
Diagramas de fases
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En el caso de las transformaciones de fases, Figura 1, dicho mapa había que seguirlo leyendo en el sentido lógico
habitual, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Para facilitar el seguimiento del mapa en el tema de diagramas
(Figura 2), se incluyeron unas flechas para marcar su recorrido, yendo en primer lugar hacia abajo con el estudio de
situaciones en equilibrio, y después volver al origen y coger el camino del inequilibrio, en el cual se estudiaban las
diferencias con el caso anterior.
Eva María Pérez Soriano
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Se logró abarcar el CIMA de manera eficiente, simplificando y sacrificando determinados conceptos dentro
de las transformaciones de fases, para centrarse únicamente en aquello que afecta y ayuda a la visión global de
la asignatura.

En todo caso, se mantuvo el carácter eminentemente
práctico del tema de diagramas, desarrollando brevemente
contenidos conceptuales para poder entender cómo proceder con los procedimentales.
Los contenidos actitudinales respecto al ahorro energético o al impacto medioambiental respecto a la selección de materiales, siguen sin tener un espacio en los
mapas de contenidos. Pero se espera darles su merecido
hueco cuando se desarrolle el mapa de contenidos global
de la asignatura en un futuro cercano.

Modelo metodológico posible para el nuevo
CIMAV y secuencia de actividades
El modelo metodológico desarrollado en este CIMAV
era similar al empleado en el curso anterior, basado en la
resolución de un problema global, tal y como se indica en
la Figura 3. Los alumnos deben involucrarse hasta llegar a
resolverlo, sin las acostumbradas explicaciones previas de
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Figura 3. Modelo Metodológico
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clases magistrales, sino con pequeñas preguntas clave que
les vayan abriendo paso hacia la resolución completa del
mismo.

Comentar que, al tratarse de sesiones íntegramente
realizadas a través de la plataforma educativa, la WebCT
(Web Course Tools, la plataforma de Enseñanza Virtual de
la Universidad de Sevilla) y tener que comunicarse a través
de herramientas online, se creó, para facilitar esto último,
un foro común vía Whatsapp a través del cual hubo un
flujo constante de comunicación entre los propios alumnos y además, entre éstos y el profesor.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3255
Aplicación del CIMAV

A continuación, se va a presentar la secuencia programada inicial de actividades en este CIMAV, que incluye
también, con respecto al anterior, las sesiones añadidas
por el tema nuevo. Junto con la breve descripción de las
actividades, se incluye también el tiempo estimado para
su consecución.
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Secuencias de actividades programadas y relato resumido de las sesiones

Cada clase contaba con un breve periodo de preparación de unos 5 minutos en el que se aprovechaba para
presentar la nueva forma de dar el tema y explicar el desarrollo de las actividades de ese día. Estaban previstas
8 sesiones en total: 3 sesiones para el tema de transformaciones de fase y 5 para el de diagramas. Para el tema
de diagramas, se les hizo rellenar un cuestionario inicial
para el cual se dieron unos 20 min para su resolución. El
cuestionario se realizó empleando la herramienta “Formularios de Google”, sencilla, pero eficaz para lo que se
pretendía. Para algunas sesiones se les dio la opción de
formar grupos reducidos de entre 3 y 5 miembros. Esta tarea se gestionó a través del foro de WhatsApp creado. Si
hay alumnos que tienen ciertas preferencias a la hora de
elegir compañeros, se intentaron tener en cuenta, siempre que se cumplieran los criterios básicos establecidos.
Se recomendó que fueran 4 personas por grupo, aunque
había cierta flexibilidad. Un requisito innegociable era que
no podía haber más de un integrante que fuera repetidor
de la asignatura. Para la tarea de conformación de grupos
tenían unos 10 minutos extra aproximadamente la primera
vez; en las siguientes sesiones en las que había que repetir tareas por grupos, empezaban de forma automática, ya
que tenían su “subgrupo” de WhatsApp ya creado. Es decir,
la conformación de los grupos se hizo una sola vez, aunque se les dio la oportunidad de que, si algún alumno no
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se encontraba cómodo en su grupo, se le podía ubicar en
otro para la siguiente actividad. Cada grupo participó en el
foro general a través de un representante, para propiciar
un ambiente de trabajo más estructurado y menos caótico.
Se les entregaba el enunciado del problema y se les daban
5 minutos para preguntar dudas. Al estar los alumnos en
sus respectivos hogares, estaba sobreentendido que para
resolver los problemas podían emplear cualquier tipo de
documentación. Al faltarles información, poco a poco se
iban generando a través del foro preguntas que les servían
de guía en la resolución. Al final de la sesión se dejaban 5
minutos para reforzar los conocimientos introducidos por
ellos mismos en dicha sesión, ayudándolos a situarlos en
el mapa de contenidos correspondiente.
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Se introducían algunas píldoras informativas cuando
se les veía más perdidos. Dichos conceptos, se procuraba
que fuesen introducidos por los propios compañeros repetidores del aula, siempre con la supervisión y guía del
profesor. Para evitar aluviones de preguntas que pudieran
frenar el desarrollo de la sesión, se les recordaba que serían respondidas a la finalización de la sesión por el propio profesor, o bien de nuevo, por otros compañeros que
participaban en el foro común. Se procuraba dejarles con
sensación de suspense para comenzar con gancho en la
siguiente clase, pero sin llegar a que se pudieran agobiar
por estar demasiado perdidos (alguno se perdía absolutamente, pero se solía recuperar con el foro). Se terminó el
ciclo repitiendo el cuestionario que se empleó al comienzo
del tema de Diagramas, y haciendo una puesta en común
de la experiencia.
La autoevaluación del propio alumno en este proceso
de resolución de problemas, la evaluación que se ejerce
entre los propios compañeros del grupo y la evaluación intergrupal conforman los elementos claves en el desarrollo
del CIMAV para que así el papel del profesor pueda ser secundario y el estudiante ser el guía que marque la velocidad de su proceso de aprendizaje (Bain 2007, Finkel 2008).
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Como las sesiones de clase de la asignatura estaban
concentradas en miércoles y jueves, ese hecho les dejaba
con la sensación de libertad el resto de la semana, provocando que se pudieran olvidar fácilmente de los conceptos adquiridos de una semana para otra. Al percibir lo
que ocurría en la segunda semana y confirmarlo en la tercera, inmediatamente comencé a plantearles actividades
adicionales a ser entregadas el lunes. Su gran nivel de implicación causaba su interés en hacerlas, y dentro de sus
costumbres de dejar todo para el último día, provocaba un
repaso de la asignatura el domingo o el mismo lunes, haciendo que el miércoles no estuvieran tan desconectados.
Me he quedado convencida de que un mayor número de
sesiones, más cortas y repartidas a lo largo de la semana
favorece la adquisición y fijación de los conocimientos.
Eva María Pérez Soriano
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Seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los estudiantes
La herramienta clave para identificar las dificultades
que encuentran los alumnos en el aprendizaje del tema es
el análisis de los cuestionarios inicial y final (Porlán 2017).
Se les dio la opción de responder con su nombre real o
bajo un pseudónimo, insistiendo en que los cuestionarios
iniciales y finales, debían poder emparejarse.
Seguidamente se van a listar las preguntas que se incorporaron en el cuestionario inicial y final de este CIMAV:
1. Los cambios de fase en los materiales, ¿se dan de
forma instantánea? ¿Una transformación espontánea es instantánea?
2. ¿Qué mueve a la naturaleza para que se den esos
cambios?
3. A partir de un diagrama de equilibrio, ¿se podría
conocer la evolución de la microestructura con la
temperatura?
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4. Describe con tus propias palabras qué crees que
puede ser las líneas de LIQUIDUS, SOLIDUS y SOLVUS.
5. Nombra los tratamientos térmicos que conozcas; se
someten los materiales a cambios de temperatura
para modificar sus propiedades finales. No hace
falta que describas dichos cambios, aunque genial
si pudieras hacerlo.
6. ¿Conoces algún fenómeno causado en los materiales por un enfriamiento más rápido de la cuenta
desde el estado líquido? ¿Cómo afectaría?
7. ¿Y si lo calentamos desde temperatura ambiente y
luego lo enfriamos muy rápidamente?
Tal y como se hizo en el CIMA anterior, y tras el análisis
de las respuestas de los estudiantes se establecieron los
niveles de la escalera de aprendizaje.
Eva María Pérez Soriano
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Se establecieron 4 niveles en la escalera de aprendizaje; desde el nivel A donde el alumno demuestra un conocimiento pleno de la cuestión, hasta el nivel D en el que se
observa que el alumno aún no está capacitado para comprender lo que se le pregunta. Se establecieron 2 niveles
intermedios: el B y el C, en los que el estudiante entiende
lo que se le pregunta, pero no es capaz de relacionarlo con
otros elementos del tema (nivel B) o no llega a poder desarrollar el concepto (nivel C).
Los resultados de los cuestionarios, tanto el inicial
como el final, se han representado en la figura 4.
Las clases estuvieron condicionadas por los resultados
del CIMA anterior y por ello se hizo en clase mayor hincapié sobre aquellos conceptos en los cuales los alumnos
habían fallado más. Los alumnos han logrado captar mucho mejor los conceptos más básicos, que curiosamente
quedaron atrás en el CIMA anterior, pero siguen quedando
obstáculos importantes después de haber trabajado la
parte de los tratamientos térmicos y los fenómenos de
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inequilibrio. Parece como que si al plantearse de forma
más profunda la asignatura, se hubieran dado los alumnos
a sí mismos explicaciones a hechos, que no estaban basados en los conceptos y, por tanto, eran erróneos (relacionados, pero no correctos).

Figura 4. Escaleras de aprendizaje del CIMA
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Evaluando en primer lugar los cuestionarios iniciales,
llegué a varias apreciaciones en el grupo. Para el caso de
la pregunta 1, si se aplica la lógica puede llegar a responderse sin necesidad de explicaciones previas. De hecho,
me resultó curioso comprobar que aquellos que parecían
demostrar menos interés por la asignatura, respondieron
mejor a esta pregunta en el cuestionario inicial, porque
aplicaban más la lógica a sus respuestas. Se apreciaban
unos claros niveles de “supervivencia” en los estudios, a
pesar de no estar al 100% en la asignatura. También encontré curiosas sus respuestas a otras preguntas, como la
3, en las que eran capaces de inventarse teorías a algo que
simplemente se trata de un concepto que se sabe o no se
sabe y que demostraban un gran poder de imaginación.
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Evaluando ya los cuestionarios y comparando los iniciales con los finales, se observa lo esperado: hay una evolución clara en el aprendizaje de los alumnos y se observan
los obstáculos en los puntos esperados (claramente tienen problemas para entender qué ocurre cuando se enfría
un material más rápido de la cuenta).
En la siguiente tabla se ha representado la evolución
individual de cada alumno en cada una de las preguntas.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Diseño previo de un Ciclo de Mejora en el Aula Virtual (CIMAV) en el estudio de Ciencia de los Materiales

3261

Eva María Pérez Soriano

Tabla 1. Avance por alumno en las distintas preguntas respondidas
Alumnos

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

I

F

Av

I

F

Av

I

F

Av

I

F

Av

I

F

Av

I

F

Av

I

F

Av

1

C

D

-1

C

A

2

D

B

2

C

B

1

D

A

3

D

C

1

D

D

0

2

C

B

1

C

C

0

B

B

0

D

B

2

D

C

1

D

D

0

D

D

0

3

C

C

0

C

C

0

C

C

0

D

C

1

C

C

0

B

C

-1

D

C

1

4

D

B

2

C

C

0

C

B

1

C

A

2

C

A

2

D

C

1

D

C

1

5

C

D

-1

C

D

-1

C

A

2

C

A

2

D

A

3

C

B

1

C

D

-1

6

C

B

1

B

B

0

C

B

1

D

A

3

D

B

2

D

B

2

D

D

0

7

C

A

2

D

D

0

C

A

2

C

A

2

D

A

3

D

D

0

D

C

1

8

C

A

2

D

B

2

C

A

2

D

C

1

D

A

3

D

A

3

D

B

2

9

D

B

2

C

A

2

D

A

3

D

A

3

D

A

3

D

D

0

C

C

0

10

C

C

0

C

B

1

C

C

0

D

C

1

D

A

3

C

C

0

D

D

0

11

C

A

2

C

C

0

D

C

1

D

A

3

D

A

3

B

B

0

D

D

0

12

C

D

-1

D

A

3

C

C

0

C

B

1

D

D

0

D

D

0

D

D

0

13

C

A

2

D

B

2

C

B

1

D

A

3

D

B

2

D

D

0

D

D

0

14

D

C

1

C

D

-1

D

B

2

C

A

2

D

A

3

D

B

2

D

D

0

15

C

B

1

C

C

0

B

A

1

D

D

0

D

A

3

C

C

0

D

A

3

16

D

A

3

C

C

0

B

C

-1

D

C

1

D

A

3

D

B

2

D

D

0

17

D

C

1

D

D

0

C

C

0

D

A

3

C

B

1

D

D

0

D

C

1

18

D

D

0

C

D

-1

C

A

2

C

C

0

D

A

3

B

B

0

D

C

1

19

C

B

1

D

D

0

C

B

1

D

A

3

C

A

2

C

B

1

D

D

0

C: Preguntas del cuestionario; I: Inicial; F: Final, Av: Avances
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Se puede observar que, salvo excepciones, todos los
alumnos han avanzado en sus respuestas en el cuestionario final respecto al inicial; siendo dicha mejora de al
menos un nivel como media. Se puede apreciar en la tabla que hay algunos estudiantes, aunque pocos, que han
avanzado escasamente en la asignatura. Tras el estudio
de los cuestionarios, decidí preguntarles a qué se debía
ese avance tan pequeño, y me confesaron que seguían la
asignatura por la mejora en la nota final suponía la participación en clase pero que, en realidad, no creían poder
presentarse en serio hasta la convocatoria de septiembre.
Por un lado, este hecho me dejó más tranquila, aunque no
por otro; porque sigue inquietándome que no sean capaces de llevar esta asignatura al día, puesto que me parece
la forma más sencilla de aprobarla.
Eva María Pérez Soriano
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Ahora bien, con respecto al enfoque a dar a la asignatura para cursos venideros, se me presenta una duda
más que respetable: tendría que eliminar otros conceptos del conjunto del temario de la asignatura, para poder
dedicarle más tiempo a explicar qué ocurre en estos fenómenos de inequilibrio; o bien pensar si se estudia más
livianamente para que simplemente entiendan que estos fenómenos existen, aunque no acaben de comprender
completamente lo que ocurre en los materiales. La verdad
es que me inquieta, porque no sé bien la respuesta a esta
pregunta que se me ha planteado en este CIMAV, creo que
es algo a pensar seriamente para futuros ciclos.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3263
Evaluación del propio diseño y de mi
intervención
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Además del análisis del cuestionario, inicial y final, en
este CIMAV se ha implementado el uso del diario del profesor (Porlán 2008).
Además, en la última sesión se les pidió un “feedback” final a los alumnos, tanto por escrito como hablado.
El comentario escrito sirve para que los alumnos puedan
expresar libremente opiniones contrarias a la implementación del CIMAV o incluso polémicas, pero que también
son necesarias de analizar. El hecho de poder comentar
con los alumnos su experiencia con el CIMAV hace que se
fortalezcan aún más los lazos entre profesor-estudiante,
estableciéndose una relación de tú a tú de confianza de
tal manera que los estudiantes “devuelven” al profesor esa
sana y tan necesaria evaluación de su metodología y estrategia docente.
La reacción de los alumnos ha sido realmente satisfactoria. Se han entregado y han agradecido muchísimo
esta forma de dar las clases, aunque supusiera una mayor carga de trabajo comparado con algunas de las otras
asignaturas que han tenido en el cuatrimestre. Constantemente me han agradecido el estar ahí, siempre disponible
para ellos, resolviéndoles cualquier duda que se les planteaba. La herramienta implementada con el WhatsApp en
esta edición de CIMAV ha sido clave para tener esta conexión constante en esta sociedad que vivimos hoy en día
del “ahora”.
Se les planteó al os alumnos otra actividad adicional
de trabajo en grupo voluntario relacionada con la Selección de Materiales y ha habido más de 20 alumnos que se
han querido apuntar. Este porcentaje es muy relevante ya
que muestra un alto nivel de implicación de los alumnos
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Diseño previo de un Ciclo de Mejora en el Aula Virtual (CIMAV) en el estudio de Ciencia de los Materiales

con la asignatura. Por tanto, se han logrado los objetivos
personales perseguidos de estimular y apoyar una de las
muchas actividades integradas dentro de nuestro trabajo
en la Universidad, quizás la más olvidada o dejada, la docencia (Harland, 2017).

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3265

Keywords: Materials Science; Degree in Energy Engineering; University teaching; University teaching experimentation; Improvement Cycle;
teaching innovation practices.

Referencias bibliográficas

Eva María Pérez Soriano

Diseño previo de un Ciclo de Mejora en el Aula Virtual (CIMAV) en el estudio de Ciencia de los Materiales

Palabras clave: Ciencia de los Materiales; Grado de Ingeniería de la
Energía; docencia universitaria; experimentación docente universitaria; Ciclo de Mejora; innovación docente.

Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: Universidad de Valencia.
Cano, E. y Barrios, R. (2011). Buenas prácticas en la evaluación de competencias: cinco casos de Educación Superior. Barcelona: Laertes.
Escribano, A. y Del Valle, A. (2008). El aprendizaje basado en
problemas: Una propuesta metodológica en Educación
Superior. Madrid: Narcea.
Finkel, D. (2008). Dar clase con la boca cerrada. Valencia:
Universidad de Valencia.
Harland, T. (2017). Enseñanza universitaria: Una guía introductoria. Madrid: Morata.
Pérez-Soriano, E.M. (2019). Captando la atención del alumnado en el estudio de Ciencia de los Materiales a través de un cambio metodológico. Sevilla: Jornadas FIDOP
2019.
Porlán, R. (2008). El diario de clase y el análisis de la práctica. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia.
Porlán, R. (Coord.) (2017). Enseñanza universitaria: Cómo
mejorarla. Madrid: Morata.
Tierno García, J.M.; Iranzo García, P.; Barrios Arós, R. El compromiso organizativo e institucional para diseñar y
evaluar competencias en la universidad. Revista de
educación, ISSN 0034-8082, Nº 361, 2013, págs. 223-251.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Aplicación de Ciclo de Mejora
(CIMA) en actividades prácticas
de Psicología de Memoria,
adaptación a la situación de
aprendizaje telemático
Application of Improvement
Cycle (CIMA) in practical
activities of Psychology of
Memory, adaptation to the
situation of telematic learning
PSICOLOGÍA

Esperanza Quintero Sánchez
Universidad de Sevilla
Departamento de Psicología Experimental
equintero@us.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6878-9031
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447231003.148
Pp.: 3266-3284

Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Contexto

Esperanza Quintero Sánchez

Aplicación de Ciclo de Mejora (CIMA) en actividades prácticas de Psicología de Memoria, adaptación a la situación de aprendizaje telemático

3267

Este nuevo Ciclo de Mejora (CIMA), ha sido una nueva
adaptación de los anteriores, en la asignatura de la Psicología de la Memoria en el Grado de Psicología. Siguiendo
con la tendencia de implantar lo desarrollado en los cursos
de Innovación Docente en el ámbito universitario. Una vez
más con las actividades desempeñadas se han intentado
poner en práctica contenidos de enseñanza de los tres tipos, así conceptual, procedimental y actitudinal. Las actividades llevas a cabo han sido de tipo práctico, como las
realizadas en el Ciclo anterior, pero ampliadas en tiempo y
forma. Además y debido a la situación, se han tenido que
adaptar a la enseñanza a través de medios telemáticos.
Aún así, los resultados obtenidos de esta forma de enseñanza e intervención, hacen ver una vez más que el Ciclo
de Mejora ha tenido resultados positivos.

Introducción
En este Ciclo de Mejora de la REFID del Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Sevilla,
ha sido un tanto particular, ya que ha tenido que ser reelaborado para adaptarse a la nueva situación sobrevenida
de confinamiento por COVID-19. Este Ciclo sigue siendo
una continuación de los desarrollados previamente. Así es
una ampliación y reestructuración en la docencia llevada
a cabo en la asignatura de grado de Psicología. Esta manera de impartir la docencia, hace que el alumno tenga
una mayor participación en su formación. Cada vez yendo
de manera mas cercana al objetivo de desarrollar una docencia que sea más proactiva, y dónde el alumno tiene un
papel importante en su formación. Así el docente va adquiriendo un papel más secundario, no tan directivo, pero
sí interviniendo de manera importante en que se desarrolle de la manera más apropiada para la correcta formación
de los futuros profesionales. Siendo importante también,
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que adquieran los conocimientos no sólo de tipo conceptual, sino además y poniéndose especial énfasis en su futuro, desarrollando conocimientos de tipo procedimental
y actitudinal. Poco a poco vamos interviniendo para que el
desarrollo de las clases sea más activo, cambiando lo que
hasta ahora ha sido una forma tradicional de dar clases de
manera unidireccional.
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Una vez más, la asignatura elegida para aplicar el Ciclo, fue “Psicología de la Memoria” del Grado de Psicología, siendo una asignatura obligatoria del primer año. Esta
consta de 8,6 créditos por grupo completo, y en la que a
diferencia del año anterior no he ejercido la docencia en
el grupo completo; compuesta por un grupo grande, dos
grupo medianos y cuatro grupos pequeños. Este año sólo
he impartido clase en dos grupo pequeños, implantando
y ampliando por tanto, el Ciclo de Mejora, comenzado en
la anterior edición sólo en estos grupos. En un primer momento el planteamiento fue de 7 días presenciales de dos
horas (los correspondientes a la docencia de dicha asignatura en los grupo pequeños en el segundo cuatrimestre), más 8 horas de actividades online repartidas a los
largo del semestre, dónde serán repartidas las actividades (un total de 22 horas, ampliando el ciclo en un total de
5 horas más al anterior). Este planteamiento inicial, tuvo
que ser reconducido, al menos sólo en parte, en tanto en
cuanto, tuvimos que adaptarnos a la situación sobrevenida de confinamiento por el COVID-19. Quedando la situación final del semestre, en dos sesiones presenciales
en aula de la facultad con posibilidad de trabajo en grupo;
y el resto de las sesiones fueron reconvertidas a sesiones telemáticas por blackboard en la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla. La evaluación
de este apartado de la asignatura siempre ha sido a través
de caso práctico incluido en examen final, con una proporción 10% de la asignatura. Con la nueva situación tanto la
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evaluación como el peso de la nota final fueron modificados en adenda a la US. Es por lo que a los alumnos se les
ha pedio la realización de un caso práctico en grupo, que
contenga los mimos apartados que los casos prácticos que
se han ido viendo en clase; y siendo el peso de un 33% de
la nota final de la asignatura.
De la misma manera que ya se hizo en asignatura completa, y con más sentido en este apartado de la asignatura; el objetivo de implantar este Ciclo de Mejora, es que
permite el trabajo de todas las temáticas de una forma
más global, más completa, pudiendo trabajar cuestiones
de tipo teórico, procedimental y actitudinal; especialmente
como ya he mencionado, en estas clases.
Esperanza Quintero Sánchez
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Diseño previo del CIMA
Mapa conceptual
El Mapa de Contenidos una vez más en una reformulación de lo anteriormente planteado. Ya que, siendo el
mismo en cuanto a contenido conceptual, procedimental y
actitudinal; hemos concentrado las actividades en la parte
de la tabla más práctica, donde se ponen en juego todo el
aprendizaje desarrollado en las demás áreas. Si bien, sólo
aparecen planteadas 8 actividades, entiéndase que son
doble, una con ayuda (presencial/telemática) y la otra
online.
Esperanza Quintero Sánchez
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Figura 1. Mapa conceptual
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Explicación	
  mapa	
  
• El	
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  un	
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lo	
  que	
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  quedan	
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  en	
  los	
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  verdes.	
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Modelo metodológico y Secuencia de Actividades
Una vez más el Modelo Metodológico seguido ha sido
un modelo Práctico-Teórico, puesto que he podido comprobar que este es un buen modelo, para la adquisición
de los diferentes contenidos que implica la Psicología de
la Memoria. Las actividades que ya habían sido utilizadas
y comprobadas que son de carácter útil, han sido ampliadas a la formación online; obteniendo buenos resultados.
Al haber aumentado el número de horas y casos prácticos
a tratar, hemos aumentado la casuística ante la que puede
encontrarse un futuro psicólogo, por lo que creemos que
esto ha mejorado los planteamientos iniciales a desarrollar en la formación en Psicología de la Memoria.
El Modelo elegido sigue siendo el de reelaboración de
las ideas de los estudiantes. Ya que ha demostrado ser un
buen modelo, partiendo de las ideas que los alumnos tienen podemos ir reelaborando las mismas, con el trabajo
de contenido de los tres tipos comentados. Partimos de
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unas ideas iniciales, para ir poco a poco cambiando las
mismas, así como los esquemas en los que se basan. El
patrón seguido hace que vayamos de lo más práctico a lo
más teórico.
Patrón del modelo:
Pr ---------}Ie-------}Ac--------}C{--------------------------------------Pr: planteamiento del problema-caso-experimento
Ie: toma de conciencia y expresión de los estudiantes
de sus ideas del problema
Ac: puesta en práctica de las actividades de contraste
(en común)
C: elaboración de conclusiones iniciales y finales del
proceso de aprendizaje.
Esperanza Quintero Sánchez
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Las Actividades y la programación desarrollada se
muestran en el siguiente cuadro:
El primer grupo de actividades serían las desarrollas
de manera presencial o telemática; mientras que la segunda tabla se refiere a las actividades online.
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Tabla 1. Secuencia de Actividades desarrolladas en Grupos
Pequeños presencial o telemática.
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ACTIVIDADES GP

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

DESARROLLO

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª,
6ª y 7ª ACTIVIDAD:
ANÁLISIS DE CASO
PRÁCTICOS

Análisis de casos
prácticos, a través
de visualización de
casos en formato
vídeo o en textos
con casos descritos.
Tiempo: 120
minutos (por 7 días)

Conceptos teóricos
y prácticos de los
distintos tipos
de memoria,
trastornos, así
como los métodos
de evaluación y
su aplicación, y
cómo interpretar
los resultados y
posterior diagnosis.

Se han ido
desarrollando en
complejidad, desde
una visión más
holística a una más
concreta, trabajando
en común todos en
el aula (presencial o
virtual), los diferentes
contenidos a tres
niveles que implica el
trabajos con pacientes.

Tabla 2. Secuencia de Actividades desarrolladas en Grupos
Pequeños online.
ACTIVIDADES GP

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

DESARROLLO

1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª,
6ª y 7ª ACTIVIDAD:
ANÁLISIS DE CASO
PRÁCTICOS

Los alumnos tendrán
que inventar casos
de trastornos que
reflejen tanto los
síntomas propios,
cómo forma de
evaluar y resultados
esperados.
Trabajaremos
cuatros sesiones
de dicha tarea,
alternando con
sesiones de puesta
en común
Tiempo: 60 minutos
(por 8 días)

Conceptos teóricos
y prácticos de los
distintos tipos
de memoria,
trastornos, así
como los métodos
de evaluación y
su aplicación, y
cómo interpretar
los resultados y
posterior diagnosis.

Los alumnos han
ido aplicando y
reelaborando los
conocimientos
que hemos
estado trabajando
en las clases
anteriormente;
así los trastornos,
la evaluaciones
y las posibles
intervenciones,
viéndose reflejado
la adquisición
de conocimiento
conceptual,
procedimental y
actitudinal.
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Cuestionario inicial-final para la evaluación pre y
post ciclo de mejora en los alumnos
Este cuestionario ha demostrado reflejar bien tanto la
concepción de ideas previas que se tiene, como la evolución de las mismas. Ha sido por tanto, planteado el mismo
cuestionario pre y post Ciclo. El cambio y evolución de las
ideas puede verse reflejado en la escalera de conocimiento.
Nombre:
Responde las siguientes preguntas:
¿Qué es para ti la memoria? ¿Hay diferentes tipos?
Esperanza Quintero Sánchez
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¿Qué trastornos de memoria conoces? Enuméralos así
como intenta describir sus características
¿Por qué crees que hay pérdida de memoria en las personas mayores? ¿Y en personas de mediana edad? ¿Y
en personas que sufren algún tipo de “trauma” (psicológico, vascular, accidental, alcholismo…)?
¿Cómo sabrías si una persona tiene Alzheimer?
¿Cómo evaluarías e intervendrías a una persona con
Alzheimer?
(NOTA: se escoge el trastorno de Alzheimer, por ser el
más representativo de pérdida de todos los sistemas
de memoria)
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Aplicación del CIMA
Relato de las sesiones y Escalera de Aprendizaje
Para ver el progreso de los alumnos con respecto a la
implantación del Ciclo, es de gran utilidad revisar tanto los
datos obtenidos del pretest-posttest, como de los mismos
reflejados en la Escalera de Aprendizaje (Figura 2 Y Tabla 3).
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No es nuevo el hecho de encontrar alumnos resistentes a cambios de modalidades en la enseñanza. Esto se
hace más acentuado cuando se trata de alumnos de primer curso de grado, que llegan con modelos de aprendizaje más conservadores y arraigados. Aunque es de señalar
también, que cada vez un mayor porcentaje (aunque aún
pequeño) sí muestra interés en maneras diferentes de
aprender. Conforme avanzamos en la docencia, incluyendo
todos los contratiempos a los que hemos tenido que adaptarnos; los alumnos se encuentran más motivados y van
adquiriendo todo el contenido, a los tres niveles, de manera más rápida, eficaz y estable. Los avances que han ido
haciendo, han podido verse reflejados una vez más, en el
cambio de niveles que experimentan. Si bien en la mayoría de los casos partimos de un nivel 1, no es menos cierto
que alcanzan un nivel 3 también en su mayoría. Esto hace
que verifiquemos que el método planteado y las estrategias, en las que tienen un papel más activo en su aprendizaje, dan unos resultados muy buenos, que pueden verse
reflejados entre otras cuestiones en sus calificaciones finales. Se hace notar también, que aunque en el inicio no
son muy participativos, reforzando sus participaciones,
haciéndoles ver que todo lo que digan tiene un valor importante en su formación; van aumentando su implicación
tanto en las clases como en su formación.
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Las actividades, a pesar de la situación sobrevenida
han podido ser desarrolladas y adaptadas con facilidad
a la formación telemática. Esto ha sido así claro está con
las que se habían planteado para la presencialidad y han
pasado a ser en formación telemática. Pero manteniendo
las sesiones en horario establecido, han podido cumplirse
con la totalidad de las horas programadas, así como con el
contenido de las mismas. El ritmo de trabajo ha sido constante y bueno, no ha habido mayores percances.
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La actividad docente que en un principio atañía el reto
de la propia docencia, ha tenido en esta ocasión una doble
vertiente. Por un lado se hace notar la experiencia que se
va adquiriendo en esta práctica del aprendizaje, al haber
desarrollado dos Ciclos de Mejora con anterioridad. La capacidad de controlar las situaciones en las que el alumno
en un primer momento no sabe cómo reaccionar, ante una
profesora que desempeña su labor docente “con la boca
cerrada” en ocasiones. Saber buscar las preguntas apropiadas para desbloquear estas situaciones, y hacer que
el alumno siga avanzando. Para esto es muy apropiado la
práctica del Diario, ya que permite hacer un registro de las
sesiones y las dificultades, y por otro lado, asegurarnos de
que el alumnado está asimilando los conceptos que hemos ido trabajando. En este caso, también se nota la experiencia de haberlo desarrollado en una sesión anterior de
Ciclo de Mejora, ya que facilita un feedback muy potente
sobre la propia práctica docente, y a preparar las sesiones
para que se de un aprendizaje efectivo.
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Figura 2. Escalera de aprendizaje. Los datos reflejan los porcentajes de
respuestas recogidos en la Tabla 3
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Tabla 3. Cuadro con datos en porcentajes de la evaluación
pre y post del ciclo de mejora en los alumnos.
PREGUNTA

NIVEL 1
PRE

NIVEL 1
POST

NIVEL 2
PRE

NIVEL 2
POST

NIVEL 3
PRE

NIVEL
3 POST

P.1 ¿Qué es para ti
la memoria? ¿Hay
diferentes tipos?

70

0

30

10

0

90

P.2. ¿Qué trastornos
de memoria conoces?
Enuméralos así como
intenta describir sus
características

90

0

10

0

0

100

P.3 ¿Por qué crees
que hay pérdida
de memoria en las
personas mayores? ¿Y
en personas de mediana
edad? ¿Y en personas
que sufren algún tipo de
“trauma” (psicológico,
vascular, accidental,
alcoholismo…)?

75

0

25

5

0

95
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P.4 ¿Cómo sabrías si
una persona tiene
Alzheimer?

75

0

25

0

0

100

P.5 ¿Cómo evaluarías
e intervendrías a una
persona con Alzheimer?

90

0

10

20

0

80

Tabla 4. Significado de los niveles de aprendizaje evaluados
PREGUNTA

NIVEL 1 PRE

P.1 ¿Qué es para
ti la memoria?
¿Hay diferentes
tipos?

Capacidad de
recordar.
Memoria a corto y a
largo plazo

NIVEL 1
POST

NIVEL 2 PRE

NIVEL 2 POST

Capacidad de
aprender y
recordar.

Memoria episódica,
semántica y
procedimental y
memoria a corto plazo

NIVEL
3 PRE

NIVEL 3 POST
Capacidad de aprender,
almacenar y recuperar
información.
Memoria a largo plazo:
m. Episódica, semántica y
procedimental, y memoria
de trabajo
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Esperanza Quintero Sánchez
P.2. ¿Qué
trastornos
de memoria
conoces?
Enuméralos así
como intenta
describir sus
características

Alzheimer, pierden
los recuerdos

Alzheimer y
demencias;
pérdida de
memoria

Alzheimer y otras
demencias que afectan
a los diferentes
sistemas de memoria

Alzheimer que van
perdiendo todos los
sistemas de memoria den
diferentes fases, amnesia
anterógrada y retrógrada,
que afecta a la memoria
a corto y a la larga
respectivamente cada una
con sus características; y
la demencia semántica,
que pierden los conceptos.

P.3 ¿Por qué
crees que hay
pérdida de
memoria en
las personas
mayores? ¿Y en
personas de
mediana edad?
¿Y en personas
que sufren algún
tipo de “trauma”
(psicológico,
vascular,
accidental,
alcoholismo…)?

Por la edad

Por la pérdida
de capacidades
psicológicas

Deterioro de
capacidades físicas y
psicológicas

Por la pérdida de
capacidades cognitivas,
como atención,
aprendizaje y memoria
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P.4 ¿Cómo sabrías
si una persona
tiene Alzheimer?

Hablando con ella,
y diciéndole que me
repita lo que le voy
diciendo

En entrevista
semiestructurada

Con entrevista y
evaluación

Le pasaría pruebas para
evaluar los diferentes
sistemas de memoria,
como recuerdo con claves
para episódica, que
nombrase objetos para
semántica, completar
raíces para procedimental,
y tareas concurrentes para
memoria de trabajo

P.5 ¿Cómo
evaluarías e
intervendrías a
una persona con
Alzheimer?

Hablando y con
preguntas. No sé
cómo intervendría

Con algunos
test, aunque no
conozco cuáles
hay

Con las diferentes
tareas de evaluación
que hemos visto

Con las tareas que
he mencionado en
la pregunta anterior,
evaluando cada sistema
por separado para ver en
qué grado se encuentra;
y así hacer un plan de
intervención adecuado
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Evaluación del CIMA
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Una vez más queda patente que seguir trabajando
desde el CIMA, hace que la enseñanza sea fructífera. Aunque vayamos recopilando información y mejorando nuestra docencia, cada año los Ciclos son diferentes, y permiten
extraer mucha información valiosa para futuras intervenciones. Además las conclusiones que vayamos sacando de
las mismas pueden ser extrapoladas a otras asignaturas,
así como poco a poco ir ampliando a asignaturas completas. En cualquier caso, además habría que replantearse
la cuestión de si las clases de Grupo Grande, Mediano y
Pequeño, en concreto de esta asignatura, deberían seguir
tan compartimentadas tanto en material como en formato.
Quizás con este Ciclo, podemos ver que, a los alumnos aún
les cuesta trabajo extrapolar conocimientos, ya no digo de
una asignatura a otra, sino como comento, dentro de la
misma asignatura dependiendo de dónde centremos el
tipo de contenido, si más conceptual, procedimental o actitudinal. Una vez más me ratifico, en que sería aconsejable, ampliar esta metodología a todos los grupos y tipos
de contenido trabajado.
Haber ampliado la posibilidad de trabajos en paralelo,
como ha sido el que ellos inventasen casos, les ha servido
para asimilar más lo discutido en clase. Se puede ver que
con estas actividades extras (que ya se proponía de alguna
manera en el Ciclo anterior), han afianzado conocimientos,
y les ha servido para poder resolver mejor la tarea con la
que finalmente, después de las adendas de la asignatura,
han tenido que superar esta parte de la misma.
Si bien este año, se les ha proporcionado un guión con
pautas para el desarrollo del caso, pudiera ser interesante
debatir y plantear, así como construir entre todos dicho
guión. Saber qué significa cada apartado que constituye
el caso, además también les sirve de entrenamiento por si
necesitasen realizar informes clínicos en el futuro.
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Además de haber implantado la realización de casos
prácticos por parte de ellos, sería interesante también promover otro tipo de actividades cómo que propongan películas que pudiésemos ver y analizar entre todos, ya que
es algo que todos los años se comenta en clase, pero podría ser interesante establecerlo como actividad. Seguro
que además es algo que les entusiasma y alienta en su
autoaprendizaje.
La cuestión es hacer cada vez más partícipe al alumnado en su enseñanza y que estas sean extrapolables
así sea a otros contenidos de la propia como de otras
asignaturas.
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Conclusiones
Una de las maneras que tenemos de ver que Ciclo ha
funcionado, es por los resultados obtenidos por los alumnos en sus calificaciones. Estas parecen poner de relieve
que los objetivos han sido alcanzados. Con el cuestionario pretest-postest podemos también comprobamos que
estos conceptos han sido asimilados. Por lo que, aun habiendo modificado el formato de evaluación, los alumnos han sabido adaptarse y mostrar de la misma manera
la asimilación de contenidos. Esto hace que me siga replanteando los propios modelos asumidos como docente
y que es posible hacerlo de otra manera, más activa pero
a la vez midiendo más las intervenciones; mejorando poco
a poco la práctica docente. Siguiendo estos modelos, se
hace más fácil trabajar con ellos los contenidos a los tres
niveles, y que vean y asuman la importancia no solo de adquirir conocimientos conceptuales, sino procedimentales,
y algo muy importante y a lo que no se suele prestar atención, los actitudinales.
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Sería muy interesante aplicar estos modelos a asignatura completa, aunque suponga un gran esfuerzo, y ver si
los resultados obtenidos en sesiones de grupos pequeños,
son ampliables al resto de la asignatura y temáticas a tratar. Así como realizar un cuestionario alternativo al reglado
sobre la actividad docente.
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El presente Ciclo de Innovación y Mejora en el Aula
(CIMA) se aplica a la asignatura “Mecánica del Suelo y Cimentaciones (MSC)”, impartida en el tercer curso del grado
en Fundamentos de la Arquitectura (Plan 2012) de la Universidad de Sevilla. Según el Plan de Estudios, a esta asignatura se le asignan 6 créditos y se imparte durante el
segundo cuatrimestre. En líneas generales, la asignatura se
centra en las siguientes cuestiones:
— Identificación de tipos de suelos, tipologías de cimentaciones, estructuras de contención, sistemas de mejora y recalce y excavaciones.
— Diseño, cálculo, análisis y definición de estructuras de
suelo, cimentaciones, estructuras de contención, patología y recalce.
— Seguridad en las cimentaciones según normativa.
— Estudio y análisis del comportamiento del suelo.
El número total de alumnos en la clase es 32. El aula
donde se imparte la materia cuenta con sillas y mesas no
fijas para permitir y fomentar el trabajo en grupo. El objetivo final de la asignatura consiste en que los alumnos
sean capaces de razonar lógicamente, buscar sus propios
recursos, tengan autonomía en la toma de decisiones, trabajen en equipo y sean responsables.

Dificultades de aprendizaje.
Se trata de una asignatura muy técnica, con un alto nivel de dificultad y densidad de conceptos. Es la primera
vez que los estudiantes se enfrentan a la complejidad del
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estudio del suelo. Pese a tener una estrecha relación con
las asignaturas de Estructuras del grado, estas no profundizan en el estudio de la cimentación y del comportamiento
del suelo. Por ello, el nivel de conocimiento de los estudiantes antes de cursar la materia es relativamente básico.
Además, el grado de interés de los alumnos por esta asignatura es muy deficiente.

Consideraciones previas.
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Dada la complejidad de la asignatura, la experimentación docente resulta necesaria para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Para la elaboración de este CIMA,
se parte de la experiencia del curso anterior que consistió en la aplicación de un ciclo en el tema de reconocimiento del terreno (Requena-Garcia-Cruz, 2020). Para ello,
se diseñó una secuencia de actividades que finalizó con
un problema basado en un caso real. Los alumnos tuvieron
que realizar una campaña de reconocimiento del terreno
para un edificio real. En líneas generales, los resultados de
esta experimentación fueron satisfactorios. Los alumnos
valoraron positivamente la actividad, aunque incidieron en
que requería un mayor esfuerzo por parte del profesor y
de ellos mismos. La actividad fue un primer acercamiento
al Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Sin embargo,
el método no se aplicó en todo el ciclo dado que se realizaron otras actividades no contempladas en el mismo. El
presente CIMA se basará completamente en el método ABP.

Objetivos y principios didácticos.
El objetivo de este CIMA es la mejora del proceso de
enseñanza y aprendizaje del diseño, cálculo y comprobación de un tipo de cimentación profunda: los pilotes aislados y los grupos de pilotes. Para ello, se empleará el
método ABP. El fin último del CIMA es acercar al alumno
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a la problemática real a la que tendrá que hacer frente
durante su vida profesional. Los objetivos o principios didácticos de esta experimentación son los propios del método: la necesidad de activación del conocimiento previo,
la importancia de la elaboración cognitiva, el aprendizaje
en contexto, la promoción del desarrollo de competencias,
la apropiación de los objetivos de aprendizaje, el proceso
de estructurar la información, el fomento de la motivación
intrínseca y participación y la estimulación del aprendizaje
cooperativo.

Metodología.
María Victoria Requena García de la Cruz
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Modelo metodológico tradicional.
El modelo metodológico tradicional se basa en la división de cada sesión semanal en una parte teórica (2 horas) y una práctica (2 horas). La impartición de la teoría se
realiza mediante una clase magistral con apoyo de diapositivas; para la parte práctica, el profesor resuelve los
problemas en la pizarra, mientras que los alumnos se limitan a copiar. Para superar la asignatura, hay dos tipos de
evaluación: por curso, a partir de un mínimo del 80% de
asistencia y la realización de pruebas teóricas y prácticas
durante las sesiones; y por convocatoria, mediante la realización de un examen que engloba todos los contenidos
de la asignatura a realizar a final de curso.

Modelo metodológico diseñado.
El modelo metodológico propuesto para este CIMA
emplea el método ABP (Justo Moscardó, Delgado Trujillo,
Vázquez Boza, & Branda, 2016). Este método se basa en el
uso de problemas para la adquisición e integración de los
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nuevos conocimientos. En este proceso, los alumnos trabajan en grupos pequeños sobre problemas para generar hipótesis, revisar y evaluar, consultar, tomar decisiones,
identificar los objetivos de aprendizaje, estudiar autodirigidamente y reflexionar. Durante el proceso, el profesor debe actuar como facilitador del aprendizaje, no como
profesor transmisor de la información. Además, este debe
fomentar la práctica y aprendizaje de las habilidades del
trabajo en equipo, la resolución de problemas y el aprendizaje autodirigido y de los contenidos. Estos principios
están en línea con lo que exponen García Pérez y Porlán
en (García Pérez & Porlán, 2017) y García Pérez en (García
Pérez, 2000). La evaluación en este CIMA se realizará mediante rúbricas.
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Diseño propuesto.
Contenidos.
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El CIMA se aplica al tema de cimentaciones profundas,
concretamente, al de pilotes aislados y grupos de pilotes.
Los contenidos se dividen en: conceptuales (hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden aprender),
divididos a su vez, de acuerdo a su importancia, en conceptuales de primer y segundo nivel; procedimentales (el
alumno desarrollará su capacidad de “saber hacer”), que
tienen, en algunos casos, una componente de tipo conceptual; y actitudinales (valores, normas, creencias y actitudes
que contribuyen en al equilibro personal y a la convivencia
social). En la Tabla 1, se enumeran los contenidos incluidos
en el tema. En la Figura 1, se presenta un mapa conceptual
que incluye los mismos.
Tabla 1. Contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

ACTITUDINALES

Tipos de cimentaciones
profundas: pilotes
aislados y grupos de
pilotes. Tipos de pilotes,
haciendo hincapié en
su proceso constructivo.
Diseño de un grupo de
pilotes. Funcionamiento
de los pilotes: resistencia
por punta y por fuste

Cálculo de la carga
admisible, comprobación
según CTE y asiento de
un pilote aislado. Cálculo
de la carga admisible,
comprobación según CTE
y asiento de un grupo de
pilotes.

Trabajo en equipo.
Responsabilidad activa
en su aprendizaje.
Iniciativa. Creatividad.
Toma de decisiones.
Consciencia de la
responsabilidad
del arquitecto en la
determinación de la
solución de cimentación.
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Figura 1. Mapa conceptual indicando los contenidos englobados en el tema.
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Adaptación del CIMA a la modalidad de docencia
no presencial
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Ante la situación de crisis sanitaria generada por la
pandemia mundial de la COVID-19 (Ministerio de la Presidencia, 2020), es necesario adaptar este CIMA a la modalidad de docencia no presencial. Para ello, se empleará el
recurso disponible en la Plataforma Virtual de la Universidad de Sevilla: la herramienta Blackboard Collaborate Ultra
(Blackboard Inc, 2020). Esta aplicación permite la creación de un aula virtual en la que los alumnos se conectan
desde sus aparatos electrónicos y pueden participar habilitando sus micrófonos y cámaras o a través del chat. Tanto
alumnos como profesor pueden participar como ponentes:
cuando corresponda, el profesor hará sus presentaciones
según la temporalización; y durante las sesiones tutoriales
y puestas en común, los alumnos compartirán sus trabajos en la pantalla para comentar los avances. Tanto el trabajo final como las rúbricas, una vez rellenas, se subirán a
las actividades creadas por el profesor en la plataforma de
acuerdo a la temporización.

Temporización
Para el desarrollo de este CIMA, es necesario que los
alumnos conozcan varios conceptos importantes, como es
el cálculo de presiones efectivas o el de asientos. Por ello,
el ciclo se aplica durante las sesiones 13ª, 14ª y 15ª del
curso académico 2019-2020. A continuación, en la Tabla 2,
se muestra la temporización diseñada para su aplicación.
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Tabla 2. Temporización del CIMA.

Descanso

45’

Cuestionario inicial

25’

Reparto guía,
lectura y
presentación

5’

Formación de
grupos
Elección
coordinador

15’

Reparto
enunciados y
documento teoría

60’

[A2] Sesión tutorial
ABP: lluvia de
ideas

Tiempo

Actividades

Tiempo

Actividades

30’

Reparto de rúbrica
para la evaluación
del trabajo final,
lectura y resolución
de dudas

30’

[A2] Sesión tutorial
ABP: plan de
trabajo, elaboración
del documento
final

90’

[A2] Sesión tutorial
ABP: plan de
trabajo

90’

[A1] Puesta en
común con clase

30’

Descanso

30’

Descanso

30’

[A2] Sesión tutorial
ABP

45’

Cuestionario final

40’

Reparto y
completado
de rúbricas de
autoevaluación

5’

Entrega de rúbricas
y trabajo final

60’

60’

[A1] Puesta en
común con el resto
de la clase

[A2] Sesión tutorial
ABP: plan de
trabajo, trabajo en
las conclusiones
obtenidas durante
la puesta en
común

Sesión 3 (4 horas)

30’

Actividades

Sesión 2 (4 horas)

Sesión 1 (2 horas)

Tiempo
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Se han diseñado varios tipos de actividades y documentos para el desarrollo del ciclo. En la Actividad 1 (A1),
para la puesta en común con el resto de la clase, los grupos participan en la sesión virtual para escribir sus hechos
e hipótesis, tareas, objetivos de aprendizaje y plan de trabajo. Se hace un breve debate con toda la clase. Se aprovecha esta discusión para aclarar dudas, sobre el proceso
de ABP y el problema. Durante las Actividades 2 (A2), de sesión tutorial ABP o sesiones de trabajo, se identifica una
serie de objetivos de aprendizaje y se planifican las tareas
individuales y no presenciales. Se tratan de reuniones online entre los grupos de alumnos a través de plataformas
para realizar llamadas mientras que están conectados en
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la sesión de la clase. Los estudiantes deben dedicar entre 4 y 6 horas durante la semana al estudio individual.
De vuelta, en la siguiente sesión tutorial, cada miembro
presenta al grupo los resultados de su aprendizaje y se
aplican los nuevos conocimientos a la resolución del problema. Los grupos los forma el profesor con criterios de
heterogeneidad. Los grupos serán de máximo 4 alumnos
(alrededor de 8 grupos) y por cada uno de ellos, un coordinador, cuyas funciones son: dirigir el funcionamiento del
grupo para que el trabajo sea efectivo, controlar la sesión
tutorial, anotar las ideas más importantes de la sesión,
redactar el informe de la sesión tutorial, planificar y supervisar el trabajo, y, en caso de dudas, contactar con el
profesor. El informe de la sesión tutorial es el documento
que da constancia del funcionamiento del grupo en cada
sesión. El informe contiene los pasos principales realizados durante la misma. En la Tabla 3 se recoge la información que debería contener. Sirve para verificar y evaluar el
proceso del trabajo en grupo e individual.
Tabla 3. Informe de la sesión tutorial de cada grupo.
INFORME DE LA SESIÓN TUTORIAL
Datos del grupo
Grupo

Sesión

__/__/2020

Coordinador
Asistentes

1:

3:

2:

4:

Apartados del informe
1) Hechos e hipótesis ¿Qué sabemos?
Hechos:

Síntesis de la información obtenida por el grupo. Señalar
fuentes

Hipótesis:

Conjeturas que se deben probar mediante el estudio y la
teoría

2) Objetivos del aprendizaje ¿Qué necesitamos saber?
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Objetivos:

Cuestiones que se deben aprender o comprender para
resolver las tareas

3) Plan de trabajo
Reparto de tareas, indicando quién o quiénes realizarán cada una de ellas

Problema a resolver y documento de teoría
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En la construcción de un edificio, se diseña una cimentación profunda mediante pilotes. Estos son de extracción
con entubación recuperable, con un diámetro de 1500 mm
y se prolongan hasta empotrarse en las margas 9 m. Según el proyecto, cada pilote recibe una carga vertical de
8520 kN. Anexo a este enunciado, se adjunta el corte de
un sondeo realizado en el solar del edificio, donde se representan los valores obtenidos de ensayos in situ y de
laboratorio de muestras extraídas. A la vista de esta información, las preguntas a resolver son:
— Pregunta 1 (P1). ¿Cuál es el corte geotécnico del terreno
según el estudio? Para ello, se les entrega un estudio
geotécnico del que deberán extraer la información. A
cada grupo se le asignará un corte distinto para que
los datos del problema varíen.
— Pregunta 2 (P2). ¿Cuál es la carga de hundimiento del
pilote aislado? Aplicar el CTE.
— Pregunta 3 (P3). ¿Cuáles son los requisitos de seguridad establecidos en el actual CTE para el cálculo de
un pilote aislado? ¿Cumple el pilote anterior con los
requisitos?
— Pregunta 4 (P4). ¿Qué pasaría si se deja la punta del pilote a una profundidad de 22 metros? ¿Y si se mantiene
empotrado en las margas, pero solo 3 metros? ¿Qué
solución es mejor? ¿Podrías proponer alguna otra?
— Pregunta 5 (P5). ¿Cuál es el asiento del pilote? Aplicar
el CTE.
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— Pregunta 6 (P6). ¿Se podría diseñar un grupo de pilotes
con este pilote? ¿Este grupo cumpliría los requisitos
establecidos en el CTE? Los pilotes se suponen empotrados en las margas 9 m, separados entre ejes 4 m y
resisten momentos equivalentes al 15% de la carga vertical en dos direcciones ortogonales.
— Pregunta 7 (P7). ¿Cuál es el asiento del grupo de pilotes?
— Notas: considerar que el relleno no existe y que la que
la longitud del pilote en el mismo a efectos de asiento
es como si estuviera fuera del terreno. Módulo de elasticidad del pilote: 27 GPa.
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Para la realización del problema, se entrega a los alumnos un documento con la teoría necesaria para realizar el
problema a través de la Enseñanza Virtual (Universidad de
Sevilla, 2020). Además, se les pide que elaboren mapas
conceptuales para poder exponer el proceso de cálculo
que deberán seguir. En la Figura 2, se muestran los mapas
que deberán realizar, indicando los tipos de contenidos y
las preguntas que deberán responder los estudiantes.

(a)
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(b)
Figura 2. Mapa conceptual para el cálculo de (a) un pilote aislado y (b) un
grupo de pilotes.

Gruía ABP para el alumno
La guía ABP servirá para mostrar en qué consiste este
proceso y el papel que debe desempeñar cada estudiante
y el profesor. Además, se incluirán las plantillas para la
elaboración de los informes de sesiones tutoriales. La guía
está compuesta de los siguientes apartados:
— El aprendizaje basado en competencias. En este apartado, se indica a los alumnos que, en el nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior, se produce un cambio en el enfoque de la docencia de los estudiantes:
deben adquirir competencias en lugar de aprender
contenidos.
— El aprendizaje basado en problemas. Se explica en qué
consiste el método de aprendizaje. Se comentan las
ventajas del método frente a la docencia tradicional.
— El proceso ABP. Se explica cómo se formarán los grupos
y el funcionamiento de la clase. Además, se les indica
cómo debe ser el trabajo durante:
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—
—
—
—
—

La sesión tutorial.
En casa.
De vuelta en la sesión tutorial.
Funcionamiento de los grupos.
Plantillas para elaborar los informes de las sesiones
tutoriales.

Cuestionario inicial y final para evaluar el
aprendizaje
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Estos cuestionarios sirven para explorar las ideas de
los alumnos sobre el tema que se impartirá a continuación y evaluar su posible progreso en el aprendizaje (Tabla
4). Las preguntas en ambos cuestionarios son las mismas
para poder hacer una valoración real de los alumnos. Se
han elaborado cuatro escalones de conocimiento para hacer esta valoración.
Tabla 4. Cuestionarios inicial y final con escalones de
aprendizaje para su valoración.
Cuestionario

Inicial

Instrucciones

Este cuestionario no es evaluable. Sirve explorar las ideas
previas que el alumno tiene y así enfocar el proceso de
aprendizaje. El cuestionario es anónimo, pero al finalizar el
tema, tendrá que volver a responder las mismas preguntas.
Por ello, deberá escribir un alias para poder evaluar
su progreso de aprendizaje al final del tema. El tiempo
y esfuerzo dedicado a completar este cuestionario se
valorará positivamente, influyendo en la calificación final
de la asignatura. Esta evaluación se realizará mediante la
observación. Tiempo: 45 minutos.

Pregunta 1

¿Sabrías decir qué es un pilote, qué tipos existen y en qué
situación se emplean?

Escalones

Final

E1

Alias

E2

E3

E4
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No responde
a la pregunta
o lo hace
erróneamente
o al azar.
Pregunta 2

Escalones

Pregunta 3
Escalones

Pregunta 4
Escalones

Define
Conoce y
vagamente. No describe de
expone tipos forma sencilla.
ni justifica
situaciones

Responde
de forma
clara y en
profundidad.

¿Sabrías decir qué en qué situación se emplea un grupo de
pilotes y qué cuestiones se deben tener en cuenta en su
diseño?
E1
No responde
a la pregunta
o lo hace
erróneamente
o al azar.
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E2
Define
vagamente.
No expone
ejemplos ni
justifica

E3

E4

Conoce y
Responde
describe de
de forma
forma sencilla. clara y en
profundidad.

¿Sabes qué es la carga de hundimiento de un pilote, de qué
cuestiones depende y cómo se calcula?
E1

E2

E3

No responde
a la pregunta
o lo hace
erróneamente
o al azar.

Define
de forma
imprecisa y no
justifica

Define de
forma sencilla
y justifica
vagamente

E4
Responde
de forma
clara y en
profundidad.

¿Sabes qué requisitos debe cumplir un pilote aislado y un
grupo de pilotes según el CTE?
E1
No responde
a la pregunta
o lo hace
erróneamente
o al azar.

E2
Responde
de forma
imprecisa sin
demostrar
claridad

E3

E4

Enumera de
Responde
forma sencilla de forma
sin definir
clara y en
profundidad.

Cuestionario para evaluar la calidad de la
docencia
La evaluación de la calidad de la docencia se realiza
mediante rúbricas. Se trata de un instrumento de evaluación que permite transmitir las expectativas sobre una
tarea a los estudiantes y que, de este modo, puedan planificar adecuadamente su trabajo y evaluar su progreso
(Fraile, Pardo, & Panadero, 2016). Para este CIMA, se han
desarrollado cuatro en total: autoevaluación del alumno
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(Tabla 5) y del desempeño del profesor (Tabla 6) y evaluación del CIMA (Tabla 7) y del trabajo final (Tabla 8).
Tabla 5. Rúbrica para la autoevaluación del alumno.
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO
Acción (Valoración del 1 al 10, siendo 1, muy poco
y 10, muy bueno)

Valoración

Datos

Planificación y organización
Elaboración de mapas conceptuales
Empleo del documento de teoría
Obtención y elaboración de información para la
resolución del problema

Trabajo en equipo

Presentaciones al grupo, claras y sintéticas, del
trabajo realizado individualmente
Aportaciones razonadas, en grupo, con debate,
de modo constructivo
Ayuda a los demás
Respeto hacia los compañeros
Debates constructivos, escuchando y aceptando
argumentos razonados
Iniciativa, motivación, generación de ideas
Identificación de conceptos, principios, teorías y
estrategias
Problema
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Aportaciones propias sirven para la resolución
del problema
Revisión de las tareas para evitar errores
Reconocimiento y solución de los puntos
conflictivos
Aplicación del nuevo aprendizaje al avance del
problema, según el plan de trabajo
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Trabajo final

Redacción, justificación y ortografía
Cumplimiento del trabajo asignado, con calidad
y sin retrasos
Empleo de gráficos de elaboración propia para
clarificar la información presentada
Calidad de las aportaciones individuales
Valoración general

Tabla 6. Rúbrica para la autoevaluación del desempeño del
profesor.
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROFESOR
Acción (Valoración del 1 al 10, siendo 1, poco
adecuado y 10, muy adecuado)

Valoración

Mostrar empatía con los estudiantes, facilitar su
aprendizaje, sin excepciones
Animar a los estudiantes a ser autosuficientes
Método general
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Fomentar el comportamiento activo de todos los
estudiantes
Recordar que deben dedicar 4 a 6h en modo no
presencial al estudio autodirigido
Aclarar el sistema de evaluación y los objetivos
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No trasmitir información, no contestar a
cuestiones que requieren información, no
durante la sesión tutorial; fomentar que
encuentren la información por sí mismos,
mediante las fuentes de información, la reflexión
y la consulta a compañeros del grupo y de otros
grupos
Aplicar las dos estrategias generales: fomentar el
proceso de ABP y plantear cuestiones
Realizar cuestiones abiertas que dirijan hacia las
metas, incluyendo pistas a seguir
Repetir, con otras palabras, los comentarios de
los estudiantes clave para el avance

Sesiones tutoriales

Solicitar explicaciones, para fomentar el debate,
clarificar conceptos, detectar errores
Solicitar resúmenes verbales, para asegurar la
visión conjunta del problema, para involucrar a
los estudiantes más callados, ayudar a sintetizar
datos, revelar hechos importantes
Hacer una puesta en común en la pizarra,
solicitando que un grupo escriba sus hechos
e hipótesis, objetivos de aprendizaje y plan de
trabajo. Hacer un breve debate con la clase

Aporte

Limitar el número y duración de las exposiciones
del profesor y realizarlas en el momento
adecuado: tras surgir las dudas y nunca antes o
al inicio de un problema
Tras la puesta en común, solicitar que expongan
sus dudas en grupo y resolver las dudas más
complejas en la pizarra
Tras cada sesión, chequear el desempeño
del profesor mediante la autoevaluación, y
escribiendo comentarios, posibles puntos
débiles y posibles propuestas de mejora
Mejora
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Realizar una reflexión escrita sobre el diseño y la
posibilidad de implantación de este método en
la asignatura. Proponer mejoras
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Tabla 7. Rúbrica para la evaluación del CIMA por parte del
alumno.
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL CIMA POR PARTE DEL ALUMNO
Acción (Valoración del 1 al 10, siendo 1, poco
adecuado y 10, muy adecuado)

Valoración

Analizar y razonar

Debatir y comprender el enunciado y sus términos
Generar ideas (lluvia de ideas) y realizar una
discusión
Recopilar hechos, identificando el conocimiento
previo aplicable al problema
Construir hipótesis
Identificar objetivos de aprendizaje
Plan de trabajo

Sesiones tutoriales
Establecer tareas para la siguiente sesión tutorial
Elaboración de informes de las sesiones tutoriales
Documento de teoría
Elaboración de mapas conceptuales
Funciones del coordinador de grupo

Profesor

Actitud del profesor en relación a la guía ABP
Puestas en común de en la pizarra
Debates generados
Aportaciones del profesor, resolución de dudas
Entrega del trabajo final
Cuestionarios inicial o final
Reflexión
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Sistema de evaluación
El objetivo final del trabajo
Guía ABP del estudiante
El método ABP
Comentarios
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Tabla 8. Rúbrica para la evaluación del trabajo final de los
alumnos.
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE LOS ALUMNOS

Diseño y texto

Acción (Valoración del 1 al 10, siendo 1, poco adecuado y
10, muy adecuado)

Valoración

Portada con nombres de los integrantes e índice
Redacción clara, sin faltas de ortografía
Diseño, orden y claridad del documento
Empleo de gráficos de elaboración propia para clarificar
la información presentada

Desarrollo

Interpretación de la información del documento de
teoría
Elaboración del mapa conceptual
Justificación de los procesos y las decisiones
Justificación de los resultados obtenidos
Justificación de las soluciones alternativas
Grado de comprensión de los objetivos de aprendizaje
El corte del terreno

Contenido

Cálculo de la carga de hundimiento de un pilote aislado
Cumplimiento del pilote anterior según los requisitos
del CTE
Cálculo de las soluciones alternativas
Cálculo del asiento del pilote aislado
Comprobación del grupo de pilotes
Cálculo del asiento del grupo de pilotes
Entrega puntual
Calidad del trabajo
General

María Victoria Requena García de la Cruz

iseño de un ciclo de mejora mediante el aprendizaje basado en problemas y el trabajo cooperativo. Aplicación al cálculo de pilotes aislados y grupos de pilotes

3304

Funcionamiento del grupo
Cumplimiento del plan de trabajo
Participación en las puestas en común
Valoración general
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Aplicación del diseño propuesto en el aula
Desarrollo real de las sesiones
Ante el estado de alarma decretado por la pandemia
mundial de coronavirus y el consiguiente cierre del Centro educativo, se ha tenido que adaptar este CIMA a la
modalidad de docencia no presencial. Para ello, se ha empleado la herramienta Blackboard Collaborate Ultra donde
se han creado sesiones virtuales según la temporización
planteada.
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Durante la primera sesión, los alumnos han realizado
el cuestionario inicial a través del recurso virtual Google Forms (Google Inc., 2020). En el chat del grupo se les
dejó el link al formulario creado que tenían que rellenar.
En total, se recibieron 23 respuestas. A continuación, se
les presentó la guía ABP a partir de una breve exposición
del profesor. Posteriormente, se formaron los grupos, que
coinciden con los que hicieron los alumnos para la realización de los anteriores trabajos. Formados los grupos,
se les indica que deben acceder a la Plataforma de Enseñanza Virtual donde tienen disponible el enunciado y el
documento de teoría para realizar el ejercicio. Durante la
última hora de clase, se explica el enunciado a los alumnos dando una serie de pautas mediante el empleo de la
pizarra virtual de la plataforma.
Al comienzo de la siguiente sesión, se resuelven dudas sobre la rúbrica de evaluación, aunque no son demasiadas y sobra tiempo. Se procede, por tanto, a realizar la
sesión tutorial. Los alumnos, trabajan en grupo para elaborar el plan de trabajo y el reparto de tareas. En la siguiente hora, los alumnos exponen lo avanzado del trabajo
subiendo sus documentos a la plataforma y participando
como ponentes. La puesta en común sirve para el resto
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de grupos. La última hora de la sesión se emplea para
que continúen trabajando, pero hay grupos que siguen teniendo dudas y suben sus documentos para poder concretar las cuestiones.
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Durante la última sesión, los alumnos trabajan elaborando el documento final para hacer una puesta en común.
Los trabajos están muy avanzados a falta de cuestiones
sencillas a retocar. En la segunda parte de la sesión, los
alumnos rellenan el cuestionario final de la misma manera que en el caso del cuestionario inicial. Se obtienen,
de nuevo, 23 respuestas. A continuación, los alumnos se
descargan las rúbricas de evaluación del CIMA y de autoevaluación del alumnado para rellenarlas. Al final de la
sesión, los alumnos suben a través de la plataforma de Enseñanza Virtual, en la tarea habilitada para ello, las rúbricas y el trabajo final.

Evaluación del aprendizaje de los alumnos
La evaluación del aprendizaje de los alumnos se ha
realizado a partir de la observación de su participación durante las sesiones virtuales, la evolución de su aprendizaje
a partir de los cuestionarios inicial y final y la evaluación
del trabajo entregado. La Figura 3 muestra el avance que
han experimentado los alumnos para cada una de las
cuestiones analizadas. Además, se incluye la media de la
puntuación obtenida para cada una de las preguntas según el cuestionario inicial y final.
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Figura 3. Escaleras de aprendizaje inicial y final en las distintas preguntas del
cuestionario.

Como puede observarse en los anteriores gráficos, en
general, los alumnos han mejorado considerablemente su
nivel de conocimiento respecto a las cuestiones preguntadas. En el primer cuestionario, la mayoría de las respuestas
se han situado en el escalón 1, puesto que es la pregunta
de menor dificultad de entre las cuatro. En el caso de las
preguntas 2 y 3, las respuestas se encuentran repartidas
más heterogéneamente. Incluso, se encuentran respuestas
en el escalón de aprendizaje 2. En la pregunta 4, que es la
de mayor complejidad dado que se pregunta sobre los requisitos que establece la normativa, la mayoría de las respuestas se sitúan en el escalón 0 y, solo algunos casos en
los escalones 1 y 2.
En cuanto a los resultados del cuestionario final, estos son más que satisfactorios. La primera pregunta ha
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resultado ser la que mejor han respondido los alumnos,
y por tanto, la que mayor porcentaje de mejoría tiene con
respecto al cuestionario inicial. Esto se debe a que los
alumnos ya conocían algo sobre la cuestión analizada antes de realizar el CIMA. Para las preguntas 2 y 3, los resultados son muy parecidos, obteniéndose valores de media
similares para ambos cuestionarios. En el caso de la pregunta 4, la mejoría no es tan evidente. Muchas de las respuestas de los alumnos se sitúan aun en el escalón de
conocimiento 1. Esto está relacionado con que los alumnos desconocían los temas relacionados con la normativa.
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En relación a los resultados obtenidos tras la evaluación de los trabajos, se ha conseguido que los alumnos
han respondido con éxito a las cuestiones que se les preguntaba. Solo hay dos grupos cuyos trabajos son de una
calidad menor que el resto. La mayoría ha realizado el trabajo respondiendo a las cuestiones que se establecían en
la rúbrica de evaluación del mismo.

Conclusiones
Este trabajo presenta el diseño y aplicación de un CIMA
para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje del
diseño, cálculo y comprobación de un tipo de cimentación profunda: los pilotes aislados y los grupos de pilotes.
Para ello, se ha empleado el método ABP. Los objetivos o
principios didácticos de esta experimentación son los propios del método: la necesidad de activación del conocimiento previo, la importancia de la elaboración cognitiva,
el aprendizaje en contexto, la promoción del desarrollo de
competencias, la apropiación de los objetivos de aprendizaje, el proceso de estructurar la información, el fomento
de la motivación intrínseca y participación y la estimulación del aprendizaje cooperativo.
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Dada la situación de emergencia sanitaria provocada
por la COVID-19, el CIMA se ha tenido que adaptar a la modalidad online y se ha desarrollado mediante sesiones virtuales con los alumnos a través de la plataforma virtual
habilitada por la Universidad de Sevilla. Este CIMA ha tenido lugar durante las últimas tres sesiones del curso. Esto
ha permitido que los alumnos estuvieran familiarizados
con el funcionamiento de la plataforma. De lo contrario, el
CIMA no se podría haber realizado correctamente y no se
habrían cumplido los tiempos para cada actividad.
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En líneas generales, el resultado de la aplicación de
este CIMA ha sido bastante satisfactorio. Los alumnos han
comprendido en gran medida cómo se debe realizar el correcto diseño, cálculo y comprobación de este tipo de cimentación profunda. Al fin y al cabo, esta es una de las
cuestiones principales que se pretendían conseguir mediante la realización de este CIMA.
Los alumnos han valorado positivamente esta actividad. Sin embargo, son conscientes de que es necesario
mucho más tiempo para su realización. La aplicación de
este tipo de metodologías innovadoras, ha demostrado
que los estudiantes se sienten más motivados y dispuestos a participar más en las clases.
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Palabras clave: Mecánica del Suelo y Cimentaciones, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, docencia universitaria, experimentación
docente universitaria, aprendizaje basado en problemas.
Keywords: Soil Mechanics and Foundations, Degree in Architecture
Fundamentals, university teaching, university teaching experimentation, problem-based learning.
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Introducción
La presente propuesta surge como resultado de la experiencia docente acumulada durante el segundo cuatrimestre del curso 2019/20 y que ha estado definida por el
inicio de la pandemia y la suspensión de las clases presenciales. Esta situación, única en la historia reciente de la
educación superior, ha evidenciado de forma aún más explícita la necesidad de una actualización de las metodologías docentes para adecuarse a un paradigma basado
en el aprendizaje y desarrollo de competencias. Si bien es
cierto que el debate no es nuevo, la excepcionalidad vivida
ha favorecido una reflexión generalizada tanto sobre el rol,
como acerca de los medios, procedimientos y objetivos últimos de la institución universitaria. Distintas iniciativas,
como el programa de Formación e Innovación Docente del
Profesorado (FIDOP), vienen proponiendo a la comunidad
educativa alternativas a los modelos de enseñanza tradicionales en base a la implementación tanto de fines como
de metodologías pedagógicas más en consonancia con el
actual contexto social y tecnológico.
La necesidad de ese reajuste entre esta nueva realidad
social y los ineficaces métodos tradicionales de enseñanza
basados en una dinámica transitiva y memorística más que
reflexiva y competencial es cada vez más palpable. No solo
resulta absurdo plantear un sistema establecido en base a
la acumulación de datos en una sociedad con una disponibilidad instantánea e ilimitada de los mismos (Kaku, 2019),
sino que este proceso acumulativo dificulta y desgasta el
genuino propósito de capacitar profesionalmente al estudiante y entrenarle para una realidad laboral cada vez más
compleja y exigente mediante la asunción de modelos de
desempeño los cuales entrañan niveles de iniciativa, comprensión e implicación superiores. Este entrenamiento o
Mentoring académico es imprescindible para que los estudiantes universitarios obtengan la experiencia, competencias, habilidades y capacidades prácticas necesarias antes
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de que se incorporen a ese mercado laboral (McKimmet
Al., 2007).
La disrupción provocada por la pandemia en la educación superior es susceptible de diversas lecturas. Por un
lado, para muchos ha puesto de manifiesto la necesidad
de agilizar el proceso de digitalización de la docencia. Si
bien esta cuestión resulta polémica para un amplio sector
del profesorado, en la mayoría de los casos estas reticencias se deben a un enfoque del formato digital más como
una alternativa que como una herramienta auxiliar y complementaria de la docencia presencial, que será la función
que estas tecnologías aplicadas a la educación universitaria previsiblemente adopten, al menos durante la próxima
década. En cualquier caso, está comprobado que, independientemente de las limitaciones impuestas por la actual
pandemia, la presencialidad favorece aspectos vinculados
a la emocionalidad del proceso de aprendizaje el cual, sin
esta condición básica, difícilmente adquiere un nivel de
significación óptimo (Elizondo Moreno et Al., 2018). Por otro
lado, tal vez por una falta de hábito en el manejo de estas herramientas digitales, o puede que precisamente por
esa relativa desconexión emocional inherente a lo no presencial, la flamante experiencia en enseñanza virtual ha
puesto de manifiesto, con mayor notoriedad si cabe, la obsolescencia de métodos universalmente arraigados como
la clase magistral. La incertidumbre, y la propia crisis del
sistema, tal como se ha podido comprobar en el final de
curso pasado, ha llegado a su cota máxima en las dificultades para abordar con éxito, mediante herramientas digitales, procesos de evaluación del aprendizaje basados
fundamentalmente en la mencionada recopilación transitoria de datos.
Ante la incógnita de cómo iba a evolucionar la situación sanitaria en nuestra comunidad y cuál de los escenarios previstos sería finalmente el que se adoptase en
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el primer cuatrimestre del curso 2020/21, periodo en el
que se ha ubicado la asignatura sobre la que se ha aplicado el presente diseño, las estrategias y recursos docentes debían ser suficientemente versátiles. Por este motivo
se concibió este proyecto de forma ambivalente, ya fuese
como Ciclo de Mejora Presencial o Virtual, considerando
además las dificultades añadidas a esta última modalidad.
Es por ello que, en base a la experiencia personal en la
aplicación de ciclos de mejora parciales sobre temas de la
misma asignatura, así como al conocimiento de procesos
similares en otras asignaturas en el ámbito arquitectónico,
debido a la pertenencia a la Red de Formación e Innovación del Profesorado en Fase de Permanencia (REFID), se
ha optado en esta propuesta por recurrir a aquellas metodologías didácticas que mejor han funcionado en dichas
áreas técnicas para lograr los objetivos competenciales requeridos. En concreto estas estrategias son el Aprendizaje
Autónomo y el Aprendizaje Colaborativo.
La asignatura de Construcción 1, abordada íntegramente en el presente Ciclo de Innovación y Mejora en el
Aula (CIMA), tiene carácter obligatorio, consta de 6 créditos
ECTS y se imparte en el grado de Fundamentos de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. La línea de contenidos que desarrolla se centra en la introducción al diseño
de los sistemas constructivos y al acondicionamiento de
edificios aplicados a la tipología de vivienda unifamiliar.
En concreto, el contenido de la asignatura incluye temas
que abarcan el Acondicionamiento lumínico (soleamiento
e iluminación natural), la Salubridad y Calidad del aire, el
Acondicionamiento acústico, el Acondicionamiento térmico, y diversas zonas del edificio tales como Cerramientos,
Cubiertas, Estructuras, Sistemas de comunicación vertical y
Cimientos. La evaluación continua de esta asignatura se
basa en la iniciativa, asistencia y participación del estudiante, las prácticas de curso, tanto obligatorias como voluntarias o de laboratorio, así como una prueba común de
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contenidos. El perfil de los estudiantes es desigual, proviniendo de bachillerato en su mayoría, aunque también de
ciclos formativos en edificación. Estos últimos abordan la
asignatura con un dominio considerable de los recursos
de representación gráfica constructiva.

Objetivos didácticos
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Entendiendo la docencia como un proceso continuado
de aprendizaje y mejora, el propósito subyacente es el de
adecuación y avance en el modelo didáctico aplicado al
presente CIMA respecto del impartido en el curso anterior, evitando errores tácticos, de administración de tiempos y contenidos. Como eje central metodológico se ha
empleado la Gamificación, estrategia educativa basada en
el empleo de elementos del juego en el aula, como método para motivar e implicar a los alumnos en los contenidos técnicos de la asignatura, favoreciendo de este modo
esa faceta emocional que se comentaba antes. Ésta, a su
vez, se ha complementado con los aprendizajes autónomo
y cooperativo, puesto que son herramientas muy presentes en los procesos de gamificación, aprovechando así los
beneficios que ambas brindan. La gamificación es un término reciente en el contexto educativo que apuesta por
cambiar la rutina del aula tradicional enfocada a la clase
magistral como principal estrategia didáctica. El juego, elemento básico como recurso evolutivo de aprendizaje, es
una potente herramienta que se puede aprovechar para
conferir dinamismo a las clases, captar la atención de los
estudiantes y establecer mecanismos intrínsecos de motivación. La gamificación es una estrategia en la cual se
emplean elementos característicos de los juegos en el ámbito educativo para hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más atractivo a los estudiantes (Ferreira y Santos,
2018). Se puede aplicar en al aula de diferentes maneras
en función del tipo de contenido que se vaya a impartir y
el tipo de clase. Esta estrategia didáctica además fomenta
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el aprendizaje colaborativo con todas las ventajas que ello
implica (Prenda, 2011). De forma sintética, los objetivos didácticos fundamentales se podrían resumir en los siguientes aspectos:
1. Promover una filosofía de innovación y mejora continua que garantice la efectividad de la docencia en
sintonía con las dinámicas que rigen tanto el discurrir de la realidad y necesidades sociales, como las
características y especificidad de cada estudiante.
2. Entender la docencia como una labor esencial, sensible, estimulante y un reto en congruencia con su dimensión de responsabilidad personal y profesional.
3. Propiciar un clima lúdico, atractivo, práctico y eficaz de aprendizaje que favorezca la implicación del
estudiante, estimulando su interés e imaginación,
y utilizando estos vehículos emocionales como vía
para la adquisición de competencias.
4. Incidir en el aprendizaje autónomo, reflexivo, automotivado, sistémico y competencial frente al extrínseco, rígido y enfocado en procesos de recopilación
de datos.
5. Estimular el aprendizaje colaborativo como recurso
esencial para la adquisición de competencias básicas y transversales mediante la cooperación grupal
e intergrupal, la discusión de ideas y la toma consensuada de decisiones.

Diseño previo del CIMA
Fuera de la arquitectura pocos han oído hablar del estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano de
Vitruvio, pero prácticamente cualquiera reconocería el dibujo que Leonardo, 16 siglos después, realizó basándose
en este canon. Entre otros factores, esto es debido al poder de la imagen sobre la fijación de ideas. En este potencial como vehículo de información, y en el del juego como
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activador emocional, se basa el presente diseño. Utilizar,
como mecanismos didácticos, las estrategias de la gamificación y el aprendizaje colaborativo brinda ventajas significativas. Entre otras, permite ofrecer al estudiante una
imagen global, una especie de dimensión inicial y panorámica del curso, tanto de los temas que se abordarán como
de los ejercicios o pruebas que se han de completar para
superar la asignatura. Para ello, siguiendo la estética habitual de los juegos de mesa tradicionales, se ha diseñado
un Tablero (Figura 1).

Carlos Rivera Gómez

Un juego vale más que mil palabras: Gamificación y Aprendizaje Colaborativo como estrategias docentes para un Ciclo de Mejora

3318

Figura 1. Aspecto del tablero de la asignatura con equipos, prácticas y
recompensas.

Título y contenido del CIMA tienen relación con el uso
del juego y su vinculación no solo con la imagen, sino con
la imaginación y un cierto imaginario. No únicamente
nuestros cerebros están diseñados para dar prioridad absoluta a lo visual, invirtiendo apenas 150 milisegundos en
reconocer una imagen y una fracción más en entender su
significado (Berger, 1972), sino que el juego es posiblemente uno de los fenómenos más importantes del desarrollo del pensamiento y de la actividad (Buytendijk, 1935;
Piaget, 1956 y Vygotsky, 1978). Unas Instrucciones del juego,
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en sintonía con el Programa de la asignatura, definen asimismo los Equipos, las Etapas, o temario, las Prácticas y
los diferentes tipos de Recompensas (Figuras 2 y 3).

Carlos Rivera Gómez

Un juego vale más que mil palabras: Gamificación y Aprendizaje Colaborativo como estrategias docentes para un Ciclo de Mejora

3319

Figura 2. Primera y segunda páginas de las instrucciones del juego.

Figura 3. Tercera y cuarta páginas de las instrucciones del juego.
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Con objeto de favorecer tanto el aprendizaje colaborativo como el individual, las pruebas que se deben superar
abarcan ambas modalidades. Teniendo en consideración
las estimaciones del grupo y el número máximo recomendable de estudiantes por equipo se han planteado un total de seis equipos con un número de estudiantes que
oscilará de 4-6 estudiantes por equipo. Para el nombre de
los equipos se han escogido varias de las principales familias de materiales de construcción que, de este modo, permanecerán en el recuerdo de los estudiantes (Figura 4)

Figura 4. Iconos correspondientes a los seis equipos del juego.
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No solo en la estética, sino también en el tratamiento
de la terminología, se ha puesto especial cuidado. En lugar de palabras con connotaciones menos lúdicas, tales
como exámenes, se emplean otras más propias del juego
tales como retos. Intencionalmente no existe una puntuación numérica, ya que esto, de alguna forma, puede condicionar a los participantes y reducir el interés a lo largo
del juego. Por el contrario, se establece un sistema de recompensas que valora, de forma desglosada, diferentes
competencias destrezas y habilidades por categorías, incluyéndose varias recompensas que priman valores y actitudes (Figura 5). Dado que las prácticas tienen carácter
individual o por equipos, existen recompensas, como [máster], específicas del segundo tipo y que premian, para cada
práctica de equipo, la mejor entrega. El resto de las recompensas se pueden aplicar indistintamente a ambas tipologías. Las puntuaciones básicas de la práctica, si esta se
considera superada, pueden ser, por orden descendente:
[arquitecto], [peón] y [palaustre]. Además de ello, otras
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recompensas valoran matices específicos: [veloz], [científico], [creativo], [hacker] o [perezoso]. Y, por último, los
matices actitudinales son objeto de las recompensas: [colabora], [ético], [eco], [participa] y [asiste].
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Figura 5. Aspecto de las potenciales recompensas por categorías.
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Figura 6. Imagen indicativa del Marcador de Equipos.
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En el diseño de este CIMA se ha considerado de forma
especial el valor pedagógico de la corrección y autocorrección colectivas de prácticas en clase como una forma especialmente eficaz de reforzar contenidos y procedimientos.
Por ello se cuenta con un calendario pormenorizado de
entregas y revisión de prácticas del que el estudiante tiene
cumplida información. Asimismo, cada equipo, y cada estudiante individual, dispondrá de un Marcador donde
se anotarán las diversas fases y prácticas superadas, así
como las recompensas obtenidas en cada una de ellas (Figura 6). Ambos marcadores se actualizarán semanalmente,
pero mientras el marcador de equipos será público, no así
el individual que solo podrá ser consultado por el propio
estudiante. Se trata con ello de equilibrar un determinado,
y conveniente, nivel de competitividad sin condicionar la
motivación de ningún estudiante. A continuación, se plantea una tabla con la previsión general de la asignatura a lo
largo del cuatrimestre (Tabla 1).
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Tabla 1. Cronograma de la asignatura con la distribución general de actividades.
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En el cronograma anterior aparece cada una de las sesiones dividida en dos partes de una hora cada una. En
previsión de que este CIMA pueda ser aplicado tanto en
docencia presencial como virtual, se ha considerado la
gestión del tiempo de una forma más precisa, estableciendo una sucesión de actividades mayor en número y diversidad y menor en duración. Se asume que los tiempos
de atención y concentración son cada vez más reducidos
en estudiantes que pertenecen a generaciones conectadas
desde su infancia con tecnologías eminentemente visuales y de ciclo breve. En la siguiente figura se plantea el esquema del Modelo Metodológico (MM) planteado para la
actual propuesta (Figura 7) y el Mapa de Contenidos (Figura
8)
Carlos Rivera Gómez
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Organización y estructura de las sesiones

Figura 7. Modelo Metodológico de una sesión tipo propuesto para la
aplicación del CIMA.
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Figura 8. Mapa de Contenidos con la estructura de las Unidades Temáticas
del CIMA.

La Secuencia de Actividades (SA) se esquematiza pormenorizadamente a continuación (Tabla 2). El conjunto de
las sesiones tiene un formato similar, aunque existen una
serie de ellas íntegramente prácticas donde se aplica solo
la segunda parte de este esquema de actividades. Además
de ello, y tal como se ha reflejado en el cronograma global de la asignatura, existen una serie de sesiones de repaso y refuerzo en el aula. Las actividades fuera del aula
también están consideradas en la SA. Además de la síntesis específica de cada actividad se ha realizado una valoración de porcentajes por sesión y para todo el curso
con objeto de disponer de los datos necesarios para valorar el peso de las distintas actividades tanto de exposición de contenidos, con protagonismo del profesor, como
de actividades autónomas individuales y por equipos , con
protagonismo de los estudiantes, y también de aquellas
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otras actividades colectivas en las que se plantea un debate profesor-estudiante, con un protagonismo compartido. Este conjunto inicial de previsiones será analizado y
valorado una vez que se haya impartido el CIMA con objeto
de obtener las correspondientes conclusiones.
Tabla 2. Secuencia de Actividades para una sesión tipo de
la asignatura
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Tal como se puede apreciar en las gráficas anteriores,
tanto para cada sesión tipo como para el conjunto de la
asignatura, las actividades lideradas por el profesor están
en un rango de 26-33%, lo cual supone un diseño claramente centrado en el trabajo autónomo, participación e
iniciativa del estudiante. Es conveniente aclarar que estos cálculos se han obtenido sin contar con el porcentaje
de créditos no lectivos de trabajo en casa del estudiante,
lo cual hubiese incrementado notablemente su protagonismo en el proceso global.
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Para el cuestionario inicial, así como para los cuestionarios temáticos breves que cierran la actividad de esquema
general de contenidos (EC), se utilizarán los dispositivos
móviles de los estudiantes que escanearán un código QR,
permitiendo respuestas rápidas por un sistema de opciones e introduciendo una consulta sobre la dificultad relativa percibida por el estudiante como índice subjetivo de
complejidad en el aprendizaje del tema (Figura 9). En los
cuestionarios temáticos, además de esta consulta sobre la
complejidad percibida, se incluirá otra sobre el interés relativo del tema para el estudiante con objeto de utilizar
esta información para incidir en aquellos temas que, sistemáticamente, arrojasen valores más altos de complejidad
o suscitasen menor interés entre los estudiantes.
Carlos Rivera Gómez

Un juego vale más que mil palabras: Gamificación y Aprendizaje Colaborativo como estrategias docentes para un Ciclo de Mejora

Cuestionario inicial y cuestionarios temáticos

Esta modalidad de formulario online, si se configura
desde el principio, permite asimismo establecer gráficas
comparativas y determinar cuáles son los aspectos más
abstractos y oscuros para el estudiante. Esta información
puede servir para reforzar esos contenidos en clase cuando
sea tratado el tema correspondiente. La formulación de las
preguntas también es un aspecto complejo que se irá analizando y reajustando en los cuestionarios temáticos a lo
largo del cuatrimestre. El cuestionario inicial1 contiene preguntas representativas del conjunto de temas de la asignatura y se utilizará tanto para comprobar la efectividad
del CIMA una vez impartida la asignatura, como para identificar a los estudiantes por su nivel inicial y poder así conformar los equipos de manera homogénea. Por motivos de
brevedad, no se adjunta el cuestionario inicial íntegro,
pero si un enlace en el que puede ser consultado. Tanto el
cuestionario inicial como los temáticos, en este diseño de
1
El cuestionario inicial puede ser consultado en su integridad
en
el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1 FA I p Q LSf_ r p D q d Y H o u J t f f W Q E 2 - W 9 W - G q X Xj e Wa r 1 J T- J D t 3Yl fz X Zw /
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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CIMA, no tendrán carácter anónimo dado que se han concebido como instrumentos para ir verificando el estado
inicial, la progresión y la dificultad relativa de los estudiantes con determinados temas o conceptos.

Figura 9. Aspecto de la visualización en pantalla de distintas partes del
cuestionario inicial.
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Guiones de Trabajo
Además de las presentaciones y apuntes del temario
y un resumen específico que sintetiza los contenidos fundamentales para cada tema, los estudiantes, tanto para la
realización del trabajo por equipos en clase como para el
trabajo individual en casa, disponen de enunciados detallados. Estos enunciados adquieren el formato de Guiones de Trabajo (GT). Estos guiones se han ido definiendo
en algunos casos para distintos temas en CIMAs aplicados en cursos anteriores. En el presente curso, el diseño
de los GTs seguirá el patrón metodológico planteado para
todo el ciclo, la gamificación y el aprendizaje colaborativo.
Eso implica que el texto y las pruebas deben adoptar una
configuración característica de los juegos tales como retos
específicos, pruebas de superación, crucigramas, sopas de
letras, scape rooms, etc. Los GTs incluirán diversas pruebas y tipos de ejercicios que valores aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales vinculados al tema. Se
prevé utilizar con asiduidad recursos digitales mediante
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enlaces a webs, códigos QR o mensajes de móvil para facilitar y dinamizar las pruebas. Los guiones determinarán
asimismo los diferentes roles de los estudiantes de cada
equipo que irán rotando y no serán los mismos para cada
etapa. Una vez completado el CIMA se realizará un análisis
de todo este material de apoyo a la docencia con objeto
de valorar su continuidad o transformación en futuros ciclos de mejora.

Relato de las sesiones
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La aplicación de un Ciclo de Mejora en una asignatura
en formato no presencial conlleva una serie de inconvenientes relativos a la distancia emocional que, a su vez,
están asociados a la distancia física de los estudiantes
entre sí y, de éstos, con el profesor. La metodología concebida inicialmente ya partía del presupuesto de una posible interrupción de la docencia presencial durante este
curso 2020/21. Este hecho ha permitido una transición no
traumática entre las distintas fases según su porcentaje de
presencialidad: una primera, al comienzo del cuatrimestre,
con una presencialidad completa; una segunda, durante
varias semanas de octubre y noviembre, en la que se ha simultaneado la presencialidad de la mayoría del grupo con
varios estudiantes que han seguido las clases desde casa
por motivos vinculados a la situación sanitaria; y, una tercera, en la que, actualmente y desde la interrupción de las
clases, todos los estudiantes asisten de manera virtual. A
nivel técnico, esta metodología ha consistido en la realización de las clases desde plataformas y recursos virtuales desde el comienzo del curso y, a nivel didáctico, en la
introducción de una serie de estrategias específicas y de
potenciar el trabajo en equipo. De esta forma las sesiones han estado planificadas de forma muy pormenorizada,
generándose una enorme cantidad de material y recursos
complementarios al aprendizaje (enunciados y guiones
de trabajo, ejercicios para su desarrollo durante la sesión,
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diversidad de modelos sobre los que aplicar las prácticas,
vídeos tutoriales, etc.) que, sin duda, servirá para próximos cursos. La dinámica de las clases es variada y al estudiante se le incentiva a intervenir activamente. Además de
esto, la propia estructura de la clase es identificada por el
estudiante como un sistema formalizado y reconocible, lo
cual le proporciona seguridad y el grado de confianza necesario para favorecer su vinculación activa con el proceso
de aprendizaje.
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Las actividades que dan comienzo a la sesión son claves para establecer la conexión con los estudiantes. Se
ha convertido en habitual el proceso de resolver dudas
sobre contenidos de las sesiones anteriores mediante la
respuesta, y los comentarios derivados, sobre preguntas
que los estudiantes formulan por el chat o a través del
micrófono. Se les ha ido animando a hacerlo al final de
cada sesión, de tal forma que tengan preparada esa lista
de cuestiones al comienzo de la siguiente. El tiempo dedicado a la exposición de contenidos teóricos se han limitado enormemente, lo cual ha permitido incluir en la
sesión muchas otras actividades. Se han animado estas
presentaciones con el uso de recursos digitales multimedia y proponiendo y corrigiendo en clase un cuestionario
breve sobre cada temática tratada. Una de las actividades
fundamentales, y más útiles, de la metodología está siendo
el trabajo autónomo por equipos. Los estudiantes no solo
tienen la oportunidad durante la sesión de trabajar en salas digitales paralelas que el profesor puede ir visitando
para resolver dudas puntuales, sino que tienen abiertas de
manera permanente estas mismas salas para trabajar en
las prácticas que se van proponiendo y debatir sobre temas tratados en el aula. Este trabajo de equipos, incentivado desde el inicio con la estrategia de la gamificación ha
mejorado el nivel de motivación de los estudiantes, de conexión con los contenidos y la propia dinámica de la asignatura e, incluso, de los resultados. Se ha mantenido ya la
primera de las tres sesiones previstas de lo que podríamos
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denominar Seminarios Didácticos. La idea original era que
tales seminarios funcionasen como una especie de tutorías provocadas por el profesor en las que se cita a un pequeño grupo de estudiantes, en este caso los miembros
de un equipo, para comentar no sólo dudas y dificultad relativa frente a los contenidos, sino opiniones respecto a
la propia dinámica de la asignatura. En el primer seminario ya se ha detectado la gran aceptación de la dinámica
de equipos. Los estudiantes, a través de la estructura de
equipos, han establecido una red de contactos personales que les permite apoyarse mutuamente y colaborar entre sí más allá de las prácticas propuestas como trabajos
colectivos. Este hecho corrobora la hipótesis inicial en el
que se basaba el diseño de este CIMA que era la utilidad,
especialmente en un entorno de docencia no presencial,
del Aprendizaje Colaborativo. Por último, respecto a las actividades a realizar fuera del aula, se ha planificado un sistema de entregas y correcciones en base a una rúbrica,
específica para cada ejercicio, que le permite al estudiante
conocer pormenorizadamente los criterios de corrección.
Tal como se ha comentado con anterioridad, una vez entregados y corregidos, los estudiantes han tenido la oportunidad de asistir a la solución colectiva en el aula de tales
ejercicios como parte del proceso de aprendizaje.

Valoración y análisis del CIMA aplicado
Por tratarse de un CIMA de asignatura completa la evaluación del proceso no ha concluido aún. En cualquier
caso, se comentan a continuación las diversas herramientas de evaluación que se han planificado y que serán objeto de análisis. En este sentido se han identificado tres
grandes áreas de evaluación: 1. Grado de dificultad relativa
de los contenidos, 2. Resultados objetivos del aprendizaje
y 3. Nivel de adhesión a la metodología.
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Grado de dificultad relativa de los contenidos
Dada la gran variedad temática de la asignatura, desde
el cuestionario inicial, y en todos los cuestionarios específicos, se han incluido preguntas relativas a la percepción relativa del grado de dificultad de los contenidos y de
cuestiones vinculadas. El propósito de dichas encuestas
ha sido detectar tanto el perfil de confianza del estudiante
a lo largo de todo el proceso, y con cada uno de los temas,
como la sensación de esfuerzo relativo en base a cómo
han sido planteadas las actividades de aprendizaje. Los resultados han permitido una discusión tendente a reforzar
aspectos menos permeables o más complejos a nivel conceptual o procedimental. En la siguiente imagen (Figura 10)
se puede apreciar la evolución cronológica de dicha dificultad desde el cuestionario inicial al final pasando por
cada una de las unidades temáticas del curso. Estas gráficas permiten una aproximación estadística y pretenden
servir de base, no tanto para verificar la evolución del estudiante, como para detectar aquellos temas y contenidos
de más compleja asimilación. Tal como se puede constatar,
para la mayoría de los temas se da un porcentaje superior
al 50% de escasa o nula dificultad relativa. Siendo pocos en
los que la dificultad se torna extrema para reducido grupo
de estudiantes siempre inferior al 10%. El análisis de este
espectro permite, asimismo, focalizar esfuerzos en cursos
sucesivos, incidiendo en la mejora de la efectividad de las
herramientas didácticas para los temas percibidos como
más complejos. Por otro lado, la evolución del aprendizaje,
en términos de seguridad del estudiante frente a las distintas cuestiones planteadas en los cuestionarios inicial y
final queda patente al comparar los resultados de la primera y última gráficas de la serie. En el cuestionario inicial tan sólo un 22,6% de los estudiantes consideraba que
la dificultad era baja o nula, mientras que en el cuestionario final ese porcentaje se eleva hasta el 88%.
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Figura 10. Nivel de dificultad relativo de distintos temas en base a la
percepción de los estudiantes.

Resultados objetivos del aprendizaje
Respecto a la primera de estas áreas de evaluación, se
propuso a los estudiantes un cuestionario inicial cuyos resultados serán puestos en paralelo con los del cuestionario final una vez cumplimentado por los estudiantes. Los
datos de dicha comparación han validado la efectividad en
términos globales de las metodologías aplicadas en términos de resultados objetivos. En cualquier caso, y para tener una valoración más específica, tanto cronológica como
temáticamente, se han analizado, asimismo, los resultados
que miden la evolución del estudiante a lo largo del
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cuatrimestre en las distintas unidades temáticas mediante
los cuestionarios específicos vinculados a cada tema. En la
siguiente imagen (Figura 11), se muestran los resultados de
ambos cuestionarios, se puede apreciar no solo un incremento de las respuestas correctas para cada una de las
preguntas del cuestionario, sino que el valor de respuestas
correctas prácticamente se ha duplicado pasando de un
42% a un 79%.
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Figura 11. Gráfica comparativa entre los resultados de los Cuestionarios Inicial
y Final.

Nivel de adhesión a la metodología
Ya se ha mencionado en varias ocasiones que el núcleo metodológico ha sido el trabajo en equipos vehiculado mediante la estrategia de gamificación. Con objeto
de evaluar la metodología basada en un trabajo en equipos y el nivel de adhesión del estudiante frente a esta estrategia didáctica se han implementado dos cuestionarios
específicos a lo largo del curso. Uno de ellos a la mitad
del cuatrimestre y otro en la penúltima semana lectiva. En
el primero de ellos, las preguntas trataban de evaluar la
dinámica interna de trabajo en equipo desde un acercamiento preliminar, testando los niveles de armonía interna
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del equipo y la satisfacción del estudiante con esta herramienta. Por razones de brevedad se incluye en este texto
un enlace a la encuesta realizada y a los resultados principales obtenidos2. Como resumen de ese conjunto de datos, se puede concluir que, en la mitad del CIMA, el grado
de satisfacción de los estudiantes con la dinámica docente
del trabajo en equipo era notable para un amplio porcentaje. En la segunda encuesta, además de profundizar de
manera más directa tanto en el grado de identificación del
estudiante con la metodología empleada en el CIMA, en
este caso con una perspectiva de conjunto de toda la asignatura, se le preguntó por los diferentes roles de cada uno
de los integrantes del equipo, incluyéndose él mismo, implicándole en un proceso tanto de coevaluación como de
autoevaluación. Las cuestiones incluidas en dicho cuestionario abarcaban asimismo aspectos de evaluación personal del estudiante respecto de la dinámica del CIMA en
su aplicación presencial y no presencial durante el cuatrimestre, así como una invitación a proponer mejoras en
las dinámicas docentes empleadas desde su perspectiva
como actor en las mismas3. Para el diseño de ambas encuestas, además de una reflexión sobre los enfoques adecuados para obtener del estudiante la información de
utilidad necesaria, se ha consultado y tenido en cuenta la
literatura científica que analiza experiencias docentes basadas en la metodología de Team-based learning, entre
otras fuentes los trabajos de Shapira-Lishchinsky (2013) y
Baughman et al. (2019). Especialmente interesante ha sido
la consideración de los planteamientos propuestos en el
reciente trabajo de Howitz et al. (2020) cuyo escenario de
aplicación coincide con el de este CIMA ya que ha sido
aplicado y evaluado durante la actual pandemia o el de
2
En el siguiente enlace pueden consultarse los resultados de la primera
encuesta realizada sobre aspectos metodológicos del CIMA: https://docs.google.com/
forms/d/1fSrk7J8YJZDKnE00FVqSY98WL_FrdbjEhMppuGwEVT4/edit#responses
3
En el siguiente enlace pueden consultarse los resultados de la segunda
encuesta realizada sobre aspectos metodológicos del CIMA: https://docs.google.com/
forms/d/1MxjzskVubAj_nT1XBxvsoRa_kmvFaJSjYFC6xEfloaA/edit#responses
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Mas et al. (2013) por su coincidencia con las temáticas del
área arquitectónica-constructiva. En este apartado de evaluación se pretende, asimismo, incluir un formulario para
la coevaluación y autoevaluación de los estudiantes antes
de concluir el curso en la línea de las directrices de diversos trabajos como el de Cestone et al. (2008) entre otros.

Experiencia y evolución docente
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Las circunstancias en las que se ha desarrollado la
aplicación del presente CIMA, bajo las limitaciones de la
presencialidad de los estudiantes, hacen complejo establecer un paralelismo entre esta experiencia y las de cursos anteriores. Por otro lado, este CIMA, a título personal,
ha supuesto la primera ocasión en la que una dinámica de
innovación y mejora docente ha sido aplicada al conjunto
de una asignatura. Ambos factores han dotado al presente
CIMA de una escala de complejidad notablemente más
alta. Sin duda, este salto tanto cualitativo como cuantitativo no habría sido posible sin el entrenamiento y análisis de los procesos previos de experimentación docente.
Contemplando la experiencia con retrospectiva, por el hecho de conjugarse, ambos factores de complejidad han
actuado como retos, incentivado el diseño de diversas estrategias para la mejora del CIMA. Dinámicas como el trabajo en equipo, entre otras actividades para favorecer la
iniciativa y la asunción de un rol activo por parte de los estudiantes, se han incrementado en gran medida; las clases
magistrales han pasado de ser la herramienta fundamental, a ocupar menos de la tercera parte de las actividades
dentro del aula. Todo ello ha contribuido, sin duda, a la
mejora de los resultados, al seguimiento de la asignatura
y a permitir a los estudiantes sortear el hándicap de la no
presencialidad.
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Conclusiones
Es complejo realizar un balance adecuado y formalizar
unas conclusiones en base a lo aprendido durante una experiencia docente tan intensa como la vinculada a la aplicación del presente ciclo de mejora. En cualquier caso, se
pueden identificar una serie de aspectos clave que deben
ser mencionados en este resumen. Por un lado, el contexto en el que se ha enmarcado la docencia, fundamentalmente online. A este respecto, es necesario reivindicar
la presencialidad como el entorno más propicio para el
acto, no solo intelectual, sino social y emocional, en el que
consiste el aprendizaje. El profesor y una parte de los estudiantes, tal como se desprende de las encuestas, coinciden en esta conclusión. Sin embargo, se puede afirmar
que, con la metodología didáctica adecuada, es posible reproducir en un entorno virtual las condiciones suficientes para que dicho aprendizaje resulte significativo. Una
planificación integral y meticulosa, un repertorio amplio
de estrategias y un material didáctico adaptado, son las
claves para conseguirlo. Por otro lado, el análisis de las
herramientas docentes que han servido de ejes al CIMA,
esencialmente el juego, como escenografía para el desarrollo del aprendizaje colaborativo, han demostrado ser de
enorme utilidad tal como se puede comprobar por los resultados objetivos del aprendizaje, en la adhesión de los
estudiantes a la metodología y en sus propias opiniones
a través de los cuestionarios específicos. Por último, es
conveniente destacar que, la ambivalencia del diseño del
CIMA, apto tanto para una docencia presencial como virtual, hace posible el reciclaje, ampliación y mejora de la
mayoría de los instrumentos empleados, los cuales servirán de base para modelos futuros.
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En marzo de 2020 el confinamiento aplicado en el Estado de Alarma debido a la expansión del virus COVID-19,
ha sido uno de los mayores retos a los que la sociedad española, y en concreto la comunidad educativa, se han enfrentado. En la Universidad de Sevilla, y por ende, en la
Escuela T.S. de Arquitectura se suspendieron de forma indefinida las clases presenciales y, en cumplimiento de las
obligaciones docentes, se improvisaron, sobre la marcha,
varios escenarios alternativos para que los derechos de
los estudiantes fuesen atendidos. En este contexto, el profesorado responsable trata de encontrar una solución que
permita al estudiante continuar sin interrupción su formación académica.

Jorge Roa Fernández

Improvisación de Ciclo de Mejora Virtual adaptado para la docencia de construcción durante el periodo de confinamiento

Introducción

En esta ponencia se presenta la experiencia concreta
de un Ciclo de Mejora, impartido en la Escuela de Arquitectura durante el periodo de confinamiento, tan solo dos meses después de su implantación, en la vorágine generada
por la preocupante situación sanitaria, la incipiente incertidumbre social y la adaptación a las tecnologías virtuales.

Contexto de la asignatura y situación de partida
excepcional.
La asignatura en la que se va a aplicar este Ciclo de mejora docente Virtual (CIMAV), dentro del Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado (FIDOP), es
Construcción 6 de Grado de Arquitectura de último curso
(5º). Una vez cursadas las asignaturas en las que se les imparte las materias de construcción en diferentes técnicas
y materiales, esta última es una asignatura centrada en la
práctica profesional. Se diferencian tres bloques teóricos
fundamentales: En primer lugar establecer el marco legal
de la profesión del arquitecto como agente proyectista y
director de obras; en segundo lugar aprender a desarrollar
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la actividad profesional de la dirección y supervisión de
obras por parte del Arquitecto; y finalmente, un tercer bloque destinado a cuestiones relativas a redacción de informes periciales, informes de tasaciones inmobiliarias y un
breve conocimiento de Ley de Contratos del Sector Público
(García Valcárcel, 2004).
Las sesiones se estructuran en cuatro horas semanales, con un descanso de media hora intermedio impartidas
el mismo día. La estructura que se viene realizando es utilizar dos horas para clase magistral de teoría apoyadas en
una presentación de Power Point y otras dos horas a revisión de la práctica de curso.
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La gran carga de la asignatura, en cuanto a horas y calificación, es un desarrollo de una práctica en grupo realizada sobre una obra real que los estudiantes han de
visitar y realizar su informe semanal. No se trata de ir “de
visita” y aprender cómo se construye un edificio, sino de
desarrollar un pensamiento crítico y profesional frente a
la obra y desarrollar la práctica como si de un juego de rol
se tratara: “Los estudiantes actúan como si fuesen ellos
los directores de obra” planificando las visitas y los controles a realizar, solucionando problemáticas que se generan
de forma espontánea en cada obra que llamamos “contingencia de obra”, y desarrollando la documentación legal oportuna en cada caso. Precisamente se trata de todo
lo contrario a una clase teórica, para que ellos aprendan a
estructurar la gran cantidad de información que le llega en
las visitas de forma desordenada (Leceta Rey, 2017).
Por lo tanto, es muy importante para el desarrollo de la
práctica, la adquisición de conocimientos no sólo teóricos,
sino procedimentales y actitudinales, sobre todo legales,
que enmarcan la práctica desarrollada en un ámbito profesional, estético y normativo (Orozco, 2014) que determina
las obligaciones y responsabilidades de todos los agentes
participantes en el proceso de una obra (Peñin, 2006).
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Esta asignatura siempre se ha considerado entre los
profesores como un escenario perfecto para aplicar un
CIMA (Roa,2018), debido a la gran carga de aprendizaje a
través de la experiencia personal y del alto contenido de
contenido actitudinal y procedimental basados en contenido teóricos ya recibidos asignaturas de cursos anteriores.
La excepcionalidad de tener que adaptar un CIMA a
las circunstancias impuestas derivadas de la no presencialidad hace precisamente que lo que se preveía como
un “escenario perfecto” pase a convertirse en un “escenario complejo” lleno de dudas e incertidumbres para mí.
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Debido a esta situación creo conveniente, aunque no
sea muy académico, no eliminar mis deliberaciones en
primera persona de este modelo de “ponencia” ya que,
pienso, que en estas situaciones de aislamiento y soledad profesional, una de las necesidades de los docentes
es compartir las reflexiones personales, y me parecería absolutamente injusto eliminar de esta presentación la sensación de incertidumbre, y la necesidad de improvisación,
que hemos padecido en la búsqueda de un modelo de docencia adaptado a estas circunstancias. En este contexto,
e intentando que esta ponencia se base más en ellos que
en el propio diseño, he de aportar dos puntos fundamentales que han estado presentes en este CIMAV:
— Debemos tener en cuenta que el diseño previo fue realizado antes del 14 de marzo, por lo que la primera necesidad es la adaptación de este diseño a las clases no
presenciales. Inicialmente he de confesar que sentí un
rechazo absoluto a la aplicación, ya que no veía ni el
momento ni la necesidad de complejizar una situación
ya de por sí difícil de asimilar. Gracias a los mensajes
de mis compañeros en la red FIDOP, poco a poco asimilé que aquello que era complejidad se mudaba en
una oportunidad para improvisar, desde el punto vista
positivo y creativo, y que debíamos huir de la idea de
que la innovación docente se basaba en la utilización
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de herramientas virtuales más o menos novedosas
para nosotros, sino que estas deberían ser el vehículo
para su desarrollo.
— En segundo lugar, es imprescindible comentar la importancia que han tenido el feedback, a través de
cuestionarios y plataformas, entre el profesor y los estudiantes, y la necesidad de adaptación para de rediseñar las actividades según se ha ido avanzando en la
aplicación del CIMA en base a esos cuestionarios. Lo
que inicialmente me parecía un CIMA bien diseñado,
evidentemente basado en mi experiencia presencial
de cursos anteriores, tuvo unos resultados llamativos
en la primera clase, que automáticamente me hicieron
replantear las sucesivas sesiones.

Objetivos y principios didácticos.
Jorge Roa Fernández
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Las clases que se plantean para la aplicación del ciclo
de mejora están incluidas en el tercer bloque de la asignatura. En concreto en los temas destinados a Informes de
Valoración-Tasaciones y a la Ley de Contratos del Sector
Público en el ámbito profesional del arquitecto. Así como
al seguimiento de sus prácticas grupales.
Se imparten en un conjunto de 12 horas en seis sesiones de 9:00 a 11:00 y 11:30 a 13:30, con descanso de media
hora, que se imparten al final de curso del 18 de Mayo a
1 de junio. Ya los estudiantes tienen sus grupos formados
y la visita de obras se realizan con regularidad, por lo que
en estos días nos podremos dedicar a estos temas casi de
forma exclusiva.
Se han seleccionado estos temas por dos razones fundamentales. Por un lado, son temas verdaderamente áridos pues tienen una gran carga teórica con contenidos de
carácter legal, en los que, con la metodología tradicional
basada en clases magistrales con Power Point, me cuesta
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mucho mantener la atención del estudiante durante toda
la sesión. Además, para los estudiantes es, posiblemente,
la primera vez que se enfrentan a estos contenidos. En segundo lugar, los dos CIMA anteriores, que ya fueron realizados sobre esta asignatura, estaban centrados en temas
de los otros dos bloques, más prácticos, y se pretende con
este nuevo CIMAV ir completando la asignatura, abarcando
diferentes escenarios que considero, por su complejidad,
más desafiantes.
Los objetivos fundamentales serán dos:
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— OP1_Que los estudiantes tomen conciencia de la importancia que implica realizar un trabajo de arquitectura para la administración pública.
— OP2_Que los estudiantes tengan un conocimiento general del ámbito profesional de las valoraciones inmobiliarias y tasaciones.
Los principios didácticos en los que se intenta basar el
diseño del CIMAV son:
— Adaptación de la profundidad de los contenidos a los
conocimientos previos que tiene el alumnado. Este
principio es realmente útil para mantener la atención
del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. En
una asignatura de último curso, tanto si se están incorporando conceptos totalmente desconocidos, como
si se están manejando otros ya aprendidos, es fundamental mantener siempre un punto de equilibrio. Poder generar una miscelánea entre lo nuevo, que debe
ser aprendido con más esfuerzo y atención, y lo que ya
se trae heredado de otros cursos, pues se puede plantear profundizar en su complejidad y reflexión crítica.
— Aprendizaje cooperativo y colaborativo a través del
trabajo en equipo. Para mí, como profesor, este aspecto es el principal principio que rige mis CIMA, a la
vez que el más difícil de conseguir en un periodo de no
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presencial. Es fundamental que el alumnado aprenda
sobre la marcha el valor de la construcción del conocimiento de forma cooperativa y de las virtudes que supone la creación de un contexto a través de fragmentos
que se van sumando a medida que se participa en el
proceso.
— Aprender investigando. Este CIMAV se alinea en la corriente que defiende que el aprendizaje, entendido
como el incremento de la capacidad de una persona
para llevar a cabo acciones eficaces, se basa en dos aspectos que se retroalimentan: La adquisición de un conocimiento, se retroalimenta a la hora de plantearse
cómo hacer algo (Know-how) y la habilidad de articular un entendimiento conceptual a través de una experiencia (know-why). El proceso en sí se convierte en un
laboratorio experimental que permite canalizar y adquirir conceptos a través de la realización de las labores reales que previamente han sido proyectadas
por el profesor (Kim, 2004). De esta manera, y de forma
transversal, los estudiantes deben encontrar el equilibrio entre su propio diseño proyectado, su funcionalidad y las herramientas, y medios que tienen a su
alcance para llevarlo a cabo.
— Dar clase con la boca cerrada. La función del profesor
se convierte en la de guía que plantea los retos para
generar el proceso de aprendizaje del alumnado. Esto
requerirá de una atención vigilante del profesor que
debe incorporar los contenidos necesarios y los recursos adecuados en función del desarrollo de la sesión
(Finkel, 2008).
— Motivación. Para promover la motivación se emplearán
refuerzos positivos introducidos en dinámicas de juegos. Se trata de fomentar entre los propios alumnos la
valoración del esfuerzo en grupo entre los miembros de
la clase sin la participación del profesor, motivados por
la consecución de retos comunes, siendo los resultados obtenidos en pos de un bien grupal, sin necesidad
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de recurrir a la evaluación y calificación del profesor
como método de satisfacción para el alumnado.
— Gestión adecuada de la intensidad. En los CIMA realizados con anterioridad se puso de manifiesto que
en sesiones de cuatro horas, en las que se incorporan aspectos de gamificación, es fundamental medir
la intensidad de las tareas e intentar que se siga un
desarrollo equilibrado que permita proyectar y medir
los momentos álgidos y conjugar actividades intensas,
que impliquen aporte de energía y efusividad competitiva, con otras que requieran de pausa y sosiego para
la reflexión (Gargallo, 2007).

Contenidos a impartir.
Jorge Roa Fernández
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Además de la carga de contenidos conceptuales, extensa y árida, existe en esta asignatura un gran contexto
de contenidos tanto procedimentales, relacionados con la
práctica profesional, como, especialmente, de contenidos
actitudinales relacionados con la responsabilidad social y
legal del arquitecto en su ejercicio técnico y de arbitraje en
la toma de decisiones y emisión de dictámenes.
Al tratarse del último curso, se ha pretendido diseñar
un modelo basado en la reelaboración y reestructuración
de las ideas que traen los estudiantes aprendidas (Porlán
& De Alba, 2017). He pretendido estructurar el mapa basándome más en los contenidos procedimentales que a los
teóricos o conceptuales. Pienso que son fundamentales en
esta parte de la asignatura.
Las 12 horas están distribuidas en tres bloques de 4 + 4
+ 4. Los temas teóricos a trabajar:
— Tema 14: Informe de tasación. Metodología en la valoración de inmuebles. Valoraciones fiscales e hipotecarias.
— Tema 6: Ley de Contratos Del Sector Publico (LCSP).
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Al ser dos temas con una estructura similar distribuida
en tres sesiones he basado el diseño en los siguientes aspectos: Se realizan dos mapas (Ver Figura 1), uno para cada
tema, ambos centrados en una única pregunta inicial; Los
mapas son en círculo pues indican que la propia experiencia profesional mejorará y profundizará en cada aspecto
alimentándose en un continuo proceso de aprendizaje;
Las sesiones están distribuidas en una y media para cada
tema y diferenciadas por colores en el mapa de contenidos;También se incorporan al mapa las actividades, que, al
ser de sesiones distintas, las del tema Tasaciones se numeran con una letra “A” y las del tema de LCSP con una “B”.

Modelo metodológico.
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El modelo metodológico ha estado basado en la resolución de problemas y sobre todo en técnicas próximas a
la línea de “dar clase con la boca cerrada” (Finkel, 2008).
Todo ello apoyado en la incorporación de la gamificación
en casi todas las actividades programadas.
Una de las singularidades de la programación es la
gestión de la intensidad de las sesiones. Al ser sesiones de
cuatro horas, esta cuestión se presenta como fundamental para poder establecer transiciones y secuencias entre
actividades dinámicas con intensidad alta y otras más moderadas y reflexivas.
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Figura 1. Mapa conceptual 1 de los temas (Tasaciones y LCSP).

Los temas tienen un alto carácter actitudinal, pues
subyace tanto en la realización de informes de Tasación
como en la licitación de contratos públicos la necesidad
por parte del técnico que redacta los documentos un compromiso ético que garantice una participación transparente y ecuánime para todos, al tratarse del manejo de
valores inmobiliarios en un caso, y de recursos públicos en
el otro. Este llamamiento a la responsabilidad se intenta
realizar en un debate inicial que tratará sobre aspectos
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relacionados con la transparencia y con la necesidad de
establecer criterios claros y concisos que garanticen la imparcialidad de los procesos, alejándonos del miedo a las
represalias penalizadoras y haciendo hincapié en una actitud deontológica.
Los aspectos básicos legales y de vocabulario pretendo que se trabajen en ambos temas mediante tácticas
de aprendizaje gamificadas. Si bien son aspectos de entrada bastante adustos, también son poco complejos, aunque muy necesarios para posteriores actividades.
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En tercer lugar, en ambos casos, se plantea la realización de un taller modelo ABP (Torrego 2018) en el que
deben conseguir realizar un supuesto trabajo profesional,
para el cual deben descubrir y utilizar contenidos teóricos
que serán aportados por el profesor según avancen en sus
necesidades y descubrimientos.
Finalmente se rematan todos los trabajos de investigación con un debate o puesta en común a modo de
conclusiones.
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Secuencia de Actividades
Sesión 1 (18/05/2020):
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
Jorge Roa Fernández
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Diseño de CIMAV y herramientas virtuales.

A.5.
A.6.

Cuestionario Previo del Tema Tasaciones. Individual. (30 min)
Presentación de la sesión y planteamiento inicial. Profesor. (15 min)
Debate inicial. Aspectos actitudinales. Grupo
completo. (30 min)
Juego de Terminología “Tasaciones”. Kahoot. Individual. (30 min)
ABP 1: Trabajo de investigación. Cómo hacer una
tasación por método de comparación. Equipos
de 4 estudiantes. (60 min)
Puesta en común, presentación de los resultados. (60 min)

Sesión 2 (25/05/2020):
A.7. ABP 2: Trabajo de investigación. Cómo hacer una
tasación por el método de valor residual. Equipos de 4 estudiantes. (60 min)
A.8. Puesta en común, presentación de los resultados. (60 min)
B.1. Cuestionario Previo del Tema LCSP. Individual.
(30 min)
B.2. Presentación de la sesión y planteamiento inicial. Profesor. (15 min)
B.3. Debate inicial. Aspectos actitudinales. Grupo
completo. (30 min)
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Sesión 3 (01/06/2020)
B.5. ABP 3: Trabajo de investigación. Nos presentamos a un concurso público: Redacción de un
pliego de Licitación. Equipos de 4 estudiantes.
(60 min)
B.6. Puesta en común. Equipos 4 estudiantes. (60
min)
B.7. Contenidos de un contrato. Debate. Grupo completo. (30 min)
B.8. Mesa redonda en grupo sobre contratos. Equipos 4 estudiantes. (30 min)
B.9. Cuestionario final y Evaluación. Individual. (60
min.)
Jorge Roa Fernández
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A.4. Juego de terminología LCSP. Kahoot. Individual.
(45 min)

Herramientas virtuales utilizadas para la
docencia no presencial.
Dada la singularidad de este CIMA, es conveniente dedicar un subapartado a enunciar las diferentes plataformas
o recursos webs utilizados en la docencia no presencial.
Las sesiones en horario oficial de clase se realizan a
través de la plataforma oficial de aulas virtuales Blackboard Collaborate de la Enseñanza Virtual de la US.
También se ha utilizado una herramienta para la comunicación fuera de horario de clase llamada Slack que
establece canales diversos por temática, hilos de debate
privados o conjuntos y también una forma más ordenada
de generar entregas on line que a través de correos electrónicos. Muy útil para mantener un contacto fluido con
toda la clase.
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Figura 2. Captura de pantalla mediante el uso de la plataforma SLACK.
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Para realizar los ABP tienen que tener acceso a Internet para realizar búsquedas de páginas webs cuyo contenido es necesario para el desarrollo de las tareas. Además
se han utilizado otras herramientas puntualmente como
Kahoot y Formularios Google. Kahoot es una herramienta
bastante amena que ya se utiliza en el grupo desde el inicio de curso, con buena dinámica de resultados. Se trata
de utilizar la herramienta Kahoot para realizar un test entre los estudiantes sobre conceptos muy concretos, vocabulario y terminología y que nos sirve realmente para
repasar lo ya comentado en clase mientras juegan. Para
esta tarea ya tienen la costumbre de traer el tema leído de
casa ya que es una competición y la puntuación se va acumulando por temas. Además es una actividad que genera
un cierto recuerdo de las clases presenciales, lo que anima
a generar confianza en las sesiones virtuales.
Para evaluar los conocimientos de los estudiantes, así
como para poder contrastar la evolución de los mismos y
valorar así el éxito del CIMA propuesto, se realizarán dos
cuestionarios a través de la aplicación on line Formularios
Google, uno por tema.
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Como se ha comentado, se realizán dos cuestionarios,
uno para cada tema, al principio y al final del CIMA. (Actividades A1, B1 y B9)
Cuestionario del tema Tasaciones.

Jorge Roa Fernández
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Cuestionarios previos y finales.

1. ¿Sabes lo que es una tasación? ¿Cuál es su objetivo?
2. ¿Cuál crees que es el proceso que se sigue para valorar o tasar un inmueble existente?
3. ¿Qué utilidad puede tener una tasación profesional?
En qué ámbitos profesionales o situaciones puede
ser útil en la sociedad.¿Conoces algún método para
tasar viviendas?
4. ¿Conoces, puedes intuir o inventarte algún método
para tasar un piso en Sevilla Este? ¿Cómo lo harías?
5. ¿Y para un solar vacío?
6. Si tuvieras que tasar un inmueble para un cliente
¿Qué principios básicos crees que deben regir una
tasación profesional de un arquitecto?
Cuestionario del tema de Ley de Contratos del Sector
Público.
1. ¿Sabes lo que es una licitación PÚBLICA? ¿Cuál es su
objetivo en la sociedad?
2. ¿Cuál crees que es el proceso (paso a paso) que sigue la administración para adjudicar un contrato a
un arquitecto? ¿o Cómo crees que debería ser?
3. ¿Conoces o puedes intuir algún método para adjudicar contratos a arquitectos por parte de un órgano
público? Nómbralos
4. Si tuvieras que identificarlos ¿qué característica diferencia a unos de otros?
5. ¿Qué cuestiones piensas se deben concretar en un
contrato entre promotor y constructor para que la
relación quede clara?
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Rúbricas: Para evaluar y gestionar las respuestas aportadas se crean cuatro fase en las que se valoran por un
lado la terminología utilizada y por otro la capacidad de
relacionar conceptos de forma más o menos compleja
(Porlán y Rivero, 2017).
1: Tiene un criterio vago sobre los conceptos preguntados y no realiza relación alguna.
2: Aporta relaciones sencillas entre los aspectos en
cuestión sin argumentar ni utilizar términos adecuados.
3: Expone una respuesta bastante coherente pero argumenta con expresiones no adecuadas.
Jorge Roa Fernández
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6. Si tuvieras que llevar una D.O. qué tipo de contrato
te gustaría que firmasen Constructor y promotor y
porqué?

4: Expone una respuesta coherente y argumenta con
términos adecuados y concretos.

Aprendizaje basado en proyectos ABP.
Los ABP planteados en las tres sesiones tienen un objetivo profesional concreto y tratán de sustituir el proceso
de aprendizaje a través de la clase magistral.
A través de la sala la enseñanza virtual se comparte un
guión de trabajo elaborado en Excel a desarrollar en los
sesenta minutos que dura la actividad. En este caso desarrollamos el ABP denominado “Tasación por el método de
comparación”.
Hay que que señalar que debido a la no presencialidad
y para controlar los tiempos, se proponen entregables parciales, que una vez hechos, via Slack, los estudiantes levantan la mano en el aula como señal de haber realizado
la entrega. De esa manera se controlan los tiempos y la
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Figura 3. Captura de pantalla con la estructura de la actividad A5. ABP1 sobre
tasaciones.

Evaluación del apredizaje y evaluación del CIMA.
Jorge Roa Fernández
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percepción de estar conectados durante los sesenta minutos de trabajo.

Evaluación del aprendizaje.
Para la evaluación utilizamos dos fuentes: Una realizada ex
proceso para este CIMA que son los cuestionarios especificos
por temas realizados antes y despues de cada sesión y media que
abarcan cada tema; La otra partir de los resultados obtenidos en
la evaluación única de la asigantura completa, ya realizada en la
fecha actual, que se realiza a los ocho grupos del mismo curso que
reciben los mismos contenidos impartidos por ocho profesores
diferentes.
Para el Tema primero (Tasaciones inmobiliarias) tenemos la
posibilidad de tomar de referencia la prueba que se realiza al final
de curso, común para todos los grupos, ya que en dicha prueba
se puso un ejercicio similar al realizado en uno de los dos ABP
programados. También se realizón una batería de preguntas cortas
relacionadas con todo el temario de la asignatura. De los ventisiete
estudiantes del grupo los datos registrados fueron (Tabla 1):
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Aprobados (>5/10)
Todo el Curso 5º
Grupo 5.01

NP

Test

Tasación

12,6%

60%

77%

4%

88%

89%

Los resultados de los cuestionarios realizados, con las
preguntas que aparecen en el apartado 6.3. arrojan unos
resultados interesantes en cuanto a la evolución del aprendizaje realizado. Sobre todo en el tema sobre la Ley de
Contratos ya que los conocimientos previos eran bastante
escasos. Como ejemplo se aportan los resultados en la tabla de este segundo tema (Ley de Contratos del Sector Público) en la Figura 4.
Jorge Roa Fernández
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Tabla 1. Tabla de resultados por porcentajes de la prueba
final de curso.

Figura 4. Tablas con resultados de cuestionarios iniciales y finales del
segundo tema.
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Para esta segunda evaluación se realizaron ocho preguntas a través de un formulario que contestaron 22 de
los 26 componentes de la clase. Las seis primeras con una
respuesta numérica de 1 a 5. Las dos últimas con una respuesta escrita de desarrollo. Debido al confinamiento y la
situación de excepcionalidad que provocó en mí un cierto
desasosiego, me adelanté a realizar el cuestionario tras la
primera sesión. Los resultados obtenidos, sobre todo en
las preguntas de desarrollo, que paso a comentar, me hicieron confirmar mi intuición previa y replantearme las
dos sesiones siguientes.

Jorge Roa Fernández
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Evaluación del CIMAV por parte de los
estudiantes.

Los resultados de las seis primeras preguntas numéricas (Ver Figura 5), arrojan una serie de conclusiones en
cuanto a la valoración bastante relevantes: Por un lado
parece que la valoración general del CIMA en sí es positiva. Pero si bien las valoraciones altas se dan en cuanto
al aprendizaje y lo ameno de este sistema para esta clase
concreta de Construcción, se obtienen resultados más bajos cuando se trata de generalizar el método al resto del
curso.
Esta puntuación se ve refrendada en las dos respuestas finales de desarrollo, en las que se pide la opinión y las
posibles mejoras:
— Pregunta 7. Dos preguntas ahora para recoger opinión y
reflexión. ¿Qué opinas de este modelo de aprendizaje a
través de resolución de problemas?
— Pregunta 8. Finalmente, te pido una crítica constructiva
y que aportes alguna mejora que se pueda incorporar
a este modelo de clases.
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En ambas la mayoría de los estudiantes valoran positivamente el “experimento” pero también ocurre algo insólito que no había ocurrido en los ABP aplicados en años
anteriores en clase presencial. Casi todos reclaman una
explicación previa del profesor, y un mayor seguimiento
de las tareas, lo que iría en contra de los principios de
aprendizaje por investigación personal y de dar clase con
la boca cerrada, que lejos de resultar intrigante y desafiante como en otras ocasiones, percibieron con una sensación de abandono, lo que denota una necesidad de
“escuchar” y de tutela que puede estar relacionada, en mi
opinión, con la propia condición de aislamiento.
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Estas respuestas hicieron que me replanteara las dos
sesiones siguientes en las que estuve más participativo,
más presente y más explicativo en cuanto a conceptos previos, de manera que la investigación personal se diluyó un
poco en pos de un seguimiento del ABP más tutelado.

Figura 5. Resultados del cuestionario de evaluación con las seis primeras
preguntas de ocho.
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Sobre la adaptación de la profundidad de los contenidos a los conocimientos previos que tiene el alumnado.
Siempre es muy apropiado realizar algún tipo de tanteo
previo sobre los conocimientos que ya manejan, sobre todos en los últimos cursos del Grado donde el bagage de
las asignaturas anteriores debe fraguar no sólo en cuanto
a conceptos, sino en capacidad para relacionarlos. En este
apartado, sigo considerando esenciales cuestionarios (Formularios o Kahoot) o tareas no tan esplícitas como puede
ser un debate inicial.
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Evaluación por parte del profesor.

Aprendizaje cooperativo y colaborativo. Este es uno
de los principios que menos he podido aplicar y valorar en
este CIMA aplicado en confinamiento. Los ABP han sido individuales y eso, para mí, ha sido un handicap que ha impedido la sinergia, la cooperación ante los problemas y el
debate entre los estudiantes a la hora de enfrentarse a los
retos. Esta soledad ante la pantalla, paliada en cierta medida con la plataforma Slack, creo que es uno de los grandes retos de la Innovación Docente futura.
Aprender investigando. Según los resultados de las
encuentas, esta forma de plantear la adquisición del conocimiento les ha resultado bastante más interesante y
amena respecto a la clase on line mediante la prsentación
directa del profesor. La idea de aprender haciendo es muy
productiva en estos curso avanzados.
Dar clase con la boca cerrada. En este punto hay que
reforzar lo ya comentado, y si bien, es interesante y productiva para los estudiantes esta filosofía, han reclamado
en su mayoría una mayor presencia del profesor, con explicaciones previas o con seguimiento de los ABP. Esta nueva
cuestión, relacionada según mi parecer con la no presencialidad y con la frialdad de los medios virtuales debe ser
tenida en cuenta en futuros planteamientos de mejora
docente.
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Motivación. He tenido la suerte de contar con un curso
muy trabajador y motivado. Desde el principio, tanto en el
aula como en las clases virtuales, ha sido un grupo muy
participativo y activo en cuanto a nuevas formas de plantear la clase. Aun así, es fundamental la atención extra que
hay que dar por parte del profesor en las clases virtuales
a través de otras plataformas alternativas que fomenten la
motivación fuera del horario de clase.

Conclusiones.
Si bien en el partado anterior (7.3) se han aportado
a modo de reflexion varias reflexiones relacionadas con
los aspectos técnicos docentes, cabe destacar finalmente
dos aspectos fundamentales que han protagonizado este
CIMAV.
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Por un lado el contexto de escepcionalidad social y sanitario, de enfrentarse a situación novedosa y caótica, que
irremediablemente ha tenido que influenciar en el desarrollo de este segundo cuatrimestre. En este aspecto hay
que valorar especialmente la capacidad de improvisación
y el compromiso profesional del docente, tanto como la
actitud positiva y de comprensión de los estudiantes. Este
hecho ha generado, al menos en este grupo una conexión
especial con cierta implicación personal que años anteriores se han ido echando en falta.
En segundo lugar cabe destacar la influencia que ha
tenido la no presencialidad en todos los aspectos que rodean al diseño y aplicación del CIMAV. No solo en cuanto al
uso de herramientas virtuales, a las que siempre nos terminamos acostumbrando, sino al aspecto más psicológico
relacionado con la sensación de falta de conexión personal, esa sensación de soledad o lejanía que hace que me
haya replanteado la forma de aplicar los ABP y la necesidad de aportar más presencia de mi voz en la escaleta de
tareas programadas.
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No obstante ha sido un segundo cuatrimestre que pasará a la historia de la Universidad de Sevilla y también
tendrá un lugar especial en mi historia particular como
docente.
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Introducción y contextualización
El presente texto recoge la experiencia de innovación
docente realizada sobre la asignatura Patrimonio Urbano y
Planeamiento, optativa de quinto curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Para llevarlo a cabo se ha
aplicado un Ciclo de Mejora en el Aula –en adelante CIMAen el módulo de conocimiento de ‘patrimonio contemporáneo’ dentro de la propia asignatura.
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Cabe destacar que es el segundo CIMA que realiza el
autor tras la experiencia inicial en el curso previo, a propósito del Curso General de Docencia Universitaria (CGDU).
Este sería realizado a través de una primera aproximación
y aplicación sobre otro módulo de conocimiento que abordaba la ‘contaminación visual y perceptiva’ de la misma
asignatura señalada.
El total de estudiantes según listado facilitado por la
secretaría es de 26, sin embargo, a lo largo del curso el número habitual han sido 20 debido, principalmente, a estudiantes de intercambio salientes y la correspondiente
convalidación por la asignatura. En cualquier caso, habría
que destacar que en la aplicación del CIMA han participado un total de 16.
Si bien es una asignatura optativa en la que se matriculan un número cuantioso de estudiantes de intercambio
de otros países, con la menor formación en normativas urbanísticas locales manejadas en la asignatura, es algo que
enriquece el aprendizaje del cómputo total del alumnado
debido a las diferentes visiones e ideas preconcebidas en
torno al concepto de patrimonio.
Por último, destacar que el CIMA fue planteado desde
un principio para su desarrollo en el aula física, pero ante
la situación sobrevenida por la pandemia fue adaptado
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para su realización en modo virtual a través de la plataforma Blackboard Collaborate que la Universidad de Sevilla pone a disposición del profesorado.

Diseño previo del CIMA
Modelo metodológico
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En primer lugar, cabría señalar la estructura de clase
habitual, la cual se compone en cada jornada de dos horas de teoría (clase expositiva del docente) y dos horas de
práctica de desarrollo grupal: T (2h) + P (2h). En el CIMA se
plantea que la frontera entre ambas partes se diluya lo
máximo posible, o que haya actividades que se vayan introduciendo en ambas partes y que procuren una mayor
relación entre ambas, ya que la completa modificación de
la estructura prefijada y predeterminada por la coordinadora de la asignatura no estaría entre las competencias
del autor del presente CIMA.
Para llevarlo a cabo, se ha optado por fragmentar dicha
actividad expositiva en partes de menor entidad que, al
mismo tiempo, engloban grupos de contenidos relacionados. Igualmente, se fueron intercalando actividades y acciones que generen debate y rompan con la monotonía de
este tipo de clase |Figura 1|. La idea es que no fuera percibida como una sesión tipo expositiva unidireccional de
dos horas, sino que, a través de la secuenciación, resultara
más dinámica. Recordemos las palabras de Jeanette Norden: “el cerebro adora la diversidad” (Ken Bain, 2004:132).
De este modo, se plantea que progresivamente se vaya
avanzando en los conceptos. En esta progresividad se va
dotando al estudiantado de recursos que estimulan su
participación y su acercamiento mediante ejemplos reales
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y de actualidad para intentar captar su atención, procurando que no reciban los conceptos de manera abstracta,
sino como algo más cercano a la realidad o de aplicación a
la misma. Esto se plantea a través de introducciones a cada
subbloque de la materia mediante problemas o noticias
que activan, de algún modo, la atención y acercamiento
del alumnado a la materia que se va a ir desarrollando.
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En parte, podría adolecer de cierta tendencia al “modelo didáctico tecnológico” desarrollado en el libro “Enseñanza Universitaria” (García Pérez & Porlán, 2017: 99), pero
se pretende plantear con la vista puesta y con la intención
de acercarse al definido en el propio libro como “modelo
didáctico deseable” (Íbid, 2017: 100). El objetivo principal
en lo planteado es eludir el modelo tradicional y unidireccional para intentar resituar al estudiantado en el centro de la docencia y hacer avances en la retroalimentación
multidireccional docente-estudiantes.
Cabría destacar también la incorporación de preguntas
intencionadas como preludio a cada bloque temático, con
el fin de provocar la reflexión grupal previa y participación
del estudiantado antes de avanzar más en el
conocimiento.

Figura 1. Esquema del modelo metodológico
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El mapa de contenidos como estructurador del
conocimiento
A través de la construcción del Mapa de Contenidos
se han estructurado y agrupado los conceptos o bloques
de contenido en torno al concepto principal. En este caso
todo lo que rodea al Patrimonio Contemporáneo. Una vez
definidos los bloques, se han generado relaciones entre
sí que facilitaran el hallazgo de dichas vinculaciones a la
hora de abordarlos en clase. Este mapa ha ayudado a configurar los siguientes pasos a dar en la aplicación del CIMA,
así como, a plantear la secuencia de actividades que se
realizaron en clase.
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Para llevar a cabo el diseño del Mapa de Contenidos
|Figura 2| de la unidad temática seleccionada para el CIMA,
se ha analizado lo que se ha venido dando en cursos anteriores en la propia asignatura, de modo que se ha ido
suprimiendo lo que pudiera considerarse accesorio, posibilitando avanzar en mayor medida en aquellas cuestiones
que se tornan más relevantes a la hora de acercarse al Patrimonio Contemporáneo.
Es por ello que la acción de sintetizar y aglutinar, alrededor de grandes conceptos, aquellos que son de segundo
nivel, o que forman parte de estos grupos, ha sido de gran
ayuda para estructurar la docencia.
El mapa de contenidos se configura en torno al concepto principal, siendo este el propio epígrafe de la unidad
didáctica. Orbitando alrededor del mismo, se encontrarían
el resto de conceptos y contenidos que se tornan imprescindibles a la hora de abordar esta temática. Cada agrupación llevaría aparejado el tipo del que se trata: Conceptual
/ Procedimental / Actitudinal.
Las relaciones que se trazan entre los distintos epígrafes y contenidos responden a una cuestión de vínculos
según su grado de intensidad. Por un lado, serían considerados aquellos que regula la legislación –líneas continuas-,
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por otro –líneas discontinuas-, aquellos que son relaciones de carácter más transversal, relaciones de influencias, o condicionantes sin llegar a ser ordenado o regulado
como sucede con las primeras mencionadas.
Las preguntas fundamentales a las que se trata de dar
respuesta a través del planteamiento del mapa de contenido, se detallan en el mismo y asociadas a cada bloque
de conocimiento.
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Cabría destacar que estas preguntas, aunque cambiando la formulación de las mismas para intentar obtener
información desde donde parte el estudiantado, son las
que se plantean en cierta medida en los cuestionarios inicial y final, los cuáles se incluyen en este mismo
documento.

Figura 2. Mapa de contenidos del tema sobre Patrimonio Contemporáneo
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Secuencia de actividades
Las dos sesiones de aplicación del CIMA se han estructurado en torno a dos bloques principales. Por un lado,
el acercamiento al patrimonio contemporáneo, tanto a su
problemática como a su reconocimiento como tal y, por
otro, la valoración y protección legal que se puede aplicar
sobre este patrimonio, así como las herramientas disponibles para ello.
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De este modo, se parte del acercamiento al concepto
de patrimonio en general para después construir el particular. Seguidamente, se propone adquirir mayor conocimiento para valorar este patrimonio, así como entender y
acercarse a la trayectoria que ha llevado el reconocimiento
de estos edificios como patrimonio. Una vez sentadas las
bases iniciáticas al tema, se avanza en una segunda sesión
hacia la parte más legislativa y su aplicación a este patrimonio, abordando la protección de este patrimonio como
paso natural tras un reconocimiento de parte de las administraciones competentes en materia patrimonial. Además
de realizar un acercamiento a los valores patrimoniales,
más allá del temporal o artístico, que podrían servirle de
aplicación.
Ante las dificultades que pueda suponer la parte con
mayor carga normativa, principalmente por el desconocimiento previo que puede existir entre el alumnado, se propone que en lugar de contarles lo que la normativa regula
la manejen de primera mano, pero no con una lectura en
abstracto, sino con un ejercicio práctico, propuesta detallada más adelante.
Por otro lado, cabría destacar el planteamiento inicial
de trabajar lo teórico en grupo para superar la clase expositiva, así como, la búsqueda de una mayor relación interpersonal entre estudiantes. Además de abogar por un
mayor uso de las manos a la hora de pensar, realizando,
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con ello, un acercamiento a una mayor confluencia entre
cuerpo y mente como desgrana Juhani Pallasmaa (2012) en
su libro “La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura”, o Richard Sennett (2009) en el “El
artesano” donde llama la atención sobre la problemática
derivada de la división actual en el trabajo entre mente y
manos, al contrario de lo que sucedía con el trabajo en artesanía. Este planteamiento deviene igualmente de la formación del docente en cursos de mejora de la docencia
con preeminencia del trabajo con las manos. Sin embargo,
debido a la situación de pandemia hubo que adaptar todo
al modo virtual.

Juan-Andrés Rodríguez-Lora

prendiendo sobre patrimonio urbano contemporáneo. La mejora de la docencia en urbanismo y patrimonio a través de la aplicación de Ciclos de Mejora en el Aula

3373

Las actividades se plantean para desarrollarlas de manera individual, colectiva o grupales. Como en ambas sesiones se dispuso de una parte de carácter más práctico,
se propone aplicar la teoría directamente sobre casos de
estudios de cada grupo: reconocimiento y obtención de
valores en la primera sesión, y revisión de la protección y
estado actual de estos mismos elementos en la segunda.
Propiciando la obtención de conclusiones de este análisis.
Finalmente, se considera que la supresión total de
partes expositivas no significa un mejor aprendizaje del
estudiantado, por lo que se aboga por su modificación,
fragmentación y apertura a la participación para que pueda
ser igual de enriquecedora que otras posibles actividades.
Tabla 1. Secuencia de actividades
Día previo
A00 (15’) [individual] – ‘Cuestionario inicial’
¿? - ¿Qué sé sobre Patrimonio Contemporáneo?
· Se propone un cuestionario con preguntas intencionadas, sin buscar
definiciones conceptuales.
· Testeo del conocimiento y esquemas mentales previos del estudiantado.
Facilitado en Word.
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Día 01 – Un acercamiento al patrimonio contemporáneo
A01 (20’) [colectiva] – ‘Patrimonio en peligro de extinción’
¿? - ¿Qué os suscita o qué os parece la demolición de este tipo de
edificios? ¿Abogaríais por su conservación o existen justificaciones para su
desaparición? ¿Qué razones darías según tu postura?
· Proyección de un fragmento de vídeo (Fundación Caja de Arquitectos, 2013)
de la demolición en 1999 del edificio conocido como ‘La Pagoda’ de Miguel
Fisac en Madrid. Seguidamente se abre un turno de comentarios que genere
debate y primeras reflexiones sobre la pérdida de esta arquitectura.
· Lo que se pretende con esta acción es, por un lado, que conecten con
el tema de la clase lo más pronto posible, utilizando el efectismo que la
demolición de un edificio produce. Por otro lado, se procura que se realicen
los primeros acercamientos a la problemática sin definir conceptos.
A02 (40’) [colectiva] – ‘La problemática de los edificios del XIX y XX’
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¿? - Además de la demolición ¿qué otras amenazas tienen estos edificios?
· Actividad teórico-expositiva-participativa, con especial incidencia por parte
del docente.
· Bloque de contenido: Acercamiento a la problemática del patrimonio
contemporáneo y los causantes de su pérdida de valores: demoliciones y/o
modificaciones. A través de ejemplos de demoliciones y modificaciones se
evidenciará el problema principal que sufren estos edificios.
· Con el fin de sintetizar y consolidar los conceptos que han ido surgiendo
en la A01, se plantea una parte de la clase expositiva en la que se va
incluyendo el contenido que dota de mayor peso teórico el posicionamiento
científico respecto al Patrimonio Contemporáneo. No se plantea como
unidireccional, sino que se han ido intercalando preguntas y llamadas al
estudiantado para que fuera una acción multidireccional.
· A través de casos singulares y preguntas intencionadas por parte del
docente, se van generando micro-debates a lo largo de esta parte más
teórica.
A03 (20’) [colectiva] – ‘Definamos patrimonio’
¿? - ¿Qué es para ti el patrimonio? ¿Qué sería el patrimonio contemporáneo?
· Actividad para que expresen en pocas palabras qué entienden
por patrimonio, se toman definiciones parciales y se intenta definir
conjuntamente tanto patrimonio en general como contemporáneo. Una vez
tienen su/s definición/es de patrimonio se activan micrófonos y se debate
sobre ello.
A04 (40’) [colectiva] – ‘Patrimonio contemporáneo y la preocupación por su
preservación’
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¿? - ¿Cuándo comienza la preocupación por reconocer y proteger la
arquitectura del siglo XX como patrimonio?
· Actividad teórico-expositiva-participativa, con especial incidencia por parte
del docente.
· Bloque de contenido: Inicios en la preocupación por reconocer y proteger
la arquitectura del siglo XX: La creación de organizaciones especializadas
en este patrimonio y la publicación de Documentos y Cartas en defensa del
mismo, así como de bases de datos específicas. Planteamiento similar a A02.
A05 (120’) [grupal] – ‘¿Cuál es el patrimonio contemporáneo que hay en mi
zona de práctica?’
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¿? - A partir de lo visto hoy en clase y las bases de datos facilitadas,
¿podríais decir cuáles son los elementos patrimoniales contemporáneos
que hay en vuestra zona de trabajo?
· Con el fin de que lo visto en teoría tenga una incursión directa en la parte
práctica, se propone que a través del manejo de las bases de datos sobre
patrimonio vistas en la parte teórica - A04 - localicen aquellos edificios que
tienen reconocimiento en las mismas. Dichas bases de datos se les facilita
en pdf: ‘50 años de Arquitectura en Andalucía. 1936-1986’ (Pérez Escolano et
al., 1986) y ‘Cien años de arquitectura en Andalucía. 1900-2000’ (FernándezBaca & Pérez Escolano, 2012) y mediante enlaces a los repositorios:
‘Guiadigital’ de la Junta de Andalucía y ‘docomomo ibérico’.
Día 02 – La protección del patrimonio contemporáneo
A06 (20’) [colectiva] – ‘Patrimonio en peligro de extinción II’
¿? - ¿Qué os suscita o qué os parece que sigan demoliéndose en la
actualidad este tipo de edificios?
· A través de la proyección de un fragmento de vídeo (Dezeen, 2017) de
la demolición en 2017 del edificio conocido como ‘Robin Hood Garden’
de Alison y Peter Smithson en Londres, se pretende consolidar la
concienciación de que sigue siendo un problema actual y se les propone
que articulen algunas propuestas para evitarlo, antes de conocer las
herramientas legales para ello.
· Lo que se busca nuevamente como en el arranque del día 01 –A01-, es que
conecten de nuevo con el tema de la clase lo más pronto posible, utilizando
nuevamente el efectismo de una demolición. En este caso, con el fin de
consolidar conceptos del día anterior y promover una mayor concienciación.
A07 (20’) [grupal] – ‘¿Protegen las leyes de patrimonio el patrimonio
contemporáneo’
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¿? - En el supuesto de que el edificio Boa Nova Casa da Chá de Álvaro Siza
estuviera en Cádiz, y según las leyes de patrimonio españolas de 1933 y
1985, así como con las andaluzas de 1991 y 2007, ¿Se podría proteger este
edificio según cada ley? ¿Por qué sí o por qué no?
· A través del manejo de fragmentos de las leyes LPHE 1933 (Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1933), LPHE 16/1985 (Jefatura del
Estado, 1985), LPHA 1/1991 (Junta de Andalucía, 1991) y LPHA 14/2007 (Junta
de Andalucía, 2007), facilitados en pdf por el docente, deben argumentar
si el edificio propuesto, construido en 1963, puede ser protegido o no
de acuerdo a cada una de ellas y por qué. Con el manejo de las leyes
se pretende, además de que se familiaricen al uso de las mismas, que
entiendan la evolución del concepto de patrimonio y la superación del valor
de antigüedad como único y más importante de los valores. Igualmente, en
este caso deben manejar el valor de autoría, el autor vivo, etc. conceptos
que han ido variando con el tiempo en las leyes.
A08 (30’) [colectiva] – ‘La protección del patrimonio contemporáneo’
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· Actividad teórico-expositiva-participativa, con especial incidencia por parte
del docente.
· Bloque de contenido: La evolución en el concepto de patrimonio y su
reflejo en las diferentes leyes de patrimonio españolas y andaluzas.
Además, se abunda sobre el papel importante que juega el planeamiento
urbanístico en la protección del patrimonio a través de los catálogos de
protección de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y los Planes
Especiales de Protección. Planteamiento similar a A02.
A09 (15’) [grupal] – ‘Desvelando relaciones de vanguardia’
¿? - A la vista de las fotografías, ¿sabrías decir si tienen relación con algún
movimiento artístico?
· A través de fotografías de obras arquitectónicas: Torre Einstein, Casa
Schröder y Maison la Roche, el estudiantado debe revelar si existen puentes
entre movimientos artísticos de vanguardias del siglo XX y de edificios
realizados durante el Movimiento Moderno. Con ello se busca contrarrestar
los prejuicios de que si la arquitectura no tiene ornamentación no tiene
vínculos con el arte.
A10 (35’) [colectiva] – ‘Más allá del valor del tiempo: los valores del
patrimonio contemporáneo’
¿? - Además del valor del tiempo y el valor artístico, que ya se han visto
como superados, ¿qué otros valores patrimoniales señalarías?
· Actividad teórico-expositiva-participativa, con especial incidencia por parte
del docente.
· Bloque de contenido: Evolución en el concepto de patrimonio y la
definición de nuevos valores que superan el del tiempo y el artístico, del
patrimonio histórico-artístico al patrimonio cultural.
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A11 (90’) [grupal] – ‘¿Cuál es el nivel de protección del patrimonio
contemporáneo localizado?’
¿? – Una vez localizados los edificios de vuestra zona de práctica que son
considerados Patrimonio Contemporáneo, ¿cuál es el nivel de protección
que los catálogos de los Planes Especiales le asignan?
· Con el fin de que lo abordado en teoría tenga una incursión directa en
la parte práctica, se propone que a través del manejo de los Catálogos
de los PEP vistos en la parte teórica - A08 –, facilitados en pdf, localicen
la protección actual de aquellos edificios que identificaron en la sesión
anterior.
· Se busca que el estudiantado se familiarice con estos documentos y
desarrollen la capacidad de búsqueda para el resto de patrimonio urbano
que necesiten buscar en cualquier otro momento.
A12 (30’) [individual] – ‘¿Qué hemos aprendido y qué nos han parecido las
clases?’
· Cuestionario final y autoevaluación con los que testar la evolución en el
conocimiento del estudiantado y qué les ha parecido este tipo de clases.
Facilitados en Word.
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Cuestionarios inicial y final
Una vez definido el mencionado mapa, se procedió a
definir las preguntas que componen los cuestionarios inicial y final. El inicial se plantea como una toma de contacto
con las ideas preconcebidas del estudiantado y se lleva a
cabo su realización en la sesión previa a la primera sesión
del CIMA, con el fin de realizar los últimos ajustes en el diseño de la secuencia de actividades. El final sería el encargado de mostrar los avances que en este conocimiento ha
experimentado el alumnado. Ambos han servido para elaborar las escaleras de aprendizaje o esquemas que muestren este avance y que se incluyen en este mismo texto.
El cuestionario fue inicialmente previsto para su reparto en papel, al cambiar al formato no presencial no se
optó por plataformas digitales, sino que a través del propio archivo en procesador de texto –Word- con el que se
generó, se realizó el reparto para que así pudieran escribir
lo necesario en cada caso.
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Cada cuestionario ha constado de 5 preguntas planteadas para la reflexión y no desde la búsqueda de una
definición conceptual. Así, en base a la imagen de un edificio del siglo XX sevillano –uno distinto para cada el cuestionario inicial y final- se plantean cuestiones con las que
testar los esquemas mentales del estudiantado |Figura 3|.
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Figura 3. Cuestionarios inicial y final

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Aplicación y resultados del CIMA
La evaluación del aprendizaje a través de
escaleras
Para el análisis de los resultados obtenidos en las preguntas formuladas en cada uno de los cuestionarios, se
definen los niveles o escalones de conocimiento según
las respuestas que el estudiantado haya escrito en cada
cuestión.
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Es por ello que se proponen cinco niveles, un nivel cero
que corresponde a cuando la pregunta se deja en blanco
y los otros cuatro que se irían consiguiendo progresivamente a medida que la respuesta se acerque más a lo esperado en cuanto a contenido y argumentación.
A nivel general se establecen los siguientes escalones,
adaptados a cada pregunta:
Escalón 00: No responde / Escalón 01: Responde mal o
vagamente / Escalón 02: Responde de manera incompleta
/ Escalón 03: Responde de manera completa pero no argumenta / Escalón 04: Responde de manera completa y
argumenta
Una vez fijados los niveles para las respuestas, se representan los resultados según el gráfico de la escalera
de manera comparativa entre el cuestionario inicial (I), final(F) y evolución (Ev.):
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Tabla 2. Cuadro de evolución del estudiantado
Estudiante
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Pregunta 01
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Figura 4. Escalera de aprendizaje
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A la vista de los resultados obtenidos de los cuestionarios inicial y final, cabría mencionar una serie de características singulares y otras que casi podrían erigirse como
patrones comunes. Así, en la Tabla 2 se evidencia la evolución del estudiantado, donde resulta llamativa la bajada
de escalón en dos preguntas de los/as estudiantes 8 y 10,
especialmente en el primer caso pasando en la pregunta
04 a dejarla en blanco en el cuestionario final. Por otro
lado, destacan las subidas de dos o tres escalones en 9
estudiantes siendo precisamente la pregunta 04 donde se
aglutinan más subidas. El resto de resultados de evolución
se sitúan en subidas de menor envergadura o sin que se
aprecien saltos en el aprendizaje.

Juan-Andrés Rodríguez-Lora

prendiendo sobre patrimonio urbano contemporáneo. La mejora de la docencia en urbanismo y patrimonio a través de la aplicación de Ciclos de Mejora en el Aula

3381

Las escaleras de aprendizaje muestran gráficamente
aquellas preguntas donde el estudiantado se desenvuelve
de mejor manera desde el inicio, así como aquellas en las
que el aprendizaje evoluciona en mayor medida, aunque
se parta de cotas más bajas. De este modo, en la primera
pregunta, más enfocada a la pieza arquitectónica en sí, se
aprecia un mayor conocimiento y argumentación –nadie
la deja en blanco y se sitúan mayoritariamente en puestos medio-altos en los escalones 02 y 03- lo cual puede venir marcado por la propia formación en arquitectura que el
alumnado trae como bagaje previo. Esto contrasta con las
preguntas más centradas en el enfoque patrimonial donde
un considerable número de estudiantes parten del escalón 01, incluyendo algunos casos desde el 00. A excepción
de la pregunta 04 donde la mayor parte se congrega en
torno al escalón 02.
En cuanto a las posiciones tras la realización del cuestionario final varias cosas saldrían a relucir. Por un lado, en
tres preguntas -01, 04 y 05- llegarían al punto del aprendizaje más alto, especialmente en la pregunta 01 donde el
37,5% del total de estudiantes se situaría en esta posición.
No habría que perder de vista que es la pregunta desde
la que parten más arriba. En las otras dos preguntas solo
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será un/a estudiante quien logre alcanzar esta cota. En el
resto de preguntas cabe destacar que la mayor parte de la
muestra se sitúa en los escalones 02 y 03, especialmente
en este último donde se considera ya un nivel alto. Esto
sería muy característico para la pregunta 03 donde el 60%
alcanza este nivel alto cuando de partida nadie se situaba
en el mismo. Algo similar sucedería con las preguntas 02,
04 y 05, aunque con números ligeramente más bajos.
En general, cabe destacar que en una visión de conjunto la mayor parte del estudiantado acabaría en una posición media-alta tras la aplicación del CIMA. Sin embargo,
el que no sea generalizada una subida al escalón más alto
muestra la necesidad de seguir mejorando y perfilando los
planteamientos para aplicaciones futuras.
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Autoevaluación del docente
Para la evaluación de la actividad docente y de las
sesiones en que se han implantado el CIMA, se ha realizado una encuesta en base a seis cuestiones a puntuar,
de 1(Nada de acuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo), y una
séptima de libre redacción para aquellos comentarios o
sugerencias que no han sido recogidos en las anteriores y
que deseen señalar. Las mencionadas cuestiones quedarían reflejadas en la Figura 5, así como, los resultados derivados de realizar la autoevaluación.
A la vista de los resultados obtenidos, en general se
aprecia una mayor tendencia a una puntuación alta en todas las cuestiones planteadas. Tomando las puntuaciones
4 y 5 como los posicionamientos más a favor del modelo
de clase desarrollado en el CIMA se oscila en el entre el
62,50% y el 81,25% del estudiantado en estos valores. Por
otro lado, en el valor 3 como posicionamiento de indiferencia frente al modelo se situaría entre un 6,25% del
estudiantado y un 31,25% en un único caso. Finalmente,
en la franja de valor entre 1 y 2 como de menos a favor
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del modelo experimentado, se sitúan entre un 6,25% y un
12,50% en uno de los casos, lo que significaría entre 1 y 2
estudiantes de la muestra.
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En un análisis pormenorizado se podrían destacar otras
series de cuestiones. Así, mientras en el nivel de satisfacción con las clases se sitúan en las mayores puntuaciones
-4 y 5- con un 62,50%, en los siguientes apartados se percibe cierto incremento, tanto en la labor del docente (75%),
en las actividades realizadas (81,25%), en el nivel de aprendizaje (75%), como en la mayor atención a la clase (68,75%)
y destacando en la cuestión de preferencia de este tipo de
clase a la tradicional con 81,25% de los cuales el 62,50% se
localiza en la puntuación máxima de 5. Por otro lado, cabría señalar que en las tres últimas cuestiones es donde
se llega a la puntuación más baja de 1, siendo dos estudiantes quienes aglutinan estas tres puntuaciones de 1,
igualmente, dos estudiantes puntuarían con 2 en las tres
primeras. De este modo, cabría señalar que habría que replantear algunas cuestiones para procurar conseguir una
mayor atención e interés por las clases por parte de la totalidad del estudiantado.
Entre los comentarios recibidos a modo de ‘Comentarios y sugerencias’ cinco estudiantes de la muestra fueron quienes usaron esta opción. Entre dichos comentarios,
donde en algunos casos se aprovecha para comentar en
general de la asignatura, destacan dos centrados en lo
ocurrido en la aplicación del CIMA. Así, por un lado, se destacan las bondades de introducir a modo práctico ejercicios en la teoría para aprender a utilizar los recursos que
se quedaría solo enunciado en una clase tradicional y, por
otro, se recalca el planteamiento de la clase con variedad de acciones para abarcar diversas cuestiones en un
tiempo reducido.
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Figura 5. Resultados de la autoevaluación

Evaluación del CIMA
Avances conseguidos
En primer lugar, se consideraba importante captar la
atención del estudiantado, siendo algo que suele entrañar
cierta complejidad en un momento en que lo inmediato es
lo habitual y agudizado por el cambio de modalidad de la
docencia. En este sentido, y a pesar de que no todo el estudiantado se muestra participativo, en general la tónica
se entiende que fue de atención e interés por las intervenciones que se dieron.
El uso del cuestionario inicial, además del comenzar
cada día con un vídeo, podrían haber propiciado esta mayor atención, pues antes de explicar nada el estudiantado
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empezaba a preguntarse y a introducirse en la materia a
desarrollar.
Por otro lado, cabría destacar las bondades de haberse ido construyendo paso a paso el conocimiento, partiendo del entendimiento y reconocimiento del patrimonio
contemporáneo para, seguidamente, abundar en su protección. Todo ello desarrollado a lo largo de la realización
de las actividades, evitando explicar desde el primer momento los conceptos, se aboga por descubrirlos. Este modelo podría considerarse de tipo progresivo, acercándose
poco a poco a los conceptos de mayor complejidad, además de ir avanzando mediante ejemplos y problemas reales de cada uno de los bloques de contenidos explicitado
en el mapa de contenidos.
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El planteamiento de la clase en base al conocimiento
progresivo, además de la captación de la atención mencionada, se tornó en un aliciente en el alumnado para desarrollar mayor interés, de modo que hubo una mayor
implicación, algo que se evidenció por la participación activa en los debates y cuestiones que se plantearon a lo
largo del ciclo.
Por último, se podría destacar el dinamismo que se
produjo a lo largo de las actividades planteadas. La variedad de las mismas respecto a cómo se plantean habitualmente, así como algunos de los recursos utilizados,
hicieron posible la mejora en cuanto a participación. A ello
se podría añadir el menor rubor para la participación que
produce el modelo telemático.
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Dificultades encontradas
En primer lugar, cabe destacar que al haberse implementado el CIMA de manera virtual algunos de los tiempos
planteados se han visto dilatados, pues el dinamismo propio y los ritmos que se suelen dar en una clase presencial
no se han dado del mismo modo en este caso.
Además, destacaría la falta de intervenciones en la explicación
de la parte más legislativa. Sin embargo, en el ejercicio A07 con
la aplicación de las leyes al proyecto de Álvaro Siza sí se percibió
mayor interés y hubo bastante participación. Es por ello que habría
que replantearse desarrollar más actividades de esta naturaleza
buscando que la parte de legislación tenga un mayor éxito.
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A pesar de lo señalado previamente como algo reseñable, y positivo en general, en cuanto a la participación, no
en todos los ejemplos que se fueron exponiendo para el
debate se consiguió generarlo. Posiblemente fuera a causa
de que no eran lo suficientemente controvertidos, por lo
que propiciaban que el estudiantado estuviera de acuerdo
entre sí. Esto muestra la importancia de plantear bien
los casos a analizar para fomentar las intervenciones, así
como, formular preguntas que supongan el acercamiento
de la temática sin que por ello se generen inseguridades.
En cualquier caso, no hay que perder de vista que la
interacción interpersonal cuando las clases han sido presenciales distan mucho de esta situación de clases virtuales, en las cuales a buen seguro lo planteado en este CIMA
hubiera gozado de mayores cotas de éxito, como así sucedería en el curso anterior.
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Aspectos a mantener
Se pretende seguir con la estructuración de los contenidos a partir de la esquematización conceptual del
mismo, de manera que capten la atención del estudiantado. Es por ello que, para CIMAs futuros y en general en
las clases, se mantendría la diversidad de actividades –vídeos, manejo de noticias, manejo y aplicación de leyes y
normativa, etc.- planteadas para lograr, en la medida de lo
posible, atención y participación del estudiantado. Así, se
pasa de una clase 100% expositiva del docente a una más
participativa y diversa, sin renunciar a que ciertas partes
de la clase sean así, pero superando la monotonía que pudiera caracterizar al modelo tradicional previo.
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Por otro lado, se propone realizar el mismo tipo de mapas de contenidos que el ya planteado estructurándolo
en torno a bloques de contenidos y preguntas clave para
cada uno. Se volvería a plantear un acercamiento gradual
al concepto principal del tema, evitando abordarlo y explicitarlo al inicio. Igualmente, se mantendría el fomento de
debates en clase.

Consideraciones finales
En términos generales, la experiencia ha sido satisfactoria, principalmente por la rápida adaptación al nuevo
modelo virtual por parte del estudiantado.
Si bien los acontecimientos recientes han desembocado en este cambio instantáneo de las clases presenciales por las virtuales, y han evidenciado que otro modo de
dar clases podría ser posible, a juicio del autor no son
equiparables con las presenciales. Mientras la impersonalidad –a pesar de que aparezcan nombres, y fluyan voces e
imágenes en movimiento de la pantalla- se apodera de las
clases virtuales, se consume un mayor tiempo en plantear
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y desarrollar las acciones y actividades, se pierde el dinamismo y la captura de atención del estudiantado en comparación con las presenciales, se produce una merma de
las interacciones, interpelaciones y fluidez de los debates,
además de que el trabajo personal entre componentes de
grupos desaparece.
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Ante lo incierto del futuro, debido a la situación pandémica, es de agradecer que a través de las nuevas tecnologías se pueda seguir con la docencia. Bien es cierto que
se pueden aplicar CIMA a las clases virtuales, renombrado
incluso como “CIMAV”, y que lo importante es realizar una
mejora de la enseñanza sea a través del formato que sea.
Pero existen otras cuestiones y cualidades desarrolladas
en las clases presenciales que, nuevamente bajo el punto
de vista del autor, son irreemplazables.
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docente universitaria; patrimonio contemporáneo.
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contemporary heritage.
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Rocío Romero Hernández

Diseño de un Ciclo de Mejora en el Aula Virtual para la docencia de Mecánica De Suelo y Cimentaciones debido al COVID-19

Contextualización del ciclo de mejora
Durante el curso 2.019-2.020, y debido al confinamiento
sufrido en España por la pandemia originada por el COVID-19, que nos ha llevado a la suspensión total de la docencia presencial en el aula durante una parte importante
del segundo cuatrimestre, ha sido necesario afrontar de
forma muy brusca y rápida, una modificación total de los
sistemas de enseñanza que se venían desarrollando en los
últimos años. Ante esta situación incierta, la labor de los
docentes ha sido, entre otras, la búsqueda de soluciones
que permitieran al estudiante adaptarse a la nueva situación y afrontar la docencia de forma no presencial como
un nuevo reto, que nos permita, en la medida de lo posible
y guiando al alumno desde la distancia, obtener los mejores resultados posibles de este proceso de aprendizaje. Es
dentro de este nuevo contexto educativo donde se inserta
este ciclo de mejora.(Emilio J. Mascort-Albea, 2014)
Este ciclo de mejora se ha implementado en la asignatura de Mecánica del Suelo y Cimentaciones, con 60 horas
de clase que se desarrollan en el segundo cuatrimestre del
3º curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Los contenidos de la asignatura objeto de este ciclo de
mejora son fundamentalmente teóricos, en un 45%, procedimentales en otro 45% y quizás un 10% pueden ser actitudinales. Los contenidos son comunes a todos los grupos
de la misma asignatura. Cada profesor personaliza las presentaciones, los ejercicios y las prácticas, su forma de dar
las clases, pero seguimos todos una línea común. El examen final es común para todos, aunque la evaluación continua es depende de cada profesor.
Esta asignatura tiene 11 grupos en horarios de mañana
y tarde. En mi caso, llevo la docencia de esta asignatura
desde curso 2.012-13.
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Este curso el número de alumnos matriculados en este
grupo de la asignatura es de 37, sin embargo, el número
de alumnos que asisten a clase de forma habitual es de
27 alumnos.
La docencia de esta asignatura es bilingüe desde hace
dos cursos y resulta algo complejo debido al nivel de inglés
de los alumnos, que es bastante irregular y es una asignatura muy teórica, con conceptos que ven por primera vez
en la carrera y desconocen tanto en inglés como en español. El alumno debe adquirir los conocimientos imprescindibles que debe tener un arquitecto a la hora de diseñar
la cimentación del edificio, así como interpretar y conocer
los datos del terreno sobre el que va a cimentar el edificio.
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Este año tengo cuatro alumnos cuya lengua materna
no es el español, y tres de ellos no lo hablan en absoluto,
por lo que la docencia es íntegra en inglés, lo que supone
un hándicap bastante importante tanto para los alumnos
como para mi como docente.
La docencia es de 4 horas de clase un día a la semana.
Habitualmente la organizo con un descanso en la mita de
la clase, pero tengo cierta flexibilidad en función del desarrollo de las actividades de cada día.
Tradicionalmente la asignatura la imparto con una
exposición teórica inicial, utilizo una presentación tipo
PowerPoint, que dejo en la plataforma virtual antes de
cada clase por lo que el alumno la tiene previamente. La
presentación está este curso en inglés en su totalidad.
Normalmente doy la clase de pie, les voy preguntando
continuamente para ver si lo han entendido y voy escribiendo en la pizarra lo todo que explico, aunque tengan
todo escrito.
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En las dos horas de prácticas propongo unos problemas que he dejado previamente en la plataforma y los vamos resolviendo, de forma individual o parejas y yo voy
por las mesas resolviendo dudas.
Las clases son en general muy densas, y me cuesta
mantener la atención del alumno a lo largo de la exposición, es por ello que considero necesario introducir un
mayor dinamismo, que haya más variedad en las tareas y
que los alumnos se impliquen en su propio aprendizaje, al
objeto que tengan una mayor motivación y el trabajo tenga
un rendimiento mayor.
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Durante el curso 2.018-19 realicé un ciclo de mejora en
otro tema de la misma asignatura y los resultados fueron
muy satisfactorios, por entiendo este ciclo como un paso
más a seguir hasta completar toda la asignatura.
Debido a las circunstancias excepcionales del curso
2.019-20, en los que la docencia ha comenzado de forma
presencial durante 4 semanas, pasando a ser virtual durante el resto del cuatrimestre debido al estado de alarma
por el COVID-19, este ciclo se ha desarrollado en su totalidad de forma virtual, por lo que ha sido necesario
adaptar las actividades para poder hacerlas sin docencia
presencial.

Diseño el ciclo de mejora (CIMAV)
El diseño de este ciclo de mejora parte de la experiencia del curso pasado, dentro de un proceso de mejora de la
docencia de la asignatura completa, por lo que partiendo
de los logros y fracasos del curso anterior, se diseña este
ciclo, si bien, ante la modificación de la presencialidad de
docencia ha sido necesario proponer nuevas estrategias
que permitan garantizar el seguimiento de las clases y la
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El tema en el que he desarrollado en este ciclo de mejora es el “Cálculo de empujes en el terreno y las estructuras de contención. El modelo metodológico que propuesto
para el desarrollo del ciclo de mejora es el siguiente:
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implicación activa del alumno en su proceso de aprendizaje.(Gutiérrez Porlán, 2014)

Figura 1: Modelo metodológico propuesto

T: teoría
TA: teoría aplicada
P: práctica
R: repaso y resolución de las dudas de la clase previa o
de los ejercicios propuestos la semana anterior.
I: índice los conceptos a trabajar en el tema
C/R: conclusiones o resumen de los conceptos más significativos que hemos trabajado

Planificación de las clases y objetivos de
aprendizaje
El centro de la clase es la resolución de un problema
real, calcular el muro de cerramiento de una parcela con
desnivel, y deben resolverlo de forma autónoma, (Finkel, D.
,2008). Cuentan para resolverlo con el material teórico que
les dejo antes de la clase y que deben haber leído y trabajado con anterioridad, pero soy consciente de que algunos
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no desarrollan un trabajo continuado y de forma periódica
en casa, por lo que para algunos de ellos será la primera
vez que se enfrenten al material.
Deben resolverlo de forma autónoma, aunque con mi
apoyo desde la distancia. Debido a las circunstancias excepcionales de este curso, las clases las imparto a través
de Collaborate Ultra, por lo que los alumnos pueden interactuar, atender a mis explicaciones, resolver dudas, casi
como si estuviéramos en clase, aunque el contacto visual
y el lenguaje corporal son, para mí muy importantes y eso
se pierde ante la frialdad de la comunicación a distancia,
es por ello que el esfuerzo debe ser mayor por parte de
todos, sin embargo, confío que este sistema también les
ayude a incrementar el autodidactismo de los alumnos y
desarrolle otras capacidades también necesarias para su
formación.
Doy pequeñas explicaciones de la teoría, pero sólo a
medida que lo van demandando para realizar el problema,
y voy preguntando para intentar que el avance sea homogéneo en la medida de las posibilidades. Creo que esto
mejora el aprendizaje de los estudiantes, persigue una
mayor integración y el intercambio de conocimientos en
clase, apoyando la participación de todos ellos en el proceso de aprendizaje, (Team-based learning (TBL))(VesnaNajdanovic-Visak, n.d., 2017)
Creo que si el alumno se implica personalmente en su
aprendizaje tendrá un motivación mayor y el rendimiento
y los resultados de su trabajo serán mejores. El resolver un
problema de su realidad cercana puede hacerle tomar conciencia del interés de la asignatura para su práctica profesional futura. El alumno debe ir construyendo sus propias
estrategias en base a sus capacidades y a su velocidad de
aprendizaje, (Bain, K. ,2007).
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En el curso pasado detecté distintas velocidades y ritmos de aprendizaje, por lo que el modelo debería permitir
una cierta flexibilidad, el grupo no es homogéneo, luego el
avance del mismo tampoco es homogéneo, las propuestas
de actividades deben ser capaces de asumir estas diferencias entre los alumnos. Al ser a distancia, es más difícil detectar los ritmos variables de forma rápida, por lo que va a
depender de las manifestaciones personales de los alumnos e intentaré proponer actividades alternativas.
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La implementación de este ciclo de mejora durante el
período de confinamiento ha sido, en mi caso, un poco decepcionante, los alumnos ha estado bastante poco participativos, aparecen conectados a la plataforma virtual, pero
en muchos casos sea conexión no es real, algunos de ellos
cuando les preguntas directamente no contestan, se excusan en problemas de conexión, las respuestas que dan son
ambiguas, la sensación que me transmiten es que la dedicación a las clases no es, en algunos alumnos, todo lo intensa que yo esperaba.
Los alumnos se quejan de que el cambio de docencia presencial a docencia on-line les ha generado un incremento de los trabajos que deben hacer en casi todas
las asignaturas y eso les requiere más tiempo del esperado, no es fácil dimensionar el trabajo no presencial del
alumno y creo que el cambio ha sido demasiado precipitado, debemos de reflexionar profundamente sobre las
implicaciones del cambio de docencia que hemos realizado, no es sólo un cambio de escenario, es algo mucho
más complejo. Los alumnos Erasmus han vuelto a sus países de origen, existe un cambio horario y a veces el acceso a internet en algunas de las casas de los alumnos no
es bueno, por lo que tienen problemas de conectividad, la
plataforma no es todo lo estable que inicialmente parecía,
y a veces hay alumnos que se tienen que reconectar varias
veces, o yo misma tengo problemas y tengo que salir y entrar de nuevo a la clase.
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El mapa de contenidos propuesto para el ciclo de mejora desarrollado en este cursoes el siguiente:
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Mapa de contenidos propuesto

Figura 2: Mapa de contenidos

Los conocimientos mínimos a alcanzar serían:
— Concepto de empuje del terreno
— Importancia del cálculo de empujes. Repercusión económica y social. Normativa de aplicación.
Responsabilidades
— Tipos de empuje
— Factores que influyen en el empuje: la influencia del
drenaje, el tipo de terreno
— Teorías para calcular empujes
— Teoría de Rankine y Teoría de Coulomb: diferencias y
aplicaciones
— Estructuras de contención: tipos
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— Estados límite últimos: tipos y coeficientes de seguridad
Secuencia de actividades del ciclo de mejora:
Para la realización del ciclo de mejora voy a proponer las
siguientes actividades con esta atribución temporal inicial:
Tabla 1: Secuencia de actividades propuestas
TAREA
1

DESCRIPCIÓN
T

Recordatorio de lo expuesto en la clase anterior (5
min)

P

Provoca mediante preguntas que el alumno recuerde
lo que vimos el día anterior, viendo el grado de
conocimiento adquirido

A

Intentan contestar y ver cuáles son sus
conocimientos.

C

La realidad ha sido muy distinta a los esperado,
ante las preguntas realizadas a un interlocutor no
concreto los alumnos no responden ninguno de
forma voluntaria, es necesario hacer preguntas
dirigidas a uno de ellos en concreto para obtener
una respuesta, no sé si es por timidez o por falta
de motivación. Siendo optimista pienso que puede
influir que no están familiarizados con el medio,
es la primera vez que trabajamos a distancia y
les resulta extraño. Cuando la pregunta es directa
suelen contestar, pero con algunas dificultades. En
algunos casos no contestan a pesar de que aparece
que están conectados, lo que deja un grado de
incertidumbre considerable, ¿está el alumno detrás
de la pantalla, o está conectado y haciendo otra
cosa?.

T

Realización de un test sobre el tema anterior
propuesto como tarea en la plataforma (15 min).

P

Espera que resuelvan el test y al final responde a las
dudas que se hayan presentado respecto al tema
anterior.

A

Intentan contestar y ver cuáles son sus
conocimientos.
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4

C

Esta actividad funciona como cierre del trabajo del
tema anterior y a partir de este momento comienzan
las actividades del tema nuevo.
Inicialmente esta propuesta pretendía realizarla
sólo para el tema en el que desarrollaba el ciclo
de mejora, pero los alumnos me manifestaron que
la consideraban útil, por lo que la he hecho en
la mayoría de los temas y creo que ha sido muy
satisfactorio, tanto para ellos como para mí, porque
creo que a lo largo del curso han ido mejorando
bastante en su rendimiento.
He comprobado que los alumnos responden
mejor a los cuestionarios, por lo que deduzco que
están incorporando esos conceptos, sin embargo,
no se plantean demasiadas dudas de aquellos
conocimientos que no han adquirido y por ello no
contestado correctamente a esas preguntas.

T

Visionado y comentario de un video sobre daños en
cimentaciones (15 min). Para suscitar su curiosidad
les muestro dos videos muy impactantes de
sucesos muy graves por fallos en cimentaciones o
relacionados con el terreno, con grandes pérdidas
tanto humanas como económicas.

P

Incita el debate entre ellos y trata de orientar la
búsqueda de las respuestas.

A

Analizan el por qué del siniestro, sus causas,
responsabilidades, consecuencias, daños,…
,propuesta de soluciones o análisis de las causas del
siniestro

C

Esta actividad no la hemos podido desarrollar por
falta de tiempo, quizás he sido demasiado optimista
al plantear las actividades, al no estar en clase los
alumnos me da la sensación de que están más
dispersos, por lo que se necesita más tiempo de
dedicación del que se empleaba en la docencia
presencial, por lo que me he visto obligada a
eliminarla

T

): Realización del cuestionario inicial sobre el tema
(10 min).

P

Espera que resuelvan el test y al final responde a las
dudas que se hayan presentado respecto al tema.
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A

Intentan contestar y ver cuáles son sus
conocimientos.

C

Esta actividad ha funcionado bien y nos da una idea
de su conocimiento de los conceptos que vamos a
estudiar en el tema.

T

Presentación del mapa de contenidos enfatizando
los conceptos más importantes (20 min).

P

El profesor explicará de forma breve los contenidos
que se van a desarrollar en el tema, jerarquizando
los mismos.

T

Breve explicación de los conceptos teóricos del tema
(20 min).

P

Apoyado en una presentación de powerpoint
que comento en la clase virtual, que previamente
subida a la plataforma de la enseñanza virtual en
formato pdf, se realiza una exposición de sólo de las
principales ideas del tema.

A

Atender a la explicación y preguntar sobre las dudas
que aparezcan en el transcurso de las mismas.

C

Los alumnos no plantean dudas de forma voluntaria,
sin embargo si les pregunto directamente sus
respuestas son ambiguas, creo que es el resultado
de la no presencialidad.

T

Resolución de los problemas expuestos por parte
de los alumnos (150 min). Planteo el enunciado de
cuatro problemas que van a resolver en clase sobre
el tema expuesto anteriormente

P

Desde la plataforma virtual voy guiando la
resolución del problema, para ello, al no verlo de
forma presencial, es necesaria la implicación del
alumno que debe indicar sus dudas y dificultades.
Al ser la docencia en inglés algunos alumnos tienen
un nivel más bajo del idioma y les cuesta entender
algunos conceptos, en clase presencial el profesor
puede ver si van resolviendo los problemas o si
tienen dificultades e ir aclarando individualmente a
cada uno de ellos.
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A

En estas circunstancias en las que la clase es virtual,
deben ser ellos los que pregunten, y ello va a
depender de su timidez, algunos son incapaces de
preguntar, lo cual compromete un poco el proceso.

C

Los alumnos tienen muchas dificultades con la
lengua por lo que no son capaces de poder explicar
la resolución del problema en inglés, intento que
lo hagan en español, pero tampoco son proactivos,
no se presentan voluntarios y tengo que ir
nombrándolos para que lo vayan resolviendo.
Voy dosificando la explicación a medida que es
demandada, y según se va desarrollando intentaré ir
resolviendo el problema con ellos.
Después de varios intentos un tanto infructuosos,
opto por resolver el problema yo, e ir explicándolo
de forma detallada y proponer otro similar para que
lo hagan de forma individual y resolver las dudas en
la clase siguiente.
Las aplicaciones de la enseñanza virtual me
permiten compartir mi pantalla con ellos, por lo que
puedo ir dibujando o haciendo los ejercicios en mi
Tablet y ellos los van viendo como si los hiciera en la
pizarra de una clase presencial.

T

Exposición de dudas y recordatorio de los conceptos
más importantes (30 min). Esta actividad se realiza
para tratar de dejar claro a los alumnos cuáles
son las ideas más importantes del tema, para
ello se insistirá en los conceptos fundamentales,
cuantificados en dos o tres, tratando de comprobar
por los comentarios de los alumnos que estos los
han entendido. Los propios alumnos serán los que
resuman las ideas más importantes, las expliquen
entre ellos y extraigan conclusiones.

P

El profesor dirigirá las explicaciones de los alumnos
y si no fuera posible, será el que resuma las ideas
fundamentales del tema (empuje de tierras sobre
estructuras de contención rígidas), y preguntará a los
alumnos cuestiones referentes a las mismas.

A

Extraer las ideas principales del tema y explicar al
resto de los compañeros las dudas que el resto de la
clase haya podido plantear.
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C

He intentado que sean los propios alumnos los que
resuman las ideas más importantes, las expliquen
entre ellos y extraigan conclusiones, mi participación
y orientación ha sido más necesaria de lo que me
habría gustado inicialmente, pero en general, la
actividad ha resultado satisfactoria.

T

Breve explicación de los conceptos teóricos del tema
(20 min).

P

El profesor realiza un breve recordatorio de los
conceptos trabajados en la sesión anterior e
incorpora nuevos conceptos que se van a trabajar en
ese día. En la medida que es posible, son los propios
alumnos los que explican a sus compañeros los
conceptos que hayan aprendido y la justificación de
la resolución de los ejercicios de la clase anterior y
los que han trabajado durante la semana.

A

En la medida que es posible, son los propios
alumnos los que explican a sus compañeros los
conceptos que hayan aprendido y la justificación de
la resolución de los ejercicios de la clase anterior y
los que han trabajado durante la semana.

C

Esta actividad no ha sido fructífera, lo alumnos no se
han mostrado voluntarios, y me ha costado mucho
que respondan, creo que la no presencialidad la ha
hecho casi imposible.

T

Resolución de los problemas expuestos por parte de
los alumnos

P

Resolver conjuntamente los ejercicios preguntando
cómo lo han resulto ellos previamente. Al final de
la clase les pido a los alumnos que entreguen el
trabajo realizado para poder evaluarlo.

A

Cada uno va resolviendo los ejercicios de forma
individual, o corrigiendo el trabajo que han hecho
previamente
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C

Debido a las circunstancias ya descritas ha sido
necesaria más participación del profesor de lo
que inicialmente esperaba, no todos los alumnos
son proactivos a la hora de explicar lo que están
trabajando, sus dudas o sus éxitos, por lo que tengo
que liderar el proceso.
El paso de la docencia presencial a docencia
virtual no es un proceso inmediato, requiere una
adaptación compleja tanto de los materiales como
de los procedimientos, una revisión detenida de
todos y cada uno de los factores que condicionan el
proceso de aprendizaje del alumno.

T

Realización del cuestionario para ver si han
comprendido o asimilado los expuesto en clase

P

Tratar de responder al cuestionario

A

Explica cuáles serían las respuestas a esperar por
parte de los alumnos

C
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T

Evaluación del ciclo de mejora (10 min)

P

Envía a los alumnos una encuesta sobre su
valoración del ciclo de mejora

A

Contestan a la encuesta adjunta

C

Resultados obtenidos de la aplicación del CIMAV
Evaluación del aprendizaje tras la aplicación del
CIMAV
Al inicio del ciclo de mejora se propone a los alumnos la resolución de un cuestionario sobre el tema a tratar, en este caso “el empuje del terreno sobre estructuras
de contención rígidas y comprobaciones a realizar en las
mismas”.
En este caso, el cuestionario se ha realizado on-line a
través de la herramienta Blackboard Collaborate, dentro
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de la Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla,(Mascort-Albea, 2.014). En los últimos cursos ya habíamos implementado como una actividad habitual la realización
de este tipo de cuestionarios como herramienta para los
alumnos para ir comprobando la asimilación de contenidos de forma individual y progresiva.
A continuación se recogen las escaleras de aprendizaje como resultado de los datos obtenidos de los cuestionarios al inicio y final del ciclo. El cuestionario inicial lo
realizaron un total de 22 alumnos, mientras que el final, el
número de alumnos que respondió es de 24, siendo sus resultados los siguientes:
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Los resultados obtenidos de los cuestionarios permiten analizarlos desde diversos puntos de vista. En el cuestionario inicial, el 13% de los alumnos está en el escalón
bajo, han contestado correctamente a menos del 20% de
las preguntas. El 4% se encuentra en el escalón superior,
con más del 80% de las respuestas correctas.
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Comparativa de los resultados de los
cuestionarios inicial y final del CIMAV

Figura 3: Evaluación del aprendizaje del alumno durante el CIMAV.
Comparativa de los resultados de los cuestionarios inicial y final

Los resultados obtenidos de los cuestionarios permiten analizarlos desde diversos puntos de vista. En el cuestionario inicial, el 13% de los alumnos está en el escalón
bajo, han contestado correctamente a menos del 20% de
las preguntas. El 4% se encuentra en el escalón superior,
con más del 80% de las respuestas correctas.
Cuestionario inicial

Cuestionario final

Figura 4: Evaluación del aprendizaje del alumno durante el CIMAV. Escaleras
de aprendizaje
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El análisis de estos resultados es muy importante de
cara a entender cuáles son los conceptos del tema en los
que debo de hacer más hincapié durante las explicaciones, aquellos que presentan una mayor dificultad para los
alumnos o aquellos que ya tienen aprendidos al comenzar el tema.

Evaluación de la docencia por parte de los
estudiantes.
Para evaluar mi docencia y el ciclo de mejora por parte
de los estudiantes y poder extraer conclusiones, tanto sobre las clases como de su esfuerzo y de su grado de satisfacción con su trabajo y sus resultados, les he propuesto
realizar una encuesta.
Rocío Romero Hernández
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Figura 5: Encuesta sobre el grado de satisfacción del alumnado
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Conclusiones y discusión de los resultados
obtenidos tras el CiMAV
a) Respecto a la metodología docente: el desarrollo del
ciclo de mejora en las condiciones de confinamiento
ha sido complejo, es la primera vez que nos enfrentamos tanto los alumnos como los docentes a una
docencia a distancia, on-line en su totalidad y creo
que ha influido mucho en su desarrollo, pero a la
vez, me ha servido como reflexión sobre los procesos del aprendizaje, sus condicionamientos, sus ritmos, las influencias del entorno,…Creo que todo ello
puede ser muy positivo de cara al futuro, pero nos
ha supuesto a todos un esfuerzo bastante grande,
que espero que todos hayamos podido gestionar
de forma conveniente. A veces el acceso a las herramientas virtuales no ha sido ágil, ha habido situaciones en los que los fallos de cobertura o la
estabilidad de la plataforma han influido en el desarrollo de las clases, alumnos que no se han podido conectar a un examen, o momentos en los que
el audio no funciona o ves que algún alumno se conecta y desconecta continuamente,…
b) Respecto a la planificación del trabajo: Es difícil saber el ritmo al que trabajan los alumnos, me ha costado medir los tiempos, no saber cómo el la actitud
del alumno que tienes en frente, su lenguaje corporal, su predisposición,… son demasiadas incógnitas
para tener una solución fácil. Tenía previsto que hicieran varios ejercicios y la mayoría sólo ha tenido
tiempo de hacer dos de ellos. El ritmo en la clase
presencial es más ágil que a distancia. En cuanto a
las opiniones de los alumnos coinciden en que el
trabajo ha sido mucho y el esfuerzo muy grande, y
también su grado de implicación en el trabajo, más
que en la docencia presencial.
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c) Respecto a los resultados de aprendizaje y la evaluación del trabajo el alumno: Las actividades y el
trabajo realizado en este ciclo de mejora los he seguido tratando de aplicar al resto de la docencia del
cuatrimestre. En el grupo figuran en lista 37 alumnos, han superado 27 de ellos la evaluación continua y los otros 10 abandonaron en el camino, la
mayoría antes de cambiar el sistema de docencia,
luego podemos decir que la totalidad de los alumnos que han seguido hasta el final la docencia han
superado la asignatura, lo cual considero un éxito
de los alumnos, una recompensa a su esfuerzo que
resulta muy gratificante. El sacrificio ha sido grande,
no sólo por la distancia sino también por el idioma,
las clases se han impartido en su totalidad en inglés. Tener que impartir y seguir la clase durante
cuatro horas en un idioma que no es tu lengua materna requiere ya de por sí un esfuerzo intelectual
importante, pero también por eso, una vez realizado
el esfuerzo, éste resulta más gratificante.

Conclusiones finales
Creo que el ciclo de mejora me ha resultado muy interesante a nivel personal, me ha hecho reflexionar bastante
sobre mi docencia, poner en crisis algunas cosas, valorar
otras de las que hacía y ver que son válidas, sin embargo,
la docencia virtual ha sido para mi un poco decepcionante,
el esfuerzo personal ha sido muy grande y los resultados,
aunque han sido buenos, quizás podían haber sido mejores, siempre debemos de seguir exigiéndonos más a nosotros mismos.
Para el próximo curso intentaré iniciar con un compromiso mayor por su parte, de forma responsable, explicarles
las ventajas, los inconvenientes y las responsabilidades,
de forma que pueda pedir la implicación y colaboración de
todos cuando flaqueen las fuerzas.
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Hay ciertas cuestiones que incorporé el curso pasado
en mi práctica habitual como el cuestionario inicial y final, después de mi anterior ciclo de mejora y creo que han
dado buen resultado, el alumno debe saber dónde está y
dónde llega en cada tema, y ser conscientes de si su esfuerzo es el correcto, si es suficiente o si deberían tener
una mayor implicación (Romero-Hernández, 2019).
En la docencia a distancia, cuando a veces me planteo
si el alumno está realmente detrás de la pantalla o simplemente tiene el ordenador conectado, o está en “multitarea”, me surgen dudas sobre el grado de motivación
conseguido y si es correcto o no, sobre la necesidad de
“obligarlos a trabajar todas las semanas para que no se
desconecten entre clase y clase”, o si dejar que ellos decidan su grado de implicación y de compromiso.
Rocío Romero Hernández
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Otra cosa que he seguido haciendo es el diario de las
sesiones, para poder analizar después qué es lo que ha
sucedido, y poder aprender y mejorar de estas experiencias (Martin & Porlán, 2000).
Los alumnos, han visto que es posible ir construyendo
sus modelos mentales y su conocimiento sobre un tema
que desconocían, en base a su trabajo personal, colaborando entre ellos e implicándose en el proceso, los conceptos abstractos son difíciles de interiorizar, pero hay que
seguir buscando actividades que los hagan más fáciles,
que lleguen a comprenderlos (Kember, Hong, Yau, & Ho,
2014). Tengo que seguir mejorando en el diseño de las actividades que les propongo, que sean más atractivas para
los alumnos, que les permitan rentabilizar su tiempo, que
se sientan cómodos e ilusionados en su realización, que
supongan un reto, aunque no excesivo para hacerlo infranqueable, que pueda ser escalonado, para adaptarse a las
distintas situaciones y cada uno lo adapte según su grado
de compromiso y sus aspiraciones personales.
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Creo que este ciclo de mejora on-line ha supuesto un
nuevo enfoque de mi tarea docente, de mi papel en el proceso de aprendizaje del alumno y en el mío propio, en el
que una parte ha sido el acompañamiento del alumno en
la distancia, que se sienta parte del grupo a pesar de no
estar en clase, que sienta al profesor como guía y referencia y apoyo en los momentos de dificultad, de aprender
nuevas formas, nuevas técnicas y nuevos escenarios, que
apoyan el continuo cambio de los métodos de enseñanza
y aprendizaje, una búsqueda constante de un mayor compromiso del alumno en su aprendizaje y en el desarrollo
de todo su potencial, aspirar siempre a llegar a lo más alto,
no conformarse con cualquier punto en el camino. (Kember, D., Hong, C., Yau, V., & Ho, A., 2014).
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Creo que este curso ha supuesto un cambio significativo en la vida de todos y debemos de aprender de las cosas que hemos mejorado y apoyarnos en las que hemos
fracasado para llegar más alto y avanzar hacia adelante.
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Introducción
En el curso 2018-2019 materialicé mi interés por incorporar en mi docencia habitual las premisas de la innovación docente, participando para ello en el curso FIDOP
2019, así como en la Jornadas Docentes asociadas. Diseñé y
apliqué un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en el marco de
la asignatura Marketing Financiero, perteneciente al Grado
en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Sevilla.
En el presente trabajo presento el diseño y la aplicación
de un nuevo CIMA, al que se ha unido un CIMAV (ciclo de
mejora en aula virtual), dadas las circunstancias excepcionales que hemos vivido como consecuencia del Covid19.
Especialmente, mi interés se ha centrado en destacar las
principales dificultades experimentadas, los aprendizajes vinculados al mencionado contexto excepcional y los
logros más interesantes, que derivan en nuevos retos. La
diversidad de actividades diseñadas inicialmente para alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados han sido
adaptadas a la docencia virtual, utilizando diversas herramientas tecnológicas, que en ningún caso representan un
objetivo en sí, sino medios para lograr metas de aprendizaje. También se han adaptado los instrumentos de evaluación, vinculados a gráficos y escaleras de aprendizaje.
Seguidamente se presenta la experiencia.

Mirando alrededor… El contexto de la asignatura
“Marketing Financiero”
La asignatura “Marketing Financiero” está integrada en
el Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de
Sevilla, y se imparte en la Facultad de Turismo y Finanzas
desde el curso 2009-2010 (Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas). Se trata de una materia optativa
del cuarto curso y de segundo cuatrimestre, circunstancia
por la que se ha visto afectada de lleno por las circunstancias vinculadas al Covid19. Durante el curso 2019-2020
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Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula (presencial
y adaptación virtual)
Definir bien “qué enseñar” y cómo: el diseño de
los contenidos y los principios metodológicos
Isabel María Rosa Díaz

Ciclo de Mejora en el ámbito financiero: desde el Aula Presencial hasta el Aula Virtual

ha contado con 79 estudiantes matriculados, de los cuales,
en torno al 90% han participado activamente. Los contenidos de la asignatura están estructurados en tres partes:
1ª. Conceptos básicos de marketing relacional y estrategias
(temas 1 y 2); 2ª. Gestión de servicios financieros (temas 3,
4 y 5); 3ª. Ámbitos financieros específicos, con especial interés en el bancario (temas 6 y 7).

Como se ha indicado anteriormente, los contenidos de
la asignatura “Marketing Financiero”, están estructurados
en tres partes. La primera de ellas se centra proporcionar a
los estudiantes los conceptos básicos para poder construir
el resto del aprendizaje. Está integrada por los temas 1 y 2,
que han sido trabajados durante las tres primeras semanas de clase presenciales del curso 2019-2020. La temática
seleccionada para aplicar mi ciclo de mejora está vinculada al tema 3, dedicado a la gestión de la calidad de los
servicios financieros, y mantiene conexiones con lo aprendido en los temas 1 y 2 de la misma.
El presente ciclo de mejora se ha fundamentado en
lo aprendido durante la fase anterior de este proyecto
(curso FIDOP 2019). En él diseñé un boceto de ciclo para
este mismo tema, pero con el desconocimiento propio de
no haber realizado el curso FIDOP en su totalidad (tan sólo
en un 30% en ese momento), y sin haber participado tampoco en las Jornadas de Innovación docente celebradas en
Diciembre 2019 y vinculadas al programa FIDOP 2019, en las
que presenté una ponencia.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3417

Esta segunda parte de la asignatura se completa con
los temas 4 y 5, que abordan, respectivamente, la gestión
comercial de servicios financieros orientados al mercado
y la creación de valor para los clientes, y cuya dedicación
temporal en el CIMAV 2020 es de 14 horas (del 13 al 22 de
abril y del 4 al 5 y 11 de mayo de 2020).
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Con el tema 3 se inicia la segunda parte de la asignatura, dedicada a la gestión de servicios financieros, para el
que diseñé una CIMA con una dedicación temporal presencial de 16 horas (8 clases), entre el 9 de marzo y el 1 de abril
de 2020. No obstante, las circunstancias Covid19 me han
llevado a impartir dos clases presenciales y seis virtuales,
respetando la planificación temporal original.

Por último, la tercera parte de la asignatura se centra en diversos ámbitos del sector financiero, con especial énfasis en el bancario, dada su relevancia económica,
así como el alto nivel de salidas profesionales que ofrece
a los/as alumnos/as del grado. Esta parte de la asignatura
se ha trabajado de forma conjunta en una clase virtual (13
de mayo 2020), y se ha desarrollado posteriormente en la
práctica a través de proyectos tutelados de forma continua
por mí durante las 10 primeras semanas de clases (a partir
del 12 de marzo de 2020, de forma virtual), y desarrollados
mediante equipos de trabajo dinámicos planificados. Los
proyectos han sido presentados y debatidos en formato
online entre el 18 de mayo y el 1 de junio de 2020.
Por lo que respecta a los principios didácticos, parto
de la idea de mejora progresiva en el proceso de aprendizaje, que parte de un modelo real, cercano a los estudiantes (Giné, 2008) .De hecho, he incorporado lo aprendido a
lo largo de mi participación en todas las actividades de FIDOP 2019 para diseñar y aplicar este CIMA + CIMAV 2020.
Además, incorporo sinergias mediante la visión interrelacionada de las diferentes modalidades de contenidos
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(objetivos de aprendizaje). Por ello, mi CIMA 2020 se inicia identificando y proporcionando a mis estudiantes una
visión clara y “conectada” de los elementos y conceptos
fundamentales de partida que necesitamos incorporar en
la temática que abordamos: la gestión comercial de servicios financieros y a la creación de valor para el cliente
financiero. No sólo lo vamos a verbalizar, sino que lo vamos a escribir y a tangibilizar en un esquema organizado
y detallado.
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En concreto, mi CIMA 2020 se inicia identificando y
proporcionando a mis estudiantes una visión clara e interactiva de los elementos fundamentales de partida que
necesitamos incorporar en la asignatura Marketing Financiero, y que proceden de los temas 1 y 2, y también de
asignaturas que han trabajado en cursos anteriores. Es la
idea de aprendizaje acumulativo y relacionado, que genera
sinergias.
Por supuesto, el diseño y la aplicación de este CIMA
2020 se han adaptado tanto a las circunstancias excepcionales vividas como a los recursos disponibles.
En cuanto al modelo metodológico, se ha basado en la
visión investigativa o constructivista centrada en el alumnado (De Alba y Porlán, 2017; Delval, 2000), con la persona
docente que actúa como estímulo motivador y dinamizador de un aprendizaje activo, creativa y lo más autónomo
posible. Se trata de asimilar de forma natural la dinámica
continua de pensar-indagar-proponer-comprobar-razonar-concluir (Álvarez, 2016).
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Organizar los contenidos en forma de mapa,
trama o red de problemas y contenidos
(interacciones) y definir el nivel de
profundización
Mi participación en el programa FIDOP 2019 me mostró la necesidad de seleccionar contenidos prioritarios,
de manera que sea posible trabajar con más profundidad
y de forma más relacionada los conceptos estructuradores de las diferentes temáticas. A esta reflexión contribuyó
de forma determinante el diseño del mapa de contenidos y problemas: el planteamiento de los contenidos en
forma de preguntas “intrigantes”, el diseño de actividades
que permitan a los estudiantes avanzar en su aprendizaje,
las imágenes gráficas, las flechas de relaciones… De este
modo, los contenidos rompen la forma lineal estática, para
adoptar una dinámica circular y relacionada. A continuación presento los mapas conceptuales y de problemas que
he diseñado para mi ciclo de mejora. En su elaboración
he seguido los siguientes principios, sencillos pero, en mi
opinión, imprescindibles (Bain, 2007; Finkel, 2008): utilidad,
equilibrio en su complejidad, capacidad de comunicación
e identificación de categorías de contenidos -conceptuales, procedimentales y actitudinales- y de actividades.
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MAPA CONTENIDOS Y PREGUNTAS
ELEMENTOS ESTRUCTURADORES DE LA ASIGNATURA
COMPLETA

Figura 1. Mapa conceptual de la asignatura completa

MAPA CONTENIDOS Y PREGUNTAS
TEMA 3.LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Figura 2. Mapa conceptual del tema 3
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MAPA CONTENIDOS Y PREGUNTAS
TEMAS 4 Y 5: LA GESTIÓN COMERCIAL Y EL VALOR DE LOS
SERVICIOS FINANCIEROS

Figura 3. Mapa conceptual de los temas 4 y 5

Como puede observarse, cada mapa parte de una pregunta inicial, global, que inicia el razonamiento en la temática que se va a abordar. Seguidamente realizaré un
comentario para el mapa conceptual de cada temática. En
el caso del tema 3, se formula una primera cuestión general, que desencadena otras: ¿Crees que la calidad de servicio es importante para una empresa financiera? ¿Por qué?
¿Y qué es calidad de un servicio? ¿Quién lo define? ¿Tú
cómo la definirías? ¿Por qué? En el caso de los temas 4 y 5:
¿Recomendarías a tu empresa que adopte una visión amplia del mercado?
Se trata de preguntas amplias, que dan lugar a reflexión
y a adoptar diferentes perspectivas. Por tanto, dar respuesta a esta cuestión requiere desglosar cada pregunta
general en varias. Las cuestiones concretas planteadas
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• Dentro del tema 3: necesidades y expectativas, calidad,
satisfacción e insatisfacción, gestión proactiva de la insatisfacción, visión relacional, calidad de servicio y estrategias de servicios.
• Dentro de los de los temas 4 y 5: valor, lealtad, valor de
vida y segmentación relacional.

Isabel María Rosa Díaz
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dan entrada en el proceso a los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales. Entre todos ellos, los siguientes adoptan el rol de conceptos estructuradores dentro del proceso:

Por lo que respecta al mapa relativo a la calidad de
los servicios financieros (tema 3), el proceso de aprendizaje parte de una pregunta que centra la atención en la influencia de la calidad de los servicios financieros tanto en
la satisfacción e insatisfacción de los clientes como en la
imagen y la rentabilidad de la organización que presta dichos servicios. A partir de esta idea surge la necesidad de
disponer de herramientas para gestionar adecuadamente
la calidad.
Por lo que se refiere a la temática de gestión comercial y valor (temas 4 y 5), el mapa que he diseñado indica
que la visión amplia del mercado tiene como punto de
partida el conocimiento de las necesidades de los clientes, lo que permitirá diseñar productos y servicios adecuados para cubrir esas necesidades de un modo satisfactorio
y útil para los clientes, y al mismo tiempo, rentable para la
empresa a largo plazo (sostenibilidad).
Los planteamientos realizados generan en los estudiantes la necesidad de disponer de información sobre
los conceptos estructuradores mencionados, y también
sobre los procedimientos concretos e indicadores necesarios para aplicarlos, medirlos y evaluarlos. Además, la
comprensión y asimilación de estos conceptos y procedimientos instalará en ellos actitudes de indagación, de
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En un plano más concreto, el planteamiento anterior
conduce a analizar y medir (construcción de indicadores)
los conceptos de valor, satisfacción, recompra, recomendación, lealtad y valor de vida. La información generada
por estos indicadores orientará la toma de decisiones sobre los beneficios y costes que incorporan los productos
y servicios financieros, los planes de marketing asociados, los programas de fidelización de los clientes, su segmentación relacional y la gestión proactiva de su posible
insatisfacción.
Isabel María Rosa Díaz
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profundizar en las necesidades de otros, de promover no
sólo los intereses propios e individuales, sino también los
de los demás, y a nivel no sólo individual, sino también
colectivo.

La secuencia de actividades: su diseño
En los mapas de contenidos y problemas elaborados se
han integrado diversas actividades con niveles de exigencia y habilidades crecientes, que ayudan a alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos. Se han basado en los
siguientes recursos didácticos:
• Test conceptual global previo: conocer el punto de
partida.
• Casos reales y preguntas sorprendentes: conectar, atraer
y mantener la atención.
• Clases participativas para el aprendizaje teórico-práctico
de los conceptos clave y debates: interacción, escucha,
generación conjunta de ideas y perspectivas diferentes,
tolerancia a la diversidad. en las primeras semanas de
clase se ha realizado presencialmente (CIMA), y durante
el resto de semanas, virtualmente (CIMAV).
• Actividades de búsqueda: las fuentes, la selección, el
análisis.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3424

Durante las clases presenciales se ha incentivado al
alumnado para aportar a las clases recursos tecnológicos
(portátiles, tablets, móviles) que promuevan entre ellos un
rol lo más creativo y participativo posible. Ese rol dinamizador se ha canalizado con “retos” planteados durante el
período no presencial.
Seguidamente se presenta un cuadro resumen de las
actividades desarrolladas (Tabla 1).
Isabel María Rosa Díaz
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• Trabajos en equipo: los roles, las interacciones, la
eficiencia.
• Elaboración y presentación activa e interactiva de informes: seleccionar, concretar, transmitir creando sistemas
de comunicación interactivos, inclusivos y motivantes.

Tabla 1. Actividades desarrolladas durante el Ciclo de
Mejora en el Aula.
Duración total CIMA y CIMAV
Tema 3

Fechas de las clases
(8 en total)

16 horas

Lunes 9 de marzo 2020 (actividades 1 y 2).
Miércoles 11 de marzo 2020 (actividades 3
y 4).
Lunes 16 marzo 2020 (actividad 5).
Miércoles 18 marzo 2020 (actividad 5).
Lunes 23 marzo 2020 (actividad 6).
Miércoles 25 de marzo 2020 (actividad 7).
Lunes 30 de marzo 2020 (actividad 7).
Miércoles 1 de abril (actividad 8).
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Duración total CIMA Temas
4y5

Isabel María Rosa Díaz
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Actividades
(8 en total)

Fechas de las clases
(7 en total)

Actividades
(8 en total)

Actividad 1: El cuestionario inicial (modelos
mentales iniciales).
Actividad 2: La pregunta sorprendente y los
casos reales.
Actividad 3: El debate de los casos reales.
Actividad 4: Aprendizaje teórico-práctico de
algunos conceptos clave.
Actividad 5: Caso práctico para aprendizaje
de la metodología ServQual.
Actividad 6: Equipos trabajo para otras
herramientas de gestión calidad.
Actividad 7: La presentación de los
informes.
Actividad 8: Los modelos mentales finales.

16 horas
Lunes 13 de abril 2020
Miércoles 15 de abril 2020
Lunes 20 de abril 2020
Miércoles 22 de abril 2020
Lunes 4 de mayo 2020
Miércoles 6 de mayo 2020
Lunes 11 de mayo 2020
Actividad 1.1: El caso 1 (modelos mentales
iniciales).
Actividad 1.2: El debate del caso.
Actividad 2: El trabajo de equipo (creación
de indicadores).
Actividad 3.1: La consultoría conjunta sobre
valor de vida.
Actividad 3.2: La consultoría conjunta sobre
segmentación (caso 2).
Actividad 4: Las decisiones y la elaboración
de informes.
Actividad 5: La presentación de los
informes.
Actividad 6: El caso 3 (modelos mentales
finales).
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Actividad previa: conocimientos y capacidades
generales de partida

Isabel María Rosa Díaz
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Seguidamente se realizará una descripción de las actividades diseñadas, indicando sus objetivos fundamentales y los logros que con ellos se pretende alcanzar. En
una apartado posterior se realizará una valoración de las
adaptaciones que ha sido necesario realizar para desarrollar dichas actividades durante el período de docencia no
presencial vinculado a las circunstancias del Covid19.

Realizada presencialmente el primer día de clase. Su
sentido educativo consiste en identificar los conocimientos y capacidades previos que tiene el alumnado. Se trata
de una actividad complementaria a la específica diseñada
para la identificación de los modelos conceptuales iniciales de los estudiantes, que están ya directamente vinculados a los conceptos estructuradores del tema de la
asignatura. Proporciona información útil para diseñar el
resto de actividades.

Actividades vinculadas a la calidad de servicios
financieros (tema 3)
Las cuatro primeras actividades de este tema se han
podido realizar de forma presencial. Se trata de:
1. El cuestionario inicial: Realizado presencialmente.
Su sentido educativo es identificar los conocimientos y capacidades previos (modelos mentales iniciales, Rivero y Porlán 2017) sobre aspectos directos de
la asignatura, de manera que se puedan identificar
obstáculos en el aprendizaje de los conceptos estructuradores (Grupo de alto nivel para la modernización de la enseñanza superior de la UE, 2013). Para
ello se ha utilizado un cuestionario inicial basado
en un caso práctico que se enmarca en el contexto
real de la atención a clientes financieros.
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Actividades 2 y 3. Los casos reales: preguntas iniciales y debate. Estas actividades han partido de preguntas
sorprendentes que incentiven las ideas y la reflexión, así
como el debate abierto, creativo y tolerante, la interacción,
la integración y los escenarios colaborativos. Se han basado en casos reales de reclamaciones en el sector financieros, localizados por los estudiantes tras un proceso de
investigación en bases de datos y prensa especializada. La
pregunta de partida fue ésta: ¿Podéis contarnos un caso
real en el que un cliente, o varios, hayan presentado una
reclamación contra una empresa de servicios financieros?
Actividad 4. El debate anterior ha generado el clima
adecuado para el proceso de aprendizaje teórico-práctico
de los conceptos clave, basado en un guion previamente
diseñado, que sirve como base para la labor de equipo y el
análisis de los conceptos estructuradores del tema.
Isabel María Rosa Díaz
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Actividades 5 a 8. Estas actividades se han llevado a
cabo durante el período no presencial, pero esta circunstancia no ha afectado negativamente en su desarrollo,
aunque sí es cierto que ha requerido un esfuerzo adicional, a veces bastante elevado, especialmente las relativas
a los equipos de trabajo. El objetivo fundamental ha consistido en potenciar la dinámica de grupos y la inteligencia
colectiva, así como la conexión entre contenidos conceptuales y actitudinales y los indicadores prácticos, hechos
operativos mediante contenidos procedimentales.
He diseñado un guion detallado especialmente pensado para la no presencialidad de esta parte de la asignatura, que facilite la organización de los equipos de trabajo,
su eficiencia y su conexión conmigo. Los equipos han centrado su actividad en el diseño de un caso práctico basado
en una empresa real y aplicando la metodología Servqual, previamente trabajada mediante sesión virtual. La
actividad fomenta la colaboración e interacción entre mis
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En definitiva, se trata de un proceso de aprendizaje activo de las herramientas de gestión de la calidad útiles y
aplicable en el ámbito de los servicios financieros desde
una perspectiva útil y aplicada. Por tanto, destaca como
ventaja obtenida su aplicación real en el ámbito empresarial para propiciar la mejora de la calidad de los servicios
financieros.
Las herramientas de gestión de la calidad seleccionadas han sido éstas:
Isabel María Rosa Díaz
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estudiantes, que comienzan a crear redes de conexión y de
integración. El estímulo de partida ha sido éste: “familiarízate con las herramientas de gestión de la calidad contenidas en el anexo del tema; cuanto mejor las conozcas,
mejor te irá en la siguiente sesión…”.

•
•
•
•
•
•

Diagrama de flujos.
Diagrama causa-efecto (espina de pez).
Diagramas de correlación.
The house of quality.
Análisis fallos-efectos (AMFE).
Cartas de control de calidad (análisis estadístico)

Por su parte, el esquema de referencia para desarrollar
la actividad ha sido el siguiente:
• ¿Para qué sirve esta herramienta? ¿Cuál es su finalidad concreta? ¿Qué tipo de problemas o situaciones te
permiten solucionar o, al menos, mejorar, si las aplicas
adecuadamente?
• ¿Qué tipo de informaciones y recursos necesitas para
poder utilizarla?
• ¿Qué tipo de resultados y soluciones te pueden aportar? Busca un ejemplo real.
• Valora de 1 a 7 su grado de utilidad en la gestión de una
empresa de servicios financieros.
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Los modelos mentales finales de los estudiantes han
sido evaluados volviendo a aplicar el cuestionario inicial
utilizado para detectar el punto de partida de los estudiantes con respecto a los elementos clave. Se trata de
nuevo de un cuestionario con preguntas abiertas, para
comprobar cómo ha evolucionado la visión de los estudiantes sobre los conceptos estructuradores de la temática abordada (con un espacio limitado para cada ítem).
Finalizado el cuestionario (30 minutos), se dedicó el resto
del tiempo de la sesión a que los estudiantes vuelvan a
desarrollar la actividad 2, con la nueva visión que les ha
aportado el CIMA aplicado.
Isabel María Rosa Díaz
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Los equipos de trabajo presentarán sus informes en el
formato y tiempo establecidos y se extraerán conclusiones
finales a nivel de conceptos, procedimientos y actitudes.

Actividades vinculadas a la gestión comercial y valor
en servicios financieros (temas 4 y 5)
Las actividades desarrolladas en estos dos temas han
sido similares en objetivos y estructura a las utilizadas en
el tema 3, aunque, lógicamente, adaptadas en contenidos
y también en metodologías, dependiendo del número de
estudiantes participantes en cada una de ellas.
En concreto, la actividad 1.1 se ha basado en un caso
basado en una situación real y centrado
conceptualmente en el valor, la rentabilidad y la segmentación. A continuación, la actividad 1.2 ha generado
un proceso de aprendizaje de los conceptos estructuradores de valor y rentabilidad dinamizado por un debate
gestionado en base a guion y con interacción virtual. En
concreto, son los siguientes: valor, satisfacción, recompra,
recomendación, lealtad, enfoque al cliente, fiabilidad y
responsabilidad.
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El trabajo de equipo posterior está orientado hacia la
creación de indicadores de forma que se produzca un proceso de asimilación y comprensión real, que vaya más allá
de la pura memorización. Las consultorías conjuntas tienen el objetivo de poner en común los aprendizajes sobre
los indicadores abordados por los diferentes equipos de
trabajo, centrados especialmente en el valor de vida y la
segmentación del mercado bancario. La dificultad de esta
última temática ha motivado el desarrollo y presentación
de informes más especializados.
Finalmente, de nuevo se ha realizado una medición
de los modelos mentales finales alcanzados por los estudiantes, aplicando para ello un caso práctico de preguntas
abiertas, pero convenientemente tabuladas.
Isabel María Rosa Díaz
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Una vez presentadas las diferentes actividades diseñadas para este CIMA, que posteriormente se ha transformado en CIMAV, pasaré a presentar las cuestiones más
destacadas acontecidas durante su aplicación.

Aplicación del Ciclo de Mejora en el Aula
inicialmente presencial y posteriormente virtual
En líneas generales, las actividades diseñadas para
este CIMA han podido llevarse a cabo según el planning
temporal inicialmente establecido, aunque sin duda, su
desarrollo ha implicado un esfuerzo mayor del que hubiese sido necesario en la modalidad presencial. No obstante, los resultados alcanzados indican que ha merecido
la pena. Además, se han generado situaciones que han
conducido a reflexiones muy interesantes. Seguidamente
se destacan las fundamentales. Debe tenerse en cuenta
que las diferentes actividades se han realizado en dos bloques temáticos de la asignatura, al tratarse de un CIMA de
asignatura completa (32 horas).
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En la modalidad presencial, cada estudiante ha contado en el aula física de forma individualizada con el
enunciado del caso que había localizado, lo que ha generado una gran diversidad de situaciones. Se ha tratado
de un escenario claramente enriquecedor por la variedad,
aunque al mismo tiempo ha requerido desarrollar por mi
parte una labor muy precisa de gestión y conductora del
aprendizaje, basada en el guion diseñado para ello, con la
finalidad de alcanzar los objetivos de aprendizaje de la actividad. Los reajustes del mapa conceptual derivados de
esta actividad han sido poco significativos, lo que se justifica por la experiencia acumulada del período de formación de FIDOP 2019. Aún así, he simplificado ligeramente
algunos conceptos (Rivero y Porlán, 2017).
Isabel María Rosa Díaz
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Actividades de identificación de los esquemas
iniciales mediante cuestionario

Durante el período no presencial también hemos desarrollado esta actividad, vinculada al segundo bloque temático del CIMA, sin que ello haya implicado ningún cambio
ni dificultad significativos. Sencillamente se utilizó una sesión de BlackBoard Collaborate (BBC), en la que puse a
disposición de los estudiantes participantes el caso y el
cuestionario vinculado.

Actividades de debate y procesos de aprendizaje
teórico-práctico de los conceptos clave
En este caso, sí he observado dificultades y resultados
diferentes dependiendo de la modalidad presencial o virtual de la actividad. En la versión presencial, la dinámica
fue más sencilla y controlada, utilizando la pizarra por zonas: 1ª. Problema fundamental que se ha producido (Escribano y Del Valle, 2008); 2ª. Principales consecuencias; 3ª.
Soluciones; 4ª. Cómo evitarlo.
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Sin embargo, el desarrollo de esta misma actividad en
formato virtual ha resultado más laboriosa, dada la imposibilidad de disponer de una visión de conjunto de las
personas participantes. La falta de contacto visual directo
me ha reducido mucho la capacidad para detectar en las
miradas y en los gestos de mis estudiantes dudas, acuerdos o desacuerdos, deseos de participar mitigados por la
inseguridad… Ello ha provocado que la actividad se haya
concentrado en exceso en los estudiantes más activos y
seguros de sí mismos.

Isabel María Rosa Díaz
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Tras finalizar el debate inicial, se realizó una síntesis de
ideas para alcanzar una visión de conjunto, con proyección
de imágenes, vídeos y varios links.

A pesar de ello, estas actividades me han permitido
observar y entender el punto de partida de mis estudiantes en las temáticas de la calidad de servicio, el valor de
los clientes y la segmentación del mercado. Al igual que
en el CIMA del curso pasado, he comprobado que asignarles roles ha aumentado su seguridad, motivación y dinamismo (Astolfi, 1999).
Por lo que respecta a la asimilación de los conceptos
claves de las diferentes temáticas trabajadas, los resultados han sido bastante satisfactorios, tal y como he podido
comprobar en la comparación entre los esquemas mentales iniciales y finales de mis estudiantes, utilizando para
ello la herramienta de las escaleras de aprendizaje. Curiosamente, no he apreciado diferencias significativas en los
resultados de aprendizaje de estos conceptos clave comparando el formato presencial y el virtual. Por tanto, ambas
modalidades de docencia parecen funcionar adecuadamente cuando se trata de trabajar con conceptos clave a
nivel conceptual y basados en casos prácticos y debates.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3433

Los estudiantes han trabajado en 15 grupos de 3-5 integrantes. Aunque el primer bloque de reuniones individualizadas pudimos realizarlo en formato presencial,
posteriormente desarrollamos el resto de reuniones en
formato virtual, unido al correo electrónico. De nuevo podemos considerar que los resultados obtenidos en ambos
formatos de clase han sido bastante satisfactorios, aunque
también es cierto que la no presencialidad ha provocado
una cierta descoordinación en algunos grupos, especialmente al inicio del período de confinamiento. Pero en líneas generales, el compromiso de mis estudiantes ha sido
muy elevado, a lo que sin duda ha contribuido mi propio
compromiso con ellos.
Isabel María Rosa Díaz
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Los trabajos en equipo, la tomas de decisiones y
la elaboración de informes finales

En definitiva, se ha tratado de una tarea apoyada y supervisada por mí, basada en el principio de que los equipos de trabajo potencian y generan inteligencia colectiva
(Finkel, 2008).
Cada equipo de trabajo ha llevado a cabo su búsqueda
de información utilizando la bibliografía general de la
asignatura, pero especialmente también la bibliografía interactiva y todos los recursos electrónicos que tienen a su
disposición en las bases de datos disponibles.
Cada grupo también ha desarrollado un proceso de
creación y valoración internos, y han generado una presentación en formato video o presentación con audio, así
como un informe escrito con el formato y la extensión previamente establecidos. Estos materiales se han puesto
a disposición de todos de forma estable en los espacios
de la asignatura en Enseñanza Virtual, creándose de este
modo una “biblioteca virtual”.
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Gracias a estas actividades de grupo hemos evolucionado desde el análisis conceptual hasta el procedimental y
el actitudinal. Al igual que en el CIMA del año 2019, es el aspecto procedimental el que ha generado mayor dificultad.
La presentación de los informes
Como se ha indicado en el apartado anterior, cada
equipo de trabajo ha elaborado un informe escrito y un
material audiovisual de presentación, de manera que todos los estudiantes pudiesen consultar de forma estable y
sin restricciones de tiempo los trabajos desarrollados por
los demás equipos. Pero es indudable que la interacción
directa entre ellos para plantear dudas, curiosidades o sugerencias es de gran valor. Por ello, se organizaron dos sesiones virtuales de BBC con tal finalidad, así como foros de
debate. Esto me permitió identificar con claridad a aquellos/as alumnos/as con una actitud más proactiva en la
asignatura.

Los casos y los modelos mentales finales de los
estudiantes
Tras desarrollar las diferentes actividades que componen el Ciclo de Mejora en el Aula (presencial y virtual),
como indiqué anteriormente, he valorado su impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes. Para ello, se ha diseñado una escala de medida que permita comparar el
nivel inicial de partida y el nivel finalmente alcanzado. De
este modo, para cada concepto estructurador participante
se han establecido cuatro niveles: nivel 1: visión muy limitada; nivel 2: visión simple pero orientada; nivel 3: visión
amplia; nivel 4: visión amplia + creativa. Seguidamente se
presenta los principales resultados alcanzados para algunos de los conceptos clave, a modo de ejemplificación:
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Figura 4. Escaleras de aprendizaje del concepto “calidad”.
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Conclusión: La mayoría de los estudiantes parten del
nivel 2 con respecto al concepto de calidad de servicio.
Tras aplicar el ciclo de mejora, esa mayoría se traslada claramente al nivel 3. Debe tenerse en cuenta que la mayoría
de las clases vinculadas a este concepto se realizaron de
forma virtual, y que a pesar de ello, los resultados han sido
bastante favorables.

Figura 5. Escaleras de aprendizaje del concepto “valor”.
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Conclusión: De nuevo, la mayoría de los estudiantes
parten del nivel 1 y 2 con respecto al concepto de valor
percibido por el cliente. Tras aplicar el ciclo de mejora, esa
mayoría se traslada claramente al nivel 3, e incluso el 24%
logran el máximo nivel en la escala.

Figura 6. Escaleras de aprendizaje del concepto “segmentación”.

Conclusión: En este caso, el concepto parte de un nivel inicial bajo en la escala, y tras la aplicación del ciclo de
mejora, se alcanzan resultados más favorables, aunque no
los deseables, a lo que ha podido contribuir la no presencialidad de la formación.
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Evaluación del Ciclo de Mejora Docente

Cuando realicé el ciclo de mejora del curso 2018-2019
señalé que se había tratado de un proceso exigente, dado
el elevado número de actividades que se habían desarrollado y las grandes exigencias de tiempo. Durante el
presente curso 2019-2020 contaba con la experiencia acumulada para optimizar mis resultados y empleos de recursos. No obstante, las circunstancias sobrevenidas,
vinculadas al Covid19, han provocado que las exigencias
hayan sido mucho mayores, no sólo a nivel de empleo de
tiempo, sino también por cuestiones tecnológicas y anímicas, tanto propias como de los estudiantes.
Isabel María Rosa Díaz
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Las dificultades

Las circunstancias descritas se han traducido en una
última consecuencia fundamental: la gran necesidad de
adaptación y de toma de decisiones ágiles, a la vez que
meditadas. Gracias a ello hemos logrado avanzar, aprender tanto superando obstáculos como de la superación de
dichos obstáculos, y generar un fuerte sentimiento no sólo
de grupo, sino de equipo.
Merece la pena destacar las grandes exigencias derivadas de la evaluación individual de los estudiantes, dada la
gran cantidad y variedad de actividades desarrolladas durante el CIMA-CIMAV. Pero de nuevo he vuelto a confirmar
que la información más valiosa es la que refleja cómo han
evolucionado sus ideas (Cano y Barrios, 2011; Rivero y Porlán, 2017).
A modo de ejemplo, seguidamente ofrezco gráficos
que materializan esa evolución para 5 estudiantes y cuatro conceptos clave:
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Tabla 2. Resultados de la evolución del aprendizaje de una
muestra de cinco estudiantes.
Pregunta 1
Calidad

Pregunta 3
Rentabilidad

Pregunta 4
Herramientas
Segmentación

CI

CF

EF

CI

CF

EF

CI

CF

EF

CI

CF

EF

E1

1

2

↑

1

2

↑

1

2

↑

1

2

↑

E2

1

3

↑

1

2

↑

1

3

↑

1

2

↑

E3

2

3

↑

2

3

↑

2

3

↑

2

2

↔

E4

2

4

↑

2

3

↑

2

4

↑

2

3

↑

E5

3

4

↑

3

4

↑

3

3

↔

*

*

*

E = Estudiante / CI = Cuestionario Inicial / CF = Cuestionario Final / EF = Evaluación Final
* Ningún estudiante parte de nivel 3 en esta pregunta.
Isabel María Rosa Díaz
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E

Pregunta 2
Valor

Como se puede apreciar, la evolución general ha sido
bastante favorable. Las mayores barreras han estado vinculadas con los contenidos procedimentales de segmentación, concepto con el que se partía de niveles más bajos en
la escala e impartido en período virtual. Por tanto, en el futuro será preciso prestarle una especial atención didáctica.
Al finalizar el ciclo de mejora, he solicitado a mis estudiantes una valoración de la experiencia didáctica, en una
escala de 1 a 5 puntos; la valoración media se ha situado
en 4.5 puntos sobre un máximo de 5 puntos, puntuación
que incluso supera un poco a la del ciclo del curso anterior, lo que hace que merezca especialmente la pena el
gran esfuerzo desarrollado.

Los aspectos que voy a mantener
Esta nueva experiencia de ciclo de mejora me ha reforzado ideas, y también ha generado otras nuevas. Vuelo a
comprobar la efectividad y trascendencia de los siguientes
elementos (Bain, 2007):
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El aprendizaje crítico natural.
Los puntos de partida de los estudiantes.
La atención del estudiante.
Los compromisos.
Aprender fuera del aula.
El razonamiento disciplinar.
La diversidad de las experiencias de aprendizaje.

A todo ello quiero unir este año de forma especial la
importancia de creer en lo que se está haciendo. De lo
contrario, difícilmente podríamos haber llevado a buen
puerto esta experiencia, en las condiciones tan adelante
con los escasos recursos disponibles en nuestros hogares y las grandes exigencias de adaptación, creatividad,
tiempo y ganas.
Isabel María Rosa Díaz
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finalmente, al igual que en mi CIMA anterior, vuelvo
a destacar los aspectos cualitativos que considero imprescindibles para que este sistema funcione: Investigación y de mejora continua, implicación por parte de todo
el mundo, motivación, evaluación formativa y ganas de superar obstáculos, a pesar de todo (Giné, 2009; Rivero y Porlán, 2017; Rué, 2007)
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Palabras clave: Aula virtual; Ciclos de mejora; Covid19; Docencia universitaria; Escaleras de aprendizaje; Marketing Financiero; Tecnología
y docencia.
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Este curso académico, al igual que otros aspectos de
nuestra vida diaria, se ha visto afectado por la evolución
de la pandemia del COVID-19. Tras la suspensión de las
clases presenciales por la Universidad de Sevilla, los docentes de esta Universidad hemos intentado buscar alternativas para poder desarrollar nuestra labor docente de
forma no presencial, intentando que el aprendizaje de los
alumnos no se vea comprometido.

Amalia Rubio Calvo
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Breve descripción del contexto

En este contexto tan complejo debía comenzar un CIMA
(Ciclos de Mejora en el Aula) que iba a llevar a cabo dentro de la Red de Formación e Innovación del Profesorado
en fase de permanencia (REFID) en la asignatura Bioquímica Humana del grado en Bioquímica, asignatura que
comparto al 50% y de la que imparto la segunda parte de
la misma. El ciclo de mejora que había propuesto tenía
un componente presencial en aula importante, donde los
alumnos trabajaban en grupo y se establecía un debate
posterior para confrontar respuestas. En esta situación me
planteé adaptar el CIMA rediseñando la docencia que iba
a impartir mediante la metodología online que pone a disposición la Universidad de Sevilla, así como otras herramientas gratuitas de acceso generalizado.
Esta es una asignatura optativa cursada por una gran
parte de los alumnos. Este grado tiene la particularidad de
tener un número reducido de alumnos que además entran en el grado con una nota de corte elevada. Son alumnos muy preparados, con muy buen nivel a los que les
interesa la asignatura, aunque son muy poco participativos generalmente.
Esta asignatura ya tenía un componente importante en
participación del alumno desde su diseño inicial, ya que
10 horas de la asignatura están destinadas a la exposición
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de trabajos por los propios alumnos. Dicha exposición se
valora y contribuye a un 10% de la nota final. Sin embargo,
las clases teóricas estaban planteadas de forma clásica,
explicación del tema mediante clase magistral, y en otra
clase, realización de preguntas teórico-prácticas y/o planteamiento de casos clínicos relacionados. La participación
y asistencia a las actividades teórico-prácticas se valoran
en otro 10%, la asistencia a las prácticas de laboratorio 5%
y finalmente el examen teórico cuenta un 75% de la nota
final.

Diseño previo del CIMA
Experiencia previa
Amalia Rubio Calvo

Diseño de un Ciclo de Mejora en la docencia no presencial de la asignatura Bioquímica Humana del Grado en Bioquímica

3444

En el curso 2017/18 a raíz de mi participación en un
Curso General de Docencia Universitaria, comencé impartiendo 2 temas del programa con una metodología invertida, planteándoles, sin impartir la docencia teórica, varios
casos clínicos y problemas para que trabajaran por grupos
y debatiendo después los posibles mecanismos bioquímicos que los explicaban. La clase funcionó muy bien con el
diseño elegido y los alumnos participaron más que nunca.
El curso 2018/19 me planteé realizar una ampliación y mejoras sobre este mismo diseño, pero por causas de salud
fue imposible llevarlo a cabo.

Mejoras en el diseño respecto al curso 2017/18
Las mejoras planteadas no solo incluyeron la ampliación de temas en los que aplicar el CIMA, sino también mejorar determinados aspectos:
• En primer lugar, el reto de plantear toda la docencia
online mediante las herramientas disponibles por la
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•

•
•
Amalia Rubio Calvo
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•

•

•

•

Universidad de Sevilla o mediante otras herramientas
de uso gratuito
Una mejora de la planificación. Es decir, tener la organización del curso desde el principio del mismo, con los
tiempos más controlados y trasmitiendo esta información de forma clara al alumno desde el primer día del
comienzo de la docencia.
Restructuración del programa en la parte que me corresponde de la asignatura, de forma que me permita
implementar un ciclo de mejora amplio que englobe a
varios temas relacionados entre sí.
Realizar online al principio de la docencia del segundo
bloque y al finalizar el mismo un cuestionario global
que me permita evaluar el aprendizaje del alumno.
Cambio de la plataforma Socrative a Kahoot, que me
permitirá no solo evaluar las respuestas correctas de
los alumnos sino también la rapidez con la que responden. Se realizará online a través de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra.
Previo al comienzo del curso se colgará el material necesario (apuntes, documentos y presentaciones) necesarios para trabajar en casa y en el aula virtual los
temas incluidos en los ciclos de mejora.
Al ser una asignatura compartida, este año he animado
a la otra profesora que imparte la primera parte de la
docencia para que implemente cambios en la docencia
haciéndola más participativa
Cambiar la evaluación de la asignatura de forma que el
50% de la calificación sea un examen final, un 10% la exposición de trabajos, 5% las prácticas de laboratorio, y
un 35% las actividades llevadas a cabo en clase.
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La distribución horaria de esta asignatura es de una
hora de clase el lunes y 2 horas el miércoles. En función de
este horario organicé el CIMA que finalmente modifiqué en
función de los acontecimientos.
Se plantea un CIMA aplicado a los temas 6, 7 y 10. Estos
tres temas están relacionados, ya que todos versan sobre
distintos aspectos de la bioquímica hepática y abordados
de forma conjunta dan una visión global de los procesos
bioquímicos específicos del tejido hepático. Las funciones
metabólicas las han estudiado en el bloque anterior. El
mapa de contenidos se muestra a continuación

Amalia Rubio Calvo
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Diseño del ciclo de Mejora Docente
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Figura 1. Mapa de contenidos
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Se utilizará en todo momento la herramienta de la universidad virtual Blackboard Collaborate Ultra que permite
impartir una clase online en tiempo real y con interacción
con los alumnos ya que pueden hablar mediante el micrófono o escribiendo en el chat. Es una herramienta que ya
había utilizado y con la que me encontraba ya familiarizada. Los alumnos tienen colgados en la plataforma desde
el principio el mapa de contenidos y los temas a tratar en
clase en forma de presentación y breves resúmenes de los
temas incluidos en el CIMA.

Amalia Rubio Calvo
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Explicación de la secuencia de actividades

El primer día de incorporación como docente en este
curso se les explica a los alumnos qué tres temas se impartirán mediante un modelo más participativo donde el
alumno es el protagonista, y que debido a la pandemia
del COVID-19 he tenido que adaptarlo a un modelo virtual. Los alumnos del Grado en Bioquímica suelen asistir
a clase habitualmente. La plataforma permite visualizar a
los asistentes a la clase virtual, por lo que se puede valorar la asistencia de forma positiva, aunque sin penalizar la
no asistencia a clase. La distribución por grupos (unos 5
alumnos) es la misma que en la primera parte de la asignatura, son grupos de trabajo estables, con los mismos
alumnos siempre para trabajos en grupo.
El primer día se realiza también un cuestionario global
de forma virtual del segundo bloque de la asignatura para
detectar el nivel de los alumnos y poder establecer escaleras de aprendizaje al finalizar la asignatura. Los alumnos
no tienen conocimiento previo de la realización del cuestionario, se conectan en ese momento en la clase con la
aplicación “exámenes” de la plataforma y lo realizan. La
herramienta “exámenes” permite ajustar la disponibilidad
del mismo, así como el tiempo posible de realización.
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Preguntas iniciales
1. ¿Por qué el hígado posee un papel central en el metabolismo general del organismo?
2. Características principales de las isoenzimas cit P450
3. ¿Qué consecuencias tiene la administración de un
fármaco a dosis normal para un metabolizador pobre del mismo?
4. Diferencias entre la ictericia pre-hepática y la ictericia post-hepática
5. Efecto de la acumulación de acetaldehído en la
célula
6. ¿A qué se debe la hiperlipidemia en un alcohólico
crónico?
7. ¿Qué características poseen las proteínas
plasmáticas?
8. ¿Por qué es importante que el hierro se almacene y
transporte unido a proteínas?
9. ¿Qué papel tiene los factores de la cascada de coagulación en la base molecular de la hemofilia?
10. Concepto de disfunción endotelial
11. ¿Qué es y qué papel tiene la célula espumosa en la
formación de la placa de ateroma?
12. ¿Qué implica padecer talasemia? ¿Qué tipos de talasemia existen?
13. Base molecular de la anemia falciforme
14. ¿Por qué una deficiencia en vitamina B6 compromete la síntesis del grupo Hemo?
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El modelo metodológico planteado se muestra en la siguiente figura.

CI/CF: Cuestionario inicial y final
TP: Trabajo personal. Lectura previa del tema y consulta
del material facilitado
TG: Trabajo en grupos mediante la plataforma google
drive
R: Repaso del tema mediante clase teórica
D: Debate. Resolución de los problemas realizados en
grupo y discusión de los mismos
CC: Casos clínicos
C: Conclusión. Conclusiones obtenidas y puntualización
de aspectos importantes por el docente
Figura 2. Modelo metodológico

Los trabajos para realizar en grupo están colgados en
una clase virtual “google classroom” de la plataforma de
google. Consisten en una hoja de trabajo para realizar en
grupo donde tendrán que responder a una serie de problemas y casos clínicos en relación con el tema a tratar. Este
trabajo lo pueden realizar mediante la herramienta del
drive asociado a dicha clase. En la hoja de trabajo se explica que deben consensuar una respuesta para cada pregunta y decidir qué persona hará de portavoz en el debate.
La tarea deben entregarla en una fecha límite para su posterior discusión en clase y las respuestas serán valoradas.
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La primera pregunta será siempre una pregunta global de carácter estructurante y que puedan resolver con
ayuda del mapa de contenidos y sus conocimientos previos. Esta pregunta será además atractiva, que enganche
a los alumnos, despierte su curiosidad, y anime el debate
posterior. Les plantearé inicialmente una pregunta global
en relación a la bioquímica hepática y preguntas más concretas en cada sesión de trabajo en grupo.
Pregunta global:
En función del mapa de contenidos proporcionado, ¿por
qué cree que es tan grave una lesión hepática?
Preguntas concretas de cada una de las sesiones del
CIMA:
Amalia Rubio Calvo

Diseño de un Ciclo de Mejora en la docencia no presencial de la asignatura Bioquímica Humana del Grado en Bioquímica

3451

¿Cree que tras la ingestión de dosis elevadas de un fármaco de forma accidental podemos sufrir un daño hepático irreversible?
“A mí no me hace daño el alcohol, yo estoy acostumbrado a beber, lo metabolizo rápido” ¿es cierta esta afirmación? ¿En que se basa?
¿Cree que en la cirrosis alcohólica puede dar lugar a
una deficiencia en el proceso de coagulación? ¿Por qué?
Las sesiones del CIMA comenzarán siempre el lunes (1
hora) donde se imparte una clase teórica de repaso del
tema. Antes de comenzar a trabajar les preguntaré si hay
algún aspecto importante que no han entendido en relación con tema que han leído previamente en casa.
En la siguiente clase (2 horas) se discuten los trabajos
en grupo. Los alumnos exponen las posibles respuestas
siendo la labor del docente el dinamizar el debate y remarcar los aspectos claves que se deben tener en cuenta. Se
plantea también uno o varios casos clínicos que resolverán
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de forma conjunta. A continuación, para terminar la sesión, se realiza un pequeño examen tipo test utilizando
un cuestionario Kahoot tipo “Quiz” (indicando la respuesta
correcta). Finalmente se resuelven dudas y recalcan los aspectos más importantes del tema tratado. Este formato se
repetirá para cada una de las tres sesiones.
Independientemente del CIMA, dos temas se imparten
de forma clásica mediante clase magistral online y seminarios teórico-prácticos de refuerzo. En la última clase los
alumnos vuelven a realizar el cuestionario global online
para analizar el conocimiento de la asignatura por parte
de los alumnos y establecer escaleras de aprendizaje.
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Las últimas 2 semanas de la asignatura se destinan a
la exposición de trabajos por grupos. El trabajo versará sobre una publicación científica de actualidad publicada en
revista internacional de calidad relacionada con cualquier
tema del programa de la asignatura. Los alumnos exponen
una presentación de 15-20 minutos de forma virtual a través de la plataforma Blackboard Collaborative Ultra dándoles el papel de presentador.

Evaluación
La calificación de los alumnos constará de:
a) Prueba escrita final: examen online tipo test y caso
clínico a resolver hasta 5 puntos
b) Nota de práctica de laboratorio: hasta 0.5 puntos.
Calificación de la realización de prácticas virtuales
c) Exposición de trabajos: hasta 1 punto. Se valorará el
tipo de publicación seleccionada, el contenido de la
presentación, la claridad en la exposición y la capacidad de discusión del grupo
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d) Participación en los ciclos de mejora: hasta 3.5 puntos. Se valorará la puntuación de los cuestionarios
Kahoot tipo “Quiz”, la participación, y las respuestas de las hojas de trabajo realizadas en los ciclos
de mejora.

Aplicación del CIMA

Amalia Rubio Calvo
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El primer día expliqué como se desarrollaría el CIMA
en una clase virtual dentro de la situación de pandemia
en la que nos encontrábamos. Les expuse cual sería la secuencia de actividades y la valoración de la asignatura. Los
alumnos preguntaron solamente cuestiones prácticas en
relación con la asignatura y ninguno me planteó problemas acerca de esta nueva metodología. Antes de finalizar
la clase, les indiqué dónde realizar el cuestionario inicial
y aunque les dije que era voluntario, todos los alumnos lo
contestaron.
Los tres ciclos del CIMA comenzaron el lunes después
de semana santa. El primer día, al tratarse de una clase
de repaso, transcurrió sin problemas. El segundo día los
alumnos expusieron las respuestas a la primera hoja de
trabajo que habían trabajado en grupo y entregado en el
classroom el día anterior. Las preguntas iban enfocadas a
que los alumnos razonaran acerca de la función detoxificadora del hígado. Desde el día anterior tenía las respuestas
y en general estaban bien razonadas y trabajadas. Sin embargo, los alumnos no fueron especialmente participativos
y se limitaron a defender sus respuestas o contestar a alguna pregunta que formulé para animar el debate. Aunque
los alumnos de este grado no suelen ser muy activos en el
debate, creo que el hecho de debatir de forma virtual dificulta aún más la participación. Para animar el debate planteé un par de casos clínicos y actividades para resolver de
forma conjunta. Para finalizar realicé un examen con la herramienta Kahoot que no resultó satisfactoria para ellos.
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Los alumnos ya estaban habituados a la herramienta Socrative, y al realizar el Kahoot, con el tiempo corriendo y la
música cada vez más rápida, se estresaron y según me dijeron tuvieron malos resultados, no porque no supieran
responder, sino porque se pusieron nerviosos. Me solicitaron cambiar a Socrative, y cambié de nuevo a esta herramienta para los siguientes tests.
La siguiente sesión versaba sobre la detoxificación hepática del alcohol, tema que en mi experiencia suele interesarles. Tras la clase de repaso se debatieron de nuevo las
respuestas de la siguiente hoja de trabajo. Aunque en esta
ocasión el debate fue más activo, mi percepción fue que
generalmente participaban un grupo reducido de alumnos. La interacción es difícil si no nos conocemos previamente docente y alumnos. El test Socrative fue más exitoso
en esta ocasión.
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El último ciclo fue similar a pesar de que intenté buscar preguntas y actividades más atractivas o curiosas para
despertar la participación. El último día de clase les animé
a realizar de nuevo el cuestionario inicial que hicieron casi
todos los alumnos (solo tres no lo realizaron). Durante
todo el periodo de docencia la práctica totalidad de los
alumnos asistió diariamente a clase.

Cuestionario inicial y final (escaleras de
aprendizaje)
El cuestionario inicial me mostró que muchos alumnos tienen ya conocimientos previos sobre el tema y que
son capaces de establecer un razonamiento científico importante. Son alumnos de tercero, con un bagaje de bioquímica importante, y muchos de ellos fueron capaces de
establecer relaciones con su conocimiento anterior. En relación con las respuestas, las subdividí en tres grandes
grupos:
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0- No hay respuesta o ésta es carente de sentido

2- Razonamiento con argumentos científicos, aunque el
alumno divague a veces y quedándose en aspectos más
simplistas
3- Razonamiento con argumentos científicos acercándose bastante a lo que espero de la respuesta
De forma general podemos observar que el porcentaje
de respuestas en estos 4 grupos varía de forma importante
tras el CIMA. En la escalera de aprendizaje se muestra la
media de los porcentajes de alumnos que agrupé en relación con las respuestas en el cuestionario inicial y final observándose un aumento del porcentaje de alumnos desde
el grupo 0/1 al grupo 2/3.
Amalia Rubio Calvo

Diseño de un Ciclo de Mejora en la docencia no presencial de la asignatura Bioquímica Humana del Grado en Bioquímica

1- El alumno razona principalmente en base a su sentido
común y/o rescata algunos conocimientos anteriores.

Figura 3 Escalera de aprendizaje

Observé que, si bien en algunas preguntas al inicio el
alumno no tenía conocimiento alguno de lo que se le preguntaba, en otras esta era ya la respuesta esperada. Esto
se observa en la tabla siguiente (tabla 1), donde se desglosa cada pregunta y el porcentaje de alumnos para cada
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grupo en función de su respuesta. En negrita los incrementos positivos en el porcentaje de alumnos en cada grupo
tras el CIMA. Se observa un aumento claro en el grupo 3 de
respuestas en el cuestionario final en todas las preguntas.
Tabla 1. Porcentaje de alumnos agrupados según la
respuesta en el cuestionario inicial y final.
Pregunta
1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10
11

Grupos en función de la respuesta (% de alumnos)
0

1

2

3

Inicial

0,00

16,67

62,50

20,83

Final

0,00

0,00

16,67

83,33

Inicial

41,67

54,17

4,17

0,00

Final

4,17

4,17

41,67

50,00

Inicial

29,17

37,50

33,33

0,00

Final

4,17

12,50

33,33

50,00

Inicial

70,83

12,50

16,67

0,00

Final

0,00

16,67

16,67

66,67

Inicial

66,67

16,67

16,67

0,00

Final

0,00

29,17

33,33

37,50

Inicial

54,17

45,83

0,00

0,00

Final

20,83

20,83

20,83

37,50

Inicial

20,83

4,17

50,00

25,00

Final

0,00

0,00

16,67

83,33

Inicial

12,50

8,33

37,50

41,67

Final

12,50

4,17

16,67

66,67

Inicial

54,17

33,33

12,50

0,00

Final

12,50

8,33

16,67

62,50

Inicial

16,67

58,33

20,83

4,17

Final

16,67

12,50

37,50

33,33

Inicial

83,33

12,50

4,17

0,00

Final

29,17

16,67

4,17

50,00
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12

14
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Inicial

29,17

45,83

16,67

8,33

Final

4,17

4,17

8,33

83,33

Inicial

29,17

58,33

12,50

0,00

Final

12,50

12,50

29,17

41,67

Inicial

50,00

45,83

4,17

0,00

Final

16,67

12,50

20,83

50,00

Es interesante que, al inicio, encontramos ya un número superior al 25% de alumnos en el grupo 2 para las
preguntas 1, 3, 7 y 8. Y más llamativo aun, un porcentaje
igual o superior al 25% en el grupo 3 para las preguntas 7
y 8. Esto no quiere decir que estas preguntas sean más fáciles. Este ha sido un curso con muy buenos alumnos, que
no solo tenían conocimientos previos, sino que además
han sabido relacionar dichos conocimientos con esta asignatura. En el cuestionario final, el porcentaje de alumnos
en el grupo 0 fue muy bajo, menor al 5% en la mitad de las
preguntas y en muchos casos 0. Es decir, el aprendizaje ha
sido exitoso.

Evaluación del diseño puesto en práctica.
Cuestiones a mantener y cambios a introducir.
Evaluando el CIMA en su conjunto, creo que el problema
principal ha sido la falta de interacción con los alumnos.
Así, la participación no ha sido la que esperaba cuando
planifiqué el CIMA. Para facilitar la interrelación con los
alumnos, mi lista de clase estaba organizada en función de
los grupos de trabajo con una foto de cada alumno para
ir memorizando sus nombres y el papel que juegan en el
grupo de trabajo. Pero aun así, no conseguí una buena conexión con ellos.
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En mi opinión gran parte de esta falta de participación
se debe a la no presencialidad de la docencia. La plataforma virtual tiene muchas ventajas y técnicamente ha funcionado bastante bien. Sin embargo, la clase virtual no me
parece una buena herramienta para el debate. El contacto
visual con el alumno me parece esencial para detectar a
aquellos alumnos que mentalmente se están evadiendo,
cuestionarlos, enganchar a los desmotivados e ir dando
la palabra en función de la actitud de cada alumno en el
aula. Esto es imposible en el aula virtual. A pesar de estas dificultades, los alumnos han expuesto y defendido
sus respuestas de forma coherente y razonada. Pero no ha
existido un ambiente dinámico de debate.
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Independientemente de la escasa participación, creo
que los alumnos han aprendido durante el desarrollo de
las clases. Como los alumnos colgaron previamente sus
trabajos en grupo, al evaluarlos he observado que las respuestas están trabajadas, y en la mayoría de los casos
bien razonadas. Los tests han sido también reflejo de su
aprendizaje continuo con porcentajes de acierto superiores generalmente al 75%. Finalmente, el examen final de la
asignatura ha arrojado resultados muy positivos con una
media de 8,87 y todos los alumnos con calificaciones iguales o superiores a 7.
En general creo que mantendré la estructura actual el
curso que viene, esperando eso sí, que el próximo año la
docencia no se vea afectada por la pandemia y pueda impartirla de forma presencial. Un aspecto mejorable sería el
orden en el que se aborda cada ciclo dentro del CIMA. Este
año, debido a la incertidumbre que tenían los alumnos a
finales de marzo de cómo evolucionaría el curso debido a
la pandemia del COVID-19, decidí facilitarles la situación
impartiendo una clase de repaso antes de debatir las respuestas de las hojas de trabajo. Sin embargo, al repasar la
clase antes estoy guiando en cierto modo las respuestas
y restando espontaneidad. Creo que es más interesante
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

dejar que el alumno con sus conocimientos previos sea
capaz de construir su propio aprendizaje. En este sentido,
en el próximo curso se debatirán las respuestas de los grupos de trabajo previo al repaso de los aspectos más importantes del tema.
Por último, decir que durante este periodo de confinamiento y docencia virtual he realizado un intenso aprendizaje de herramientas informáticas que creo me serán de
gran utilidad en el futuro

Principios Didácticos que han guiado esta
experiencia y permanecerán en el futuro
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Los principios didácticos que han guiado este CIMA se
basan en el cambio de la figura del docente pasando del
modelo unidireccional a un modelo más participativo y de
trabajo autónomo, donde el docente no tiene ya un papel
central de transmisión del conocimiento. Se trata de buscar estrategias que faciliten la interacción profesor-alumno
y el aprendizaje autónomo del conjunto de los alumnos.
Para conseguir este objetivo es importante:
• Diversificar el tipo de actividades para que el aprendizaje sea ameno y abarque diferentes aspectos desde los
conceptuales a los procedimentales y actitudinales.
• Fomentar el debate y la participación a partir de las
cuestiones planteadas y de las preguntas que se hagan
los mismos alumnos en relación con tema.
• Establecer sistemas de evaluación alternativos que
mejoren la evaluación continua del alumno y mejorar
los sistemas de evaluación del docente por parte del
alumno.
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Se presentan en este texto los resultados de la experiencia de innovación docente dentro de los Ciclos de
Mejora en el Aula desarrollada en la REFID (Red para la Formación y la Innovación Docente) de la Universidad de Sevilla durante el segundo cuatrimestre del curso 2019/2020.
Se abordaron los contenidos relacionados con el fenómeno de la turistificación en cascos históricos a través del
ejemplo de Sevilla dentro del tema Turismo en Espacios
Urbanos de la asignatura Tipologías de Espacios Turísticos
de primero de Grado en Turismo. Los alumnos trabajaron a
partir de retos y una simplificación de la metodología del
Marco Lógico en su entorno más cercano, la ciudad de Sevilla y con la continua necesidad de adaptación que supuso la declaración del estado de alarma.
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Contexto

El ciclo de mejora en el aula (en adelante CIMA) se llevó
a cabo en el grupo de tarde con horario de clase los lunes
y jueves de 16.00 a 18.00 horas en el que se encontraban
matriculados unos ochenta alumnos de los que acudían a
clase la mitad aproximadamente de manera regular.
Desde el punto de vista de la asignatura escogida, la
conexión con el proceso previo y el trabajo realizado en
CIMA anteriores es nula ya que la fase de iniciación y el primer ciclo de mejora de la fase de permanencia los llevé a
cabo con una asignatura diferente en otro grado en la cual
ya no tengo carga docente. Desde el punto de vista metodológico, y a pesar del cambio de contenidos y asignatura,
sí intenté mantener los principios básicos del mismo basados en el aprendizaje autónomo a partir de retos y el
trabajo de grupo planteado en mis propuestas de CIMA en
las anteriores ediciones.
Por último, y como ya se ha comentado, todo el CIMA
quedó condicionado por el establecimiento del estado de
alarma y la suspensión de las clases presenciales en la
Universidad de Sevilla. Se detallan en la comunicación las
medidas que se llevaron a cabo para adaptar el CIMA al
entorno virtual.
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Mapa de contenidos.
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Diseño previo del CIMA

Para llevar a cabo el ciclo de mejora se realizó una revisión de los contenidos del tema denominado Turismo
en Espacios Urbanos dentro del bloque II, turismo en los
principales escenarios turísticos. Se trataron en el CIMA de
manera más o menos directa los siguientes epígrafes del
tema:
• La ciudad como escenario turístico.
• Diversidad de motivaciones y prácticas del turismo
urbano.
• Productos turísticos culturales.
• Impactos del turismo en áreas urbanas: masificación
turística
• Turistificación de los centros históricos.
El mapa de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales esenciales o integradores del ciclo y los
contenidos de segundo orden que se trabajaron en el CIMA
son los que se detallan en la figura 1.
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Figura 1: mapa de contenidos.

Modelo metodológico.
En el programa de la asignatura vigente ya se destaca
que la metodología de enseñanza-aprendizaje serán clases en las que el profesor no sea el único agente de intervención en el desarrollo de la clase, sino que el alumno
debe ir construyendo su propio conocimiento sobre la materia. El alumno, según el programa, tendrá con antelación
el material correspondiente a los contenidos. El profesor
no explicará el contenido literal del tema, sino que destacará los aspectos más relevantes. Las clases teóricas de
complementan con prácticas que consisten básicamente
en la realización de mapas, trabajo con datos y estadística,
comentarios de textos de cada uno de los temas, y otras
actividades.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, un modelo ideal
alternativo podría ser uno basado en el principio de investigación en el que una pregunta o problema vaya
conduciendo a los alumnos hacía la construcción del conocimiento. El papel de guía del profesor se mantiene,
pero es el alumnado el responsable de seleccionar un reto
lo más cercano posible a su realidad e intereses.
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Por último, el modelo metodológico posible que me
consideraba capaz de realizar en este curso sería el citado modelo ideal pero aplicado solo a uno de los temas
de la asignatura, el dedicado al turismo urbano, teniendo
en cuenta que la mayoría reside en Sevilla y pueden acabar desarrollando su trayectoria profesional en empresas
o instituciones relacionadas con el turismo urbano en la
línea con la necesidad de crear un entorno para el aprendizaje crítico natural (Bain, 2007).
Es decir, se planteó un ciclo de mejora en el aula de
carácter parcial a desarrollar a lo largo de 16 horas repartidas durante el estado alarma en diferentes sesiones on
line (al no haber opción de realizar sesiones presenciales
de clase y trabajo de campo) y en el trabajo autónomo de
los grupos. El problema de partida eran los impactos del
turismo de masas en el casco histórico norte de Sevilla. Se
adaptó la metodología de Marco Lógico para simular un
taller de participación de agentes relacionados con el turismo en el casco histórico de la ciudad y localizar un árbol de problemas y otro de posibles objetivos y retos para
organizar un proceso de indagación lo más atractivo posible para los estudiantes (Finkel, 2008). Se planteó este
momento el adecuado para formar grupos por reto (esperando unos diez grupos de cuatro estudiantes) según
sus intereses. Así, el reto seleccionado por cada uno de
los grupos estaría enmarcado en un árbol de problemas
y objetivos consensuado por el grupo. Esto suponía una
restricción a la hora de la selección del reto, pero es algo
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necesario en el taller que, aunque simplificado, se basa
en los talleres iniciales de participación del Marco Lógico
y facilita la conclusión del ciclo con un material desarrollado por el conjunto de la clase. El alumnado podría ir
trabajando diferentes aspectos del tema, completando el
proceso con una salida de campo para la obtención de información con la que resolver los retos. Por el estado de
alarma, como se comentará más adelante, esta salida fue
sustituida por una charla-debate con representantes de
colectivos y especialistas que trabajan con la turistificación. Es importante comentar que las salidas de campo y
las prácticas de obtención de información de tipo cualitativo a través de la observación directa y la entrevista son
escasas durante el grado por lo que resultaba interesante
que formaran parte del CIMA.
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En resumen, el ciclo de mejora englobaría un tema
completo de la asignatura Tipologías de Espacios Turísticos dedicado al turismo en espacios urbanos y se realizaría mediante el diseño de retos por el alumnado.

Secuencia de actividades
El ciclo de mejora se diseñó a partir de la secuencia
de sesiones y actividades de la tabla 1. Incluía la observación por pares en una de las sesiones y una posible
sesión de trabajo de campo si las circunstancias lo permitían. En el siguiente apartado de la comunicación se detallan las modificaciones llevadas a cabo para continuar con
la adaptación al entorno virtual que supuso el mantenimiento del estado de alarma y la suspensión de sesiones
presenciales.
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Sesión

Actividad

Descripción

1

Entrega del cuestionario previo en el que se valora
a través de diferentes niveles de aprendizaje para
los contenidos seleccionados el nivel de partida
del alumnado (ver tabla 2). Presentación de la
estructura del ciclo en clase

2

Visionado
película
Bye
Bye
Barcelona,
identificación de impactos positivos y negativos y
debate. Búsqueda de ejemplos en Sevilla (prensa)
en pizarra interactiva padlet.

2
(2 horas)

1

Planteamiento del problema. Relación de las ideas
y conocimientos ya adquiridos por el alumnado
y sus emociones, para que, ya organizados en
equipos, detecten problemas (turismo de masas,
sostenibilidad y capacidad de carga en el casco
histórico de Sevilla). Elaboración de un árbol de
problemas con la herramienta de trabajo on-line
padlet. Formación de grupos.

3
(2 horas)

1

Elaboración de un árbol de objetivos. Posibilidad
de realización del árbol con la herramienta para el
trabajo on-line padlet. Definir y concretar posibles
estrategias y retos por grupos para alcanzar
los objetivos seleccionados del árbol. Taller de
búsqueda bibliográfica para la identificación de
buenas prácticas en otros ámbitos con similares
problemas detectados. En esta sesión, aunque
dependiendo de la disponibilidad de la compañera
según si se realice en lunes o jueves, se intentará
que se produzca la observación por pares.

4
(2 horas)

1

Puesta en común para llegar a ideas innovadoras
que puedan concretarse en una estrategia original.

2

Creación de glosario. Se trabajarán de nuevo
competencias relacionadas con la búsqueda de
información bibliográfica.

1
(2 horas)

David Sánchez Benítez
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Tabla 1 Cronograma de actividades del CIMA
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5 (1 hora)

1

Preparación del trabajo de campo: contenido de la
ficha de observación (identificación de prácticas y
productos turísticos, álbum fotográfico), entrevista
a agentes implicados para cada reto para afinar
las estrategias e indicadores de seguimiento y
detectar nuevos problemas.

6
(4 horas)

1

Sesión fuera del aula para recoger información,
realización de entrevistas, fotografías, etc. y puesta
en común del material recopilado mediante la
enseñanza virtual, my maps de google para el atlas
fotográfico y la herramienta padlet (audios de
entrevistas).

7
(1 hora)

1

Puesta en común: colaboración entre los grupos.
Documento de apoyo: URBANTUR

8
(2 horas)

1

Debate final. Presentación por grupos en el aula
de los materiales generados por cada grupo a
través del portavoz y siempre con el alumnado en
primer plano y el profesor actuando como guía de
las soluciones a los retos con las estrategias y los
indicadores de seguimiento escogidos.

2

Entrega el mismo cuestionario utilizado al comienzo
para valorar los cambios en los conocimientos del
alumnado para cada contenido vertebrador, así
como el diseñado para ayudar en la evaluación del
modelo con las preguntas de la tabla 4.

Cuestionario inicial-final
Se realizó un cuestionario previo (relacionado con contenidos como la sostenibilidad, la turistificación, la búsqueda de información o el compromiso ético del alumnado
sobre la actividad turística) con el que se valoró, a través
de diferentes niveles de aprendizaje, el nivel de partida
del alumnado. Fue el mismo cuestionario utilizado para la
postevaluación (ver tabla 2) para valorar los cambios en
los conocimientos del alumnado para cada contenido vertebrador. En el cuestionario estaban representados contenidos conceptuales, aptitudinales y procedimentales.
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PREGUNTAS CUESTIONARIO PRE-POST EVALUACIÓN
1.¿ Qué es el turismo sostenible?
2. ¿Cómo definirías turistificación?
3.¿Cómo buscarías información sobre el impacto del turismo en
Sevilla?
4.¿Cómo podréis como profesionales del turismo colaborar con
vuestro entorno?

Las respuestas a cada pregunta se clasificarán en 4 niveles posibles de conocimiento para una interpretación
global (tabla 3).
Tabla 3. Niveles de respuesta
David Sánchez Benítez
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Tabla 2: Preguntas cuestionario pre-post evaluación

Nivel de
respuesta

Descripción

Nivel 1

Respuestas incorrectas o no razonadas.

Nivel 2

Respuestas incompletas y no estructuradas.

Nivel 3

En el tercer nivel encontramos respuestas correctas, pero
no completas para lo que se espera tras el curso de la
asignatura.

Nivel 4

Se trataría de las respuestas más completas y cercanas a los
contenidos trabajados en el aula y en la salida de campo,
incluyendo reflexiones sobre su implicación en los procesos
tratados en su ámbito más cercano.

El conjunto del taller se iba a valorar como actividad
voluntaria dentro de las actividades de participación de
cada bloque, pero finalmente y tras la modificación de
la metodología de evaluación mediante una adenda por
motivo del estado de alarma, pasó a contar como parte
de la calificación de la asignatura con un porcentaje de
un 10% para el alumnado que siguió la evaluación continua (un 75% del grupo aproximadamente). El punto en la
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calificación representaba el peso de los contenidos reflejados en el mapa dentro del bloque dedicado al Turismo
Urbano y suponía también un aliciente para el alumnado.
También estaba programado realizar una evaluación
tanto del docente como del diseño y desarrollo del CIMA
por parte del alumnado mediante cuestionarios (ver tabla 4) que se sumara a todo lo anotado para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte
del docente en un diario de las sesiones. Este punto acabo
siendo modificado como se detalla en el apartado de evaluación del CIMA.
Tabla 4. Preguntas cuestionario modelo de aprendizaje
PREGUNTAS CUESTIONARIO MODELO DE APRENDIZAJE
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¿Qué te ha gustado más de la metodología llevada a cabo en
este trabajo y por qué?
¿Qué mejorarías y por qué?
Si tuvieras que explicar a tus compañeros cuáles son los
impactos del turismo en áreas urbanas, ¿cómo lo harías?
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Relato resumido de las sesiones
Las sesiones programadas se desarrollaron con numerosos cambios respecto a lo previsto por la adaptación de
la docencia a no presencial por el estado de alarma. Algunos cambios ya estaban previstos en la adaptación del
CIMA y a otros se tuvo que hacer frente en el día a día de
las sesiones.

David Sánchez Benítez
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Aplicación del CIMA

La primera sesión pudo realizarse conforme a lo programado, con la adaptación ya planificada del cuestionario on-line y el visionado de la película en YouTube al estar
disponible y con subtítulos en esta plataforma. El debate
fue menos complejo y duradero de lo esperado por la menor participación del alumnado en la plataforma que en
las sesiones presenciales. Para facilitarlo se incluyó como
actividad de calentamiento la creación de una nube de palabras en la que debían reflejar las tres palabras que para
ellos podría representar el concepto turistificación en Sevilla antes del documental mediante la herramienta mentimenter. También influyó en la escasa participación la
duración del documental, casi una hora. En otros grupos
funcionó mejor para el debate (aunque daba menos claves
para los contenidos del ciclo) otro documental llamado Terratourism, centrado en Lisboa y la lucha vecinal por la vivienda por su menor duración. Hay que tener en cuenta
que en un aula presencial hay más opciones de averiguar
los momentos en los que disminuye la atención o en los
que pausar el documental si es necesario y hacer pequeñas preguntas de control.
El siguiente paso era generar un panel de recursos
periodísticos sobre la turistificación en Sevilla buscando
ejemplos de efectos de la misma en la ciudad parecidos a
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los del documental. Lo realizaron los alumnos para la siguiente sesión con la herramienta padlet y resumiendo en
un foro en la enseñanza virtual los articulas enlazados en
la misma.
En la segunda sesión, y tras el comentario y la justificación del alumnado de la selección de los artículos, se
agruparon por semejanza en la elección de los temas. Para
ello utilizaron un código de colores de manera previa a la
formación de grupos, cambiando el fondo del post en el
que habían indexado la noticia con colores semejantes según temática. Ya en la herramienta de videoconferencia de
las sesiones virtuales se repartieron siguiendo ese código
de colores en las salas de grupos abiertas para el trabajo
de grupo.
David Sánchez Benítez
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El seguimiento del trabajo de grupo fue más complicado que en las sesiones presenciales. En ocasiones debatían en los grupos de whatsapp y solo utilizaban la sala de
grupo para comunicarse con el profesor para dudas o resumir su trabajo mediante un portavoz o escribir en la pizarra disponible en la sala. Tras la sesión, entregaron los
árboles de problemas por temática con los efectos y causas del problema focal seleccionado en cada grupo en los
foros de la asignatura para que fuese visible para el resto
de grupos.
Ya organizados en equipos, las siguientes sesiones fueron más fáciles de organizar y de repartir al alumnado por
las salas para la creación del árbol de objetivos y las estrategias de grupo. En las visitas a las diferentes salas se
resolvieron dudas particulares de cada grupo. Por el estado de alarma, la observación por pares prevista para
esta sesión fue anulada por imposibilidad de asistir de la
profesora que iba a colaborar en la misma y de utilizar la
herramienta de videoconferencia como moderadora al no
estar de alta en el Plan de Asignación del Profesorado en
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la asignatura. Sí se llevó a cabo el taller de búsqueda bibliográfica poniéndose a disposición del alumnado todo el
material en una carpeta en la enseñanza virtual.
La sesión prevista inicialmente para el trabajo de
campo fue sustituida por la celebración de una videoconferencia en la que fueron invitados Ibán Díaz Parra del Departamento de Geografía Humana Universidad de Sevilla
para hablar de la problematización del turismo cultural
en zonas centrales urbanas y María Barrero como representante de CACTUS, Colectivo-Asamblea Contra la Turistización de Sevilla. Los portavoces de los grupos fueron
invitados a realizar preguntas a los invitados en el turno
de debate para ayudar en la generación de estrategias
para vencer el problema focal.
David Sánchez Benítez
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Con la información obtenida en el debate y la bibliografía disponible en la enseñanza virtual los grupos afrontaron la última sesión para seleccionar las palabras del
glosario y organizar los contenidos de la reflexión final que
sustituiría el último debate en el aula, una nueva modificación surgida de la adaptación de la asignatura al entorno virtual.
Por último, en una sesión final, se distribuyó el mismo
cuestionario para valorar los cambios en los conocimientos del alumnado para cada contenido vertebrador y la
nube de palabras. El cuestionario diseñado para ayudar en
la evaluación del modelo con las preguntas de la tabla 2
fue sustituido por un cuestionario más abierto (qué te ha
gustado, qué no te ha gustado y qué mejorarías de la actividad) usando en la herramienta padlet por problemas con
la herramienta examen de la enseñanza virtual donde se
encontraba alojado el cuestionario previsto inicialmente.
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El sistema de evaluación del aprendizaje utilizado fue
el de las escaleras de aprendizaje, para conocer el punto
de partida y final de los alumnos. A continuación, se representan en las primeras tablas los resultados a las dos
primeras preguntas del cuestionario, las relacionadas con
contenidos más conceptuales, los posibles niveles de conocimiento según sus respuestas en la escalera de aprendizaje y el porcentaje de cuestionarios en cada una de
los escalones antes y después de las sesiones. En las tablas 7 y 8 se realiza el mismo análisis para las preguntas de contenidos más procedimentales y actitudinales
respectivamente.
Tabla 5. 1.¿Qué es el turismo sostenible?
David Sánchez Benítez
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Evaluación del aprendizaje del alumnado

Nivel de
respuesta

Descripción

Porcentaje de
respuestas

Nivel 1

Definiciones
incorrectas
o
no
razonadas. Solo incluyen palabras como
medioambiente o sostenible.

Pre: 33%
Post: 11%

Nivel 2

Definiciones
incompletas
y
no
estructuradas pero que ya incluyen algún
ejemplo o vocabulario más técnico.

Pre: 33%
Post: 33%

Nivel 3

En el tercer nivel encontramos respuestas
correctas, pero no completas para lo que
se espera tras el CIMA aunque aún sin
nombrar los tres componentes del turismo
sostenible.

Pre: 11%
Post: 22%

Nivel 4

Se trataría de las respuestas más completas
y cercanas a los contenidos trabajados en
las sesiones, incluyendo las implicaciones
socioculturales y económicas de las
definiciones de sostenibilidad y no solo
las ambientales.

Pre: 22%
Post: 33%
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Tabla 6. 2. ¿Cómo definirías turistificación?
Nivel de
respuesta

Descripción

Porcentaje de
respuestas

Nivel 1

Definiciones incorrectas o no razonadas.
Solo incluyen palabras como masas o
masificación.

Pre: 78%
Post: 22%

Nivel 2

Definiciones incompletas y no estructuradas
pero que ya incluyen algún ejemplo o
vocabulario más técnico.

Pre: 11%
Post: 44%

Nivel 3

En el tercer nivel encontramos respuestas
correctas, pero no completas para lo que
se espera tras el CIMA aunque incluyen los
impactos culturales o sobre el patrimonio.

Pre: 11%
Post: 22%

Nivel 4

Se trataría de las respuestas más completas
y cercanas a los contenidos trabajados
en las sesiones, incluyendo ejemplos de
impactos concretos sobre el paisaje o los
residentes.

Pre: 0%
Post: 11%

Tabla 7. Pregunta 3. ¿Cómo buscarías información sobre el
impacto del turismo en Sevilla?
Nivel de
respuesta

Descripción

Porcentaje de
respuestas

Nivel 1

No conoce ninguna o nombra Google o
internet

Pre: 22%
Post: 0%

Nivel 2

Nombra alguna, como la biblioteca o la
prensa, pero con lenguaje poco académico

Pre: 22%
Post: 22%

Nivel 3

Identifica buscadores académicos
de información o enumera fuentes
académicas (manuales, artículos
científicos, etc.).

Pre: 44%
Post: 67%

Nivel 4

Identifica buscadores académicos
de información y enumera fuentes
académicas (manuales, artículos
científicos, etc.).

Pre: 11%
Post: 11%
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Tabla 8. Pregunta 4 del cuestionario y niveles de aprendizaje:
¿Cómo podréis como profesionales del turismo colaborar
con vuestro entorno?
Nivel de
respuesta
Nivel 1

Descripción

Nivel 2

Respuesta incompleta y no relacionada
con su entorno social o con el turismo,
aunque usa adjetivos como sostenible o
responsable.
Nombra a la Administración o conceptos
relacionados con la turistificación pero sin
contexto o implicación social.
Utiliza ejemplos justificados, variados y
cercanos.

Nivel 3
Nivel 4

David Sánchez Benítez

Experiencia docente en un espacio virtual en el primer curso del Grado de Turismo: los imnpactos de la turistificación en Sevilla

3476

No da una respuesta o es poco clara.

Porcentaje de
respuestas
Pre: 67%
Post:22 %
Pre: 33%
Post: 22%
Pre: 0%
Post: 33%
Pre: 0%
Post: 22%

En primer lugar, respecto a los cuestionarios, es importante comentar que fue escasa la muestra de cuestionarios utilizados (los de 9 alumnos finalmente) por varios
motivos. Solo se mantuvieron las respuestas de los cuestionarios de alumnado presenta en las sesiones de comienzo y fin de la actividad y que estuviesen completos y
cerrados de manera correcta. Esto implica que se desecharon cuestionarios de alumnado solo presente en una de
las dos sesiones en las que se pasó el cuestionario. También, al ser sesiones virtuales, muchos alumnos que en la
presencial rellenan y entregan el cuestionario, no lo hicieron en la virtual al no ser física la entrega del mismo. Por
último, en bastantes casos se produjeron errores en la entrega mediante la herramienta examen de preguntas cortas de la enseñanza virtual.
Una vez advertida la escasa muestra de cuestionarios,
podemos concluir que los resultados en el caso de la pregunta relacionada con el concepto de sostenibilidad fueron mediocres. Sin embargo, fueron muy positivos para un
concepto que para ellos era más novedoso, el de la turistificación. Lo mismo ocurrió para los contenidos más procedimentales de búsqueda de información académica y los
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más actitudinales relacionados con la sostenibilidad de la
actividad turísticas del propio alumnado en su futuro profesional tras el grado.
Para una evaluación global del aprendizaje del alumnado se agruparon las respuestas de las preguntas relacionadas con contenidos de distinto tipología a los cuatro
posibles niveles de respuesta siguiendo el esquema resumido en la tabla 3.
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Con esta agrupación de respuestas podemos observar
(figuras 2 y 3) que los porcentajes de contestaciones de los
escalones inferiores, que se corresponden con las respuestas más incompletas a las preguntas relacionadas con
los contenidos vertebradores, se redujeron drásticamente.
Se produjo un notable trasvase de respuestas desde el escalón inferior a los intermedios, especialmente al tercero.
Por último, el nivel superior se encuentra mucho más representado tras la realización del CIMA.

Figura 2: Porcentaje de respuestas de las distintas preguntas clasificadas por
los 4 posibles niveles de respuesta en los cuestionarios previos.
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Figura 3: Porcentaje de respuestas de las distintas preguntas clasificadas por
los 4 posibles niveles de respuesta en los cuestionarios finales.
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Además de lo anterior, en las sesiones inicial y final se
intentó recabar un testimonio gráfico y resumido del grupo
de las ideas y conocimientos previos y adquiridos por el
alumnado tras el CIMA con la generación de una nube de
palabras con la herramienta mentimeter que respondiese
a la pregunta ¿Qué palabras relacionáis con la turistificación en Sevilla? En las figuras 4 y 5 pueden compararse los
resultados antes y después del CIMA, siendo la nube posterior al mismo mucho más compleja y diversa en cuanto
a términos e implicaciones e impactos del fenómeno de la
turistificación en diferentes colectivos.

Figura 4: Nubes de palabras previa con la herramienta mentimeter.
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Figura 5: Nubes de palabras posterior al CIMA con la herramienta mentimeter.

David Sánchez Benítez

Experiencia docente en un espacio virtual en el primer curso del Grado de Turismo: los imnpactos de la turistificación en Sevilla

3479

Como se comentó en los apartados iniciales se valoró
el CIMA, tras la modificación de la metodología de evaluación mediante una adenda, con un 10% de la calificación
de la asignatura para el alumnado que siguió la evaluación continua tras la presentación de los diferentes hitos
del CIMA como trabajo de grupo de la asignatura en la enseñanza virtual.

Evaluación del CIMA.
Para evaluar del propio diseño del CIMA y de la intervención en el aula virtual, se llevó a cabo un diario del
profesor de las sesiones y se analizaron las opiniones expuestas en la pizarra padlet.
Con este registro y como resumen de las impresiones
de las sesiones llevadas a cabo mediante videoconferencia y el estudio de sus opiniones, destacaría como positivo en la puesta en práctica del CIMA las aportaciones de
los grupos en los debates generados por salas para alcanzar un consenso en cuanto al problema focal que querían
solucionar en Sevilla relacionado con la turistificación.
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Algunos de los árboles de problemas y el análisis de las
causas y efectos del problema seleccionado destacaban
por su madurez para alumnos de primero. Las estrategias
para lograr el objetivo seleccionado carecieron quizá de la
creatividad de algunos de los árboles iniciales. Ellos destacaron la charla con los expertos, el uso de métodos virtuales variados, la búsqueda de información, el trabajo de
grupo o la lluvia de palabras como elementos positivos.
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En cuanto a los problemas detectados, destacaría la
continua incorporación de personas a los grupos ya formados en las diferentes sesiones al realizarse el CIMA en
un momento del cuatrimestre en el que la asistencia a las
sesiones se hacía irregular por la cercanía del periodo de
exámenes. Recibí numerosas quejas del alumnado por el
trabajo desigual en los grupos (en concreto, por haberse
formado a partir de afinidad por el tema de estudio y no
afinidades personales), las dificultades para trabajar en
grupo sin contacto en las aulas y, especialmente, el exceso
de trabajos en todas las asignaturas por la adaptación de
los proyectos docentes por el estado de alarma en cuanto
a los instrumentos de evaluación, multiplicándose los trabajos a realizar en todas las asignaturas.
Para futuras intervenciones, recuperaría la sesión de
agrupación de los árboles en un único árbol suma de los
de los diferentes grupos para una mejor visión de conjunto
que fue complicado realizar en una última y numerosa sesión de videoconferencia con mucho alumnado no participante en la actividad.
Buena parte de estas dificultades tienen que ver con
la adaptación al entorno virtual obligado por el estado de
alarma por lo que, para futuras experiencias, esperando en
la vuelta a la docencia presencial, recuperaría las sesiones
dedicadas al trabajo de campo, las entrevistas y el álbum
fotográfico. Disminuiría también el número de alumnos
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por grupo, manteniendo siempre el trabajo colaborativo
y la relación del problema focal del que partía su trabajo
con el interés personal como residentes en la ciudad o su
área metropolitana y con el contexto social y el futuro profesional del alumnado de Turismo.
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Breve descripción del contexto:
El CIMA realizado durante el curso académico 2019-2020
se ha aplicado en 4º curso del Grado de Fisioterapia, en
la asignatura obligatoria denominada Fisioterapia Pediátrica (FP). Se trata de una materia de 6 créditos ECTS que
se distribuye en 44 horas teóricas y 16 horas de prácticas
de laboratorio, en el segundo cuatrimestre del presente
curso académico. El CIMA se ha centrado exclusivamente
en la parte teórica, primero en un grupo muy reducido (1015 alumnos/as) y después en toda la clase (84 alumnos/as
matriculados), realizando una sesión de 3 horas semanales y en distintos contenidos del temario (concretamente
en las clases teóricas ubicadas desde la semana 23 a la semana 28). Por lo tanto, el CIMA se ha llevado a cabo a lo
largo de 15 horas teóricas, lo que ha supuesto el desarrollo
de la red de contenidos programados para este periodo.
Previo a la implementación de este plan de innovación,
hemos tenido en cuenta las experiencias realizadas en anteriores cursos académicos, aunque se dieron en distintas asignaturas y cursos del mismo grado, desarrolladas en
materias obligatorias.
Un aspecto muy relevante, en este caso, es la circunstancia excepcional sobrevenida en la que hemos aplicado
este CIMA. La pandemia por la Covid-19 ha traído consigo
una situación inédita hasta ahora en el ámbito universitario. El contexto de extraordinaria emergencia en el ámbito
de la salud pública llevó al gobierno de la nación a declarar el estado de alarma, cuyas medidas se desarrollaron
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, entre ellas, el
confinamiento y por consiguiente la suspensión de toda
actividad docente presencial. Este escenario ha provocado
un cambio sustancial en el planteamiento inicial, lo que
ha derivado en la adaptación del CIMA, planificado para
una docencia presencial, a un entorno virtual, utilizando
distintas herramientas y recursos de la enseñanza on line
como Blackboard Collaborate.
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Diseño previo del CIMA.
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Mapa de contenidos, problemas y núcleos de
trabajo en el aula
En el mapa de contenidos incorporamos cuestiones
estructurantes o cuestiones claves que proponían un reto
intelectual o un problema a resolver por los alumnos/as.
Por otro lado, se propusieron una batería de subpreguntas
con el objetivo de abarcar los contenidos conceptuales, los
procedimentales y los actitudinales, todos están interconectados unos con otros, creando un entramado que provocase al alumnado buscar las respuestas apropiadas a
dichas preguntas. Es importante subrayar que nos encontramos con alumnos/as de último curso, con un recorrido
y con una base de conocimientos amplia en la disciplina.
Los contenidos fueron organizados de acuerdo con la
lógica de la materia: relación, jerarquía y respuesta de problemas, entre otros aspectos. Creemos fundamental la formulación de una buena pregunta clave, ya que esta debería
ser motivadora para el estudiante y el problema a resolver debería suponer un desafío. Por otra parte, se procedió a dividir el problema principal en subproblemas con
sus propios contenidos conceptuales, jerarquizados. Con
las respuestas a estas preguntas ofrecemos un hilo conductor al aprendizaje integral de toda la asignatura. Lo que
se pretende, en definitiva, es que contesten a estas cuestiones reflejadas en el mapa conceptual en cada tema en
cuestión:
Tema 1: Torticolis y Plagiocefalia,
Tema 2: Espina Bífida, Artrogriposis y Parálisis Braquial
Obstétrica (PBO),
Tema 3: Sedestación y ayudas posturales,
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Tema 4: Bipedestación y ayudas posturales y
Tema 5: La Marcha.
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dentro de la asignatura de FP, tal como se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Mapa de contenidos “Temas y problemas” que orientan todo el
proceso. Fuente: Elaboración propia.

Tanto los conocimientos aprendidos en el Curso General de Docencia Universitaria (2015-2016), como en el
Manual de Enseñanza Universitaria (Porlán, 2017) y las
conclusiones derivadas de las Jornadas FIDOP 2018, nos
han sido muy útiles para la elaboración de los mapas de
contenidos.
En todo este proceso no podemos obviar la necesaria
adaptación de la materia a los niveles de conocimiento de
los estudiantes, como avanzábamos anteriormente, adecuando nuestra propuesta de contenidos al nivel previo
obtenido mediante los datos recogidos en el pretest del
cuestionario de ideas iniciales.
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Modelo metodológico posible y secuencia de
actividades:
Como experiencia metodológica nos hemos propuesto
acometer una rutina inspirada en el aprendizaje basado
en problemas (ABP). Se trata de una metodología centrada
en la investigación, el aprendizaje y la reflexión que debe
aplicar el alumnado de forma individual o grupal para resolver un problema planteado por el docente. Por lo tanto,
aplicaremos un modelo de aprendizaje a través del trabajo autónomo y en equipo, con un fuerte compromiso
con el aprendizaje colaborativo. Asimismo, con este modelo se pretende que los estudiantes sean capaces de interrelacionar distintas materias o disciplinas académicas
aprendidas a lo largo de la carrera, algo muy pertinente
ya que el CIMA se aplica en una asignatura de 4º curso de
Fisioterapia.
Para el diseño de esta metodología hemos contado
con todo lo aprendido en el Curso de Nuevas Metodologías
para el Aprendizaje Activo de los Estudiantes (2018). Hemos pretendido, en todo momento, integrar en las clases
teóricas los trabajos grupales, sin olvidar el trabajo individual, con el objetivo de mejorar la calidad de la docencia y
el proceso enseñanza-aprendizaje. De este modo, “los estudiantes pasan a ser sujetos activos de su aprendizaje”,
construyendo el conocimiento sobre la base del problema
planteado y resuelto por ellos mismos (Guerra, 2009).
El método de ABP representa un desarrollo fluido y secuencial en la experiencia del aprendizaje (tabla 1), siendo
elementos claves la motivación y la implicación del estudiante para fomentar el aprendizaje activo. Todas las tareas reflejadas en la secuencia de actividades estaban
diseñadas para las clases presenciales algo que, finalmente, hubo que adaptar al modelo on line.
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Tabla 1. Secuencia de cualquier tarea dentro del aprendizaje,
(modelo presencial)
SECUENCIA DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN

1. Explicar cómo se va a de- Dotamos de las ideas necesarias y de parte del
sarrollar todo el proceso de material para la realización de esta actividad, a
innovación
través de la plataforma virtual
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TAREA

TIEMPO
15 min

2. Cuestionario Inicial (Pretest)

Se realizará un cuestionario para poder
contar con la información necesaria de los
conocimientos previos del alumnado

15 min

3. Realizar tarea

Consistirá en realizar una presentación el
alumno del tema a tratar, ira contestando una
serie de preguntas

60 min

4. Reflexiones grupales

Efectuamos una serie de reflexiones, tras
las preguntas lanzadas por el docente y el
alumnado

35 min

5. Evaluación de la tarea

Valoramos la tarea y el proceso de enseñanzaaprendizaje. Dicha evaluación ira cambiando
en relación a las tareas.

20 min

6. Plantear dudas y hacer apor- Se abre un pequeño debate sobre dudas que
taciones a la mejora del han surgido y aportamos entre todos posibles
trabajo
mejoras.

20 min

Iniciamos las clases en esta materia siguiendo un modelo tradicional de clase magistral, tal y como se representa en la figura 2. A partir del segundo tema aplicamos
la 1ª tarea del CIMA, comenzamos a profundizar en el contexto de aprendizaje: tipo de alumnado, relación existente
entre ellos, afinidades y conocimientos sobre los contenidos, donde la idea inicial era implementar el modelo metodológico en clases presenciales, según la figura 3.
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Modelo Metodológico propuesto (clases
presenciales)
Modelo metodológico actual
Figura 2 y 3. Modelo metodológico actual y modelo propuesto. Fuente:
Elaboración propia.
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La excepcionalidad provocada por el estado de alarma
debido a la Covid-19, nos llevó a una modificación de la
propuesta metodológica (figura 3, de clases presenciales).
A continuación, en la figura 4, se muestra el modelo metodológico adaptado para la docencia virtual, que es el
que se utilizó desde la semana 23 a la 28, (durante todo
el CIMA).
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Modelo Metodológico propuesto (clases a través de plataforma virtual)
Figura 4. Propuesta metodológica adaptada a la situación de confinamiento.
Fuente: Elaboración propia.

La modificación del modelo metodológico inicial, diseñado para una docencia presencial, ha supuesto un verdadero desafío para adecuar los criterios establecidos en
el Verifica del Título de Fisioterapia y al sistema de Bolonia. Mayor aun ha sido el desafío para implantar el modelo metodológico propuesto a través de la plataforma
virtual. Nos hemos visto obligados a realizar cambios debido a las circunstancias y como consecuencia de la situación del estado de alarma. En todo momento hemos
perseguido mantener el objetivo de superación de un modelo tradicional de docencia para dirigirnos hacia un modelo como el propuesto, que promueva una metodología
activa y participativa, así como la realización de actividades didácticas innovadoras que favorezcan el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en entornos
virtuales. De este modo, hemos desarrollado la teoría de
acuerdo con el guion previo y siempre bajo supervisión
por parte del docente.
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A continuación, desarrollamos la secuencia de actividades que hemos llevado a cabo. En un primer momento,
tras la presentación y la explicación del procedimiento al
alumnado se pasó un cuestionario previo a través de las
herramientas Kahoot o Socrative y así podíamos contar
con la información necesaria de los conocimientos de los
que disponían los estudiantes sobre dicha materia antes
del desarrollo del material teórico por parte del alumnado.
Tabla 2. Secuencia de actividades del CIMA de la asignatura
FP (on line)
Tarea
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T1, 2, 3,
4y5

Horario

12:00 a
15:00

Actividades a desarrollar

Tiempo
presencial

1. Presentación y explicación del procedimiento

10 min

2. Cuestionario Previo individual (Kahoot, Socrative, etc.,)

10 min

3. Desarrollo y exposición del material teórico (Alumno)

30 min

1. Exposición del material teórico (Docente)

40 min

2. Realizar las Reflexiones en grupo

10 min

3. Evaluaciones: Individuales, grupo, actividad y Profesor

20 min

Seguidamente, el alumnado contaba con un tiempo
(4-5 días y a veces hasta una semana), para crear dichos
materiales de forma individual o grupal, con unas pautas
previamente establecidas, partiendo siempre de la pregunta principal, por ejemplo, en el caso de la Espina Bífida sería: ¿qué sabes sobre la espina Bífida?, seguida de
una serie de subpreguntas como: ¿qué tipos diferentes
hay?, ¿cómo se debe valorar correctamente?, ¿qué haremos
dentro del tratamiento?, todo ello para que fuesen dando
forma a toda la estructura de aprendizaje.
Una vez tenían todo el material desarrollado, lo debían colgar en la plataforma virtual y esta era evaluada
por el docente mediante distintos instrumentos de evaluación (rubricas, etc.,). El alumno o alumna designado/a
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A continuación, el docente exponía el material teórico,
con las aclaraciones y respuestas que fuesen necesarias
para completar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se han ido introduciendo experiencias profesionales para llamar la atención sobre determinadas
cuestiones. En este punto, también utilizábamos otros conocimientos adquiridos en el curso Como Implicar a los
Estudiantes a Través de Nuevas Herramientas Tecnológicas (2018).
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por sus propios compañeros exponía el tema desarrollado
según las pautas marcadas con anterioridad (trabajo grupal). Todo esto ha favorecido el trabajo cooperativo, promoviendo la participación activa de los estudiantes en la
elaboración de los conceptos, como uno de los objetivos
fundamentales.

Y para finalizar todo el proceso se pedían sus reflexiones individuales y grupales a través de la plataforma (era
otra de las actividades que colgaban en sus tareas), y otras
veces los estudiantes dejaban constancia de estas en el
transcurso de las actividades docentes, a través de los comentarios que se reflejaban en el diario del profesor. Hemos tenido en cuenta todas sus sugerencias y propuestas,
que sin duda aportaban frescura e implicación en todo el
desarrollo del aprendizaje. Entendemos que este planteamiento es mucho más flexible, permitiéndonos incorporar las modificaciones que creamos oportunas, según el
avance de las clases.
Como veremos más adelante, el cambio de la docencia
presencial a una docencia íntegra on line (solo para este
periodo), ha supuesto un esfuerzo añadido para la aplicación del CIMA, ya que en muchos casos se ha tenido que
cambiar la secuencia de las actividades y reducirlas como
se ha podido observar en la tabla 2. Para concluir con la
secuencia de actividades, se evaluaba la propia actividad
y al docente.
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Llegados a este punto nos encontramos con una serie de limitaciones o problemas (que destacamos a continuación) que fueron determinante para completar el CIMA.
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Limitaciones, problemas del modelo.
Las principales limitaciones con las que nos hemos
encontrado han sido el grado de estrés en el que se encontraban la gran mayoría de los alumnos, debido a la
situación provocada por el estado de alarma; la incertidumbre acerca de temas importantes para ellos, como la
proximidad de los exámenes finales y las defensas de los
TFG, etc. Esta disposición creó un ambiente bastante complejo, dificultando la correcta aplicación del CIMA, terminando este sin algunas evaluaciones como la del propio
docente y de las ultimas actividades.
Algunas de estas limitaciones y problemas que se
destacan agrupadas en la siguiente tabla de reflexiones,
fueron obtenidas a través de la plataforma virtual: chat,
cuestionarios, etc.
Tabla 3. Reflexiones importantes a tener en cuenta.
Reflexión General
Como se expondrá en estas páginas, los estudiantes no se han
manifestado muy de acuerdo con la aplicación de la nueva
metodología, cuestionando la pertinencia y la eficacia de realizar las tareas en las condiciones de docencia on line. Declinan realizar mayores esfuerzos en tareas que no sean
evaluables, por lo que consideran que se debería mantener
la docencia tradicional en el entorno virtual. Sienten inseguridad y cierta sensación de desbordamiento con el modelo de
aprendizaje virtual.
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Aspectos reseñables de la reflexión
En cuanto al uso de nuevas herramientas y aplicaciones TIC,
como el Kahoot o del Socrative, lo han valorado muy positivamente, al igual que las actividades de gamificación. La realización de las tareas en grupos lo han experimentado como un
beneficio y un input a los contenidos de la materia.
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Por otro lado, su preocupación fundamental, al ser estudiantes de 4º curso de Grado, es la proximidad de los exámenes
y la falta de tiempo para poder prepararlos. La situación de
stress provocada por el confinamiento y la saturación de tareas en todas las materias, no han sido las mejores condiciones para la aplicación del CIMA.

Por otro lado, valoran y entienden que las tareas voluntarias,
basadas en la metodología de ABP, son necesarias para la adquisición de los conocimientos y las competencias, aunque
las condiciones de desarrollo no han sido muy oportunas.

Si atendemos a la respuesta y reflexiones del alumnado
ante la adaptación de la metodología para una docencia
on line, no podemos decir que la propuesta metodológica
haya sido satisfactoria plenamente. No obstante, los resultados del aprendizaje en las evaluaciones finales demuestran la eficacia del modelo, como veremos más adelante.
Trabajar en entornos virtuales, nos ha permitido más
que nunca la implementación de metodologías innovadoras propias de la era digital, como la utilización de diversas
herramientas de gamificación, con distintas aplicaciones
(para realizar los pretest y los postest).
Sobre la utilización de estas aplicaciones Sánchez y
Quintero subrayan que “el uso de Socrative representa
una metodología innovadora que rompe con el método
de clase tradicional, creando un espacio más dinámico y
participativo, favoreciendo una gran implicación y atención
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Con respecto al sistema de evaluación, este se sometió a modificación a través de adendas incorporadas a las
guías docentes de las materias (todo el contenido teórico
se adaptó a la modalidad online, debido a la situación del
Covid-19 y en lo que se refiere a la evaluación se cambiaron los porcentajes quedando así: examen teórico 60%,
competencias de actitud 10% y practicas 30%). La docencia
virtual nos ha permitido hacer una evaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaje a través de la evaluación continua, feedforward, rúbricas de evaluación, diarios reflexivos, etc., y utilizar recursos y herramientas TIC.
Antonio Sánchez González
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Sánchez y Quintero, 2018).

Cuestionario inicial y final para la evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje:
Con respecto a los cuestionarios, hemos realizado uno
inicial (pretest) mediante la aplicación Kahoot o Socrative,
con la finalidad de analizar el punto de partida de cada
estudiante, así como el grado de conocimiento sobre los
contenidos a impartir. Con la misma aplicación y una vez
finalizada la práctica, volvimos a realizar un cuestionario
final (postest) para determinar el grado de aprendizaje adquirido por cada estudiante, con objeto de poder analizar
el escalón en el que cada uno se encontraba. Con ello, se
ha pretendido analizar las necesidades de cada discente y
reflexionar sobre qué aspectos de nuestra docencia deben
ser modificados para conseguir vencer el bloqueo y permitir la adquisición del nivel más elevado de la escalera.
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Tabla 4. Un Ejemplo de Pretest inicial (tarea de sedestación
y ayudas posturales)
1. ¿Qué sabes sobre la Sedestación y las Ayudas Posturales en Pediatría?
2. ¿Como llevarías a cabo una valoración de la sedestación?
3. ¿Qué tipo de valoraciones emplearías? Nombra que utilizarías
5. Nombra cinco consecuencias musculo-esqueléticas de una sedestación
no controlada

Aplicación del Ciclo de mejora en el Aula
Relato resumido de las sesiones
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4. ¿Sabrías describir una postura espontanea anormal en sedestación?

A lo largo de todas las sesiones se ha recogido lo acontecido desde el primer momento utilizando el diario reflexivo del profesor, lo que ha ayudado bastante durante
el desarrollo de la actividad. Comenzamos la primera clase
con el modelo metodológico propuesto en la semana veintitrés del segundo cuatrimestre. Dicha actividad se realizó
de forma individual para favorecer un contacto previo en
la plataforma virtual (Blackboard Collaborate) de manera
que los estudiantes pudiesen familiarizarse con las herramientas que nos proporcionaban el Aula virtual. En esta
primera sesión explicamos cuál sería el desarrollo de las
siguientes sesiones. Hasta ese momento habíamos utilizado una metodología que era presencial y les comunicamos que se iba a producir un cambio sin saber si sería o
no permanente hasta el final del curso académico (debido
al estado de alarma, ya que en cualquier momento podía
cambiar la situación). Les explicamos que se trataba de
un modelo metodológico con una asistencia no presencial
(virtual). Una vez expuesto el sistema docente que se aplicaría en las siguientes sesiones, se resolvieron todas las
dudas que manifestaron los estudiantes. Consideramos
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oportuno explicarles cuál era la finalidad de este modelo
de enseñanza-aprendizaje que se aplicaría con el CIMA,
cuyo objetivo era ayudar en el estudio de acuerdo con el
programa docente de la asignatura. Se les explicó, igualmente, que las actividades no podían ser evaluadas ya que
serían voluntarias. La voluntariedad de las actividades y,
sobre todo, saber que no eran evaluables generó cierto
malestar en el conjunto del alumnado.
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Una vez explicado la metodología a seguir en las siguientes sesiones y aclaradas las cuestiones planteadas,
se pasó el pretest al alumnado para poder obtener la información necesaria sobre el nivel de sus conocimientos
sobre el tema en cuestión. A continuación, comenzamos
con el proceso planteado para las siguientes tareas, también cambiamos el trabajo individual por trabajos grupales, tras la valoración conjunta de estudiantes y docente.
En cada tarea se explicaba el guion que debía seguir el trabajo a desarrollar y que preguntas había que responder en
el propio trabajo. En la siguiente clase, el alumno o alumna
(individualmente) expuso su trabajo al resto de compañeros y al docente, siempre a través de la plataforma de enseñanza virtual. Intentamos en todo momento crear un
ambiente distendido y cordial siguiendo las sugerencias
de Bain (2017), aunque en este aspecto, la docencia on line
no resulta muy eficaz.
Debido a la insistencia de los estudiantes en relación
con la sobrecarga de trabajo, se optó por seguir las tareas
de forma grupal. En este caso, al igual que en la tarea individual, introdujimos un reto o problema a superar por
el grupo, (como la realización de este trabajo y la exposición al resto de compañeros en la blackboard, a la semana
siguiente y con un tiempo determinado, con un material
elaborado por ellos mismos). Cada grupo fue evaluado de
forma semanal y supervisado, comprobando que la metodología se aplicaba correctamente. Durante todo el desarrollo los estudiantes fueron evaluados mediante una
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Una vez concluida la fase de exposición del alumnado,
el docente presentaba el contenido final sobre dicho tema
para completar el modelo de enseñanza-aprendizaje. En
estas sesiones los estudiantes planteaban numerosas
cuestiones que se iban dirimiendo a lo largo de la clase. A
continuación, cada grupo enviaban al profesor las reflexiones sobre todo lo acontecido, de este modo se producía
un feedback que el profesor tenía presente para introducir
mejoras y corregir posibles defectos del ciclo en general.
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rúbrica, como veremos más adelante en la tabla 5, además de algunas otras para evaluar distintas cuestiones
(blackboard).

Conforme se avanzaba en las sesiones virtuales, intentamos disminuir el volumen de trabajo debido a los continuos comentarios del alumnado sobre la sobrecarga de
tareas y el estrés asociado a la situación de confinamiento.
Debido a la complejidad de la circunstancia en la que se ha
impartido la docencia, la motivación del alumnado ha ido
disminuyendo progresivamente, lo que ha limitado, más si
cabe, la aplicación del CIMA. Tras la negativa de los estudiantes a seguir colaborando en las actividades programadas, nos vimos obligados a prescindir de la realización de
las últimas tareas, por lo que el resto del contenido de la
materia se impartió por el docente siguiendo un modelo
tradicional, eso sí, en modo on line sincrónico.
En suma, aunque al inicio los estudiantes aceptaron
seguir el modelo metodológico propuesto, las condiciones provocadas por la pandemia y las medidas de confinamiento con el stress asociado a la finalización del curso
y el grado, los estudiantes no han tenido la oportunidad
de percibir el nuevo estilo de aprendizaje como algo positivo e innovador que formaba parte de una estrategia metodológica, sino todo lo contrario, lo veían como algo que
les hacía trabajar mucho y sin ningún resultado tangible o
incentivo que favoreciese su calificación final.
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Como hemos mencionado con anterioridad, utilizamos
varias rúbricas para la evaluación del aprendizaje en cada
una de las tareas. Con ellas, valorábamos la actitud del
alumnado, los trabajos, etc., evaluando el desempeño de
la actividad y como afrontaban la tarea propuesta, enfrentándose al problema planteado por el profesor. Los alumnos/as tenían que resolver in situ, con los medios de los
que disponían y con los conocimientos de los que previamente se le había dotado, cada uno de los retos planteados por el docente.
Tabla 5. Sistema de rubrica para la evaluación individual
de cada estudiante. Fuente: Elaboración propia
Antonio Sánchez González
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Escaleras de aprendizaje

EVALUACIÓN INDIVIDUAL
CALIFICACIÓN

ACTITUDES

DESEMPEÑO DE ACTIVIDAD

TAREA PROPUESTA

MUY BIEN
(3)

– Muy buena
disposición
– Muy buena
conducta

– Posee grandes conocimientos
sobre la materia
– Analiza muy bien sus resultados
– Maneja el material muy bien
– Concluye muy bien

– Cumple con
las tareas
perfectamente

BIEN
(2)

– Buena
disposición
– Buena
conducta

– Posee algunos conocimientos
sobre la materia
– Analiza bien los resultados
– Maneja bien el material
– Concluye bien

– Cumple con las
tareas de forma
simple

SUFICIENTE
(1)

NO
SUFICIENTE
(0)

– Posee escasos conocimientos
– Poca
sobre la materia
– Cumple con las
disposición
– Analiza muy poco los resultados
tareas inadecua– Conducta poco
– Maneja mal el material
damente
adecuada
– No concluye adecuadamente

– No tiene
disposición
– Mala conducta

– No dispone de conocimientos.
– Falta de analice en los
resultados
– Maneja el material
inadecuadamente
– No concluye

– No cumple con
las tareas de
ninguna forma
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Para la evaluación completa del aprendizaje elaboramos varios cuestionarios en Socrative, uno por cada tema,
con un test inicial (pretest) y un test final (postest), de este
modo hemos podido conocer la evolución de cada estudiante. Como instrumento de evaluación utilizamos la escalera de aprendizaje tipo test, por la que contestaban un
test con varias preguntas de respuestas abiertas. Estos
cuestionarios iban cambiando según las especificidades
del tema a tratar. Los resultados de esta evaluación del
aprendizaje se encuentran desglosados en la figura 5. Aquí
se pueden ver los datos recogidos de los test tanto antes
como después del proceso de enseñanza- aprendizaje de
las cinco tareas realizadas durante el ciclo.
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Figura 5. Escalera de Aprendizaje del Pretest y Postest de conocimientos en la
asignatura de FP. Fuente: Elaboración propia.

Como se desprende de la anterior figura, el cambio
producido desde los datos obtenidos en el test inicial (en
color rojo, porcentaje de respuestas correctas), sin contar
con los conocimientos de la materia, y los datos que se
reflejan después en el test posterior (en color verde, porcentaje de respuestas correctas), tras el desarrollo de las
materias teóricas en cuestión, son muy relevantes.
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Evaluación del Ciclo de mejora en el Aula:
Cuestiones a mantener y cambios a introducir

Antonio Sánchez González
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Por último, como venimos señalando, debido a las circunstancias excepcionales en las que se ha desarrollado
la docencia en el segundo cuatrimestre, no hemos podido
realizar una encuesta de opinión sobre el CIMA, cuyo objeto era disponer de una evaluación integral que nos permitiese extraer información sobre el proceso completo.

En el análisis de nuestro diseño y su aplicación, somos
conscientes, como señala Porlán (2017), que lo que sucede
en las clases es el resultado de la relación de varios elementos como son el modelo didáctico, las condiciones
contextuales y el proceso real de aprendizaje. En este caso,
hay que destacar que las condiciones contextuales sobrevenidas por el confinamiento no han sido las más propicias para llevar este CIMA a buen término.
El modelo didáctico comienza evaluando el proceso
desde su inicio: presentación, cuestionarios de conocimientos, desarrollo y exposición teórica, realización de los
trabajos grupales (evaluadas con varias rubricas), desarrollo del material por parte del docente, reflexiones en
grupo y varias evaluaciones más. Para desarrollar el trabajo de evaluación y autoevaluación del diseño, hemos
utilizado varios instrumentos, como el diario del profesor,
que aportan información valiosa y que favorecen la toma
de decisiones.
Con relación a las condiciones contextuales, arriba
mencionadas, tratamos de detectar las dificultades que
han ido surgiendo en el aula virtual y en nuestra labor docente, desde una actitud positiva proponiendo cómo superarlas e implicando a los estudiantes.
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Lo sucedido durante el desarrollo de CIMA nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de ir más allá de un
diseño de mejora en el aula en un modelo de docencia
presencial. Uno de los aspectos que ha quedado claro, a la
luz de las reflexiones de los estudiantes y de las actuales
circunstancias, es que hay que analizar profundamente los
ciclos de mejoras en el aula en entornos virtuales. Aun haciendo el esfuerzo de adaptar el CIMA inicial de un modelo
de docencia presencial a uno virtual, no se ha contado con
el tiempo suficiente para poder incorporar aspectos y aplicar criterios propios de la docencia on line. Ni los tiempos
ni las formas pueden ser iguales a un modelo presencial.
El control de la participación en clase es distinto, ya que
además de interrumpir continuamente el desarrollo docente no existe control sobre el uso de otras herramientas
que de manera simultaneas utilizan durante la docencia on line. Creemos que debe de producirse un cambio
significativo que incorpore ciclos de mejoras para un sistema de docencia on line o multimodal. No obstante, en el
caso que nos ocupa, muchas de las estrategias aplicadas
en este CIMA, tales como han sido la metodología ABP, el
aprendizaje basado en retos, el trabajo colaborativo, la gamificación y aula invertida, han servido de ayuda, sin olvidar la importancia de los trabajos en equipo como design
thinking, blended learning, motivación e implicación del
aprendizaje y, por supuesto, los nuevos roles en educación.
Por todo ello, creemos que, aunque es oportuno seguir
manteniendo esta forma de trabajo en nuestra docencia,
deberíamos estudiar y analizar qué aspectos serían deseables incorporar para una docencia no presencial o semipresencial. Igualmente, sería muy beneficioso mantener
los cambios que se realizaron con la adenda para un modelo metodológico donde prime más la evaluación continua, más afín a la docencia virtual. En este esfuerzo, dada
la gran diversidad y riquezas de nuevas metodologías de
evaluación, estamos convencidos de encontrar otras técnicas que incorporaremos en ediciones posteriores del CIMA,
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convirtiéndose en nuevos desafíos que revertirán sobre
una mejor calidad docente y un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje futuro.
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Aspectos de la experiencia para incorporar en la
práctica docente habitual.
Como venimos diciendo, con respecto de la experiencia desarrollada, sería muy interesante mantener y mejorar el diseño metodológico ejecutado, modificando todo lo
necesario para conseguir optimizarlo. Es fundamental fomentar la reflexión continua de todas las partes, para seguir trabajando en una mejora docente de todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, intentaremos
modificar la manera de impartir los contenidos para que
estos sean mucho más ameno, tomando como uno de los
ejes principales, la participación y la colaboración.
Tras la experiencia durante este CIMA aplicado a una
docencia virtual, creemos esencial, (más aún si tenemos
presente que la planificación para el curso 2020-21 será
multimodal o híbrido de enseñanza), abordar la preparación de un ciclo de mejora adaptado a esta modalidad de
enseñanza, una vez detectadas las dificultades y oportunidades que esta ofrece.

Principios didácticos argumentados que han
guiado la experiencia y que deben permanecer
en el futuro.
Para concluir con la valoración final y teniendo presente lo dicho anteriormente, creemos que hay algunos
aspectos fundamentales que deben primar en nuestra docencia y que venimos reseñando en las memorias de los
CIMAS anteriores (Sánchez-González 2019):
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— Presentar la asignatura de forma amena para ir conociendo a los alumnos/as.
— Motivar el interés de los estudiantes por la materia.
— Organizar la secuencia de actividades con la ayuda de
un cronograma lo más realista posible teniendo presente las condiciones y el perfil del grupo.
— Empezar la primera unidad del temario realizando un
cuestionario previo de conocimientos (pretest).
— Ser conscientes de la importancia de la pregunta
clave del mapa conceptual que nos ira dando paso a
la introducción de las materias a través de los retos
planteados.
— Desarrollar la capacidad reflexiva y razonada del estudiante a través de la estimulación
— Emplear, desde el inicio, el diario reflexivo del profesor y llevar a cabo una buena planificación de todas
las tareas.
— Promover la evaluación continua, desvinculando la calificación de la evaluación.
— Desarrollar actividades en las cuales podamos desplegar todos los aspectos conceptuales, procedimentales
y actitudinales del mapa de contenidos.
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Basado en Problemas.
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Ciclo de Mejora en el Aula para una gestión básica del mantenimiento

Descripción del contexto
La asignatura Sistemas de Gestión del Mantenimiento
está ubicada en el tercer curso del Grado de Ingeniería
de Organización Industrial (GIOI) que se imparte en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.
En el curso 2019/20 se han matriculado 75 alumnos, 4 de
ellos repetidores. Del total de alumnos, 59 han completado
este Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA), completando en su
totalidad las siguientes actividades: cumplimentación de
cuestionarios, entrega de trabajos (reseñas y encuestas)
y asistencia superior al 90%. Este CIMA se desarrolla durante veinte horas durante cinco semanas, distribuidas en
quince sesiones de ochenta minutos. Debido a las incidencias acaecidas, las clases de las tres últimas semanas se
realizaron por medios telemáticos.
El objetivo de la asignatura es que los alumnos sean
capaces de gestionar las actividades de mantenimiento,
así como aplicar técnicas que se utilizan en su diseño y desarrollo. Este ciclo se ha centrado en el aprendizaje de la
terminología de mantenimiento, los flujos de información
en su gestión, el modelo de gestión del mantenimiento,
la jerarquización de los activos en función de la criticidad
para el negocio y el diseño o mejora de un plan de mantenimiento (RCM).

Conexión con el proceso previo
Mi experimentación docente universitaria realizada
el curso anterior consistió en el diseño y ejecución de un
CIMA de 8 horas para el diseño de un plan de mantenimiento, el cual fue desarrollado dentro del Curso General
de Docencia Universitaria. El CIMA desarrollado anteriormente conecta con el desarrollado este curso. El nuevo
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CIMA abarca al antiguo y se extiende a nuevos contenidos.
Inicialmente los nuevos retos eran la complejidad al aumentar los contenidos y el aumento el número de alumnos. Luego se añadió el desarrollo telemático de las clases,
lo que obligó a realizar tutorías online con objeto de conseguir la adaptación del profesor y los alumnos al nuevo
método de impartición de clases vía internet.
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Diseño del Ciclo de Mejora en el Aula
Para aprender a gestionar el mantenimiento, los alumnos deben comprender conceptos, identificar los flujos de
información, saber jerarquizar los activos físicos (equipos industriales) y elaborar un plan de mantenimiento. El
alumno se enfrenta a esta parte de la asignatura sin ningún conocimiento previo en la materia. El diseño de este
CIMA recoge los siguientes apartados: mapa de contenidos, modelo metodológico a seguir, secuencia de actividades con las que trabajar y el método de evaluación del
ciclo de mejora.
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Mapa de contenidos

Figura 1. Mapa de contenidos: Gestión de un plan de mantenimiento

La actuación docente conlleva aunar conceptos, procedimientos, actitudes y valores (Bain, 2007). Para facilitar esta labor se elabora un mapa de contenidos que
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representa un proceso básico de gestión del mantenimiento. En él se sigue el proceso de formación en aspectos como la terminología de la norma europea, los flujos
de información de mantenimiento y las actividades de
mantenimiento que resultan origen o destino de esa información, el modelo de gestión del mantenimiento, la jerarquización de los activos en función a la criticidad que
supone para el negocio la perdida de la función principal
requerida y el procedimiento para el diseño o mejora de
un plan de mantenimiento para los activos físicos de alta
criticidad. En el mapa de contenidos de la figura 1 se representan cada uno de estos aspectos citados.
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Hay dos relaciones significativas en este mapa. La primera se establece entre los contenidos de dos normas
europeas de mantenimiento, la de terminología y la de documentos de mantenimiento. A lo largo del CIMA se tratarán las definiciones más trascendentes que permitirán
posteriormente comprender cuales son los flujos de información, para qué sirven y desde qué actividades de mantenimiento son requeridos y qué actividades son origen
de ellos.
La segunda relación toma como hilo conductor a los
activos físicos que posee una compañía. Se parte de los
objetivos del negocio, para desarrollar a continuación una
doble metodología que se inicia con el desarrollo de un
Análisis de Criticidad a todos los activos de la compañía.
Este análisis tiene por objeto la determinación de la matriz de criticidad. Esa matriz de criticidad proporcionará
por sí sola información para aplicar otras técnicas y metodologías: Toma de medidas para nuevo diseño, Análisis
de la Causa Raíz (RCA), Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM) y Análisis del Coste-Riego-beneficio (RCO).
La segunda metodología se aplica a aquellos activos que
sean declarados críticos, para los que se elabora o mejora
un plan de mantenimiento siguiendo la metodología RCM.
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Se pretende que los alumnos sean capaces de gestionar un conjunto de activos existentes en una instalación industrial. Evidentemente en el caso real aparecerán
muchos otros aspectos a tener en cuenta durante la aplicación de estas metodologías y que no serán abarcados
durante la docencia, pero con esta base deberían ser capaces de jerarquizar los activos y desarrollar las tareas que
compongan el plan de mantenimiento de un activo.
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Modelo metodológico
Se pretende seguir evolucionando, hacia un modelo
metodológico basado en la reelaboración de ideas de los
alumnos, ampliando este aprendizaje por investigación
durante la realización de la segunda parte de las actividades (De Alba & Porlán, 2017) y (Delval, 2001).
Teniendo en mente que durante la construcción del
conocimiento, las ideas pueden ser reelaboradas y reformadas y que el alumno consigue aprender en base a la reorganización de sus esquemas preexistentes a partir de la
interacción con informaciones externas. En este CIMA se
pretende, que esta información externa llegue al alumno
en forma de actividades, y documentos de trabajo. Por eso,
en cada actividad incluye alguno de los contenidos.

Figura 2. Modelo metodológico a seguir en cada una de las actividades
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El modelo metodológico a seguir se aplicará a cada
una de las actividades y consta de los siguientes puntos,
figura 2:
1. Planteamiento de un problema o preguntas por
parte del profesor.
2. Toma de conciencia y expresión de ideas por parte
de los alumnos.
3. Puesta en práctica de actividades de contraste que
pongan en cuestión las ideas iniciales.
4. Elaboración de conclusiones sobre el proceso de
transición desde ideas iniciales a finales.
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Para llevar a cabo este modelo, el profesor establece
trece actividades (Finkel, 2008) ordenadas y basadas en
problemas que plantean preguntas. Mediante las actividades se abrirá debate entre los alumnos, la misión del profesor será guiarlo (Bain, 2007), para asegurar que las ideas
resultantes de la discusión correspondan con los objetivos
de enseñanza prevista.

Secuencia de actividades programadas
Se proponen trece actividades a realizar a lo largo del
CIMA. Éstas siguen la misma secuencia que se expone en
el mapa de contenidos: terminología, los flujos de información, modelo de gestión, jerarquización de los activos
y diseño de un plan de mantenimiento. En la tabla 1, se
detallan cada una de ellas, las cuales presentan una duración de 80 minutos. Las cuatro primeras actividades corresponden al bloque de terminología. Las tres siguientes
al bloque de flujos de información. La octava corresponde
al modelo de gestión de mantenimiento. De la novena a la
décimo primera corresponden al bloque de criticidad y las
dos últimas al bloque del plan de mantenimiento.
Previamente al inicio de las actividades, los alumnos
deberán cumplimentar un cuestionario de preguntas, al
cual nos referiremos en lo sucesivo como cuestionario
inicial.
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Tabla 1. Secuencia de actividades y objetivo deseado
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Nº

Actividades

Objetivo de las actividades

1

Bomba de gasolina.
Descomposición en
componentes.

A través del estudio de los
componentes de la bomba, los alumnos
deberán comprender los conceptos
de: elemento, activo físico, nivel de
intervención, ciclo de vida y función
requerida.

2

Juntas tóricas. Ejemplo de
fallo por altas temperatura
en las juntas tóricas del
“crossover”.

A partir del ejemplo del fallo en el
motor de una patrullera los alumnos
se enfrentan a los conceptos de fallo
y avería, fallo primario, secundario y
oculto, modo de fallo y mecanismo
del fallo. En una segunda parte y
aprovechando el ejemplo se expondrán
los conceptos de acciones, objetivos y
estrategias de mantenimiento.

3

Coche. Adquisición de dos
vehículos los cuales son
sometidos a diferentes
actuaciones de operación y
mantenimiento.

Las dos situaciones favorecen la
introducción de varios conceptos:
fiabilidad, vida útil, durabilidad y
capacidad. Ello permite la distinción
entre estados y tiempos en cada
estado. Finalmente se introduce
el concepto de seguridad de
funcionamiento como resumen de la
actividad completa.

4

Grupo de bombas de un
gaseoducto. Se explica
cómo es la configuración
de un centro de bombeo
formado por varias bombas
para impulsar gas en un
gaseoducto.

La actividad pretende incluir
inicialmente el concepto de
redundancia, pero después se
aprovechará para discernir entre los
distintos tipos de mantenimiento
y los tiempos de una intervención
de mantenimiento. Finalmente se
abordará el concepto de indicadores
de mantenimiento, aprovechando dos
datos de fallo de las bombas.

5

Tres trabajadores del dpto. de
mantenimiento. Se plantea
la información generada y
necesaria por cada uno, para
desarrollar su actividad de
mantenimiento.

Se pretende inicialmente que el alumno
tenga conciencia sobre la necesidad
de información y cómo se concentra
esa información (documentos).
Posteriormente se analizarán las
ocho actividades de mantenimiento y
cuáles son las relaciones entre estas
actividades.
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6

Patrullera. Necesidades de
información para el gestor
del mantenimiento de una
patrullera.

La actividad expone el origen de la
información de mantenimiento según
la fase del ciclo de vida de la patrullera
y se establece la correspondencia con
los documentos de la norma europea.
Posteriormente recordando el caso
de las juntas tóricas se introduce el
concepto de Orden de Trabajo y se
aborda la información necesaria para
su cumplimentación.

7

La clase y la planta industrial.
Se trabaja con el mobiliario
de la clase como símil a los
activos que componen una
planta industrial.

El entorno de la clase acerca al alumno
los conceptos industriales. La actividad
se aprovecha para incluir los conceptos
de ubicación técnica, trazabilidad, gama
y maestro de gama de mantenimiento.

8

Mesa de contratación del jefe
de mantenimiento. Peticiones
de los asistentes para tener
en cuenta en la firma del
contrato del nuevo jefe de
mantenimiento.

Se pretende dar a conocer el origen
de los objetivos de la función
mantenimiento. Para cumplir con esos
objetivos se exponen las técnicas que
desde la función mantenimiento se
aplican a cada uno de los activos de
la compañía. Todo ello constituye el
modelo de gestión del mantenimiento.

9

La caída de un meteorito. Se
analiza la criticidad de los
meteoritos sobre la superficie
terrestre.

El estudio de los meteoritos que
pasan cerca de la Tierra lleva a los
astrónomos a hacer una lista de los
más peligrosos. Esto permite hacer
un símil con un negocio. En función a
los objetivos del negocio, se deberá
jerarquizar todos los activos según la
criticidad que suponga la pérdida de
la función principal requerida a ese
activo. Se consideran la frecuencia y
las consecuencias (severidad) de la
pérdida funcional.

10 Operación salida de
vacaciones. En la planificación
de un viaje de turismo activo
se debe decidir (bajo algún
criterio) qué elementos deben
ser incluidos en el viaje y
cuáles no.

Dependiendo de la actividad a realizar,
llevaremos unas prendas u otras. En
el negocio, en función a sus objetivos,
podremos determinar la criticidad de
los activos. Las consecuencias vendrán
determinadas por los factores que
más influyen sobre el negocio, el peso
de esos factores permite construir
una escala para cada factor y para la
frecuencia de aparición del fallo.
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11

La cápsula de Frenadol. Cada
cápsula tiene una cantidad
fija de cada uno de los
principios activos, además
de una posología base. Otros
descongestivos presentan
otras concentraciones.

En el análisis de la Criticidad debemos
elegir para cada activo, el nivel en la
escala de cada factor. Para hacerlo de
una forma rápida y metódica, se deben
desarrollar tablas para cada factor y
para la frecuencia. El objetivo final
es obtener un valor para la criticidad
a partir de los valores tomados de
las tablas para cada activo físico.
Este valor será el responsable de la
jerarquización.

12

El método RCM. Diseño de las Se pretende que el alumno vea las
tareas de mantenimiento para tareas de mantenimiento como una
los activos críticos.
oportunidad de intervenir en el negocio
al mejorar el comportamiento ante
el fallo de los activos. Durante esta
actividad se trabajan las técnicas para
localizar cada uno de los modos de
fallo.

13

La lógica del RCM. Expresa
el tipo de tarea de
mantenimiento que hay que
aplicar a cada modo de fallo.

Una vez determinados los modos de
fallo. En función a las posibilidades
técnicas que sean posible aplicar a
cada uno de ellos, se debe determinar
la tarea más apropiada que minimice la
pérdida de la función requerida.

Las actividades se inspiran en ejemplos cotidianos relacionándolos con aspectos de la disciplina. El desarrollo
de las actividades comienza con el planteamiento del problema de estudio, luego se inicia una fase de discusión en
la que mediante preguntas y respuestas se pretende que
aparezcan los objetivos de cada actividad. El profesor presentará el correcto significado de cada uno de esos objetivos apoyándose en la pizarra y el proyector.

Seguimiento de la evolución de los modelos
mentales de los alumnos
Para poder realizar la evaluación del aprendizaje, se
elaboran dos cuestionarios de preguntas (Porlán, 2017)
la formación docente debe ser un objetivo de máxima
prioridad en la Educación Superior. Debe ir más allá de
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actividades puntuales y ha de basarse en programas de
largo alcance que abarquen todas las dimensiones didácticas (fines, contenidos, metodología y evaluación, que serán completados por los alumnos en el momento inicial y
final del CIMA. Estos cuestionarios tratan los contenidos
a enseñar. Durante la evaluación se pretende descubrir:
déficit de conceptos, obstáculos en la comprensión, niveles de conocimientos, formas de razonar, ideas, actitudes,
perjuicios e intereses. El otro objetivo perseguido es proporcionar orientación para adecuar la propuesta de contenidos y las actividades que se desarrollarán en el futuro.
En su diseño, las preguntas de ambos cuestionarios coinciden en su contenido, aunque alguna de ellas pueda estar expresada de manera diferente.
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La ubicación cronológica del cuestionario inicial será
antes de la primera actividad y servirá para establecer el
nivel inicial de conocimientos de los alumnos antes del
inicio del CIMA. Al final del ciclo se volverá a medir el nivel
alcanzado mediante el cuestionario final, contrastando las
ideas iniciales frente a las ideas evolucionadas. Ello permitirá establecer una evaluación del proceso de aprendizaje
de cada alumno y del grupo en general. El diseño de los
cuestionarios tiene en cuenta los posibles obstáculos al
aprendizaje, de manera que sea posible detectarlos y establecer los distintos niveles de conocimiento, por la superación ordenada de estos obstáculos. Por este motivo los
cuestionarios no serán austeros, sino que contendrán un
gran número de preguntas. Con el cuestionario y su posterior evaluación no se persigue conocer la manera de pensar y las ideas que activan a los alumnos, sino por qué se
han activado algunas ideas que no coinciden con las de la
disciplina frente a las que deberían de activarse.
Ambos cuestionarios inicial y final están compuestos por cincuenta y dos preguntas cerradas (cuatro por
sesión), tipo test, cuya respuesta es verdadero o falso. El
número puede parecer grande, pero aportan mucha información que se agregan posteriormente por actividades o
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bloques. Parte del cuestionario final ha servido para evaluar al alumno. El tiempo ofrecido para la cumplimentación de los cuestionarios fue de 50 minutos. En la tabla
2, se presentan las primeras preguntas del cuestionario
inicial.

1. Tenemos una pequeña válvula, en cuyo interior hay una bola que hace el
cierre contra una junta. Ni esta bola, ni ninguno de los elementos interiores de la válvula se pueden adquirir. Solamente se vende la válvula completa. Dicha bola se puede decir que es un elemento.
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Tabla 2. Cuestionario inicial (cinco primeras cuestiones)

2. Una determinada instalación industrial está formada por tuberías, que a
su vez tienen instalados sensores y válvulas. También tiene depósitos y reactores conectados por dichas tuberías. En el interior de los depósitos hay
otros elementos de control, así como agitadores, etc., en algunos casos. La
instalación discurre por dos naves y un patio. Dichas naves y patio se podrían considerar un nivel de intervención.
3. El desmontaje y achatarramiento de una instalación que ha quedado inútil
después de un gran incendio no forma parte de su ciclo de vida.
4. Una función requerida podría ser el conjunto de todas las funciones del
elemento necesarias para proporcionar un servicio dado
5. El método de gestión utilizado para lograr los objetivos del mantenimiento
se denomina política de mantenimiento.

Los cuestionarios inicial y final presentan preguntas
distribuidas para cada uno de los cinco bloques en los
que se divide el CIMA. Esto permitirá elaborar Escaleras de
aprendizaje (Porlán, 2017)la formación docente debe ser
un objetivo de máxima prioridad en la Educación Superior. Debe ir más allá de actividades puntuales y ha de basarse en programas de largo alcance que abarquen todas
las dimensiones didácticas (fines, contenidos, metodología y evaluación por grupo de preguntas para cada uno de
los bloques. Estas escaleras podrán expresarse en porcentaje o por niveles para cada actividad o para cada uno de
los bloques temáticos.
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Aplicación del CIMA

Desarrollo de las actividades
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El desarrollo del CIMA fue afectado por medidas de
confinamiento lo que provocó que tres de las cinco semanas previstas tuvieron que ser impartidas mediante clases
online. El procedimiento seguido durante esas tres semanas fue el mismo que durante las dos primeras semanas
en clase. Se sigue el modelo metodológico propuesto de
cuatro etapas en cada actividad: planteamiento del problema, toma de conciencia y expresión de ideas, actividades de contraste y elaboración de conclusiones.

En la tabla 3 se describe el desarrollo de las actividades del CIMA.
Tabla 3. Desarrollo de las actividades durante el CIMA
Nº

Actividades

1

Bomba de gasolina.
Descomposición en
componentes.

2

Juntas tóricas. Ejemplo
de fallo por altas
temperatura en las juntas
tóricas del “crossover”.

3

Coche. Adquisición de
dos vehículos, sometidos
a diferentes actuaciones
de uso y mantenimiento.

Objetivo de las actividades
Se analiza la bomba desde el punto de
vista del taller concesionario del coche y
del bombero. Se trabajan los conceptos de:
elemento, activo físico, nivel de intervención,
ciclo de vida y función requerida, desde dos
perspectivas, la del concesionario y la del
bombero. Se fijan conclusiones.
Se explica el fallo en el motor de una
patrullera, se discute y expresan ideas cobre
el concepto de fallo y avería. Se profundiza
y contrastan ideas sobre fallo primario,
secundario y oculto. De igual forma para
modo de fallo y mecanismo del fallo. Al final
se tratan y debaten las ideas sobre acciones,
objetivos y estrategias de mantenimiento,
elaborándose las conclusiones.
Se debate cada situación y se pide la
valoración en cada caso de conceptos como:
fiabilidad, vida útil, durabilidad y capacidad,
Además de estados y tiempos en cada estado.
Se contrasta cada situación y se extraen
conclusiones.
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4

Grupo de bombas de un
gaseoducto. Se explica
cómo es la configuración
de un centro de bombeo
formado por varias
bombas para impulsar
gas en un gaseoducto.

5

Tres trabajadores del
dpto. de mantenimiento.
Se plantea la información
generada y necesaria
por cada uno (almacén,
gestión y mecánico), para
desarrollar su actividad
de mantenimiento.
Patrullera. Necesidades
de información
para el gestor del
mantenimiento de la
patrullera.

6
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7

La clase y la planta
industrial.
Se compara la clase con
planta industrial.

8

Mesa de contratación del
jefe de mantenimiento.
Peticiones de los
asistentes para tener en
cuenta en la firma del
contrato del nuevo jefe
de mantenimiento.
La caída de un meteorito.
Se analiza la criticidad de
los meteoritos sobre la
superficie terrestre.

9

Tras explicar el caso, se debaten ideas
sobre el funcionamiento de la instalación
llegando a la necesidad de la redundancia
de bombas como mejor método para evitar
su paralización. Otras ideas nos llevan a
los tiempos y tipos de mantenimiento.
Finalmente, para medir la actividad llegamos
a la necesidad de utilizar indicadores de
mantenimiento.
El alumno toma conciencia de la necesidad
de información y saber dónde obtenerla. Se
guían las ideas hacia la necesidad de analizar
esos flujos de información, contrastando los
tres casos. Posteriormente, se introducen
las ocho actividades de mantenimiento
y las relaciones entre éstas. Se elaboran
conclusiones.
La actividad propone diferentes necesidades
de información. Se debate el origen de la
información y se hace corresponder con la
norma europea de documentación. Luego
se introduce el concepto de Orden de
Trabajo y la información necesaria para su
cumplimentación. Se establecen conclusiones.
Se expresan ideas sobre ubicación técnica,
trazabilidad, gama y maestro de gama de
mantenimiento. Se trabaja el ejemplo de
una mesa. Se contrastan ideas y establecen
conclusiones.
Se analizan las distintas funciones que debe
dominar el gestor de mantenimiento. Se
establecen ideas y confrontan entre ellas,
estableciéndose finalmente las conclusiones
que deben coincidir con los requerimientos
del modelo de gestión del mantenimiento.
Se vierten ideas sobre la criticidad de los
activos y se tratan de ligar con los objetivos
del negocio. Se introduce la necesidad de
saber cuál es más crítico, lo que lleva a la
jerarquización todos los activos. Se introducen
ideas sobre la frecuencia y las consecuencias
de la ocurrencia de un evento.
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Operación salida de
vacaciones. En la
planificación de un viaje
qué elementos deben
ser incluidos en el viaje y
cuáles no.

Se piden ideas sobre qué factores son más
importantes para el negocio y en base a esos
factores podremos establecer unas escalas y
medir lo que aporta cada factor a la criticidad
de un activo. Se establecen contrastes
entre los factores y las escalas y se extraen
conclusiones.
La cápsula de Frenadol. Se valora la aportación de cada factor a la
Cada cápsula tiene una criticidad de un activo, así como la frecuencia
cantidad fija de cada uno de la ocurrencia del fallo. Se conduce el
de los principios activos. debate hasta la aparezca de la necesidad
de elaborar tablas con las que valorar la
criticidad de los activos y en consecuencia
establecer la jerarquización.
El método RCM. Diseño Aparecen ideas sobre la necesidad de hacer
de las tareas de
algo especial con los activos críticos. Se
mantenimiento para los indaga cómo se debería determinar la tarea
activos críticos.
de mantenimiento oportuna y se desemboca
en las técnicas para determinar los modos de
fallo.
La lógica del RCM.
Se debate sobre qué hacer con los modos de
Expresa el tipo de tarea fallo y se orienta y relaciona el debate con las
de mantenimiento que
distintos fallos y tareas de mantenimiento.
hay que aplicar a cada
Se alcanza el concepto de plan de
modo de fallo.
mantenimiento como conjunto de tareas de
un activo.

Avances conseguidos
A mi juicio, varios son los avances conseguidos en este
CIMA y curiosamente aumentaron las intervenciones de
los alumnos cuando las clases fueron online. Algunos de
estos avances fueron:
• He encontrado una buena actitud frente al desafío por
parte de los alumnos.
• La integración de la clase en el modelo metodológico
seguido, ampliando el aprendizaje por investigación
(Porlán, 2017)la formación docente debe ser un objetivo
de máxima prioridad en la Educación Superior. Debe ir
más allá de actividades puntuales y ha de basarse en
programas de largo alcance que abarquen todas las dimensiones didácticas (fines, contenidos, metodología y
evaluación al final de cada actividad.
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• Amplia colaboración de los alumnos que proponen
ideas variadas.
• La teoría está bien aprendida, corroborado durante los
debates y la exposición.
• La superación de muchos obstáculos por parte de la
mayoría.
• El esfuerzo requerido en la preparación de las clases se
traduce en clases más relajadas.
Se propuso realizar cuatro reseñas, una por cada bloque de sesiones. Han sido muy instructivas porque ha
obligado a los alumnos a resumir y concretar sus razonamientos sobre las actividades. Ello implica una fijación importante de ideas y mejorar la posibilidad de actualizarlas
en el futuro (Esteve Zarazaga, 2007)J. y Esteve, J. M., 2001.
La mayoría contestó en el mismo día en que se mandó, lo
cual ayudó a conseguir esta meta.

Dificultades encontradas y otros aspectos
• La asistencia durante la fase presencial se mantuvo por
encima del 90%. El contenido de las actividades se puso
a disposición de los no asistentes, de modo que pudieran completarlas de forma individual. A todos se les exigió las reseñas de las actividades. La conexión durante
la fase online subió, algunos días era pleno, aunque no
pude controlar si realmente estaban atendiendo.
• Algunas actividades, según los alumnos, han sido más
difíciles de entender, la evaluación así lo atestigua. Concretamente la actividad 8 necesita ser revisada, ya que
presenta un nivel muy bajo de preguntas superadas
(40%).
• Siete cuestiones han tenido un acierto por debajo del
40%. Esto obligó, en sesiones posteriores, a revisar
los conceptos de información y documentación para
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mantenimiento, ubicación técnica, objetivos del mantenimiento, modelo de gestión y cálculo de severidad.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para llegar a conocer la evolución del aprendizaje de
los alumnos, se realiza la evaluación de los cuestionarios.
Se establecen distintos niveles de conocimiento según el
número de aciertos. A más cuestiones correctas, más obstáculos superados. Posteriormente se analizan esos obstáculos para intentar corregir este año y mejorar el modelo
para el año siguiente. Se utilizan escaleras de aprendizaje
(Porlán, 2017)la formación docente debe ser un objetivo de
máxima prioridad en la Educación Superior. Debe ir más
allá de actividades puntuales y ha de basarse en programas de largo alcance que abarquen todas las dimensiones
didácticas (fines, contenidos, metodología y evaluaciónla
formación docente debe ser un objetivo de máxima prioridad en la Educación Superior. Debe ir más allá de actividades puntuales y ha de basarse en programas de
largo alcance que abarquen todas las dimensiones didácticas (fines, contenidos, metodología y evaluación como
herramienta de evaluación, con seis niveles por bloque
como se expresa en la tabla 4. También se consideran los
porcentajes.
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Tabla 4. Ejemplo de escalera de aprendizaje
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Niveles de la Escalera de aprendizaje

Cuestiones resueltas satisfactoriamente

1. Nivel 0

1. Menor o igual al 10%

2. Nivel 1

2. Mayor al 10%

3. Nivel 2

3. Mayor al 30%

4. Nivel 3

4. Mayor al 50%

5. Nivel 4

5. Mayor al 70%

Tras la evaluación se observa una clara mejoría en el
nivel de aprendizaje. En la figura 3 se representa la comparación entre los cuestionarios inicial y final en % de respuestas acertadas y en niveles de aprendizaje.

Figura 3. Comparación global de resultados, en % y niveles, entre
cuestionarios

En la figura 4 se hace una comparación por bloques temáticos. Se puede observar en cuáles de ellos se ha obtenido mejoras y su alcance.
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También en la figura 5 se ha realizado la comparación
por actividades. Se observa en qué actividades hay que
centrar mayor atención para el futuro.
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Figura 4. Comparación global de resultados, por bloques en % y niveles, entre
cuestionarios

Figura 5. Comparación global de resultados por actividades, en % y niveles,
entre cuestionarios

En la figura 6 se ha realizado la comparación entre resultados iniciales y finales para cada alumno.

Figura 6. Comparación global de resultados por actividades, en % y niveles,
entre cuestionarios
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Finalmente, en la figura 7 se ha realizado la comparación entre preguntas del cuestionario. Esta comparación
nos ha permitido trabajar los puntos débiles en una sesión posterior y será la base de trabajo para el próximo
curso. Varias de ellas fueron negativas, en todos los casos
fueron preguntas de aplicación que no fueron entendidas
correctamente.

Figura 7. Comparación global de resultados por actividades, en % y niveles,
entre cuestionarios

Valoración individual del aprendizaje
Por otra parte, para analizar el avance de cada alumno
se ha elaborado una tabla de avance individual. Una pequeña reproducción de la tabla final se expone en la figura
8.

Figura 8. Estrecha reproducción de la tabla de avance individual

Valoración de obstáculos
Para localizar los obstáculos, nos apoyamos en la información con la que se han construidos las figuras 7 y 8.
Esos problemas no superados por un numeroso grupo de
alumnos fueron tratados posteriormente en otras sesiones y se tendrán en cuenta a la hora de diseñar la metodología a seguir en el próximo curso.
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Evaluación del ciclo de mejora
Finalmente se realizó una breve valoración del CIMA,
desde el punto de vista del diseño y del profesor.
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Evaluación del propio diseño
Nuevamente me gustaría valorar la ayuda que aporta
el mapa de contenidos, no solo por la recopilación de conceptos, procedimientos y actitudes sino porque dan seguridad al inicio del diseño del ciclo. Utilizar actividades con
problemas cotidianos y de la disciplina, ayudan a la comprensión y prepara al alumno para futuras actualizaciones
a nivel profesional. Hay que destacar la aportación de los
cuestionarios para valorar el progreso de aprendizaje, aunque trabajemos con un gran número. Su diseño también
ayuda a localizar los obstáculos de aprendizaje.
En las explicaciones teóricas de la asignatura, sólo se
ha atendido a aquellos aspectos más relevantes o difíciles
de entender, dejando otros aspectos para el estudio individual de alumnos.
Muy importante ha sido establecer relaciones de confianza con los alumnos, de manera que éstos dejen aflorar
sus ideas e inquietudes.

Evaluación del profesor
En la evaluación del docente se ha utilizado el diario
del profesor y las encuestas de opinión pedidas anónimamente a los alumnos.
En el diario del profesor se han recogido aquellos contenidos que más costaron entender durante las sesiones.
Posteriormente se comparó con la información procedente
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de la evaluación y de la encuesta de opinión. Se presta especial importancia a aquellos aspectos negativos aparecidos en la evaluación y que no fueron registrados en el
diario a fin de comprender por qué ocurrieron.
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La encuesta de opinión fue realizada una vez terminado el CIMA, con las siguientes preguntas: ¿Valoras tu
aprendizaje? ¿Te servirá en el futuro? ¿Qué es lo que más
te ha enseñado? ¿Qué eliminarías? ¿Qué propuestas harías al profesor?

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3528
Palabras Clave: Sistemas de gestión del mantenimiento; Grado en Ingeniería de Organización Industrial; Docencia universitaria; Experimentación docente universitaria; Mantenimiento industrial.
Keywords: Maintenance management systems; Degree in Industrial Organization Engineering; University teaching; University teaching experimentation; Industrial maintenance.

Antonio Sánchez Herguedas

Ciclo de Mejora en el Aula para una gestión básica del mantenimiento

Referencias bibliográficas
Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores de universidad. Universitat de València.
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En este trabajo se presenta un ciclo de mejora en el
aula (CIMA) en los seminarios de la asignatura Historia,
Teoría y Métodos de la Enfermería I (HTMI) de 10 horas. La
dinámica de los seminarios está basada en el análisis de
uno o dos casos clínicos desde los distintos modelos conceptuales de Enfermería. Los casos clínicos, y por tanto las
características del paciente y demás elementos que se desarrollan a su alrededor no cambian. Lo que cambia es la
manera de actuar de Enfermería desde cada modelo conceptual. En ellos se trabajarán los modelos conceptuales
de

Lorena Tarriño Concejero
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Breve descripción del contexto

Anteriormente se presentaron dos CIMAs en otra asignatura diferente del Grado de Enfermería (Adolescencia y
Riesgo, optativa de 4º curso), donde se utilizaron distintas metodologías y herramientas docentes como videoforum, casos prácticos, role playing y gamificación, algunas
de ellas fueron innovaciones docentes, ya que se trataba
de una clase en gran grupo, que principalmente se sustentaba en una clase magistral y/o expositiva (Tarriño, 2019).
El CIMA presentado, se ha adaptado a las medidas tomadas por la Universidad de Sevilla como consecuencia
del estado de alarma decretado en España a causa de la
pandemia por COVID-19, en la cual la presencialidad de
las clases se ha suspendido temporalmente y la docencia es realizada de manera virtual. Para el desarrollo del
mismo, me he apoyado en los recursos generados a través
de la Red para la Formación e Innovación Docente (REFID)
y en diversas lecturas de varios autores como Porlán et al.
(2017), Finkel (2008) y Bein (2007).
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En este CIMA, adaptándonos a las circunstancias de
docencia virtual, la innovación docente será la misma que
la diseñada para la docencia presencial con utilización de
gamificación mediante Kahoot y Mentimeter y que el alumnado y no el profesor al principio de la clase expongan
conceptos claves a trabajar desde cada modelo conceptual (esta última dinámica ya ha sido utilizada por algunos
compañeros de la asignatura). Todo esto se realizará utilizando la enseñanza virtual de la US, y creando una carpeta
con el contenido relacionado de cada seminario, y a través de la herramienta Blackboard Collaborate Ultra donde
el grupo de 11 alumnos/as se conectarán las dos horas de
duración del seminario, trabajaran en grupos, se compartiraán archivos y expondrán resultados, entre otros.
Lorena Tarriño Concejero
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Diseño previo del CIMA

Además, para motivar el trabajo del alumnado en esta
difícil situación, se dividirá el grupo en dos equipos y aquel
equipo que tras la finalización del CIMA haya obtenido mejor puntuación, se le obsequió con un detalle relacionado
con la asignatura.
También, como novedad se ha realizado una aportación por pares de una clase virtual, con María del Socorro
Arnedillo Sánchez, profesora perteneciente al Departamento de Enfermería (01/04/2020). Ella se incorporó a la
clase como otro miembro más analizando todo el proceso.
El mismo se describe en la evaluación.

Mapas de contenido
En las sesiones se ha abordado el contenido a través
de la resolución de casos clínicos que han enlazado los diferentes tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3532

Figura 1. Introducción al trabajo de casos clínicos (Seminario 4)
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A continuación, se presentan los mapas de contenido
de los distintos seminarios (figuras 1, 2 y 3).

Figura 2. Modelo conceptual de Virginia Henderson (Seminario 4) y Dorotea
Orem (Seminario 5)
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Figura 3. Modelo conceptual de Hildegard.Peplau (Seminario 6), Modelo
conceptual de Callista Roy (Seminario 7) y Modelo conceptual de Moyra Allen
(Seminario 8).
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Modelo metodológico y secuencia de actividades
Modelo metodológico
El modelo metodológico que se presenta (Figura 4)
consta de 7 fases en un sentido unidireccional pero que se
retroalimentan unas de otras.

Figura 4: Modelo metodológico posible.
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Secuencia de actividades

Tabla 1. Secuencia de actividades relacionadas con el
contenido de los distintos seminarios (duración 2 horas
cada uno).
Fase 1. PR: Presentación
Actividades
Presentación en la carpeta de enseñanza virtual de los contenidos a trabajar.

Lorena Tarriño Concejero
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La secuencia de actividades, tiempo empleado, recursos y tipo de contenido (conceptual, procedimental o actitudinal) trabajado en cada una de las sesiones se expone
en la siguiente tabla (Tabla 1).

Recursos

Tiempo

Contenidos

Ordenador
Documentos

5 minutos

Conceptual

Fase 2. G: Gamificación
Actividades
Sesión 1: Cuestionario (en Kahoot) para evaluar el conocimiento previo de la
materia (las preguntas del mismo se exponen en evaluación).
Recursos

Tiempo

Ordenador con
exposición de preguntas 10 minutos
Móviles para contestar

Contenidos
Conceptual
Actitudinal
Procedimental

Fase 3. Mapa conceptual
Actividades
Los alumnos deberán nombrar a un representante del grupo que realizará
un mapa conceptual con las principales características del modelo que se va
a trabajar en cada seminario
Recursos

Tiempo

Contenidos

Ordenador
Documento de mapa
conceptual

15 minutos

Conceptual
Actitudinal

Fase 4. Trabajo colectivo
Actividades
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Se le facilitará al alumnado uno o dos casos clínicos. El cuál tendrán que
trabajar desde el modelo conceptual que se determina en cada seminario.
El objetivo es que detecten y analicen aquellos elementos que se
encuentran en el caso y que son característicos de cada modelo, para poner
trabajar la enfermera desde ese enfoque conceptual, para ello se le facilitará
un guion con los aspectos más importantes a trabajar.
Deberán reflexionar sobre el mismo y tener una actitud crítica.
Se dividirá al grupo en dos subgrupos y cada uno de ellos trabajará uno de
los casos.
Cada grupo estará conectado por videoconferencia, y conmigo por el foro.
Recursos

Tiempo

Contenidos

Portátiles
Acceso a internet
Casos clínicos
Guion de aspectos más
importantes a trabajar

40 minutos

Conceptual
Procedimental
Actitudinal

Fase 5. E: Exposición de resultados
Actividades

Lorena Tarriño Concejero
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El alumnado expondrá los resultados trabajados sobre los distintos casos
mediante foro, y subirán el documento mediante subida de tareas en
enseñanza vitual.
Recursos

Tiempo

Contenidos

Informes
Casos clínicos

30 minutos

Conceptual
Procedimental
Actitudinal

Fase 6. G: Gamificación
Actividades
Cuestionario (en Kahoot) para evaluar el conocimiento después de trabajar
la materia (las preguntas del mismo se exponen en evaluación)
Nube de palabras sobre los conceptos más importantes con Mentimeter
Recursos

Tiempo

Ordenador con
exposición de preguntas
15 minutos
Kahoot y Mentimeter.
Móviles para contestar

Contenidos
Conceptual
Actitudinal
Procedimental

Fase 7. S: Síntesis
Actividades
Síntesis y resumen de lo más importante de la materia en el foro
Recursos

Tiempo

Contenidos
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5 minutos

Conceptual
Actitudinal
Procedimental

Nota: Los contenidos actitudinales se trabajaran en todas las fases, porque
se evaluará la tener una relación eficaz en el trabajo en grupo, tener una
actitud crítica, activa y comprensiva, exposición de resultados con rigor.
También se evaluará escuchar, prestar atención, tener una actitud
profesional y comprometida los distintos/as compañeros y compañeras.

Cuestionario inicial-final para hacer seguimiento
de evolución

Lorena Tarriño Concejero
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Foro

Se diseñó un cuestionario inicial con el objetivo de
analizar el punto de partida del alumnado y el grado de
conocimiento sobre los contenidos a impartir y un cuestionario final para determinar el grado de aprendizaje adquirido por el alumnado. Las preguntas fueron las mismas
pero con un orden distinto.
Dichos cuestionarios se elaboraron mediante Kahoot
(con 4 opciones de respuesta y sólo una correcta) (Tabla 2).
Tabla 2. Preguntas de los cuestionarios iniciales y finales.
Seminario 4. Preguntas relacionadas con el Modelo conceptual Virginia
Henderson
¿Cuál es el objetivo del cuidado de este modelo?
¿Cuál es el rol de la enfermera?
¿Cuáles son los conceptos fundamentales de este modelo?
¿Qué es la dependencia?
¿Qué es la independencia?
¿Cuáles son las áreas de dependencia del modelo?
Seminario 5. Preguntas relacionadas con el Modelo conceptual Dorotea
Orem
¿Cómo se define la salud desde este modelo?
¿Cuáles son los requisitos de autocuidado?
¿Qué es la agencia de autocuidado?
¿Cómo se desarrolla el sistema de enfermería?
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Seminario 6. Preguntas relacionadas con el Modelo conceptual Hildegard
Peplau
¿Cómo se concibe la enfermería desde este modelo?
¿Qué fases tiene el proceso enfermera paciente (modelo interpersonal
terapéutico)?
¿Qué roles puede desarrollar la enfermera?
¿Cómo se define la persona desde este modelo?
¿Cuál es el objetivo de la enfermera desde este modelo?
¿Cuáles son los modos de adaptación desde este modelo?
Seminario 8. Preguntas relacionadas con el Modelo conceptual Moyra Allen
¿Cómo se define la persona desde este modelo?
Los cuidados de enfermería corresponderían a…
Las características de la relación enfermera-familia son…
En el modelo de aprendizaje influye…

Lorena Tarriño Concejero
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Seminario 7. Preguntas relacionadas con el Modelo conceptual Callista Roy

Aplicación del CIMA
Desarrollo real de las sesiones. Análisis y
valoración
Para análisis y valoración de lo lo ocurrido en mis clases utilicé el diario del profesor, propuesto por Porlán y
Martín (1991) que me ayudó a extraer los aspectos más relevantes para mejorar mi docencia.
El desarrollo real de las sesiones ha sido el mismo que
el propuesto, se ha aplicado el modelo metodológico posible diseñado sin incidencias, pero la temporalización no se
ha cumplido en todas las sesiones, sobretodo en la relacionada con el desarrollo del mapa de contenido, el alumnado ha necesitado más tiempo para su realización.
Destacar que es difícil un análisis fiable del CIMA,
puesto que en la docencia online hay ciertos aspectos
que son difíciles de evaluar, incluso se pierden muchos de
ellos que enriquecen la docencia presencial.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las respuestas de los cuestionarios fueron analizadas, detectando el escalón de aprendizaje en el que cada
alumno/a se situaba y así reflexionar sobre qué aspectos de nuestra docencia o de sus modelos mentales están
presentes en un posible bloqueo de adquisición para pasar a un nivel más elevado de la escalera.

Lorena Tarriño Concejero

Innovar en tiempos de pandemia en los Seminarios de Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería I

Por otro lado, en la primera sesión tuve una observación de una compañera que realizó un registro detallado
de todo el proceso. Este me ha servido, para algunos aspectos y también aportar más coherencia a la valoración
del CIMA.

Esta información se representó en las escaleras de
aprendizaje, donde se muestra el nivel de aprendizaje, los
obstáculos y el porcentaje inicial y final del alumnado que
se situó en un escalón u otro. Conforme asciendes en la
escalera el nivel de aprendizaje es mayor (aumenta el
grado de complejidad de la respuesta), eliminando los
obstáculos que antes no te permitía adquirir ese nivel de
aprendizaje superior. A continuación, como ejemplo se representan algunas escaleras de aprendizaje (Figura 5 y 6).

Figura 5. Ejemplo de una escalera de aprendizaje de la sesión 1.
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Figura 6. Ejemplo de una escalera de aprendizaje de la sesión 3.

Al analizar las preguntas se observa una evolución hacia un mayor del nivel de complejidad en sus modelos
mentales, y que pudieron superar los obstáculos detectados al inicio de la sesión. En ninguna de ellas hubo retroceso. Esto puede justificarse en el escaso número de
alumnado, que propicia un trabajo en grupo adecuado y el
escaso tiempo para administrar el pretest tras la impartición de la clase.
A continuación, se expone la tabla 3, donde se puede
observar el nivel de aprendizaje de cada alumno/a en relación al cuestionario inicial y final de la sesión 1.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3540
Tabla 3. Evolución en el nivel de aprendizaje de cada
alumno.
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Alumno/a

Pregunta
1

Pregunta
2

Pregunta 3

Pregunta
4

Pregunta 5

Pregunta
6

Alum. 1

B

D

↑

A

A

=

C

D

↑

B

A

↑

B

C

↑

D

C

↑

Alum. 2

C

B

→

A

D

↑

C

D

↑

B

A

↑

B

C

↑

B

C

↑

Alum. 3

B

D

↑

A

D

↑

A

A

=

B

C

→

B

C

↑

A

D

→

Alum. 4

B

D

↑

B

D

↑

C

D

↑

B

A

↑

D

C

↑

D

C

↑

Alum. 5

B

D

↑

A

A

=

B

D

↑

C

A

↑

B

C

↑

D

C

↑

Alum. 6

C

B

→

C

A

→

B

C

↑

B

C

→

D

C

↑

B

D

→

Alum. 7

B

A

→

B

D

↑

C

D

↑

C

A

↑

D

C

↑

A

D

→

Alum. 8

C

B

→

C

A

→

B

C

↑

B

C

→

D

C

↑

B

D

→

Alum. 9

C

B

→

C

A

→

B

C

↑

B

C

→

D

C

↑

B

D

→

Alum. 10

B

A

→

C

D

↑

C

D

↑

C

A

↑

D

C

↑

A

D

→

Alum. 11

B

A

→

B

D

↑

C

D

↑

C

C

=

D

C

↑

A

D

→

Lectura de la tabla
← retrocede de nivel
= Se queda en el mismo nivel.

→ aumenta de nivel.
↑ consigue el máximo nivel.

Evaluación del CIMA puesto en práctica
Evaluación del diseño didáctico del docente.
Se administró un breve cuestionario al final del Ciclo
de mejora, en el que se evaluó varios aspectos del docente
en una escala de 5 niveles: muy alta, alta, media, baja y
muy baja. Obteniéndose puntuaciones elevadas para las
mismas. (Tabla 4, 5).
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Tabla 4. Evaluación del profesorado.
Claridad
expositiva

Claridad en
instrucciones

Capacidad de
motivación

1

1

Variedad
métodos
didácticos

Baja
Media
Alta

5

4

7

5

Muy alta

6

6

3

6

Tabla 5. Evaluación del profesorado

Lorena Tarriño Concejero

Innovar en tiempos de pandemia en los Seminarios de Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería I

Muy baja

Dominio del
contenido

Capacidad
para
propiciar la
reflexión

Mantener relaciones
interpersonales

Fomentar el
trabajo en
grupo

Alta

5

5

6

6

Muy alta

6

6

5

5

Muy baja
Baja
Media

Evaluación de la observación por pares
Aspectos a destacar
• La docente en todo momento da instrucciones precisas
tanto de cómo trabajar en la plataforma como de las tareas a realizar, por escrito y durante el seminario Tiene
controladas todas los recursos virtuales necesarios para
la realización del mismo y ofrece herramientas alternativas para que los alumnos trabajen en grupo.
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• Se ofrece apoyo en el seguimiento de las tareas y
asesoramiento.
• Resaltar el papel de la docente por entender las dificultades de los alumnos e intentar aclarar y mejorar las
mismas, haciéndoles partícipes.
• Aspectos a mejorar
• Complejidad de trabajar en grupo estando cada uno en
su casa.
• El alumnado no cumple con el tiempo para terminar ni
el mapa conceptual ni la resolución del caso clínico.
• Los alumnos en general no han sido muy participativos,
aunque a medada que avanzaba el seminario se han
ido animando.
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
Como cuestiones a mantener me gustaría seguir realizando pequeños ciclos de mejoras docentes en los que la
gamificación tenga especial relevancia en mis clases; utilizar diferentes metodologías para hacer la docencia es más
dinámica. También al finalizar el mismo, realizar una evaluación de todo el proceso para ver aspectos futuros a trabajar para mejorar
Como cambios a introducir me planteo elaborar mapas
de contenidos más precisos para focalizar más el tiempo.
También me gustaría introducir otras técnicas de motivación, que al ser las sesiones virtuales han sido imposibles
ejecutarlas

Aspectos que se pretenden incorporar a la
práctica docente habitual.
— Llevar un diario del profesor para reflexionar por escrito sobre la práctica docente.
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Principios didácticos que han guiado la
experiencia
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— Seleccionar los contenidos más relevantes de implicación a su práctica futura.
— Elaborar cuestionarios iniciales y finales y analizar sus
repuestas para construir las escaleras de aprendizaje.
— Adaptar el modelo metodológico a las circunstancias
sobrevenidas.

— La dinámica del aula debe ser fruto de una negociación entre los estudiantes y yo mismo, como docente.
— Mi metodología se basa en el abordaje de casos clínicos para que los estudiantes construyan el conocimiento con mi orientación.
— Son importantes los procedimentales y actitudinales
en la formación de mis estudiantes.
— Tratar de que el contenido impartido conecte con la
realidad asistencial.
— Debo evaluar los modelos mentales iniciales de los estudiantes e ir valorando su grado de aprendizaje.
— Debo evaluar todo elementos implicados en mi docencia (docente, metodología, contenidos, actividades,
ambiente, evaluación) para analizarlos, reflexionar sobre ellos y mejorarlos.
— La práctica docente es un proceso cambiante, que se
adapta al alumnado y a las necesidades de su entorno.
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Breve descripción del contexto de la
intervención
Se realiza el presente diseño, en el contexto de la mejora del CIMA anteriormente realizado el Curso 2018/2019
por coincidir su ejecución en la misma Asignatura de Derecho de Empresa a impartir en el mismo Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, procediendo en el
presente diseño a rediseñar y mejorar el que le antecedió
conforme a las premisas y conclusiones obtenidas en su
primera versión realizada y los resultados reflejados durante las conclusiones finales obtenidas en los Grupos de
Trabajo objeto de su valoración y estudio en el marco de
las Jornadas realizadas en diciembre de 2019.
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En el contexto y desarrollo del Programa de Formación
e Innovación del Profesorado de la Universidad de Sevilla
realizado en el Curso 2019/2020 se ha procedido a la implementación en la Asignatura de Derecho de Empresa, para
los Alumnos de primer Curso del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). La ejecución del Ciclo
de Mejora se ha desarrollado con la adaptación necesariamente imperativa y de fuerza mayor de las metodologías
de clases a una enseñanza no presencialdebido al Estado
de Alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que ha supuesto
un reto en el proceso previo del tratamiento de los contenidos, su adaptación y su desarrollo en evaluación de
los resultados finalmente obtenidos en base a parámetros
de evaluación teórico-prácticos que en este contexto han
puesto a prueba en niveles superiores a los sospechados
la flexibilidad y alterabilidad de los modelos mentales de
los estudiantes, aparentemente estáticos en un principio,
pero que forzosamente a devenido más flexibles de lo esperado en circunstancias normales, resultando notables
los avances en cuanto sus capacidades y aptitudes sustancialmente adaptables lejos de lo quietamente previsibles y
esperados en un principio desde el prediseño inicialmente
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planteado que por obvio era ajeno a las circunstancias que
realmente se han vivido en su posterior desarrollo.
Esta circunstancia inédita, ha posibilitado excepcionalmente la exploración de un análisis pormenorizado de los
modelos mentales reales de los estudiantes y sus aptitudes de adaptación. Y una diferencia exponencial en cuanto
no sólo el modelo mental de los dicentes sino también del
docente.
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De los 96 Alumnos matriculados, han asistido puntualmente a clases no presenciales impartidas on-line mediante la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad
de Sevilla a través videoconferencia en directo o sincrónica con empleo de BlackboardCollaborate un 60%. De los
Alumnos matriculados, 78 Alumnos han participando en el
Ciclo de Mejora en el Aula, examinándose de ellos finalmente los 78, aprobando todos, 9 Alumnos no se han acogido a ningún sistema de evaluación, 8 Alumnos han
optado por no hacer el Ciclo de Mejora, evaluándose y
aprobando tan sólo uno de ellos con un 5. Siendo que el
resultado final, a nivel de calificación, arroja el siguiente
resultado:

Figura 1: Proyección del resultado de calificaciones.
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Diseño previo del Ciclo de Mejora en el Aula
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Se ha realizar diagnóstico del nivel de partida y de las
dificultades de aprendizaje de los estudiantes del grupo
en concreto, valorando el nivel de los alumnos las primeras semanas, que resultaron ser presenciales 5, y el resto
no presenciales impartidas online, tomando conciencia de
sus dificultades y de sus facilidades, aptitudes y capacidades estableciendo una escalera de conocimiento inicial de la que partir para el planteamiento del desarrollo
de la asignatura a fin de adaptar la disciplina a los Alumnos desde el campo de conocimiento próximo y conseguir
desde esa instancia llevarlos al objetivo del conocimiento
final de la asignatura, realizando al final del cuatrimestre
la evaluación final a los efectos de valorar el progreso alcanzado. En cuanto a esto, todo se ha mantenido igual que
el anterior Ciclo de Mejora, salvo la sustitución de las clases presenciales a las clases virtuales, en las que no se ha
advertido incidencia alguna por el cambio de la no presencialidad docente.
En el anterior diseño, la novedad del ciclo de mejora
consistió en sustituir el cuestionario inicial y final por la
elaboración de mapas de contenidos de la materia por
parte de los estudiantes. A partir del análisis de los mapas
iniciales se constituyó una escalera inicial con los diferentes modelos mentales de los estudiantes y sus porcentajes y se comparó con la escalera que se construyó a partir
del mapa final. Todo ello permitió un seguimiento durante
el proceso al analizar los mapas intermedios, teniendo
como base de comparación el evaluador el ya estructurado mapa de contenido final.
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Figura 2: Mapa de contenido final.
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Para ello se tuvo en cuenta también los siguientes
parámetros:
— Las conductas más significativas y en las emociones
sentidas, tanto positivas como negativas.
— Análisis de creencias que están asociadas a esas
emociones.
— Aplicar el modelo metodológico diseñado a tal fin:
H (Hipótesis) + P (Problema) + I (Investigación) + C (Conclusiones)

Conforme al método individual diseñado, desarrollado en base a preguntas claves H (Hipótesis) que se conviertan intrínsicamente en interesantes para el alumno P
(Problema) y que despierte su curiosidad e inducción a
la investigación I (Investigación) con la finalidad de resolver problemas en base a las conclusiones obtenidas en el
campo práctico forense C (Conclusiones).
Adquiriendo para ello las herramientas de aprendizaje
que perduraran a lo largo del tiempo y que podrán exportar a otras disciplinas o circunstancias.
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Este ciclo de mejora ha incluido tanto las clases prácticas como teóricas pues están inmersas las unas con las
otras y están reflejadas en las investigaciones y conclusiones del modelo metodológico, se trata de reflexionar
sobre la dimensión epistemológica del derecho mientras
resuelvo un caso jurídico real y puedo pensar en las implicaciones que tiene en un caso concreto, en el que estoy envuelto.
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Para ello, los alumnos crearon -temporalmente con el
desarrollo de las clases su propia empresa-, mediante fases de un proyecto que fue el eje del trabajo principal, al
igual que en el Ciclo de Mejora e el Aula anterior sobre el
que perfecciona este, de manera que al ir abordando los
problemas que se derivaron de la creación de la empresa
se fueron construyendo los contenidos conceptuales. Este
ha sido igualmente en este actual diseño el núcleo de trabajo sobre el que han construido la teoría.
Por ello el temario del contenido que más adelante se
expone de la asignatura objeto del presente Ciclo de Mejora constituye los problemas sobre los que se ha trabajado asociados a la creación de la empresa, orientando a
los estudiantes en su propio proceso y proyecto personal.
Este contenido no se ha alterado en esta mejora ni tan siquiera ante el panorama de Estado de Alarma en el que
nos hemos encontrado en su ejecución por cuanto se ha
podido adaptar perfectamente en tiempo y forma y desarrollarse íntegramente en la combinación de las clases en
principio presencial y posteriormente virtual.
Sin embargo, se han cambiado la secuencia de actividades sustituyendo esa construcción de contenidos conceptuales plasmados en un mapa de contenido como tal,
por en un DECÁLOGO ESTRATÉGICO para su desarrollo y objetivo final –la creación de una Empresa- y que han conformando los Alumnos a lo largo de la impartición de la
asignatura.
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Inicialmente han realizado un DECÁLOGO CERO, previo
a la impartición de la asignatura, y conforme han avanzado en contenidos han conformado al final de la asignatura el DECÁLOGO CONSOLIDADO, para evaluar así la escala
de aprendizaje comparativo.
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Se invitó a los Alumnos en esta “clase invertida”, a que
diseñasen para ello su propia IDEA DE NEGOCIO para la que
iban a crear ese DECÁLOGO CERO inicial. A fin de obtener
una utilidad práctico-real, siendo muy interesante que la
misma estuviese enfocada a una idea ORIGINAL Y ÚTIL a la
Sociedad (-nuestro conocimiento al servicio de la Sociedad-) para este estado de Alarma excepcional en nuestra
historia en el que se encuentra nuestro País. Y ello por el
recorrido eminentemente sensibilizador y beneficioso que
pudiera brindar al servicio de la sociedad.
Se plantea esta secuencia de actividades para establecer un movimiento compartido desde la transversalidad
corporativa de los Alumnos. Sus ideologías representan
diferentes formas de pensar intercambiables para conformar un pensamiento homogéneo con un mismo fin, dejando condicionantes atrás y buscando en este colectivo
establecer las normas ideales en aras a crear un proyecto
colectivo desde las propuestas individuales en esta actual
situación de Alarma decretada en España; cambiando espacios de trabajo para cambiar la forma de pensar, porque
determinados espacios vienen asociados a determinadas
ideas, pero cuando surge un nuevo espacio, contexto pedagógico, surge una nueva forma de repensar y relacionar
esos nuevos pensamientos para crear. Con ello se pretende propiciar la libertad de pensamiento pera crear una
jerarquía de valores adaptada a las necesidades concretas
para el grupo en este pro proyecto colectivo.
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Mapa de contenidos y problemas que describen
los aprendizajes deseables y los núcleos de
trabajo en el Aula.
El contenido del temario en este Ciclo de mejora en el
Aula ha sido “El Derecho de Empresa”, inmerso en el Programa docente aprobado por el Departamento de Derecho
Civil e Internacional Privado de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Sevilla para la Asignatura cuatrimestral
de Derecho de Empresa a impartir en el Primer Curso del
Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
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El temario completo de la asignatura dentro del contexto del Programa se compone de 14 temas, a impartir en
el segundo Cuatrimestre del Curso Académico 2019/2020, y
que se podrían clasificar en Cuatro Bloques temáticos piramidales íntimamente relacionados entre y sí planteados
en un orden de prelación consecuente con un aprendizaje
estructural, por cuanto los primeros temas a desarrollar
son el pilar de conocimiento necesario sobre los que construir el conocimiento de los temas sucesivos conforme a
los dos siguientes parámetros.
I- Se han mantenido conforme el anterior ciclo la determinación de los tipos de contenidos: Teóricos, relacionados con la metodología de investigación de
la asignatura y asociados a principios y valores vinculados con problemas prácticos sobre el contenido
de ella, y procedimentales, relacionados con la ejecución de estrategias técnicas y habilidades conducentes a la resolución de los problemas vinculados
a las cuestiones que suscita la teoría; y por último
contenidos actitudinales relacionados con las experiencias internas y subjetivas que implican valorar
la teoría desde la perspectiva social y su aplicación
real.
II- Se han respectado la relación de contenidos y clasificado, estableciendo a qué tipo pertenece cada uno

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

y razonando por qué clasificamos estos tipos de contenidos en la forma ejecutada y no desglosados en
otros distintos, resultando finalmente los siguientes
Cuatro Bloques temático teórico prácticos:
Contenidos teóricos y actitudinales:
Bloque 1: Derecho de la empresa y actividad empresarial. (Temas del 1 al 7).
Bloque 2: Empresa, empresario y sociedades mercantiles. (Temas del 8 al 11)
Contenidos procedimentales:
Bloque 3: Instrumentos jurídicos privados en el tráfico
empresarial. (Temas del 12 al 13)
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Bloque 4: Derecho Concursal. (Tema 14)
De esta manera se han establecido contenidos teóricos y actitudinales desarrollados a través de contenidos
procedimentales sobre como ejercer en la práctica los derechos subjetivos de la empresa, asociados a principios y
valores vinculados con ellos, por cuanto los Derechos subjetivos son reconocidos legalmente para ejercerlos en la
sociedad conforme al ordenamiento jurídico que a la vez
está inspirado en los propios valores objetivos de Derecho
Natural y de la sociedad.
Una vez impartida la materia, el mapa de contenido
definitivo quedó desarrollado de la manera expresada en
la Figura 2 del contenido final, a tenor de los cambios realizados en el presente Ciclo de mejora en el Aula.
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Modelo metodológico posible y secuencia de
actividades programada, partiendo de los
problemas seleccionados.
La novedad de este Ciclo de Mejora en el Aula ha consistido en sustituir el mapa de inicial y final por la elaboración de un Decálogo Cero y un posterior Decálogo
consolidado proyectado sobre la Idea de Negocio que posteriormente se ha materializado en la propia creación de
la Empresa por los Alumnos. A partir del análisis de sendos decálogos se ha elaborado una escalera inicial con
los diferentes modelos mentales de los estudiantes y sus
porcentajes y se ha comparado con la escalera que se ha
construido a partir del Decálogo consolidado final y el trabajo desarrollado en el capo práctico real.
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Para ello se ha tenido en cuenta también los siguientes parámetros:
— Las conductas más significativas y en las emociones
sentidas, tanto positivas como negativas.
— El análisis de creencias que están asociadas a esas
emociones.
— La aplicación el modelo metodológico diseñado a tal
fin:
H (Hipótesis) + P (Problema) + I (Investigación) + C (Conclusiones)

Conforme al método individual diseñado, se ha desarrollado manteniendo el anterior por su resultado positivo
del ciclo de mejora en el aula que este viene a perfeccionaren base a preguntas claves H (Hipótesis) que se han
convertido intrínsicamente en interesantes para el alumno
P (Problema) y que han despertado su curiosidad e inducción a la investigación I (Investigación) con la finalidad de
resolver problemas en base a las conclusiones obtenidas
en el campo práctico forense C (Conclusiones).
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Los alumnos han ido creando -temporalmente con el
desarrollo de las clases su propia empresa-, mediante fases de un modelo de investigación que ha sido el eje del
trabajo principal, de manera que al ir abordando los problemas que se derivan de la creación de la empresa se
han ido construyendo los contenidos conceptuales. Este
ha sido el núcleo de trabajo para ir construyendo la teoría de la materia disciplinar. Por ello, se ha tratado de un
método (M) de aprendizaje basado un modelo de investigación, aunque pudiera confundirse aparentemente con
un aprendizaje basado en proyectos (ABP), dado que la investigación (I) y búsqueda de comprensión en la teoría
ha sido el medio para resolver el problema (P) ¿Qué empresa crear? Pregunta clave que sin duda suscitaba a los
Alumnos la Hipótesis planteada (H) ¿Para qué crear una
empresa?:
H (Hipótesis) + P (Problema) + I (Investigación) + C (Conclusiones)
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Se ha llevado a cabo conscientemente por el docente
para determinar la variable que más había influido en la
elección de los Alumnos, esto es y en este Ciclo de Mejora en Aula rediseñado: si conseguir crear una empresa
como un propio proyecto, lo que hubiese supuesto un modelo de aprendizaje basado en proyectos (ABP), o si por el
contrario la causa real del Alumno en investigar ¿para qué
crear una empresa y cual?, es decir, la defensa de su propia idea de negocio.
Por ello el temario del contenido de la asignatura objeto del presente Ciclo de Mejora en el Aula ha constituido
los problemas sobre los que se ha ido trabajando y que
han estado asociados a la creación no de la empresa, sino
de “su” empresa, su Idea de Negocio en unas circunstancias excepcionales como las ya expuestas. Orientando a
los estudiantes como en el diseño anterior pero con una
consigna de más peso y motivación, en su propio proceso
constructivo del conocimiento teórico para una aplicación
práctico real, la puesta en marcha de su proyecto personal
al servicio de la sociedad para su utilidad.
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La actividad a desarrollar consistente en la creación
por parte de los Alumnos de su propia empresa, se ha llevado a cabo intentado crear un entorno de aprendizaje
natural que comparto con la idea recogida en el Capítulo
¿Cómo dirigen la clase? Pp. 113-132, del Manual Lo que hacen los mejores profesores universitarios, es fundamental
para ello que el propio docente conozca ese entorno natural. En primer lugar como componente esencial, al propio alumnado, sus características, su individualización, su
grado de conocimiento y sus capacidades y habilidades.
En segundo lugar y consustancialmente unido al propio
método de aprendizaje, debe también el docente hacer un
auto evaluación también de su grado de conocimiento en
el campo práctico real, pues difícilmente se puede acercar
al alumnado a un entorno de aprendizaje natural cuando
el docente carece de ese complemento de conocimiento
consistente en saber aplicar sus conocimientos teóricos a la vida real, y el resultado y efectos prácticos de los
mismos.

Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes
en relación con los problemas clave.
Primero los Alumnos realizarán un DECÁLOGO CERO,
previo a la impartición total de la asignatura. Este DECÁLOGO CERO, ha consistido en el conjunto de 10 reglas que
los Alumnos, en principio consideren básicas a la hora de
crear su Empresa:
1. Prevención de riesgos laborales, salud y seguridad
(pago de seguros sociales). 2. Responsabilidad. 3. Organización y objetivos claros. 4. Contratación de trabajadores.
5. Financiación, cumplimiento con la legalidad vigente. 6.
Retribución de ausencias laborales. 7. Investigar el mercado y ver las posibilidades que tienes en él. 8. Elaboración de presupuestos (dónde, cómo y cuándo se va a gastar
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el dinero invertido). 9. Establecer el capital a aportar por
los socios que elaborarán la empresa en un futuro, decidiendo así su forma jurídica (Sociedad limitada, sociedad
anónima, etc.). 10. Fijar objetivos y para ello, saber los medios o las estrategias que debemos utilizar para alcanzarlo.
Posteriormente han realizado el Decálogo consolidado
en la secuencia establecida, manteniendo las mismas premisas y descartando aquellas para las que no encontraban
fundamento y apoyo legal.
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Como recoge el Libro Dar clase con la boca cerrada,
en su Capítulo Experiencias que enseñan, crear experiencias para el aprendizaje, una secuencia preparada correctamente de preguntas puede reconducir el pensamiento
hacia el razonamiento necesario para concluir la solución
a un problema.
Con esta premisa, se inició el Ciclo de Mejora en el Aula
¿Para que crear una empresa? y ¿cual? Una IDEA DE NEGOCIO enfocada a una idea libre, original y útil a la Sociedad
(-nuestro conocimiento al servicio de la Sociedad-) para el
actual estado de Alarma excepcional en nuestra historia
en el que se encuentra nuestro País.

Aplicación del CMD
Resumen.
Conforme al sistema de la evaluación en la enseñanza
universitaria recogido en el Libro Enseñanza Universitaria como mejorarla, para conocer y analizar los modelos
mentales de los estudiantes hemos elaborado el cuestionario anteriormente referido para valorar los modelos de
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los alumnos, analizando según la escalera del grado de
conocimiento antes y después de la experimentación las
consecuencias didácticas de los cuestionarios que se examinan correlativamente con el siguiente resultado:
Primer cuestionario: ¿Qué Decálogo Cero establecerías
como consigna para tu idea de negocio?
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La actividad se realizó en 30 minutos antes de explicar la materia consistente en el Tema 1 del primer Bloque
de contenidos clasificado, “Empresa, concepto y Fuentes”.
Después durante una hora y media se explicó el contenido del temario y se finalizó en la primera hora y media
de clase del día siguiente, pero no se pasó nuevamente el
cuestionario hasta finalizar el temario completo, y como
Decálogo consolidado.

Evaluación del Aprendizaje.
Análisis comparativo de los cuestionarios inicial y final
por sustitución del segundo ciclo de Mejora:
Cuestión inicial: Decálogo Cero

Figura 3: Escalera de aprendizaje.
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Nivel 1: Reconoce el concepto de empresa. 60% de los
Alumnos. / Resultado posterior 100%
Nivel 2: Identifica la actividad empresarial. 20% de los
Alumnos. / Resultado posterior 80%
Nivel 3: Clasifican tipos de empresas y su finalidad. 8%
de los Alumnos. / Resultado posterior 70%
En el desarrollo real de las actividades las consecuencias didácticas obtenidas se obtuvieron en un clima de trabajo compartido y participativo en igualdad de condiciones
entre la actuación docente y el aprendizaje del Alumnado,
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Se han adquirido entre otras, las siguientes Competencias genéricas evaluables conforme al Programa Docente
a impartir:
— Capacidad de análisis y síntesis.
— Capacidad de análisis y conocimientos generales
básicos.
— Resolución de problemas.
— Capacidad de crítica y autocrítica.
— Trabajo en equipo Capacidad para aplicar la teoría a la
práctica.
— Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario.
— Capacidad de aprender.
— Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
— Habilidad para trabajar de forma autónoma.
— Toma de decisiones.
En este Ciclo de Mejora en el Aula, al igual que en el
anterior, ha sido un elemento fundamental en su desarrollo la implicación de los Alumnos en el propio proyecto, su
proyecto.
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En las clases sucesivas, y rediseño de una mayor
mejora,
En cuanto a la valoración final del aprendizaje alcanzado en términos generales se observa una evolución
favorable ascendente en la escala de conocimientos adquiridos, resultando positivo el rediseño realizado sobre
el resultado del anterior curso académico y su mejora y
adaptación a las circunstancias excepcionales expuestas.

Evaluación del CMD puesto en práctica
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Cuestiones a mantener y cambios a introducir
para el futuro.
En cuanto a los aspectos que se van a mantener como
cambios habituales en las clases:
El conocimiento por parte de los Alumnos del método y
su justificación así como de su implicación en el mismo de
cara a un objetivo favorable de su utilidad, manteniendo
el planteamiento previo de P (Problema) + H (Hipótesis) +
I (Investigación) + C (Conclusiones), al inicio de cada programa y que sean los Alumnos los que activamente vayan
realizándolo conforme a una aplicación práctico real. Precisamente este fue uno de los cambios a introducir en futuros ciclos de mejora que se contempló por parte de esta
autora en su anterior Artículo, y sin duda su introducción
han sido positiva en el resultado final. En esto no planteamos ningún cambio respecto al anterior ciclo.
En cuanto a los cambios a introducir para un futuro Ciclo de Mejora que adelantábamos en el anteriormente realizado, se proponía realizar una evaluación continua que
permita ir valorando la misma por fases y no en su etapa
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final, a fin de ir corrigiendo errores en su elaboración que
permita una mejor consolidación en la prelación de contenidos de cara a las fases correlativas de la actividad y la
secuencia de actividades programada. Este cambio se ha
llevado a cabo y el resultado satisfactorio y previsto ha
sido el reflejado.

Aspectos de la Experiencia que se pretenden
aplicar a toda la práctica docente habitual.
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Mantenemos los mismos, transmitir y aplicar herramientas de aprendizaje trasladables a cualquier disciplina.
La adquisición de conocimiento razonado para aplicarlo
en el campo práctico concreto, permitiendo un estudio duradero en el tiempo siendo un conocimiento estructurado
y aplicado no memorizado, sino conscientemente útil en
cuanto a su aplicación práctico real en la vida cotidiana,
generando así la necesidad de adquirir el propio conocimiento como una solución futura a distintos problemas
que se les pueda platear, haciendo a los Alumnos más libres en relación a sus decisiones teniendo criterio sostenible para ello.
Incluimos en esta adaptación y mejora del anterior diseño, la incorporación de poner el objetivo de aprendizaje
de los Alumnos al servicio de la sociedad, ello les ha motivado suficientemente para relegar la ambición de un aprobado a una cuestión social más trascendental que les ha
hechos ser conscientes de que sus avances y capacidades
pueden servir no sólo para mejorar ellos sino para mejorar
la sociedad, con la consigna de aprendizaje-crecimiento
personal extensivo a la sociedad y su contexto.
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Principios didácticos argumentados que han
guiado la experiencia y que deben permanecer
en el futuro.
Se conservan los idénticos por satisfactorios, respecto
al aprendizaje de los/as alumnos/as: Como elemento
esencial la necesaria individualización de los alumnos y el
análisis como premisa de sus esquemas mentales, esto es
idéntico al principio mantenido en el anterior diseño mejorado por este, partiendo del grado de conocimiento inicial de los estudiantes para acercar la disciplina a ellos y
construir desde ese estadio el conocimiento de la materia.
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Se consolida un nuevo principio, integrar esa individualización con la colectividad social, aprendizaje individual dirigido al servicio de una colectividad para la mejora
social necesariamente compuesta por individuaos no aislados. Esta circunstancia excepcional en la que se ha desarrollado este rediseño del Ciclo de Mejora en el Aula ha
convertido el pensamiento de los Alumnos individuales en
un pensamiento colectivo y social al ponerse al servicio de
la sociedad. No es el aprendizaje para beneficio individual,
sino el aprendizaje individual al servicio de la sociedad
a la que pertenezco, haciendo extensivo positivamente el
beneficio obtenido. Potenciando con ello valores como la
empatía y la comprensión dirigidos a un bienestar social.
En cuanto a los contenidos de enseñanza: la creación
de mapas de contenidos clasificados y aplicados temporalmente a un caso práctico de manifiesta utilidad coherente con las preguntas e inquietudes que la materia
suscita en los Alumnos para justificar su necesidad, como
ya se expuso en el anterior diseño, sin embargo, inciden
y muy notablemente las circunstancias sociales a las que
ese aprendizaje va dirigido en cuanto a su posible repercusión como utilidad y medio motivador.
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En cuanto a la metodología y actividades:
El desarrollo de preguntas claves fundamental en el
anterior diseño y que mantenemos por ende en esta su
mejora, pues activan el modelo metodológico diseñado dirigido a actividades experimentales en el Aula que hagan
real lo teórico y devenguen la necesidad de la investigación propicia conducente a la adquisición de conocimientos que justifiquen y argumenten la propia utilidad de la
disciplina en cuestión.
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La interacción de contenidos y de las herramientas de
aprendizaje adquiridas trasladables a cualquier orden y
materia como instrumento de conocimiento y utilidad multidisciplinar. Las seguimos manteniendo y ratificando por
su resultado reiteradamente con este rediseño constatado.
En cuanto a la evaluación: consolidamos el criterio
ya advertido con anterioridad para su mejora y desarrollo en el resultado final de la actividad, adaptándolo íntegramente a una evaluación conjunta en tiempo real que en
este Ciclo de Mejora en el Aula ha consolidado los contenidos previstos con el resultado satisfactorio obtenido.
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La asignatura Francés Turístico es una materia obligatoria, de 6 créditos, que se imparte en segundo curso del
Grado en Turismo, dos veces por semana y tiene una carga
de cuatro horas semanales. Hay tres grupos, dos de turno
de mañana y uno de tarde, y en cada grupo hay aproximadamente 45 alumnos matriculados aunque el número
de los que asisten es inferior. Se emplea el libro de enseñanza de francés para fines específicos Hôtellerie-restauration.com (Corbeau, 2013) que está destinado a alumnos
de un nivel inicial (A1) pero que dispongan de algunos conocimientos en francés (falsos principiantes).
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Contextualización

En nuestro primer CIMA realizado sobre la misma asignatura en el curso 2018-2019, cuya duración fue de ocho
horas, nos centramos en la segunda unidad del libro titulada Réservation y diseñamos cuatro sesiones de clase (de
una duración de 2 horas cada una). La valoración final de
la puesta en práctica del ciclo de mejora fue positiva pero
somos conscientes de que el período de la implementación del CIMA fue muy reducido y no supuso realmente un
cambio considerable a nivel metodológico. Asimismo, nos
sentimos muy limitados por las secuencias de actividades
propuestas por el libro. Por consiguiente, las actividades
enfocadas a la práctica oral, cuya mejora fue nuestro objetivo principal, no se desarrollaron suficientemente por
falta de tiempo.
En el presente CIMA, nos dedicamos a abordar los contenidos didácticos relacionados con la misma unidad del
libro que se centra en la gestión de una reserva en un hotel. Las sesiones programadas tienen una duración total de
veinte horas con una carga de cuatro horas durante cinco
semanas. El período de implementación es mayor pero los

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Adamantía Zerva

Análisis crítico de un Ciclo de Mejora en el Aula de Francés para estudiantes de Turismo (FOS)

3567
contenidos sociolingüísticos han variado poco con respecto al CIMA anterior. Al aumentar el tiempo estimado
para cada sesión, damos respuesta a la problemática encontrada debida a la falta de tiempo y podemos fomentar
la práctica de la expresión oral y otras actividades cumpliendo, al mismo tiempo, con la realización de los ejercicios incluidos en el material didáctico obligatorio. Con
respecto a la metodología, hemos desarrollado el modelo
puesto en práctica en el primer CIMA, en el que comenzábamos la clase con una pregunta aplicando el aprendizaje
basado en problemas (PBL). Por último, nos gustaría señalar que el presente ciclo tiene una peculiaridad a nivel
metodológico porque durante las tres primeras semanas
la docencia ha tenido lugar de forma presencial mientras
que, las otras dos semanas, la docencia ha sido no presencial. Debido a la crisis sanitaria, hemos tenido que adaptar
la metodología del aprendizaje basado en problemas a la
enseñanza a distancia aplicando, al mismo tiempo, la metodología innovadora de la clase invertida (flipped classroom) dado que se adaptaba mejor a las necesidades de
nuestra práctica docente.
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Diseño previo del CIMA

El contenido de nuestra unidad didáctica trata la función comunicativa de gestionar una reserva en un hotel. En
el siguiente mapa de contenidos (Figura 1), hemos intentado resumir los principales aspectos que se abordan a nivel conceptual, procedimental y actitudinal.
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Contenido

Figura 1. Mapa de contenidos.

Objetivos y modelo metodológico
El modelo metodológico mejor considerado para enseñar una lengua extranjera es el enfoque comunicativo
(Richards y Rodgers, 1998), cuyo principio es centrarse en
el alumno y sus necesidades aplicando una metodología
basada en la acción para practicar la lengua en contexto
real (a partir de situaciones simuladas, juegos de rol, etc.).
En nuestro ciclo de mejora, hemos adoptado la modalidad
más práctica del enfoque comunicativo, el enfoque por tareas aplicando el aprendizaje por problemas. Desde esta
perspectiva, nuestro modelo metodológico ha sido el siguiente (Pregunta/problema – Teoría – Práctica):
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Figura 2. Modelo metodológico.
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Al principio de cada sesión, formulábamos una pregunta-problema invitando a los alumnos a realizar una reflexión con respecto a sus conocimientos previos sobre la
lengua y cultura tanto de origen como meta (Bain, 2007,
p. 115). A continuación, se aportaba el contenido procedimental relacionado con las diferentes acciones comunicativas y las rutinas conversacionales a nivel teórico y,
finalmente, se realizaba la puesta en práctica de forma escrita y oral a través de juegos de rol y simulaciones.
Dadas las características de nuestra materia y de las
circunstancias en las que nos encontramos, aplicamos el
mismo modelo metodológico pero con una estrategia distinta en las clases presenciales del que aplicamos en las
clases virtuales. En lo que respecta a las sesiones virtuales,
adoptamos la metodología innovadora de clase invertida
(flipped classroom) fomentando de esta manera la autonomía del aprendiz y el autoaprendizaje.
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Los objetivos para este ciclo de mejora en el aula han
sido los siguientes:
¾ Plantear una pregunta/problema inicial que ayudaría a los alumnos a reflexionar sobre su propia
lengua y cultura y adquirir una competencia intercultural y sociolingüística apropiada para interactuar con éxito en un registro formal (atención al
cliente en un hotel).
¾ Dedicar más tiempo a la práctica de la expresión
oral.
¾ Aumentar la participación en clase y la colaboración entre los estudiantes.
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Wallerstein (2000, p. 28) evoca que hay que conocer las
culturas de la misma manera en que aprendemos sus lenguas, es decir aprendiendo a participar en interacciones
de la vida cotidiana. Hooker (2003, p. 4) se alinea con esta
afirmación y señala que las culturas difieren del mismo
modo que las lenguas porque son lenguas parcialmente
extinguidas. Asimismo, hay que señalar que, en nuestra
época, se da una importancia primordial a la creación de
una conciencia intercultural a los aprendices de una lengua extranjera que les aportará una visión diferente del
mundo y ampliará su capacidad para comunicarse. Para
desarrollar una competencia plurilingüe y multicultural es
necesario disponer de los mecanismos que facilitan la interacción y, así, desarrollar una competencia comunicativa en las diferentes lenguas. En el Marco Común Europeo
de Referencia se ha incorporado una referencia explícita a
la sensibilización de los aprendientes hacia la diversidad
lingüística y cultural y el respeto hacia esta diversidad: la
competencia intercultural (Consejo de Europa, 2002, p. 167;
Conseil de l’ Europe, 2018, p. 166).
Kramsch (1998, p. 91-93) hace referencia a algunos parámetros que contribuyen al desarrollo de la competencia
intercultural. Se trata de una destreza que sirve al individuo
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para adaptar su conciencia a cada situación comunicativa
según la sociedad y el contexto en que se encuentra. Para
desarrollar esta función, es necesario que actúe como mediador entre su lengua-cultura materna y la lengua-cultura meta. Se ha dicho ya muchas veces que, cuando se
aprende una lengua, se aprende una visión del mundo y
este conocimiento enriquece a la persona. De esta manera,
el desarrollo simultáneo del plurilingüismo y de la interculturalidad se convierte en un proceso natural fomentado por la actividad docente. Así pues, se consigue que
el aprendiz desarrolle su competencia sociolingüística alcanzando una conciencia intercultural que le capacitará a
comportarse de forma adecuada fuera de la clase en ambientes culturales distintos.

Evaluación de los conocimientos de los alumnos
Adamantía Zerva
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En el cuestionario inicial y final, hemos incluido las siguientes tres preguntas breves para evaluar los conocimientos de los alumnos sobre cuestiones socioculturales
clave y para aproximarnos a sus esquemas mentales (Rivero y Porlán, 2017):
Tabla 1. Cuestionario inicial-final.

1. Vous êtes réceptionniste à l’hôtel de la Paix. Vous répondez au
téléphone. Que dites-vous ?
2. Á la fin d’un courrier électronique, pour saluer le destinataire, vous
écrivez :
3. Vous êtes réceptionniste. Un client téléphone pour réserver une chambre mais vous refusez cette réservation parce que l’hôtel est complet.
Que dites-vous ?
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Secuencia de actividades programada
La unidad didáctica tiene como objetivo la adquisición
de la competencia comunicativa necesaria para gestionar
la reserva de una habitación en un hotel. Con respecto a
las estrategias docentes que aplicaremos para conseguir
los objetivos de este ciclo de mejora, nos gustaría mencionar los siguientes aspectos fundamentales:
¾ Se empezará por una pregunta-problema para que
los alumnos reflexionen sobre los mecanismos de
los que dispone su propia lengua para afrontar el
problema (PBL). A continuación, se les proporcionará un guion con respecto a las pautas del acto
comunicativo en la lengua francesa y ellos tendrán
que adoptarlas poniendo en práctica la competencia de mediación, es decir, mediar entre su cultura y la cultura meta a través de juegos de rol y
simulaciones.
¾ Se dedicará mucho más tiempo a la expresión oral
a través de ejercicios de interacción en grupo.
IV. Por último, en las tareas que se realizarán en casa, los alumnos practicarán las competencias necesarias para gestionar una petición de reserva (confirmar, denegar) o una petición de cancelación/modificación
de reserva.

En la Tabla 2 se recoge el diseño básico de la secuencia de actividades en cada sesión de clase cuya duración
es de cuatro horas.
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Tabla 2. Actividades programadas en las sesiones de clase.

I.

Primera actividad: Se introduce el contenido con una pregunta/problema para que los alumnos reflexionen sobre el proceso a seguir
para gestionar la petición de una reserva en un hotel. Cuando se hayan mencionado todas las etapas del proceso de reserva, se ordenan
según la estructura fijada en la lengua francesa.

II.

Segunda actividad: Se realiza un ejercicio auditivo para ver cómo responder a la petición de una reserva por teléfono y por correo electrónico. Los ejercicios consisten en ordenar las distintas partes de un
diálogo y de una carta formal de solicitud de reserva.

III. Tercera actividad: Ejercicio de comprensión escrita que consiste en
leer un correo electrónico de petición de reserva y contestar a ocho
frases eligiendo verdadero o falso. Los alumnos trabajan en grupos de
dos o tres e intentan encontrar las preguntas que faltan. Luego se realiza una corrección colectiva.
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Sesiones 1, 2, 3: Informar-Confirmar una reserva por teléfono
(duración: 12 horas)

IV. Cuarta actividad: Se trata de un ejercicio de competencia léxica en
el que hay que completar las expresiones relacionadas con la redacción de un correo electrónico formal respondiendo a una solicitud de
reserva.
V.

Quinta actividad: Como última actividad, se practica la competencia
de expresión oral. Los alumnos se dividen en dos grupos. El primer
grupo interpreta el papel de los clientes solicitando una reserva (en
un hotel) y el segundo grupo responde a cada petición (confirmando
o denegando la reserva).
Sesión 4 (virtual): Confirmar una reserva por escrito
(duración: 2 horas)

I.

Primera actividad: Se introduce el contenido planteando el problema
de ¨Cómo responder a un correo electrónico o a una carta de petición
de confirmación de reserva¨. Se invita, pues, a los alumnos a reflexionar sobre las expresiones de correspondencia escrita en español. A
continuación, se presentan los términos clave en una carta formal en
francés como remitente, destinatario, asunto, fórmula de saludo/despedida, firma, etc.

II.

Segunda actividad: Se realiza un ejercicio de comprensión escrita sobre los contenidos tratados en el ejercicio anterior.

III. Tercera actividad: Se introduce un ejercicio de comprensión escrita y
de competencia léxica, dado que consiste en completar las frases con
las palabras que faltan.
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IV. Cuarta actividad: Se practica el vocabulario mediante un ejercicio para
corregir las expresiones relacionadas con la redacción de un correo
electrónico formal que tiene como asunto responder a una solicitud
de reserva. En el presente ejercicio, los alumnos tienen que sustituir
las frases o palabras erróneas por las apropiadas en una carta formal
de confirmación de reserva. Los aspectos a tratar son de contenido léxico, gramatical y estilístico.
Quinta actividad: Se trata de un ejercicio de comprensión oral relacionado con el ejercicio anterior. Se escucha al recepcionista que corrige
las erratas de la carta de confirmación de reserva. De esta manera los
alumnos comprueban sus respuestas y practican la comprensión oral.
Sesión 5 (virtual): Denegar una reserva/modificar
(duración prevista: 4 horas)
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V.

I.

Primera actividad: Se introduce el contenido a través de la pregunta-problema ¨Cómo denegar una reserva¨ invitando a los alumnos a
reflexionar sobre las expresiones que se pueden emplear para denegar una reserva a un cliente. A continuación, se presentan los términos clave y la estructura de la interacción oral o escrita de este tipo: lo
siento pero el hotel está completo, proponer una solución, etc.

II.

Segunda actividad: Se realiza un ejercicio de comprensión oral sobre los contenidos tratados en el ejercicio anterior. Se trata de asociar
seis viñetas con seis diálogos.

III. Tercera actividad: Ejercicio de producción oral. Se presentan tres situaciones simuladas y los alumnos tienen que denegar la reserva siguiendo la estructura que se explicó al principio de la clase. Se realiza
en parejas.
IV. Cuarta actividad: Se practica la comprensión escrita: se leen dos mensajes y hay que responder a cuatro preguntas sobre el destinatario, el
asunto del mensaje, el remitente, el problema y la respuesta.
V.

Quinta actividad: Se presenta un contenido gramatical: la negación. En
primer lugar, se presenta la teoría (formas de la frase negativa) y, en
segundo lugar, se practican los aspectos teóricos mediante ejercicios.

VI. Sexta actividad: Se realiza un ejercicio de producción oral y escrita:
el recepcionista del hotel recibe un correo con una petición de ampliación de estancia. Debe denegarla y proponer una solución. Se interpreta la escena en parejas en clase. Como tarea para practicar en
casa, se realiza el mismo ejercicio pero se entrega por escrito en la siguiente sesión.
VII. Séptima actividad (última clase): Se cumplimenta el cuestionario final
y se realiza una revisión de toda la unidad mediante ejercicios recogidos al final del tema relativo al tema de Réservation.
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Aplicación del CIMA

En la primera sesión, aplicamos la metodología docente innovadora del aprendizaje por problema (PBL) que
aprendimos en el Curso General de Docencia Universitaria
y planteamos un problema a los estudiantes sobre cómo
gestionar una reserva. Les invitamos a reflexionar sobre la
actuación de un recepcionista cuando recibe la petición
de una reserva. Observamos que los estudiantes se esfuerzan para cambiar de perspectiva, porque hasta entonces reaccionaban como clientes no como profesionales del
turismo. Gracias a esta primera puesta en práctica, desarrollaron su competencia intercultural y han ejercido de
mediadores entre su cultura y la cultura francesa.
Adamantía Zerva
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Relato resumido de las sesiones

En la segunda sesión, comenzamos la clase empleando
la misma estrategia y planteamos una pregunta a los alumnos sobre la estructura de una carta formal en su lengua
materna con la intención de que nos sirviese de esquema
para basar los nuevos contenidos en la lengua francesa.
Para nuestra sorpresa, ningún alumno estaba familiarizado con el formato de una carta comercial en español.
Les invitamos a investigar empleando su teléfono móvil
y, finalmente, se consiguió elaborar un guion para la redacción de una carta formal en español. A continuación,
dimos las pautas para realizar la misma tarea en francés
en el contexto turístico. Esta primera actividad suscitó el
interés de los alumnos y motivó una reflexión muy enriquecedora sobre los aspectos diferenciadores de las dos
culturas y lenguas. No obstante, el tiempo que se dedicó
para completar la actividad superó el que habíamos estimado inicialmente.
En la tercera sesión, nuestro objetivo fue abordar las
expresiones que se emplean para denegar una reserva.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Hicimos hincapié en el registro formal que se usa en cualquier tipo de interacción entre el recepcionista y el cliente.
La sociedad francesa es más jerarquizada que la española
y es necesario que los aprendices sean conscientes de que
la formalidad y la cortesía son dos aspectos imprescindibles en el sector turístico. Al final de esta sesión, realizamos un juego de rol en parejas y el resultado fue muy
satisfactorio. Los alumnos participaron con entusiasmo y
se esforzaron para simular una interacción en condiciones reales.
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En la cuarta y quinta sesión, la puesta en práctica de la
unidad didáctica se desarrolló con mayor éxito. Dado que
estas dos sesiones se desarrollaron de forma virtual mediante la herramienta Blackboard Collaborate Ultra, aplicamos la metodología de ¨clase invertida¨. Los estudiantes
tenían que abordar de forma autónoma en casa algunos
contenidos de las sesiones (Tabla 3). A continuación, dedicamos las sesiones virtuales a abordar los aspectos más
destacables y observamos que los estudiantes estaban familiarizados con la metodología aplicada basada en problemas (PBL) y respondían mucho mejor a las preguntas
planteadas. Asimismo, se constató una mayor participación en clase y un ambiente de colaboración entre ellos.
Nos dimos cuenta de que la existencia de una relación
previa entre los estudiantes gracias a las sesiones presenciales favoreció la dinámica de la clase y, por consiguiente,
contribuyó a que la metodología aplicada a la enseñanza
a distancia fuese más exitosa. Los alumnos estaban motivados y el componente efectivo -tan importante en los
procesos de aprendizaje- se había reforzado debido a las
difíciles circunstancias que se estaban viviendo.
Por último, concluimos la sesión con un juego de rol
para poner en práctica los contenidos comunicativos necesarios para modificar y anular una reserva. La realización
de los diálogos tuvo un resultado más que satisfactorio
aunque, teniendo en cuenta de que se tratase de un ejercicio que se realizó a distancia no pudimos controlar si los
alumnos realizaron la actividad sin ayuda del libro o de las
notas de clase.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Adamantía Zerva
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Tabla 3. Ejemplo de la organización de la materia de las
sesiones no presenciales.

El corpus que hemos empleado para realizar el análisis
comparativo de los dos cuestionarios se compone de la
evaluación de diez alumnos en total que son los que han
asistido a todas las clases. En la Figura 3, se ilustran los
descriptores de cada nivel de la escalera de aprendizaje
que corresponde a la tercera pregunta del cuestionario sobre cómo denegar una reserva.

Figura 3. Descriptores de los niveles de aprendizaje.
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Asimismo, como se puede apreciar en la Tabla 4, la primera columna ilustra la relación de los alumnos mientras
que en la segunda y tercera columna aparecen los resultados por alumno.

Adamantía Zerva

Análisis crítico de un Ciclo de Mejora en el Aula de Francés para estudiantes de Turismo (FOS)

Tabla 4. Análisis comparativo de los resultados conjuntos
de los cuestionarios por alumno.
Alumno

Cuestionario inicial

Cuestionario final

Alumno A

33%

100%

Alumno B

55%

98%

Alumno C

33%

100%

Alumno D

90%

100%

Alumno E

63%

96%

Alumno F

90%

100%

Alumno G

66%

96%

Alumno H

80%

90%

Alumno I

78%

93%

Alumno J

88%

96%

A continuación (Figura 4), se reflejan los resultados
conjuntos de las respuestas a la tercera pregunta del cuestionario (inicial-final) del corpus seleccionado. Se distinguen tres niveles según el grado de adquisición de la
competencia sociolingüística que corresponde al acto de
denegar una reserva: insuficiente / poco adecuado / adecuado. Como se puede apreciar, el cuestionario final demuestra que la gran mayoría de los alumnos (96,7%) han
asimilado los contenidos sociolingüísticos y han desarrollado una competencia adecuada al contexto situacional
mientras que solamente 3,3% desarrolló una competencia
poco adecuada. Sin embargo, destacamos que es muy
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Figura 4. Representación gráfica de los resultados conjuntos (cuestionario
inicial-final) de la tercera pregunta según los niveles

Evaluación del diseño puesto en práctica
Adamantía Zerva
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positivo el hecho de que, según la evaluación final, ningún
alumno se encuentre en el nivel 1 que refleja una insuficiencia con respecto a la adquisición de los contenidos en
cuestión.

Aspectos a mantener y cambios a introducir
Después de la puesta en práctica del segundo ciclo de
mejora y partiendo de los resultados de la evaluación final
de los estudiantes, procederemos a realizar una valoración
holística de nuestra puesta en práctica. En primer lugar,
consideramos que la metodología innovadora del aprendizaje basado en problemas (PBL) ha contribuido al desarrollo del modelo metodológico planteado en el primer CIMA
y ha motivado a los alumnos propiciando la reflexión y la
adquisición de una competencia intercultural.
En segundo lugar, se ha dedicado más tiempo de lo habitual a la expresión oral, pero consideramos que puede
ser aún mayor. Lamentablemente, la interrupción de las
clases presenciales obligó a adaptarnos a una metodología de enseñanza a distancia. Es cierto que el método de
flipped classroom funcionó de forma más que satisfactoria
pero, consideramos que, en una clase de lengua extranjera
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Por último, en este segundo ciclo de mejora, pudimos
disponer de los resultados de las tareas que se realizaron
en casa por escrito contrariamente a lo que había ocurrido
en el CIMA anterior. Por ende, se ha comprobado que los
objetivos se han alcanzado en todas las competencias a
pesar de las limitaciones de la educación a distancia. Podríamos afirmar, pues, que la puesta en práctica de este
segundo ciclo ha sido muy exitosa con respecto al método
empleado y a los resultados de evaluación obtenidos.
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planteada inicialmente para una docencia presencial se
requiere una gran capacidad de trabajo y una gran autonomía de parte de los alumnos para que no se vea alterado el componente afectivo y el ritmo del aprendizaje.
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La enseñanza de las disciplinas sociales en general, y
del marketing en particular, al ser materias cercanas a la
vida cotidiana de nuestros estudiantes favorecen el aprendizaje basado en situaciones vividas de consumo y en el
planteamiento de problemas que ven muy cercanos al haber sido, en muchos casos, los protagonistas en la relación
propuesta por las empresas con sus clientes. Este caldo de
cultivo no puede ser desaprovechado por los docentes responsables de impartir materias vinculadas a la disciplina
del marketing en los planes de estudios universitarios.
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Contexto de aplicación del ciclo de mejora en el
aula (CIMA)

En este contexto, nos planteamos cómo mejorar la experiencia docente de esta disciplina a través de la aplicación de un ciclo de mejora en el aula (CIMA) para la
asignatura de Marketing de Servicios, materia obligatoria
para los estudiantes del cuarto curso del Grado en Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Sevilla. Utilizamos un modelo metodológico de aprendizaje
basado en el planteamiento de problemas a resolver por
los estudiantes que asumen un papel protagonista al ir resolviendo, con sus ideas, estos problemas y logrando asimilar los contenidos conceptuales del programa que son
construidos a medida que se avanza en la profundización
del caso.
Al contexto socio-empresarial indicado, unimos la situación excepcional que vivimos provocada por la crisis
sanitaria y social como consecuencia de la pandemia del
COVID-19, lo que obligó desde el mes de marzo de 2020
a una adaptación de la enseñanza universitaria presencial a una no presencial (online). Esta situación nos lleva
a adaptar el diseño de nuestro modelo metodológico de
enseñanza, para el curso 2020-2021, a un contexto de semi-presencialidad que combinará actuaciones docentes
en el aula física con las intervenciones en el aula virtual de
Blackboard y las diferentes herramientas que proporciona.
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El número de alumnos matriculados en el grupo de la
asignatura en la que aplicamos el CIMA asciende a 53 en
el curso 2020/21, muy elevado para la propia implantación
del modelo, más incluso cuando las exigencias de los protocolos sanitarios por la COVID-19 nos limitan a la mitad
el número de estudiantes que pueden tener presencia simultánea en el aula. Con esta situación de docencia síncrona, la mitad de la clase presente en el aula y la otra
mitad siguiendo la sesión online, hemos desarrollado las
cinco primeras sesiones de la aplicación del CIMA. Tras las
restricciones aprobadas por el gobierno autonómico en
noviembre de 2020, y con la obligatoriedad de pasar las
clases universitarias a docencia no presencial (online), hemos desarrollado el resto de la aplicación del ciclo de mejora con sesiones online, seguidas íntegramente por todo
el grupo en la modalidad 100% online a través del aula
virtual.
La asignatura tiene dos grupos de estudiantes (turnos
de mañana y tarde), en el de mañana (más numeroso 53
vs 44) será aplicado el CIMA de curso completo (30 horas
de aplicación) y en el otro no, con la intención de poder
establecer un análisis comparado al final del cuatrimestre
con relación a la evaluación del curso en ambos grupos de
la asignatura. Cada uno de los grupos será impartido por
profesor diferente, bajo la coordinación del autor de este
capítulo.

Diseño del CIMA
La experiencia vivida en la aplicación del CIMA durante el curso 2019-2020 en la explicación del Tema 3, Calidad de los servicios, gestión del valor y satisfacción de
los consumidores, del programa de la asignatura de Marketing de Servicios, nos permitió descubrir interesantes
ideas sobre el aprendizaje de los estudiantes y la importancia de su participación activa; el contenido a enseñar
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y los problemas a plantear para su comprensión; la metodología empleada basada en un modelo participativo
e investigativo; y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las escaleras de aprendizaje (Villarejo-Ramos, 2020).
Con este antecedente, decidimos para el curso 2020/21,
afrontar el reto de ampliar el ciclo de mejora en el aula
para abarcar todo el contenido de la materia. Sin embargo,
debido a las dificultades del inicio del curso y la incertidumbre inicial respecto al tipo de docencia (presencial u
online) que llevaríamos a cabo, decidimos abordar el primero de los temas, introductorio del sector servicios, con
una actividad relacionada con la influencia que ha tenido
la pandemia sobre el tercer sector en nuestro país y las
consecuencias para las empresas que ofrecen servicios a
sus clientes.
Así, sin perder de vista el modelo investigativo y constructivista en nuestra docencia, pedimos a los estudiantes
que buscarán algún artículo de actualidad sobre la situación del sector de los servicios y los efectos de la COVID-19
en España y Europa, aportando un análisis crítico de la información para tratar de proponer soluciones en el corto y
medio plazo. Dicha actividad nos ha servido para poder tener una clara idea de los devastadores efectos de la pandemia sobre uno de los sectores estratégicos de nuestra
economía que supone más del 70% del PIB.
Para abordar el resto de los temas del programa de la
asignatura (4 temas más), sí hemos diseñado y aplicado
el CIMA de curso completo. En este contexto, hemos planteado el caso de una empresa de servicios real (aunque
con nombre ficticio) para la que la situación de pandemia ha provocado un descenso muy importante del volumen de negocio para los tres primeros trimestres del año
2020 en comparación con el mismo periodo para el año
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2019. La situación planteada, como caso a desarrollar durante el curso, nos servirá como propuesta de trabajo para
la aplicación de nuestro ciclo de aprendizaje basado en
problemas.
El caso de estudio se centra en una empresa de servicios de alquiler de motocicletas a través de una aplicación
móvil con descarga gratuita para los usuarios del servicio que, además de localizar las motocicletas disponibles,
sirve para activar el desbloqueo que permite utilizarla al
cliente, al que se le carga el importe del tiempo que utiliza la motocicleta a la tarjeta de crédito asociada al perfil del usuario. Los estudiantes asumirán durante el curso
el rol del equipo de dirección de marketing de la empresa
y como responsables, deben encontrar las causas principales que están provocando la caída de las ventas que reportan los datos de los primeros nueve meses del año, así
como intentar encontrar soluciones que permitan a la empresa recuperar la situación, agravada como consecuencia
de la pandemia que estamos viviendo.
Para ir dando solución a la empresa planteamos dos
bloques de preguntas que intentan resolver los dos problemas principales planteados en el caso: Problema 1, la
pérdida del valor del cliente al caer la percepción de calidad de servicio; y Problema 2, cómo conseguir mantener
la lealtad de los clientes en un contexto de pérdida de la
percepción del valor. Puede observarse el desarrollo de
contenidos completo del programa en el mapa conceptual
que representamos en la Figura 1. En dicho mapa proponemos una organización de los contenidos en red o trama
(García Díaz, 1998) dando así una visión más amplia y global de la disciplina ayudando a que el estudiante tenga
una capacidad de dar solución a los problemas planteados con una visión social y crítica respecto al contexto real
que les toca vivir (Porlán, 2017). Los dos problemas, señalados en color morado y verde, respectivamente, serán
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desarrollados tratando de dar respuesta a siete preguntas
secuenciales que iremos desarrollando y detallando en el
plan de actividades. Las siete preguntas fueron testadas a
través del cuestionario inicial que resolvieron de forma individual en la segunda semana de clases. Serán contrastados con el mismo cuestionario pasado de forma individual
tras el proceso de enseñanza completo.

Figura 1. Mapa de contenidos y problemas
Leyenda Mapa de Contenidos: En azul y mayor grosor de línea: contenidos
estructuradores
Contenidos conceptuales

Contenidos procedimentales

Contenidos actitudinales

Procedimientos intelectuales

Nuestro modelo metodológico resultó muy apropiado
en la experimentación del CIMA del curso pasado. Se centraba en la actividad del estudiante como cuerpo principal
del desarrollo de las actividades en cada sesión, dándole
un protagonismo en la construcción del propio contenido y por encima del papel del docente en el aula (Bain,
2007). La propuesta de encadenar los problemas, a partir
de la reflexión individual y el trabajo posterior en equipos,
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permite que los estudiantes vayan asumiendo, progresivamente, una responsabilidad sobre los problemas que vive
la empresa del caso planteado. Esto permite, como señala
Finkel (2008), que el docente pueda desempeñar un papel
cada vez más de guía que de instructor dentro del aula.
Como señalan Morales y Landa (2004), con este modelo
los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio
aprendizaje ya que ellos buscan la información y manejan
sus propias fuentes para entender mejor y dar respuesta
al problema planteado.
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En la secuencia de actividades del curso (Tabla 1) distinguimos tres tipos de sesiones: dos sesiones para la elaboración del cuestionario inicial y para el análisis de la
evaluación tras el cuestionario final; nueve sesiones dedicadas a la construcción de los contenidos a partir de
la respuestas a las preguntas propuestas de los dos problemas generales planteados en el caso MOVING; y cuatro
sesiones para abordar actividades de contraste con el estudio de casos de empresas reales para complementar la
comprensión de los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales (García Díaz, Porlán y
Navarro, 2017).
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Tabla 1. Secuencia de actividades
SESIÓN 1: Cuestionario inicial (75 minutos). Sesión online
Actividad

Descripción

Tpo.

I.1

Introducción por parte del profesor sobre el
CASO MOVING y la situación detectada tras
los informes de ventas y sobre las descargas
de apps de MOVING y las consecuencias del
COVID-19.

5
min.

I.2

El profesor traslada como actividad a través
de la plataforma de enseñanza virtual con el
siguiente texto:
Cada estudiante de forma individual debe
responder, tras leer atentamente la situación
presentada, CASO MOVING, a las preguntas
que vienen a continuación y responder en el
espacio habilitado para ello en cada caso. El
cuestionario se adjunta a esta actividad.
El documento del cuestionario debe
identificarse con un Código Individual (que
cada alumno debe escoger y recordar en
el futuro) formado por una combinación
de seis caracteres (letras o números). Una
vez cumplimentado se enviará a través
de la plataforma de enseñanza virtual. El
archivo enviado debe ser nombrado con el
código individual, que también aparecerá en
el encabezado del cuestionario.

5
min.

Ideas de
alumnos

IA.1

Los alumnos de forma individual dan
respuesta a las siete preguntas tras leer el
contenido del caso.

60
min.

Conclusión

C.1

A continuación, el profesor comprueba que
todos los estudiantes han cumplimentado y
entragado en la plataforma la actividad del
cuestionario inicial y remite a la próxima
sesión en la que se comenzará con el análisis
del caso MOVING.

5
min.
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Introducción

SESIÓN 2: P1.1 ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que clientes y usuarios
actuales de MOVING, han dejado de utilizar el servicio en este periodo? (120
minutos). Sesión síncrona
Actividad

Descripción

Tpo.
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Introducción

I.3

Los equipos de trabajo de la asignatura
(cuatro-cinco alumnos) entran en sesión
virtual de grupos en Collaborate Ultra para
poder trabajar de forma autónoma como
grupo.
Cada grupo denominará la sala creada con el
nombre de alguna marca de servicios que los
identifique, salvo la marca protagonista del
caso. Entregaremos a los grupos la ficha del
caso en la que aparecerán sus componentes
y espacio para ir completando en todas las
sesiones.
El profesor entrará en las distintas salas para
comprobar que se han creado correctamente
y que están en ella los miembros de cada
grupo.

10
min.

Planteamiento
del Problema

P1.1

Todos vuelven a la sala principal del curso.
Se inicia con el resumen del profesor sobre
las respuestas dadas a la primera pregunta
del cuestionario inicial.
¿Cuáles pueden ser los motivos por los que
clientes y usuarios actuales de MOVING, han
dejado de utilizar el servicio en este periodo?

10
min.

Ideas de
alumnos

IA.2

Los alumnos debatirán con sus respectivos
equipos en sus salas sobre los motivos que
consideran han podido causar la caída de las
ventas provocadas por el descenso en la tasa
de uso de los clientes.

30
min.

IA.3

Se eligen tres de los equipos. Sus portavoces
presentarán en la sala del curso, una
diapositiva con los cinco motivos priorizados
por su equipo.

30
min

T.1

El profesor tratará de enlazar las ideas de
los estudiantes con el desarrollo de dos
conceptos principales: efectos del entrono
sobre la prestación del servicio y gestión de
las expectativas de los clientes.
La explicación del profesor será ilustrada
con ejemplos y apoyo de una presentación
(material que está disponible para
estudiantes en EV).

25
min.

Teoría
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Conclusión

C.2

A continuación, el profesor lanza una nueva
pregunta para la reflexión y para seguir
avanzando en el intento de encontrar
explicaciones a la caída de ventas de MOVING.
¿Por qué han bajado su nivel de uso del
servicio los clientes MOVING actuales?

10
min.

SESIÓN 3: P1.2 ¿Por qué han bajado su nivel de uso del servicio los clientes
MOVING actuales? (110 minutos). Sesión síncrona
Descripción

Tpo.

Plantea-miento
del problema

P1.2

Se inicia con el resumen del profesor sobre
las respuestas dadas a la segunda pregunta
del cuestionario inicial.
Se inicia la sesión retomando la pregunta
lanzada en la sesión anterior para la reflexión:
¿Por qué han bajado su nivel de uso del
servicio los clientes de MOVING actuales?

10
min.

Ideas de
alumnos

IA.4

Se reúnen de nuevo los mismos equipos en
sus salas grupales y tratan de dar respuesta
a la pregunta. Sus causas pueden coincidir
o no con las planteadas inicialmente. Lo
importante es que, de nuevo, el grupo vuelva
a estar de acuerdo en las causas que dejará
por escrito la ficha del caso.

35
min.

IA.5

Se eligen tres nuevos grupos diferentes
de la sesión anterior que explica, a través
de su portavoz, lo que su grupo respectivo
considera las tres causas principales que ha
provocado que los usuarios de MOVING usen
menos el servicio de alquiler de motocicletas.
Se insta a que la clase plantee soluciones a
los problemas que llevamos detectados.

30
min.

T.2

Explicación de los conceptos de satisfacción
del cliente y calidad percibida. Junto a los
conceptos aprendidos de costes de no
calidad y gestión de las expectativas, nos
aproximamos al concepto de VALOR PARA EL
CLIENTE.
La explicación del profesor será ilustrada
con ejemplos y apoyo de una presentación
(material que estará disponible para
estudiantes en EV).

25
min.
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Actividad

Teoría

SESIÓN 4: Calidad de servicio y su medición. Caso Disney (110 minutos).
Sesión síncrona
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Actividad

Descripción

Tpo.

Plantea-miento
del problema

P.C1

Se inicia la sesión recordando las tres
principales cuestiones planteadas en el
CASO Disney: un modelo de calidad, servicio
y experiencia:
Elementos de la calidad de servicio que
Disney presta a sus clientes.
Elementos que dificulten lograr el nivel
de calidad deseado al no alcanzar las
expectativas de sus clientes.
¿Cómo puede mejorar la calidad de servicio
la gestión del marketing interno?

10
min.

Ideas de
Alumnos

IA.6

Brainstorming dando respuesta a cada
una de las cuestiones planteadas según
la reflexión individual que han realizado
de forma autónoma los estudiantes y que
entregaron en la ficha de la actividad. Cada
alumno que interviene lo hace aportando
una idea que va recogiendo el profesor sobre
la pizarra.

25
min.

AC.1

Con todas las ideas recogidas en la pizarra,
se reúnen en grupo para tratar de dar una
respuesta de grupo, viendo las reflexiones
individuales recogidas y las propias
reflexiones realizadas por cada miembro del
grupo. Lo importante es que, de nuevo, el
grupo vuelva a estar de acuerdo en las ideas
que dejará por escrito en su ficha de grupo
y que, como siempre, irán ordenadas por
orden de importancia. Debate de ideas.

40
min.

T.3

Explicación de los conceptos de medición de
la calidad de servicio y de modelos para su
medición. SERVQUAL.
La explicación del profesor será ilustrada
con ejemplos y apoyo de una presentación
(material que estará disponible para
estudiantes en EV).

25
min.

Teoría
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C.4

A continuación, el profesor resumiendo las
causas y motivos que han propiciado la mala
situación de MOVING lanza nueva pregunta
para la reflexión y para seguir avanzando
en el intento de encontrar soluciones para
MOVING.
¿Cuáles son los elementos que están
afectando a la calidad de servicio percibida
por los clientes de MOVING?

10
min.

SESIÓN 5: P1.3 ¿Cuáles son los elementos que están afectando a la calidad de
servicio percibida por los clientes de MOVING? (120 minutos). Sesión síncrona
Actividad
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Conclusión

Descripción

Tpo.

Plantea-miento
del problema

P1.3

Se inicia con el resumen del profesor sobre
las respuestas dadas a la tercera pregunta
del cuestionario inicial y retomando la
pregunta lanzada en la sesión anterior para
la reflexión:
¿Cuáles son los elementos que están
afectando a la calidad de servicio percibida
por los clientes de MOVING?

10
min.

Ideas de
Alumnos

IA.7

Los alumnos debatirán con sus respectivos
equipos en sus salas virtuales sobre los
elementos que están afectando a la calidad
de servicio percibida por los clientes.
Tomarán nota en la ficha del caso de cada
equipo de todas las ideas principales a las
que lleguen por consenso y que tendrán
que ponderar en orden de importancia.
La selección final será de tres elementos
principales.

30
min.

IA.8

Se eligen tres de los equipos. Sus
portavoces presentarán en la sala del curso,
una diapositiva con los tres elementos
principales priorizados por su equipo.

30
min.

AC.2

Todos los equipos vuelven a reunirse en sus
salas para debatir sobre las ideas expuestas
por los grupos y consensuar sus ideas.
Todo se quedará por escrito en la ficha del
caso. Breve debate de ideas, destacando las
acciones más originales entre las planteadas.

15
min.
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Teoría

T.4

Explicación de los conceptos de satisfacción
del cliente y beneficio percibido para evitar
la mala percepción de la calidad del servicio.
La explicación del profesor será ilustrada
con ejemplos y apoyo de una presentación
(material que estará disponible para
estudiantes en EV).

25
min.

Conclusión

C.5

A continuación, el profesor lanza nueva
pregunta para la reflexión y para seguir
avanzando en el intento de encontrar
soluciones para MOVING.
¿Cómo podría medir MOVING la calidad del
servicio ofrecido?

10
min.

SESIÓN 6: P2.1 ¿Cómo podría medir MOVING la calidad del servicio ofrecido?
(120 minutos). Sesión online
Actividad
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3594

Descripción

Tpo.

Plantea-miento
del problema

P2.1

Se inicia con el resumen del profesor sobre
las respuestas dadas a la cuarta pregunta
del cuestionario inicial y retomando la
pregunta lanzada en la sesión anterior para
la reflexión:
¿Cómo podría medir MOVING la calidad del
servicio ofrecido?

10
min.

Ideas de
Alumnos

IA.9

Los alumnos debatirán con sus respectivos
equipos en sus salas virtuales sobre los
elementos que están afectando a la calidad
de servicio percibida por los clientes.
Tomarán nota en la ficha del caso de cada
equipo de todas las ideas principales a las
que lleguen por consenso y que tendrán
que ponderar en orden de importancia. La
selección final será de tres instrumentos
principales.

30
min.

IA.10

Se eligen dos de los equipos. Sus portavoces
presentarán en la sala del curso, una
diapositiva con los tres instrumentos
principales priorizados por su equipo.

30
min.

AC.3

Todos los equipos vuelven a reunirse en sus
salas para debatir sobre las ideas expuestas
por los grupos y consensuar sus ideas.
Todo se quedará por escrito en la ficha del
caso. Breve debate de ideas, destacando las
acciones más originales entre las planteadas.

15
min.
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Teoría

T.5

Explicación de los modelos de medición de
la calidad de servicio.
La explicación del profesor será ilustrada
con ejemplos y apoyo de una presentación
(material que estará disponible para
estudiantes en EV).

25
min.

Conclusión

C.6

El profesor concluye relacionando la
calidad de servicio con la satisfacción
del consumidor, y plantea las quejas y
reclamaciones como una señal de falta de
satisfacción del consumidor. Planteando
para la próxima sesión una nueva cuestióna
debate: ¿Cómo gestionan las empresas las
quejas y reclamaciones de sus clientes?

10
min.

SESIÓN 7: ¿Cómo gestionan las empresas las quejas y reclamaciones de sus
clientes?
(110 minutos). Sesión online
Actividad
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3595

Descripción

Tpo.

Introduc-ción

I.4

Se inicia la sesión ralizando un sondeo a los
estudiantes con la siguiente pregunta: ¿Cuál
suele ser tu reacción cuando has recibido un
mal servicio de una empresa y te sientes muy
descontento e insatisfecho)?
Puesta en común delos resultados.

15
min.

Ideas de
Alumnos

IA.11

Los estudiantes presentan sus propias
experiencias según las respuestas que han
dado en el sondeo. Aparecen ejemplso de
buena y mala praxis por parte de diferentes
empresas de servicios. Debate sobre la
importancia de responder de forma eficiente
a las quejas y reclamaciones de los clientes.

30
min.

AC.4

Como consecuencia de las reclamaciones
surge el movimiento y las asociaciones
para la defensa de los consumidores. Se
palntea como cuestión a trabajar en grupos:
¿Crees que el movimiento de defensa de
los consumidores mejora la prestación de
servicios? En caso afirmativo, poned algún
ejemplo.

30
min.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Ángel F. Villarejo-Ramos

Cómo enseñar una disciplina de marketing desde el aprendizaje basado en problemas

3596
Teoría

T.6

Explicación de los sistemas de gestión de
quejas y reclamaciones y su influencia en la
fidelización de clientes. Especial relevancia
del eWOM como elemento clave para la
gestión de quejas y la captación de clientes.
La explicación del profesor será ilustrada
con ejemplos y apoyo de una presentación
(material que estará disponible para
estudiantes en EV).

25
min.

Conclusión

C.7

A continuación, el profesor concluye sobre la
importancia de promover la satisfacción del
cliente para buscar su fidelización hacia la
marca, con lo que propone para la semana
próxima la lectura del CASO CRM (disponible
en la plataforma de EV) y pide que realicen
una reflexión individual y cumplimenten
el formulario presentado en el caso que
habrá que tener entregado como Tarea en la
plataforma antes de la próxima sesión a las
9:00 horas como ficha individual.

10
min.

SESIÓN 8: CASO British Airways (110 minutos). Sesión online
Actividad
Plantea-miento
del problema

P.C2

Descripción

Tpo.

Se inicia la sesión recordando las cuestiones
planteadas en el CASO TCRM British Airways:
1. ¿Qué beneficios aportan las herramientas
de CRM con relación a la retención de
clientes?
2. ¿Qué instrumentos del marketing digital
que complementan el CRM pueden ayudar a
la compañía aérea a aportar más valor a sus
clientes?
3. El uso de estas herramientas de CRM, ¿puede
generar alguna dificultad o inconveniente
para empresas más pequeñas?

15
min.
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Ideas de
Alumnos

IA.12

Brainstorming dando respuesta a cada
una de las cuestiones planteadas según
la reflexión individual que han realizado
de forma autónoma los estudiantes y que
entregaron en la ficha de la actividad. Cada
alumno que interviene lo hace aportando
una idea que va recogiendo el profesor sobre
la pizarra.

30
min.

AC.5

Con todas las ideas recogidas en la pizarra,
se reúnen en grupo para tratar de dar una
respuesta de grupo, viendo las reflexiones
individuales recogidas y las propias
reflexiones realizadas por cada miembro del
grupo. Lo importante es que, de nuevo, el
grupo vuelva a estar de acuerdo en las ideas
que dejará por escrito en su ficha de grupo
y que, como siempre, irán ordenadas por
orden de importancia. Breve debate de ideas.

30
min.

Teoría

T.7

Explicación de los conceptos de programas
de fidelización y CRM. La explicación del
profesor será ilustrada con ejemplos y apoyo
de una presentación (material que estará
disponible para estudiantes en EV).

25
min.

Conclusión

C.8

A continuación, el profesor lanza nueva
pregunta para la reflexión y para seguir
avanzando en el intento de encontrar
soluciones para MOVING.
¿Qué podemos hacer para que nuestros
clientes actuales MOVING utilicen más el
servicio?

10
min.

SESIÓN 9. P2.2 ¿Qué podemos hacer para que nuestros clientes actuales
MOVING utilicen más el servicio? (120 minutos). Sesión online
Actividad
Plantea-miento
del problema

P2.2

Descripción

Tpo.

Se inicia con el resumen del profesor sobre
las respuestas dadas a la quinta pregunta
del cuestionario inicial y retomando la
pregunta lanzada en la sesión anterior para
la reflexión:
¿Qué podemos hacer para que nuestros
clientes actuales MOVING utilicen más el
servicio?

5
min.
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Ideas de
Alumnos

IA.13

Los alumnos debatirán, con sus respectivos
equipos en sus salas virtuales, sobre las
acciones propuestas para aumentar la tasa
de utilización del servicio por los clientes.
Tomarán nota en la ficha del caso de cada
equipo de todas las ideas principales a las
que lleguen por consenso y que tendrán
que ponderar en orden de importancia. La
selección final será de tres propuestas.

35
min.

AC.6

Dos grupos elegidos presentarán sus
propuestas de acciones priorizadas a la clase
y otros dos grupos elegidos actuaran como
relatores de las propuestas de los grupos
anteriores (cada grupo expositor con su
grupo relator).

25
min.

IA.14

Todos los equipos vuelven a reunirse en sus
salas para debatir sobre las ideas expuestas
por los grupos y consensuar sus ideas.
Todo se quedará por escrito en la ficha del
caso. Breve debate de ideas, destacando las
acciones más originales entre las planteadas.

25
min.

Teoría

T.8

Explicación de los conceptos de, fidelización,
confianza y compromiso para incrementar
la LEALTAD DEL CLIENTE. La explicación del
profesor será ilustrada con ejemplos y apoyo
de una presentación (material que estará
disponible para estudiantes en EV).

25
min.

Conclusión

C.9

A continuación, el profesor lanza nueva
pregunta para la reflexión y para seguir
avanzando en el intento de encontrar
soluciones para MOVING.
¿Qué instrumentos de marketing digital
podría utilizar MOVING para mejorar la
situación detectada?

10
min.

SESIÓN 10. P2.3 ¿Qué instrumentos de marketing digital podría utilizar
MOVING para mejorar la situación detectada? (120 minutos). Sesión online
Actividad

Descripción

Tpo.
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3599
Plantea-miento
del problema

P2.3

Se inicia con el resumen del profesor sobre
las respuestas dadas a la sexta pregunta
del cuestionario inicial y retomando la
pregunta lanzada en la sesión anterior para
la reflexión:
¿Qué instrumentos de marketing digital
podría utilizar MOVING para mejorar la
situación detectada?

10
min.

Ideas de
Alumnos

IA.15

Los alumnos debatirán con sus respectivos
equipos en sus salas virtuales sobre los
elementos que están afectando a la calidad
de servicio percibida por los clientes.
Tomarán nota en la ficha del caso de cada
equipo de todos los instrumentos a las
que lleguen por consenso y que tendrán
que ponderar en orden de importancia. La
selección final será de tres instrumentos de
marketing digital a utilizar.

30
min.

IA.16

Se eligen tres de los equipos. Sus portavoces
presentarán en la sala del curso, una
diapositiva con los instrumentos principales
priorizados por su equipo.

25
min.

AC.7

Todos los equipos vuelven a reunirse en sus
salas para debatir sobre las ideas expuestas
por los grupos y consensuar sus ideas. Todo
se quedará por escrito en la ficha del caso.
Breve debate de ideas, destacando las
acciones más originales entre las planteadas.

20
min.

T.9

Explicación de los conceptos de integración
del marketing digital en la estrategia de
marketing (blended marketing).
La explicación del profesor será ilustrada
con ejemplos y apoyo de una presentación
(material que estará disponible para
estudiantes en EV).

25
min.

Teoría
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3600
C.10

A continuación, el profesor concluye sobre
la importancia de conocer la satisfacción
del cliente y el nivel de calidad de servicio
percibida, con lo que propone para la
semana próxima la lectura del CASO MK
DIGITAL (disponible en la plataforma de EV)
y pide que realicen una reflexión individual
y cumplimenten el formulario presentado
en el caso que habrá que tener entregado
como Tarea en la plataforma antes del
martes próximo a las 9:00 horas en la ficha
individual.

10
min.

SESIÓN 11: CASO MARKETING DIGITAL (110 minutos) Sesión online
Actividad
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Conclusión

Descripción

Tpo.

Plantea-miento
del problema

P.C3

Se inicia la sesión recordando las cuestiones
planteadas en el CASO MARKETING DIGITAL
(empresas servicios B2B).
1. ¿Está usando de forma eficiente las
herramientas de marketing digital la empresa
cliente de la agencia? Señala las principales
ineficiencias.
2. ¿Qué soluciones de marketing digital
propones para el cliente? Señala y diseña al
menos tres acciones concretas.

15
min.

Ideas de
Alumnos

IA.17

Brainstorming dando respuesta a cada
una de las cuestiones planteadas según
la reflexión individual que han realizado
de forma autónoma los estudiantes y que
entregaron en la ficha de la actividad. Cada
alumno que interviene lo hace aportando
una idea que va recogiendo el profesor sobre
la pizarra.

30
min.

AC.8

Con todas las ideas recogidas en la pizarra,
se reúnen en grupo para tratar de dar una
respuesta de grupo, viendo las reflexiones
individuales recogidas y las propias
reflexiones realizadas por cada miembro del
grupo. Lo importante es que, de nuevo, el
grupo vuelva a estar de acuerdo en las ideas
que dejará por escrito en su ficha de grupo
y que, como siempre, irán ordenadas por
orden de importancia. Breve debate de ideas.

30
min.
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Teoría

T.10

Explicación sobre cómo contribuye el
marketing digital a la creación de vínculos
emocionales y mejorar la LEALTAD DEL
CLIENTE en entornos digitales. La explicación
del profesor será ilustrada con ejemplos y
apoyo de una presentación (material que
estará disponible para estudiantes en EV).

25
min.

Conclusión

C.11

A continuación, el profesor lanza nueva
pregunta para la reflexión y para seguir
avanzando en el intento de encontrar
soluciones para MOVING.
¿Cómo podemos cuidar la relación
emocional/afectiva con el cliente de
MOVING?

10
min.

SESIÓN 12 P2.4 ¿Cómo podemos cuidar la relación emocional/afectiva con el
cliente de MOVING? (120 minutos) Sesión online
Actividad
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3601

Descripción

Tpo.

Plantea-miento
del problema

P2.4

Se inicia con el resumen del profesor sobre
las respuestas dadas a la última pregunta
del cuestionario inicial y retomando la
pregunta lanzada en la sesión anterior para
la reflexión:
¿Cómo podemos cuidar la relación
emocional/afectiva con el cliente de
MOVING?

10
min.

Ideas de
Alumnos

IA.18

Los alumnos debatirán con sus respectivos
equipos en sus salas virtuales sobre los
elementos que pueden favorecer la relación
afectiva/emocional dela empresa con sus
cleintes. El grupo debe recoger al menos tres
porpuestas de elementos a utilizar en su
estrategia relacional.

40
min.

IA.19

Se eligen tres de los equipos. Sus portavoces
presentarán en la sala del curso, una
diapositiva con las tres propuestas de su
equipo.

20
min.

AC.9

Los equipos restantes deben actuar como
relatores de las propuestas de los grupos, a
los que cuestionarán las ideas en función d
el dificultad observada en su implantación.

20
min.
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Teoría

T.11

Explicación de conceptos como vínculos
emocionales, reputación y experiencia de
usuario en el contexto del comportamiento
de lealtad hacia la marca.
La explicación del profesor será ilustrada
con ejemplos y apoyo de una presentación
(material que estará disponible para
estudiantes en EV).

20
min.

Conclusión

C.12

A continuación, el profesor concluye sobre
la importancia de utilizar las herramientas
de marketing digital para la mejora de la
calidad de servicio y el comportamiento de
lealtad. Se les pide que realicen una reflexión
individual sobre la siguiente cuestión:
Cómo aportar soluciones que mejoren la
calidad de relación con los clientes y la
lealtad hacia MOVING.

10
min.

SESIÓN 13 ¿ Cómo aportar soluciones que mejoren la calidad de relación con
los clientes y la lealtad hacia MOVING? (110 minutos) Sesión online
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3602

Actividad

Descripción

Tpo.

Plantea-miento
del problema

P.2

Se inicia con el resumen del profesor sobre
las respuestas dadas a las cuatro últimas
preguntas que resuelven el problema 2 del
cuestionario inicial.

10
min.

Ideas de
Alumnos

IA.20

Los estudiantes en grupos van a repasar su
ficha del caso en la que han dado respuesta
a siete preguntas, y van a intentar encontrar:
1) Errores que se ha podido cometer MOVING
con respecto a la retención del cliente y
que han restado valor para el mismo; 2)
Soluciones a esos errores; y 3) Propuesta de
acciones para lograr incrementar la lealtad
de los clientes.
Estas propuestas (3-5), como siempre
consensuadas, y ordenadas por importancia,
deben recogerse en la ficha del caso para
cada grupo.

40
min.

AC.
10

Dos grupos elegidos presentarán sus
propuestas a la clase y otros dos grupos
elegidos actuaran como relatores de las
propuestas de los grupos anteriores (cada
grupo expositor con su grupo relator).

30
min.
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3603
Teoría

T.12

El profesor va guiando el debate destacando
los conceptos teóricos que aparecen en la
discusión, tratando de generalizarlo para
otros contextos diferentes.

20
min.

Conclusión

C.13

Conclusión final del caso, a expensas de
poder realizar la evaluación fianl con los
cuestionarios fianles.

10
min.

SESIÓN 14: Cuestionario final (70 minutos). Sesión online
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Actividad

Descripción

Tpo.

Introduc-ción

I.5

El profesor traslada como actividad a través
de la plataforma de enseñanza virtual con el
siguiente texto:
Cada estudiante de forma individual
debe responder a las preguntas que
vienen a continuación y responder en
el espacio habilitado para ello en cada
caso.El documento del cuestionario debe
identificarse con el mismo Código Individual
que cada estudiante eleigió para realizar el
cuestionario inicial. Una vez cumplimentado
se enviará a través de la plataforma de
enseñanza virtual. El archivo enviado debe
ser nombrado con el código individual, que
también aparecerá en el encabezado del
cuestionario.

5
min.

Ideas de
alumnos

IA.21

Los alumnos de forma individual dan
respuesta a las siete preguntas tras leer el
contenido del caso.

60
min.

Conclusión

C.14

A continuación, el profesor comprueba que
todos los estudiantes han cumplimentado y
entragado en la plataforma la actividad del
cuestionario final que será la base para la
evaluación del aprendizaje obtenido en el
curso. En una sesión posterior (60 minutos),
se presentará la evaluación del aprendizaje
a través de la explicación de las escaleras de
aprendizaje.

5
min.
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Aplicación del CIMA
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Con la experiencia de la aplicación del CIMA en el curso
pasado (19/20) pudimos comprobar la positiva respuesta
por parte del estudiantado que se mostró muy participativo desde el principio y que mantuvo durante la aplicación completa del CIMA un talante muy colaborador y
cooperativo.
El reto para este curso 2020/21 es doble. Por un lado,
el aplicar un CIMA de curso completo (30 horas) y por otro,
las circunstancias especiales consecuencia de la pandemia que nos han obligado a usar un sistema de docencia síncrona en las primeras sesiones del curso, y docencia
online durante el resto del periodo de aplicación del ciclo
de mejora en el aula. Si bien las condiciones, en un caso
u otro, no son las óptimas para lograr una mayor participación y protagonismo de los estudiantes, hemos de reconocer que la docencia online a través de la plataforma
de enseñanza virtual Blackboard y sus herramientas de
trabajo en grupo, nos han permitido poder mantener el
modelo metodológico y la secuencia de actividades que
hubiésemos aplicado en caso de docencia presencial. La
respuesta en la participación de los estudiantes ha sido
incluso mayor con la docencia online. La asistencia a clases se ha visto incrementada respecto a cursos anteriores
un 25%, aproximadamente, llegando en este curso a tener una asistencia y participación en la evaluación continua del 95% del alumnado matriculado en el grupo de la
asignatura.
Las herramientas y materiales que utilizaremos son explicados y puestos como disponibles en la plataforma de
enseñanza virtual. Utilizaremos como material, presentaciones con contenido teórico de los temas; el caso MOVING
y los otros tres casos prácticos de empresas reales; cuestionario inicial, fichas de actividades individuales, ficha de
actividades grupales y cuestionario final. Las herramientas
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utilizadas de Blackboard, además de Collaborate Ultra
como aula virtual, son los grupos para las actividades por
equipos, el foro de discusión para asistencia y aprendizaje
colaborativo y las actividades para ir entregando las tareas individuales y grupales según corresponda. También
usamos anuncios y el correo para la comunicación entre
sesiones.
Siguiendo las recomendaciones de mejora recogidas
en Villarejo-Ramos (2020) en este curso hemos organizado
desde el inicio los grupos a través de la herramienta de
enseñanza virtual y hemos constituido 11 equipos de trabajo con 4-5 estudiantes cada uno y desde el principio
han trabajado con las fichas de actividades grupales. Estas fichas de actividades también se han diseñado para
que sirvan de esquema de trabajo y sean entregadas con
el mismo formato, tanto para las actividades individuales
como para las colectivas.
También hemos mejorado en la comunicación con los
estudiantes entre sesiones, ya que antes de las sesiones
se recuerda mediante anuncios o correos desde la plataforma si hay actividades pendientes o simplemente la
actividad que haremos en la próxima sesión. En lo que respecta al material, hemos ampliado con casos de empresas
reales y algunas lecturas que sirven para analizar en mayor profundidad los contenidos del programa. La asistencia, que está siendo mayor en este curso, es controlada a
través de los informes que reporta la plataforma tras cada
sesión, con lo que los estudiantes perciben que se ejerce
el control de asistencia.
Para no ser excesivamente reiterativos y por problemas de espacio, resumiremos el diario de las sesiones recalcando de forma global, aquellos aspectos reseñables
de la experiencia en el aula no recogidos en los apartados
anteriores.
Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Ángel F. Villarejo-Ramos

Cómo enseñar una disciplina de marketing desde el aprendizaje basado en problemas

3606
Siguiendo el modelo didáctico personal proveniente
de la aplicación del CIMA en el curso pasado, las sesiones
se han desarrollado con un esquema muy similar, cambiando sólo algunas de las dinámicas de trabajo con los
estudiantes y las actividades de contraste. En general, las
sesiones de 110-120 minutos se han iniciado con una intervención breve, alrededor de 10 minutos por parte del profesor, presentando los resultados globales de las respuestas
dadas al problema a resolver en la sesión, o bien introduciendo el caso práctico real a trabajar en las sesiones
de contraste. Tras esta intervención, las sesiones se han
programado con actividades de los estudiantes, bien mediante el trabajo en equipo proveniente de una reflexión
individual previa, bien mediante la exposición de ideas individuales en tormenta, la exposición por parte de portavoces de grupos del trabajo realizado en equipo o bien
mediante el contraste de las ideas tras haber escuchado
las ideas de otros compañeros o de otros grupos que las
han expuesto previamente. Esos bloques de actividades
enlazados han representado el mayor tiempo de trabajo
por sesión, ocupando entre 75-80 minutos de esta. En el
tiempo que duran las actividades de grupo, el profesor va
entrando, aleatoriamente, en las salas de los equipos para
ver si han entendido la actividad y comprobar cómo trabajan en cada equipo. Este proceso de análisis, reflexión, exposición y debate de los estudiantes va construyendo los
contenidos centrales de la sesión que derivan del planteamiento de los problemas o el caso planteado por lo que el
siguiente bloque corre a cargo del profesor que sintetiza
y asienta los contenidos conceptuales y procedimentales
que han surgido con las ideas de los estudiantes. En este
bloque de teoría, se ocupan entre 20-25 minutos para acabar con una conclusión que nos adelanta el siguiente problema/pregunta a solucionar en la próxima sesión y que
se extiende en los 10 últimos minutos de la clase.
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Resumida la secuencia de las sesiones, exponemos
algunos aspectos que son reseñables. Los estudiantes,
constituidos en equipos de trabajo, van desarrollando a lo
largo de los días un sentimiento de grupo y pertenencia
que favorece el trabajo en cada sesión, ya que asumen su
propio rol como equipo, actúan como dirección de marketing de la empresa protagonista del caso central del curso,
y dentro del grupo se van definiendo los roles que cada
uno asume para contribuir al trabajo del equipo. Hemos
señalado que ha aumentado la participación de los estudiantes en la modalidad de docencia online, ya que el
profesor puede instar a que intervengan llamándoles con
sus nombres (difícil en grupos de más de 50 estudiantes),
además de poder poner comentarios por escrito mediante
la herramienta del chat de Collaborate Ultra. Las sesiones
en las que hemos utilizado el brainstorming para recabar opiniones individuales para su posterior consenso por
equipos, han resultado muy productivas. El uso de la herramienta de sondeo que proporciona la plataforma nos
ha servido para recoger las opiniones individuales en actividades de contraste y también para que los estudiantes
se posicionasen ante posturas diferentes presentadas por
grupos distintos.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En el cuestionario inicial que realizaron los estudiantes en la primera sesión de aplicación del CIMA, utilizamos
la propuesta de la misma empresa (MOVING- servicio de
alquiler de motocicletas eléctricas) que empleamos en el
CIMA anterior, si bien cambiamos la situación de contexto,
actualizándola a la situación de pandemia vivida y a los
efectos que la COVID-19 ha producido sobre la actividad de
la empresa en los tres primeros trimestres del año 2020.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Ángel F. Villarejo-Ramos

Cómo enseñar una disciplina de marketing desde el aprendizaje basado en problemas

3608
Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes,
seguimos planteando, como situación de partida, que el
estudiante forma parte del equipo de dirección de marketing de la empresa. Con los datos suministrados con relación a la caída de más del 45% de la cifra de ventas para
los primeros nueve meses del 2020, el departamento de
marketing tiene un importante problema que debe de tratar de dar solución, y que se concreta en dos cuestiones
fundamentales: 1) explicar y analizar la caída de las ventas (menos usuarios y menos tasa de utilización) del servicio de MOVING; y 2) cómo aportar soluciones que mejoren
la calidad de relación con los clientes y la lealtad hacia
MOVING. Estos problemas son desarrollados mediante la
sucesión de preguntas encadenadas, siete en total, que
pretenden ir desgranado el análisis de la situación, causas y posibles explicaciones para entender el problema 1;
y las propuestas de acción para dar solución en respuesta
al problema 2 (véase en la tabla 1 de secuencia de actividades los problemas planteados en cada sesión).
El cuestionario fue cumplimentado por 47 estudiantes
que siguen la evaluación continua en el momento inicial
y final del proceso de aprendizaje. La comparación entre
respuestas del mismo estudiante en el momento inicial y
final nos permite realizar la evaluación del aprendizaje de
forma global, mediante las escaleras de aprendizaje para
el grupo, así como la evaluación continua individual para
cada estudiante. A modo de ejemplo, observamos en las
figuras 2 y 3, la progresión del aprendizaje para algunas
de las preguntas propuestas para los dos problemas del
caso planteado. Se observan igualmente, los obstáculos
del aprendizaje que hacen que los saltos entre escalones
sean diferentes según los casos.
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Además de los cuestionarios, los estudiantes han
ido cumplimentando, durante el proceso constructivo de
aprendizaje, fichas individuales para trabajar las actividades de contraste con los casos prácticos, y fichas grupales
con el trabajo en equipo desarrollado en las actividades
de clase con las preguntas encadenadas. Estas fichas serán, igualmente, material para la evaluación continua. Con
ellas, y con una prueba de evaluación escrita realizada individualmente, hemos podido contrastar, no solo la positiva evolución en el aprendizaje de los estudiantes del
grupo, sino la mejora en los resultados obtenidos por los
estudiantes del grupo, sino que también los resultados de
la evaluación continua han sido casi un 10% mejores en el
grupo de la mañana respecto al grupo de estudiantes de
tarde que no han participado del modelo del CIMA aplicado en la misma asignatura. El feedback recibido de los
estudiantes del grupo en el que se ha aplicado el CIMA
ha sido muy positivo. Argumenta el estudiantado que el
modelo de aprendizaje les ha motivado y despertado el
interés por resolver, de la mejor forma posible, los problemas planteados para la empresa protagonista del caso y
que han visto que sus ideas pueden servir para la solución
de problemas reales que tienen las empresas de servicios
como la planteada en el caso.
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Qué ha funcionado y qué no en la aplicación del
CIMA
Con la experiencia muy positiva del CIMA del curso 1920 de 8 horas, éramos conscientes de la dificultad que supondría dar el salto a un CIMA de curso completo, pero
los resultados son también muy positivos. La asistencia a
clases, a pesar de movernos en contexto de sesiones síncronas y 100% online, ha sido muy elevada, por encima
del 90% en todas las sesiones. A medida que ha ido avanzando el curso y los estudiantes han ido asumiendo su papel protagonista, construyendo sus propias propuestas de
resolución de los problemas y respuestas a las preguntas planteadas, la participación ha sido cada vez mayor y
prácticamente el total de los estudiantes, a pesar de ser
casi 50, han tenido protagonismo en algún momento de
las sesiones.
Del anterior CIMA aprendimos algunos aspectos metodológicos que nos han servido para una mejor aplicación este curso, como la formación y gestión de los grupos
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de trabajo, que han sido estables desde el inicio al fin del
cuatrimestre; las fichas individuales y grupales de los casos, documentos que han funcionado como portafolio de
actividades de los estudiantes; hemos estado en contacto
entre sesiones con los estudiantes a través de la plataforma de enseñanza virtual; hemos usado material adicional como casos prácticos que han servido para contrastar
los conocimientos que íbamos trabajando con el caso principal; y hemos dejado constancia del control de asistencia
que realizamos a través del informe que emite Blackboard.
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Lo que no ha funcionado en la aplicación del CIMA ha
sido consecuencia del sistema de docencia híbrida-síncrona al que tuvimos que enfrentarnos en las primeras semanas de clase. Los equipos que tenían presencialidad en
la semana casi nunca estaban completos en el aula, por lo
que al final el trabajo se realizaba mediante las herramientas de Blackboard en trabajo 100% online, como hemos
desarrollado a partir de la cuarta semana. Estas semanas
semipresenciales supusieron una dificultad añadida a la
planificación de los grupos que tuvieron que conformarse
entre los alumnos que pertenecían a cada subgrupo, sin
poder en muchos casos elegir en el equipo a los compañeros deseables por estar en distinto subgrupo asignado.
El ritmo de trabajo, tanto individual como en grupo, se ha
visto mejorado desde que pasamos a la docencia 100%
online.

Qué se puede mejorar para el próximo CIMA
Aunque hemos mejorado el nivel de comunicación con
el grupo entre sesiones, a pesar de ser muy numeroso,
queda pendiente aumentar dicha comunicación, más allá
de un simple contacto entre sesiones, ya que podríamos,
semanalmente, hacer un resumen del avance en el proceso de aprendizaje con relación al mapa de contenidos
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Los materiales complementarios de este curso se han
limitado a preparar tres casos relativos a tres empresas de
servicios muy reconocidas. Con ellos hemos podido contrastar los contenidos estructuradores del programa: calidad de servicio, valor del cliente, lealtad hacia la marca y
marketing digital, por lo que han resultado útiles, pero podríamos haber propuesto la construcción, por parte de los
grupos de estudiantes, de los propios casos como actividad de contraste, dando también la posibilidad de participar en el diseño de las actividades mediante el trabajo en
equipo (Oliva De-Juanas et al., 2016).
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que estructura toda la materia, para que viesen el progreso y la secuencia del aprendizaje.

Los contenidos actitudinales, centrados en la ética y la
responsabilidad social del marketing, no han llegado a trabajarse en profundidad, ya que no han sido incorporados
más que al final del caso como la última pregunta del proceso, lo que debería haber sido un contenido más transversal y que podría haberse trabajado desde el principio y
con los casos complementarios.
Elaboración del Modelo Didáctico Personal a partir de
la autoevaluación
Volvemos a refrendar en este segundo curso de aplicación del CIMA buena parte de las buenas sensaciones
experimentadas en el curso anterior sobre el aprendizaje,
los contenidos de la materia, el modelo metodológico y la
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La aplicación del anterior CIMA nos llevó a conformar nuestros
Principios Didácticos Personales (Villarejo-Ramos, 2020)
que son: 1) el protagonismo del estudiante en su aprendizaje; 2) la integración de los contenidos de la materia
mediante mapas conceptuales; 3) el encadenamiento de
problemas a resolver por el estudiante, de forma individual y grupal; y 4) la evaluación continua como esencia de
la evaluación del aprendizaje.
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La asimilación de los contenidos integrados en el mapa
de contenidos de la asignatura está construyéndose día a
día con las reflexiones y las ideas que van planteando a
cada una de las situaciones que se presentan a medida
que avanzamos en la complejidad de los contenidos.
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Con la evaluación del CIMA completo esperamos contrastar la progresión en el aprendizaje de los estudiantes
ya que, en este momento, tras la mitad de las sesiones
desarrolladas, constatamos un nivel de participación muy
elevado mostrando los grupos una implicación alta para
ir resolviendo los problemas planteados para la empresa
MOVING.

Todo ello nos hace pensar que la elección de nuestro
modelo metodológico, que aplicamos en el CIMA anterior y
que hemos replicado en cada una de las sesiones del CIMA
completo, ha resultado un modelo eficiente para el aprendizaje del estudiante basado en la resolución de problemas planteados alrededor de una situación real de una
empresa de servicios y en el contexto excepcional que vivimos con la COVID-19. El estudiante debe desarrollar de
forma individual y colectiva un proceso de reflexión y análisis que le conduzca a aportar soluciones a problemas que
viven las empresas de servicios en su día a día. Elemento
fundamental para poder hilar la construcción del aprendizaje, lo que Porlán (2020) denomina su edificio cognitivo,
lo constituye el diseño de las actividades, tanto aquellas
que pretenden propiciar las ideas de los estudiantes como
las utilizadas como contraste de los conocimientos que se
van adquiriendo.
La evaluación de los aprendizajes la realizaremos por
una doble vía. Por un lado, usaremos las escaleras de
aprendizaje (Rivero y Porlán, 2017) que nos permitirán conocer la progresión en el aprendizaje del grupo e individual, pudiendo así conocer cómo ha enseñado el docente
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y qué ha aprendido el discente. Y, por otro lado, estableceremos una comparación de los resultados obtenidos por
el grupo de clase de mañana, en el que se ha aplicado el
CIMA, con los resultados obtenidos en el grupo de tarde
que no ha seguido la misma metodología.
Para concluir queremos señalar que la experiencia de
este segundo año de aplicación de los ciclos de mejora en
el aula, incluso en un contexto de obligada docencia online, nos ha permitido afianzar nuestro Modelo Didáctico
Personal. Estamos convencidos de que este supone una
considerable mejora respecto a modelos más transmisivos y de que, a pesar de las dificultades y obstáculos que
debemos salvar, merece la pena el esfuerzo en beneficio
de una mayor calidad de la docencia universitaria y como
respuesta a nuestro firme compromiso y responsabilidad
como docente universitario.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3615
Palabras clave: docencia universitaria, marketing de servicios, grado
en marketing, aprendizaje basado en problemas, experimentación docente universitaria.
Keywords: university teaching, services marketing, marketing degree,
problem-based learning, university teaching experimentation.

Ángel F. Villarejo-Ramos

Cómo enseñar una disciplina de marketing desde el aprendizaje basado en problemas

Referencias bibliográficas
Bain, K. (2005). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: Publicaciones Universidad de
Valencia.
De Alba-Fernández, N. y Porlán-Ariza, R. (2017). La metodología de enseñanza. En R. Porlán (Coord.): Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla, (pp. 37-54). Madrid: Morata.
Finkel, D. (2008). Dar clases con la boca cerrada. Valencia:
Publicaciones Universidad de Valencia.
García Díaz, J.E. (1998). Hacia una teoría alternativa sobre
los contenidos escolares. Sevilla: Diada Editora.
García Díaz, E.; Porlán, R. y Navarro, E. (2017). Los fines y los
contenidos de enseñanza. En R. Porlán (Coord.): Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla, (pp. 55-72). Madrid: Morata.
Morales Bueno, P. y Landa Fitzgerald, V. (2004). Aprendizaje
basado en problemas. Theoria, 13(1), 145-157.
Oliva De-Juanas, Á.; Martínez Ezquerra, Á. y Martín Del Pozo,
R. (2016). Tendencias metodológicas en los docentes
universitarios que forman al profesorado de primaria y secundaria. Revista Brasileira de Educação, 21(65),
391-409.
Porlán, R. Coord. (2017). Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla. Madrid: Morata.
Porlán, R. (2020). El cambio de la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de pandemia. Revista de Educación
Ambiental y Sostenibilidad, 2(1), 1502.
Rivero, A y Porlán, R. (2017). La evaluación en la enseñanza
universitaria. En R. Porlán (Coord.): Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla, (pp. 73-91). Madrid: Morata.
Villarejo-Ramos, A.F. (2020). Descubriendo el valor al
cliente en empresas de servicios desde un modelo de

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3616

Ángel F. Villarejo-Ramos

Cómo enseñar una disciplina de marketing desde el aprendizaje basado en problemas

aprendizaje basado en problemas. En E. Navarro y R.
Porlán (Coord.): Ciclos de mejora en el aula. Año 2019.
Experiencias de innovación docente de la Universidad
de Sevilla, (pp. 1678-1704). Sevilla: Editorial de la Universidad de Sevilla.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Experimento didáctico en
la asignatura “Enfermería
Familiar y Comunitaria”
Didactic experiment in the subject
“Family and Community Nursing”
ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA

Ana Magdalena Vargas Martínez

https://orcid.org/0000-0001-8223-1109
Universidad de Sevilla
Departamento de Enfermería
avargas5@us.es
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447231003.164
Pp.: 3617-3645

Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3618

Ana Magdalena Vargas Martínez

Experimento didáctico en la asignatura “Enfermería Familiar y Comunitaria”

Resumen
Este artículo presenta la puesta en marcha en el contexto de la docencia universitaria de un Ciclo de Mejora
en el Aula en la titulación del Grado en Enfermería, concretamente en la asignatura de Enfermería Familiar y Comunitaria, que forma parte del 2º curso dentro del plan
docente del grado, a través de la introducción de actividades basadas en el aprendizaje basado en problemas y
la aplicación de la simulación clínica con la resolución de
escenarios clínicos elaborados por los propios alumnos y
guiados por el profesorado, así como, ofreciendo su accesibilidad en todo el proceso para consultar dudas y reconducir sus razonamientos cuando sea preciso. Con esta
metodología se persigue el aprendizaje experiencial, en el
que los alumnos, que aún no han podido tener prácticas
clínicas en entornos reales, tengan dicha experiencia para
mejorar la seguridad en su práctica clínica, así como la seguridad consigo mismo. Además del uso de la simulación
clínica, se hizo uso de material audiovisual para una mejor comprensión de los contenidos, el trabajo en equipo y
el role-playing.
Palabras clave: Enfermería Familiar y Comunitaria, Grado en Enfermería; Docencia Universitaria, Experimentación Docente Universitaria,
Aprendizaje Basado en Problemas
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Abstract
This paper reports about the launch in the university
context of an Improvement Cycle in Classroom in Degree of
Nursing, specifically in the subject called “Family and Community Nursing”, which is included in educational planning
of this degree, through Problem-based learning and clinic
simulation. This methodology is based on resolution of clinical scenarios developed by students and guided by the
teaching staff, as well as, offering their accessibility throughout the process to consult doubts and redirect their
reasoning when necessary. With this methodology, experiential learning is pursued, in which students, who have
not yet been able to have clinical practices in real environments, have such experience to improve clinical safety, as
well as safety with themselves. In addition, teamwork, role-playing and audiovisual material was used for a better
understanding of content.
Keywords:: Family and Community Nursing, Degree in Nursing; University Teaching, University Teaching Experimentation, Problem-Based
Learning
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Breve descripción del contexto
El Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) se ha realizado
en el contexto del grado de Enfermería, concretamente en
la asignatura llamada “Enfermería Familiar y Comunitaria”, durante el curso 2019/2020. Esta asignatura pretende
transmitir y que el alumnado adquiera conocimientos
acerca de, por un lado, la base y conceptos básicos de la
Atención Primaria de Salud (APS), cuándo y por qué nació
y cuál ha sido su evolución hasta hoy, y, por otro, el modelo de atención que prevalece en la actualidad, como es
el modelo salutogénico, saber identificar actividades para
el fomento de la salud y la prevención de la enfermedad,
conocer las funciones, roles y herramientas de atención de
la enfermería familiar y comunitaria, incorporar el abordaje familiar como elemento fundamental para los cuidados integrales, conocer la gestión de cuidados y la gestión
de casos, elaborar, aplicar y evaluar programas de atención a la salud comunitaria y de educación para la salud a
grupos específicos basados en la evidencia, y, finalmente,
algunos aspectos de salud pública como son la demografía y la epidemiología, de las que parten las acciones que
se llevan a cabo en la APS.
A ello se deben unir las competencias genéricas o
transversales que se pretenden adquieran durante el desarrollo del curso, como son la capacidad para aplicar los
conocimientos a la práctica, de aprender, de crítica y autocrítica, de comunicación con personas no expertas en el
ámbito de estudio, de análisis y síntesis, de comunicación
oral y escrita, de trabajo en equipo, de apreciación de la
diversidad y la multiculturalidad, así como, el desarrollo
de habilidades para trabajar de forma autónoma.
Esta asignatura forma parte, dentro de la organización
docente del grado de enfermería, del 2º curso, es cuatrimestral y se imparte en dos o tres clases semanales
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El CIMA se llevó a cabo los días 27 de septiembre, 4, 11,
18 y 31 de octubre, 7 y 8 de noviembre de 2019, y tuvo una
duración de doce horas en total.

Diseño previo del CIMA
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(dependiendo de la semana lectiva) de 55 minutos y 11 seminarios de 2 horas de duración. En concreto, este ciclo
de mejora se ha llevado a cabo en la Unidad Docente de
Valme, de la cual forman parte 55 alumnos matriculados
en la asignatura. En las clases destinadas a teoría, el grupo
lo conforman 55 alumnos, y en los seminarios, el número
medio de alumnos es de 12.

Mapa de contenidos y problemas
Como ya incluyó la Declaración de Alma-Ata, que
emana de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, URSS, en 1978, la
Atención Primaria de Salud (OMS, 1978):
¾ Es a la vez un reflejo y una consecuencia de las
condiciones económicas y de las características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades, y se basa en la aplicación de los resultados
pertinentes de las investigaciones sociales, biomédicas y sobre servicios de salud y en la experiencia
acumulada en materia de salud pública;
¾ Se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación
necesarios para resolver esos problemas;
¾ Comprende, cuando menos, las siguientes actividades: la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y
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de lucha correspondientes; la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada,
un abastecimiento adecuado de agua potable y
saneamiento básico; la asistencia materno-infantil, con inclusión de la planificación de la familia;
la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y lucha contra las
enfermedades endémicas locales; el tratamiento
apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos
esenciales;
Entraña la participación, además del sector sanitario, de todos los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario;
Exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del
individuo en la planificación, la organización, el
funcionamiento y el control de la atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de
los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, y con tal fin desarrolla mediante la
educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar;
Se basa, tanto en el plano local como en el de referencia y consulta de casos, en personal de salud,
con inclusión según proceda, de médicos, enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como de personas que practican la
medicina tradicional, en la medida que se necesiten, con el adiestramiento debido en lo social y en
lo técnico, para trabajar como un equipo de salud
y atender las necesidades de salud expresas de la
comunidad.

Y en conexión con este último punto, la declaración de
Astaná, 40 años después, incide en que el éxito de la atención primaria de la salud dependerá, entre otras cosas, del
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desarrollo de conocimientos y capacidades y de los recursos humanos para la salud. Para ello, en esta declaración
los miembros que forman parte de dicha declaración (Jefes
de Estado y de Gobierno, los ministros y los representantes
de Estados y Gobiernos) se comprometen a utilizar los conocimientos, tanto científicos como tradicionales, para fortalecer la APS, mejorar los resultados de salud y garantizar
el acceso de todas las personas a la atención adecuada en
el momento oportuno y en el nivel de atención más apropiado, respetando sus derechos, necesidades, dignidad y
autonomía, así como a continuar investigando y compartiendo conocimientos y experiencias para crear capacidad
y mejorar la prestación de los servicios y la atención sanitaria. Así mismo, se comprometen a seguir invirtiendo en
la educación, la formación, la contratación, el desarrollo, la
motivación y la retención del personal de la atención primaria de la salud, velando porque tenga una combinación
adecuada de competencias (OMS, 2018).
Como declaran la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la práctica totalidad de las instituciones sanitarias públicas del mundo, la participación y las actividades
comunitarias forman parte del perfil y del rol profesional
de las enfermeras como agentes sanitarios (Darias Curvo y
Campo Osaba, 2015). Por ejemplo, la estrategia Salud 21 es
la respuesta de la Región Europea de la OMS a la política
global de salud para todos para el año 2000, en la cual uno
de los objetivos hace referencia a la necesidad de un sector sanitario más integrado con especial énfasis en la APS
y recalca la importancia de que en el núcleo de este sistema debe estar una enfermera de salud familiar bien formada, la cual deberá interactuar con las estructuras de la
comunidad local en relación a los problemas comunitarios
(Palomo, 2001).
Por todo lo anteriormente mencionado, desde la asignatura de “Enfermería Familiar y Comunitaria”, se considera
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importante trabajar en la formación y adquisición de competencias en materia de atención primaria de salud, para
que los futuros profesionales de enfermería presten servicios y cuidados de calidad basados en la evidencia a la población, como individuo, familia y comunidad.
Este CIMA se ha aplicado durante el desarrollo de las
siguientes unidades temáticas:

¾
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¾

¾
¾
¾

Atención Primaria de Salud. Organización territorial
de la APS: Área de Salud, Distrito Sanitario, Zona
Básica de Salud, Centro de Salud, Equipo de Atención Primaria (EAP).
Enfermera familiar y comunitaria (EFYC). Concepto,
competencias y ámbito de actuación. Desarrollo
histórico de la EFYC y evolución. Cartera de servicios de la APS.
La enfermera como prescriptora de activos en salud. Salutogénesis y activos en salud.
Consulta de enfermería y atención domiciliaria
Herramientas de trabajo de la enfermera comunitaria: entrevista clínica, entrevista motivacional,
técnicas de modificación de conducta.

Los contenidos más relevantes son presentados en un
mapa de contenidos, tal como se muestra en la figura 1:
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Figura 1. Mapa de contenidos.
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El modelo metodológico posible que se plantea dentro
de la estrategia docente propuesta en este artículo se resume en el esquema mostrado en la figura 2:

Figura 2. Modelo metodológico posible.

A través de este modelo metodológico se pone en
práctica la puesta en marcha del planteamiento de un problema o caso clínico, actividades de contraste, así como,
hipótesis o posible resolución por los alumnos de manera simultánea, en la que la profesora interactúa guiando
de forma puntual. Un punto que considero bastante importante de este modelo es el mensaje para llevar a casa,
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ya que creo que clarifica mucho acerca de lo que vamos
aprendiendo y les sirve de guía a los alumnos.
El modelo metodológico ideal que propondría si éste
se pudiese llevar a cabo, sería la inclusión de la práctica
clínica en entornos reales (atención primaria de salud:
centro de salud, visita domiciliaria, instituciones, asociaciones, etc.) con la reproducción y aplicación del contenido trabajado en clase, para así afianzar, y junto al tutor/a
clínico/a corroborar el aprendizaje del alumno/a. Este
modelo es difícil llevarlo a la práctica dado que en la actualidad, los estudiantes del grado de enfermería, comienzan sus prácticas clínicas en el segundo cuatrimestre del
segundo curso, y esta asignatura es del primer cuatrimestre, además, éstas prácticas son llevadas a cabo en entornos hospitalarios y no en atención primaria, a la que no
acuden hasta el tercer curso. Además, una dificultad añadida sería la coordinación con los distintos tutores clínicos
de cada estudiante en sus prácticas, para evaluar la adecuación del contenido trabajado en clase y la práctica clínica real. Por todo ello, es por lo que propongo el modelo
metodológico posible anteriormente descrito y que puede
visualizarse en la figura 1.
En la tabla 1, se presenta la secuencia de actividades
llevada a cabo en las distintas sesiones de las que ha constado este Ciclo de Mejora en el Aula (Tabla 1). En total, han
sido 12 horas repartidas en 2 sesiones de 1 hora y 5 sesiones de 2 horas cada una. La primera sesión (27 de septiembre) consta de 7 actividades, la segunda (4 de octubre) de
6, la tercera (11 de octubre) de 8, la cuarta sesión (18 de octubre) de 5, la quinta (31 de octubre) de 4, la sexta (7 de noviembre) de 4 y la séptima (8 de noviembre) de 9 sesiones.
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Sesión
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1

1

Actividad

Presentación

Conozcámosnos!

Fase del
modelo

Introducción

Introducción

Duración

Desarrollo

10-15´

La profesora se presenta y aporta
información de la estructura y contenidos
de la asignatura, así como de la evaluación
de la misma y el desarrollo de las clases.

15´-20´

Mediante una dinámica de grupo
conocida como “Partes del cuerpo
Conozcámonos!”, se fomenta el trabajo en
equipo y la participación en el desarrollo
de las clases.
Se forman dos círculos (uno dentro del
otro) con igual número de personas y
pide que se miren frente a frente. Es
recomendable tener música de fondo. Se
les pide que se presenten con la mano y
digan su nombre, qué hace, qué le gusta
y qué no le gusta.
Inmediatamente el profesor/a da la señal
para que se rueden los círculos cada uno
en sentido contrario, de tal forma que le
toca otra persona en frente.
El profesor/a pide que se saluden
dándose un abrazo y pregunten a la
otra persona las mismas preguntas que
hicieron antes, después vuelven a girar
de nuevo y esta vez se saludan con los
pies, posteriormente con los codos, los
hombros, etc.
Se comparten impresiones y sensaciones
relacionadas con la dinámica realizada.
Aleatoriamente
o
voluntariamente,
algunos alumnos destacan lo que más
le haya sorprendido de alguien que ha
conocido o que ya conocía pero no sabía
de esa persona.
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1

Conformación de
grupos

Introducción

10´

Esta dinámica para elaborar grupos,
servirá para empezar a ver conceptos que
trabajaremos durante la primera unidad
temática y conocer el punto de partida,
así como la realización de grupos para
trabajos grupales.
Se reparte una tarjeta a cada estudiante,
con términos relacionados con la
organización territorial de la APS. Deben
unirse en grupos dependiendo de dicha
organización para la cual se les facilitará
un guión-mapa que individualmente
deberán
consultar.
Cuando
estén
agrupados en grupos de 6-8 personas,
reflexionarán acerca de qué significa esa
agrupación.

Infografía

PrácticaActividad de
contraste

20´

Se les facilita alguna bibliografía para
que cada grupo desarrolle una infografía
acerca de la organización territorial de la
atención primaria de salud.
Bibliografía: Decreto 197/2007, de 3 de
julio, por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los
servicios de atención primaria
de salud en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud

1

Infografía

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

15´

Exposición de cada infografía realizada.

1

Vídeoforum

PrácticaActividad de
contraste

5´

Se pone un vídeo en clase la Declaración
de Alma-Ata.

1

Vídeoforum

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

5´

Debate acerca de qué piensan que puede
tratarse dicha Declaración.

2

Resumen
clase anterior
y esquema
desarrollo de la
clase

10´

Se hace un resumen entre todos de la
clase anterior y La profesora describe
cómo se desarrollará la clase, es decir,
la metodología de trabajo, incluyendo
tiempos.

1

Introducción
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2

Imágenes (40
años desde
Alma-Ata)

PrácticaActividad de
contraste

15´

Se les reparte por grupos una imagen que
representa la evolución de la atención
primaria de salud en la región de las
Américas desde Alma-Ata.
Se les pide que deben hacer un resumen
de los avances logrados en los 40 años y
reflexionen acerca de:
-Por qué surge la APS.
-Características y funciones de la APS.
-Roles y funciones de la enfermera en la
APS.

2

Imágenes (40
años desde
Alma-Ata)

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

15´

Exponen lo que han trabajado en la
anterior actividad.

2

Vídeoforum

Aportación
profesora

3´

Vídeo para concluir qué es la
atención primaria de salud: https://
acortar.link/Auy7KD
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Caso práctico

Problema/
Actividad de
contraste

Puesta en común

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos/
Aportación
profesora
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2

50´

Se les plantea la resolución de un caso
práctico, para el cual la profesora irá
asesorándolos por grupo y guiándolos,
con el objetivo de empezar a entender
el ámbito de actuación de la Atención
Primaria de Salud y, en concreto, de la
enfermera familiar y comunitaria.
“Han sido ustedes nombrados por
el Consejero de Salud de la Junta
de Andalucía como equipo asesor y
ejecutivo para proponer los servicios de
salud dirigidos a la Comunidad Andaluza.
Para ello el Consejero les facilita una
información clave relacionada con los
problemas de salud más prevalentes en
este momento en la Comunidad.”
Los alumnos deben intentar responder a
las dos cuestiones siguientes en grupo:
1.- ¿Qué servicios pondría en marcha para
mejorar esta situación de salud?
2.- ¿Cuáles de ellos ubicaría en el hospital
y cuáles no? ¿Por qué? Tenga en cuenta
las características de la atención primaria
de salud para responder a esta pregunta
3.- ¿Qué papel podría desempeñar la
enfermera comunitaria para alcanzar
resultados de salud en esta situación?
Tenga en cuenta la definición y roles de
la enfermera comunitaria
4.- Si te encargasen coordinar la
organización de la Atención Sanitaria en
un centro de salud, dibuja o describe
cuál sería tu modelo organizativo, tanto
a nivel estructural como funcional, de
tu centro de salud ideal y de la atención
sanitaria prestada del equipo que forma
parte del mismo.

15´

Se hará una puesta en común de lo
desarrollado en cada grupo. Se utilizará
la pizarra para ir anotando lo comentado
en cada grupo.
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3

Resumen
clase anterior
y esquema
desarrollo de la
clase

Introducción

5´

Se hace un resumen entre todos de la
clase anterior y La profesora describe
cómo se desarrollará la clase, es decir,
la metodología de trabajo, incluyendo
tiempos.

3

Repaso

Aportación
profesora

10´

Repaso con ppt de definiciones, los roles
y funciones de la EFYC.

30´

Divididos en grupos, cada uno se
encargará de una parte de la cartera
de servicios y propondrá actividades
diferentes dentro de cada ámbito
asistencial:
Atención a la persona: Asistencia de
enfermería en el centro de AP y domicilio.
→ Tipos de consultas y definición,
así como actividades en cada tipo de
consulta. Enfermera gestora de casos,
definición, funciones, población diana.
Atención a la persona: Atención
específica. Puntos 2.1-2.5. Plantear qué
hace la enfermera en cada problema.
Atención a la persona: Atención
específica. Puntos 2.6-2.11. Plantear qué
hace la enfermera en cada problema.
Atención a la persona: atención a la edad
pediátrica.
Atención a la familia.
Atención a la comunidad.
Enlace: https://www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud/profesionales/
cartera-de- servicios/atencion-primaria

15´

Se hará una puesta en común de lo
desarrollado en cada grupo. Se utilizará
la pizarra para ir anotando lo comentado
en cada grupo.

5´-10´

Individualmente
completarán
un
cuestionario sobre el sentido de
coherencia, cuyo concepto forma parte
del modelo salutogénico.

Cartera de
servicios de APS

Práctica/
Actividad de
contraste

3

Puesta en común

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos/
Aportación
profesora

3

Cuestionario
SOC-13

Actividad de
contraste

3
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10´

En grupos, se les plantea una situación
y tres preguntas que han de responder
colectivamente.
“Entre 1914 y 1923, un estudio llevado
a cabo en mujeres nacidas en Europa
central, algunas de las cuales habían
estado internadas en campos de
concentración, hayó, tal y como se
esperaba, que el grupo de supervivientes
de los campos de concentración exhibía
significativamente
más
signos
de
enfermedad en comparación con las
mujeres del grupo control. Sin embargo,
hasta el 29% de las antiguas prisioneras
alegaron tener una relativamente buena
salud mental, a pesar de sus experiencias
traumáticas.
Estos
investigadores
se preguntaron cómo estas mujeres
lograron mantenerse saludables a
pesar de la extrema presión que se
ejerció sobre ellas. En concreto, a partir
de esta investigación, se plantearon
tres preguntas que fueron claves en la
fundación de su teoría:
- ¿Por qué las personas se mantenían
saludables a pesar de estar expuestas a
tantas influencias perjudiciales?
- ¿Cómo se las arreglan para recuperarse
de enfermedades?
- ¿Qué tienen de especial las personas
que no enferman a pesar de la tensión
más extrema?”

Puesta en común

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

10´

Se hará una puesta en común de lo
desarrollado en cada grupo. Se utilizará
la pizarra para ir anotando lo comentado
en cada grupo.

3

Afianzar
conceptos

Aportación
profesora/
mensaje para
llevar a casa

10´

Presentación en ppt y mensaje grupal
para llevar a casa.

4

Resumen
clase anterior
y esquema
desarrollo de la
clase

5´

Se hace un resumen entre todos de la
clase anterior y La profesora describe
cómo se desarrollará la clase, es decir,
la metodología de trabajo, incluyendo
tiempos.

Problema o caso
práctico

Problema o
caso práctico

3

3

Ana Magdalena Vargas Martínez

Experimento didáctico en la asignatura “Enfermería Familiar y Comunitaria”

3633

Introducción
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4

4

4

Caso clínico

Problema o
caso práctico

Trabajo en grupo

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

Simulación
clínica

Debriefing

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos/
Aportación
profesora/
mensaje para
llevar a casa

5´-10´

La
profesora
plantea
diferentes
situaciones clínicas relacionadas con la
consulta y la visita domiciliaria, para que
cada grupo piense y trabaje cómo debería
resolver y llevar a cabo dicha resolución,
guiando con algunas preguntas. Se les
facilita el material necesario para su
resolución en cuanto al diagnóstico o
problema de salud planteado.

40´-50´

Elaboran una posible resolución del caso
por cada grupo. La profesora irá pasando
por cada grupo para resolver dudas y
asesorar.

10´-15´

Resolución del caso clínico en ambiente
simulado lo más real a una consulta
o domicilio (cambiamos de aula para
ello), de uno de los casos de consulta
o visita domiciliaria (por sorteo o por
voluntariedad), por los alumnos que
han desarrollado la posible resolución
del caso clínico. Los alumnos/as que
no ejecutan la resolución del caso
clínico mediante simulación clínica
(observadores), van anotando en una
ficha facilitada por la profesora aspectos
positivos y aspectos a mejorar de la
resolución del caso por sus compañeros.

20´-30´

Se llevará a cabo un debate sobre la
resolución del caso clínico para el
fomento del aprendizaje significativo,
el cual será guiado por la profesora
determinando una fase descriptiva en
la que entre todos se irá describiendo lo
sucedido en el desarrollo del caso clínico
sin juzgar ni analizar por qué se llevó a
cabo o qué aspectos habría que mejorar
o son positivos, a continuación una fase
analítica, en la que se expone con la
ayuda de todos qué aspectos del caso
han sido positivos y cuáles habría que
mejorar y, una fase expositiva finalmente,
en la que se argumenta con la evidencia
lo que habría que mejorar.
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5

Resumen
clase anterior
y esquema
desarrollo de la
clase

Simulación
clínica

Introducción

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

5

Debriefing

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos/
Aportación
profesora/
Mensaje para
llevar a casa

5

Afianzar
conceptos

Aportación
profesora/
mensaje para
llevar a casa

5´

Se hace un resumen entre todos de la
clase anterior y La profesora describe
cómo se desarrollará la clase, es decir,
la metodología de trabajo, incluyendo
tiempos.

10´-15´

Resolución del caso clínico en ambiente
simulado lo más real a una consulta
o domicilio (cambiamos de aula para
ello), de otro de los casos, esta vez si
anteriormente se trato de consulta
se elegirá entre los que sean visita
domiciliaria y viceversa (por sorteo o
por voluntariedad), por los alumnos que
han desarrollado la posible resolución
del caso clínico. Los alumnos/as que
no ejecutan la resolución del caso
clínico mediante simulación clínica
(observadores), van anotando en una
ficha facilitada por la profesora aspectos
positivos y aspectos a mejorar de la
resolución del caso por sus compañeros.

20´-30´

Se llevará a cabo un debate sobre la
resolución del caso clínico para el
fomento del aprendizaje significativo,
el cual será guiado por la profesora
determinando una fase descriptiva en
la que entre todos se irá describiendo lo
sucedido en el desarrollo del caso clínico
sin juzgar ni analizar por qué́ se llevó́ a
cabo o qué aspectos habría que mejorar
o son positivos, a continuación una fase
analítica, en la que se expone con la
ayuda de todos qué aspectos del caso
han sido positivos y cuáles habría que
mejorar y, una fase expositiva finalmente,
en la que se argumenta con la evidencia
lo que habría que mejorar.

10´

Presentación en ppt acerca de la consulta
de enfermería y la atención domiciliaria y
mensaje grupal para llevar a casa.
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Introducción

5´

Se hace un resumen entre todos de la
clase anterior y La profesora describe
cómo se desarrollará la clase, es decir,
la metodología de trabajo, incluyendo
tiempos.

15´

Divididos en pequeños grupos de 3
personas, abordar una aspecto diferente
de la entrevista clínica y motivacional
incluyendo distractores en cada caso con
los errores más comunes (competencia
emocional, afrontar la desconfianza
del paciente; acomodar a un paciente
que interrumpe; trabajo en equipo,
establecimiento de prioridades, decisión
compartida; ejercicio de entrevista
motivacional correcto e incorrecto;
escucha reflexiva, validación, preguntas
abiertas, sumarios, . Se les entregará un
papel con los roles que deben adquirir y
la competencia o técnica deben trabajar.
Lo preparan durante el tiempo estimado
para después representarlo.

Role-playing

Problema o
caso práctico

6

Role-playing

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

30´

Voluntariamente o por sorteo, van
representando las diferentes situaciones
clínicas planteadas y a posteriori de cada
caso, que durará aproximadamente 5´,
habrá un foro de discusión grupal entre
todos los estudiantes y el profesor.

6

Afianzar
conceptos

Aportación
profesora/
mensaje para
llevar a casa

10´

Resumen de las características de la
entrevista clínica y motivacional.

7

Resumen
clase anterior
y esquema
desarrollo de la
clase

Introducción

5´

Se hace un resumen entre todos de la
clase anterior y La profesora describe
cómo se desarrollará la clase, es decir,
la metodología de trabajo, incluyendo
tiempos.

Role-playing

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

20´

Voluntariamente o por sorteo, continúan
representando las diferentes situaciones
clínicas planteadas en la clase anterior
y a posteriori de cada caso, que durará
aproximadamente 5´, habrá un foro
de discusión grupal entre todos los
estudiantes y el profesor.

6
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6

Resumen
clase anterior
y esquema
desarrollo de la
clase

7
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7

Afianzar
conceptos

Aportación
profesora

10´

Resumen de las características de la
entrevista clínica y motivacional a través
de la presentación de ppt.

7

Relajación

Actividad de
contraste

15´

Técnica de relajación progresiva de
Jacobson o Schultz, dirigida por el
profesor.

Reflexión

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

10´

Reflexión acerca de cómo nos puede
ayudar o podemos utilizar como
profesionales con nuestros pacientes
las técnicas de relajación (cambio de
conducta, etc…)

Reestructuración
cognitiva

Actividad de
contraste

10´

Actividad individual en la que cada uno
plantea una situación o problema que
tenga unas consecuencias y necesite y
deba ser cambiado mediante una planilla
que le entrega el profesor.

Discusión

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

10´

Reflexión en grupo grande.

7

Role-playing

Hipótesisposible
resolución
por los
alumnos

15´

Representar una situación clínica en la
que la enfermera utiliza la terapia racional
emotiva de Ellis. El profesor le entrega un
guión previamente a los actores y otro a
los observadores.

7

Afianzar
conceptos

Aportación
profesora/
mensaje para
llevar a casa

10´

Resumen de lo aprendido.

7

Ana Magdalena Vargas Martínez

Experimento didáctico en la asignatura “Enfermería Familiar y Comunitaria”

7

7

Cuestionario inicial-final para hacer un
seguimiento de la evolución de los estudiantes
El cuestionario que se ha pasado a los alumnos tanto
previamente a la implantación del Ciclo de Mejora como
al final del mismo se presenta a continuación. El cuestionario se ha dividido en dos partes. El primero se realizó al
comienzo de la primera sesión para evaluar las unidades
temáticas trabajadas durante la primera, segunda y tercera
sesión del CIMA, y el segundo se realizó previo a empezar
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la sesión 4, vía online a través de la enseñanza virtual, para
evaluar lo aprendido acerca de las unidades temáticas trabajadas durante las sesiones cuatro, cinco, seis y siete. Estos dos cuestionarios fueron de nuevo completados una
vez terminaron la tercera y séptima sesión, respectivamente. El primer cuestionario consta de 3 preguntas abiertas acerca de: la atención primaria de salud, la enfermera
familiar y comunitaria y la aplicación del modelo salutogénico. En el segundo cuestionario se les plantea diferentes casos clínicos para abordar la consulta de enfermería,
la atención domiciliaria, la entrevista clínica, la entrevista
motivacional y las técnicas de modificación de conducta.

Aplicación del CIMA
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Relato resumido de las sesiones
1ª sesión: La primera sesión fue de gran utilidad para
conocer a los alumnos, que ellos mismos se conozcan, ya
que en este curso, 2º curso del grado en enfermería, son
repartidos en las tres unidades docentes de las que cuenta
la facultad de enfermería, para llevar a cabo las prácticas
clínicas e igualmente, para recibir la docencia, por tanto, el
grupo no coincide con el que tuvieron en el primer curso.
Con la dinámica que utilizamos para conocernos, manifestaron haberles servido para hablar con compañeros con
los que aún no habían tenido ninguna relación y conocerse un poco más. En esta primera sesión comencé presentando la asignatura y la metodología de trabajo que
íbamos a llevar. Antes de comenzar a trabajar parte del temario de la asignatura, se les invita mediante un código
QR a cumplimentar un cuestionario de conocimientos previos. Y a continuación, comenzamos con uno de los conceptos a trabajar dentro del contenido de la asignatura, a
través del uso de las infografías, y trabajando en equipo.
Los alumnos manifestaron haberles gustado la metodología utilizada para aclarar conceptos.
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2ª sesión: Comenzamos resumiendo entre todos lo
visto en el día anterior, y presentando la dinámica a seguir
durante el desarrollo de esta sesión. Observé muy buena
participación de todos los miembros en los subgrupos
creados para trabajar. En esta sesión, quizás fueron controlados bien los tiempos, ya que la actividad acerca de resolver una situación planteada por el consejero de salud,
no pudo ser finalizada.
3ª sesión: Al comienzo de esta sesión, dimos un tiempo
para finalizar y poder discutir aquellos que habíamos trabajado en la sesión anterior y que no se pudo finalizar.
Una vez expuesto el trabajo en grupo, antes de comenzar
a tratar otros conceptos, la profesora utiliza una presentación en PowerPoint para aclarar y afianzar los temas tratados hasta el momento. Con ello, los alumnos manifiestan
más tranquilidad en cuanto a clarificar por dónde van en
la asignatura y qué temario del subido en la enseñanza
virtual se ha dado, ya que se van subiendo presentaciones
en la enseñanza que les sirva de refuerzo y apoyo.
Se continúa con las actividades planificadas para esta
sesión relacionadas con la cartera de servicios de APS y
el concepto de salutogénesis. Improvisadamente, la última
actividad de la sesión, que debían hacer en grupos pequeños, la hicimos colectivamente el grupo que conforma la
clase. Al finalizar la sesión, se les pide que cumplimenten
el cuestionario de evaluación subido a la enseñanza virtual mediante un enlace a google form, para autoevaluarse
y ver el grado de adquisición de los conocimientos.
4ª sesión: Al comienzo de la sesión se lleva a cabo un
resumen de la sesión anterior y aclaración de dudas sobre lo trabajado hasta el momento. Se les explica la metodología a seguir en esta sesión y la próxima, y en grupos,
trabajan la posible resolución de casos clínicos facilitados por la profesora, para resolver posteriormente mediante role-playing. La profesora sube en la enseñanza
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virtual documentación para que les pueda servir de apoyo
para la resolución de dichos casos. En esta misma sesión,
se lleva a cabo el role-playing de uno de los casos clínicos trabajados elegido al azar, resultando esta actividad
muy aceptada, y con bastante participación. Los actores en
el role-playing fueron voluntarios, y durante el debriefing
realizado a posteriori, manifestaron mucho interés.
5ª sesión: En esta sesión, continuamos trabajando la
consulta de enfermería y visita domiciliaria con dos casos clínicos más resueltos mediante role-playing, y con un
debriefing posterior tras cada caso. En todos los casos, se
ambientó la escena con el uso de materiales sanitarios,
objetos de decoración, etc. Dado que estos alumnos aún
no han realizado prácticas en un ambiente clínico (hospital o centro de salud), manifestaron haberles ayudado mucho e incluso algunos manifestaron no conocer que ciertas
funciones eran realizadas por el/la enfermero/a.
6ª y 7ª sesión: En ambas sesiones continuamos utilizando la metodología de role-playing para centrarnos en
cómo llevar a cabo una entrevista clínica, entrevista motivacional, y distintas técnicas de modificación de conducta.
Además, llevamos a cabo una sesión de relajación para enseñar esta técnica la cual pueden utilizar con los pacientes
tanto a nivel de educación para la salud grupal como individual. Para afianzar los conceptos trabajados durante las
sesiones, la profesora lleva a cabo un resumen con el uso
de una presentación en PowerPoint, la cual les sirve para
aclarar algunos aspectos y resolver dudas.

Ciclos de Mejora en el Aula (2020). Experiencias de Innovación Docente de la US
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

3641
Evaluación del diseño y de la intervención

A partir de los cuestionarios previos a través de la enseñanza virtual que se pasó́ a los alumnos al comienzo de
cada unidad temática a trabajar en el ciclo de mejora en el
aula, se pudo establecer el punto de partida de todos los
alumnos de la clase. Para cada pregunta se establecieron
las correspondientes ‘escaleras de aprendizaje’. Tras la realización de todas las actividades programadas para el ciclo
de mejora los alumnos volvieron a realizar el mismo cuestionario construyéndose nuevas escaleras.
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Resultados de la evaluación

En las figuras 3, 4 y 5, se presentan las escaleras de
aprendizaje de las preguntas relacionadas con el primer
cuestionario de evaluación, en el que se trataron los siguientes conceptos: Atención Primaria de Salud, Organización territorial de la APS, Enfermera familiar y comunitaria
(EFYC) (Concepto, competencias y ámbito de actuación, Desarrollo histórico de la EFYC y evolución) y Salutogénesis y
activos en salud.

Figura 3. Escalera de aprendizaje inicial-final de la pregunta: ¿Cómo definirías
la Atención Primaria de Salud (APS)? Indica también por qué y para qué nace
la APS y sus características.
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Figura 4. Escalera de aprendizaje inicial-final de la pregunta:¿En qué ámbito
de actuación trabaja la enfermera familiar y comunitaria? ¿Cuáles son sus
roles y funciones?
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Figura 5. Escalera de aprendizaje inicial-final de la pregunta:¿De qué te suena
el concepto de salutogénesis? ¿Y el de activos para la salud? Intenta definir
uno o ambos conceptos desde aquello que te sugieren o conoces.

A continuación presento la tabla de las respuestas
individuales y su evolución desde el cuestionario inicial
al final de una parte del alumnado en relación al primer
cuestionario de evaluación (tabla 2):
Tabla 2. Respuestas iniciales-finales por alumno al primer
cuestionario de evaluación.
Pregunta 1
1

Pregunta 2

Pregunta 3

I

F

A

I

F

A

I

F

A

B

C

↑

B

D

↑↑

B

B

→
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2

B

B

→

B

B

→

A

C

↑↑

3

A

C

↑↑

A

B

↑

A

B

↑

4

B

C

↑

B

C

↑

B

C

↑

5

B

B

→

B

B

→

A

C

↑↑

6

A

B

↑

B

C

↑

B

C

↑

7

B

D

↑↑

B

C

↑

B

C

↑

8

B

B

→

A

C

↑↑

A

B

↑

9

B

B

→

B

B

→

A

C

↑↑

10

A

D

↑↑

B

C

↑

B

C

↑

11

B

B

→

A

B

↑

B

C

↑

12

B

B

→

B

B

→

B

C

↑

I: INICIAL. F: FINAL. A: AVANCES
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Evaluación del CIMA
En cuanto al aprendizaje de los/as alumnos/as, a pesar de que la interacción con los alumnos es algo habitual
en mi práctica así como la introducciónd de técnicas dinamizadoras en el aula, durante este curso académico en
el desarrollo de esta asignatura he intentado aplicar mas
eso de enseñar con “la boca cerrada”, dejándole mucho
más peso al alumnado, aunque aún he de reconocer la dificultad que ello me supone. En cuanto a los contenidos de
enseñanza, la elaboración del mapa de contenidos me ha
servido de guía y ayuda para centrarme en lo importante.
Me ha hecho reflexionar acerca de cuánto contenido queremos incluir a veces en ciertas asignaturas o unidades didácticas que no tienen la suficiente importancia y que a
posteriori no evaluamos, y si bien ya lo hice en el CIMA del
pasado año, aún sigo encontrando aspectos que mejorar
en relación a ésto. Además, tener dicho contenido representado en el mapa es una forma muy visual que creo que
también les es útil al alumnado.
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En cuanto a la metodología, el uso de las preguntas
claves creo que ayuda tanto al docente como al alumnado
a no perder de vistas los objetivos de aprendizaje. Además, veo crucial para aplicar los conocimientos aprendidos el uso de casos clínicos y como su aplicación difiere
dependiendo del contexto. Además, insistir en incluir en el
modelo metodológico el punto de dudas al comienzo de
clases, así como de resumen al final o mensaje para llevar a casa. En cuanto a la evaluación, sólo he podido llevar a cabo los cuestionarios iniciales y finales para ver la
evolución de los alumnos, pero no he podido incluir por el
momento la puntuación de las actividades llevadas a cabo
dentro de la evaluación. Es un reto que me planteo porque creo que eso hace motivarles más, pero para ello me
gustaría tener completado todo un CIMA de la asignatura
e ir viendo resultados por cada bloque conceptual que se
aplique.
En general, estoy muy contenta con los resultados y
con el desarrollo de las sesiones aplicando este modelo
metodológico posible que he diseñado para los contenidos teóricos expuestos a lo largo de este informe, aunque
destacaría que aún me faltaría mejorar en la evaluación
mediante la escalera de aprendizaje así como contabilizar
cada actividad que realiza el alumnado en la evaluación final y el control de los tiempos de desarrollo de cada actividad en cada sesión.
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Descripción del contexto
La asignatura en la que se ha llevado a cabo este Ciclo
de Mejora en el Aula (CIMA) propuesto corresponde a “Fundamentos de Fisioterapia”, asignatura cuatrimestral obligatoria del 1º curso del Grado en Fisioterapia. Esta asignatura
consta de docencia teórica (30 horas por grupo) y docencia
práctica obligatoria (30 horas por grupo). Este CIMA ha realizado en la docencia práctica, la cual es de obligada asistencia para los alumnos. Se ha hecho en un grupo práctico
completo, en las prácticas correspondientes a dos módulos (Análisis de la Fisioterapia Actual, 6 horas, y en Historia
Clínica en Fisioterapia, 8 horas), con un total de 14 horas.
Dichas prácticas tienen una frecuencia semanal, con una
duración de dos horas cada una.
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Hay un total de 17 alumnos matriculados en total en
el grupo donde realizamos el CIMA. La participación de los
mismos ha sido elevada, habiéndolo reflejado en sus encuestas finales de evaluación.
Mis CIMAs anteriores se han realizado en clases teóricas de manera que, en este caso, la docencia práctica, el
tipo de aula y el número de alumnos ha facilitado el proceso de realización de la innovación docente.
El primer CIMA se realizó en una asignatura optativa
de 2º curso de la titulación de Fisioterapia en el curso 1718, y el segundo CIMA se realizó el curso 18-19, en la docencia teórica de la asignatura Fisioterapia Pediátrica.
Sería interesante poder comparar los resultados obtenidos en docencia teórica y práctica con alumnos de una
misma asignatura., pero debido a la organización docente,
este curso ha sido imposible. Los CIMAs anteriores funcionaron bien, pero me gustaría valorar cómo funcionan en
las prácticas de asignaturas que son introductorias y teóricas y en alumnos de nuevo ingreso en la titulación. La
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situación docente creada durante el segundo cuatrimestre
del curso pasado por el COVID-19, me ha obligado a modificar la asignatura para este CIMA, llevándolo al primer cuatrimestre del curso 2020-2021.

Diseño previo del CIMA
Mapa de contenidos y problemas
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Para la elaboración de los mapas o redes de contenidos se han aplicado conocimientos aprendidos del “Curso
General de Docencia Universitaria” (febrero – junio de
2018) así como de las conclusiones derivadas de las Jornadas FIDOP 2018. De esta forma, se pretende que todos los
contenidos abordados estén precedidos de una pregunta
que motive la curiosidad del alumnado, a la vez que sirve
para contextualizar el contenido abordado.
En la Fig 1 se muestra el mapa de contenidos propuesto
para las prácticas de análisis de la fisioterapia actual (3
prácticas), en la Fig 2 el mapa de contenidos para las prácticas de historias clínicas de Fisioterapia (4 prácticas). En el
centro se han incluido las preguntas clave y, derivándose
de ésta, alrededor, los contenidos desarrollados. Para finalizar, comentar que estos mapas de contenidos estás íntimamente ligados a la secuencia de actividades recogida
en el apartado correspondiente a la misma.

Fig 1. Mapa de contenidos de prácticas de análisis de la Fisioterapia actual
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Fig 2. Mapa de contenidos prácticas de Historias Clínicas en Fisioterapia

Leyenda para la lectura de los mapas de contenidos:
Contenido Conceptual
Contenido procedimental
Elena Piñero Pinto
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Contenido actitudinal

Modelo metodológico ideal y posible
Según el modelo que proponemos, el desarrollo de todas las prácticas debería estar basado en la formulación
de una pregunta intrigante y derivándose de ésta, los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, así
como las actividades a realizar. Se trata de intercalar los
contenidos, derivado de las preguntas formuladas por los
alumnos, así como por las dudas generadas a través de vídeos y supuestos prácticos realizados en clase, de manera
que se antepongan las dudas e inquietudes de los alumnos, a la exposición de contenidos teóricos, que se suponen
aprendidos en las clases teóricas. Se trata de un aprendizaje en el aula, basado en las inquietudes de los alumnos
sobre el tema propuesto por la profesora, de manera que
se guíe en un aprendizaje basado en la motivación, donde
el alumno tendrá un papel activo en su aprendizaje, y la
docente una guía y planificación del aprendizaje.
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Los objetivos que nos hemos propuesto en este modelo metodológico han sido:
— Promover la participación activa del alumnado en el
proceso de aprendizaje.
— Partir de las ideas previas y motivación e inquietud del
alumnado en la temática planteada al inicio.
— Fomentar la reformulación de ideas a través de los resultados de las conclusiones finales de cada bloque
por parte del alumnado, modificando así sus esquemas mentales y conduciéndolos a esquemas mentales
más complejos.
En la Fig 3, proponemos, por tanto, nuestro modelo
metodológico posible.
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FP→ Formulación de pregunta intrigante para iniciar el contenido de la
práctica, así como motivar la curiosidad el alumnado.
TA → Trabajo del alumnado en clase, guiado por la profesora.
P/D→ Tiempo final de reflexión grupal, para exponer dudas y preguntas
relacionadas con el trabajo realizado.
Fig 3: Modelo metodológico posible.

Desprendemos del esquema que hemos comenzado
siempre con una actividad motivadora para el alumnado,
a partir de una pregunta inquietante, que favorezca la formulación de preguntas y la inquietud por el aprendizaje
de dicha temática. De esto se desprende la actividad práctica a realizar para resolver la inquietud, propiamente dicha, así como la generación de debates entre alumnos y
docente y se ha finalizado siempre con la síntesis se lo
aprendido y la resolución de dudas.
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Secuencia de actividades
A continuación, se expone la secuencia de actividades
correspondiente a las prácticas de evaluación del presente
CIMA, la cual está directamente relacionada con el mapa
de contenidos propuesto:
1. Análisis de la Fisioterapia Actual: (Prácticas 1-3, de 2
horas cada una)
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Pregunta clave de la innovación: ¿Cómo ha influido la
historia de la Fisioterapia en lo que entendemos hoy como
Fisioterapia?
Actividad 0: Realización del cuestionario inicial de conocimientos (30 minutos).
Actividad 1: Lectura y análisis en pequeños grupos de
un texto sobre la situación de la Fisioterapia en el siglo XX
y XXI. Propuesta de preguntas a resolver en los grupos reducidos. Puesta en común (90 minutos).
Actividad 2: Búsqueda en diversas publicaciones, por
grupos, de los acontecimientos que ocasionaron los cambios de estudios para la titulación en Fisioterapia. Análisis
de los mismos desde una perspectiva global (ciencia, profesionalización y academia). Puesta en común al final. (120
minutos)
Actividad 3: Propuesta de la Fisioterapia como concepto dinámico. Lluvia de ideas de los cambios en las definiciones. Realización de un cuadro de análisis de todas
las definiciones de Fisioterapia según distintos organismos mundiales y nacionales. (90 minutos). Resolución de
dudas, síntesis de lo aprendido en este bloque en grupo
(30 minutos).
2. Historia Clínica en Fisioterapia (Prácticas 4-7, de 2
horas cada una)
Pregunta clave de la innovación: ¿Qué es una Historia
Clínica en Fisioterapia?
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Actividad 0: Realización del cuestionario inicial de conocimientos (30 minutos).
Actividad 1: Presentación de los apartados de la Historia Clínica. Lluvia de ideas de la utilidad de los mismos en
grupo completo. (90 minutos)
Actividad 2: Consentimiento Informado. Por grupos,
realización de un modelo de consentimiento informado.
Debate entre todos de los apartados que debe contener y
porqué. Análisis de distintos modelos de consentimientos
informados. (120 minutos).
Actividad 3: Implementación de un caso práctico real
de una historia clínica en Fisioterapia, con datos específicos para analizar la implicación entre ellos, así como ver
la utilidad para el plan terapéutico en Fisioterapia. (120
minutos).
Actividad 4: Rol-playing sobre entrevista con un paciente para la realización de una Historia Clínica en Fisioterapia. Cada alumno adoptará su papel y trabajarán sobre
una historia clínica diferente cada uno en función de una
patología asignada al azar. Deberán escenificar qué preguntar y cómo a un paciente, según la situación que puedan encontrarse. (90 minutos)
Actividad 5: Resolución de dudas, síntesis de los aprendido en grupo. Cuestionario final de ambos bloques temáticos (30 minutos)

Seguimiento de la evolución
Para realizar el seguimiento de la evolución de los modelos mentales de los estudiantes se han usado dos herramientas. En primer lugar, para conocer los modelos
mentales iniciales por parte del alumnado se propuso la
elaboración de un cuestionario de exploración inicial de
este CIMA (Porlán, 2017). De esta forma, gracias al análisis de los resultados obtenidos, llevamos a cabo una revisión del planteamiento inicial por parte del profesorado,
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ajustando los contenidos a las necesidades reales del
alumnado. Estos contenidos serán explicados previamente
en las clases teóricas, pero evaluaremos su aplicabilidad
práctica al finalizar las mismas y si han aprendido gracias a
las prácticas. Así, el mismo cuestionario volvió a ser planteado al alumnado al final de cada bloque temático, de
forma que quede caracterizada la evolución de los modelos mentales reformulados. Además de los cuestionarios anteriores, el seguimiento se basa en la corrección por
parte del profesorado de las entregas efectuadas por los
alumnos y las tareas realizadas en clase, sin que esta corrección entrañe ninguna puntuación negativa sobre la calificación final de la asignatura.
Cuestionario inicial y final Bloque “Análisis Fisioterapia
Actual”
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1. ¿Podrías definir la Fisioterapia?
2. ¿Podrías explicar por qué es importante conocer la
historia de la Fisioterapia?
3. ¿La Fisioterapia es un arte o una ciencia? Justifica tu
respuesta.
4. ¿Sabes de qué titulación partió la Fisioterapia?
5. ¿Sabes desde qué momento es la Fisioterapia una
ciencia independiente?
Cuestionario inicial y final Bloque “Historia Clínica en
Fisioterapia”
1. ¿Sabrías explicar por qué es importante conocer la
historia del paciente?
2. ¿Qué es el diagnóstico de Fisioterapia?
3. ¿Sabes cómo llegamos al diagnóstico en Fisioterapia?
4. ¿Sabrías explicar qué es un consentimiento
informado?
5. ¿Podrías explicar brevemente en qué nos basamos
para hacer un plan terapéutico?
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Aplicación del CIMA
Relato resumido de las sesiones
Para poder detallar las sesiones realizadas y analizar el
trabajo efectuado, hemos llevado a cabo un diario del profesor, donde anotábamos en cada clase, la actividad llevada a cabo y cómo se desarrolló, así como la percepción
sobre la idoneidad o no de la actividad y las dificultades
encontradas.
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En relación al primer bloque, de Análisis de la Fisioterapia Actual, la actividad 0 se llevó a cabo en tiempo y
formas adecuados. Actividad 0: Realización del cuestionario inicial de conocimientos (30 minutos). Para la Actividad
1, el tiempo estimado fue suficiente para llevarlo a cabo.
Nos encontramos en la primera práctica real de alumnos
de primero de fisioterapia, con distancias y medidas de seguridad que no ayudan al debate entre iguales y fomento
de los grupos pequeños de trabajo. Aun así, conseguimos
cierta participación a partir de preguntas previamente elaboradas y encontradas en el mapa de contenidos. La Actividad 2 fue ligeramente diferente a la primera. A pesar de
realizarla en el tiempo estipulado, la participación fue mayor, notándose mayor implicación del alumnado y mayor
interés por el tema. La creación de tareas de exposición en
grupo ha ayudado al debate. Para la Actividad 3, durante
la lluvia de ideas, encontramos mucha participación de la
mayoría del alumnado. La creación del cuadro de análisis
de las definiciones suscita un nuevo debata no previsto,
pero enriquecedor, sobre conceptos básicos de la Fisioterapia. Tenemos que usar los 30 minutos finales dispuestos
para las dudas para dicho debate.
En el segundo bloque, sobre Historia Clínica en Fisioterapia, la Actividad no supone ningún tipo de problema y
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se realiza en tiempo y forma previstos. Para la Actividad 1:
Presentación de los apartados de la Historia Clínica y lluvia
de ideas de la utilidad de los mismos en grupo completo,
supone 10 minutos más de lo previsto, pero os alumnos
no tenían clase después no supuso ningún problema. Para
la Actividad 2, sobre el Consentimiento Informado, trabajamos pro grupos, guiados por la docente, y también nos
ajustamos bien al tiempo. La participación del alumnado
cada vez es mayor y su inquietud y el número de preguntas que lanzan, son mayores. En la Actividad 3, Implementación de un caso práctico real de una historia clínica en
Fisioterapia, el tiempo pareció ser escaso, aunque nos limitamos a dicho tiempo. Quizás esta tarea sugería la necesidad de ampliar brevemente el tiempo debido al trabajo
grupal que supone. Para la Actividad 4, Rol-playing sobre
entrevista con un paciente para la realización de una Historia Clínica en Fisioterapia, los alumnos se organizan y
preparan con antelación, así que nos ajustamos al tiempo
ya que usamos un cronómetro para limitar el tiempo de
cada grupo de exposición. Dejamos un breve tiempo final
de 20 minutos para la Actividad 5.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Escaleras de aprendizaje
A continuación, exponemos los resultados obtenidos
en escaleras de aprendizajes para los cuestionarios iniciales y finales de los alumnos que han contestado, diferenciando los resultados del primer y segundo bloque. Las
escaleras están distribuidas siempre en tres escalones, de
manera que la respuesta ofrecida por el alumno se puede
catalogar en:
Escalón 1: el alumno no contesta, o contesta de forma
incorrecta.
Escalón 2: el alumno contesta correctamente, pero de
forma incompleta o sin justificar su respuesta.
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Escalón 3: el alumno contesta correctamente a la pregunta y la argumenta y/o justifica.
En la Figura 4 encontramos los datos obtenidos en los
resultados de los cuestionarios iniciales y finales, a los
mismos alumnos, en relación a los contenidos del bloque I (Fisioterapia Actual).
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Figura 4. Escaleras de aprendizaje de los resultados de los cuestionarios
iniciales - finales Bloque I.
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A continuación, detallamos los resultados de los cuestionarios iniciales y finales de los alumnos en relación al
bloque II (Historia Clínica en Fisioterapia)
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Figura 5. Escaleras de aprendizaje de los resultados de los cuestionarios
iniciales - finales Bloque II.
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Evaluación del CIMA
Con el objeto de conocer cómo funcionan las clases
preparadas para este CIMA propuesto, hemos llevado a
cabo un diario del profesor, así como un cuestionario final al alumnado para conocer su experiencia de aprendizaje basado en nuestro modelo metodológico. En este
cuestionario, se ofrece la posibilidad de valorar, proponer
y criticar de forma constructiva este ciclo de mejora. Este
cuestionario ha sido contestado por 17 alumnos.
Este cuestionario es el siguiente (Tabla1):
PREGUNTA
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Puntuación
Media

Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más baja y 10 la 9
más alta), como ha sido tu participación en clase en esta
metodología propuesta por la profesora Elena Piñero. Deja
algún comentario si lo crees oportuno.
Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más baja y 10 la 9
más alta) como crees que has aprendido en esta asignatura
a través de esta metodología docente. Deja algún comentario
si lo crees oportuno.
Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más baja y 10 la 9
más alta) el papel de la profesora durante las tareas llevadas
a cabo en clase para fomentar tu aprendizaje. Deja algún
comentario si lo crees oportuno.
Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más baja y 10 la 8
más alta) la forma de evaluación empleada por la docente.
Deja algún comentario si lo crees oportuno.
Valora del 0 al 10 (siendo 0 la puntuación más baja y 10 9
la más alta) de forma general, esta forma de aprender,
respecto a las tradicionales. Deja algún comentario si lo
crees oportuno.
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Comentarios Generales:
Han resaltado las metodologías de dar clase con la boca
cerrada y de la participación del alumnado en su propio
aprendizaje.
Los comentarios al respecto han sido que no han tenido que
trabajar tanto la asignatura en su parte teórica puesto que
lo han trabajado mucho en estas prácticas.
Han destacado, en general, que la profesora fomentaba
la participación en todos los aspectos y que permite el
aprendizaje propio del alumnado.
Han comentado que debería evitarse los exámenes finales
tras estas actividades y que estas notas deberían contar más
que el examen teórico porque han trabajado más.
Los comentarios han sido muy positivos en general.
Tabla 1: Resultados del cuestionario aplicado a los alumnos sobre
metodología docente

Cuestiones a mantener y cambios a introducir
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Pensamos que el diseño inicial y la elaboración real
llevada a cabo en este CIMA no han sido muy distintos,
por lo que la organización inicial, basándonos en la elaboración del mapa de contenidos y problemas parece ser
acertada. La importancia de la evaluación inicial y final sigue cobrando sentido en este CIMA, tal y como argumentan Piñero (2018) y Benítez (2018) en sus anteriores ciclos
de mejora.
Sí que nos gustaría incluir, en futuros CIMA, que la evaluación continua a través de las actividades diseñadas
cuente más para la nota final de la asignatura, de manera
que se pudiesen incluir en los programas docentes de las
asignaturas.
Para llevar a cabo un CIMA más amplio, creemos que
se hace necesario la inclusión de un mapa de contenidos
global, que integre toda una asignatura y que de él se desprendan pequeños mapas de contenidos que abarquen de
forma más específica los contenidos de cada tema.
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Principios didácticos argumentados
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Los principios didácticos argumentados que se han seguido en esta experiencia y que deben permanecer en el
futuro son:
— Seguir aplicando una metodología basada en problemas, elaboración de hipótesis, búsqueda de información y conclusiones.
— Continuar realizando mapas de contenidos y problemas para tomar conciencia de para qué y por qué elaboramos cada uno de los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
— Mantener los cuestionarios de evaluación inicial-final
para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje
— Diseñar actividades realistas acordes a los problemas
planteados y teniendo en cuenta el nivel inicial del
alumnado, para así asegurarnos un aprendizaje acorde
a sus necesidades.
— Considerar las clases como un lugar de encuentro para
el alumnado y la docente, donde se comparten aprendizajes de manera colaborativa.
— Lograr la participación activa del alumnado, considerando que es la vía para conseguir un aprendizaje crítico y de reflexión.
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Palabras Clave: Fundamentos de Fisioterapia; Fisioterapia; Docencia
Universitaria; Experimentación docente universitaria.
Key Words: Fundamentals of Physiotherapy; Physiotherapy; University
teaching; University teaching experimentation.
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