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PRESENTACIÓN 

LEÓN NAVEIRO, Omar de  
Departamento de Economía Aplicada V, 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
 

Cuando el Grupo Prometeo se reunió, después de la concesión del Proyecto de Innovación 

Educativa por parte de la Universidad Complutense, para abordar su ejecución, se decidió 

acometer los objetivos a partir de una disección del proceso formativo en tres fases.  El 

objetivo general del proyecto era intercambiar experiencias y elaborar, a partir de unos 

principios compartidos, un conjunto de ideas, recomendaciones e instrumentos que pudieran 

facilitar la labor de los colegas en diferentes áreas de conocimiento. La complejidad y 

extensión de esta tarea nos llevó a segmentarla en tres momentos. En primer lugar, tratar los 

comienzos, la puesta en marcha del proceso formativo; en un segundo momento, abordar las 

metodologías de trabajo y los procesos; en tercer término, los finales de curso, la recogida de 

los resultados del trabajo (en sus diferentes dimensiones). 

 

Este texto da cuenta de la primera fase. Como no podía ser de otra manera, para analizar los 

comienzos, contamos con los colegas, en una convocatoria que reunió a 28 profesores de 

cinco universidades madrileñas. En la reunión se trabajó intensamente, a través de 

metodologías grupales, en el intercambio y análisis de experiencias, once de las cuales se 

reflejan en los trabajos que integran este documento.  La conformación de esta red de 

profesores fue el primer alcance significativo de nuestro proyecto, ya que se estableció una 

comunicación básica que nos permite seguir trabajando juntos y aprender de las experiencias 

de nuestros colegas. 
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PRÓLOGO 

¿CÓMO EMPEZAR BIEN Y ORGANIZARNOS? 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN (M.I.A.) 

 
CARBALLO, Roberto 

Asociación Espiral para la Innovación 

 
 

1. Saber dónde estamos: un punto obligado de partida 

- Primer horizonte: relaciones 

- Segundo horizonte: saber más del mundo de hoy 

- Tercer horizonte: que nos consulten, que nos tengan en cuenta 

- Cuarto horizonte: que aprendamos a trabajar con otros (en grupo) 
2. ¿Qué tenemos que experimentar? Y ¿cómo hacerlo? 
3. Mi experiencia 
4. Una sola acción y ya estamos en marcha 

 

Siempre me ha gustado iniciar cosas1, pero al tiempo me paso los días u horas previos 

nervioso, inquieto, hasta duermo menos de la habitual. Me motiva la incertidumbre, pero me 

muevo en un mar de dudas. Todas las veces, me he atrevido y ha salido bien, casi el 100% de 

las veces, y cada día mejor.  

                                                           
1
 Me encanta iniciar cosas, ver cosas novedosas, sobre todo, formas más que contenidos. Por ejemplo, 

los móviles nuevos ni fu ni fa. O las tablets ….  o los robots que tanto ensalzan. Los artefactos no me 
ponen. Me ponen las actitudes, los comportamientos y sobre todo, las experiencias que los contienen. Por 
eso, todo el tinglado que he contribuido a montar y liderado durante años se fundamenta en las 
experiencias, porque entiendo que la mayoría de los humanos no necesitan ser pedagogos para saber 
dar clases, entre otras cosas, porque como ocurre en todas las ramas científicas, hay tantas formas de 
verlo y tantas pedagogías casi como autores y ser pedagogo a veces puede ser muy bien saber mucho 
sobre lo que se ha hecho, pero no tener tiempo para practicarlo en un aula. Esto no va en contra de 
conocer, leer  y comprender cuando sea necesario las diferentes posiciones pedagógicas, que muchas 
son interesantísimas.  
 
Las experiencias, con su singularidad y su inductividad, tienen la fragilidad de lo empírico, pero también 
tienen la virtualidad de que se pueden intercambiar y compartir entre no-expertos que es lo que somos el 
común de los mortales, y entre ellos, los profesores universitarios y muchos que lo son en otros niveles de 
conocimiento, que se caracterizan mucho más por sus especializaciones técnicas o de áreas de 
conocimiento, que por sus conocimientos teóricos o prácticos de tipo pedagógico. Somos especialistas, 
más o menos especialistas, y nuestro bagaje es experiencial, y eso es muy bueno, porque son cosas que 
hemos experimentado, que hacemos, podemos exagerarlas un poco –siempre las pondremos mejor de lo 
que fueron, porque las queremos como hijos nuestros que son-, pero en lo básico sirven para que las 
intercambiemos con otros y aprendamos de la multiplicidad de experiencias reales. Nuestros cinco 
Encuentros de Intercambio de Experiencias Innovadoras, han sido eso, un espacio para hablar de tus 
experiencias y aprender de otros que tienen otras experiencias, y así avanzar a partir de lo empírico, casi 
realidad o si quieren, todo realidad.  
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Las dudas, las incertidumbres, los miedos, se van resolviendo hasta cierto punto con 

experiencia y convenciéndote de que las cosas pueden ser mejores o todavía mejores, pero… 

Siempre hay un pero, que se presenta no sólo el primer día, sino todos los comienzos de todas 

las clases, aunque de formas realmente distintas, por lo que no es muy fácil tener un patrón, ni 

tampoco me valdría mucho, dada mi forma de ser: estoy seguro de que no me he repetido 

nunca, ni que soy capaz de repetirme2.  

 

Muchas veces, me han dicho otros profesores que no lo entienden, si el auditorio es diferente 

a cada curso o cada año, pero la cuestión es que no me gusta repetirme, y seguro que me 

repito mucho más de lo que me gustaría si me viera en un video3.  

 

1. Saber dónde estamos: un punto obligado de partida 

 

Iniciar las cosas es saber dónde estás y decidir qué hacer previamente y entonces planificar un 

espacio de comunicación sobre el que se va a desarrollar esos primeros días. En ellos vas a 

organizar todo el curso. Lo que hagas esos primeros días es el curso básicamente, es el 

ejemplo del curso, lo cual significa que esos primeros días estás no sólo haciendo algo, sino 

sentando las bases de todo el curso4. Por tanto, no es baladí, sino muy importante.  

 

¿Dónde estás? En un espacio que se ha de desarrollar como “de aprendizaje”, pero eso 

significa previa y al tiempo, “de intercomunicación”, “de interacción”, “de relación”. Dice uno 

de los ponentes que el alumno puede pensar para ese primer o primeros días: “no puedo 

meter la pata”, es decir, prudencia para evitar conflictos o que te vean mal; también dice que 

                                                           
2
 Desde luego, sé que no me gusta repetir ni siquiera los ejemplos. Siempre busco otros. Es cierto que 

alguna vez lo hago en ambientes diferentes, más relajados, de amigos o de tertulias o de grupos 
whatsapp, pero en lo esencial y en las aulas, no lo hago. Y si lo he hecho alguna vez, que puede ser, 
aunque no sea mi deseo, ha sido por error. Ni siquiera puede ser porque no tenga una batería de 
alternativas en este mundo complejo en que vivimos. Supongamos que ese día estaba un poco tonto de 
mollera y me repetí …. Recuerdo una vez que me ocurrió y lo pasé fatal cuando me di cuenta. Me daba la 
sensación de que había engañado a los demás, tuve que analizarlo, que darme cuenta de que lo había 
repetido en cursos diferentes y que no era posible que nadie se diera cuenta. Pero no era eso lo que más 
me preocupaba: me preocupaba si es que yo no tenía alternativas al ejemplo que repetí  …. y enseguida 
me di cuenta de que sí, que las tenía ….. entonces no era un problema de falta de recursos mentales, 
sino sencillamente que no había “salido” el ejemplo adecuado en ese momento.  
 
3
 Precisamente ayer uno de mis queridos exalumnos me recordó que hace no demasiado, tal vez dos o 

tres años inauguraba el V Encuentro de Intercambio de Innovaciones docentes y me remitía a un video 
que está en youtube. No pude mirarlo más de medio minuto. 
 
4
 Recuerdo haber empezado hace años mal algún curso. Recuperarlo fue prácticamente imposible, nunca 

fue el curso que siempre vivía. Empecé mal, no recuerdo lo que pasó porque fue a principios de los 
setenta y he intentado recordar, pero ya sabemos que lo malo se esconde en las profundidades de 
nuestro cerebro y es difícil recordar los detalles. Lo que sí recuerdo es que ese curso fue para todos 
regular. No conseguimos un ambiente adecuado en ningún momento.  
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el profesor necesita de “una buena relación con los alumnos”. Sin duda, ambas partes, en 

momentos tal vez distintos, piensan que es preciso lograr una buena relación y ese es el núcleo 

del asunto: 

 

¿Cómo empezar organizando un espacio de buenas relaciones, un buen ambiente que 

nos permita hacer más fácil todo el resto del curso? Un espacio donde los intercambios 

fluyan, donde la comunicación en todos los sentidos haga posible unas posiciones de 

confianza entre todos, de cierto optimismo y de conocimiento mutuo, que favorezca el 

aprendizaje.  

 

Y así descubrimos que estamos en una red de relaciones por determinar5, en el sentido, de que 

son nuestros deseos hasta mutuos, pero tenemos que hacer mucho para llegar al buen 

ambiente que aspiramos.  

 

Otro aspecto del ¿dónde estamos? a tener en cuenta y puede ser importante es: si es el primer 

cuatrimestre, llevamos al menos dos meses de “bartola” –aunque unos y otros hayamos 

mirado cosas, siempre en verano nos relajamos con novelas o sencillamente con fiestas y más 

sol del habitual, casi siempre nos reencontramos morenos, tendiendo otra vez al blanco, y con 

muchas experiencias de vida o expectativas frustradas de un verano que nos ha desengrasado-

, pero al tiempo volvemos motivados –una gran mayoría- por volver a encontrarnos con las 

aulas, con volver a encontrarnos con amigos o compañeros, con aprender cosas nuevas, ….  

 

Estamos de alguna forma renovados y tenemos las “pilas cargadas” para “volver a empezar”6. 

Por una parte, vamos a vivir un espacio de interrelaciones, de relaciones que hay que forjar de 

nuevo; y por otra, estamos en general motivados para recibir y para participar en cosas 

                                                           
5
 Siendo optimistas, es una red de relaciones, una comunidad de aprendizaje, en sus inicios, “en 

mantillas” como se suele decir. Puede que cuaje, pero es preciso hacer muchas más cosas para 
conseguirlo.  
 
6
 La gran mayoría estamos así, profesor y alumnos. Por supuesto, hay excepciones, pero pienso que no 

son demasiado significativas, al menos en las dos primeras semanas de clase. Aquellos que están menos 
en esta visión o vivencia, se pueden “desmotivar” más fácil/rápidamente que otros que vienen con más 
ganas, pero no mucho más.  
 
También hay profesores que dado su poco interés por ser profesores, tal vez por no haber conseguido 
pasarlo bien en el aula, pueden tener más de una reticencia para empezar y para luego seguir, porque en 
el fondo no les gusta lo que hacen, pero pienso que son pocos en términos generales, aunque habrá 
algunos. Me he encontrado algunos en mis “paseos” por el mundo de la formación de profesores, pero 
son excepciones que confirman la regla. La mayoría nos gusta lo que hacemos, tenemos una cierta 
ilusión y también incertidumbres cuando re-comenzamos otro curso, y ponemos lo mejor de nosotros en 
esa tarea con la idea de pasarlo lo mejor posible.  
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novedosas que nos hagan vibrar, dado que el verano ya cumplió su función de hacernos 

descansar, y hasta al final ya empezaba a ser aburrido con eso de casi no hacer nada7.  

 

Primer horizonte: relaciones 

 

Y nos vamos a encontrar todos, siendo una masa en cierto modo informe, sin conocernos en 

su mayoría, en la idea de aprender cosas nuevas o tener relaciones nuevas que nos permitan 

seguir adelante con nuestro proyecto. Está claro, en todo caso, que el primer gran horizonte de 

los primeros pasos de un curso es conseguir un espacio de interrelaciones fluido, rico en 

determinaciones, en interés, en amor por lo que se aprende, y que todos nos conozcamos mejor 

cada día. En definitiva, un buen ambiente. 

 

En unas primeras tomas de contacto, precisamos de varios “materiales” o recursos: el primero, 

sin duda, un plan, un plan que ha de proponer o hasta ahora siempre propone el profesor; el 

profesor es la oferta, a él le corresponde proponer, luego verán los alumnos si lo “compran”, 

“demandan” o no, y si están a gusto, muy a gusto o nada a gusto con el desarrollo del plan8.  

Normalmente, el profesor se centra en los objetivos concretos del curso y da muchos detalles 

de cómo se va a desenvolver9. Pienso que es una estrategia regular, a pesar de que la mayoría 

de los profesores sea la elección que hacen para empezar.  

                                                           
7
 Estas cosas ocurren, nos ocurren a todos, supongo. No tener ninguna obligación puede llegar a ser 

tremendo, sobre todo cuando tienes una cierta disciplina de vida y ya has hecho los “deberes”. A mi me 
suele pasar en la segunda parte de las vacaciones, cuando vuelves de un sitio de playa y estás ya en 
Madrid, tienes cosas que hacer, pero estás deseando volver a empezar con las clases …. Te falta algo y 
lo deseas.  
 
8
 El símil no es demasiado desencaminado, entre nuestro papel y la oferta en un mercado. Aunque casi 

siempre actuamos como monopolistas u oligopolistas, y no en un mercado realmente concurrencial, como 
le gusta a los economistas neoclásicos. Es monopolista o casi porque como diría Jean Baptiste Say: “la 
oferta crea su demanda”, y añadiríamos, si una vez propuesta la oferta, la demanda se retrae o no 
compra, se atendrá a las consecuencias, siendo casi imposible que apruebe y por tanto, tendrá que acudir 
a otro profesor o a otra instancia para conseguirlo y volverá a ocurrir algo parecido.  
 
El examen es el arma del profesor, y la espada de Damocles que pende sobre la cabeza del alumno. Ese 
poder se vive desde el primer segundo de una clase, y nadie se engaña. El poder está dónde está y todo 
el mundo lo sabe. Qué el profesor tiene la voluntad de utilizar menos la espada y hasta parezca que no lo 
es, será difícil convencer al alumno, acostumbrado como está a soportar a otros monopolios que han 
puesto precio al aprobado. Sólo cuando el alumno ha aprobado y vuelve a ser un ser libre en relación con 
el profesor, y gracias a su voluntad de agradecimiento o de interés en continuar la relación, pueden 
reencontrarse en una sociedad más abierta y sin duda, libre de las ataduras del monopolio inicial.  
 
9
 Los objetivos siempre provocan controversias, por no ser totalmente compartidos. En el planteamiento, 

siempre hay alguien que piensa que son demasiados o demasiado exigentes, o que tendrían que ser 
otros o menos dispersos o más variados o …… Los objetivos nos responsabilizan, nos “obligan” a 
enfrentarlos y a llegar a ellos. La mayoría de las personas no aceptan fácilmente la responsabilidad 
(muchos todavía se mueven en el mundo de la culpa y no han llegado a la responsabilidad, otros 
sencillamente no quieren tantas responsabilidades, y algunos, muy pocos, les parecen pocas y les 
gustaría que hubiera más), al menos en un país como éste, poco educado en la responsabilidad, sino 
más bien en el mundo de la culpa-pecado que se quita yendo al confesionario. 
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Soy más partidario de engancharse,  

tomar la motivación que hay en el aula 

ese primer día y proyectarla hacia un horizonte, 

 

un sitio al que nos gustaría estar a todos, pero que no vamos a llegar, pero nos llena de 

ilusiones (por ejemplo, sería irse a los atolones del Pacífico, como Gauguin).  

 

A todos nos gustaría acercarnos al horizonte, es tan bello, debe ser tan bello cuando nos 

acerquemos. Lo malo es que nunca llegaremos, aunque sí a conseguir objetivos.  

 

No son lo mismo objetivos que horizonte. El horizonte nos llena de ilusión10, los objetivos 

pueden hasta cabrearnos desde el primer momento porque el profesor quiere hacer exámenes 

y no nos gustan los exámenes. El horizonte tiene que ver con perspectivas o cosas que nos 

gustaría vivir.  

 

Segundo horizonte: saber más del mundo de hoy 

 

Curiosamente, y en general, no entendemos nada –o muy poco- de lo que pasa en el mundo. 

Está muy cargado, tiene un montón de conflictos, nos muestran muchos muertos aquí y allá, 

hay como bandas que están continuamente en oposición cerril, y además, hay muchos 

latrocinios, muchos asesinatos y homicidios, mucha gente corrompida, y tenemos una imagen 

deteriorada de la misma imagen, tanto que nosotros que somos universitarios y que 

tendríamos que vivir sabiendo lo que ocurre en el mundo11, tendemos a obviarlo y olvidarlo en 

                                                                                                                                                                          
 La responsabilidad no se la quita uno en el confesionario, sino que sólo se puede uno salvar de ella, 
dimitiendo, es decir, dejando de hacer lo que se quiere hacer o bien yéndose del puesto de trabajo o del 
trabajo como estudiante. La responsabilidad es compromiso, y los compromisos, las palabras, no se 
pueden saltar “a la torera”, sino que perduran mientras existe un objetivo al que no se ha llegado. Ser 
responsable es un avance en nuestra persona, avanzamos como seres humanos, pero no siempre 
queremos avanzar como nos indican, a lo mejor queremos hacerlo de otra manera, que no ha sido 
contemplada.  
 
10

 El horizonte es también el mundo de lo mágico, de las utopías, de lo imposible. Claro que en el 68 del 
siglo pasado se decía aquello de: “Sé realista, pide lo imposible”, pero todos sabemos que era más un 
slogan bien montado que una posible realidad, aunque por supuesto, esa actitud de no considerar 
imposible nada  …. es muy buena para forjar actuaciones que a priori no parecían tener mucho futuro.  
 
11

 Nos gustaría que alguien nos lo explicase, pero no siempre es fácil encontrar la persona adecuada, y 
cuando se encuentra, no siempre estamos de acuerdo con él/ella. La realidad nos rebasa, pero 
necesitamos saber lo que ocurre o al menos, tener una mínima explicación, aunque sólo sea para hablar 
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nuestra cotidianidad. Sabemos que es una asignatura pendiente, pero lo retomaremos cuando 

seamos más mayores y entendamos lo que ocurre.  

 

Tercer horizonte: que nos consulten, que nos tengan en cuenta 

 

Otra cosa que podría motivarnos es que nos pregunten. Si, en lugar de proponernos cosas y a 

hacerlas, nos gustaría participar en el proyecto. Comprendemos que hay una división del 

trabajo básica y que esa tarea le corresponde a los que nos forman, a los profesores, y a los 

que han diseñado los programas, pero nos gustaría participar de alguna manera, porque 

cuando nos cuentan sus proyectos, hay muchas cosas que nos chirrían y otras que no se tienen 

en cuenta y sin embargo, nos sentiríamos más a gusto si las contemplasen.  

 

Y más si cabe si ya soy un alumno ya de segundo o de tercero o cuarto, cada vez necesito de 

más participación en lo que hago. He ido adquiriendo conocimientos para ser libre, pero al 

final, siguen siendo los profesores los que marcan las pautas y a mí no me preguntan, y eso me 

desmotiva de mucho a bastante12.    

 

Cuarto horizonte: que aprendamos a trabajar con otros (en grupo) 

 

También tenemos un problema de fondo, que no siempre aflora en la mayoría, pero que 

percibimos en nuestras respuestas al programa todos los años: y consiste en que hasta ahora 

no hemos conseguido que los grupos de trabajo en que nos hemos metido, hayan funcionado. 

Al final: 

  

- no se participa como se debería, todo se convierte en un cortar y pegar “bien forjado” 
para que no se den cuenta;  

- las relaciones entre nosotros son más de conveniencia que de confianza y apoyo 
mutuo;  

- más de una vez la cosa ha acabado mal, y alguno se ha caído del grupo o lo hemos 
tenido que echar porque no hacía nada o porque estaba en otra onda.  

 

                                                                                                                                                                          
con los amigos o con la familia. Porque si nos preguntan, podemos quedar mal si no contestamos o nos 
posicionamos.  
 
12

 Podemos votar para elegir al alcalde, al presidente de la Autonomía o al presidente del Gobierno y sin 
embargo, no nos preguntan sobre las formas en que queremos estudiar y nos han ido bien en nuestra 
propia experiencia. Paradójico, al menos.  
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En definitiva, tenemos una asignatura pendiente13, que aunque pocos la sintamos, porque nos 

hemos acostumbrado a una dinámica en cierto modo tramposa de hacer las cosas.  

 

No, no sabemos abordarla y casi siempre cuando nos dicen que hagamos trabajos de grupo, 

sabemos que no va a funcionar y que muchas veces hasta es mejor y algunos piensan que es 

mucho mejor hacer las cosas por tu cuenta, que más bien estamos encubriendo a algunos que 

no quieren trabajar y que nos utilizan para aprobar y para sentirnos desmotivados por su 

conducta. 

 

Algo muy importante falla en el formato de los grupos de trabajo tal y como los planteamos y 

experimentamos. “Alguien tendría que hacer algo para remediarlo”14.  

 

2. ¿Qué tenemos que experimentar? Y ¿cómo hacerlo? 

 

Por tanto, el dónde estamos estructural nos dice que: 

  

a) se trata de un espacio de relaciones, y que el ambiente está en función de 

la calidad de las interrelaciones y su fomento. Que nunca vamos a llegar a una 

situación ideal, tipo Utopía de Tomás Moro, pero podemos avanzar en la 

calidad y cantidad de relaciones y conocimientos entre todos;  

b) que nos ayuden a comprender la realidad, sabemos demasiada historia y 

poco de actualidad;  

c) el sistema educativo español pregunta poco al estudiante15. Y queremos 

participar: es un horizonte para todos o tendría que serlo. Ya sabemos que no 

puede ser tanto como en principio nos parece, pero tenemos que avanzar: 

tenemos que ser preguntados, y nuestra opinión tiene que valer, tener valor, 

no precio, sino valor para los demás y nosotros mismos; y 

d) queremos aprender a trabajar en grupo o algo así que nos permita 

colaborar, cooperar. Vemos que muchas opciones hasta de salidas 

                                                           
13

 Además, es una asignatura pendiente de tipo social, y que se manifiesta con más fuerza según 
avanzamos en la configuración social: saber trabajar con otros. Te lo piden hasta en las multinacionales 
cuando te hacen una entrevista para contratarte. Está claro que nadie nos lo aclara y lo que sabemos es 
por intuición y por lo que vimos y no es en absoluto suficiente ni siquiera para pasar la entrevista.  
 
14

 “Alguien tendría que hacer algo con eso de los caramelos, porque cada vez cuestan más y entran 
menos en una onza …. “ decía William Brown, personaje de Richmal Crompton 
15

 Se hacen las cosas como Luis XIV para él, pero sin él, y eso corresponde al siglo XVIII (principios) y 
estamos en el XXI (principios), tres siglos después. 
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profesionales están relacionadas con la economía social y cooperativa y sin 

embargo, cada vez que nos metemos en un grupo, extrañamente funciona 

bien. Nos gustaría aprender a cooperar, a colaborar, a forjar grupos de trabajo.  

 

No todos los estudiantes piensan/pensamos lo mismo, ni tampoco los profesores. Cuando se 

forja un buen proyecto, es preciso apostar por una posición16. Hay muchas incertidumbres, 

pero serán más si no sabemos dónde estamos. Definiendo el ¿dónde estamos? sólo con estas 

cuatro variables, tenemos muchos posibles horizontes, bien convirtiendo a cada una en 

horizonte, o bien mezclándolas17.  

 

Cada cual, cada profesor o grupo de profesores, puede hacer el mix que más desee/deseen, ya 

somos todos mayorcitos y se supone –y es cierto, sobre todo, en nuestra materia- que 

sabemos. También se puede y hasta se debe preguntar a los estudiantes, y existen fórmulas 

para hacerlo como veremos más abajo.  

 

En este prólogo voy a operar con esas cuatro que he propuesto, y las voy a combinar para 

definir un horizonte que los alumnos vean como motivador y al tiempo que facilite un espacio 

de aprendizaje activo y productivo/eficaz18.  

 

3. Mi experiencia 

 

Mi punto de partida siempre es el mismo: Sólo hablo/escribo de lo que he experimentado y 

más de una vez, haya funcionado o no (porque si funciona, vale la pena repetirlo; y si no ha 

funcionado, sirve para aprender del error). Nunca, por tanto, hablo o escribo más que 

raramente de aquello que no he experimentado19 y muchas veces, por tanto, no voy a hacer 

teoría, sino mostrar experiencias vividas, analizadas y comprendidas, que es con lo que yo 

opero como investigador que soy.  

 

                                                           
16

 Y a veces, ni siquiera es la mayoritaria. Casi nunca ocurre cuando se trata de innovaciones ….. donde 
la falta de información lleva a que se consideren de menor calado que aquellas que ya son conocidas.  
 
17

 En total, tenemos ya hasta 14 caminos/combinaciones posibles. No está mal. Claro que si añadimos 
una más, tendremos 30 caminos posibles y así. Algunos profesores se quedarán con una de las cuatro; 
otros las combinarán de dos en dos; otros tomarán las tres; y otros sin embargo, incorporarán una o dos 
nuevas y se cargarán ninguna, una o dos de las presentes y las combinarán ….. 
 
18

 No sólo para los alumnos, sino para todos, incluidos sus padres o sus abuelos, y como es lógico, de 
sus profesores que han de sentirse a gusto con la propuesta.  
 
19

 Y entonces, se nota mucho, porque acudo a respaldarme con el autor o autores que me ha llevado a 
pensar que esa experiencia puede ser positiva, porque la ha comprobado razonablemente.  
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Por tanto, tenemos muchas opciones para forjar horizontes atrayentes para los participantes. 

Si tenemos algún problema con nuestro ¿Qué hacer? es que tenemos tal vez demasiadas 

alternativas, pero ¿nos quejamos por tener muchas alternativas? Habría que hacerlo si sólo 

hubiera una, pero hoy sabemos que si tenemos varias, podemos hacer fusiones, músicas que 

casi siempre son más atrayentes para los públicos, por su interacción étnica o social20.  

Veamos una experiencia que aglutina varios factores, y alguno más de los reseñados. Mis 

experiencias concretas se han ido haciendo más y más complejas a medida que se sucedían los 

cursos21, porque en todos ellos se iban incorporando factores nuevos que había que armonizar 

con el conjunto.  

 

No voy a presentar mi experiencia en su máxima complejidad que ya he intentado abordar en 

mi libro recientemente publicado: “Metodología de Innovación y Aprendizaje (M.I.A.). Libro I: 

Los comienzos. Luna nueva y año nuevo”, sino en la suficiente para mostrar un ejemplo de 

experiencia docente aplicada en el mundo universitario y que puede aplicarse parcial o 

globalmente. Se trata de:  

 

 fusionar relaciones (conocimiento de los otros y de uno mismo), 
 preguntar al estudiante (tener en cuenta sus vivencias, sus intereses, su 

palabra, sus preguntas, sus respuestas),  
 grupo de trabajo (y su metodología y dinámicas para hacerlo más efectivo y 

práctico y, cómo no, más satisfactorio) y  

                                                           
20

 Antes todo era de un solo tronco. Cada música sólo se desarrollaba a través de la propia música y de 
su tronco común. Hoy hemos visto como las fusiones entre músicas muchas veces proporcionan músicas 
más interesantes, más sublimes, diríamos. Todo ya está globalizado, también la música, e igualmente el 
teatro o la danza o la pintura, cualquiera de las artes, pero también las ciencias. Quién no esté abierto a 
entender de forma diferente las cosas cuando cruzas biología, química y economía, entiende poco sobre 
las ventajas de la fusión. Quién siga pensando que las corrientes de pensamiento deben seguir 
encerradas en las formas tradicionales de integrarlas, separándolas de las otras y sólo aceptando que hay 
alguna interacción más bien puntual, pero no suficiente para tenerlas en cuenta, está fuera de onda.  
 
La ciencia en realidad era una en el Renacimiento, entre otras cosas, porque eran casi sus inicios o re-
inicios y nacía integrado, no como ahora que nos hemos dispersado en especializaciones y hemos ido 
abriendo campos de conocimiento nuevos que han desagregado más y más el sentido de lo científico, 
pero eso no puede evitar que esas especializaciones sólo cobran auténtico valor cuando se integran 
nuevamente en un conjunto interrelacionado, y además, ahora le sumamos la fusión como formato que 
integra ramas del conocimiento, del arte, de la vida, de la sociedad, entre sí, transversalizando los temas 
y enriqueciéndolos en la medida en que las experiencias de unos mundos se prueban en otros, y dan 
unos resultados más que sorprendentes.  
 
21

 Cada curso, nunca me he conformado con repetir lo que ya había hecho, experimentado y comprobado 
que funcionaba positivamente. Siempre he apostado por algo que añadía valor o suponía que podría 
añadir valor a lo que había hasta ese momento experimentado. Un innovador no puede subirse al carro 
de las patentes y decir: “ya soy innovador” porque he constituido una patente, sino que es preciso que 
siga y siga. Nunca se llega, si se es innovador.  
 
Siempre quedan matices por explorar y por desarrollar, y la experiencia de las aplicaciones te proporciona 
pistas para continuar y forjar una experiencia superior a la precedente. De esa forma, todos los años 
aportas cosas nuevas que son coherentes y/o armónicas con las que ya habías experimentado. De vez 
en cuando, cada x años puede ser que el cambio sea tan significativo que como dice Kuhn se produzca 
un salto de paradigma ….. en mi experiencia me ha ocurrido que tenga identificado cuatro veces, en que 
he dado saltos significativos y que también funcionaron positivamente y me hicieron avanzar en mis 
proyectos.  
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 que todo eso nos ayude a acercarnos a la realidad cotidiana, al aquí y ahora de 
la vida social.  

Le añadiré algunos ingredientes imprescindibles y seguro que hará una buena mesa.  

 

El primer punto o punto clave es comenzar abordando el conjunto en una sola acción 

programada22:  

 generar espacios de interrelación, de conocimiento mutuo entre los participantes (lo 
normal, dada la organización de los cursos actuales, es que lleguen y se conozcan de 
poco a muy poco entre ellos), para que se conozcan.  
 
¿Cómo? Pues haciendo o compartiendo algo,  
 
¿Qué? Pues una de sus indudables experiencias: llevan años asistiendo a aulas, 
conviviendo con profesores diferentes y con métodos de trabajo también diferentes

23
, y 

han desarrollado ciertas preferencias y ciertas discriminaciones (les gustan algunas 
formas y tipos de profesores; no les gustan otras formas y otros tipos de profesores, y 
consideran que los primeros les han ayudado y los segundos, les han dificultado su 
proceso de aprendizaje

24
).  

 
 Estas experiencias, compartidas en grupos (no preguntadas individualmente) tienen no 

sólo más validez científica (se contrastan con otros), sino que logran que unos 
conozcan a otros por lo que han sido y son, y que al tiempo, y al hablar en voz alta 
delante de otros, ellos mismos descubran cosas que no habían contemplado en su 
experiencia

25
, porque nunca habían tenido de presentarlas en público. Tenemos por 

tanto, un punto de partida que aglutina dos de los factores contemplados.  
 

 Pero también esa reunión puede servir para ir incorporando formas novedosas y 
metodológicas de trabajar en grupo, que les enseñen los fundamentos de lo que es 
cooperar o trabajar con otros, y eso con pequeñas pinceladas introductorias que ellos 
convertirán en acciones concretas orientadas a generar grupos de trabajo.  
 

 Además, el objeto de trabajo (sus experiencias docentes) les hace recorrer un camino 
hasta hoy, de tal forma que muchos de ellos hablarán de su historia, pero también y 
sobre todo del inmediato hoy, del ayer, del curso anterior, de su experiencia en estas 
mismas aulas, y la mejor forma de encontrarnos en el aquí y ahora es ver lo más 
inmediato a nosotros, y en estas experiencias está lo inmediato muy presente, que 
suele ser lo que mejor se recuerda, aunque no siempre (según van cada uno 
presentando sus experiencias, se van acercando al aquí y ahora, porque la misma 
cronología de los hechos les lleva al hoy, o al ayer, que es prácticamente el hoy).  

                                                           
22

 No se necesitan muchos aspavientos ni muchas clases, ni muchos ambientes: uno sólo, una clase, dos 
horas de duración, pero puede ser de hora y media, primer día de clase, los alumnos incorporándose, 
todo de un golpe ….. o sin golpes …. de una sola tacada …. a cinco bandas …. Y carambola. No está mal 
en términos de productividad, ni en términos de eficiencia, ni aún en términos de costes ….. No, no está 
mal. 
 
23

 Más justo sería decir: “con métodos de trabajo demasiado parecidos” …. Pero no he querido desviar la 
atención del texto. 
 
24

 Por cierto, el profesor no ha dicho ni condicionado con ningún mensaje o ninguna palabra, sólo les ha 
preguntado formalmente ¿Qué os ha gustado de vuestra experiencia docente? Y más tarde, les ha hecho 
otra pregunta y así. Una sucesión de preguntas, todas separadas …. Contestan una y una vez terminada 
la contestación, se plantea otra. Vid libro I capítulo 1. Primer día de clase en “Metodología de Innovación y 
Aprendizaje (M.I.A.): Libro I: De la luna nueva y el año nuevo. 
 
25

 Hablar en voz alta “te libera” de ti mismo, porque rompes con el silencio y te ves mejor a ti mismo. Eso 
se dice desde Sigmund Freud y continuadores.  
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 Este mismo espacio no sólo nos sirve para que se conozcan o re-conozcan, para que 

se relacionen, para que recuperen la memoria de su experiencia en las aulas, para 
iniciarse a una nueva forma de trabajar en grupo que ahora puede aprender 
sistemáticamente por primera vez, y no sólo acaba siendo actual en sus 
consideraciones, sino que combina algunos elementos más, como por ejemplo:  
 

 la sorpresa de empezar de forma distinta a como es habitual (comenzar el curso 
preguntándoles a ellos sobre su experiencia para que ellos contribuyan a forjar el 
proyecto docente que vamos a vivir durante un cuatrimestre);  

 

 la participación en público, viendo o hablando muchos de los participantes un 
primer día, sin que nadie les pregunte por su nombre, ni por lo que sabe o no sabe, 
ni por nada que les comprometa delante de sus compañeros, sino sólo por sus 
experiencias positivas y negativas en su historia docente. Nadie los va a 
incomodar, ni hacerlos quedar mal en público con lo que no saben o teniendo que 
forzadamente presentarse de manera poco útil (por su nombre, ¿para qué? ¿para 
qué me conozca el profesor? ¿se presenta alguien de esa forma?

26
  

 
 que además, nos dará un output importantísimo para saber cómo va la docencia en los 

últimos años, que son los que ellos han vivido en las aulas
27

.  

Pero es que además, esto que estamos proponiendo y que se desarrolla con más extensión y 

explicaciones en el capítulo 1 del libro I citado, supone en sí mismo una primera etapa de 

cualquier investigación, donde las fuentes son básicas y primarias para emprender cualquier 

camino, y son las fuentes las que nos orientan para continuar el camino de investigación, y no 

sólo eso, sino que como todo diagnóstico nos da las pautas para decidir qué camino tomamos, 

qué proyecto vamos a amparar y qué metodologías podemos utilizar28.  

 

Total, un primer día, con una reunión múltiple-compleja, en varios grupos de trabajo, 

trabajando sobre las experiencias positivas y negativas de los estudiantes-participantes, que se 

inician a una metodología grupal y en gran medida a una metodología científica, que participan 

activamente en toda la clase, que son protagonistas29, que con esos intercambios se empiezan 

                                                           
26

 No, uno se presenta por lo que es, no por su nombre; por lo que hace, no por lo que sabe respecto a 
esta materia; por lo que ha hecho y sus sensaciones y no por las etiquetas que queramos colgarle a cada 
uno, por ejemplo, preguntándoles de dónde vienen; no, aquí no se pregunta algo que pueda avergonzar o 
valorar, sólo se les pregunta lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado tanto de su experiencia 
docente y ellos parecen contentos de participar en esta gran investigación. 
 
27

 Muchos de mis informes al rectorado y al vicerrectorado de innovación de mi universidad tenían como 
referencia este tipo de trabajo-investigación. A veces, eran informes resumidos, otros informes mucho 
más amplios. Por desgracia, las fuerzas contrarias al cambio son muy resistentes y aunque se pueden 
llegar a sobrepasar, durante mucho más tiempo del adecuado, impiden que las cosas evidentes se abran 
paso y caminen hacia la innovación.  
 
28

 Nuestro Grupo Prometeo ha trabajado intensamente sobre estos y otros muchos materiales primarios y 
en gran medida, lo que aquí digo está relacionado con esos trabajos que han profundizado sobre las 
demandas latentes de los estudiantes. De hecho, los estudiantes han participado activamente en nuestro 
últimos dos Encuentros de Intercambio de Experiencias Innovadoras, el IV y el V, celebrados en UPM y 
en UCM, Campus de Somosaguas, respectivamente.  
 
29

 Muchas veces, los profesores nos olvidamos de que los estudiantes son los auténticos protagonistas. 
Es cierto que nosotros también aprendemos enseñando, pero son ellos los que aprenderán si quieren y 
no aprenderán si no quieren, y el querer individual o colectivo tiene mucho que ver con nuestra labor 
como profesores, con la motivación y con otras muchas cosas que hemos de experimentar y aprender.  
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a conocer por lo que han hecho, hacen o son, y no por sus nombres o sus lugares de 

nacimiento, y que además, nos nutre de una gran información sobre el estado del sistema 

educativo en general.  

 

Pero no sólo eso, sino que ellos mismos van a hacer ensayos sobre lo que han vivido en esta 

primera clase, ensayos-resumen-síntesis de lo que han aprendido30, los van a convertir en su 

primera aportación a su propio blog31 y esas reflexiones van a constituir materia prima para un 

estudio más profundo sobre cómo andan las cosas en el sistema educativo en este país. En un 

día, en dos horas, en un acto, hemos aglutinado todo lo que necesitábamos y habíamos 

preparado, pero además, muchas más cosas32.  

 

Preguntar a los alumnos es básico33. No me canso de repetir que son los únicos que pueden 

tener una visión real de lo que ocurre dentro de un aula: un profesor sólo entra en el aula de 

otro profesor, si es invitado a impartir sus conocimientos, con lo que el aula del profesor que 

invita, no es la misma que cuando es él el que está con sus alumnos: los chicos están en esa 

clase y en todas, todos los días y son gente inteligente y tienen experiencia de muchas cosas: 

  

 ¿por qué no les preguntamos qué es lo que hacemos en las aulas con ellos?  

 ¿tal vez miedo a lo que digan o “denuncien”; o tal vez que nos olvidamos, porque son 
discentes y los discentes “no tienen ciencia” y por tanto, no son; o  

 tal vez porque la única voz es la nuestra y ellos vienen para escucharnos y “aprender” 
de lo que decimos;  

 o …?  

Muchas pueden ser las razones, pero en mi opinión, no podemos permitirnos obviar una 

información de primera mano, si es que realmente somos científicos. Un científico nunca la 

despreciaría.  

                                                           
30

 Y que presento más de un ejemplo en el libro citado, ¿qué piensan los estudiantes?. 
 
31

 Ver libro II: Procesos y Métodos. De la luna nueva a la luna llena. Todavía en proceso de finalización. 
 
32

 Si, se pueden hacer muchas cosas, si están bien fundamentadas y planificadas en muy poco tiempo. 
33

 Entiendo que no sólo hay que preguntarles ese primer día, sino todos y cada uno de los días de clase, y 
sobre todo, escucharlos, respetarlos y construir puentes de valor añadido entre todos. Si no entendemos 
la importancia de la escucha en el profesor, tal vez no entendamos lo que es un profesor. El profesor es 
una guía, no un dictador que dice por dónde ir y qué hacer, sino un acompañante. Nosotros no somos los 
protagonistas, somos acompañantes, facilitadores de los protagonistas.  
 
Nuestra labor es que ellos encuentren sus caminos hacia el conocimiento, que les guste conocer, y que 
les guste aprender a aprender, y que eso lo lleven para siempre y por eso, precisamente, nos recuerden. 
¿Por qué si nuestra labor consiste en decirles lo que tienen que aprender, cuándo ya no estemos y se 
encuentren solos en el mundo, tendrán tiempo para venir a consultarnos sobre las dudas que tienen y los 
caminos que han de seguir?  
 
Evidentemente, no, porque entonces estaríamos creando una dependencia inadmisible y poco operativa. 
Tienen que ser ellos los que decidan y resuelvan; entonces, no sería conveniente que fueran ellos los que 
ahora llevaran la “manija” de lo que tienen que aprender, tuvieran más libertad para participar y fueran 

poco a poco construyendo su propio edificio e identidad ……. 
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Empezar, tendríamos que empezar preguntando, trabajando en grupo, conociéndonos, re-

conociéndonos, comprometiéndonos, participando, …y el tip que hemos utilizado, un tip 

complejo nos permite muchos outputs para gestionar el aula y transformarla en un espacio de 

aprendizaje y de innovación permanente.  

 

4. Una sola acción y ya estamos en marcha 

 

Hemos visto que con una sola acción, todos los resortes para generar un espacio 

intercomunicado, vivo y motivado, están en marcha. Hemos empezado bien, ahora tenemos 

que continuar bien. En el libro I de METODOLOGÍA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE: Los 

comienzos, están todos los detalles ampliados de esos primeros cuatro días que permiten no 

sólo generar horizontes y buen ambiente, sino organizarse de tal forma que el profesor 

empiece a ser un “profesor ignorante” y pase la responsabilidad a quiénes tienen que tenerla 

básicamente: los estudiantes. Ellos vienen aquí para aprender, están plenamente dedicados a 

aprender; los profesores estamos para ayudarles en su labor y al tiempo, seguir 

actualizándonos y aprendiendo.  

 

Si siguen las indicaciones de ese primer libro, en gran medida, parecidas a las que seguimos en 

el Seminario-Coloquio-Encuentro del mes de noviembre de 2016, cualquier profesor puede 

estar en este buen punto de partida. Por supuesto, una vez organizadas las cosas y encauzado 

el ambiente y el conocimiento y confianza mutuas, es preciso seguir con un proceso que 

normalmente dura unos dos meses-dos meses y medio aproximadamente.  

 

Ese proceso se trabaja en el libro II de esta tetralogía: “Procesos y Métodos. De la luna nueva a 

la luna llena”, donde se aborda como se puede no sólo mantener sino profundizar y hacer 

exponencial la curva de aprendizaje, a partir básicamente de método científico, de blogs y 

diarios de aprendizaje, de diversidad y transversalidad, y por supuesto, de acción que nos lleve 

a ellas, y de grupo operativo de trabajo, que desarrolle nuestras altas posibilidades de 

cooperación y colaboración entre todos. Esto, seguro, asentará las bases de un proceso de 

auto-aprendizaje que es lo que pretendemos con estas formas de trabajar.  

 

Este CD aglutina diversas experiencias de profesores para iniciar sus espacios de aprendizaje. 

Son realmente variadas y coinciden en muchos puntos, y también tienen unas grandes 

coincidencias con la experiencia que ha sido relatada aquí procedente de mi trabajo como 

innovador educativo y social. Los trabajos, a veces, son sorprendentes, y lo fueron más cuando 

los vimos trabajados oralmente en el pasado seminario-coloquio-encuentro del mes de 

noviembre.  
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Ya a principios del siglo XX, un gran pedagogo catalán, Ferrer i Guardia, afirmaba en “La 

Escuela Moderna”: 

“La escuela sujeta a los niños física, intelectual y moralmente para dirigir el desarrollo 

a sus facultades en el sentido que se desea, y les priva del contacto con la naturaleza 

para modelarles a su manera ….. Educar equivale actualmente a domar, adiestrar, 

domesticar. …. Para realizarla se han inspirado en los principios de disciplina y 

autoridad que guían a los organizadores sociales de todos los tiempos, quienes no 

tienen más que una idea clara: que los niños se habitúen a obedecer, a creer y a 

pensar según los dogmas sociales que nos rigen. Esto sentado, la instrucción no puede 

ser más que lo que es hoy. No se trata de secundar el desarrollo espontáneo de las 

facultades del niño, de dejarle buscar libremente la satisfacción de sus necesidades 

físicas, intelectuales y morales; se trata de imponerles pensamientos hechos; de 

impedirle para siempre pensar de otra manera que la necesaria para la conservación 

de las instituciones de esta sociedad; de hacer de él, en suma, un individuo 

estrictamente adaptado al mecanismo social” 

 

Esto no está lejos de nuestra realidad educativa actual, más bien diría yo que estos rasgos se 

han venido conservando y hasta acentuando con los años y la homogeneidad y el pensamiento 

único imperante en torno a lo que sigue llamándose educación. El mismo Ferrer afirmaba que:  

“La misión de la enseñanza consiste en demostrar a la infancia, en virtud de un método 

puramente científico, que cuanto más se conozcan los productos de la naturaleza, sus 

cualidades y la manera de utilizarlos, más abundarán los productos alimenticios, 

industriales, científicos y artísticos útiles, convenientes y necesarios para la vida, y con 

mayor facilidad y profusión saldrán de nuestras escuelas hombres y mujeres 

dispuestos a cultivar todos los ramos del saber y de la actividad, guiados por la razón e 

inspirados por la ciencia y el arte, que embellecerán la vida y justificarán la sociedad” 

 

He traído a colación a Ferrer i Guardia no porque quiera apoyar la Escuela Moderna, que no 

nos vendría de todas formas mal, sino para mostrar que ya en España, a principios del siglo XX 

había pedagogos que promovían formas educativas alternativas y sin duda, innovadoras, pero 

que finalmente, acabaron mal, acabaron en el pensamiento único de la iglesia y las cátedras 

(por cierto cátedra significa “asiento” y tiene relación con púlpito, que es el lugar elevado y 

sentado desde donde se habla excátedra, es decir, se “imparten discursos”), hoy 

departamentos.  

 

Como sociedad, hemos dejado a un lado las aportaciones innovadoras de pedagogos como 

Ferrer y como el mismo Giner de los Ríos, y “nos quedamos” empantanados en los púlpitos, en 

las cátedras, en el Estado nacional cada día más monolítico, y en definitiva, en un sistema de 
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enseñanza que le quedan años-luz para asomarse, siquiera asomarse, a alguna de las 

pedagogías que se construyeron a partir de la revolución francesa y de la ilustración, también 

francesa.  

 

Nos hemos quedado con las “especialidades”, con las técnicas, con las recetas, pero no 

sabemos, salvo que lo hagamos fuera del país, hacer las cosas, comprenderlas, analizarlas y si 

alguno sabe es más por su trabajo individual y su self-made-man y motivación que por lo que 

ha aprendido en esas aulas. No podemos, en consecuencia, dar el salto, porque la cultura 

social no lo aceptaría, pero nuestros estudiantes, aquellos que selectivamente llegan a la 

universidad estarían más que dispuestos a que las cosas cambiasen hacia formatos más 

democráticos, más participativos, más eco-ambientales, más grupales, más prácticos y más 

generadores de empleo que los actuales, cuyo único porvenir es la corrupción y el todavía 

vigente “enchufismo”, lo cual significa que los que están más cerca del poder se benefician, y 

los que no lo están, sufren la discriminación doblemente.  

 

Pero… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIAS INNOVADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLOQUIO-ENCUENTRO “MEJORANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE: 
 "TIPS", CLAVES, SUGERENCIAS. TENDENCIAS INTERDISCIPLINARES PARA LA INNOVACIÓN. 

 

 

 

 
 
 
 

23 
 

EL COMIENZO DEL CURSO 
SENTANDO LAS BASES PARA TRABAJAR Y APRENDER 

LEÓN NAVEIRO, Omar de  
Departamento de Economía Aplicada V, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid, España. 

e-mail: omarleon@cps.ucm.es 

 
Resumen  
 
El comienzo del curso es un momento de gran importancia que marca, en cierta manera, el desarrollo 
posterior del proceso de aprendizaje. Por ello es muy importante definir claramente los objetivos que 
nos proponemos, plantear correctamente los valores y procesos que intentamos estimular y planificar 
correctamente los contenidos e instrumentos que utilizaremos. La comunicación y la movilización 
mental y espacial de los participantes son propuestas que facilitarán la integración del grupo y la 
construcción de un proceso de aprendizaje basado en la participación, la responsabilidad y el 
compromiso de todas las partes implicadas. 
 
Palabras clave: Innovación educativa, desarrollo de grupos, planificación de cursos, herramientas 
para el aprendizaje. 
 
 

1. Introducción 
 
Los momentos iniciales de cualquier proyecto son muy importantes. También lo son los de cualquier 
encuentro. Razón y emoción se superponen para ir definiendo, a partir del progresivo conocimiento, 
los carriles por los que se desplazará la relación y, en nuestro caso, el marco del proceso de 
aprendizaje. En cualquier nivel educativo, en cualquier circunstancia, los mecanismos psicosociales 
que entran en juego son los mismos. En este artículo nos vamos a referir al ámbito universitario, que 
tiene sus características específicas. Sin embargo, muchos de los argumentos e instrumentos que 
mencionaremos, podrían tener utilidad en otros espacios educativos. 
 
El comienzo marca el camino e incide en los resultados. Esta afirmación no tiene nada de exagerado. 
La creación de un espacio de aprendizaje es un proceso delicado. Por ejemplo, un planteamiento de 
corte autoritario, sin espacio para la participación y con un esquema de comunicación unidireccional 
(mera información), puede ocasionar el retraimiento de los alumnos, dificultar seriamente su futura 
participación y compromiso con los objetivos de la acción formativa. Incluso, en algunas situaciones, 
la deserción de algunos participantes. Por tanto, el comienzo debe ser objeto de reflexión y análisis 
por parte del docente. Además debe estar sometido al aprendizaje de la experiencia, para ir 
mejorando los resultados en esta etapa crucial del proceso formativo. 
 
En este artículo presentaremos una reflexión sobre estos asuntos realizada a partir de la experiencia 
docente de muchos años, en este caso aplicada a asignaturas del último curso de la Licenciatura de 
Ciencias Políticas y, luego, al primer año del Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina. 
La asignatura impartida es Introducción a la Economía de América Latina, que cuenta con una media 
de 25 alumnos. 
 
En primer lugar, abordaremos el proyecto del curso y cómo este se plasma en la primera clase, a 
partir de los objetivos planteados. Seguidamente, realizaremos algunas reflexiones sobre los 
aspectos esenciales a tener en cuenta en la construcción de este tipo de espacios de aprendizaje.  
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2. El curso como proyecto colectivo 
 
2.1 . Objetivos 
 
Cuando pensamos en la primera clase, definimos qué pretendemos en ella. Es decir, que objetivos 
perseguimos. Esta pauta condicionará nuestra intervención y los instrumentos a utilizar. A partir de mi 
experiencia, me propongo objetivos generales tales como crear un espacio de aprendizaje, exponer 
implícitamente los valores que subyacerán a lo largo de todo el curso, sin los cuales no es posible 
desarrollar actividades grupales exitosas; dejar establecido un patrón de comunicación entre el 
profesor y los alumnos y entre estos; despertar el interés sobre los contenidos de la asignatura y dejar 
establecido el compromiso de todas las partes (profesor y alumnos). 
 
 
2.2. Planteamiento 
 
El planteamiento de la primera clase combina momentos de comunicación formal e informal. Quizás, 
el aspecto fundamental es el de la instauración de los valores esenciales que subyacen al 
funcionamiento de cualquier grupo de trabajo. Esta asunción por parte de todos los participantes es 
un fenómeno de gran importancia que se realiza a partir de lo que decimos pero también de lo que 
hacemos y cómo lo hacemos. Debemos ser conscientes de que nuestras palabras, pero también 
nuestros actos, por acción y omisión, transmiten los valores subyacentes. Esto es doblemente 
importante en los comienzos de toda relación. Los valores cuya implantación debemos estimular 
desde el principio no difieren de los generales que tratamos de inducir en los grupos (Carballo y de 
León, 2006). 
 
Aquí encontramos valores fundamentales como el respeto, la positividad, la responsabilidad, el 
compromiso, el reconocimiento, la contrastación o la consciencia de los límites. En una aproximación 
rápida, el respeto alude, básicamente, a la consideración del otro como un igual, que merece ser 
tratado como nosotros mismos; la responsabilidad se refiere a asumir la autoría de nuestros actos, 
dejando en segundo plano los factores externos que influyen en ellos (excusas que desvían la 
atención y nos alejan de las causas profundas de nuestro comportamiento). Hablamos de 
responsabilidad y no de culpa, ya que aquella nos condiciona profesionalmente y presupone la 
posibilidad de cambio y reparación, mientras que ésta nos alude emocionalmente, como personas, y 
actúa como una lesión en nuestra autoestima. La responsabilidad conduce a la superación, mientras 
que la culpa lleva al sometimiento de quien se siente culpable. La positividad se refiere a la actitud 
que lleva a reconocer las aportaciones de los otros e incorporarlas para construir un discurso o una 
acción colectivos. Su práctica requiere un aprendizaje en grupo, ya que generalmente resulta más 
fácil encontrar las discrepancias y formular la crítica que extraer lo positivo y enriquecerlo con la 
aportación personal. Quede claro que no hablamos de inhibir la crítica ni la discrepancia, sino de 
subordinarla a la construcción de un producto colectivo, en el que puede jugar un papel esencial. El 
compromiso alude a la capacidad de asumir y llevar a cabo la parte que nos corresponde en un 
trabajo colectivo. Su mantenimiento a lo largo del proceso de aprendizaje es esencial para que el 
proceso no se resienta y languidezca con el paso del tiempo. El reconocimiento es uno de los valores 
que más contribuyen al mantenimiento de un tono grupal satisfactorio. Es un valor que, 
principalmente está en manos del profesor, pero es extensivo al conjunto del grupo. Es sabido que el 
reconocimiento del trabajo es el ingrediente esencial de la motivación (Mintzberg, 1991) y también 
sabemos que es un ejercicio que no nos resulta fácil de hacer. Ni a profesores ni a alumnos. Por eso 
es muy importante que el docente introduzca esta práctica, facilitando y estimulando su 
generalización en el grupo de la clase. 
 
La contrastación alude al tratamiento de los temas por diversos miembros del grupo, asumiendo cada 
uno de ellos que sus aportaciones serán abordadas, mejoradas o cambiadas por el conjunto. Esta 
disciplina grupal es la clave de la pertinencia y la mejora de los temas o acciones tratadas por el 
grupo. Finalmente, la consciencia de los límites se refiere a la falibilidad de nuestras acciones y 
opiniones. Hay cosas que no sabemos y es normal que así sea. Hay cosas que hacemos muchas 
veces bien, pero pueden salirnos mal alguna vez. Y esas situaciones no menoscaban la 
profesionalidad ni la posición personal ante el grupo. Por el contrario, descarga el peso inasumible de 
las fantasías prepotentes que nos autoimponemos como profesores o como miembros de un grupo. 
El error es, en definitiva, una de las fuentes del conocimiento. Lo sabemos y lo asumimos 
grupalmente con naturalidad. 
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2.3. Planificación 
 
Cuando planificamos las actividades de la primera clase intentamos combinar momentos de 
comunicación formal, para transmitir rigor y seriedad, con momentos de mayor informalidad, para 
facilitar la comunicación y la participación. El resultado buscado es la creación de confianza en el 
proyecto del curso. Esto es muy necesario al tratarse de cursos que presentan una cierta complejidad 
organizativa y se alejan de las estructuras tradicionales basadas en la sucesión de clases magistrales 
más un examen. 
 
Es muy conveniente tener, además del programa temático de la asignatura, un plan de trabajo en que 
se especifiquen las actividades día a día. Sobre todo, si hay días de reunión y se requieren tareas por 
parte de los alumnos (lecturas, búsquedas de información, trabajo individual o grupal previo, etc.). Es 
verdad que la anticipación tan puntual de las actividades puede estar sometida a variaciones por días 
festivos, puentes, huelgas, etc. pero es preferible modificar en su día el plan de trabajo, a dejar 
indeterminadas las actividades que debemos acometer. La comunicación y entrega (o colocación en 
el campus virtual) del plan de trabajo es la concreción del compromiso mutuo que subyace al proceso 
de aprendizaje, sin el cual es más difícil conseguir los objetivos del mismo. 
 
 
2.4. Instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados en la primera clase deben ayudarnos a conseguir los resultados 
esperados. Presentaré algunos de los que suelo utilizar partiendo de los procesos que intento facilitar. 
 
Comunicación. Es importante crear desde el principio un clima de comunicación y de trabajo. Estas 
pautas se proyectarán a lo largo de todo el curso. Por tanto, el primer instrumento debe ir encaminado 
a este objetivo. 
 

- Ronda de presentación. Al inicio de la misma siempre es conveniente realizar una 
presentación de los participantes, comenzando por el propio profesor. La presentación 
debería ser lacónica, para no crear barreras formales que terminarán inhibiendo la 
comunicación y creando un ambiente jerárquico que puede derivar en situaciones de 
dependencia. La dependencia, como sabemos, dificulta el aprendizaje (Bion, 1990). El 
objetivo de la presentación es que todos hablen. Normalmente somos muy distintos en una 
reunión después de haber hablado y superado la barrera de comunicarnos con los demás. 
Así desaparecen las fantasías y prejuicios con las que llenamos nuestra mente cuando no 
conocemos al “otro” y, en este caso, a “los otros”. El clima en una reunión mejora 
significativamente después de que todos han intervenido. Especialmente por medio de una 
intervención inocua como es una breve presentación. Después de esta primera ronda en 
grupo ha dado un paso muy importante hacia la integración. 
 
Este tipo de dinámicas permite también al profesor tener una idea del conocimiento previo de 
los participantes y del nivel general del grupo respecto de los contenidos de la asignatura. 

 
Movilización mental. Han dado buenos resultados los instrumentos destinados a producir una 
movilización mental de los participantes. Su objetivo es facilitar el pensamiento, la interacción y 
despertar el interés en el tema.  
 

- Comentario de una noticia sobre el tema. En este caso, alguna relativa a América Latina. No 
necesariamente sobre economía, pero que pueda relacionarse. Después de leerla todos, se 
comenta partiendo de los aspectos que más interesaron a cada uno. Siguiendo el itinerario 
información-análisis-opinión-valoración. Podría utilizarse este ejercicio para hacer una primera 
experiencia de observación, pidiendo a un participante que tome algunas notas sobre lo que 
se dice, para devolverlas finalmente al grupo y sacar conclusiones. Las fuentes de las noticias 
suelen ser diarios españoles, pero también, en algunos casos, de países de América Latina. 
El contraste de los enfoques es útil también para reflexionar sobre las visiones que se dan de  
la región desde distintos encuadres ideológicos. 
 
- Píldora(s). Consiste en un texto corto que contenga referencias trasladables al tema, el 
método o los valores que subyacen al proceso que emprendemos. Suelo utilizar textos de 
filósofos, economistas, incluso poesías. El proceso es similar, aunque esta técnica requiere 



COLOQUIO-ENCUENTRO “MEJORANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE: 
 "TIPS", CLAVES, SUGERENCIAS. TENDENCIAS INTERDISCIPLINARES PARA LA INNOVACIÓN. 

 

 26 

más concentración por parte de los alumnos. En el caso de nuestra asignatura, suelo utilizar 
textos de literatura latinoamericana, de autores como Arturo Úslar Pietri (además 
economista), José María Arguedas, Ciro Alegría, Alejo Carpentier, o españoles, como el 
también economista, José Luis Sampedro. En algunos casos también utilicé textos de poesía. 

 
Movilización espacial. Sabemos que cambiar la estructura espacial de la clase facilita la 
comunicación y la implicación de los participantes y contribuye a crear un clima de trabajo. El 
instrumento que suelo utilizar es el grupo de trabajo (4 a 6 personas). La técnica consiste en formar 
grupos de trabajo que aborden un tema relacionado con el objeto de la asignatura y sobre el que 
puedan opinar libremente y expresar sus prenociones. Los alumnos se levantan, si pueden mueven 
las mesas para sentarse de frente unos a otros y emprenden la actividad. El profesor puede colaborar 
en esta actividad manual realizada entre todos.  La pregunta podría ser “¿Cuáles son los problemas 
económicos que, en su opinión, enfrenta América Latina en el presente?” o cualquiera otra parecida. 
Aquí también se puede utilizar la figura del observador para ordenar y sintetizar el trabajo de cada 
grupo de trabajo. El profesor recorre los grupos, sin intervenir demasiado en la comunicación de los 
mismos. Luego, a partir de los observadores, se pone en común los contenidos y se comentan en el 
grupo grande de la clase.  
 
Una variante de esta técnica es el uso de fotografías que representan distintos escenarios 
latinoamericanos. Zonas urbanas, zonas rurales, grupos étnicos, trabajadores de diferentes 
actividades, entornos de opulencia y de pobreza, etc. Las imágenes inducen comentarios entre los 
participantes en los grupos, que son recogidos por el observador y comentados más tarde en el grupo 
de la clase. 
 
La comunicación convencional, es decir en la que el profesor se dirige a los alumnos describiendo y 
explicando, no está desterrada de las primeras clases. Sin embargo, en nuestra experiencia, 
comprobamos que un abuso de este formato propicia desinterés. Una explicación muy rigurosa del 
programa, entrando en ítems que todavía no se conocen o centrarse demasiado en el sistema de 
evaluación, son estrategias que no predisponen demasiado a los alumnos a implicarse en el proceso 
del curso. En este sentido, los grupos demandan más que precisiones extemporáneas sobre el final 
del curso (número de páginas de los trabajos, número de preguntas del examen, si lo hubiera, 
Porcentaje de evaluación que representan las prácticas, etc.), lo que llamamos horizonte. Es decir, 
hacia dónde se desarrolla el proceso del curso y los pasos que habrá que dar para llegar a los 
resultados esperados. La obsesión por las evaluaciones produce efectos muy negativos en las 
capacidades de aprendizaje de personas y grupos. Por eso decimos que en los comienzos la relación 
entre profesor y alumnos debe fundarse en una combinación de compromiso y confianza mutuos. 
 
 

3. Reflexiones finales 
 
En un curso presencial el proceso de aprendizaje comienza cuando el profesor entra en el aula, el 
primer día de clase. La docencia no se restringe a la transmisión de contenidos y la verificación de 
que estos son retenidos de alguna manera por los estudiantes. La adquisición y creación de 
conocimiento requiere implicación y proactividad por parte de todos los participantes. Por tanto, el 
trabajo del docente debe incidir también sobre las actitudes de los estudiantes, especialmente sobre 
su motivación respecto de la asignatura en cuestión. Por eso, es muy importante que aquél disponga 
de una serie de herramientas, de técnicas que promuevan tales actitudes favorables al aprendizaje. 
La primera clase, cuando no se ha entrado todavía en materia, es el momento propicio para trabajar 
en el plano actitudinal. Las técnicas presentadas en este trabajo son apenas representativas de lo 
que se puede hacer en el aula en este momento inicial. Las posibilidades son muy amplias. Podemos 
acudir a la ciencia, a la filosofía, al arte (imagen, literatura, música, etc.), al periodismo, al juego, etc.  

 
Cualesquiera que sean las técnicas e instrumentos utilizados, la clave de las intervenciones del 
docente en el momento inicial se encuentra en esa combinación entre informalidad (participación-
motivación) y rigor (responsabilidad-compromiso), que construirán las bases de un proceso de 
aprendizaje eficaz a desarrollar a lo largo del curso.  
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Resumen 

Innovar no es esperar que se encienda la lucecita y de forma inesperada “encontrar una gran 
solución”. Ese es un planteamiento viejo y obsoleto. Innovar es vivir la educación, trabajar, investigar, 
sentir la docencia, mejorar, imitar pero con una cadencia que podíamos llamar científica: si puede ser 
a la misma hora y todos los días, mejor. Este planteamiento nos habla de conocimiento, de 
conocimiento científico, de sentar las bases y puntos de partida para alguna vez encontrar o que te 
encuentren. Es diferente del tan extendido de crear, de inventar de la nada, de decir “eureka”. Para 
decir ¡Eureka! es preciso habérselo currado, estar en lo que estás, conocer bien dónde estás y que 
posibilidades y oportunidades hay, en definitiva, saber …. cosas que es diferente al modo tradicional 
de inventar. La innovación como invento es un rollo, muy propio del sistema capitalista, dónde 
finalmente un Superman hace cosas imposibles. No, la innovación social es algo que está al alcance 
de todos los que quieran mejorar lo que viven o lo que necesitan los demás, y motivados 
precisamente por eso, por los demás. 

 Necesitamos cambiar nuestra forma de trabajar, en el aula y fuera de ella. Incorporar aspectos que 
no hemos experimentado y que nos permitirán -esperamos- nuevas posibilidades y sobre todo, 
caminar hacia lo que buscamos, que sea el alumno el que lidere junto con sus compañeros su propio 
proceso de autoaprendizaje. (Blogs, píldoras, estilos de relación y comunicación, más improvisación y 
menos programa, etc. etc.)  

Necesitamos ampliar nuestros horizontes y conocimientos (descubrir lo que no sabemos y nos 
gustaría saber, y ampliar lo que creemos saber y tal vez podamos profundizar más), sabiendo integrar 
nuevas líneas de realidad social y combinarlas con nuestras metodologías y formas de trabajar. Un 
ejemplo de ello, más que necesario, es relacionar la innovación educativa -lo que podíamos llamar, 
las formas de aprender y sus espacios- con la llamada economía social, sostenible, comunitaria o 
como queramos llamarla. Y así con otras muchas cosas que están cambiando la vida y necesitamos 
combinarlas con nuestras formas experimentadas de hacer y trabajar.  

Llevamos muchos años impartiendo docencia en la Escuela Técnica Superior Edificación.   
Universidad Politécnica de Madrid (28040) (Spain). Algunos de nosotros más de 30 años y todavía el 
primer día de clase es un reto. Todos los años deseo comenzar con buen pie y me gusta variar, me 
gusta mejorar en una palabra me gusta innovar. 

Veremos cómo serán los primeros días en los inicios de la carrera de nuestros estudiantes y la 
importancia que ello conlleva 

 

Innovating is not waiting for the lights to turn on and unexpectedly "find a great solution". It is an old 
and obsolete approach. To innovate is to live it, to work it, to investigate it, to feel it, to improve it, to 
imitate it ...but with a cadence that we could call it scientific: if it can be at every time and every day. 
This approach speaks to us of knowledge, the scientific knowledge, of laying the foundations and 
starting points. It is different from the widespread of creating, of inventing from nothing, of saying 
"eureka". To say ¡Eureka! it is necessary to have work on it, to be in what you are, to know well where 
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you are and what possibilities and opportunities are possible, in short, to know ... .that is different from 
the traditional way of inventing. 

 

Innovation as invention it´s boring, very typical of the capitalist system, where finally a Superman does 
impossible things. No, social innovation is something that is available to anybody who wants to 
improve what they live or what others need, and precisely motivated, by others. We need to change 
the way we work, in and out of the classroom. Incorporate aspects that we have not experienced and 
that will let us - we hope - new possibilities and above all, to walk towards what we are looking for, for 
the student to lead together with his peers his own process of self-learning. (Blogs, pills, relationship 
styles and communication, more improvisation and less programs, etc. etc.) 

We need to expand our horizons and knowledge (discover what we don´t know and we would like to 
know, and expand what we think we know and, maybe, we can go deeper), knowing how to integrate 
new lines of social reality and combine them with our methodologies and ways of working. An example 
of this, more than necessary, is to relate educational innovation - what we could call, ways of learning 
and their spaces - to the so-called social, sustainable, community economy or whatever we want to 
call it. And so with many other things that are changing life and need to combine them with our 
experienced ways of doing things and working. 

In the Technical University of Madrid (UPM), we are studying new ways of teaching in architecture, 
and one of the important parts is the first day what we began our studies the first day of class, in the 
first term. We are going to see the teaching and learning methodologies, educational innovations and 
experiences in technology and development in architecture, in building engineering, when our 
students began their career or their studies. 

We will see what the first days will be like in the beginning of our students' careers and the importance 
of this. 

 

Palabras clave: asignaturas básicas, innovación educativa, enseñanza en la edificación. 

1.-INTRODUCCIÓN 
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Innovar no es esperar que se encienda la lucecita y de forma inesperada “encontrar una gran 
solución”. Ese es un planteamiento viejo y obsoleto. Innovar es vivir la educación, trabajar, investigar, 
sentir la docencia, mejorar, imitar pero con una cadencia que podíamos llamar científica: si puede ser 
a la misma hora y todos los días, mejor. Este planteamiento nos habla de conocimiento, de 
conocimiento científico, de sentar las bases y puntos de partida para alguna vez encontrar o que te 
encuentren. Es diferente del tan extendido de crear, de inventar de la nada, de decir “eureka”. Para 
decir ¡Eureka! es preciso habérselo currado, estar en lo que estás, conocer bien dónde estás y que 
posibilidades y oportunidades hay, en definitiva, saber …. cosas que es diferente al modo tradicional 
de inventar. La innovación como invento es un rollo, muy propio del sistema capitalista, dónde 
finalmente un Superman hace cosas imposibles. No, la innovación social es algo que está al alcance 
de todos los que quieran mejorar lo que viven o lo que necesitan los demás, y motivados 
precisamente por eso, por los demás. 

Necesitamos cambiar nuestra forma de trabajar, en el aula y fuera de ella. Incorporar aspectos que no 
hemos experimentado y que nos permitirán -esperamos- nuevas posibilidades y sobre todo, caminar 
hacia lo que buscamos, que sea el alumno el que lidere junto con sus compañeros su propio proceso 
de autoaprendizaje. (Blogs, píldoras, estilos de relación y comunicación, más improvisación y menos 
programa, etc. etc.)  

Necesitamos ampliar nuestros horizontes y conocimientos (descubrir lo que no sabemos y nos 
gustaría saber, y ampliar lo que creemos saber y tal vez podamos profundizar más), sabiendo integrar 
nuevas líneas de realidad social y combinarlas con nuestras metodologías y formas de trabajar. Un 
ejemplo de ello, más que necesario, es relacionar la innovación educativa -lo que podíamos llamar, 
las formas de aprender y sus espacios- con la llamada economía social, sostenible, comunitaria o 
como queramos llamarla. Y así con otras muchas cosas que están cambiando la vida y necesitamos 
combinarlas con nuestras formas experimentadas de hacer y trabajar.  

Llevamos muchos años impartiendo docencia en la Escuela Técnica Superior Edificación.   
Universidad Politécnica de Madrid (28040) (Spain). Algunos de nosotros más de 30 años y todavía el 
primer día de clase es un reto. Todos los años deseo comenzar con buen pie y me gusta variar, me 
gusta mejorar en una palabra me gusta innovar. 

Veremos cómo serán los primeros días en los inicios de la carrera de nuestros estudiantes y la 
importancia que ello conlleva 

2.-OBJETIVOS  

Nuestro objetivo es con esta ponencia  orientar a los nuevos profesores con pequeños tips o consejos 
sobre cómo afrontar el primer día de clase. 

 

3.-MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN, 

En la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN DE MADRID de la Universidad Politécnica 
de Madrid estudiamos los nuevos modos de enseñanza en la arquitectura, y una de las partes 
importantes es el primer día lo que comenzamos nuestros estudios el primer día de clase, en el 
primer término. Vamos a ver la enseñanza y metodologías de estudio, innovaciones educativas y 
experiencias en la tecnología y el desarrollo en la arquitectura, o  de la ingeniería, cuando nuestros 
estudiantes comenzaron su carrera o sus estudios. 

Hemos organizado unas jornadas docentes de innovación educativa denominadas COLOQUIO-
ENCUENTRO “Mejorando la actividad docente, tips, claves, consejos, sugerencias, tendencias 
interdisciplinarias para la innovación Mejorando el trabajo en el aula. Las claves para la mejora de la 
actividad docente núcleos didácticos, instrumentos experiencias. Experiencias En ellas vimos Algunas 
prácticas de innovación en los primeros momentos de la actividad docente, tales como:  

1.-PRESENTACIÓN PERSONAL DEL DOCENTE: mostrando cercanía y realizando una pequeña 
ronda con el alumnado (dependiendo de su número)  

 
2.-PREGUNTAR  POR LAS EXPECTATIVAS AL  ALUMNO SOBRE LA ASIGNATURA:  
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3.-PREGUNTAR AL  ALUMNO: con preguntas directas o bien utilizando juegos pedagógicos, como 
“tirar la pelota y presentarse” presentar al compañero…etc. 
 
4.-CUESTIONARIO: Cuando el número de alumnos es, algunos participantes también consideran útil, 
realizar en ese cuestionario sobre conocimientos previos de la materia, para saber cómo distribuir 
mejor la programación y los tiempos.  
 
5.-PONENCIAS ESPECÍFICAS: invitar al alumno conferencias como “la semana de la ciencia”  para 
“DESPERTAR LA VOCACIÓN CIENTÍFICA”.  
 
6.-COMENZAR CON UNA NOTICIA ACTUAL: Se debate si directa o indirectamente relacionada con 
la materia, llegando a la conclusión que ambas son útiles. Ante la duda de qué forma encontrar la 
notica más adecuada, se apunta que existen múltiples canales de búsqueda en internet y que el valor 
añadido del docente es encontrar la forma más atractiva de relacionarla con la especialidad. El aula 
se convierte en el universo donde debe encontrarse la realidad del mundo laboral y el conocimiento.  
  
7.-ROMPER EL APRENDIZAJE: consiste en elaborar o interpretar los contenidos a partir de las 
vivencias del alumno. Puede utilizarse al comienzo de la clase, al comienzo del curso, cuando están 
cansados… y consiste en romper el ritmo para activar, reactivar, motivar…Por ejemplo, se pide un 
voluntario y se le pregunta… ¿Qué has hecho hasta llegar a clase? Y a partir de esa vivencia que nos 
comenta, de esa historia, podemos hacer preguntas y a partir de ahí reconstruir el cuerpo teórico, o 
los contenidos… En una clase de Derecho, sobre la historia que nos cuenta el alumno, podemos 
preguntar por las Normas (o los espacios normativos que pueden tener relación con la historia 
contada), por los conflictos o posibles conflictos, por la relación con los otros…Este elemento o 
herramienta puede ser objeto de múltiples versiones de acuerdo con los contenidos que queramos 
tratar y su aplicabilidad.  
 
8.-EQUILIBRIO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: de la asignatura, como pueden ser 
aspectos metodológicos, contenidos, actividades, aspectos evaluativos, … 

 Metodología que se va a aplicar… 

 Evaluación: % de trabajo individual, % trabajo, % Conocimientos… 

 Docencia: Discriminación conceptual… 
 
9.-ORIENTACIÓN DEL ALUMNO: generar su participación activa, para hacerles más conscientes de 
su relación con el conjunto… ¿conscientes de qué relaciones?... de las que se producen entre… 

 Parcela con el conjunto de conocimientos. 

 Asignatura con los conocimientos de la carrera. 

 Mi enfoque o mi perspectiva con otros enfoques y perspectivas. 

 Los conocimientos de mi mundo con los de otros. 

 Relacionar mis diferentes parcelas de saber. 

 Mi relación con los demás miembros del grupo. 

 La relación de mi grupo con otros grupos. 

 La realidad casi siempre es poliédrica y consta de muchas caras, ángulos, enfoques, aristas y     
posibilidades de observación y de compartir. 

 
10.-NUEVA ETAPA, NUEVO NIVEL: los alumnos toman conciencia de que estar ante una realidad 
diferente… ya están ahí, han llegado a ese nivel. Puesta en común sobre… ¿Qué veremos? y… 
hacer que se conozcan. 
 
11.-CLASE “CERO” SOBRE ASPECTOS METODOLÓGICOS + 1ª CLASE (DIFERENTE): En la clase 
“cero” que se realizaría informalmente antes de la 1ª clase, se trataría principalmente sobre… 

 Qué haremos. 

 Cómo haremos. 

 Cómo ganar puntos 
 
12.- LA PRIMERA CLASE: En la 1ª clase procuraríamos que los alumnos sean los protagonistas. Por 
ejemplo, se presenta una o varias historias, acompañadas de fotos y desde ahí se pasa a explicar los 
genes, el ADN, etc. En las siguientes clases nos lanzaríamos de lleno a cumplir con el programa. 
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13.-PRESENTACIÓN DE “LA PUERTA DE LOS LLOROS”: preguntas clave planteadas con las 
palabras de los alumnos. Con ello, se reduce la ansiedad y se trabaja más a fondo los diferentes 
aspectos de situación… se empiezan relacionando las cosas con todo, haciendo y construyendo 
relaciones de diferentes temas y asuntos… 

 Se presentan los objetivos de cada día (los cómo) 

 Se da la parte “mollar” de la clase 

 Se pasa a la “puerta de los lloros”, donde se hacen las preguntas claves del tema, con las 
palabras de los alumnos. 

 
14.- INTERRELACIÓN DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES: Hasta el momento, hemos desarrollado 
en el grupo principalmente los qué (qué cosas podemos hacer en los comienzos o primeros pasos) y 
los cómo (cómo podríamos hacer esas cosas) 
 
15.-ORGANIZACIÓN DE LOS ASPECTOS DE RELACIÓN, INTERRELACIÓN…: En general, se 
organizan y se estudian las relaciones con dos objetivos… 
Dar sentido a lo que hacemos. 
Validar lo que aprendemos con lo que hacemos… validar los conocimientos con la práctica. 
 
16.-“10 MINUTOS ANTES DE EMPEZAR”: Con los que llegan antes de la hora. Hablar con ellos 
antes de entrar en el aula… 

 Te da pistas de cómo van a desarrollarse las cosas 

 Te permite presentarte de forma natural 

 Motiva a los que les interesa, a ir a tiempo 

 Te permite tocar la realidad  

 Puedes trabajar el aspecto humano 
 
17.- PUNTO “CERO. CERO”: generar espacio para trabajar… a partir del trabajo o la tarea elaborada 
por el alumno y como una continuidad de esa tarea…Al trabajar sobre la tarea elaborada por el 
alumno, lo habitual es obtener más atención, más participación y más motivación. 
 
18.- INCLUIR COSAS DEL EXTERIOR: película, lectura, libro, poema, cita, …Sólo el hecho de entrar 
en el aula, ya nos da un sentido. Incluir cosas del exterior y ampliar la perspectiva, dará mucho más 
juego. Aunque los alumnos intentarán poner los límites y acotar la asignatura. 
 

4.-INTERRELACIÓN DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES 
 
Interrelación de los elementos anteriores: ¿Cuándo es mejor hacer estas cosas?... 
 
La acción (actuación): la acción es fundamental porque nos sitúa en el plano de la realidad, 
mientras que la falta de acción nos mantiene en un plano teórico o de fantasía. 
 
- La búsqueda documental de otras fuentes, otros autores o informaciones, les permite a los 
alumnos enriquecer el tema, crecer y hacerse mejores observadores y más críticos. 
 
- La palabra es mejor al final, después de recoger las opiniones de los alumnos, tras ver lo 
realizado por el alumno, o sobre el trabajo realizado por el alumno. 
 
- Esto nos sitúa en el plano de investigación de lo real, lo empírico. 
Como vemos es importante  representar en el aula, los matices de lo opinado y lo realizado, hasta ver 
el crecimiento, o el desarrollo. 
 
Entendemos el aprendizaje como algo expresamente vinculado a su aplicación, siendo la acción uno 
de los grandes agentes del aprendizaje, de aprender… entendemos que hay que aprender haciendo, 
y a partir de la acción misma. Esto significa que cualquier grupo encontrará más motivación y más 
interés en aplicar lo que aprende y en ver las posibilidades aplicativas de lo que va aprendiendo. 
Sería una pena reducir los esfuerzos aplicados en el aprendizaje, al sólo saber o conocer. Es preciso 
que todo se canalice hacia la acción y transformación desde el comienzo, desde los primeros pasos.  
 
Hay que aprovechar todas las oportunidades para que en vez de decir lo que hay que hacer y motivar 
a los alumnos a hacer lo que quieran, sean capaces, y les motive hacer.  
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Si somos los profesores los que les decimos a los estudiantes en qué tienen que trabajar, investigar o 
hacer, estamos reduciendo el sentido de realidad… si condicionamos sus elecciones, nos perdemos 
la realidad, para adentrarnos más en nuestras ideas… como aquellos viejos profesores que siempre 
saben lo que los estudiantes tienen que hacer.  Es preciso tratar a los estudiantes de forma madura, 
como seres humanos que piensan y saben lo que quieren; sin imposiciones, como iguales, con 
respeto, positividad y con límites… como haríamos con cualquier persona… para trabajar así hay que 
dialogar y convencer con razones, sentimientos y conscientes de los límites. 
 
Hay muchas ayudas sobre este tema haremos una síntesis de lo más interesantes. 
 

1. Bidirecionalidad. Enseñar fomenta la bidireccionalidad entre docente y alumnos. 
 

2. Alumno protagonista. Enseñar permite que el alumno deje de ser un mero espectador para 
convertirse en un auténtico protagonista de lo que sucede en el aula. 
 

3. Escucha activa. Enseñar predispone para la escucha activa porque se centra en el alumno y 
no en lo que le interesa o conviene al docente. 
 

4. Mayor atención. La escucha activa es un excelente aliado para la mejora y el aumento de la 
atención de alumnos. Cuanto más se interese por lo que aprende, más atención pondrá en 
ese aprendizaje. 
 

5. Interés. Enseñar no es transmitir información, sino trasladar el interés sobre lo que realmente 
quiere aprender el alumno. 
 

6. Preguntas. Cuando un docente explica, lo que hace es dar respuesta, mientras que cuando 
enseña, lo que provoca son preguntas en el alumno de aquello que le ha conseguido captar 
su interés. 
 

7.  Autonomía. La dependencia de la que parte el alumno cuando se explica un contenido se 
transforma en autonomía cuando se dan los mecanismos propicios para que el alumno pueda 
aprender por sí mismo. El docente lo que debe procurar es darle las herramientas para 
favorecer su autonomía. 
 

8. Proyectos. Si das información, evalúas preferentemente sobre esa información. Cuando 
enseñas desde la libertad, el evaluar mediante pruebas pasa a un segundo plano. En ese 
momento es cuando se dan las condiciones de cambiar las pruebas y exámenes por 
proyectos colaborativos, donde buena parte de la responsabilidad recae no en el docente, 
sino en el alumno. 
 

9.  Cooperación. El individualismo que siempre implica una explicación magistral puede 
transformarse en cooperación entre alumnos, es decir, todos pueden aprender de todos y no 
exclusivamente del docente. 
 

10. Debate. Un docente que explica es un docente que en ocasiones ofrece un discurso, donde 
uno habla y otros solamente escuchan. Si el docente se esfuerza por enseñar, será cuando 
priorizará el debate sobre el discurso, es decir, promoverá el intercambio de ideas entre sus 
alumnos y de esas ideas nacerán nuevas líneas de aprendizaje que el docente podrá utilizar 
para motivar más a sus alumnos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

También se dan unas sugerencias más generales. 
 
● Conocer mejor a la clase. Nos proporcionará herramientas para interactuar con ellos. 
 
● Hacer más accesible al profesor. Si pretendemos que se produzca una comunicación fluida entre 
alumno y profesor, es necesario que ellos sientan que pueden hablar con nosotros sin barreras como 
la edad, la posición de poder que ocupamos, etc. 
 
● Sacarlos de la rutina. Rompiendo los esquemas es más fácil que te presten atención, pues se 
mantienen a la expectativa de ver lo nuevo que se les ofrece. 
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● Estimularlos. Nos encontramos, en ocasiones, con alumnos faltos de estímulos, que han caído en 
el hastío o faltos de autoestima. Una vez conocemos ciertos aspectos de nuestros alumnos 
(intereses, preferencias, puntos fuertes y puntos débiles) estamos en condiciones de estimularles y 
reforzar aquello que vemos más débil. 
 
● Quitar el miedo a hablar ante la clase y opinar. Es necesario que se sientan seguros de sus 
propias opiniones o decisiones y que por otra parte aprendan a aceptar las críticas (constructivas) y a 
reconocer cuando el argumento de otra persona tiene más peso que el propio. 
 
Hemos querido distribuir este trabajo en tres grandes bloques que nos ayuden a conseguir los 
objetivos propuestos: 
 
● Actividades de presentación personal: un primer acercamiento al alumnado que nos permita 
conocerlos mejor, y a su vez que el alumno nos conozca. 
 
● Actividades de presentación de la forma de trabajo y dinámica del grupo: introducir a todo el 
grupo la metodología que se va a tratar durante el curso, hacerlos participes de ella y de todas las 
decisiones que serán consensuadas por todo el grupo. 
 
● Actividades para evaluar los conocimientos previos, capacidades y nivel de desarrollo de los 
alumnos: obtener información de los conocimientos previos de nuestros alumnos realizando 
ejercicios "originales" que les puedan plantear un reto. 
 
Estas son algunas de las orientaciones que han sugerido los muchos profesores consultados. En 
nuestras conclusiones resumiremos nuestras normas para el primer día de clase. 
 

5.- CONCLUSIONES  

Son consejos que dan mucho de los grandes profesores como el Profesor Carballo , también he 
incluido mi propia experiencia como docente con más de 35 años de experiencia en la ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN DE MADRID de la Universidad Politécnica de Madrid. 

1.-Sé puntual. Sin duda la puntualidad es un elemento clave para empezar con buen pie una clase. 
Sé que no siempre es fácil llegar muy puntual, porque en muchas ocasiones debemos desplazarnos 
de una clase a otra. Sin embargo, en otras ocasiones esperamos a que suene el timbre para ir al 
lavabo, beber agua, buscar nuestro material escolar, apurar el café, etc. Esto provoca que lleguemos 
precipitadamente a clase y hayan pasado entre cinco o diez minutos. Todo este tiempo que perdemos 
antes de llegar al aula es un tiempo que después nos costará recuperar una vez estemos dentro. 
Tampoco hay que olvidar que buena parte de los conflictos que se producen en el aula se producen 
justo al inicio o al final de las sesiones lectivas. 

2.-Saluda. Cuando entremos en clase debemos empezar con un saludo a nuestros alumnos. Debe 
ser un saludo enérgico y que conlleve una fuerte actitud postural. Además de demostrarles respeto y 
educación, ayuda a que los alumnos que suelen estar a veces de pie o en las taquillas oigan nuestra 
voz e interioricen que hemos llegado a clase. Recordad también que vuestro saludo debe implicar 
una respuesta de todo el alumnado. Insistid en las primeras clases del curso y después veréis como 
es muy fácil llevarlo a cabo. 

3.-Evita sentarte. Como a veces no es suficiente con saludar y que nos devuelvan el saludo, yo os 
recomiendo que, al llegar a clase, no os sentéis inmediatamente en vuestra silla. Normalmente, la 
mesa y la silla del profesor suele estar en una esquina del aula. Si os sentáis en seguida os pasará 
que una parte de los alumnos no os verá, seréis invisibles, y no tendrá la conciencia de que la clase 
ha empezado. Hay que hacerse visible. Es importante que vuestros alumnos capten vuestro saludo y 
además vuestra presencia en el aula. Colocaos en el centro de la misma o id avanzando por los 
pasillos del aula. El alumno rápidamente interiorizará que estáis ahí y que la clase ha comenzado. 

4.-Evita gritar. Otro de los errores que cometemos es aumentar el tono de voz durante los primeros 
minutos de clase. Debéis evitarlo, y para ello os recomiendo algo tan sencillo como empezar a hablar 
siempre de pie y centrados en el aula con vuestro tono de voz normal. Es sorprendente como a los 
pocos segundos el ruido ensordecedor de los primeros minutos va desapareciendo. Los ruidos se 
transforman en murmullos y los murmullos en silencio. 

5.-Explica la organización general de la de la asignatura. Los temas que se impartirán y que el 
alumno ha podido consultar en la guía docente que se encuentra en la página web, de nuestra 
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Universidad. Se darán las normas generales, se explicara el sistema docente, la importancia de la 
asignatura, en la carrera en la profesión la relación con otras asignaturas su influencia en el futuro 
profesional…etc. 

6.-Comentar como será una sesión lectiva tipo. Es muy importante que expliques muy brevemente 
qué tienes pensado trabajar durante una clase. Puedes hacerlo de varias maneras: de viva voz, 
escribiéndolo en la pizarra tradicional o proyectarlo en la pizarra digital. Si explicas lo que harás 
durante una sesión lectiva, le estás diciendo al alumno que la clase no es una improvisación, que 
sabes perfectamente lo que se trabajará en todo momento. Esto te dará seguridad y hará que los 
alumnos no te cuestionen lo que tienes programado para ese día. No olvides el valor de la palabra, 
sobre todo, el de la palabra escrita. 

7.-Hablar de la metodología que vamos a usar. La metodología que vamos a utilizar a lo largo del 
curso es otro punto fundamental a "tratar" con los alumnos. Si pretendemos hacerles partícipes de su 
propio proceso de aprendizaje, debemos comenzar exponiéndoles cuál es nuestra percepción del 
mismo y el modelo que preferimos seguir. 

8.-Establecer las normas de Evaluación. Como vamos a evaluar todos los aspectos de la 
asignatura. Porcentajes de evaluación, controles, exámenes, 

9.-Aclarar que esperamos de nuestros alumnos.  

10.-Puntualizar que obtendrán al final de nuestro curso 

11.-Establezca las normas generales 

12.-Motive a trabajar en nuestra área. 

Estas son  las orientaciones que he practicado en nuestra docencia. En estas conclusiones hemos 
resumido nuestras normas para el primer día de clase. 

Y para acabar... una cita:La autoridad de los que enseñan es a menudo un obstáculo para aquellos 
que quieren aprender.-Marco Tulio Cicerón. 
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Resumen  

El comienzo de un nuevo curso, el primer día, supone siempre una aventura educativa que nunca es 
igual de un año a otro. La homogenización del grupo, el nivel de interlocución entre los propios 
alumnos, la predisposición personal del docente, su experiencia en cursos anteriores… todos ellos 
son factores que pueden determinar la conexión entre profesora y alumnos  el primer día de clase.  

Por otro lado, el docente debe dejar claro en este primer día cuál es el escenario que van a 
encontrarse los alumnos: cuáles son los objetivos establecidos en la Guía Docente, el margen de 
cumplimiento y/o improvisación o incorporación de nuevos elementos que puedan surgir en el 
transcurso de la asignatura, y los items que el profesor considera imprescindibles para estimar que 
los alumnos están preparados de cara a superar no ya un examen, sino los diversos retos que ofrece 
la asignatura.  

Y todo ello, además, intentando hacerlo de una manera amena, útil e innovadora en una materia 
como el Periodismo, donde los avances tecnológicos y las nuevas narrativas transmedia y digitales 
conforman un panorama continuamente cambiante y en evolución casi diaria.  

Palabras clave: periodismo,  periodismo digital, medios digitales, narrativa transmedia, nuevas 
narrativas,  innovación docente, digital skills, marca personal 

 

Introducción  

Hemos constatado cómo algunos de los profesores que han participado en esta Jornada de 
Innovación docente(1) afirman haber usado una noticia  el primer día de clase  como punto de partida 
para “romper el hielo” con los nuevos alumnos. La actualidad no es privativa de las Facultades de 
Periodismo, o Comunicación Audiovisual; la actualidad en cualquier ámbito, ya sea el científico, 
tecnológico, artístico o de humanidades, marca o debería marcar, el ritmo de los objetivos a los que 
cualquier carrera universitaria se enfrenta.  

 

 
(1): COLOQUIO-ENCUENTRO “MEJORANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE:  "TIPS", CLAVES, SUGERENCIAS. 
TENDENCIAS INTERDISCIPLINARES PARA LA INNOVACIÓN”, Organizado por la Escuela Técnica Superior de 
Edificación UPM, celebrado el  24 de noviembre de  2016 
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En el caso del Periodismo, y en concreto en  Redacción y edición de medios digitales, este aspecto 
deja de ser una excusa o un mero trámite para convertirse en fundamental. Los docentes de 
periodismo en general, y de periodismo digital en particular, nos enfrentamos al hecho de que los 
alumnos que eligen este grado, cuyo componente vocacional es esencial, no reúnen, en muchos 
casos, el suficiente interés por el mundo que les rodea, y en particular, por la actualidad informativa.  

Son cuasi nativos digitales, si se nos permite la expresión, pero su integración con el medio digital se 
centra casi exclusivamente en la consulta permanente de sus perfiles en redes sociales –justo es 
decir también que son a través de ellas como obtienen la información de los medios de comunicación-
pero no suelen acceder a los medios digitales en sí, y cuando lo hacen, sólo frecuentan aquéllos que 
hablan de sus intereses o afinidades, como es el caso, por ejemplo, de la prensa digital deportiva.  

Así que si el primer día de clase preguntamos  “¿cuál es la noticia que elegiríais para abrir un medio 
digital generalista hoy?”, probablemente nos encontraríamos  con un 10% de los alumnos que sabrían 
responder con cierta prestancia, un 70% que respondería dubitativamente, confundiendo nombres, 
localizaciones y cifras protagonistas de la noticia, y un 20% de alumnos que, directamente, no sabrían 
responder. Asombroso teniendo en cuenta que son alumnos de 3º de Periodismo ¿verdad? 

Ante este paisaje formativo, nos permitimos el pequeño guiño de parafrasear a Cat Stevens en uno 
de sus temas más conocidos “The first cut is the deepest”  para jugar con las palabras que dan título 
a este artículo. El primer día de clase puede dejar una huella imborrable en educador y educandos. El 
educador establecerá cuál es el nivel de acceso a los medios digitales, blogs, herramientas  digitales, 
etc. que el alumno ejerce habitualmente, con qué frecuencia los consulta, etc. También será capaz de 
palpar factores extra académicos tales como disposición, aptitud y capacidad del grupo de escuchar e 
interactuar. Los alumnos, por su parte, testarán al profesor o profesora, intentarán averiguar, ante 
todo, cuál es la manera de aprobar la asignatura trabajando lo menos posible.  

Quizá este primer día de clase marque el tono del resto del cuatrimestre, quizá afrontemos un “corte 
profundo” similar al que alude la popular canción, y deberemos poner en marcha nuestras propias 
habilidades como docentes y como personas. 

 

Objetivos  

La asignatura “Redacción y edición en medios digitales” es de reciente implantación en la Universidad 
Nebrija (tan sólo dos años en el programa). La necesidad de implementar esta nueva materia en 3º 
de Periodismo surge como respuesta de la Facultad de Comunicación a la demanda de los jóvenes y 
de los medios de comunicación de contar en sus filas con graduados bien formados en las nuevas 
tecnologías, y que sean capaces de afrontar los nuevos retos que el periodismo digital está exigiendo 
ya desde hace más de una década a los profesionales.  

Los alumnos deben poner en marcha su propio blog, pero se les obliga también a conocer los 
entresijos y las claves que actualmente se manejan en el mercado para que un artículo de un 
periódico digital esté mejor posicionado que otro en los buscadores, aunque traten sobre la misma 
noticia. Es decir,  deben manejar conceptos básicos de Posicionamiento SEO. Es difícil trasladar este 
enfoque a los alumnos, incluso en una era digital como la que vivimos, ya que durante los dos cursos 
anteriores, los alumnos han trabajado en Redacción Periodística, pero no desde un enfoque digital de 
una manera específica.  

Uno de los objetivos fundamentales de la asignatura, como hemos referido anteriormente, es lograr la 
constancia de los alumnos a la hora de publicar entradas en su blog. En nuestro caso,  les ofrecemos 
la posibilidad de elegir la materia sobre la que desean escribir, dentro de una serie de secciones 
clásicas de la prensa escrita y el periodismo audiovisual (política, internacional, sociedad, economía, 
cultura, deporte, etc…), porque somos conscientes de que no lograremos su implicación si les 
obligamos a escribir sobre algo que no les interesa o directamente, aborrecen. El blog puede servir 
además, en un futuro no muy lejano, como carta de presentación para acceder a un trabajo y marcar 
la diferencia.  

En el primer día de clase es muy importante que ellos sean conscientes de que el temario está 
elaborado con un enfoque eminentemente práctico; durante el cuatrimestre usarán y desarrollarán 
herramientas y plataformas digitales que hasta ese momento probablemente no conocían y que 
pueden suponer un antes y un después en sus destrezas como comunicadores.  



COLOQUIO-ENCUENTRO “MEJORANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE: 
 "TIPS", CLAVES, SUGERENCIAS. TENDENCIAS INTERDISCIPLINARES PARA LA INNOVACIÓN. 

 

 41 

 

 

Otro de los retos es abrir su mente: dibujarles un mapa claro y práctico de cómo está diseñado 
actualmente el mercado laboral en el mundo del Periodismo, el segundo sector más afectado por la 
crisis detrás de la construcción -desde 2008 se han cerrado en España 375 medios de comunicación, 
y han perdido su puesto de trabajo 12.200 profesionales, según los datos recogidos en el Informe 
Anual de la Profesión Periodística elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid en 2015-. 
Hacerles ver que hay vida más allá de los grandes medios de comunicación, y que probablemente su 
futuro esté no sólo en el mundo del Periodismo, sino, desde un punto de vista más amplio, en la 
Comunicación en general, donde las oportunidades para periodistas bien formados en destrezas 
digitales y conocedores de desarrolladores de contenidos pueden ser infinitas (contenidos web, 
comunicación corporativa, redes sociales, contenido de valor para empresas o marcas, etc.). La 
realidad que constatamos es que les cuesta verse en otro puesto o situación que no sea el empleo 
por cuenta ajena para alguno de los grandes medios, sobre todo radio y televisión.  

 

Método  

Como hemos comentado en los Objetivos, el primer día de clase establecemos la base de lo que será 
el método de trabajo con los alumnos: otorgarles la relajación y confianza necesarias para que 
puedan expresarse con total libertad, pero también firmeza y exigencia en cuanto a procedimientos y 
resultados, sobre todo en cuanto a su actividad continua.  

Esta metodología da resultado con grupos reducidos de alumnos. Ello permite que todos ellos 
participen activamente en clase. El primer día se presentan a sí mismos y cuentan al resto de la clase  
cuáles son sus objetivos profesionales, dónde se ven ellos en un futuro no muy lejano…  

En cuanto a la percepción de los alumnos sobre  la profesora,  o la impresión que pueden llevarse el 
primer día, intentamos  ofrecer una imagen lo más cercana al saber hacer de la docente: una 
profesional que conoce bien el mercado laboral y que se ha incorporado a la enseñanza con muchas 
ganas de poner sus conocimientos al servicio de los nuevos periodistas y de la Institución a la que 
representa. Seria, pero no distante, y crear, como decía, un clima de confianza.  

En las clases se establece un ritmo parecido al de una serie de televisión o al de una película: con 
momentos valle y con “clímax”, de manera que cuando el interés de los alumnos baja por cualquier 
motivo (porque la clase es demasiado teórica, o manejamos conceptos no muy conocidos para los 
alumnos), intentamos recuperarlo normalmente con apoyo audiovisual, o se les incita a un pequeño 
debate  sobre el tratamiento que haya recibido alguna noticia en los medios digitales en los últimos 
días. Esta asignatura permite cierta transversalidad en la que se pueden  no sólo mostrar nuevas 
herramientas digitales, sino tocar también conceptos relacionados con la propia redacción 
periodística,  la ética periodística, la marca personal y la huella digital de los alumnos.  

Este hilo conductor se mantiene durante toda la asignatura: no suelen coincidir dos clases teóricas 
seguidas. Alternamos teoría y práctica. Ensayo y error. 

Resultados y Conclusiones 
 
La primera semana de clase es fundamental para captar la atención de los alumnos, y para que el 
docente averigüe las dinámicas establecidas en el grupo y la interrelación que los alumnos mantienen 
entre sí. Mantener su atención durante las próximas jornadas, pasa, en una asignatura como 
Redacción y edición de medios digitales, por buscar continuamente contenidos innovadores y 
provechosos, donde el sentido del humor en los contenidos audiovisuales sean también muy 
importantes para despertarlos, a veces, del letargo en el que se sumergen los alumnos.  
 
Intentamos que no se obsesionen con el resultado de las pruebas, y optamos por hacer hincapié en el 
trabajo continuo, y en que adquieran cierto tipo de hábitos: estar informados sobre todo, incluso sobre 
aquello que no les atrae, así como la rapidez y perfección en el trabajo. Es importante  lograr que los 
alumnos intervengan sin necesidad de ser preguntados, de ahí la necesidad a acudir continuamente a 
la actualidad; el docente chequea con los alumnos a menudo la utilidad de los contenidos: si les 
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parecen útiles, si han aprendido algo nuevo y se  intenta explotar en cada uno de ellos su principal 
cualidad, la creatividad,  la constancia, la meticulosidad, etc.  
 
 
 
Si el nivel de receptividad por parte de los alumnos es escaso, recordemos la canción de Cat 
Stevens, elevemos una oración y analicemos cómo seremos capaces de afrontar el resto de la 
andadura que nos queda. 
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Resumen: 
Los Ice Breakers son estrategias docentes inaugurales que se realizan en el Grado en Derecho, con 
el objetivo de involucrar a los alumnos desde el primer día del curso hasta la finalización de la carrera. 
Es el alumno el que debe ser protagonista del aprendizaje en una carrera tan tradicional como el 
Derecho, donde siempre se ha seguido una metodología y enseñanza basada en la clase magistral. 
Esto último se trata de transformar, para que ahora sea menos importante la docencia mecanicista y 
se prefiera otra, mucho más basada en el aprendizaje constructivista. En esta línea, se plantean 
formatos para el comienzo de clase más innovadores y que están basados en el alumno, por su 
contraposición a otros que tienen una estructura más clásica o tradicional y que ponen su énfasis en 
el contenido de la disciplina. Dentro de los primeros, podría identificarse una metodología, que 
principia la asignatura con una interacción entre los estudiantes, con el objetivo de que se conozcan 
entre ellos. Por su parte, los segundos responden más bien a una estructura donde el docente se 
presente ante la comunidad de estudiantes y, a continuación, ponga el énfasis en la técnica, en lugar 
de en el contenido propiamente dicho, es decir, que importa más la praxis del concepto que la teoría 
del mismo.  No solo con estas estrategias se conseguirá generar un ambiente de confianza en el 
aula, al lograr que los alumnos se conozcan entre sí desde el primer día, sino también una gran 
motivación en el aprendizaje interactuando con el profesor y conociendo los objetivos de cada sesión 
y la conexión esencial entre todas las asignaturas de una carrera universitaria. Todo ello fomentará la 
calidad y creatividad educativa en aras de una mejor educación universitaria.  

Palabras clave: aprendizaje constructivista, contextualización, motivación, ice breakers. 

1. Introducción 

Desde los primeros cursos, los alumnos del Grado en Derecho deben conocer por qué es necesario 
el Derecho y cuáles son las distintas divisiones o clases en que se organiza, teniendo en cuenta las 
interrelaciones que existen entre ellas.  

Pero cuando están terminando la carrera, deben comenzar los últimos cursos haciendo estas mismas 
reflexiones. De esta forma, intentarán,  ahora con más madurez jurídica, recordar la importancia de la 
interrelación de todas las clases del Derecho, que se han ido viendo reflejadas en las distintas 
asignaturas. Así mismo, deberán tener presente la importancia de la función social del Derecho, clave 
en el ejercicio de la abogacía.  

Para lograr que los alumnos, tanto de los primeros cursos como de los últimos, logren estos objetivos 
docentes, el profesor tiene un rol esencial. Debe motivar a los alumnos, engancharlos o 
entusiasmarlos en el estudio de la carrera desde el primer día hasta el último. 

mailto:lidia.moreno@universidadeuropea.es
mailto:esther.alba@universidadeuropea.es
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Entendemos por estrategias en el aula al conjunto de métodos educativos que utiliza el profesor para 
modificar los hábitos de enseñanza y estudio hasta ahora vigentes, potenciando el trabajo autónomo 
del alumno para convertirlo en buen profesional

1
. 

Se pretende reflejar una serie de estrategias docentes creativas, que se podrían calificar de 
inaugurales, ya que consideran que la clave del éxito en el aula está en los primeros días del 
comienzo de las asignaturas. Es aquí cuando realmente el profesor debe hacer el esfuerzo. Si 
consigue “enganchar” a sus alumnos en estos días, el resto de las sesiones en el aula irán “rodadas” 
porque el alumno habrá comprendido la metodología y sistemática de las clases. Así, el alumno verá 
la necesidad de asistir a las clases, no sólo para aprobar, sino para aprender, realizando actividades 
prácticas con sus compañeros y siempre bajo la guía del profesor.  

Se van a explicar una serie de “tips” o consejos que se han convertido en verdaderos “Ice breakers” 
porque el profesor de Grado en Derecho consigue involucrar al alumno desde el primer día hasta la 
finalización de la carrera. Con estos métodos los alumnos aprenden a interrelacionar todas las 
asignaturas que van o han ido estudiando durante la carrera. De esta forma, también aprenderán a 
calificar los problemas jurídicos que luego deberán resolver en el ejercicio de la abogacía.  Lo 
interesante es que estas estrategias no sólo son de aplicación a los alumnos de la carrera de 
Derecho, sino que son extensibles a cualquier otra titulación, realizando las adaptaciones oportunas. 
Además, logran combinar el desarrollo de competencias y de calidad educativa, junto con las 
exigencias de la Educación Superior

2
.  

2. La importancia de involucrar al alumno desde el primer día 

El profesor puede sobreentender que los alumnos recién llegados a la Universidad tienen muy claro 
los motivos que justifican la elección de la carrera elegida. Sin embargo, si el primer día de clase se 
les pregunta directamente por qué han estudiado Derecho, muchos de ellos no saben explicar los 
motivos de su elección. Pero lo curioso es que tampoco pueden dar una definición del Derecho 
cuando sin embargo, sabrían explicar perfectamente otras carreras como Medicina, Enfermería etc. 
Es importante que el primer día en el aula esté destinado a la presentación personal de los alumnos. 
El profesor formará dos líneas paralelas y enfrentadas de alumnos en el centro de la clase. Los 
alumnos por parejas en quince minutos en total tendrán que presentarse y explicar a sus compañeros 
los criterios que justifican la elección de la carrera. Terminada esta actividad, cada alumno explicará a 
los demás compañeros quien es su pareja y por qué ha elegido esta carrera.   

La mejor forma de lograr involucrar a los alumnos en el aula es creando un “aula activa” donde los 
alumnos sean los “protagonistas” de su propio aprendizaje. De esta forma lograremos un papel del 
alumnado que pasará de ser un mero “asimilador de contenidos” a ser un elemento activo del 
proceso, desarrollando competencias como la habilidad comunicativa

3
. Serán ellos, quienes no han 

sabido definir el Derecho, los que en el aula deberán buscar distintas definiciones y presentar a sus 
compañeros la que más les haya ayudado a entender qué es el Derecho. 

Pero el Derecho no sólo lo tenemos que plantear desde un punto de vista teórico con definiciones y 
caracteres, sino también desde un punto de vista práctico. El Derecho regula la vida de  las personas 
y por ello, el profesor puede realizar la práctica “El Derecho en la vida de un alumno” consistente en 
pedir a un alumno voluntario que explique a los demás que ha hecho desde que se ha levantado 
hasta que ha llegado al aula. El objetivo de esta actividad es que el alumno detecte, desde el 
principio, la importancia de ver cómo el Derecho influye en nuestras vidas y cómo existen distintas 
normas que regulan la convivencia con la sociedad.  

                                                      
 
 
 
 
 
1
 AA.VV. (2010) Innovación educativa en Derecho Constitucional. Reflexiones, métodos y 

experiencias de los docentes. Publicado por la Universidad de Valencia. Pág. 45 - 46.  

2
 TABÓN, S. (2006). Competencias, Calidad y Educación Superior, Colombia, Ed. Alama Mater 

Magisterio.  
3
 AA.VV. (2008) La evaluación por competencias coo prendizaje y mejora de la docencia universitaria. 

Revista de Educación. Nº 347. Pág, 438. 
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Al preguntar al alumno qué ha hecho desde que se ha levantado, el alumno reacciona con un cierto 
desconcierto. Pero a continuación explica actos tan cotidianos como levantarse y hacer la cama, 
vestirse y ducharse, saludar a los padres o amigos, desayunar o comprar el desayuno en el bar de la 
residencia, pagar el autobús, etc. El profesor no ha tenido que enumerar las distintas normas que 
regulan la convivencia social, sino que cada vez que el alumno explicaba un acto de su vida 
cotidiana, el profesor señalaba  qué tipo de norma concreta regulaba dicha situación. Por ejemplo, si 
el alumno se duchaba, estábamos ante normas de higiene, si saludaba a sus padres o amigos, ante 
normas de educación, si rezaba, estaba ante normas religiosas, si pagaba el autobús ante normas 
jurídicas.  

Al profesor le interesa en esta actividad que el alumno se haya relacionado con alguien en sus actos 
cotidianos, para explicar la relación entre Sociedad y Derecho. Pero también el profesor se puede 
encontrar ante alumnos pasivos o que no se han relacionado con nadie desde que se han levantado. 
Estos alumnos también pueden ser un ejemplo para explicar que el presupuesto de todo el Derecho 
es el hombre, pero que si ese hombre no se relacionase con otros, el Derecho no tendría sentido, 
porque su objetivo es resolver conflictos que puedan surgir en sus relaciones con otros.  

Y aquí surge otra cuestión ¿Qué entiende el alumno por conflicto? Rápidamente los alumnos ponen 
ejemplos de conflictos, un asesinato, un robo, etc. pero no se dan cuenta que el Derecho no sólo 
regula o resuelve conflictos negativos, sino también positivos. ¿Cuáles son esos conflictos positivos? 
Aquí muchas veces el profesor, tras dejarles meditar unos minutos, debe ayudarles con un ejemplo, 
como el matrimonio y luego van ya animándose a dar más ejemplos, como el nacimiento de un hijo, la 
compra de una casa etc. Los alumnos al abrir la visión positiva y negativa de los conflictos que trata 
de resolver el Derecho, es cuando se dan cuenta cómo el Derecho y, más en concreto, el Derecho 
civil, regula la vida de las personas desde que nacen hasta que mueren.  

Esta primera actividad o pequeña dinámica se representar gráficamente, resaltando  la relación que 
existe entre el hombre, la sociedad (relación con otros hombres) y el Derecho. Así mismo, se quiere 
dejar claro que la función esencial del Derecho será resolver los conflictos positivos y negativos que 
surgen de la relación con otros. Para ello, se representa  gráficamente un hombre (como presupuesto 
del Derecho),  y  cuando ese hombre se relaciona con otros, se dibujan varios hombres y se rodean 
de un círculo (la sociedad). Estos sujetos forman la sociedad y donde está la sociedad, está el 
Derecho para resolver los conflictos, escribiendo la palabra Derecho dirigida al círculo con los signos  
más y menos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Elaboración propia: representación de la relación hombre-sociedad-Derecho. 
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Se termina esta actividad preguntando a los alumnos que piensen cómo influirá el Derecho en sus 
vidas futuras, y es cuando contestan cómo el Derecho les pondrá multas si van a más velocidad que 
la permitida, les prohibirá hacer botellón, les afectará a la hora de hacer testamento, al casarse o al 
tener hijos.   

Así, el docente se ha convertido en un profesor “constructivista” al ser un verdadero mediador entre el 
conocimiento y el aprendizaje, compartiendo experiencias y saberes de sus propios alumnos y 
llegando a crear un  proceso de negociación o construcción conjunta del conocimiento

4
. 

 

3. Objetivos de hoy y conclusión por el alumno. Línea de la vida 

Se debe involucrar al alumno desde primer día en el aula, por lo resulta importante que los alumnos al 
comienzo de todas las sesiones de la asignatura tengan claro los objetivos que el profesor busca. De 
esta forma, el profesor crea un ambiente ordenado en el aula, lo que ayuda y promueve el 
aprendizaje

5
. Para ello, se puede utilizar la estrategia conocida como “Objetivos de hoy – conclusión 

por el alumnos”, donde el profesor al comienzo de cada clase deja claro cuáles son los objetivos que 
se ha marcado, tanto de teoría como de práctica. Esta metodología ayuda a los alumnos a realizar un 
seguimiento ordenado del programa e incluso beneficia a aquellos alumnos que no han podido asistir 
al aula y quieren conocer la parte del programa que se ha dado en esa sesión en donde han estado 
ausentes.  

Si esta dinámica es beneficiosa para el alumno, también lo es para el profesor, porque le ayuda a 
tener un control del tiempo y ajustarlo a la materia. También le sirve de apoyo para organizar la 
asignatura en otros cursos académicos futuros. El profesor no solo deberá usar los objetivos al 
comienzo de clase, sino que deberá volver a mostrarlos al final de la sesión, para que sean los 
alumnos los que expliquen con sus palabras dichos objetivos, que no serán otra cosa que el resultado 
del aprendizaje previsto.  

 
 

 

 

Fig. 2. Elaboración propia: representación de la relación hombre-sociedad-Derecho. 

Se puede completar estos objetivos con el uso de las pizarras digitales donde, por ejemplo, en 
Derecho de la Persona, se dejarán claro los momentos más importantes de la vida, con la dinámica 
“La línea de la vida de la persona física”. En esta línea será clave el nacimiento y la muerte de la 
persona, pero que debe partir de un momento previo a dicho nacimiento que será la concepción, y 

                                                      
 
 
 
 
 

4
 AA.VV. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación 

constructiva. España, Ed. Mc Graw Hill. Pág. 8.  
5
 EGGEN, P, KAUCHK, D. (2010). Estrategias docentes, enseñanza de contenidos curriculares y 

desarrollo de habilidades del pensamiento. Usa, Ed. Fondo de cultura económica. Pág. 23.  
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tener en cuenta un momento posterior a la muerte, que será la apertura de la sucesión hereditaria. 
También se irán representando otros momentos esenciales, que se corresponderán con diferentes 
edades de la persona. Así por ejemplo, en relación con la emancipación, se marcarán los 16 años o 
en relación con la plena capacidad de obrar o mayoría de edad, los 18 años.  

 

 

Gráfico 1. Elaboración propia: línea de la vida de la persona física 

4. Find your partner and enjoy 

Resulta posible considerar de vital importancia, la decisión que debe tomar un profesor, cuando se 
plantea qué hacer el primer día de clase. Desconoce por completo a los destinatarios que habrán de 
recibir sus enseñanzas, pero al mismo tiempo necesitará de ellos para construir el conocimiento que 
se haya propuesto alcanzar en sus objetivos de aprendizaje. Es por ello que, al comienzo, resultará 
de vital importancia la estrategia de saber enganchar. Es evidente que aún no se tiene ganada la 
confianza del alumno y, por ende, los primeros pasos resultarán decisivos

6
. En esta línea, un principio 

bastante común que emerge de las prácticas de los mejores profesores universitarios es el basado en 
comenzar con los estudiantes en lugar de con la disciplina

7
. De tal forma que podría pensarse en una 

actividad que procurase el conocimiento personal de los alumnos, de una manera lúdica e informal, 
aunque poniendo en práctica los recursos idiomáticos de alguna lengua extranjera, preferiblemente el 
inglés. Se trataría de que los alumnos, por parejas escogidas al azar, se dedicaran unos minutos a 
conocerse y posteriormente a compartirlo con los demás compañeros. Para ello se podrían utilizar 
unas fichas duplicadas, cuyo ejemplo se proporciona a continuación, para repartirlas entre los 
asistentes de forma aleatoria y que sirvieran para generar las parejas eventuales.  

                                                      
 
 
 
 
 
6
 CARBALLO, R. (2002). Prólogo a “Experiencias en grupo e innovación en la docencia universitaria”. 

Ciudad: Madrid. Editorial Complutense. Pág. 13. 
7
 BAIN, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Ciudad: Valencia. Editorial 

PUV. Pág. 125. 
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Fig.1.Elaboración propia. 

Lógicamente cada alumno recibiría una ficha y se le pediría que encontrara a su doble en 
correspondencia con la foto que le hubiera tocado. Una vez formados los binomios, cada miembro de 
la pareja tendría que plantear al otro una serie cuestiones sobre las que charlar, como conocer su 
nombre, profesión, aficiones y, por último, relatar una historia que tuviera relación con la foto de su 
ficha, eso sí, todo ello en cualquier lengua que no fuera la española y preferiblemente en inglés. 
Después de completados los datos, se comentarían en público para el resto de compañeros, lo que 
permitiría tener un primer acercamiento entre todos los asistentes al aula. En consecuencia, a través 
de una interacción divertida, los estudiantes romperían el hielo entre ellos y se generaría una primera 
intervención de todos y de cada uno de los integrantes que estuvieran presentes en la clase.  

Con la puesta en práctica de lo anterior, se podría decir que se reducen las barreras y se mejora la 
comunicación en el grupo, además de contribuir a generar nuevas ideas, visiones y estrategias

8
, 

aunque esto último solo tenga un impacto reducido en esta primera incursión. En definitiva, se ofrece 
al estudiante la sensación de que se está divirtiendo mientras trabaja hacia una meta concreta, en 
este caso, la elaboración de una primera carta de presentación de alguien anónimo, buscando así un 
comportamiento positivo

9
. La estructura lógica que debe guiar la andadura de cualquier conjunto de 

personas, destinadas a mantener una relación duradera de más o menos tiempo, es principiar con el 
conocimiento mutuo de los diferentes individuos. Es la aparición de puntos de referencia, aunque 

                                                      
 
 
 
 
 
8
 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.S. (2014). Estrategias para trabajar la creatividad en la Educación 

Superior: pensamiento de diseño, aprendizaje basado en juegos y en proyectos. Revista de 
Educación a Distancia. Número 40. Pág. 10. 
9
 GALLEGO GÓMEZ, C. y DE PABLOS HEREDERO, C. (2013). La gamificación y el enriquecimiento 

de las prácticas de innovación en la empresa: un análisis de experiencias. Intangible Capital. Págs. 
802 y 803.  Recuperado de http://dx.doi.org/10.3926/ic.377 
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sean en un primer momento solo identificativos, los que van a permitir la cohesión y sentimiento de 
pertenencia. La concesión de atributos que permitan identificar al, hasta ese momento, desconocido 
entre iguales, tiene que servir para convertir a los iguales en conocidos, lo que, sin duda, será un 
primer paso, pero importante, para confraternizar. A partir de ahí, debería ser más sencillo, aunque 
puede que no fácil, entablar conexiones más estables, que allanen el camino de la participación 
constructiva en el aula, así como del trabajo en equipo de los estudiantes. Mayor interacción de cada 
uno y más cooperación entre todos, se pueden considerar elementos indispensables, entre otros, 
para propiciar un ambiente adecuado para el aprendizaje efectivo.  

5. Contexto versus singularidad 

En la búsqueda y experimentación de las diferentes estrategias que pudieran ser desplegadas en el 
aula, para ser utilizadas en el primer encuentro con los estudiantes, se podría recurrir a un formato 
más clásico o tradicional. Se trataría de realizar una presentación del docente que fuera a impartir la 
asignatura y de los rasgos fundamentales de la materia, que permitieran organizar adecuadamente la 
logística de los contenidos que se fueran a estudiar y que sirvieran para entender las relaciones entre 
ésta y las restantes. Esto último se considera de vital importancia, ya que se debe preparar al 
estudiante para relacionar hechos, situaciones, conocimientos y contextos y para resolver problemas 
en situaciones complejas

10
. En este sentido, el proceso de convergencia europea ha supuesto un 

profundo cambio en el planteamiento de la enseñanza que viene desarrollándose en las 
Universidades y ha producido una redefinición de los objetivos de la Educación Superior. Con este 
nuevo esquema, el aprendizaje de los estudiantes habrá de comprender no solo el conocimiento 
específico de su titulación, sino además numerosas capacidades y destrezas de importancia 
esencial

11
. 

Una competencia que puede catalogarse de indispensable, en la transformación del educando para 
ser el agente de su propio aprendizaje, es la que implique una autoformación, de la que pueda 
obtenerse una postura activa del hombre frente a su contexto

12
. En efecto, ser capaz de ubicar la 

singularidad o dato micro en el contexto o entorno macro, resulta fundamental en la adquisición de un 
conocimiento completo y no parcelado en compartimentos estancos. De tal forma que el profesor 
debe dialogar con el estudiante, ofreciéndole los instrumentos con los cuáles él consiga elaborar una 
matriz de aprendizaje. Dentro de ella, tendrá que poder insertar cualquier dato que se vincule con el 
conocimiento aprendido, es decir, podrá clasificar  la parte en el todo y obtener, así, un conocimiento 
global. Esta idea está presente en la gráfica que se muestra a continuación y que intenta servir de 
soporte para todas las asignaturas del Grado en Derecho.  
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 CEREZO SÁNCEZ, P. (2008). Construyendo campos para el aprendizaje creativo. Método del 
juego. Revista de Educación a Distancia, núm. 21. Universidad de Murcia. España. Recuperado de 
http://www.um.es/ead/red/21 
11

 BENITO, A. y CRUZ, A. (2007). Nuevas claves para la docencia universitaria en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Ciudad: Madrid. Editorial Narcea. Pág. 15. 
12

 FREIRE, P. (1997). La educación como práctica de la libertad. Ciudad: Madrid. Editorial Siglo 
veintiuno de España. Pág. 108. 
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Fig.2.Elaboración propia. 

Para la aplicación práctica de una estructura jurídica que permita ordenar las diferentes materias de 
una titulación superior, el docente debería comenzar por preguntar al alumno el conocimiento que se 
espera que adquiera con los estudios a realizar. Como quiera que en el caso del Derecho, el 
aprendizaje se circunscribe a la interpretación y aplicación adecuada de las normas jurídicas vigentes 
al litigio en cuestión, el paso siguiente sería concretar el número de normas existentes sobre el 
particular. Una vez se haya conseguido un acercamiento aproximado al número total, sería necesario 
dividirlas en bloques con características análogas o naturaleza jurídica similar. A partir de ese 
momento, tendríamos dos grandes apartados, que permitirían reducir las cantidades de normas a 
clasificar en cada uno de ellos. Atendiendo al esquema propuesto, la bifurcación podría comprender, 
por un lado, las normas de Derecho público y, por otro, las de Derecho privado. Con todo, seguirían 
existiendo volúmenes ingentes de regulaciones en cada una de las dos secciones identificadas, por lo 
que todavía sería necesario proceder a una nueva subdivisión, que distinguiera entre Derecho 
procesal y Derecho sustantivo, ya que no es lo mismo resolver el forum o el ius de una controversia 
determinada.  

Una vez finalizada la explicación del esquema a seguir y conseguida la comprensión por parte del 
alumno, se podría solicitar la clasificación de las diferentes normas estudiadas a lo largo del grado o 
de las asignaturas comprensivas de varias de ellas, que presenten concomitancias entre sí, ya bien 
sea por su naturaleza jurídica, así como por su carácter relativo a la jurisdicción o al fondo del asunto. 
En definitiva, el objetivo es proporcionar al alumno una herramienta o recurso que le permita saber en 
todo momento qué características esenciales tiene lo que está estudiando y cuál es su finalidad 
básica, de manera que pueda moverse entre las diferentes estructuras regulatorias con un mínimo de 
solvencia garantizada. Ello podría ser equiparable a la ayuda que presta una brújula en la orientación 
de un sujeto que debe atravesar un paraje desconocido. Todavía no sabemos dónde estamos, pero 
nos podemos desplazar por algunos de los lugares que encontramos a nuestro paso. Esta última idea 
entronca con un planteamiento que pone mayor énfasis en la técnica jurídica que utiliza una 
determinada norma, que en su contenido propiamente dicho. Y es que el contenido se modifica con el 
paso del tiempo, pero la técnica de una concreta disciplina es mucho más estable. Razón por la cual 
se prefiere optar por enseñar al alumno un enfoque más experiencial o práctico que teórico o 
conceptual.   

6. Resultados y Conclusiones 

Puede resultar crucial el momento de enfrentarnos a nuestro primer día de clase. Qué hacer, cómo 
organizarnos o cuántos temas debemos abordar, pueden ser preguntas que nos hagamos para tratar 
de principiar de manera efectiva con nuestro colectivo de estudiantes. Si bien son numerosas las 
metodologías a implementar para dar comienzo a nuestra disciplina, podemos aludir a dos que tienen 
en común, justo la diferencia que las separa. Se trataría, por un lado, de una fórmula más centrada en 
el estudiante que en la materia y, por otra, de un método más clásico o tradicional. Para la primera 
opción, se prefiere poner énfasis en el conocimiento mutuo de los diferentes individuos presentes en 
la sesión inaugural. Ello se puede intentar conseguir con una interacción lúdica, que permita estrechar 
lazos entre todos los asistentes al aula y que conceda la oportunidad de entablar un primer diálogo 
con quien, hasta ahora, era un desconocido, pero que, poco a poco, se ha de convertir en un 
compañero de trabajo. En definitiva, se busca romper el hielo invitando a los alumnos a mantener una 
conversación, que propicie el acercamiento mutuo y produzca externalidades positivas en la 
consecución de un ambiente adecuado para el aprendizaje efectivo.  
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En relación con la puesta en marcha, el primer día de clase, de un método de comienzo más clásico o 
tradicional, se podría estar pensando, entre otros, en la idea del aprendizaje constructivista, en lugar 
del modelo magistral o mecánico. Es más predecible, no por su contenido, sino por su continente. Y 
ello se explica por poner más énfasis en la presentación del profesor y de la disciplina, que en los 
estudiantes propiamente dichos. Lo que no significa que pierda su carácter innovador, por cuanto se 
centra en abordar el conocimiento de la materia de forma global, a través de la comprensión de la 
parte en el todo. En definitiva, si ofrecemos al estudiante en el inicio una estructura lógica de 
comprensión, que permita clasificar cualquier asignatura del plan de estudios, incluida la que ha de 
ser objeto de presentación, le habremos dado el contexto en el que integrar la singularidad. A partir 
de ese momento, se habrá pasado de un enfoque micro, basado más en el contenido de las normas, 
a otro más macro, donde se prefiere ahondar en las diferentes técnicas jurídicas de las distintas 
disciplinas.  

Los beneficios de estas estrategias docentes son claros. Los alumnos se conocen desde el primer 
día, creando un buen escenario inicial. El propio alumno se convierte en la clave de su aprendizaje, 
contestando de manera directa al profesor, reflexionando sobre su conocimiento, aportando 
conclusiones de lo aprendido en el aula o interrelacionando los conceptos. Así, el docente le enseña 
a construir su conocimiento a través de su propia reflexión o experiencia y siempre en un proceso de 
negociación o construcción conjunta, desarrollando fundamentalmente las habilidades comunicativas 
por ser una de las competencias claves de su aprendizaje. En conclusión, la utilización de estas 
estrategias en cualquier titulación logrará mayor motivación en el aula y mejor aprendizaje efectivo.  
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El primer día de clase: vivencias en el Grado de Turismo 
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Resumen 
Esta comunicación presenta las impresiones vividas durante el primer día de clase por el autor en 
varias asignaturas del Grado en Turismo de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Distingue entre asignaturas básicas y obligatorias (de primero y segundo de carrera) y optativas (de 
tercero o cuarto curso) y tamaño de grupo, aunque la presentación inicial difiere solamente en 
algunos puntos muy concretos. 
La empatía y el optimismo, además de una forma amena y cercana a los estudiantes, se han 
mostrado como forma muy eficaz para amenizar el aprendizaje de las asignaturas, más allá de esta 
primera experiencia compartida por los estudiantes y el profesor. 
Esta comunicación no es el resultado de una investigación científica, ni incluye bibliografía 
especializada, sino refleja exclusivamente la reflexión analítica de las vivencias recogidas durante el 
primer día de clase. 

Palabras clave: asignaturas básicas, asignaturas optativas, actitud optimista, empatía. 

1. Introducción 

El primer día de clase es siempre un momento muy especial, tanto para los alumnos, como para los 
profesores. En la mayoría de los casos, aunque no siempre es así, se trata del primer momento de 
contacto entre personas que, necesariamente, se encuentran en posiciones muy diferentes: alumnos, 
por un lado, y profesor por otro. Aunque parece ser una obviedad, nunca hay que olvidarlo, porque es 
una premisa para el buen funcionamiento del sistema de enseñanza-aprendizaje. En ningún caso hay 
que olvidar esta realidad, a pesar de lo que se contará a continuación: cercanía y empatía no se 
deben confundir nunca con igualdad o compadreo. 

La primera impresión es fundamental en las relaciones interpersonales y de ella depende muchas 
veces la continuación de las mismas. No estamos hablando aquí de atributos físicos o de vestimenta, 
que pueden ser significativos, pero no para el tema que nos ocupa, sino de actitudes por parte de 
todos los implicados. 

Actitudes positivas y abiertas redundarán en relaciones positivas y abiertas, mismas que favorecerán 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula durante la docencia y más allá de este periodo 
concreto. 

1.1. Diferencias organizativas 

Existen diferencias organizativas que introducen matices que van más allá de las predisposiciones de 
docentes y estudiantes: así, la edad y el curso interfieren de la misma manera que lo hacen el tipo de 
asignatura; no es lo mismo una asignatura básica u obligatoria que una optativa. 
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La edad y el curso son elementos que intervienen directamente en la madurez de los estudiantes. 
Aunque parezca mentira que se tenga que hablar en estos términos de ciudadanos mayores de edad 
que han terminado una educación hasta obtener el grado que les permite acceder a la universidad, es 
una realidad constatada en el día a día de la gran mayoría de profesores universitarios de cursos 
iniciales, especialmente en primero. En estos casos, el primer día (y los siguientes) se asemejan 
bastante a un curso de transición entre educación secundaria y educación universitaria, lo que 
condiciona las relaciones interpersonales tan necesarios para garantizar un buen funcionamiento de 
las clases. Dependiendo del grupo, a veces la tendencia se inclina hacia una mayor madurez 
universitaria, pero a veces la docencia en los cursos inferiores se asemeja más bien a un curso 
acelerado en educación, que de enseñanza. 

El tema del tipo de asignatura, básica u obligatoria vs. optativa, también tiene repercusiones directas, 
ya que en el caso de las primeras suele haber un programa oficial más cerrado que constriñe la 
libertad de acción del profesor. Además, suele haber varios grupos de una misma asignatura –por lo 
menos es así en el caso del Grado de Turismo- lo que implica una mayor coordinación entre los 
diferentes docentes y una cierta homogenización en los contenidos y, muchas veces, métodos de 
enseñanza. En las optativas, por el contrario, y aunque haya que seguir un programa previamente 
establecido, la libertad para el docente es mayor a la vez que favorece una mayor implicación por 
parte de los estudiantes como se comentará más adelante. 

Finalmente existe otra diferencia que suele estar ligada con las anteriores: el tamaño de los grupos. 
Lógicamente no es lo mismo dar una clase a 90 alumnos, que a 10 o 15. Si, además coincide que los 
grupos mayores son de las asignaturas básicas/obligatorias de los primeros cursos, queda claro que 
podemos dividir las vivencias de la docencia en dos grupos claramente diferenciados: asignaturas 
básicas y obligatorias de primero y/o segundo curso con numerosos alumnos de escasa madurez 
universitaria y asignaturas optativas de cursos superiores con un reducido número de alumnos 
plenamente universitarios. 

2. Presentación del primer día 

El procedimiento de la presentación del primer día es siempre la misma, independientemente de lo 
anteriormente señalado. Lo primero es, naturalmente, la presentación del docente con toda la 
información de contacto necesaria. Se recalca que, aunque exista un horario oficial de tutorías, de 
obligado cumplimiento, la disponibilidad es total, tanto en el despacho, como antes y después de las 
clases, como en cualquier momento por los pasillos de la facultad. 

Esto, que es una predisposición natural por parte del autor, crea una sensación positiva en el 
alumnado que, hasta ahora, nunca se ha confundido con servidumbre. Se comenta que esta 
disponibilidad no incluye los baños, lo que favorece la distensión de los momentos iniciales, y se 
complementa con la anécdota –verídica- de un alumno que no pudo esperar y tuvo que acudir al 
profesor en un momento de intimidad poco apropiado para resolver cuestiones académicas. 

Por lo demás, se explica con detenimiento la Guía Docente de la asignatura en la que aparece toda la 
información del curso: contacto, horarios, funcionamiento de la asignatura, programa, distribución de 
teoría y práctica, tipo y entrega de trabajos individuales y grupales, bibliografía y sistema de 
evaluación. En el coloquio se comentó que no es didáctico hablar sobre este último punto durante el 
primer día de clase, pero la experiencia ha mostrado que, de todas formas, lo preguntarán los 
estudiantes y así queda establecido. Nunca se ha dado el caso que esto provocara rechazo por parte 
del alumnado, sino todo lo contrario, dándoles una cierta seguridad. En todo caso, se quita 
importancia a la evaluación y se recalca la del proceso de aprendizaje: la evaluación es el reflejo de la 
implicación de los estudiantes y, por lo tanto, tiene una connotación positiva siempre y cuando se 
trabaja como cabe esperar. 

El siguiente paso es la presentación por parte de los alumnos, que también se hace en todos los 
casos, aunque en el caso de las asignaturas básicas/obligatorias se limita a nombre y apellidos. Se 
aprovecha el momento final de estas presentaciones para introducir la necesidad de formas grupos 
de trabajo cuanto antes. Estos grupos se harán de forma voluntaria en un principio, pero ante la 
ausencia de respuestas por parte de los alumnos lo hará el profesor. De esta manera se consigue 
que lo hagan los propios alumnos en un tiempo prudencial (una/dos semanas), incluso en los cursos 
iniciales en los que no se conocen todavía en profundidad. 
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3. Actividades del primer día 

Es en las actividades del primer día en las que se notan mayoritariamente las diferencias comentadas 
en el punto primero. En las asignaturas básicas y obligatorias, las actividades dependerán del tiempo 
disponible tras la presentación numerosa, pero se procura no dejarlo en esta mera parte introductoria, 
sino que se pregunta directamente a los estudiantes qué esperan de la asignatura. Teniendo en 
cuenta la obligatoriedad de la asignatura y de la cantidad de estudiantes presentes, se deja en una 
pregunta genérica y abierta que suele contestar voluntariamente un grupo limitado de alumnos. 
Adicionalmente, esto permite conocer desde el primer día de clase quiénes son los más activos y 
participantes, información que puede ser de utilidad tanto para las clases prácticas, como las teóricas. 

En las optativas, las oportunidades de acercamiento casi individuales son mucho mayores y se 
aprovechan plenamente. Para empezar, hay una mayor disponibilidad de tiempo para profundizar en 
las presentaciones. En este caso, y contrariamente a lo que ocurre en las asignaturas básicas y 
obligatorias, el estudiante ha elegido libremente la asignatura, por lo que se parte del hecho que está 
en el aula por un interés determinado. Y es allí donde se hace mayor hincapié. 

La elección de una asignatura optativa en el Grado en Turismo es (casi) totalmente voluntaria, pero 
las razones que llevan a su elección pueden ser muy divergentes. Esta diversidad de posibilidades se 
transmite a los alumnos antes que se manifiestan: puede ser por interés en la asignatura, lo que se 
considera muy positivo; puede ser por la información obtenida por otros alumnos que han tenido la 
misma asignatura en cursos anteriores, lo que también es positivo; puede ser por el profesor, lo que, 
en broma, se considera positivo siempre y cuando no deriva en “peloteo” (y se manifiesta, en un aún 
mayor grado de broma que no deja lugar a dudas, el gusto por los jamones y otras delicias 
gastronómicas); y finalmente puede ser porque otras asignaturas preferidas ya estaban ocupadas o 
porque al alumno le venía bien el horario, lo que se considera absolutamente comprensible y se 
alienta a decirlo si así fuera. 

Esta información, y así se lo comunica a los estudiantes, es muy valiosa para el desarrollo posterior 
de la asignatura, puesto que no es lo mismo diseñar una asignatura para alumnos interesados en 
aspectos concretos de la misma, que para hacerlo para alumnos “desinteresados”, llegados por otras 
razones igualmente válidos. En este último caso se recalca que se espera que, una vez cursado, se 
puedan sentir incorporados al grupo de los alumnos que han elegido la asignatura por su contenido. 

Se termina el primer día de clase preguntando por tanto qué esperan de la asignatura y qué temas 
concretos del programa son los que más les interesan: aunque se impartirá, naturalmente, el 
programa en su totalidad, se podrá hacer mayor hincapié en los temas que más les interesan a los 
alumnos. Incluso se puede pensar ya en derivar ciertos temas, que se presten a ello, hacia trabajos y 
presentaciones grupales que, por el interés mostrado, hacen pensar que serán de mayor calidad. 

De esta manera los estudiantes se sienten implicados en la asignatura y se les transmite que podrán 
participar en el diseño de la misma. Así nunca se imparte de la misma manera de un curso para otro, 
lo que favorece, también, el interés del propio profesor que tiene que adaptar la asignatura a las 
peticiones y el interés de los alumnos, lo que es un innegable aliciente para renovar tanto los 
conocimientos, como la manera de transmitirlos. 

4. Resultados y Conclusiones 

Sin querer dar lecciones de nada a nadie, esta forma de entender el primer día de clase –y la 
docencia en general- favorece una relación muy fluida entre los alumnos y el profesor, marcada por la 
cercanía y la disponibilidad. 

La empatía mostrada a lo largo del curso hacia los alumnos y el optimismo inherente al profesor, 
favorecen un ambiente propicio para la docencia de casi cualquier asignatura. En el coloquio se 
hablaba de la importancia de la sonrisa sincera lo que es algo cultivado (de forma natural, 
naturalmente) por parte del profesor y favorece el clima descrito anteriormente. 

La experiencia de varios cursos impartidos de forma continuada, en asignaturas muy diferentes, ha 
sido muy positiva y ha provocado el mantenimiento de esta manera de entender y enfocar la docencia 
y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las relaciones que se han mantenido y se siguen 
manteniendo tanto con alumnos actuales, como con alumnos de cursos anteriores, también refuerza 
la idea que no se están enfocando mal las cosas. 
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Sin ápice alguno de narcicismo, el autor se muestra altamente satisfecho con los resultados 
obtenidos, lo que se refleja, también, en las encuestas docentes, en el hecho de estar en las orlas de 
los alumnos y en opiniones positivas que se reciben por cauces varios. 

Además, se puede afirmar que el número de alumnos que se apuntan a las asignaturas optativas 
impartidas por el autor, y que lo hacen voluntariamente por razones académicas, no ha parado de 
crecer, lo que hace que este curso 2016-2017 éstas tengan casi 60 alumnos. Esta situación llevará a 
la necesaria modificación de las asignaturas (dentro de los márgenes posibles) y, probablemente, de 
una presentación más larga. Porque no se quiere prescindir del procedimiento seguido hasta ahora, 
que tan buenos resultados ha dado. 

Realmente se podría resumir en una obviedad: lo importante es disfrutar de la docencia y transmitirlo 
a los estudiantes. Lógicamente esto es favorecido en el caso de tener asignaturas de los cuales uno 
mismo disfruta, pero no es una exigencia necesaria. 

La confianza mostrada por los alumnos, también en aspectos privados, sin entrar en chismorreos de 
ningún tipo, afianza esta idea de ir por el buen camino. Sin embargo, y no se va a obviarlo aquí, esta 
realidad positiva no es generalizada ni generalizable a todos y cada uno de los alumnos. Pero por 
parte de una gran mayoría, sí. 

Finalmente se quiere recalcar que esta cercanía y empatía nunca jamás han significado una pérdida 
de autoridad por parte del docente, ni se ha malinterpretado como compadreo por parte del 
alumnado. Para terminar, una aclaración final: los resultados académicos no tienen nada que ver, las 
relaciones personales no están en absoluto relacionados con las notas finales obtenidas por parte de 
los estudiantes. 

 

NOTA: El uso de terminología genérica (los alumnos, los estudiantes), no presupone ningún género, 
sino que cumple con las normas genéricas del castellano. El uso de los/las alumnos/as, los/las 
estudiantes dificulta notablemente la lectura fluida de los textos, mientras que fórmulas como 
alumnado/estudiantado encierran otros significados (alumnado) o son inexistentes según la Real 
Academia Española (estudiantado). 
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1. Resumen 

Son muchas las preguntas que nos hacemos los profesores antes de comenzar el curso. Los 
alumnos, su forma de ser o el interés que van a prestar por la asignatura impartida a menudo forman 
las inquietudes más comunes entre los docentes. Asimismo, y en el caso de los profesores con poca 
experiencia en el aula, a éstas se suman la incertidumbre por la capacidad de transmitir bien la 
materia, que sea de manera fluida y que ésta asegure su buena comprensión por parte del alumnado, 
entre otros.  

Sin embargo, no debemos olvidar que el primer día de clase no sirve solamente para el cuerpo 
docente, sino también para el propio estudiante. Por eso, el principal objetivo de este trabajo consiste 
en exponer algunas de las pautas a seguir que le posibilitarán al profesor un buen comienzo del curso 
académico. Es decir, una serie de métodos que le ayudarán a conocer mejor a los alumnos, sus 
necesidades y expectativas, reducir las distancias de manera adecuada, explicar correctamente las 
obligaciones del alumnado, así como establecer un vínculo de confianza que facilitará el trabajo a lo 
largo del semestre y asegurará un proceso educativo eficaz. 

Palabras clave: Innovación educativa, Métodos docentes, Educación superior 

2. Introducción 

Son muchas las preguntas que nos hacemos los docentes antes de comenzar el curso. Los alumnos, 
su forma de ser o el interés que van a prestar por la asignatura impartida a menudo forman las 
inquietudes más comunes entre el profesorado. Asimismo, y en el caso de los maestros con poca 
experiencia en el aula, a éstas se suman la incertidumbre por la capacidad de transmitir bien la 
materia, que sea de manera fluida y que ésta asegure su buena comprensión por parte del alumnado, 
entre otros.  

Sin embargo, no debemos olvidar que el primer día de clase no sirve solamente para el cuerpo 
docente, sino también para el propio estudiante. Es muy importante crear una buena impresión, 
cercana y cálida, que permita motivar a los alumnos, fomentar su interés por la asignatura e eliminar 
la situación de su indiferencia. De esta manera, no debemos estar tensos ni demasiado rígidos, 
permitiendo así la mayor naturalidad de la primera sesión y el aumento de confianza de los alumnos 
hacia nosotros. Tampoco debemos olvidar de ser profesionales y sensatos. Es necesario que el 
alumnado nos conozca no solamente como personas, sino también como tutores. Una vez dado este 
primer paso, nos será mucho más fácil explicar nuestro método de trabajo y las dinámicas deseadas, 
así como progresar en una relación pedagógica correcta y próspera para ambas partes. 

Por eso, el principal objetivo de esta breve reflexión consiste en exponer algunas de las pautas a 
seguir que le posibilitarán al profesor un buen comienzo del curso académico. Es decir, una serie de 
métodos que le ayudarán a conocer mejor a los alumnos, sus necesidades y expectativas, reducir las 
distancias de manera adecuada, explicar correctamente las obligaciones del alumnado, así como 

mailto:mczubala@ucm.es
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establecer un vínculo de confianza que facilitará el trabajo a lo largo del semestre y asegurará un 
proceso educativo eficaz. 

3. Objetivos y métodos a implementar 

Los ejercicios de presentación, de confianza y de expresión son muy buenas herramientas para la 
apretura del curso. Especialmente, teniendo en cuenta que como profesores tenemos que intentar 
transmitir una actitud cercana y positiva, creando un clima acogedor y seguro para todos. De esta 
manera fomentaremos el interés del alumnado por la materia y le dejaremos espacio para expresar 
sus opiniones e ideas. 

La presentación de los estudiantes puede producirse de manera individual, pero también a través de 
una sencilla actividad grupal. Divididos en parejas o grupos pequeños, son los alumnos mismos los 
que introducen a sus compañeros ante el resto. Otra de las soluciones es utilizar una pequeña pelota 
que éstos pasarían entre sí. Es importante recordar que este ejercicio sea voluntario y no forzado, 
justamente para aliviar la tensión mediante una dinámica diferente, así como que nadie se sienta 
presionado. 

Es un mecanismo muy importante, ya que en los primeros días del clase (especialmente en los 
cursos inferiores) los alumnos no suelen conocerse entre sí. Además, siendo muy sencillo creamos 
un espacio de aprendizaje creativo, pero también colaborativo. Igualmente, nos permite hablar de los 
gustos de cada uno de los presentes, de lo que creen que van a aprender, conocer sus necesidades 
y su punto de vista particular.   

Una vez dado el paso, podemos proceder a exponer la estructura del curso, su metodología, los 
recursos a utilizar, los criterios de evaluación etc. Sin embargo, nunca debemos olvidar de comentarlo 
con los estudiantes, aclarar sus dudas al respecto. Este simple gesto nos ayudará a reforzar la 
confianza y enseñar a los alumnos que sus gustos e ideas son muy importantes para nosotros. Nunca 
debemos ignorar a los alumnos, entregar el syllabus sin discutirlo y marcharnos o simplemente llegar 
tarde el primer día. 

Tampoco hay que olvidar de buscar soluciones para fomentar la colaboración y el interés de los 
alumnos, sea el primero o decimocuarto día de clase. No existen pautas únicas para motivar a los 
estudiantes, pero ésta es una parte primordial de nuestro trabajo de día a día en las aulas. Hacer 
entender los conceptos clave, la aplicación de la asignatura y la materia expuesta en la vida real son 
otros de los métodos de aumentar su atracción e implicación. No olvidemos de utilizar materiales de 
apoyo, las nuevas tecnologías, los métodos de reflexión, así como las experiencias propias de los 
alumnos. 

Finalmente, cada grupo es diferente. Por eso, es imprescindible ajustar las pautas a cada uno de 
ellos, implementar las soluciones personalizadas, permitiendo así un reforzamiento de habilidades de 
los estudiantes e incrementando el aprendizaje. Gracias a estas prácticas lograremos el 
reconocimiento de nuestro esfuerzo y obtendremos los buenos resultados. 

4. Conclusiones 

En contradicción con la convicción general, el primer día de clase no es nada fácil tanto para el 
profesor como para el alumno. El comienzo del curso es un momento decisivo, que marcará el ritmo 
de trabajo y la relación entre ambas partes. Por eso, es tan importante seguir ciertas pautas 
asegurando así el éxito en nuestro primer día. Al mismo tiempo, no debemos olvidar de ser nosotros 
mismos, naturales y no intentar escondernos detrás de un rol preestablecido. Además, buscar 
conocer a los alumnos, asegurar un espacio de reflexión y de resolución de preguntas. En fin, 
siempre hay que recordar que el primer día de clase debe servir como una hoja de ruta para los 
estudiantes, pero también para los profesores. 
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Madrid 
 
 

Nuestro primer día de clase en las asignaturas de instalaciones se lleva a cabo en el 
aula-taller, ya que es el lugar donde se impartirán el mayor número de clases, por la 
importancia que tiene para nosotras que los alumnos reciban los contenidos de 
forma activa, viendo las instalaciones en las maquetas o simuladores y contrastando 
con la teoría que explicamos en el aula. 

 

En el primer día de clase comentamos los distintos temas que se van a tratar a lo 
largo del curso y como se van a ir desarrollando con la utilización y manejo de las 
maquetas, simuladores  y demás material docente. También se deja constancia de 
la metodología que vamos a seguir y el sistema de evaluación. 

 

Se analiza la tarea en grupo que deben realizar en la asignatura, y que pedimos con 
la finalidad de que plasmen en un proyecto todos los conocimientos adquiridos sobre 
la instalación estudiada. 

 

También se les exponen los ejercicios que deberán desarrollar en relación a las 
instalaciones de sus propias viviendas. Trabajo motivador en el que ponen gran 
interés por conocer como son las instalaciones de sus casas. 

Les descubrimos todo aquello que van a aprender creándoles unas  expectativas, 
para que de esta manera la predisposición para el aprendizaje sea mayor. 

 

También les animamos a que desarrollen con ilusión y con ganas el año académico 
que comienzan para que en los momentos difíciles saquen fuerzas. De esta manera 
verán que al final de curso tienen su recompensa, ya que todo se ve, todo se valora, 
y todo finalmente da sus frutos.  
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Si que es cierto, que en la primera clase queremos mantener la “distancia”, para que 
entiendan y valoren con que responsabilidad hay que acometer la asignatura. 
Además empezar el curso con demasiada cercanía en grupos de unas 70 
personas…puede resultar muy difícil.  Sí que es cierto, que durante el transcurso de 
la asignatura se hace evidente nuestra cercanía, nuestras ganas de ayudarles a 
aprender y de la ilusión que intentamos transmitirles día a día. 

 

 
 

Fig. 1. Ponencia en el aula-taller de instalaciones (ETSEM) 
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Nuestro primer día de clase. 

Profesoras de las Unidades Docentes de 
Instalaciones I y II en la Escuela Superior de 

Edificación de Madrid. 

Nuestro primer día de clase en las asignaturas de 
instalaciones se lleva a cabo en el aula-taller, ya que es 
el lugar donde se impartirán el mayor número de 
clases, por la importancia que tiene para nosotras que 
los alumnos reciban los contenidos de forma activa, 
viendo las instalaciones en las maquetas o simuladores 
y contrastando con la teoría que explicamos en el aula. 

En el primer día de clase comentamos los distintos 
temas que se van a tratar a lo largo del curso y como se 
van a ir desarrollando con la utilización y manejo de 
las maquetas, simuladores  y demás material docente. 
También se deja constancia de la metodología que 
vamos a seguir y el sistema de evaluación. 

Se analiza la tarea en grupo que deben realizar en la 
asignatura, y que pedimos con la finalidad de que 
plasmen en un proyecto todos los conocimientos 
adquiridos sobre la instalación estudiada. 

También se les exponen los ejercicios que deberán 
desarrollar en relación a las instalaciones de sus 
propias viviendas. Trabajo motivador en el que ponen 
gran interés por conocer como son las instalaciones de 
sus casas. 

Les descubrimos todo aquello que van a aprender 
creándoles unas  expectativas, para que de esta manera 
la predisposición para el aprendizaje sea mayor. 

También les animamos a que desarrollen con ilusión y 
con ganas el año académico que comienzan para que 
en los momentos difíciles saquen fuerzas. De esta 
manera verán que al final de curso tienen su 
recompensa, ya que todo se ve, todo se valora, y todo 
finalmente da sus frutos.  

Si que es cierto, que en la primera clase queremos 
mantener la “distancia”, para que entiendan y valoren 
con que responsabilidad hay que acometer la 
asignatura. Además empezar el curso con demasiada 
cercanía en grupos de unas 70 personas…puede 
resultar muy difícil.  Sí que es cierto, que durante el 
transcurso de la asignatura se hace evidente nuestra 
cercanía, nuestras ganas de ayudarles a aprender y de 
la ilusión que intentamos transmitirles día a día. 

‣ Aguilera Benito, Patricia 
‣ Bach Buendía, Isabel 
‣ Vidales Barriguete, Alejandra
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Resumen  
Este trabajo es una reflexión sobre la importancia del primer día de clase desde nuestra experiencia 
como profesores universitarios. Frente al planteamiento más habitual de la primera clase proponemos 
un enfoque alternativo, en el que se sienten las bases de nuestra manera de entender el trabajo del 
docente no solo como transmisor de conocimientos sino como guía o facilitador del aprendizaje. Por 
último describimos algunas de las prácticas que consideramos recomendables de cara a la primera 
clase.  

Palabras clave: EEES, Docencia, Planificación, Primera Clase, Actitudes. 

1. Introducción  

Tradicionalmente en la Universidad se ha priorizado la transmisión de conocimientos y la valoración 
de lo cognitivo en aras a formar profesionales, dejando de lado cualquier componente de afectividad 
[1]. Sin embargo, el aula de clase no es un espacio neutro y la afectividad que subyace determina las 
relaciones entre estudiantes y entre éstos y sus profesores, condicionando lo académico y las 
vivencias de cada uno. 

Según Edwards y Mercer, profesores y estudiantes deben caminar juntos hacia el aprendizaje, en lo 
que denominaron conocimiento compartido [2]. Con la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), el foco ha pasado de la enseñanza al aprendizaje. De esta forma el 
estudiante se convierte en el protagonista principal, en tanto que los profesores adoptan un rol de 
facilitadores de aprendizajes [3]. En este contexto se espera de los estudiantes, una actitud 
responsable, activa y comprometida que les permita el desarrollo de competencias y habilidades. Por 
su parte, los profesores deben poner en marcha nuevas metodologías que fomenten la participación, 
las competencias transversales y el aprendizaje formativo. Sin embargo, los cursos de reciclaje y 
actualización de metodologías docentes son escasos de modo que no pocos profesores aprenden a 
reenfocar su docencia por sí mismos, mediante la reflexión, el espíritu crítico y el intercambio de 
experiencias con colegas.  

A la hora de desarrollar su docencia, el profesor está condicionado por la realidad del entorno. Es 
sabido que el tipo de aula, el número de alumnos, el cronograma y la programación académica, así 
como el tipo de materia y los criterios de evaluación limitan en gran medida la metodología docente. 
No obstante, cada profesor tiene un margen de maniobra importante a la hora de decidir cómo quiere 
desarrollar sus clases y qué tipo de aprendizajes quiere fomentar. Un buen docente planifica sus 
clases hacia atrás, es decir, partiendo de los resultados que quiere que sus alumnos alcancen, planea 
la manera de enfocar y desarrollar el programa de la materia a lo largo de sus clases.  

En algunas materias básicas del Grado en Medicina el plan Bolonia ha supuesto la reducción del 
número de horas presenciales en las clases prácticas. Así en la materia Biología Celular se ha 
pasado de 90 a 18 horas de prácticas y en la Organografía Microscópica Humana (OMH) de 60 a 27. 
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Por otra parte, los contenidos de estas materias son muy amplios y están en constante crecimiento. 
La tendencia a reducir horas, también en clases teóricas, supone un estrés añadido para los 
profesores, quienes por un lado deben impartir los programas completos, pero por otro, son 
conscientes de que deben reducir contenidos. En la era de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en que la información crece de manera exponencial [4] y el acceso a la información se 
ha democratizado,  enseñar a nuestros alumnos a buscar y seleccionar información cobra una 
enorme importancia [5].  

En este contexto complejo, el profesor universitario ha de elegir la metodología que le parezca más 
eficaz para el aprendizaje de sus estudiantes, y como guía que le corresponde ser, debe explicarla. 
Por ello el inicio del curso cobra una gran relevancia. ¿Cómo debe enfocarse la primera clase? ¿Qué 
prácticas docentes son recomendables para ese primer día? ¿Qué expectativas tienen los 
estudiantes ante ese primera clase? 

2. Objetivos  

Este trabajo analiza la importancia de la primera clase de una materia universitaria y resume algunas 
buenas prácticas a partir de nuestra experiencia docente en materias básicas y troncales de los 
cursos iniciales del Grado en Medicina.  

3. Método y Proceso de Investigación  

En este estudio nos hemos centrado en la asignatura OMH de segundo curso del Grado en Medicina 
llevando a cabo un proceso de reflexión y análisis desde la implantación del Plan Bolonia en el curso 
2010/11 hasta la actualidad.  

 

4. Resultados y Conclusiones  

4.1. Planteamiento habitual de la primera clase 
 
La primera clase contiene una componente ritual marcada [6, 7]. Es frecuente que los docentes 
empleen una doble estrategia de distanciamiento y de aproximación. Las estrategias de 
distanciamiento se basan en la autoridad del profesorado que les confiere la propia institución en 
tanto que las de aproximación buscan difuminar la asimetría de poder, reduciendo la distancia entre el 
docente y los discentes.  Así, los profesores tienden a ofrecer una imagen que equilibre ambos 
extremos, de forma que se genere un clima de empatía, disminuya la ansiedad inicial y se motive a 
los estudiantes.   
 
Ha sido habitual que el primer día la clase se limite a una primera toma de contacto y de 
presentación. En primer lugar, se realiza una presentación formal del profesor, quién es y cuál es su 
experiencia docente e investigadora. Seguidamente, el docente hace una introducción de la materia y 
plantea las cuestiones académicas principales (programa, cronograma, clases teóricas y prácticas, 
exámenes previstos). Los estudiantes esperan sin duda que explique el sistema y los criterios de 
evaluación, así como las tareas a realizar. Es interesante señalar que buena parte de esta 
información viene detallada en la Ficha Docente de la asignatura y en los calendarios académicos, y 
por tanto está a disposición de todos con anterioridad a esa primera clase.  

4.2. Planteamiento alternativo para la primera clase 

Desde la implantación del plan Bolonia hemos ido adaptando nuestra docencia al nuevo contexto del 
EEES. Hemos desarrollado un espacio en el campus virtual (CV) de apoyo al autoaprendizaje, creado 
recursos docentes propios y diseñado herramientas y tareas tanto individuales como en equipo. 
Además hemos modificado la manera de evaluar dando un peso considerable a las tareas no 
presenciales y al trabajo continuo. Pero al margen de todos estos cambios notables y del esfuerzo 
que han supuesto, hemos tomado conciencia de que para la buena marcha académica es 
fundamental que el profesor propicie un entorno de aprendizaje favorable. La creación de ese entorno 
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no es tarea exclusiva del profesor sino que se construye día a día entre todos los participantes. Por lo 
tanto es importante ponerse manos a la obra desde el primer día de clase. 
 
Partiendo de la base de que los estudiantes deben ser protagonistas de su propio aprendizaje, 
debemos hacerles ver la importancia de que tomen las riendas desde el primer momento, y por tanto, 
de ser activos y responsables.  Por ello nos parece una buena práctica no dedicar la primera clase a 
dar la información que ya debe estar a su disposición en el CV, sino invitarles a que la lean con 
atención. Es importante resaltar que esperamos de ellos no solo que descarguen la documentación 
sino que verdad comprendan el sistema y los criterios de evaluación así como las distintas tareas que 
se han diseñado, y por lo tanto se les emplaza a preguntar sus dudas en la siguiente clase o, aún 
mejor, a saber responder las cuestiones que plantee el profesor al respecto.  Esta estrategia aplaza 
24 horas esa información clave, pero suele ser efectiva al conseguir que una gran mayoría entre en el 
CV, y haga una lectura comprensiva de la información. 
 
En vez de optar por un planteamiento tradicional, preferimos dedicar una buena parte de nuestra 
primera clase a poner de manifiesto ciertos elementos que, a la luz de nuestra experiencia, resultan 
esenciales para la buena marcha del curso, y que probablemente constituyen una tarjeta de 
presentación del docente y de sus expectativas bastante más significativa para los estudiantes que 
leerles las normas del curso. Nos referimos a la actitud del profesor, a su forma de tratar a los 
estudiantes y a su implicación más allá del cumplimiento estricto de los horarios de clase y de 
tutorías. A nuestro entender en esa primera clase habría cinco factores clave a transmitir:  
 

a) La convicción del profesor de que todos sus estudiantes son capaces de aprender la materia 
y de superarla, por complicada que a priori pueda parecerles; 

b) La predisposición del profesor a escuchar a la clase en su conjunto y a cada uno de los 
estudiantes siempre que ellos lo estimen oportuno (“Enseñamos a una clase en conjunto y a 
cada estudiante en particular”); 

c) El compromiso del profesor no solo a escucharles sino a desarrollar una docencia basada en 
el respeto, el acuerdo y la aceptación de las normas (“Valores y Ética son competencias 
transversales esenciales para el ejercicio de la Medicina”); 

d) La absoluta necesidad de que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, como 
competencia clave en su futuro profesional (“Ningún médico trabaja solo, sea cual sea su 
labor, siempre estará en relación con otros profesionales y con la sociedad”); y 

e) La importancia de crear un espacio de aprendizaje común en el cual todos, profesor y 
estudiantes, puedan involucrarse activamente, con espíritu crítico y constructivo, sabiendo 
que son parte de una comunidad de aprendizaje, y que por lo tanto,  todos tienen 
responsabilidades con los demás. 

Este enfoque del primer día de clase supone una aproximación real del profesor al estudiante, ya que 
viene a convencer a éste de que para lograr un buen aprendizaje va a poder contar no solo con los 
conocimientos que el profesor transmita en sus clases presenciales o mediante los recursos que 
facilite, y sus propias capacidades, sino con las aportaciones de sus compañeros, siempre valiosas, y 
de que en sus manos está trabajar codo con codo para lograr unos resultados exitosos. En este 
sentido recomendamos anunciar ya la existencia de un foro en el CV para el planteamiento de dudas 
y preguntas (“No hay preguntas tontas, lo tonto es no resolverlas ni compartir las respuestas”), que 
sin duda serán numerosas a lo largo del curso, de tal forma que sean los propios estudiantes quienes 
traten de resolverlas (“Estudiantes que enseñan y aprenden de estudiantes”). Este planteamiento de 
tutorías públicas, colectivas y participativas, bajo la supervisión del profesor, son un reclamo a la 
construcción del conocimiento compartido, a la cohesión del grupo, al fomento de la motivación, de la 
autoestima, del análisis crítico y reflexivo desde el respeto a los demás  [8]. 

4.3. Buenas prácticas para el primer día de clase  
 

Además del planteamiento alternativo recomendaríamos poner en marcha cinco buenas prácticas 
desde el primer día. La primera, sin duda, es animar al alumnado a intervenir y hacer ver que las 
clases no deben convertirse en monólogos del profesor. Romper el hielo ya en la primera clase es 
esencial. Para conseguir que algunos estudiantes participen cuando aún no se ha podido establecer 
un ambiente de confianza, podemos realizar algunas preguntas generales sobre la materia (“¿Qué 
sabes de esta materia?, “¿Cuáles son tus expectativas?”, “¿Crees que tienes una buena base para 
cursarla?”, ¿”Piensas que es importante de cara a tu formación y por qué?”,) interpelando 
aleatoriamente a unos cuantos alumnos. Para tratar que no se sientan cohibidos por tener que dar su 
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opinión podemos utilizar algún recurso. Uno de los más extendidos y desenfadados es lanzar una 
pelota de goma y que vayan tirándosela entre ellos. En grupos numerosos como los de OMH resulta 
imposible que todos participen, pero es importante que se perciba que el profesor está realmente 
interesado en conocer su punto de vista y en animarles a intervenir.  

En segundo lugar, empezar ya en ese primer día a conocer sus nombres, de forma que en un plazo 
razonable dejen de ser un colectivo desconocido para ser un grupo de estudiantes con nombres y 
caras conocidas. Dar clase a un grupo numeroso suele tener como primera consecuencia que el 
profesor no distingue a las personas del auditorio porque sencillamente todas son anónimas. 
Difícilmente se construirá un entorno de confianza entre desconocidos y empezar a poner nombres es 
el primer paso para empezar a conocerse. En este sentido nos parece una práctica aconsejable pedir 
a cada estudiante que rellene una ficha con sus datos y desde la primera clase ir aprendiendo 
algunos de los nombres de nuestros estudiantes. Aparte de ser un ejercicio mental recomendable 
merece la pena el esfuerzo y ver que realmente valoran que su profesor sepa quién es cada uno 
cuando habla con ellos.   

En tercer lugar, nos parece importante solicitar en la primera clase que elijan un delegado. No se trata 
de una mera cuestión formal. Una relación fluida con el delegado se ha demostrado clave para 
resolver cuestiones generales, buscar soluciones a problemas que puedan surgir y limar diferencias 
de opinión. Explicarlo el primer día hará ver a la clase que el profesor está dispuesto a establecer una 
línea directa, rápida, eficaz y permanente con la clase, y por lo tanto comprenderán la importancia de 
saber elegir un estudiante capaz, generoso y comprometido. En el caso de la OMH la mayoría de los 
alumnos se conocen al mantenerse los grupos de primero a segundo, y la elección no suele ser 
complicada, resolviéndose generalmente en la siguiente clase, lo cual es indicativo de una cierta 
consistencia del grupo. 

En cuarto lugar, no debemos olvidar que nuestros alumnos esperan de nosotros ante todo que 
seamos buenos docentes y ello empieza porque perciban que nos gusta nuestro trabajo. Es 
importante dedicar un tiempo antes de cada clase a prepararnos y a relajarnos para llegar a clase con 
una buena disposición, con una sonrisa que invite a nuestros alumnos a quedarse, a escuchar y a 
participar.  

Finalmente, al menos en las asignaturas con contenidos extensos y complejos como la OMH, con un 
cronograma muy ajustado, exámenes parciales cada cuatro semanas y altos niveles de exigencia, el 
profesor debe planificar con cuidado cada parcial y cada clase. Es clave transmitir a los estudiantes la 
importancia del trabajo diario y que el tiempo es escaso. Saber planificarse y gestionar 
adecuadamente el tiempo es esencial para todos. Por ello nos parece conveniente que el primer día 
de clase se empiece a impartir el primer tema del programa, y que los estudiantes perciban que el 
profesor está comprometido con explicar el programa completo adaptando los contenidos a las horas 
asignadas.  
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<<EL VALOR DEL PRIMER ENCUENTRO EN EL AULA: 
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SANZ MORENO, José Antonio  
Sección Departamental de Derecho Constitucional, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid. 

Resumen: 
La calidad de la docencia se construye desde el primer día en nuestro encuentro con los 
estudiantes. El equilibrio entre metodología, evaluación y contenido se convierte en un contrato 
vinculante entre alumnos y docente que pretende iniciar el lenguaje compartido que nos hará 
mejores profesionales y ciudadanos más militantes y críticos. Y siempre desde una educación 
universitaria que también tiene por objeto - y fin- la dignidad de la persona y el desarrollo de 
sus derechos fundamentales (civiles, políticos y sociales), es decir, nuestra mejor verdad. 
 
Palabras clave: 
Educación militante, Metodología docente inicial, Verdad(es) y Derecho(s). 
   
 

     La importancia de nuestro primer encuentro en clase ha sido, muchas veces, 

menospreciada en la docencia cuando, sin embargo, siempre se ha considerado fundamental 

en todas las relaciones humanas, como subraya el célebre “amor a primera vista”. De ahí que 

debamos incidir en este primer día en el aula como forma de emprender una nueva andadura 

de conocimiento y educación, y tanto para nuestros alumnos universitarios como para el propio 

profesor. 

     Mi experiencia, desde hace casi dos décadas, en las aulas de la Universidad Complutense, 

en concreto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociologías, en diferentes Titulaciones – 

viejas Licenciaturas y postmodernos Grados y Másteres- y con distintas Asignaturas – 

vinculadas al Área de Conocimiento del Derecho Constitucional -, ha sido extraordinaria y 

fructífera, y, no obstante, tan cambiante como para mejor olvidar esos primeros años de 

docencia que - con sus lecciones magistrales, sus convenciones antiguas y costumbrismos de 

desidia- parecían abocarnos a reducir la primera clase a una mera presentación personal y de 

reparto de los Programas, en unas Asignaturas anuales con todo el tiempo del mundo, para 

acabar faltándonos horas y añorar las pérdidas.  

     Pero el descubrimiento de nuevas inquietudes docentes, en los albores del nuevo milenio, y 

nuestro encuentro con el Grupo de Innovación Metodológica sobre el aprendizaje grupal que 

dirigía el Profesor Roberto Carballo, y del que ya por entonces formaba parte Omar de León, 

fue el revulsivo original que necesitaba para mutar no sólo la relación con los estudiantes a 

través del trabajo de grupo, sino también para afrontar el reto de la primera jornada en el aula 

como esa cita única e irrepetible que bien puede marcar una relación y, cuanto menos, definir, 
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nuestros objetivos y metas para el curso que comienza su andadura. No se trata, ahora, de 

describir esa experimentación docente que hace del trabajo en grupos reducidos un 

instrumento esencial del proceso de aprendizaje, sino de compartir cuáles son mis 

herramientas para convertir a ese primer día en clase en el aliado perfecto para todo el curso, 

como recuerdo recurrente en su tránsito y referencia imprescindible del último día, con el final – 

anclado en el pasado compartido y abierto al futuro- de la docencia. Será aquí cuando quede 

patente y meridiano que, aunque hemos cerrado el círculo y completado lectivamente nuestra 

labor, no podemos dejar de desear lo mejor a nuestros estudiantes en su camino y vidas. La 

docencia administrativa puede haberse agotado, pero el afán de saber y de mejora no ha 

hecho más que una parada burocrática, con la esperanza que haya sido tan provechosa como 

para lograr ese lenguaje común y compartido que nos aproxime y eduque. 

     Centrémonos, pues, en ese primer encuentro con nuestros estudiantes. Si “la primera 

impresión es la que cuenta” intentemos poner todo el empeño en que cuente para bien, es 

decir, para lograr buenos profesionales y mejores ciudadanos. Y aquí no podemos olvidar que 

la educación, también universitaria, es el único derecho fundante - y, además, social y con la 

máxima protección jurisdiccional- que nos hace militantes en los valores democráticos, tal y 

como nos enseña el Artículo 27 de la Constitución Española del 78: “La educación tiene por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Un Artículo que no 

por casualidad subraya la constitución material universal que para muchos – entre los que me 

incluyo- formula la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, con su proclamación 

también del objeto de la educación para “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” y 

añadiendo que “fortalecerá la compresión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz” (Artículo 26). Con la dignidad de la persona y los derechos inviolables 

que le son inherentes como fundamento del orden político y de la paz social, con la integración 

de esa ordenación estatal en un modelo universal que respeta y garantiza internacionalmente 

los derechos humanos, y, también, con nuestra premisa educativa, siempre actuante y militante 

en su proyección democrática
1
, ya podemos encarar el nuevo reto de dirigirnos al aula e 

intentar trasmitir del derecho no sólo sus medios, sino también sus fundamentos y fines.   

                                                      
1
 Interpretación contextual y sociológica de los Artículos 10 y 27 de la Constitución con la 

inserción de España en un ius cogens internacional que limita la soberanía estatal desde la 
protección universal de los derechos y las libertades. Artículo 53 de la Convención de Viena de 
1969 sobre el Derecho de los Tratados: “Es nulo todo tratado que, en el momento de su 
celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. 
Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional es 
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     Así, el primer día de clase busca lograr ese equilibrio que permita a todos los estudiantes 

tener una idea cabal de quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos y cómo lo haremos. Por 

eso, uno de mis empeños iniciales es clarificar el método, definir la evaluación y, también, 

abordar la contenido material de la Asignatura: 

- Metodología. Se traslada la forma de trabajo, distinguiendo el realizado en el aula, del 

individual y del grupal. La clase se convertirá en el escenario para poner en común lo 

aprendido individualmente, compartido en grupo reducido de trabajo y desarrollado en 

el aula entera. El alumno tiene que ser consciente que su trabajo individual – lecturas 

propuestas, preguntas a resolver, investigaciones oportunas, etc.- debe ser compartido 

en su grupo de trabajo y, en todo caso, amplificar la puesta en común para, con la 

mediación del profesor, llegar a los mejores resultados, sin pretensión de cierre de 

definiciones y/o de conocimientos muertos. 

-   Evaluación. A pesar de lo incómodo y, muchas veces, poco pedagógico que pueda 

resultar revelar la forma de calificación en el primer día de clase, siempre he pensado 

que no podemos extraernos de nuestras responsabilidades institucionales y - 

querámoslo o no- también conlleva, en nuestra Universidad, la necesidad de puntuar a 

nuestros estudiantes y cerrar las actas administrativas. Y los estudiantes tienen, a mí 

juicio, el derecho a saber y, por ello, los docentes el deber de concretar, cómo vamos a 

valorar su esfuerzo y recompensar su trabajo, también en la forma que nos obliga la 

institución que nos retribuye y ampara. Por eso, aunque de manera rápida y no 

traumática, para no perder más tiempo del necesario y no crear más tensión que la 

imprescindible, comento también los porcentajes evaluadores que aparecen en la ficha 

docente del Programa de la Asignatura y, aquí, la posibilidad de realizar el control final 

tanto en la fecha oficial y por escrito, como, previamente, de manera oral, pero 

respetando siempre las últimas semanas de clases. Este examen oral será voluntario, 

ya que mi experiencia confirma que, al no ser muy habitual en la Universidad española, 

puede generar algunos problemas si se impone como obligatorio y, particularmente, en 

aquellos alumnos que no han tenido la voluntad de cumplir su parte del contrato de 

aprendizaje con el requerido trabajo individual y/o grupal. Y, sin embargo, puedo 

afirmar que será mediante el examen oral como descubriremos toda la potencialidad de 

nuestros estudiantes, posibilitando una conexión final tan cualificada para determinar la 

                                                                                                                                                            
una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto 
como norma que no admite acuerdo en contrario…”. Por eso la afirmación del nuevo inquilino 
de la Casa Blanca, Donald Trump, en su primera entrevista (26 de enero de 2017) como 
Presidente de los Estados Unidos, al declarar que “torture works” y que “We have to figh fire 
with fire”, conculca toda legalidad interna y, peor aún, todo respeto al orden de protección de 
derechos que ampara la Comunidad Internacional.   
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nota numérica y las matriculas de honor como fundamental para resituar la relación 

docente/estudiante desde la jerarquía inicial, que concede la prespuesta superioridad 

en conocimientos objetivos del profesor, a la igualdad última, que proporciona la 

identificación de lenguajes con los alumnos y, en todo caso, la libertad y pluralidad de 

sus pensamientos e ideologías subjetivas.  

- Contenido. Determinada la forma y clarificada la evaluación, también la primera clase 

es el mejor momento para comenzar nuestra andadura docente y, aquí, no sirve de 

mucho pretender exponer una lección magistral o expositiva que delimite la materia 

objeto de estudio de la Asignatura. Lo máximo que debe hacerse sobre esa 

delimitación, en este primer encuentro, es repartir el programa y comentar muy 

sucintamente su contenido básico, siempre de manera minimalista y sin ninguna 

pretensión didáctica específica, salvo la declaración de esa búsqueda de lenguaje que 

debemos hacer común y compartir para conocernos y amar nuestro trabajo. Para ello, 

puede ser muy adecuado comenzar por proponer una primera aproximación a la propia 

denominación de la Asignatura.  Así, en el caso, por ejemplo, de “Introducción al 

Derecho Público” (Segundo Curso, diferentes Grados: Ciencias Políticas, Gestión y 

Administración Pública, o Relaciones Internacionales), su propio título nos permite 

acercarnos a los alumnos y romper los diques que la tarima del presente y las 

experiencias del pasado han generado en sus percepciones sobre la relación con el 

profesor. Pero como el contenido tiene que tener ese lugar preferente también en 

nuestra primera clase, una buena forma de acercar posiciones y crear vínculos 

positivos para querer aprender será volver al principio socrático, y reformular preguntas 

y compartir respuestas.  

     En la primera clase de esta Asignatura, “Introducción al Derecho Público”, suelo encarar tres 

preguntas y serán los alumnos los que, desde ese primer día, tengan que buscar la respuesta. 

La tríada de preguntas, y escojo el tres por su conexión tanto teológica (padre, hijo y espíritu) 

como jurídico-política (del, por y para el pueblo, en democracia, y su conversión en ejercicio del 

poder, desde el liberalismo, con legislativo, ejecutivo y judicial), sería la siguiente: 

- ¿Qué es el Derecho? 

- ¿Qué es el Estado? 

- Y ¿cómo definir el Estado de Derecho? 

     Siempre es gratificante, tanto para los alumnos como para el profeso,r comprobar, dese el 

primer día, que, a pesar de no haber tenido mucho contacto con materias jurídicas, los 

estudiantes son capaces de llegar, casi intuitivamente y, al mismo tiempo, desde su buen 

anclado sentido común, a mejores definiciones y más realistas aproximaciones a lo que sea el 
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Derecho, el Estado, y su conjunción como Estado de Derecho, que las destiladas en muchos 

reconocidos manuales que, de tanto decir, no dicen nada…, o, peor aún, que pontifican de 

manera tan vacía que se agotan en su artificio y, con ello, mueren. Ya sabemos que, en 

tiempos de las postverdad de Internet, de los Campos Virtuales y de la información a la vista 

desde cualquier ordenador, de poco sirve exigir aprendizajes cerrados cuando la clave es la 

apertura de los conceptos y la capacidad retórica para afrontar las preguntas formuladas, 

desde ese lenguaje específico que tenemos que inspirar y trasmitir.  

     Por ello, en esa primera clase, la pregunta sobre la definición del Derecho, tanto en su 

intento de resolución individual como en grupo reducido, para, después, compartirlo todos 

juntos y crecer unidos en el aula entera, nos va descubriendo su vinculación a la justicia, al 

poder y al orden social realmente existente, sin olvidar, que o, bien directamente, o con un 

poco de impulso, nos viene la coacción a nuestro encuentro. Y qué decir del Estado, con sus 

elementos y sus monopolios, de la decisión política, de la ordenación normativa y de la 

violencia, nos vinculará al mundo, pero también nos hablará de la soberanía y del poder, sin 

definir su posible identificación o no con el Derecho. Por eso será en la vinculación de uno y 

otro con el término Estado de Derecho como los mismos estudiantes van precisando más sus 

propias definiciones de ambos conceptos, pero sin llegar a poder optar por su igualación 

definitiva (¿Derecho = Estado?) y menos aún ser capaces de distinguir la legalidad y la 

legitimidad.  

    A este fin dedicaremos el curso, desde esa primera clase en la que, jugando con los 

significantes más importantes de nuestra materia, casi sin esfuerzo hallaremos - todos juntos- 

sus mejores significados, tanto históricos como doctrinales, para, no obstante, no poder saber 

“a ciencia cierta” si, por ejemplo, admitiendo que la dictadura franquista controlada su Estado y 

aplicaba su Derecho, se puede afirmar que estuviéramos ante un verdadero Estado de 

Derecho. Y, aquí, nos dimos de bruces con la verdad, pero, como nos enseñó Hobbes, si 

“autoritas, non veritas facti legem”, y, al tiempo, dejamos para el ámbito privado las creencias 

religiosas del “para eso vine al mundo: para dar testimonio de la verdad”, que declaraba el 

Cristo, ante un Pilatos que se lava las manos, al no saber “¿qué es la verdad?” (Juan 18), 

habrá que intentar descubrir que hay detrás de esa autoridad, de esa distinción - también en 

democracia- entre los gobernantes y los gobernados, entre los que mandan y los que 

obedecen, para, desde la fundamentación legitima del ordenamiento jurídico poder comprender 

qué sea la ley, el orden y el derecho
2
. 

                                                      
2
 También aquí el discurso de Donald Trump, en su toma de posesión y juramento del cargo 

(20 de enero de 2017), es revelador de los peligros a los que nos enfrentamos con su retórica 
de devolución del poder al pueblo: “We are not merely transferring power from one 
administration to another or from one party to another, but we are transferring power from 
Washington, D. C. and giving it back to you, the people…And most importantly, we will be 
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     El tiempo se ha agotado en nuestro primer contacto con los nuevos estudiantes… y también 
nosotros nos sentimos renovados y deseosos de proseguir en esta jornada, siempre 
constructiva, que acaba de comenzar…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
protected by God…we all bleed the same red blood of patriots…God bless America” (the End! 
del discurso o sólo el principio…de la pesadilla). La vinculación de nuestro trabajo en el aula 
con la realidad nunca puede obviarse y tampoco en el primer encuentro con nuestros nuevos 
estudiantes… 
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EL PRIMER DÍA DE CURSO: ALGUNAS CUESTIONES 

OJEMBARRENA CABELLO, José Luis  
Telefónica, S.A. 

Grupo Prometeo. 
Resumen: 
El primer día de curso es un día especial, donde iniciamos una relación todos los participantes 
en el curso y merece la pena hacerse algunas cuestiones y plantearse alguna actividad 
innovadora que nos permita conocernos más y tener una mejor impresión de la asignatura. 
Ocurre también que algunas veces decidimos implantar algunas cosas y luego las 
postergamos. Comenzaremos intentando entender por qué nos sucede esto a veces y luego 
nos plantearemos las cuestiones que enmarcan habitualmente la situación de comienzo de 
curso. Finalmente, comentaremos alguna posible actividad. Nuestra finalidad es mejorar el 
vínculo entre profesor y estudiantes como base de esa relación que comienza con el inicio del 
curso y donde todos podemos aprender. 
 
Palabras clave: 
Metodología inicial, Actividades para Conocerse, Hacer Grupo (s), Sentir, Emociones. 
   
 

 

     El primer día de clase es una situación muy especial. Al igual que en otras relaciones, el 

primer día de trabajo, el día de la entrada en un club… es el momento para conocer a los 

demás y que nos conozcan y nos genera cierta ansiedad a todos, porque las impresiones que 

nos llevemos ese día van a condicionar el resto de la relación. Un buen comienzo de curso 

tiene el mismo valor que en el cine podría tener una buena puesta en escena. 

 

 

     ¿Te gustaría hacer algo distinto ese primer día de clase?...  

 

     Te animo a que vayamos decididos a empaparnos de la experiencia de hacer algo diferente 

y a ponerlo en marcha sin frenarnos. Si esta vez sólo pasamos de puntillas no aprenderemos 

nada. Tenemos los recursos suficientes para hacerlo y no vamos a dejar pasar la ocasión.  

 

     Aunque, ¿No te ha ocurrido alguna vez, que has querido hacer algo diferente y justo en el 

momento de dar el paso te han entrado las dudas? Y, además…  ¿No te pasa que cuando 

dices que vas a pensarlo, entonces fijo que abandonas?... es muy fácil caer preso del mismo 

pensamiento paralizante que no te deja avanzar, una auténtica “rayada”.   ¿No has tenido 

nunca esa sensación como de pasar varias veces por los mismos escalones sin llegar al 

rellano? 
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     ¿Por qué nos ocurre que cuando nos ponemos a sopesar una idea, lo más probable es que 

abandonemos?... esto lo saben muy bien los comerciales y si durante la venta dices que lo vas 

a pensar y que ya volverás, saben que lo más probable es que no vuelvas. Los expertos dicen 

que el cerebro es muy conservador y que protege las rutinas aprendidas, no le gustan los 

cambios ni las cosas nuevas que pongan en peligro las ya conocidas y prefiere funcionar en 

automático. Así que, si le involucramos en un asunto innovador, va a encender la señal de 

alarma y nos enviará un pensamiento repetitivo de peligro para asustarnos y un “negociador 

interno” para hacernos desistir…  

 

     ¿Sabes quién es ese “negociador interno”?... forma parte de nuestra sombra y nos viene 

acompañando desde nuestros primeros aprendizajes y nuestros primeros hábitos… en la 

persona adicta al juego es el “taur” que lleva dentro; en el adicto a la comida, su “glotón”; en el 

alcohólico, su “borracho”; en el ordenado,  su “obsesivo”; en el conversador, su “charlatán”… ya 

advertía Carl Jung que si el inconsciente no lo trabajas y lo tres al consciente, acabará 

dirigiendo tu vida y lo llamarás tu destino… y está claro que ese “negociador interno” tiene más 

experiencia que nosotros y nos va a convencer de que… una manita por probar suerte  no es 

jugar, una cucharadita de lo que te gusta no es nada, sólo un trago es hasta sano, con un 

descuido empieza el caos, unas palabras siempre ayudan… la adicción o el hábito es lo 

aprendido y lo que defenderá, mientras te advertirá contra las novedades… fallan, traen líos… 

no debemos negociar con él porque nos conoce bien y ganará la partida. 

 

     Generalmente, cuando decimos que vamos a pensarlo no siempre es así y limitamos ese 

“pensar” a un solo pensamiento, el que nos amenaza de los peligros. Y, así nos sucede que, 

junto con la idea de innovar, sufrimos un impulso conservador de la misma intensidad y en 

sentido contrario que nos lleva hacia lo cómodo, lo seguro y lo predecible… ese rincón de los 

que no quieren hacer y se conforman con mirar, los que miran siempre desde el mismo ángulo 

y los que miran con la misma mirada. Muchas veces, sólo es miedo, ¿Miedo a qué?... miedo a 

hacer algo diferente… no vaya a ser que nos compliquemos demasiado. 

 

     Hoy, queremos regalarnos una experiencia diferente… un primer día de clase que nos haga 

sentir bien… ser naturales, ser auténticos, sentir y disfrutar. Aquí no nos vale ese imperativo de 

autoayuda… ¡sé tú mismo!...  ¿No te pasa que desde el momento en que intentas ejercer un 

papel, aunque sea el tuyo, ya dejas de ser auténtico?... Quizá para ser más nosotros mismos, 

paradójicamente, en lugar de pensar en nosotros mismos debamos pensar en los demás. 

Hagamos el ejercicio de imaginar por un momento en los demás…  
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     ¿Cuál podría ser el sentir de los alumnos o el de otros profesores, en ese primer día de 

clase?... 

 

     Mientras que para unos pocos alumnos sería una novedad que algo les inquietara, la 

mayoría puede tener cierta ansiedad… “¿Todos los colegas se sentirán igual que yo?, ¿Qué 

debería ponerme?, ¿Cómo irán los demás?... debería ir bien los primeros días.  ¿Cómo serán 

los profesores?... a ver si tengo suerte este año y me resulta todo fácil… ¿Y si no me gusta 

alguno de mis profesores?... ¿Podría un orientador académico cambiarme de horario? ¡Tengo 

que ser amable y caer bien a todos!... si no lo hago, seguro que me excluyen. Podría tener un 

año fatal por culpa de que se hagan una mala impresión mía el primer día, los compis o los 

profes… ¿Qué cosas tengo que llevar en la mochila para estas primeras clases, además del 

material, el horario y estas ganas que tengo de caer bien?” 

 

     Algunos profesores no le dedicarán nada al tema por despreocupación o porque ya están 

inmersos en el “corre- corre” diario antes de empezar el curso. Otros pueden estar pensando 

en cosas que giran en torno de su propio papel, como… “¿Qué debería hacer ahora que estoy 

en el punto más alto de mi enseñanza?, ¿Por qué me siguen alterando cuestiones 

pedagógicas?... ¿Estará el contenido del curso a la altura que se merece?, ¿Habrá tiempo 

suficiente para acabarlo en el año?, ¿Seguirá sirviendo el método?, ¿Estaré perdiendo 

capacidad crítica?, ¿Todavía valgo?, ¿Doy buena apariencia?… ¿Por qué me hago yo estas 

preguntas ahora?... seguro que los demás no se rayan tanto, entrarán en clase, repartirán el 

material rápido, responderán alguna pregunta y saldrán más temprano. Sin embargo, yo ando 

preocupándome por resultar interesante; por la idea que se puedan llevar de mi forma de 

comportarme; por si les gustará el contenido del curso… y es que yo soy así”. 

 

     Habrá profesores que se planteen cosas de contenido... “¿Cuáles son mis objetivos para 

esta primera clase?, ¿Qué tono quiero darle?... informal, ordenado, abierto, estructurado, una 

mezcla…?, ¿Qué me gustaría decirles sobre mí, mi estilo, mis razones para estar ahí y para 

hacer lo que hago?, ¿Qué deberían saber para tener éxito en mi clase y beneficiarse de esta 

asignatura?, ¿Qué podría hacer para reducir sus preocupaciones y hacer coincidir sus 

intereses con los míos?”. 

 

     Y también habrá profesores orientados a saber más de sus nuevos estudiantes… “Esta es 

una buena oportunidad para iniciar mi relación con ellos… ¿Estará bien ir un poco antes y 

contemporizar con ellos de manera informal?, ¿Qué tal comenzar llamando a cada uno por su 

nombre o pedirles que levanten la mano y se presenten con cualquier cosa que quieran saber?, 
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Incluso, ¿Podría empezar leyendo una cita sugerente, que nos ayude a intercambiar opiniones, 

a generar grupo y a irnos conociendo?... Este año, debería ir más despacio y centrarme sólo en 

los asuntos muy básicos porque el primer día intento abordar demasiados temas y luego no 

llego, ni puedo prestarles atención... ¿Qué debería destacar?… datos de contacto (email), 

fechas, lugares donde dar la clase, uso de textos, requisitos, asistencias, material necesario, 

prácticas… El año pasado pregunté qué habían escuchado sobre la clase y me dediqué a 

distinguir los mitos de las realidades de mi curso, en clave de humor y sirvió para rebajar la 

ansiedad. Este año, tal vez… ¿Estaría bien preguntarles cómo se sienten e en su primer día de 

clase y confesarle cómo me siento yo?”. 

 

     ¿Qué actividad podríamos introducir para dinamizar a todo el grupo?... 

 

     Voy a compartir contigo 2 dinámicas muy versátiles que vienen a durar 15 minutos y puedes 

ampliarlas o reducirlas como te convenga. A mí, me han ido muy bien en el momento de abrir 

un curso, para que la gente se vaya conociendo, nos conozca e ir haciendo grupo: 

 

     “La nube de los deseos”; con este nombre me gusta denominar a la actividad que consiste 

en repartir varios post- it, de diferentes colores entre todos, para poner en ellos expectativas 

respecto al curso (p.ej., verde), cosas que me gustaría aprender (p.ej., amarillo), cosas que yo 

aportaré al grupo (p.ej., azul) y tantas cosas quieras incluir o nueves quieras generar. 

Comienza el profesor presentándose a sí mismo y poniendo sus post- it de cada color con su 

pequeña explicación. A continuación, van pasando todos los estudiantes, uno a uno, 

presentándose, explicando y pegando sus post- it. Finalmente, cuando han pasado todos se 

hace una lectura o valoración de las diferentes nubes de expectativas, gustos, compromisos… 

 

“¿Sabíais que en clase tenemos…?” Esta actividad consiste en que los estudiantes levantan la 

mano conforme a las consignas que vaya dando el profesor, se agrupan y a continuación dicen 

su nombre en voz alta. La actividad puede ampliarse a voluntad e incluir los temas que 

queramos, alguna pregunta de broma... Algunos ejemplos: “¿Sabíais que en clase 

tenemos…gente que viene en metro? Por favor, los que venís en metro poneros aquí, …gente 

que viene en coche. Por favor, los que venís en coche poneros aquí, …gente que sabe 8 

idiomas. Por favor, los que sabéis 8 idiomas metro poneros aquí, 7, 6, 5, 4, 3 idiomas ¿no hay 

nadie? ¿2?, …gente que le encanta trabajar en grupo? Por favor, a los que les gusta trabajar 

en grupo poneros aquí…”. Finalmente, se puede valorar abiertamente cómo se han 

sentido…Es genial observar el ambiente que hemos generado en sólo unos minutos…. La 

mayoría quieren hablar, aportar información, están alegres, disfrutan. El profesor puede 
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participar como uno más, o puede ponerse un poco al margen controlando la actividad y 

responder si alguien le pregunta algo. 

 

     La innovación que queramos introducir para mejorar este primer día de clase estará bien 

porque nos saca de la rutina, nos hace más naturales a los ojos de los estudiantes y nos hace 

sentir mejor, ser más como somos, más auténticos y aprender de esa experiencia. 

 

     Todo esto podría ser bueno para ti, para tus estudiantes y para vuestra relación a lo largo 

del curso. No obstante, hagas lo que hagas, tanto si decides ponerlo en práctica como si 

deseas posponerlo, el sol seguirá saliendo como todos los días y la vida continuará. Aunque 

puede ser que para ti y para tus alumnos no luzca igual y percibáis la vida con otras 

complejidades. 
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El PRIMER MOMENTO del PRIMER DIA 

 en la PRIMERA CLASE del CURSO 
 

GONZALEZ ENGUITA, Carmen 
Unidad Docente Urología, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD).  

Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina.  
Universidad Autónoma de Madrid, España 

cgenguita@fjd.es 
 

Resumen: 
El ejercicio de diseñar como entrar y estar en clase el primer día, la inseguridad del primer momento, 
la curiosidad de saber cómo es el grupo que acude a clase, que observa, que recibe al profesor, y 
que decir,  la necesidad de que surja rápido una fácil conexión con el aula, puede provocar inquietud 
al profesor. Trabajar la situación, elaborar como hacerlo con anticipación, preparar, entrenar y 
ensayar sin evitar dejar paso a la espontaneidad que ocurra, deben ser los argumentos necesarios 
para la reflexión de estos primeros momentos de la primera clase de curso. Es preciso conocer que 
este primer trabajo del profesor será clave, que de estos primeros momentos dependerá muchos 
aspectos del desarrollo del curso, y que bien trabajado, puede ser garantia de una buena dinámica, 
de una buena relación en el aula y de buenos resultados tanto en el aprendizaje como en la 
enseñanza. 
 

Palabras clave: Primer día en el Aula, Enseñar, Comunicar, Urología, motivación. 

1. Introducción 

El primer momento, del primer día, en la primera clase del curso, debe ser la clave para el devenir de 
una correcta interrelación entre el profesor y el alumno en el aula y de los resultados del aprendizaje. 
Tener un buen comienzo puede garantizar un buen desarrollo del curso. Llamar la atención creando 
impacto con un primer momento creativo puede provocar adherencia en el aula. Existen  diversas 
herramientas de comunicación que facilitan estos comienzos, herramientas que se deben conocer, 
explorar, trabajar con anterioridad para dejar a la improvisación la menor oportunidad posible en esos 
críticos momentos. 

2. Objetivos 

El objetivo principal de esta comunicación es dar a conocer como entro en el aula, como he elegido ir 
vestida y como me muevo como comunicación no verbal, y que es lo que comunico en los primeros 
momentos para conseguir despertar y atraer la atención de un grupo de personas (alumnos) no 
conocidas con anterioridad, y que partir de este momento existe la necesidad de inter-relación hasta 
finalizar el curso. El objetivo secundario es que esta experiencia pueda servir como aportación al 
docente interesado en aprender del knowhow la experiencia de otros. 
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3. Material y Método 
La metodología de esta investigación esta basada en tres momentos de inicio no interrelacionados y 
sin embrago obligados a hacerlo. El primero de ellos esta basado en el ejercicio de reflexión de 
manera retrospectiva de todos los primeros momentos, del primer día en la primera clase del curso, a 
lo largo de los años de impartición de la disciplina de Urología, en los estudios de Licenciatura/Grado 
de Medicina en la Unidad Docente Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD) y de los 
cursos académicos que transcurrieron desde el año 1993 al 2016, en las diferentes categorias 
docentes de este profesor, como honorario, colaborador docente y profesor asociado de universidad.  
El segundo en una búsqueda de la experiencia del primer dia de clase en una revisión de la literatura 
relacionada. La experiencia esta basada en el empleo de herramientas, materiales,  y métodos 
utilizados en diferentes modelos de enseñanza y aprendizaje. La revisión de la literatura aportara los 
conocimientos al respecto de múltiples disciplinas y  áreas docentes 
La tercera parte de la metodología se basa en compartir estas experiencias en el encuentro de 
profesores con interés manifiesto en aprender de la experiencia de cada uno al respecto de los 
primeros momentos en el aula de la primera clase, en el coloquio-encuentro “mejorando la actividad 
docente: "tips", claves, sugerencias. tendencias interdisciplinares para la innovación”, celebrado en la 
Escuela Técnica Superior de Edificación, Universidad Complutense, convocatoria realiza en Madrid 
en noviembre 2016. 

4. Proceso de Investigación 

Repasando la experiencia de tantas entradas en el aula en tantas ocasiones diferentes a lo largo del 
tiempo he de reconocer que la situación ha ido madurando. Siempre ha habido una presentación 
inicial de quien era y cual era para con ellos mi responsabilidad. Esta presentación además de cortes 
era obligada, en un modelo docente de un ciclo, el segundo, de la Licenciatura/Grado de Medicina 
donde el alumno ha dejado la Facultad y ha elegido hospital. En el universo del hospital el cuadro de 
profesores no es amplio pero si el de colaboradores docentes sobretodo en la práctica clínica. En las 
primeras veces de mi entrada al aula en el primer día de clase lo importante era mostrar desde el 
principio como iba a ser la dinámica del curso, la normativa, el programa y enseguida, como llegaría 
la evaluación y como conseguir pasar la asignatura. Lo importante y ya desde el principio era pasar al 
temario y al contenido del mismo. Nunca pase por alto ponerme desde el principio a disposición del 
alumno mostrando cercanía para resolver sus dudas, inquietudes y problemas. Este recorrido lo 
iniciábamos juntos. 

Nunca hubo feedback. Nunca se analizó el impacto ni los resultados de esta manera de comenzar 
estos primeros momentos. Nunca nadie analizo si lo estábamos haciendo bien.  Tampoco me lo 
plantee, más allá de la propia satisfacción a la salida de la primera clase. La escasa experiencia del 
profesor en estos primeras veces podía trasmitir mas pánico al momento que el que pudiesen tener 
los propios alumnos.  

Sin darme apenas cuenta, de las veces que he repetido estos primeros momentos del primer dia en la 
primera clase del curso, a lo largo de estos años, ahora es distinto. Puede ser que haya influido la 
experiencia acumulada, … no lo se, pero no creo que sea solo eso, aunque soy de las que defiendo 
que la experiencia influye sobretodo la experiencia que se recuerda de los errores, para saber lo que 
no hay que hacer. Puede ser que haya incluido mi trabajo en mi formacion como profesor, … que no 
creo porque nunca he tenido una oportunidad como esta en aprender como hacerlo y ni siquiera he 
tenido la oportunidad de saber que esto se podía trabajar. Lo que más me convence es que creo que 
lo que realmente ha influido  en este cambio es lo que yo he aprendido de los alumnos, al conocer 
con ellos lo que necesitan conocer, al darme cuenta de lo importante que debe existir en el 
aprendizaje, al ver en sus caras la ilusión de llegar a ser médicos y la inquietud continuada por 
aprender y por compartir con el profesor lo que piensan y las experiencias que están ya están 
acumulando sobretodo en su experiencia clínica. Y sobretodo mi propia madured como persona, que 
me ha permitido abandonar aquel pánico del inicio y pasar con sencillez a ser un profesor 
comprometido con ellos e implicado en su aprendizaje. Hacer que la asignatura de Urología sea hoy 
en la Facultad sea una disciplina cercana y en el futuro un área de conocimiento que les apasione, 
que la dominen y con la que se sientan seguros 

Hoy, en los primeros momentos del primer día en la primera clase del curso lo que me propongo es 
conectar con los alumnos desde el primer momento, que por este primer momento feliz, acudan a 
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clase y las esperen con ilusión (fidelización), que se alegren de estos encuentros (motivación), que 
sean capaces de ver en mi como profesor a alguien cercano que les va a poder ayudar a lo largo del 
curso, y que como consecuencia se comprometan a trabajar la asignatura intensamente 
(compromiso). 
 
Soy médico y esto creo que marca un estilo en la enseñanza. Los médicos siempre aprendemos y 
enseñamos a la vez, y no solo al principio y en la juventud cuando estudiar es nuestra principal tarea, 
sino durante toda la vida profesional. Hoy aprendes de alguien que te enseña (maestro), y tras un 
periodo en el que tu haces, eres tu el que enseñas. La transición entre estudiante-profesor no existe 
si la vocación de enseñar existe. Soy uróloga, soy cirujano y he aprendido cirugía y sobretod a  ser 
cirujano. 
En Medicina, la enseñanza en el aula que permite la Universidad, se traslada enseguida a la 
habitación de un hospital, a la cabecera de la cama de un paciente, a una consulta, a un laboratorio, a 
un quirófano, o a una sala de urgencias. El conocimiento adquirido en el aula debe ser trasladado al 
primer momento, del primer día, en la primera clase del curso. 

5. Resultados y Conclusiones 

Como médico trabajo y represento a una institución, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
(HUJD) que publica y ejerce un estilo de trato y tratamiento de los profesionales. Siendo además 
Profesor o PDI (Personal Docente e Investigador) como nos denomina la Universidad, conjugo mi 
estilo de médico con los valores que debo mostrar como profesor.  

En el primer momento, del primer día, en la primera clase del curso, soy puntual y cuido con detalle 
mi uniforme (bata blanca) y mi identificación (tarjeta visible). La estrategia de los primeros momentos 
la llevo preparada: 

- Soy persona que vive habitualmente con una sonrisa y como no, en estos momentos, al 
entrar en el aula sonrio. Cultivo la sonrisa y creo que enseño sonriendo. No entiendo que 
el semblante serio o proyectando cierto enfado implique mayor disciplina o mayor control 
del aula.  

- Y hago una presentación de mi misma con mucha sencillez y proximidad. Considero que 
es básico que el alumno conozca desde el momento cero quien va a trabajar a favor de 
sus logros en la disciplina, quien va estar a su lado.  

- Es fácil deducir que lo siguiente que hago es ponerme a su disposición mostrando 
cercanía para resolver lo que surja a medida que el curso avanza. Desde la humildad 
quiero aprender de ellos y con ellos. 

- Y para crear expectativas de lo que les voy a enseñar, la Urología, convierto a los 
alumnos en protagonistas desde el momento cero preguntándoles que creen que es la 
Urología, que tipo de disciplina es, a que se dedica y como es el paciente urológico. 
Considero que implicarles desde el principio es una buena estrategia. Que la clase la 
empiecen ellos es una sorpresa que engancha 
La Urología es una disciplina muy desconocida tanto por la población en general como en 
el mundo sanitario. Mi primer objetivo es que conozcan donde estamos y que vamos a 
estudiar. Creo que haciéndoles participes me aseguro una predisposición mayor para el 
aprendizaje 

- Y aunque no estamos hablando del final de la clase ni del final del curso, me 
adelanto…esta misma pregunta la hare al final del curso y ellos mismos reflexionan y 
expresan como la percepción por la asignatura y se sorprenden 

- Y la clase continua, o empieza de una manera mas convencional empezando con el 
temario, que siempre, siempre siempre tendrá una traslación a la clínica desde los 
conocimientos teóricos 

- No dejo nunca de tener presente que quiero desde el primer momento, del primer día, en 
la primera clase del curso, emocionar con la asignatura, con mis mensajes y con mi 
persona. Salir del aula con la misma sonrisa con la que entre traduce que las cosas han 
estado bien. 

 
Múltiples y variadas estrategias, trucos, sugerencias, experiencias y opiniones, recoge la literatura de 
la comunidad científica que se dedica intensamente a ser docente, a enseñar mas que a explicar 
…VER y BUSCAR bibliografia  
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Trucos para mejorar, trucos para encantar, para encandilar a los alumnos pueden ubicarse en el 
territorio de lo mágico. Fomentar la empatía es imprescindible en la relación docente-alumno 
 
La mayoría de estas estrategias están desarrolladas en aulas de enseñanzas infantil, primaria o 
secundaria, sin existir apenas a nivel universitario que es donde creo que nuestro colectivo tendría 
mucho que aportar como lo es con esta iniciativa 
 
Mejorar la práctica en el aula debe ser un reto para el docente y descubrir nuevos métodos debe 
formar parte de su estrategia, incluida la conquista del corazón del alumno. Estamos frente a seres 
humanos muy valiosos que además de aprender enseñan. Las dosis de enseñanza que les damos 
son devueltas con creces provocando satisfacción profesional y personal 

A modo de conclusión, captar la atención del alumno desde el momento cero es clave para conseguir 
los logros deseados en el proceso docente de enseñar a aprender. La aportación descrita por mi, en 
primera persona, el primer momento, del primer día, en la primera clase del curso, esta descrita 
desde el corazón, al querer enseñar lo que otros a mi me enseñaron y me siguen enseñando, 
fortaleciendo mis conocimientos. La Urología es una disciplina que despierta pasiones cuando se 
conoce, cuando se enseña y cuando se aprende. 

6. Citas y Referencias bibliográficas según Normas APA 

[1] AA.VV. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación 
constructiva. España, Ed. Mc Graw Hill.   

[2] BENITO, A. y CRUZ, A. (2007). Nuevas claves para la docencia universitaria en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Ciudad: Madrid. Editorial Narcea. 

[3] BAIN, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Ciudad: Valencia. Editorial 
PUV. 

 

 

1.- http://www.profedeele.es/profesores/actividades-presentacion-primer-dia-clase/ 

2.- http://justificaturespuesta.com/consejos-docente-primer-dia-clase/ 

 

http://www.profedeele.es/profesores/actividades-presentacion-primer-dia-clase/
http://justificaturespuesta.com/consejos-docente-primer-dia-clase/
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Observación Reunión del Grupo 1. 

Pradillo, María Isabel 

 

El grupo parte de lo que se ha trabajado previamente en la primera parte de la Jornada,  sobre las distintas formas de mejorar  los primeros pasos en la 

actividad docente.   

No se obvia, la influencia e importancia de los elementos objetivos y estructurales de la actividad docente para implementar estas mejoras, como son: 

Programa, calendario, nº de alumnos…etc.  Pero se considera como elemento clave de éxito de la mejoras de la actividad docente el elemento subjetivo:    

estilo docente  del profesor.  

De esta forma los participantes del grupo destacan algunas prácticas de innovación en los primeros momentos de la actividad docente, tales como:  

1. PRESENTACION PERSONAL DEL DOCENTE:  mostrando cercanía y realizando una pequeña ronda con el alumnado (dependiendo de su número)  

2. PREGUNTAR  POR LAS EXPECTATIVAS AL  ALUMNO SOBRE LA ASIGNATURA:  

o PREGUNTAR AL  ALUMNO: con preguntas directas o bien utilizando juegos pedagógicos, como “tirar la pelota y presentarse” presentar al 

compañero…etc. 

o CUESTIONARIO: Cuando el número de alumnos es, algunos participantes también consideran útil, realizar en ese cuestionario sobre 

conocimientos previos de la materia, para saber cómo distribuir mejor la programación y los tiempos.  

3. PONENCIAS ESPECÍFICAS: invitar al alumno conferencias como “la semana de la ciencia”  para “DESPERTAR LA VOCACION CIENTIFICA”.  

4. COMENZAR CON UNA NOTICIA ACTUAL: Se debate si directa o indirectamente relacionada con la materia, llegando a la conclusión que ambas son 

útiles. Ante la duda de qué forma encontrar la notica más adecuada, se apunta que existen múltiples canales de búsqueda en internet y que el valor 

añadido del docente es encontrar la forma más atractiva de relacionarla con la especialidad. El aula se convierte en el universo donde debe 

encontrarse la realidad del mundo laboral y el conocimiento.   
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Todas estas prácticas y otras que el grupo comparte tienen un objetivo latente hasta este momento y que el grupo identifica como clave, se trata de LA 

MOTIVACIÓN, es decir la búsqueda  de la motivación tanto en el alumno como para el profesor.   

El docente transmite la actitud motivadora al alumno, despertando la curiosidad. Se trata de un esfuerzo añadido, pero es necesario adaptar cada 

práctica docente, cada método a cada grupo específico de alumnos, para ello es necesario desarrollar la empatía  y saber ponerse en el lugar del otro, 

para conocer sus necesidades.  

 

PRESENTACION PERSONAL 
DEL DOCENTE  

• Cercanía 

• Confianza 

• Ronda de presentaciones del 
alumnado (dependiendo del 

número) 

PREGUNTAR  LAS 
EXPECTATIVAS AL  ALUMNO 

SOBRE LA ASIGNATURA:  

•PREGUNTAR AL ALUMNO:   
preguntas directas o tilizando 
juegos pedagógicos, como 
“tirar la pelota y presentarse” 
presentar al compañero…etc. 

•CUESTIONARIO: Si el número 
de alumnos es elevado.  

•CUESTIONARIO DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
ayuda a mejorar  la 
programación y los tiempos.  

PONENCIAS ESPECÍFICAS 

• Invitar al alumno a  
conferencias como:  “la 

semana de la ciencia”  para 
“DESPERTAR LA VOCACION 

CIENTIFICA”.  

COMENZAR CON UNA 
NOTICIA ACTUAL:  

• Directa o indirectamente  
relacionada con la materia. 

• Múltiples canales de 
busqueda en Internet 

•Clave: encontrar la forma 
forma más atractiva de 
relacionarla con el contenido 
específico de la materia. 

M O T I VA C I ON  
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En ocasiones los alumnos malinterpretan los espacios y los roles, por ese motivo es necesario presentar al comienzo de la actividad docente de cada 

curso un plan de trabajo claro,  donde se identifique EL COMPROMISO  que el alumno debe asumir, es decir programar las tareas y objetivos de forma 

clara, dentro de una relación de madurez y confianza mutua.   

El grupo identifica distintas técnica para conseguir este compromiso:  

- Programar la asignatura como guion de cine, distribuyendo los conceptos clave en los distintos picos y valles (teoría/Práctica), para conseguir 

distintos puntos de clímax. 

- Buscar la transversalidad de la materia con materias paralelas y complementarias (por ejemplo valorar el estilo periodístico, búsqueda fuentes e 

investigaciones…) 

 

DIFICULTADES:  

Docente noveles: Al comienzo de la actividad docente de los nuevos docentes pueden  sentir una cierta inseguridad y una percepción dual del 

posicionamiento actual como docente, ya que hasta hace poco ha sido alumno.  

Diversidad cultural del alumnado: conseguir una buena interrelación entre los alumnos no es sencillo.  

Orientación a resultados: El perfil actual del alumnado es bastante individualista y orientado a la tarea y a resultados, siendo muy competitivo. Se ponen  

ejemplos sobre todo en áreas de la docencia de medicina y áreas técnicas.  

COMPROMISO 
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CONCLUSIONES 

 

 Sería obligación del docente romper la rigidez y la competitividad del alumnado sobre todo en carreras científicas, despertando la necesidad de 

una mayor orientación hacia las personas (pacientes, clientes…etc). 

 Por eso es necesario caminar hacia un estilo docente donde se potencien actitudes de cercanía, empatía y orientación a la persona.   

 Es necesaria una visión integradora entre las áreas y de ciencias y letras.  

 Educar mediante el   reconocimiento  

  

DIVERSIDAD 

INDIVIDUALISMO 

COMPETITIVIDAD 

ORIENTADO A 
RESULTADOS 

EMPATIA  

CERCANIA 

INTEGRACION 

ORIENTADO A 
personas 

T

R

A

B

A

HI 

E 
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Observación Reunión del grupo 2. 
Ojembarrena, José Luis 

 
A lo largo de la reunión se manejaron diferentes 
necesidades y/o preocupaciones del grupo en 
los primeros pasos del curso, comienzos de la 
clase, inicio… puesta en situación, puesta en 
escena… 
 
1.- Romper el aprendizaje: consiste en elaborar 
o interpretar los contenidos a partir de las 
vivencias del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Equilibrio en los elementos estructurales de 
la asignatura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romper el aprendizaje: Puede utilizarse al comienzo de la clase, al 
comienzo del curso, cuando están cansados… y consiste en romper el 
ritmo para activar, reactivar, motivar… 
 
Por ejemplo, se pide un voluntario y se le pregunta… ¿Qué has hecho 
hasta llegar a clase? Y a partir de esa vivencia que nos comenta, de esa 
historia, podemos hacer preguntas y a partir de ahí reconstruir el cuerpo 
teórico, o los contenidos… En una clase de Derecho, sobre la historia que 
nos cuenta el alumno, podemos preguntar por las Normas (o los espacios 
normativos que pueden tener relación con la historia contada), por los 
conflictos o posibles conflictos, por la relación con los otros… 
 
Este elemento o herramienta puede ser objeto de múltiples versiones de 
acuerdo con los contenidos que queramos tratar y su aplicabilidad.  
 
 
 
2.- Equilibrio en los elementos estructurales: de la asignatura, como 
pueden ser aspectos metodológicos, contenidos, actividades, aspectos 
evaluativos, … 
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3.- Orientación del alumno: generar su 
participación activa, para hacerle consciente de 
su relación con el conjunto. 
: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.- Nueva etapa, nuevo nivel: los alumnos 
toman conciencia de que estar ante una 
realidad diferente, la que corresponde a un 
nuevo niel, una nueva etapa.  
 

 
- Metodología que se va a aplicar… 
- Evaluación: % de trabajo individual, % trabajo, % Conocimientos… 
- Docencia: Discriminación conceptual… 

 
Otra parte del grupo prefiere tratar estos elementos en otros momentos 
(previos o posteriores) si vemos que pueden generar tensión o ansiedad 
en los alumnos y, con ello, cortocircuitar otros mensajes que nos 
interesan resaltar. 
 
 
3.- Orientación del alumno: generar su participación activa, para 
hacerles más conscientes de su relación con el conjunto… ¿conscientes 
de qué relaciones?... de las que se producen entre… 
 

- Parcela con el conjunto de conocimientos. 
- asignatura con los conocimientos de la carrera. 
- Mi enfoque o mi perspectiva con otros enfoques y perspectivas. 
- Los conocimientos de mi mundo con los de otros. 
- Relacionar mis diferentes parcelas de saber. 
- Mi relación con los demás miembros del grupo. 
- La relación de mi grupo con otros grupos. 

 
La realidad casi siempre es poliédrica y consta de muchas caras, ángulos, 
enfoques, aristas y posibilidades de observación y de compartir. 
 
4.- Nueva etapa, nuevo nivel: los alumnos toman conciencia de que 
estar ante una realidad diferente… ya están ahí, han llegado a ese nivel. 
 
Puesta en común sobre… ¿Qué veremos? y… hacer que se conozcan. 
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5.- Clase “cero” sobre aspectos metodológicos 
+ 1ª clase (diferente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Presentación de “la puerta de los lloros”: 
preguntas clave planteadas con las palabras de 
los alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.- Clase “cero” sobre aspectos metodológicos + 1ª clase (diferente): 
 
En la clase “cero” que se realizaría informalmente antes de la 1ª clase, se 
trataría principalmente sobre… 
 

- qué haremos. 
- cómo haremos. 
- cómo ganar puntos 
- … 

 
En la 1ª clase procuraríamos que los alumnos sean los protagonistas. Por 
ejemplo, se presenta una o varias historias, acompañadas de fotos y 
desde ahí se pasa a explicar los genes, el ADN, etc. 
 
En las siguientes clases nos lanzaríamos de lleno a cumplir con el 
programa. 
 
 
6.- presentación de “la puerta de los lloros”: preguntas clave planteadas 
con las palabras de los alumnos. Con ello, se reduce la ansiedad y se 
trabaja más a fondo los diferentes aspectos de situación… se empiezan 
relacionando las cosas con todo, haciendo y construyendo relaciones de 
diferentes temas y asuntos… 
 

- Se presentan los objetivos de cada día (los cómo) 
- Se da la parte “mollar” de la clase 
- Se pasa a la “puerta de los lloros”, donde se hacen las preguntas 

claves del tema, con las palabras de los alumnos. 
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7.- Organización de los aspectos de relación, 
interrelación... 
 
 
 
 
 
 
8.- “10 minutos antes de empezar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Punto “cero. cero”: generar espacio para 
trabajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.- Organización de los aspectos de relación, interrelación…: En general, 
se organizan y se estudian las relaciones con dos objetivos… 
 

- Dar sentido a lo que hacemos. 
- Validar lo que aprendemos con lo que hacemos… validar los 

conocimientos con la práctica. 
 
 
8.- “10 minutos antes de empezar”: Con los que llegan antes de la hora. 
Hablar con ellos antes de entrar en el aula… 
 

- te da pistas de cómo van a desarrollarse las cosas 
- te permite presentarte de forma natural 
- motiva a los que les interesa, a ir a tiempo 
- te permite tocar la realidad  
- puedes trabajar el aspecto humano 

 
 
9.- Punto “cero. cero”: generar espacio para trabajar… a partir del 
trabajo o la tarea elaborada por el alumno y como una continuidad de 
esa tarea… 
 

- Al trabajar sobre la tarea elaborada por el alumno, lo habitual es 
obtener más atención, más participación y más motivación. 

- ¡¡importante!!... que escriban… mejor a mano, antes de pasar a 
digital. 
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10.- Incluir cosas del exterior: película, lectura, 
libro, poema, cita, … 
 
 
 
 
 
Interrelación de los elementos anteriores: 
Hasta el momento, hemos desarrollado en el 
grupo principalmente los qué (qué cosas 
podemos hacer en los comienzos o primeros 
pasos) y los cómo (cómo podríamos hacer esas 
cosas) 
 
 
 
 
 
La acción (actuación): la acción es fundamental 
porque nos sitúa en el plano de la realidad, 
mientras que la falta de acción nos mantiene en 
un plano teórico o de fantasía. 
 

- La búsqueda documental de otras 
fuentes, otros autores o informaciones, 
les permite a los alumnos enriquecer el 
tema, crecer y hacerse mejores 
observadores y más críticos. 

 
 

 
10.- Incluir cosas del exterior: película, lectura, libro, poema, cita, … 
 
Sólo el hecho de entrar en el aula, ya nos da un sentido. Incluir cosas del 
exterior y ampliar la perspectiva, dará mucho más juego. Aunque los 
alumnos intentarán poner los límites y acotar la asignatura. 
 
Interrelación de los elementos anteriores: ¿Cuándo es mejor hacer 
estas cosas?... 
 

- La palabra es mejor al final, después de recoger las opiniones de 
los alumnos, tras ver lo realizado por el alumno, o sobre el 
trabajo realizado por el alumno. 

- Esto nos sitúa en el plano de investigación de lo real, lo empírico. 
 
Se trata de representar en el aula, los matices de lo opinado y lo 
realizado, hasta ver el crecimiento, o el desarrollo. 
 
Entendemos el aprendizaje como algo expresamente vinculado a su 
aplicación, siendo la acción uno de los grandes agentes del aprendizaje, 
de aprender… entendemos que hay que aprender haciendo, y a partir de 
la acción misma. Esto significa que cualquier grupo encontrará más 
motivación y más interés en aplicar lo que aprende y en ver las 
posibilidades aplicativas de lo que va aprendiendo. Sería una pena 
reducir los esfuerzos aplicados en el aprendizaje, al sólo saber o conocer. 
Es preciso que todo se canalice hacia la acción y transformación desde el 
comienzo, desde los primeros pasos.  
En nuestra experiencia, hay que aprovechar todas las oportunidades 
para que en vez de decir lo que hay que hacer y motivar a los alumnos a 
hacer lo que quieran, sean capaces, y les motive hacer.  
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Responsabilidad- madurez 
 
 
 
 

 
Por ejemplo, si somos los profesores los que les decimos a los 
estudiantes en qué tienen que trabajar, investigar o hacer, estamos 
reduciendo el sentido de realidad… si condicionamos sus elecciones, nos 
perdemos la realidad, para adentrarnos más en nuestras ideas… como 
aquellos viejos profesores que siempre saben lo que los estudiantes 
tienen que hacer.   

 
Desde el comienzo es preciso tratar a los estudiantes de forma madura, 
como seres humanos que piensan y saben lo que quieren; sin 
imposiciones, como iguales, con respeto, positividad y con límites… 
como haríamos con cualquier persona… para trabajar así hay que 
dialogar y convencer con razones, sentimientos y conscientes de los 
límites. 
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SÍNTESIS DE LA JORNADA DE TRABAJO 
 

LEÓN NAVEIRO, Omar de  
Departamento de Economía Aplicada V, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid, España. 

e-mail: omarleon@cps.ucm.es 

 
 
Después de la primera parte de la reunión en la que se abordaron en grupo de discusión las 
estrategias a seguir para motivar al grupo de la clase y ponerlo en actitud de aprendizaje, se 
formaron dos grupos de trabajo para proponer acciones concretas y dar respuesta a los 
diferentes casos analizados (Diferentes titulaciones, asignaturas, perfiles de alumnos, etc.). 
 
Para comenzar, se tienen en cuenta  la influencia e importancia de los elementos objetivos y 
estructurales de la actividad docente para implementar estas mejoras, como son: programa, 
calendario, número de alumno, etc.  Pero se considera como elemento clave de éxito de la 
mejoras de la actividad docente el aspecto subjetivo: el estilo docente  del profesor.  
 
Se acuerda que la táctica del docente en la primera clase debe orientarse a generar cercanía y 
confianza con el alumno pero, al mismo tiempo, dejar clara la seriedad del planteamiento del 
curso, definiendo el compromiso que el alumno debe asumir. Para conseguir este resultado se 
proponen diversas acciones: 
 
Presentación personal del docente: mostrando cercanía y realizando una pequeña ronda 
con el alumnado (dependiendo de su número). Las presentaciones deben estar orientadas a lo 
que hacemos, a lo que hacen los alumnos, o que nos interesa. No se debe incidir en méritos 
basados en la jerarquía ya que crean distancias insalvables e introduce al grupo en una espiral 
de competencia y rivalidad. 
 
Preguntar  al alumno por las expectativas en torno a la asignatura:  
 
 Preguntar al alumno: Con preguntas directas o bien utilizando juegos  pedagógicos, 
como “tirar la pelota y presentarse” presentar al compañero…etc. 
 
 Cuestionario: Cuando el número de alumnos es elevado algunos participantes 
 también consideran útil, realizar en ese cuestionario sobre conocimientos previos 
 de la materia, para saber cómo distribuir mejor la programación y los tiempos.  
 
Romper el aprendizaje: Consiste en elaborar o interpretar los contenidos a partir de las 
vivencias del alumno. Puede utilizarse al comienzo de la clase, al comienzo del curso, cuando 
están cansados… y consiste en romper el ritmo para activar, reactivar, motivar… 
 
Por ejemplo, se pide un voluntario y se le pregunta “¿Qué has hecho hasta llegar a clase?” Y a 
partir de esa vivencia que nos comenta, de esa historia, podemos hacer preguntas y a partir de 
ahí reconstruir el cuerpo teórico, o los contenidos… En una clase de Derecho, sobre la historia 
que nos cuenta el alumno, podemos preguntar por las Normas (o los espacios normativos que 
pueden tener relación con la historia contada), por los conflictos o posibles conflictos, por la 
relación con los otros… 
 
Este elemento o herramienta puede ser objeto de múltiples versiones de acuerdo con los 
contenidos que queramos tratar y su aplicabilidad.  
 
Equilibrio en los elementos estructurales de la asignatura. Abordar los distintos planos del 
curso que comienza, como pueden ser aspectos metodológicos, contenidos, actividades, 
aspectos evaluativos: 
 

- Metodología que se va a aplicar… 
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- Evaluación: Inclusión de trabajo individual, trabajo grupal, pruebas de conocimiento, 
etc. 

- Docencia: Discriminación conceptual. 
 

Otra parte del grupo prefiere tratar estos elementos en otros momentos (previos o posteriores) 
si vemos que pueden generar tensión o ansiedad en los alumnos y, con ello, cortocircuitar otros 
mensajes que nos interesan resaltar. 
 
Orientación del alumno: generar su participación activa, para hacerles más conscientes de su 
relación con el conjunto… ¿conscientes de qué relaciones?... de las que se producen entre… 
 

- Parcela con el conjunto de conocimientos. 
- Asignatura con los conocimientos de la carrera. 
- Mi enfoque o mi perspectiva con otros enfoques y perspectivas. 
- Los conocimientos de mi mundo con los de otros. 
- Relacionar mis diferentes parcelas de saber. 
- Mi relación con los demás miembros del grupo. 
- La relación de mi grupo con otros grupos. 

 
La realidad casi siempre es poliédrica y consta de muchas caras, ángulos, enfoques, aristas y 
posibilidades de observación y de compartir. 
 
Nueva etapa, nuevo nivel: los alumnos toman conciencia de que están ante una realidad 
diferente. Ya están ahí, han llegado a ese nivel. Esta mención refuerza la percepción del logro 
y la diferenciación, predisponiendo al grupo a trabajar en torno al proyecto del curso. 
 
Puesta en común sobre ¿qué veremos? En algún momento de la presentación del curso se 
requiere la retroalimentación. Así se conocen los intereses y expectativas de los miembros del 
grupo y se facilita el conocimiento mutuo en torno a opiniones e intereses compartidos. 
 
Clase “cero” sobre aspectos metodológicos + 1ª clase (diferente): Se puede programar 
una clase “cero” que se realizaría informalmente antes de la 1ª clase Se trataría principalmente 
sobre… 

- qué haremos. 
- cómo haremos. 
- cómo ganar puntos 
- … 

En la 1ª clase procuraríamos que los alumnos sean los protagonistas. Por ejemplo, se presenta 
una o varias historias, acompañadas de fotos y desde ahí se pasa a explicar los genes, el ADN, 
etc. 
 
En las siguientes clases nos lanzaríamos de lleno a cumplir con el programa. 
 
Presentación de “la puerta de los lloros”: preguntas clave planteadas con las palabras de 
los alumnos. Con ello, se reduce la ansiedad y se trabaja más a fondo los diferentes aspectos 
de situación… se empiezan relacionando las cosas con todo, haciendo y construyendo 
relaciones de diferentes temas y asuntos… 
 

- Se presentan los objetivos de cada día (los cómo) 
- Se da la parte “mollar” de la clase 
- Se pasa a la “puerta de los lloros”, donde se hacen las preguntas claves del tema, con 

las palabras de los alumnos. 
 
Organización de los aspectos de relación, interrelación: En general, se organizan y se 
estudian las relaciones con dos objetivos… 

- Dar sentido a lo que hacemos. 
- Validar lo que aprendemos con lo que hacemos… validar los conocimientos con la 

práctica. 

-  
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“10 minutos antes de empezar”: Con los que llegan antes de la hora. Hablar con ellos antes 
de entrar en el aula… 
 

- te da pistas de cómo van a desarrollarse las cosas 
- te permite presentarte de forma natural 
- motiva a los que les interesa, a ir a tiempo 
- te permite tocar la realidad  
- puedes trabajar el aspecto humano 
-  

Punto “cero.cero”: En algún momento de la primera clase se puede generar un espacio para 
trabajar grupalmente. Pueden reunirse en grupos de trabajo para abordar alguna definición en 
torno a la materia o concepto, construir una opinión grupal sobre determinados fenómenos, etc. 
Lo importante es definir bien la tarea y darles una metodología sencilla de trabajo (siempre con 
un observador). Luego se puede poner en común y plantear conclusiones o interrogantes que 
se abordarán durante el curso. Éste sería la continuidad de la tarea abordada en esta reunión 
inicial. 
 

- Al trabajar sobre la tarea elaborada por el alumno, lo habitual es obtener más atención, 
más participación y más motivación. 
 

- ¡¡Importante!!: que escriban… mejor a mano, antes de pasar a digital. 
 
Incluir elementos del exterior: película, lectura, libro, poema, cita, etc. 
 
Sólo el hecho de entrar en el aula, ya nos da un sentido. Incluir cosas del exterior y ampliar la 
perspectiva, dará mucho más juego. Aunque los alumnos intentarán poner los límites y acotar 
la asignatura. Puede usarse cualquier estímulo para animar la participación, la reflexión y el 
intercambio de ideas. 
 
Presentación de un plan de trabajo: La cercanía con que se trabaja el primer día de clase 
debe compensarse con elementos formales que dejen claros los compromisos a asumir. Para 
ello es muy conveniente presentar un plan de trabajo con el cronograma de clases y 
actividades prácticas del curso. Asimismo debe darse acceso a los materiales que servirán 
como soporte de la asignatura (lecturas, documentos, etc.). Las tareas para cada clase o 
reunión deben quedar claras para cumplir los objetivos planteados. La presentación de un 
cronograma pormenorizado presenta el inconveniente de que puede alterarse por causas 
externas (feriados no previstos, huelgas, etc.). Pero en ese caso se puede realizar una nueva 
versión del calendario de trabajo. Siempre es preferible la visión de un curso cuidadosamente 
programado. 
 

Interrelación de los elementos anteriores. 
 
Hasta el momento, hemos desarrollado en el grupo principalmente los qué (qué cosas 
podemos hacer en los comienzos o primeros pasos) y los cómo (cómo podríamos hacer esas 
cosas) 
 
¿Cuándo es el mejor momento para hacer estas cosas?... 
 

- La palabra es mejor al final, después de recoger las opiniones de los alumnos, tras ver 
lo realizado por el alumno, o sobre el trabajo realizado por el alumno. 
 

- Esto nos sitúa en el plano de investigación de lo real, lo empírico. 
 
Se trata de representar en el aula, los matices de lo opinado y lo realizado, hasta ver el 
crecimiento, o el desarrollo. 
 
La acción (actuación): la acción es fundamental porque nos sitúa en el plano de la realidad, 
mientras que la falta de acción nos mantiene en un plano teórico o de fantasía. 
Entendemos el aprendizaje como algo expresamente vinculado a su aplicación, siendo la 
acción uno de los grandes agentes del aprendizaje, de aprender… entendemos que hay que 
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aprender haciendo, y a partir de la acción misma. Esto significa que cualquier grupo encontrará 
más motivación y más interés en aplicar lo que aprende y en ver las posibilidades aplicativas 
de lo que va aprendiendo. Sería una pena reducir los esfuerzos aplicados en el aprendizaje, al 
sólo saber o conocer. Es preciso que todo se canalice hacia la acción y transformación desde 
el comienzo, desde los primeros pasos.  
En nuestra experiencia, hay que aprovechar todas las oportunidades para que en vez de decir 
lo que hay que hacer y motivar a los alumnos a hacer lo que quieran, sean capaces, y les 
motive hacer.  
 
Por ejemplo, si somos los profesores los que les decimos a los estudiantes en qué tienen que 
trabajar, investigar o hacer, estamos reduciendo el sentido de realidad… si condicionamos sus 
elecciones, nos perdemos la realidad, para adentrarnos más en nuestras ideas… como 
aquellos viejos profesores que siempre saben lo que los estudiantes tienen que hacer.  
 

- La búsqueda documental de otras fuentes, otros autores o informaciones, les permite a 
los alumnos enriquecer el tema, crecer y hacerse mejores observadores y más críticos. 
 

Una variante para introducir la “realidad” en la clase de presentación es comenzar con una 
noticia actual. Se debate su relación con la materia, se recogen las opiniones y comentarios 
de los alumnos  y el profesor subraya los contenidos de la asignatura que permiten conocer 
mejor y profundizar en el conocimiento del tema. Ante la duda de qué forma encontrar la notica 
más adecuada, se apunta que existen múltiples canales de búsqueda en internet y que el valor 
añadido del docente es encontrar la forma más atractiva de relacionarla con la especialidad. El 
aula se convierte en el universo donde debe encontrarse la realidad del mundo laboral y el 
conocimiento.   
 
Propuesta de fuentes alternativas de información. Puede tratarse de ponencias específicas, 
conferencias como, por ejemplo, “la semana de la ciencia” para “despertar la vocación 
científica”, exposiciones, películas, etc. Se debe indicar claramente cuándo y dónde acudir. 
 

Responsabilidad-madurez 
 
Desde el comienzo es preciso tratar a los estudiantes de forma madura, como seres humanos 
que piensan y saben lo que quieren; sin imposiciones, como iguales, con respeto, positividad y 
con límites… como haríamos con cualquier persona… para trabajar así hay que dialogar y 
convencer con razones, sentimientos y conscientes de los límites. 
 
Todas estas prácticas y otras que el grupo comparte tienen un objetivo latente hasta este 

momento y que el grupo identifica como clave, se trata de LA MOTIVACIÓN, es decir la 

búsqueda  de la motivación tanto en el alumno como para el profesor.   

El docente transmite la actitud motivadora al alumno, despertando la curiosidad. Se trata 

de un esfuerzo añadido, pero es necesario adaptar cada práctica docente, cada método a cada 

grupo específico de alumnos, para ello es necesario desarrollar la empatía  y saber ponerse 

en el lugar del otro, para conocer sus necesidades.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

109 
 

CONCLUSIONES 

LEÓN NAVEIRO, Omar de  
Departamento de Economía Aplicada V, 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
 

Como no se educa cumplidamente disciplinando sólo la inteligencia,  
sino que ha de contarse con el sentimiento y la voluntad,  

en la educación del alumno ponemos exquisito cuidado para que 
 las representaciones intelectuales sugeridas al educando 

 se transformen en jugo de sentimiento;  
porque éste, cuando adquiere cierto grado de intensidad,  

se difunde de modo inefable por todo el ser,  
colorando y perfilando el carácter de la persona. 

 
Francisco Ferrer i Guardia 

La Escuela Moderna 
 
Cuando el Grupo Prometeo se reunió, después de la concesión del Proyecto de Innovación Educativa 
por parte de la Universidad Complutense, para abordar su ejecución, se decidió acometer los 
objetivos a partir de una disección del proceso formativo en tres fases.  El objetivo general del 
proyecto era intercambiar experiencias y elaborar, a partir de unos principios compartidos, un 
conjunto de ideas, recomendaciones e instrumentos que pudieran facilitar la labor de los colegas en 
diferentes áreas de conocimiento. La complejidad y extensión de esta tarea nos llevó a segmentarla 
en tres momentos. En primer lugar, tratar los comienzos, la puesta en marcha del proceso formativo; 
en un segundo momento, abordar las metodologías de trabajo y los procesos; en tercer término, los 
finales de curso, la recogida de los resultados del trabajo (en sus diferentes dimensiones). 
 
Este texto da cuenta de la primera fase. Como no podía ser de otra manera, para analizar los 
comienzos, contamos con los colegas, en una convocatoria que reunió a 28 profesores de cinco 
universidades madrileñas. En la reunión se trabajó intensamente, a través de metodologías grupales, 
en el intercambio y análisis de experiencias, once de las cuales se reflejan en los trabajos que 
integran este documento.  La conformación de esta red de profesores fue el primer alcance 
significativo de nuestro proyecto, ya que se estableció una comunicación básica que nos permite 
seguir trabajando juntos y aprender de las experiencias de nuestros colegas. 
 
 

Para comenzar… 
 
La primera coincidencia que se hizo manifiesta en el trabajo grupal y en los documentos adjuntos es 
la importancia de los comienzos. En la primera clase se definen, explícita o implícitamente, las líneas 
generales por las que discurrirán las relaciones dentro del aula, los parámetros que regirán el proceso 
de aprendizaje (motivación, compromiso, etc.) y la valoración de la materia objeto del curso.  
 
La preparación de este momento por parte del profesor presenta, al menos tres planos. 
 
Las actitudes. Se refiere al interés por parte del docente de comenzar una relación enriquecedora 
con los alumnos y los esfuerzos realizados para conseguirlo.  Debería ser el primer foco de atención. 
Sobre todo, porque la inercia y “lo que siempre hicimos” nos puede frenar en la aplicación de fórmulas 
más comunicativas, participativas y motivantes. Sería una tarea necesaria del profesor plantearse 
alguna actividad innovadora que facilite la comunicación y movilice emocionalmente a los alumnos a 
favor de nuestra asignatura. Para eso debemos superar las barreras internas y las que nos presentan 
las instituciones (fragmentando los espacios de trabajo, expandiendo las actividades burocráticas, 
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difícilmente conciliables con los procesos de innovación, obligándonos a correr entre clases o, 
directamente, despreciando la labor docente mediante su falta de reconocimiento).  
 
Para innovar deberíamos explicitar nuestros miedos, nuestras fantasías respecto de los “otros”, 
especialmente sobre los alumnos. Como dice Ojembarrena en su trabajo,  “junto a la idea de innovar 
recibimos un impulso conservador de la misma intensidad y en sentido contrario”. Para enfrentarlo es 
necesario “forzar nuestra acción” utilizando instrumentos que nos faciliten la orientación de nuestra 
actividad en el primer día al plano de las relaciones, de las emociones, de la motivación. Como 
decimos frecuentemente respecto del uso de las metodologías participativas, “tirarse a la piscina, 
pero con flotador”, con un método que nos sirva de soporte. En este caso, sería con unos 
instrumentos que faciliten la participación y la comunicación.  Salir de la rutina es una vía abierta a la 
experimentación docente y a la mejora de nuestras formas de trabajo. No hablamos de un cambio 
constante de lo que sabemos que funciona bien, sino de una profundización en nuestra capacidad 
profesional. 
 
Se dice que para que haya conocimiento mutuo es necesario hacer algo juntos, compartir algo. Por 
eso es necesaria la interacción inmediata en el aula.  Para facilitar la creación del ambiente apropiado 
se insiste en la necesidad de empatía por parte del profesor y, sobre todo de una cierta positividad y 
entusiasmo en el planteamiento de la primera clase. También se insistió mucho en la necesidad de 
confiar, acaso como expresión de la superación de los temores de que habláramos antes. Se 
coincidió en que la confianza facilita la “apertura” de la mente del alumno y su predisposición a 
aprender. Se dice en algún trabajo que “Actitudes positivas y abiertas redundarán en relaciones 
positivas y abiertas, que favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Babinger). 
 
Todas estas actitudes facilitan el trabajo y la consecución de los objetivos propuestos para el curso. 
Pero no nos resultan espontáneas. Son un ámbito del trabajo del docente. La naturalidad, la cercanía, 
la sencillez de una primera clase que fluye, como en el caso de las grandes actuaciones teatrales, no 
se improvisan. No es suficiente proponérselo. Parece necesario trabajar sobre nuestras actitudes y 
replantearlas a partir de la oportunidad que nos da la experiencia. Podemos aplicar, aprender de los 
resultados y reformular para la experiencia siguiente. Es una parte esencial de lo que consideramos 
“mejorar como docentes”. 
 
Los objetivos y la planificación.  En el trabajo del Encuentro se puso de manifiesto la importancia 
de la definición de los objetivos y la planificación, tanto del curso, como de la primera clase. 
 
En el primer encuentro es muy importante comunicar los contenidos de la asignatura y la metodología 
de trabajo a aplicar, pero no menos importante es conseguir la motivación de los alumnos, el interés 
por la asignatura, el compromiso con el trabajo que se propone y la participación activa en las 
actividades a desarrollar. Estos logros están muy relacionado con la dinámica de la primera clase.  
 
En este momento los aspectos esenciales son las relaciones y la comunicación. Las primeras 
deberían plantearse de manera que se construya un espacio fluido de comunicación. Las 
metodologías grupales son muy apropiadas para conseguir estos resultados permitiendo, además la 
detección de las necesidades de los alumnos para incorporarlas a la planificación del curso. Sentirse 
escuchado es un factor excelente de motivación. Se busca que, de algún modo, los estudiantes sean 
y se sientan protagonistas de la experiencia que van vivir. Por eso es imprescindible organizar algún 
tipo de participación que suponga interacción entre ellos. En el apartado siguiente se mencionan 
algunas herramientas a tal efecto. 
 
La planificación pormenorizada del curso aporta la seriedad necesaria al proyecto de trabajo para 
conseguir el compromiso de los participantes. Por eso es conveniente tener el cronograma con las 
clases, reuniones, prácticas y actividades diversas que se llevarán a cabo. Es preferible modificar el 
calendario más tarde, si fuera necesario, que improvisar de clase en clase las actividades. Esto es 
imprescindible para las reuniones obligatorias, que requieren presencia y/o preparación de materiales 
por los alumnos. 
 
En realidad, durante esa primera clase se establece un meta-lenguaje definido por las actitudes, 
comportamiento y propuestas del profesor. Sobre esa forma de comunicación se va construyendo el 
“tono” del curso y se definen los patrones de relación a lo largo del mismo, condicionando 
fuertemente los resultados. Por eso, el profesor enseña también con el ejemplo. 
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Todos estos elementos forman parte del proyecto de curso y deberían definirse con cuidado antes de 
comenzar. La preparación del curso va más allá de los contenidos temáticos del mismo e incluye 
todos estos aspectos metodológicos y relacionales. 
 
Las técnicas, tips y herramientas de trabajo. Para alcanzar los objetivos propuestos en la primera 
clase es necesario aplicar técnicas que propicien las relaciones y el tipo de comunicación que 
buscamos. Durante el Encuentro y en los trabajos presentados en este texto se expusieron 
numerosos ejemplos de estas técnicas. Aquí mencionaremos algunas de las más contrastadas. 
 
Comenzamos por las actividades grupales. Los grupos son el instrumento por excelencia de la 
comunicación. Una metodología adecuada los hace también excelentes para inducir el tipo de 
relación óptima para avanzar en el proceso de aprendizaje. Se puede recurrir a una de las dos 
estructuras grupales características: el grupo de discusión (12-20 personas) y el grupo de trabajo (4-6 
personas), o a una combinación de ambas. En caso de clases muy numerosas se recomienda formar 
grupos de trabajo para que borden las preguntas formuladas por el profesor o traten los temas 
propuestos. Mediante las correspondientes observaciones esos temas se volcarán luego en el 
conjunto de la clase, induciendo un debate más amplio y la extracción de conclusiones (Carballo). 
 
Preguntar a los alumnos individualmente o a través de formas grupales (que los hace sentirse más 
cómodos) es una técnica asumida por muchos de los participantes.  Se puede preguntar directamente 
o mediante una forma que facilite la participación (presentaciones, comentario de una noticia, una 
píldora, imágenes, etc.). 
 
Otras técnicas incorporan actividades físicas y/o lúdicas para crear un ambiente propicio. La 
movilización física de los participantes contribuye a crear un clima de intercambio y cooperación. 
Desde acomodar los bancos para que formen una U o un círculo (formas que facilitan la 
comunicación), hasta la formación de parejas para intercambiar información que después se 
comparte con otros miembros y el conjunto del grupo. También mediante la introducción de juegos, 
como el de un balón que se pasa entre los participantes para que vayan presentándose o 
comentando algún tópico establecido. El objetivo es sorprender, relajar, facilitar la participación, crear 
un clima de cooperación y, en definitiva, sentar las bases (valores) que sustentarán el proceso de 
aprendizaje. 
 
En esta primera fase de intercambio entre docentes hemos abordado los comienzos. Hemos 
aprendido mucho de los colegas, que se enfrentan a los mismos retos, reflexionando y actuando en la 
misma dirección, para conseguir procesos de enseñanza-aprendizaje más enriquecedores para 
alumnos y profesores. A partir de las experiencias compartidas fortalecimos la red de la que 
formamos parte. Por tanto, nos encontramos en mejores condiciones para desempeñar nuestra labor 
docente. 
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Querido Compañero: 

Quería Invitarte a una nueva Jornada de Innovación Docente, que vamos a realizar en 

la Escuela Técnica Superior de Edificación. 

Será un Taller Seminario  para profesores denominado  

JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES  

COLOQUIO-ENCUENTRO Mejorando la actividad docente: "tips", claves, 

sugerencias. Tendencias interdisciplinares para la innovación. 
Mejorando el trabajo en el aula. Las claves para la mejora de la actividad 

docente núcleos didácticos, instrumentos experiencias. Experiencias  
Profesores-Facilitadores: Roberto Carballo, Omar de León, Maribel Pradillo, José 

Luis Ojembarrena, José Antonio Sanz Moreno, Víctor V. Fernández  y María dos 

Santos de la Universidad Complutense de Madrid. Amparo Verdu Vázquez y Mercedes 

Valiente López. Universidad Politécnica de Madrid. 

Organizado por la Escuela Técnica Superior de Edificación UPM 

Día de  Celebración: 24 DE NOVIEMBRE 2016-  Se entregará certificado de asistencia.  

Lugar: Escuela Técnica Superior de Edificación. Universidad Politécnica de Madrid 

Dirección: Avda. Juan de Herrera 6, Madrid 28040 

AULA  P0-P1   Horario: 10:00 a 13.30 horas. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA: Mandar la Inscripción con los Datos: Nombre, Apellidos, mail, teléfono 

lugar de trabajo, a la dirección de mail  coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es  poniendo en 

el asunto JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE “TIPS”. Por favor mandar la INSCRIPCIÓN  antes del 

día 20 DE NOVIEMBRE 2016. Se publicará un DVD con las intervenciones y los videos del 

encuentro. Y un resumen será colgado en Youtube. Con la inscripción se entiende que aceptan ser 

grabados si no es así, deben manifestarlo. 

Adjuntamos una encuesta previa. Los resultados nos permitirán organizar más 

eficientemente el Coloquio-Encuentro. Por favor mandarla por mail a 

coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es 

Os esperamos 

 

M MERCEDES VALIENTE LOPEZ. Dr. Arquitecto 

Catedrático de Dibujo Arquitectónico 

Coordinadora de Innovación Educativa 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN DE MADRID 

coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es 

mailto:coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es
mailto:coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es
mailto:coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es


INSCRIPCIÓN: 

APELLIDOS, NOMBRE…………………………………………………………………………………… 

MAIL…………………………………………………………………………………………………………….  

TELÉFONO…………………………………………………………………………………………………… 

LUGAR DE TRABAJO…………………………………………………………………………………….. 

Encuesta previa:  
 

1. ¿Razones que le impulsan a participar en este Coloquio-Encuentro y compartir sus experiencias?  

1. ……………………………………………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………  

Otras     ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Qué experiencias innovadoras ha incorporado en los últimos cinco años en su aula? 

 

 

 

 

3. ¿Utiliza las TICS para complementar su tarea docente? 

Blogs      

Redes Sociales    

  

 

¿Por qué áreas de innovación educativa se siente más atraído y considera que tiene necesidad de conocerlas 

y tal vez aplicarlas? 

 

 Estoy Interesado 

 Muchísimo Mucho Bastante Poco 

Participación – Grupo de Trabajo     

Acción-Investigación-Aprendizaje     

Practicidad , aplicabilidad de conocimientos     

Herramientas TICs     

Método y alternativas pedagógicas globales     

     

      

 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA: Mandar la Inscripción con los Datos: Nombre, Apellidos, mail, teléfono 

lugar de trabajo, a la dirección de mail  coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es  poniendo en 

el asunto JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE “TIPS”. Por favor mandar la INSCRIPCIÓN  antes del 

día 20 DE NOVIEMBRE 2016. Y un resumen será colgado en Youtube.  Se publicará un DVD con las 

intervenciones y los videos del encuentro. Con la inscripción se entiende que aceptan ser 

grabados,  si no es así deben manifestarlo. 

mailto:coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es
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JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES  

COLOQUIO-ENCUENTRO Mejorando la actividad docente: "tips", claves, 

sugerencias. Tendencias interdisciplinares para la innovación. 
Mejorando el trabajo en el aula. Las claves para la mejora de la actividad 

docente núcleos didácticos, instrumentos experiencias. Experiencias  
Profesores-Facilitadores: Roberto Carballo, Omar de León, Maribel Pradillo, José Luis 

Ojembarrena, José Antonio Sanz Moreno, Víctor V. Fernández  y María dos Santos de la 

Universidad Complutense de Madrid. Amparo Verdu Vázquez y Mercedes Valiente López. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Organizado por la Escuela Técnica Superior de Edificación UPM 

Día de  Celebración: 24 DE NOVIEMBRE 2016-  Se entregará certificado de asistencia.  

Lugar: Escuela Técnica Superior de Edificación. Universidad Politécnica de Madrid 

Dirección: Avda. Juan de Herrera 6, Madrid 28040 

AULA  P0-P1   Horario: 10:30 a 13.30 horas. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA: Mandar la Inscripción con los Datos: Nombre, Apellidos, mail, teléfono lugar de 

trabajo, a la dirección de mail  coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es  poniendo en el asunto 

JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE “TIPS”. Por favor mandar la INSCRIPCIÓN  antes del día 20 DE 

NOVIEMBRE 2016. Se publicará un DVD con las intervenciones y los videos del encuentro. 

mailto:coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es
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JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES  

COLOQUIO-ENCUENTRO Mejorando la actividad docente: "tips", claves, 

sugerencias. Tendencias interdisciplinares para la innovación. 
Mejorando el trabajo en el aula. Las claves para la mejora de la actividad 

docente núcleos didácticos, instrumentos experiencias. Experiencias  
Profesores-Facilitadores: Roberto Carballo, Omar de León, Maribel Pradillo, José Luis 

Ojembarrena, José Antonio Sanz Moreno, Víctor V. Fernández  y María dos Santos de la 

Universidad Complutense de Madrid. Amparo Verdu Vázquez y Mercedes Valiente López. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Organizado por la Escuela Técnica Superior de Edificación UPM y la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología  de la UCM  

Día de  Celebración: 24 DE NOVIEMBRE 2016-  Se entregará certificado de asistencia.  

Lugar: Escuela Técnica Superior de Edificación. Universidad Politécnica de Madrid 

Dirección: Avda. Juan de Herrera 6, Madrid 28040 

AULA  P0-01   Horario: 10:30 a 13.30 horas. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA: Mandar la Inscripción con los Datos: Nombre, Apellidos, mail, teléfono lugar de 

trabajo, a la dirección de mail  coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es  poniendo en el asunto 

JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE “TIPS”. Por favor mandar la INSCRIPCIÓN  antes del día 20 DE 

NOVIEMBRE 2016. 

mailto:coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es


JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES  

COLOQUIO-ENCUENTRO Mejorando la actividad docente: "tips", claves, 

sugerencias. Tendencias interdisciplinares para la innovación. 
Mejorando el trabajo en el aula. Las claves para la mejora de la actividad 

docente núcleos didácticos, instrumentos experiencias. Experiencias  
 
 
Mejorando la actividad docente, tips, claves, consejos, sugerencias, tendencias 
interdisciplinarias para la innovación. Mejorando el trabajo en el aula 
Las claves para la mejora de la actividad docente núcleos didácticos, instrumentos 
experiencias 
 
La jornada será el 24 de noviembre 2016 
Horario 10.30h a 13.30h  
Se impartirá en la  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN DE MADRID 
Universidad Politécnica de Madrid 
Adv. Juan de Herrera nº 6 28040 Madrid 
 
Programa de la jornada: 
 
1.- Presentación 15 minutos 
2.- Trabajo en gran grupo 30 minutos 
3.- Trabajo en pequeños grupos 45 minutos 
4.- Café de trabajo 30 minutos 
5.- Puesta en común 30 minutos  
6.- Síntesis de aprendizaje 30 minutos 
 
Difusión 
Grabación de un video síntesis de la jornada. Todos los asistentes que lo deseen 
pueden participar en un video síntesis de la jornada. 
 
Se pueden presentar aportaciones la presentación será en formato DVD únicamente. 
Se publicaran en un DVD. El formato será libre y tendrá una extensión de 10 hojas. 
Donde aparecerá el título, los autores y sus centros de trabajo, un resumen en inglés 
y español, el desarrollo del trabajo, conclusiones, y una bibliografía. Se publicará un 
DVD con las intervenciones y los videos del encuentro. 
 
Las intervenciones y los videos se recogerán en un DVD con  ISBN. 
 
 
 
 
 



FACILITADORES DE LA JORNADA  
ROBERTO CARBALLO 

Mi CV como docente: profesor universitario desde 1964  (Estructura e Instituciones Económicas y Economía Aplicada): 49 años; 
Diseñador, director y profesor de Magistri, 15 años, 20 cursos. 
Como promotor-líder de innovación: Aldebaran Innovation, Asociación para la Innovación, Asociación para la Comunicación, 
Asociación Espiral, Grupo de Colaboradores, GII y GIII. 
Publicaciones seleccionadas: En 1976, “Capitalismo y Agricultura en España (1939-1975)”,  en 1981, “Crecimiento económico y 
crisis estructural en España (1959-1980)”, en 1999, “Innovando en la Empresa”; en 2002, “Experiencias en grupo e innovación en 
la docencia universitaria”; en 2004, “En la Espiral de la Innovación”; en 2006, “Innovación y Gestión de Conocimiento”; en 2007, 
“Aprender haciendo en grupo”; en 2008, “Metodologías y Experiencias en la docencia universitaria” (DVD); y en 2009, 
“Manifiestos para la Innovación Educativa”.Weblog:    http://www.robertocarballo.com/ Web:       
http://www.robertocarballo.net/  

 
OMAR DE LEÓN NAVEIRO. 

Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Economía Aplicada V, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid. Líneas de investigación: Economía del desarrollo, Economía de América Latina, Desarrollo de 
grupos. 
MARIBEL PRADILLO 

Psicologa social. Consultora Senior en Recursos Humanos y Gestión del Talento. Coordinadora de formación y atención a nuevas 

incorporaciones en AIM. Coach personal y ejecutivo. Miembro de la Asociación espiral para la innovación educativa. Miembro del 

grupo de Investigación PROMETEO 2020 de la Universidad Complutense de Madrid. 
VICTOR V. FERNÁNDEZ  

Profesor de Comunicación y Marketing turístico de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid 
MARÍA DOS SANTOS  

Maria Oliveira dos Santos es Graduada en filología hispánica y portuguesa por la Universidad Federal de Ceará – Brasil; Magíster 

en Investigación Participativa para el Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid; Máster en Enseñanza del 

Español como Segunda Lengua y doctoranda en Lengua Española y sus Literaturas ambos por la Universidad Complutense de 

Madrid 

JOSÉ LUÍS OJEMBARRENA CABELLO 

Experto en intervención organizacional, metodologías de equipos, programas de transformación y terapia grupal. Asimismo, 
consultor en programas de desarrollo de directivos y comerciales. Formador de directivos, ponente y coach. 
MERCEDES VALIENTE 
Dr. Arquitecto. Catedrático de Dibujo Arquitectónico. Coordinadora de Innovación Educativa de la Escuela Técnica Superior de 
Edificación de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. 31 años de Docencia.  Imparto  Dibujo Arquitectónico I-II en los Estudios 
de Grado en Edificación  y Tecnología de la Iluminación en el Máster oficial  universitario en Innovación Tecnológica en Edificación. 
La Universidad Politécnica de Madrid nos ha otorgado  diez ayudas  a la Innovación Educativa al Grupo reconocido de Innovación 
DIB-ARQ. La universidad Complutense de Madrid nos ha otorgado siete ayudas a los proyectos de Innovación Educativa dirigidos 
por Roberto Caballo. He publicado 10 Libros, 25 artículos, y 32 Ponencias en Congresos Internacionales.  

 
ASOCIACION ESPIRAL PARA LA INNOVACION EDUCATIVA 

• Constituimos un grupo de Innovación Educativa formado por 20 profesores de 15 facultades y centros de la Universidad 

Complutense  y de  la Universidad Politécnica de Madrid 

• Actualmente desarrollamos experiencias de Innovación Educativa avaladas por 2 PIEs-UCM. 

Nuestro grupo se mueve hacia: 
a) La máxima implicación y participación del alumno, protagonista del proceso de aprendizaje; 

b) La importancia de la acción-investigación como formato que busca el origen de los conocimientos, desde la realidad, y a través 

de la investigación, siendo el grupo de alumnos quien promueve ese proceso; 

c) El grupo de trabajo, como alternativa y complemento del trabajo individual; y 

d) La actualidad, el presente como gran recurso. 

 

ASOCIACION ESPIRAL PARA LA INNOVACION EDUCATIVA  LINKS 
TIENEN 902 miembros   http://giiiinnovacion.blogspot.com.es/ 

http://www.robertocarballo.com/2014/05/08/libertad-cooperacion-y-aprendizaje/ 

https://www.linkedin.com/groups/ASOCIACION-ESPIRAL-INNOVACION-EDUCATIVA 

http://www.robertocarballo.com/
http://www.robertocarballo.net/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2773305&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2773305&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/groups?members=&gid=2773305&trk=groups_member_feed-h-mbr-cnt
http://giiiinnovacion.blogspot.com.es/
http://www.robertocarballo.com/2014/05/08/libertad-cooperacion-y-aprendizaje/
https://www.linkedin.com/groups/ASOCIACION-ESPIRAL-INNOVACION-EDUCATIVA


FECHAS DE LAS JORNADAS: 

 Día de  Celebración: 24 DE NOVIEMBRE 2016  LUGAR:  Lugar: Escuela Técnica 

Superior de Edificación. Universidad Politécnica de Madrid 

Dirección: Avda. Juan de Herrera 6, Madrid 28040 
 

Fecha límite para inscripciones: 20 DE NOVIEMBRE  2016 

Para (Dirigido a): profesores universitarios  

INSCRIPCIÓN GRATUITA: Mandar la Inscripción con los Datos: Nombre, Apellidos, mail, teléfono lugar de 

trabajo, Encuesta Previa, y la encuesta a la dirección de mail  coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es  

poniendo en el asunto JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE COLOQUIO-ENCUENTRO “INNOVANDO EN 

APRENDIZAJE”. Por favor mandar la INSCRIPCIÓN y la encuesta antes del día 20 DE NOVIEMBRE  2016. 

Encuesta previa:  
1. ¿Razones que le impulsan a participar en este Coloquio-Encuentro y compartir sus experiencias?  

1. ……………………………………………………………………………………………………………………  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………  

Otras ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Qué experiencias innovadoras ha incorporado en los últimos cinco años en su aula? 

 

 

3. ¿Utiliza las TICS para complementar su tarea docente? 

Blogs      

Redes Sociales    

  

 

¿Por qué áreas de innovación educativa se siente más atraído y considera que tiene necesidad de conocerlas y tal vez 

aplicarlas? 

 Estoy Interesado 

 Muchísimo Mucho Bastante Poco 

Participación – Grupo de Trabajo     

Acción-Investigación-Aprendizaje     

Practicidad , aplicabilidad de conocimientos     

Herramientas TICs     

Método y alternativas pedagógicas globales     

     

 

Muchas gracias por cumplimentar nuestra encuesta. Los resultados nos permitirán 

organizar más eficientemente el Coloquio-Encuentro. Mandar la Inscripción con los Datos 

Nombre, Apellidos, mail, teléfono lugar de trabajo, a la dirección de mail  y la encuesta a: 

coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es  poniendo en el asunto JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE 

“TIPS”. Por favor mandar la INSCRIPCIÓN Y LA ENCUESTA antes del día 20 DE NOVIEMBRE 2016. 

mailto:coordinadora.innovacion.edificacion@upm.es
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