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Resumen

En la asignatura Biología, 1er curso del Grado de Ingeniería Agrícola, 
se observa un absentismo elevado de los alumnos por falta de moti-
vación y/o inseguridad frente al contenido de la asignatura. Surge la 
necesidad de utilizar nuevas herramientas docentes que logren conec-
tarlos con los conceptos de la asignatura. Esta comunicación muestra 
el resultado de la aplicación del proceso de innovación docente im-
plementado en la asignatura, durante el curso 2018/19. Se aplicó una 
metodología basada en secuencias de actividades de aprendizaje con 
la que se pretende que los estudiantes se conviertan en los protago-
nistas de su aprendizaje y adquieran de manera activa y participativa 
los conceptos biológicos necesarios para el desarrollo de su profesión. 
Tras la evaluación del proceso de aprendizaje mediante cuestionarios 
a nivel de pre-y pos test, se concluye que el proceso de innovación do-
cente ha tenido efectos positivos en el aprendizaje de los estudiantes.
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Contexto de la intervención
El proceso de innovación docente se ha desarro-

llado durante el primer cuatrimestre del curso académico 
2018/2019 en la asignatura de Biología de primer curso 
del Grado de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Se-
villa (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica). 
Es troncal y obligatoria. Cumple un papel de iniciación en 
el conocimiento de conceptos biológicos fundamentales 
para su formación académica básica y permite una mejor 
comprensión de otros conceptos en asignaturas de cursos 
superiores. Muchos alumnos no han elegido esta carrera 
como primera opción y provienen de opciones donde no 
han cursado Biología, por lo tanto, presentan bajo nivel de 
conocimientos previos sobre la materia, lo que ocasiona 
falta de motivación o inseguridad frente al contenido de la 
asignatura. A lo largo del curso se observa un absentismo 
progresivo y elevado de más del 50% de los alumnos.

Las aulas donde se imparte esta docencia son muy an-
tiguas con pupitres fijos y corridos lo que impide dispo-
nerlos para trabajos en grupo. No hay pizarra digital y no 
es fácil proyectar vídeos porque los equipos también son 
antiguos. El profesor se sitúa sobre una tarima elevada lo 
que interfiere en una relación cercana con los alumnos. La 
docencia teórica de la asignatura se desarrolla durante tres 
horas semanales repartidas en dos días: martes y miérco-
les con una y dos horas respectivamente para cada día.

Tras observar el distanciamiento progresivo de los 
alumnos del aprendizaje puramente transmisivo, me plan-
teo el reto de utilizar nuevas herramientas docentes que 
logren conectarlos con los conceptos de la asignatura. La 
intervención se realizó en el grupo con horario de tarde, 
con 43 alumnos matriculados, algunos de ellos mayores 
que los alumnos habituales de primer curso, por lo que 
presentan otras motivaciones y problemas (trabajo, hijos). 
Esta situación suele ser una motivación para ellos y no un 
impedimento.
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Diseño previo del Ciclo de Mejora Docente
La mejora de la calidad de la Educación Superior im-

plica superar el modelo tradicional exclusivamente trans-
misivo centrado en el profesor y situar al estudiante en 
el centro del proceso de aprendizaje. Esto conlleva un re-
planteamiento de la estructura de este proceso. Los Ciclos 
de Mejora Docente (CMD) son estrategias adecuadas para 
este fin (Martín del Pozo y cols., 2017). Para replantear mi 
modelo docente tradicional he llevado a cabo un CMD en 
mi asignatura, centrándome en crear un entorno donde 
los estudiantes aprendan a partir de problemas y cues-
tiones motivadoras, y de esta forma sean capaces de ra-
zonar, equivocarse y volver a probar, abordándolos desde 
trabajos en grupos o individuales, para que de esta forma 
los estudiantes sean efectivamente los protagonistas de 
su aprendizaje (Bain, 2007). Para ello he utilizado diversas 
herramientas docentes.

Mapa de contenidos
El CMD se ha desarrollado durante 5 sesiones en las 

que se trabajaron los conceptos de célula procariota, es-
tructura y metabolismo bacteriano y las implicaciones de 
las bacterias en la Agronomía. Los contenidos se organi-
zaron en un mapa jerarquizado integrado (Figura 1) donde 
se definieron las interacciones que existen entre ellos y se 
estructuraron para que respondieran a la pregunta moti-
vadora, buscando una mejor formación de los estudiantes 
(García Díaz y cols., 2017). En él se reflejan los conceptos 
y el orden en el que se trabajarán en las diferentes ac-
tividades diseñadas para el CMD. La cuestión motivadora 
(óvalo azul) vertebra el mapa. A medida que se exploran 
los distintos conceptos (cuadro azul) se avanza (flechas ro-
jas) en los conocimientos necesarios para poder contestar 
la cuestion.



Bi
ol

og
ía

 e
n 

In
ge

ni
er

ía
 A

gr
on

óm
ic

a.
 U

n 
m

od
el

o 
do

ce
nt

e 
in

no
va

do
r

Ra
qu

el
 P

ar
ra

 M
ar

tí
n

1121

Jornadas de Formación e Innovación Docente del Profesorado | Nº 1 (2018)
Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Figura 1. Mapa de contenidos Raquel Parra.JPG
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Modelo metodológico y secuencia de actividades

El Modelo Metodológico Posible utilizado en este CMD 
se fundamenta en el Modelo basado en la reelaboración 
de ideas de los estudiantes (De Alba y Porlán, 2017). En 
él, partiendo de los planteamientos previos de los estu-
diantes sobre el tema, he reducido al máximo la transmi-
sión de la profesora para aplicar una metodología basada 
en: planteamiento de cuestiones iniciales interesantes 
profesionalmente que animen a los estudiantes a resol-
ver la cuestión motivadora del tema: Las Bacterias: ¿Ami-
gas o Enemigas en Agronomía?; mayor participación activa 
de los estudiantes en clase mediante actividades enlaza-
das entre sí que sirven para contestar a las distintas pre-
guntas iniciales, acompañadas de una reflexión personal 
del estudiante para incrementar el pensamiento crítico 
(Finkel, 2008) y desarrollo de trabajos por los estudian-
tes para ayudarlos a aprender fuera del aula (Bain, 2007). 
Pretendo así dejar de ser un mero transmisor de conoci-
mientos, para que los alumnos puedan construir su pro-
pio aprendizaje.

En la figura 2 se muestra el modelo metodológico utili-
zado en este ciclo de mejora donde se establece la se-
cuencia de aprendizaje, las actividades relacionadas con 
las preguntas claves, cuestionarios iniciales y finales y re-
flexión personal.

Figura 2: Modelo metodológico posible.
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Secuencia temporalizada de actividades 
diseñadas para el CMD

Con objeto de aplicar en clase el modelo metodológico 
posible, se ha diseñado una secuencia de actividades que 
garantice la coherencia entre el modelo y la intervención 
en el aula (De Alba y Porlán, 2017). Pretendo ir desglosando 
el mapa de contenidos a medida que los estudiantes van 
resolviendo las distintas cuestiones iniciales para llegar a 
contestar la cuestión motivadora principal. En la tabla 1 se 
describe la secuencia de actividades diseñada y los conte-
nidos incluidos en ella. En la actividad de contraste se han 
utilizado vídeos relacionados con la cuestión inicial de la 
sesión correspondiente, buscando introducir tecnologías 
cercanas a los estudiantes que creen en el aula entornos 
más cotidianos para ellos (De Alba y Porlán, 2017).

Tabla 1.Secuencia temporalizada de actividades de 
aprendizaje para el CMD.

DESCRIPCIÓN TAREAS FINALIDAD CONTENIDOS

1. PREPARACIÓN. Pre-
paración del material 
audiovisual, intercam-
bio de saludos y avisos 
pertinentes.

Desconectar de la clase anterior. 
Se crea un ambiente favorable 
para una clase más relajada y con 
más confianza

Contenido ac-
titudinal: hábi-
tos de saludos y 
confianza

2. ENLAZAR. Breve expo-
sición inicial de la pro-
fesora sobre el tema a 
tratar

Vincular con las cuestiones inicia-
les para conectar con ellos y crear 
interés y atención

Concepto de cé-
lula procariota, 
bacterias sus im-
plicaciones en 
Agronomía

3. CUESTIONARIO INICIAL. 
Cuestiones atractivas 
con lenguaje cercano, 
relacionadas con los 
conceptos del tema ne-
cesarias para contestar 
la cuestión motivadora 
del tema. Reflexión.

Sondear sus conocimientos en el 
tema para poder construir desde 
su nivel e implicarlos en el desa-
rrollo de la clase. Generar en ellos 
preguntas y despertar su interés 
en los conceptos a trabajar

Concepto de cé-
lulas procariotas. 
Bacterias y sus im-
plicaciones en la 
Agronomía
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4. VIDEO. Visionado de 
videos con contenidos 
didácticos en lenguaje 
coloquial relaciona-
dos con cada una de las 
cuestiones iniciales cada 
uno

Motivarlos hacia los contenidos y 
actividades a desarrollar en clase 
utilizando un lenguaje y vías de 
transmisión cotidianos para ellos. 
Recepción de la información por 
canales auditivos y visuales que 
ayuda a ilustrar y/o estructurar 
los contenidos a trabajar

Concepto de cé-
lulas procariotas. 
Bacterias y sus im-
plicaciones en la 
Agronomía

5. COMPARTIR Y DEBATIR. 
Breve puesta en común 
sobre las ideas expues-
tas en el vídeo

Compartir las ideas de cada 
alumno sobre las cuestiones ini-
ciales. Crear la necesidad de co-
nocer las respuestas a esas 
cuestiones planteadas. Fomentar 
el razonamiento

Concepto de cé-
lulas procariotas. 
Bacterias y sus im-
plicaciones en la 
Agronomía

6. REFLEXIÓN. Breve re-
flexión personal acerca 
de lo expuesto en el ví-
deo y su relación con 
la pregunta correspon-
diente del cuestionario 
inicial

Reflexionar de forma individual 
sobre las ideas surgidas en el 
debate a partir del vídeo. Ano-
tar ideas y relacionarlas con la 
cuestión correspondiente del 
cuestionario

Concepto de cé-
lulas procariotas. 
Bacterias y sus im-
plicaciones en la 
Agronomía

7. TRANSMISIÓN DE CO-
NOCIMIENTOS. Expli-
cación por parte de la 
profesora de los con-
ceptos del tema en base 
a una presentación en 
PowerPoint. Anotación 
conceptos de interés y 
reflexión

Resolver las dudas generadas en 
el debate anterior a la vez que se 
van enlazando con los conceptos 
teóricos del tema. Tomar nota de 
los conceptos. Resolver las cues-
tiones que van surgiendo a partir 
de esos conceptos

Concepto de cé-
lulas procariotas. 
Bacterias y sus im-
plicaciones en la 
Agronomía

8. REFLEXIÓN. Reflexión 
personal y colectiva de 
los alumnos y la profe-
sora sobre los conceptos 
explicados y su rela-
ción con las cuestiones 
iniciales

Reflexionar sobre los conceptos 
explicados y relacionarlos con las 
preguntas del cuestionario inicial. 
Enlazar los contenidos explica-
dos con las cuestiones planteadas 
para trabajo personal del alumno

Concepto de cé-
lulas procariotas. 
Bacterias y sus im-
plicaciones en la 
Agronomía

9. CUESTIONES TRA-
BAJO PERSONAL. Plantear 
cuestiones relaciona-
das con los conceptos de 
la siguiente sesión a re-
solver individualmente 
en casa

Avanzar en la clarificación del 
concepto con trabajo personal del 
alumno fuera del horario de clase. 
Asumir el concepto como pro-
pio. Generar motivación en la si-
guiente clase

Las Bacterias y sus 
implicaciones en 
la Agronomía
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10. CUESTIONARIO FI-
NAL. Plantear de nuevo 
las cuestiones iniciales 
y que sirven para con-
testar la cuestión moti-
vadora del tema. Tiempo 
para reflexión y contes-
tar las cuestiones

Observar la evolución de los estu-
diantes individual y del conjunto 
de la clase. Valorar si han podido 
superar los obstáculos detectados 
en el análisis de los cuestionarios 
iniciales

Concepto y carac-
terísticas de las 
células procario-
tas. Las Bacterias y 
sus implicaciones 
en la Agronomía

11. REFLEXIÓN. Reflexión 
sobre las cuestiones de 
trabajo personal y po-
sible relación con las 
cuestiones iniciales

Concluir los resultados del cues-
tionario final y analizar la evo-
lución de los modelos de los 
alumnos con respecto al cuestio-
nario inicial. Intentar responder a 
la pregunta motivadora

Concepto y carac-
terísticas de las 
células procario-
tas. Las Bacterias y 
sus implicaciones 
en la Agronomía

Cuestionario Inicial/Final

En el CMD se ha aplicado a los estudiantes un Cuestio-
nario Inicial/Final basado en el mapa de contenidos dise-
ñado para este ciclo (Rivero y Porlán, 2017). Apoyándome 
en manuales de la asignatura (Freeman y cols., 2013) he di-
señado preguntas relacionadas con el tema a trabajar y 
necesarias para responder a la cuestión motivadora. Tie-
nen dos objetivos: conocer las ideas previas de los estu-
diantes sobre los conceptos a explorar y detectar posibles 
obstáculos en el proceso de aprendizaje. Esto me permi-
tirá replantear el modelo metodológico posible y el diseño 
de actividades para ajustarlos a la realidad de los alum-
nos en función de lo que les inquieta y también evaluar 
el resultado de mi labor docente. El cuestionario también 
sirve a los estudiantes para ser conscientes de su punto 
de partida y de su evolución en el proceso de aprendizaje 
y puede motivarles, ya que posiblemente les sugiera inte-
reses que no se habían planteado.

A continuación se muestra el cuestionario inicial/final 
aplicado en este CMD.

1. ¿Qué tipo de seres vivos son las bacterias? Explica 
lo que sepas acerca de dónde viven, qué comen, 
cómo se reproducen y cómo las eliminarías, si es 
que es posible matarlas.
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2. ¿Hay bacterias dentro de otros seres vivos (anima-
les y plantas)? ¿Qué hacen ahí?

3. Imagina que desaparecen las bacterias de nuestro 
planeta, ¿qué consecuencias tendría?

4. ¿Para qué se alternan los cultivos de cereales y 
leguminosas en los campos del Mediterráneo 
desde la antigüedad?

5. ¿Cómo crees que se las arreglan las cabras, ovejas 
y demás rumiantes para alimentarse a base de 
hierba exclusivamente?

Aplicación del Ciclo de Mejora Docente

Relato resumido de las sesiones

Dado que las actividades desarrolladas en este CMD 
han sido presentadas con anterioridad en una tabla, en 
este apartado solo voy a ir comentando aquellos aspectos 
que considero han sido más destacados. Los enfatizo, bien 
porque han supuesto un reto para mí, bien porque me han 
mostrado otra perspectiva del alumnado.

En la primera sesión explico que van a realizar un 
cuestionario de 5 preguntas sobre bacterias, interesantes 
para su desarrollo profesional, y que sirven para respon-
der la cuestión motivadora del tema que encabeza dicho 
cuestionario. Esta información despierta interés entre los 
alumnos, que agradecen el cambio de dinámica en la clase 
porque como me comentan les gustan las novedades. Al 
repartir las fotocopias del cuestionario, algunos estudian-
tes se ponen nerviosos. Al ser por escrito y con su nombre 
lo asocian con un examen y preguntan qué ocurrirá si no 
saben alguna respuesta. Los tranquilizo comentando que 
no pasa nada porque no es un examen. Les recuerdo mi 
participación en el curso GDU y les explico mi intención de 
aplicar un ciclo de mejora en este tema. Les pido por favor 
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que colaboren en el proyecto. Se muestran interesados y 
de acuerdo, en participar porque les parece novedoso.

En relación a la incorporación de un vídeo como fuente 
de información y el posterior debate sobre su contenido. 
Al principio solo los alumnos más seguros se muestran co-
laboradores, pero con algo de ayuda por mi parte otros 
alumnos se van animando y se establece el debate. Asumo 
el papel de moderadora y solo cuando empiezan a des-
viarse mucho del tema a tratar, los voy reconduciendo de 
manera sutil. Al final los invito a realizar una reflexión per-
sonal de lo tratado en el debate y les propongo que pon-
gan por escrito las ideas que crean que les puede servir 
para contestar la pregunta inicial. La actitud de los alum-
nos es estupenda y se muestran colaboradores en todo 
momento.

La forma de terminar la sesión también ha sido inte-
resante. Termino la clase con una imagen simpática sobre 
las bacterias que viven en nuestro organismo. Parece solo 
una broma, pero lleva implícita la respuesta a la segunda 
pregunta del cuestionario inicial. Finalmente les planteo 
un par de cuestiones curiosas para su trabajo en casa, re-
lacionadas con los conceptos de bacterias y su uso en la 
agronomía que trataremos en la siguiente sesión.

En la segunda sesión debatimos las cuestiones que 
han reflexionado en casa relacionándolas con el vídeo y 
con la segunda pregunta del cuestionario. Cada vez tienen 
más confianza y cuesta menos romper el hielo, incluso ha-
blan alumnos que aún no se habían animado a participar. 
Noto que hay alumnos que no han hablado nunca. Conse-
guir que acaben hablando todos es un reto que me plan-
teo para las siguientes sesiones.

En la siguiente sesión proyectamos un nuevo vídeo 
donde se tratan los conceptos de la implicación de las bac-
terias en los ciclos biogeoquímicos de distintos elementos 
y las bacterias metanogénicas. Reflexionamos sobre el ví-
deo y pasamos a debatir las cuestiones que han traba-
jado en casa y cómo se relacionan con el vídeo y con las 
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preguntas 4 y 5 del cuestionario inicial. Les cuesta arran-
car, pero con mi ayuda, el debate comienza a fluir. En esta 
sesión han faltado varios alumnos, por lo que el grupo es 
menos numeroso y eso puede intimidar a los alumnos más 
tímidos que se encuentran más expuestos. También puede 
que el tema sea más desconocido para ellos y les cueste 
más trabajo expresarse. Tras la reflexión, en vez de plan-
tearles unas cuestiones finales, les proporciono a través 
de la plataforma un artículo divulgativo sobre los proble-
mas de la resistencia de bacterias patógenas a antibióticos 
en la actualidad. Les animo a leerlo. El tema del artículo 
les parece muy interesante y empiezan a surgir dudas so-
bre el tema. Les sugiero que las anoten para tratarlas en la 
próxima sesión.

Para finalizar la última sesión del ciclo, después de re-
llenar el cuestionario final, pregunto a los alumnos sobre 
la respuesta a la cuestión motivadora del tema. Todos se 
muestran complacidos de saber ahora sin ninguna duda la 
respuesta. Están satisfechos con su trabajo y cuando pre-
gunto si han notado diferencias en sus respuestas entre 
el cuestionario inicial y el final, muchos contestan que es-
tán sorprendidos de lo mucho que han aprendido en es-
tas cinco sesiones. Así termina la aplicación del CMD en el 
grupo.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

En el análisis de los Cuestionarios Iniciales se compa-
raron los resultados del cuestionario inicial y final, que 
contenían las preguntas que posteriormente se han traba-
jado durante el ciclo. Se han podido analizar 18 cuestiona-
rios individuales. Las respuestas de los alumnos se 
clasificaron de menor a mayor adecuación a la respuesta 
prototipo ideal. Se detectaron 4 niveles de aprendizaje que 
se denominaron A, B, C y D, donde A es el menor nivel de 
conocimiento y D es el nivel mayor. A: no sabe/ no res-
ponde; B: intuye bacterias y su implicación en el proceso 
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pero no son capaces de explicarlo; C: sabe que las bacte-
rias están implicadas y lo explican con lenguaje sencillo 
pero con errores; D: sabe que las bacterias están implica-
das y qué función realizan y lo explican con lenguaje apro-
piado. Cada respuesta se hizo corresponder con uno de 
esos niveles y se calculó el porcentaje de estudiantes que 
había en cada nivel. Para analizar y comparar los resulta-
dos se realizaron gráficos de barras con los datos iniciales 
(i) y finales (f). En la figura 3 se muestra el gráfico de barras 
comparativo de los distintos niveles de aprendizaje corres-
pondientes a los cuestionarios iniciales y finales. Las 5 pre-
guntas se han denominado Q (1, 2, 3, 4, 5).

Comparando en general los resultados de los cuestio-
narios iniciales y finales se observa que en el cuestionario 
final, el porcentaje de alumnos que se encuentran en los 
niveles más bajos de conocimiento (A y B), ha descendido 
considerablemente (0% o 7%) con respecto al cuestionario 
inicial prácticamente en todas las preguntas. En cambio, el 
porcentaje de alumnos que se encuentran en los niveles 
más adecuados de conocimiento (C y D), en general ha au-
mentado considerablemente en las 5 preguntas, hasta un 

Figura 3. Gráfico comparativo de los resultados de los cuestionarios iniciales 
y finales.
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93% sumando ambos niveles, en cuatro de ellas, con res-
pecto al cuestionario inicial. Esto indica que ha habido una 
evolución positiva en el aprendizaje de los conceptos del 
tema en el conjunto de la clase y que las actividades y que 
el trabajo realizado en clase durante el CMD ha tenido re-
sultados favorables en el proceso de aprendizaje de estos 
alumnos.

Comparando individualmente los resultados de cada 
pregunta, observo que en las Q1 y Q2, los porcentajes de 
alumnos que se encontraban en los niveles más bajos de 
conocimiento, han descendido hasta 0% y 7% en ambas 
preguntas en el cuestionario final. En cambio, el porcen-
taje de alumnos de los niveles superiores de conocimiento 
(C y D) ha subido considerablemente para ambas pregun-
tas. El 93% de la clase es ahora capaz de identificar qué 
tipo de organización celular tienen las bacterias y cuáles 
son sus características vitales (Q1), así como de afirmar 
que hay bacterias que viven dentro de los seres vivos y sa-
ben identificar alguno de los efectos pueden tener esas 
bacterias dentro de los seres vivos (Q2), pero en Q2 tan 
solo un 29% de los alumnos ha sido capaz de señalar a la 
vez efectos positivos y negativos usando un lenguaje apro-
piado. Eso me indica que ese concepto, debe ser trabajado 
nuevamente para que llegue a todos los alumnos.

Analizando la evolución de los alumnos en la Q3, de 
nuevo los porcentajes de alumnos que se encuentran en 
los niveles A y B han descendido considerablemente de al-
rededor del 40% al 7% al final del CMD. De nuevo un 93%de 
la clase está en los niveles superiores de conocimiento y 
ha llegado a comprender la importancia y la necesidad de 
la existencia de las bacterias para la vida en nuestro pla-
neta que era uno de los objetivos que buscaba con los 
problemas y actividades de este tema.

La evolución de la Q5 ha sido muy similar a la de la Q3, 
mostrando que los porcentajes de alumnos en los niveles 
A y B han descendido considerablemente, pasando de 20% 
a 7% y de 25% a 0% respectivamente. Aquí un 86% de los 
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estudiantes son capaces de explicar cómo hacen los ru-
miantes para alimentarse a base de hierba y como las bac-
terias están implicadas en el proceso, incluso un 22% sabe 
qué clases de bacterias son las que realizan la degrada-
ción de la celulosa.

En la evolución de la Q4, observo que el descenso en 
los porcentajes de los niveles A y B es más ligero que en 
el resto de preguntas del cuestionario, pasando de 50% y 
30% a 21% y 14% respectivamente. Tan solo un 65% de los 
alumnos han descubierto el concepto de la alternancia de 
cultivos desde la antigüedad y la importancia que tiene 
esa práctica para el abonado con nitrógeno del suelo de 
cultivo, y el 43% describe de forma adecuada la implica-
ción de las bacterias del género Rhizobium en ese proceso. 
Por lo tanto debo concluir que un 21% de los alumnos aún 
desconoce la existencia y el sentido de dicho proceso y un 
14% solo intuyen que debe estar relacionado con las bac-
terias por deducción con el tema que estamos trabajando. 
Por experiencia sé que, con clases magistrales exclusiva-
mente, los alumnos habrían memorizado estos conceptos 
poco antes del examen para intentar aprobarlo. En cambio 
ahora, la mayoría es capaz de expresar con lenguaje apro-
piado que implicaciones tienen las bacterias en diferentes 
procesos y la importancia de esos procesos en la vida del 
planeta. Ya son capaces de responder a la cuestión moti-
vadora planteada al inicio del tema.

Evaluación del Ciclo de Mejora Docente

Una vez concluida la aplicación del CMD y en vista de 
los buenos resultados obtenidos en el análisis de la evolu-
ción del aprendizaje de los estudiantes, se puede concluir 
que la experiencia de aprendizaje desarrollada durante 
este CMD ha sido positiva. La innovación docente aplicada 
ha resultado beneficiosa en el proceso de aprendizaje de 
la mayoría de los alumnos que han participado en la ex-
periencia. Los estudiantes han asimilando de forma más 
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autónoma y participativa unos conceptos que habitual-
mente habrían memorizado para aprobar un examen. Creo 
que de esta forma han interiorizado estos conceptos de 
forma profunda y más duradera.

Como docente, el reto de desarrollar este CMD en mis 
clases me generaba inseguridad. Pensaba que el desarro-
llo de las actividades, retrasaría el avance del temario de 
este grupo con respecto a los otros grupos de la asigna-
tura. Además, aplicar este modelo docente suponía renun-
ciar en gran parte de cada sesión al papel de transmisora 
que tenía tan interiorizado y en el que me sentía segura, 
para darles a los alumnos el protagonismo de su apren-
dizaje. No creía ser capaz de motivarlos tanto como para 
que ellos quisieran ser los protagonistas que requiere el 
modelo.

Al concluir, he descubierto que trabajar los concep-
tos mediante actividades, aunque hace algo más lento el 
avance del temario, es muy importante para los estudian-
tes ya que la mayoría se implica más y aprenden e inte-
riorizan conceptos complejos importantes para su futura 
vida profesional. También he descubierto que la mayoría 
de los alumnos se hacen responsables de su aprendizaje 
si les ofrecemos la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, a 
pesar de las dudas iniciales, al finalizar el CMD me he sen-
tido a gusto conmigo misma al comprobar en el cuestio-
nario final que los alumnos verdaderamente han asumido 
los conceptos que yo pretendía transmitirles.

En el futuro me planteo reducir mi tiempo de parti-
cipación en cada tema para cedérselo a los estudiantes 
y aproximarme en lo posible al modelo docente de “dar 
clase con la boca cerrada” (Finkel, 2008) y continuar apli-
cando mi modelo metodológico docente personal (García 
Pérez y Porlán, 2017) diseñado para el CMD basado en el 
Modelo basado en la reelaboración de ideas de los estu-
diantes (De Alba y Porlán, 2017). Para ello pretendo seguir 
organizando los conceptos mediante mapas de conteni-
dos (García Díaz y cols., 2017) antes de comenzar los temas.
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Como actividades, me gustaría seguir incorporando: 
cuestiones previas motivadoras al inicio de cada tema, ví-
deos atractivos relacionados con la cuestión inicial, ac-
tividades de contraste y preguntas de trabajo personal. 
Pretendo seguir valorando la evolución del proceso de 
aprendizaje mediante el análisis de cuestionarios iniciales 
y finales que me permitan detectar los obstáculos que los 
estudiantes necesitan resolver para avanzar en el proceso 
y qué debo modificar en mi modelo didáctico para mejo-
rar ese proceso.

Soy consciente de que no me será posible aplicar 
cada una de estas herramientas en todo el temario de mi 
asignatura por limitaciones de tiempo y restricciones de 
organización de la asignatura con el resto de docentes im-
plicados en ella. Sin embargo, quisiera aplicarlas al menos 
en los temas que son básicos, porque tratan conceptos ne-
cesarios para comprender otros conceptos futuros, por lo 
que deben ser trabajados de una forma más personal y 
profunda.
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