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Numerosos estudios sostienen que, durante una clase magistral, la atención de un individuo que está aprendiendo decae, en
términos generales, tras 15-20 minutos de clase. Para optimizar el proceso de aprendizaje en el aula y revitalizar una clase magistral
es vital diseñar métodos que permitan atraer y mantener la atención del alumnado, volviéndola a situar a niveles adecuados. El
objetivo de este proyecto ha sido diseñar y aplicar técnicas destinadas a romper el ritmo y la regularidad de la clase magistral. El
Proyecto se ha aplicado en la asignatura de Microbiología del Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética (NHyD)/Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (CyTA) y del Grado de Biología, así como en la asignatura de Embriología Básica del Grado de Biología.
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Objetivo principal
Establecer un conjunto de técnicas destinadas a romper el ritmo y la regularidad de la clase magistral para reforzar la atención
del alumnado y devolverla a los niveles correspondientes al inicio de la clase.

Metodología
Técnica 1. Tarjetas de colores.
La técnica consistió en detener
la clase y proponer una
pregunta sobre lo que se estaba
explicando. El primer día de
clase se habían entregado
cartulinas con cuatro colores y,
para responder, el alumnado tenía que mostrar el color de
la respuesta que consideraba correcta. Al terminar se
explicaba qué respuesta era la correcta y por qué. Las
preguntas no tenían por lo general un grado de dificultad
alto, ya que lo que se pretendía era principalmente
recuperar la atención.

Técnica 2. Piensa y comparte. Se proponía al alumnado una
pregunta para responder o una frase para reflexionar, y se le daba
dos minutos para escribir sus respuestas. Las/los estudiantes
realizaban esta técnica con el/la estudiante que tenían a su
izquierda. Tras los dos minutos, se pedía a dos parejas que
compartieran sus respuestas con la clase. Esas respuestas servían
para medir el progreso de la clase y para relacionar sus respuestas
con el resto de la exposición

Técnica 3. Resolución de problemas o estudio de casos. Se presentaba una diapositiva con un
problema o caso práctico. El alumnado trabajaba en parejas durante 3-5 minutos para encontrar
una respuesta. Estas se recogían y se analizaban dos al azar.

Técnica 4. Conclusiones. Se preguntaba al alumnado qué era lo más importante que habían
aprendido en esa clase. Tenían dos minutos para responder. Se seleccionaban varias respuestas de
manera anónima y se comentaban en la siguiente clase.

Resultados alcanzados

Algunos comentarios del alumnado sobre el Proyecto.

Las encuestas mostraron un grado de satisfacción con el
proyecto muy alto. El proyecto le pareció positivo al 100% del
alumnado y, para el 86,7%, éste contribuyó bastante a
mantener la atención. El 80% mostró un nivel de satisfacción
con el proyecto de 9 o 10, siendo 10 el máximo.

✓

“1. Da opción a participar a aquellas personas que les pueda costar más participar en clase de
forma oral. 2. Permite responder a preguntas de forma dinámica. 3. Hay más participación en
general. 4. No es dependiente de tecnología (como Kahoot u otras plataformas)”.

✓

“Ayuda a mantener la atención a lo largo de toda la clase y a que las clases no sean tan
monótonas dando todo el rato teoría. Da un descanso a la cabeza. Además ayuda a preparar
preguntas de cara al examen”.

✓

“Ayuda a repasar lo que se acaba de ver en clase y a despejarse un poco de la explicación”.

✓

“Me parece útil, ya que al contestar toda la clase a la vez no se fija la atención en un alumno
únicamente, entonces no me preocupa responder bien o mal. Luego sirve de aprendizaje y es muy
útil a la hora de estudiar”.

✓

“Fomenta la participación y nos mantiene atentos a la clase. Además, si fallas recuerdas tu fallo
de cara al examen.”

✓

“En ocasiones podemos llegar a desconectar de la clase y cuando aparece una pregunta,
intentamos responder de manera correcta, forzando retomar la concentración. Además las
explicaciones de después son muy útiles para entenderlo todo y más si era alguna duda que nos
hubiese surgido y nos diese vergüenza preguntar”.

✓

“Es muy original y hace que mantengas la atención durante la clase para contestar bien las
preguntas. Además así vemos preguntas similares a las que podrían entrar luego en el examen”.

VIII Semana de Innovación Docente, UAM, Julio 2022

