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Resumen 
En esta comunicación se presenta la experiencia llevada a cabo en la docencia de las 
clases teóricas con el objetivo de cambiar de un modelo clásico de clase magistral del 
profesor, con nula participación de los alumnos, a un modelo de clase activa y 
dinámica, con varias actividades en el aula que consiguen despertar el interés, 
mantener la atención durante la clase y fomentar la reflexión crítica y discusión. La 
introducción de estas estrategias necesita de una convencida decisión por parte del 
profesor, ya que conlleva un notable esfuerzo en la organización y desarrollo de las 
actividades y  una implicación de los alumnos que deberán seguir el ritmo de las 
actividades. El resultado ha sido  una alta participación de los estudiantes, que 
reconocen un aprendizaje más significativo, y una experiencia gratificante en unas 
clases dinámicas y amenas.  
 

Introducción 
El proceso de renovación en que está inmersa la Universidad española comenzó a 

gestarse a mediados del S.XX y ha tenido como uno de los objetivos centrales la 

adaptación de sistema español al Espacio Europeo de Educación Superior, EEES. La 

profunda reforma curricular conocida como “Proceso Bolonia” ha implicado, entre 

otros cambios, el diseño de un sistema de nivel de grado común (Declaración de la 

Sorbona 1998) o el establecimiento de un sistema homogéneo de créditos ECTS 

(Declaración de Bolonia 1999) (MEC, 2011) 

 

También este tiempo ha supuesto, y quizás con mayor importancia, el inicio de un 

proceso abierto de pensamiento y reflexión en diversos ámbitos de la comunidad  

universitaria. Ello ha permitido por una parte señalar las principales debilidades del 

sistema universitario español en relación con otros sistemas europeos y, 

consecuentemente,  abordar propuestas de solución. Y por otra parte, ha conducido a 

marcar como objetivo  central de los planes de estudio de las universidades la 

adquisición por los alumnos de conocimientos y competencias que les permitan, una 

vez graduados, estar en mejores condiciones para su desarrollo profesional (MEC, 

2011). 

Así, acompañando las propuestas de nuevas de titulaciones y planes de estudio, la 

adaptación al EEES pretende impulsar un cambio en el paradigma educativo y de este 

modo facilitar el paso de la enseñanza al aprendizaje autónomo por parte del alumno. 

Para ello, es necesario pasar de un modelo basado en la acumulación de 

conocimientos a otro basado  en una actitud permanente y activa de aprendizaje. 
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Asumido que la sola  transmisión de conocimientos no puede seguir siendo el único 

objetivo del proceso educativo, el modelo  pedagógico basado en el profesor como 

transmisor de conocimientos debe dar entrada a otro modelo en que el alumno se 

convierte en el agente activo del proceso de aprendizaje, que deberá mantener 

durante toda la vida. La función por tanto del profesor será de manera significativa la 

de entrenar y acompañar al estudiante en ese proceso de aprendizaje (MEC, 2011) 

En este trabajo se describe la estrategia de renovación pedagógica puesta en práctica 

en las clases teóricas de la materia Microbiología Clínica, abandonando la lección 

magistral clásica y transformando las clases en un recorrido continuo de interacción 

profesor-alumnos, con el objetivo de despertar el interés de los estudiantes, mantener 

la atención y fomentar la reflexión crítica y la discusión en el aula. 

 

Marco teórico 
El Grado en Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid es una reciente 

titulación que se imparte a un grupo reducido de alumnos (60 por año) y tiene una 

estructura de tres primeros cursos formados por asignaturas obligatorias y un cuarto 

curso con asignaturas optativas, además del Trabajo Fin de Grado, en el último 

semestre. 

La Materia Microbiología Clínica se imparte como asignatura obligatoria en tercer 

curso del Grado y estudia los organismos patógenos que causan enfermedades 

infecciosas en el hombre. Tiene 6 créditos ECTS totales de los cuales 4,5 corresponden 

a clases teóricas y 0,3 se dedican a seminarios. Los alumnos tienen conocimientos 

previos de la materia Microbiología al haber cursado la asignatura básica 

correspondiente en cursos anteriores (curso primero).  

Las clases teóricas de la asignatura se han impartido tradicionalmente en otras 

titulaciones de forma puramente descriptiva, con una gran profundización en 

contenidos, al igual que ocurre u ocurría con la mayoría de las asignaturas de las 

distintas Facultades en la Universidad española. Con la adopción del sistema de 

créditos ECTS,  la consideración de trabajo presencial y autónomo del alumno y la 

propuesta de diversas actividades docentes, se propone modificar el modelo clásico 

basado en la lección magistral del profesor, con nula participación del alumno, a una 

nueva estrategia de fomento de una actitud activa de los estudiantes, mediante la 

introducción de actividades que propicien mantener el interés y la atención y la 

implicación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Metodología 
Primer día de clase 

1º. Cuestionario inicial: Antes de presentar la asignatura los alumnos responden a 

un breve cuestionario: (1) ¿Qué conocimientos y competencias esperas adquirir 

en esta asignatura? (2) ¿Qué utilidad crees que puede tener la asignatura para tu 

futuro profesional? (3) Nombra los microorganismos patógenos que recuerdes 

(4) Nombra las enfermedades infecciosas que hayas sufrido. Estas respuestas son 
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recogidas por el profesor, quien señala las incorrecciones y la devuelve a los 

alumnos; serán utilizadas el último día de clase. 
 

Sesiones de las clases  (50 minutos):  

1º. Se inician con la presentación por el profesor del tema que va a tratarse y se 

muestra un esquema de contenidos. Si el tema está ya iniciado, el profesor u un 

alumno resume muy brevemente, sobre el esquema de contenidos, en qué punto 

se encontraba. 

2º. Antes de comenzar se anima a los alumnos a recordar lo que conocen 

previamente sobre ese tema (por la asignatura Microbiología u otras 

relacionadas, del mismo curso o de cursos anteriores, incluso de la Enseñanza 

Secundaria o Bachillerato) y los alumnos lo exponen brevemente. 

3º. El profesor presenta un ejemplo real (caso clínico) del organismo 

patógeno/enfermedad infecciosa a describir. Formula preguntas para la 

resolución del caso que se resuelven con participación de los alumnos. 

4º. Explicación de la materia de cada clase, conducida por el profesor, con 

formulación de preguntas de reflexión, discusión en el grupo y conclusión. Se 

fomenta la expresión de opinión personal y en caso de existir distintas opiniones 

se discute la opción más adecuada. El profesor modera la discusión, corrige la 

expresión y el vocabulario científico. 
 

Actividades “One minute paper” y “Siguiente clase”: 

Formulación de preguntas breves de reflexión, retroalimentación o búsqueda 

sobre contenidos de la clase o temas de actualidad que se producen durante el 

desarrollo de la asignatura. Los alumnos entregan la solución al finalizar la clase o 

en la siguiente; el profesor corrige,  devuelve en la clase siguiente y se discute 

brevemente sobre ello (Light, 1990) 
 

Seminarios: Trabajo en equipo de resolución de casos clínicos de enfermedades 

infecciosas.  

1º. Formación de equipos el primer día de curso con componentes al azar (3-4 

alumnos/equipo. Explicación por el profesor de metodología de trabajo. Todos 

los alumnos deben trabajar individualmente todos los casos. Dos equipos serán 

responsables de presentación de un caso resuelto al grupo. 

2º. Una vez que ya han empezado a trabajar, a mediados de curso, se realiza una 

tutoría con el profesor de los equipos responsables de cada caso. 

3º. Los equipos responsables presentan los casos en formato debate al resto del 

grupo. El profesor coordina el debate, corrige o dinamiza. Los alumnos no han 

acordado los apartados a presentar por cada uno con anterioridad, sino que el 

profesor les da entrada aleatoriamente en el debate. Los compañeros pueden 

intervenir o formular preguntas. 
 

Novedades:  

El profesor anuncia en el campus virtual eventos relacionados con  la asignatura 

(noticias, jornadas, conferencias, visitas) y anima a la participación voluntaria en 

los mismos. Las noticias de relevancia se comentan brevemente al inicio de la 

clase. 
 

Evaluación:  
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Se valora la participación en clase y la realización de todos los ejercicios 

propuestos, la preparación y exposición de los temas trabajados en equipo 

(seminarios) y  la realización de los  exámenes. Los alumnos disponen de 

ejercicios para su  autoevaluación previa. Una vez corregidos los exámenes y 

ejercicios, se realiza revisión y discusión general en grupo, con participación de 

alumnos y aclaraciones del profesor. Las cuestiones particulares se resuelven 

individualmente.  

Último día de clase:  

Revisión del cuestionario del primer día. Cada alumno analiza su posicionamiento 

y conocimiento previo de la materia antes de comenzar el curso y al finalizarlo.  

Finalmente se les pide una opinión crítica acerca de la asignatura y la 

metodología docente y se pide responder qué ha sido “lo mejor”, “lo peor” y lo 

que se “podría/debería mejorar”. 

 

Resultados 
Cuestionario al inicio y al final de la asignatura: al comienzo del curso la mayoría de los 

alumnos suelen tener una actitud pasiva u obligada, recuerdan escasos aspectos de 

materias anteriores relacionadas y no se han cuestionado qué quieren obtener 

cursando la asignatura. Las cuestiones presentadas les hacen posicionarse más 

activamente y al terminar reconocen su propio recorrido, son conscientes de su 

aprendizaje y de la utilidad del mismo para su  futuro profesional. 

Desarrollo de la clase y seminarios y revisión de las pruebas de evaluación: los 

ejemplos y casos clínicos al inicio de los temas contribuyen a despertar el interés de los 

alumnos, las preguntas de reflexión y debates mantienen la atención y facilitan la 

práctica de expresión correcta en público y hace las clases dinámicas y amenas. Como 

aspecto negativo es necesario señalar el complicado control del tiempo dedicado a las 

discusiones  y la dificultad consiguiente para finalizar la materia, el abordaje en 

ocasiones de contenidos diversos durante los debates que conduce a la apreciación de 

cierto desorden por algunos alumnos y la participación desigual de los estudiantes. La 

revisión de los exámenes y discusión conjunta refuerza el aprendizaje y contribuye a la 

reflexión crítica y defensa y exposición de ideas y conceptos adquiridos. De nuevo, la 

participación es desigual entre los estudiantes. 

Actividades Siguiente clase, One minute paper y Anuncios de novedades: despiertan el 

interés de los alumnos, fomentan la investigación personal y el autoaprendizaje y 

estimulan el mantenimiento de la atención durante las clases. La participación es alta 

en las actividades realizadas en clase, pero sin embargo escasa y desigual en las 

externas, aunque es necesario considerar que algunas de ellas (conferencias o 

jornadas) pueden ser difíciles de compatibilizar con los horarios académicos. 

 

Conclusiones 
Para conseguir el cambio de modelo docente de la clase magistral del profesor, como 

única estrategia, a otro modelo en que el alumno tenga una actitud activa y se 

implique en su  propio aprendizaje, es necesaria  una convencida  decisión del 

profesorado y un esfuerzo de renovación y actualización de los métodos aprendidos y 
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empleados con anterioridad. Es necesario además un cambio en la actitud del 

alumnado, acostumbrado también a mantener una actitud pasiva, y desde luego más 

cómoda, en clase, a una actitud activa que permita su implicación y seguimiento de las 

actividades propuestas.  

El modelo de docencia activa promueve el interés y la atención del alumno y le implica 

en su propio proceso, consiguiendo así un aprendizaje más significativo. 

Para el profesor, el resultado del proceso, observando los resultados en los alumnos y 

la propia apreciación hecha por ellos, es altamente gratificante. 
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