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PRESENTACIÓN 

La primera vez tiene ese carácter de aventura, de ilusión, pero también de responsabilidad, de miedo a errar, de no 
cumplir con las expectativas. 
 
Pero las expectativas se cumplieron. En las jornadas que celebramos en marzo del año pasado contamos con 104 
participaciones y la puesta en marcha de un foro anual de aprendizaje y colaboración entre los que nos dedicamos a 
la enseñanza en nuestra institución. 
 
La segunda edición surge como la primera. Seguimos siendo aventureros ilusionados, muy comprometidos con la 
responsabilidad de que todo vuelva a salir bien. Comprometidos con la innovación y con la mejora de los sistemas 
de enseñanza-aprendizaje en la universidad.  
 
Trabajamos duro para estar a la altura del compromiso de unos profesores que año tras año, desarrollan cientos de 
proyectos de innovación y mejora docente en la Universidad de Cádiz. 
 
Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias también a los miembros del comité organizador y especialmente a los 
del comité científico sin cuyo esfuerzo, implicación y responsabilidad institucional todo habría sido muchísimo más 
complicado. 
 

Juan Antonio Poce Fatou 
Vicerrector de Recursos Docentes y de la Comunicación 

Universidad de Cádiz 
COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente

 

 
Miembros

 

 

 

 

 

 

 
COMITÉ CIENTÍFICO 

Presidente

 

 
Miembros

 

 

 

 

 



II Jornadas de Innovación Docente Universitaria UCA 

 

Poster electrónico Raquel Esther Rey Charlo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Como todos los docentes con algún que otro año de 
enseñanza, nos damos cuenta que cada año, por lo general, 
los alumnos se encuentran menos motivados para estudiar.  
Puede ser porque no obtuvieron la nota necesaria para entrar 
en la carrera deseada, porque no sabían que estudiar, porque 

la conclusión que hay que hacer algo por ellos, llamar su 
atención, estimular su interés, motivarlos, recurrir a algún 
recurso que 
impartimos con un alto contenido teórico, del 90 al 100%.  

 

METODOLOGIA  

Todo docente tiene una finalidad, la cual consiste, en 
proporcionar una serie de herramientas que ayude al alumno 
en su proceso de aprendizaje. Existen muchas metodologías, 
muchos recursos a nuestra disposición, de los cuales haremos 
uso dependiendo de nuestras necesidades. Para este caso que 
expongo, se conjugará por parte del docente tradicionales 
clases magistrales donde los medios de aprendizaje 
empleados son audiovisuales y resaltando los conceptos con 

donde los alumnos intercambiarán sus opiniones e ideas sobre 
el tema. Con esta técnica fomentamos en el alumno la 
atención, introducirse en el tema, tiene nuevas apreciaciones 
de la cuestión, aumenta sus conocimientos, aclara sus dudas, 
incrementa su agilidad mental. Pero debemos recordar que 
solo se trata de una herramienta, donde el docente debe de 
plantearse la conexión entre la discusión y el tema a dar, saber 
modelar a los alumnos. Debemos de dejar un periodo de 
tiempo para que los alumnos asimilen y reflexionen. 

Otra técnica que suelo utilizar es, 
es una técnica muy antigua y usada con 

mucha frecuencia, con dicha técnica lo que se pretende es 
producir un acumulo de opiniones nuevas, breves, por ello, el 
alumno no hace juicio, tiene pensamiento libre, puede haber 
un elevado número de ideas sugeridas dándonos mejores 
resultados. Para este caso, se le planteará una palabra clave 
del tema para que ellos aporten sus ideas.  

Al finalizar un grupo de temas que tienen relación entre sí, 
sin proporcionarle el temario y dando un periodo de tiempo 
de una semana, se les realiza una prueba, con dicha prueba 
obtendremos el proceso de aprendizaje in situ.  

 A continuación, utilizaremos una metodología 
participativa como el debate, donde los alumnos podrán 
reflexionar y debatir sobre los resultados de dichos 
conocimientos, que es lo que se entendió, aclaración de dudas 
y tomar conciencia de la materia. Esta metodología es muy 
flexible y enriquecedora, siempre y cuando se tenga un 
ambiente de distensión, tengamos valorado al alumno, haya 
una organización de la información. Aquí, ellos practicaran la 
expresión oral y auditiva.  

Al finalizar se les proporcionará el material básico sobre la 
asignatura, en este caso de los temas dados. Se continúa 
dando la siguiente materia, y se realiza la misma operación, así 
hasta terminar el temario. Una vez finalizado el temario, se 
practicará un examen final, donde se englobará todos los 
conocimientos adquiridos durante el curso. 

  

RESULTADOS  

Las metodologías didácticas utilizadas es algo concreto, 
una herramienta utilizada para transferir contenidos, medios y 
principios al alumno, llegando así al objetivo, al término del 
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semestre se plantea el examen final, observando la evolución 
del aprendizaje individual del alumno y si estos han alcanzado 
la disciplina deseada en la materia.  

 

CONCLUSIONES  

En el artículo se ha detallado la metodología utilizada y los 
resultados de la evolución del alumnado en una asignatura de 
gran contenido teórico. 

Indicar la aceptación y cooperación del alumnado al uso de 
esta metodología, para que el contenido teórico sea más 
llevadero. 

Al utilizar la técnica de la discusión, permitimos al alumno 
desarrollar la capacidad de pensar, de discutir, de consulta, de 

brainstorming se desarrolla el pensamiento creativo, la 
participación, la espontaneidad.  

 

 
 

Tabla 1. Resultados de los exámenes durante el curso 

 

La información extraída de los exámenes anteriores a la 
entrega del temario y posteriores a este, y contrastado los 
resultados obtenidos y basándonos en los ellos, podemos 
observar que el rendimiento del alumno es mayor y por tanto 
sus conocimientos tanto individuales como colectivo. 

 

 
 

Tabla 2. Resultados dela utilización de metodología 

 
En esta última tabla podemos observar, que recurrir con 
prudencia y moderación a distintas metodologías acorde con la 
materia a dar, puede traer beneficios. 
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