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1. Introducción

Es razonable afirmar que mi  vocación docente precedió a  mi  vocación científica en tanto que, 
incluso antes de entender el significado claro de palabras como “ciencia” o “biología”, que eran 
materias que formabas parte de aquel conglomerado que era el conocimiento del medio, yo ya sabía 
de muy niño que quería ser profesor. Tal vez por eso recuerdo haber apreciado desde siempre y 
querido emular a los buenos profesores.  

Estudié la ya extinta Licenciatura en Biología y me especialicé en Genética. La carrera además de 
proporcionarme la formación básica necesaria para impartir mi asignatura en un futuro, supuso una 
fuente inagotable de inspiración docente,  ya que por lo general muchos de los profesores de la 
carrera eran ejemplos  de todo aquello que nunca debería  hacerse.  En particular  muchos de los 
profesores se convertían en meros lectores de presentaciones Power Point y concebían la enseñanza 
sencillamente como una enunciación oral de conocimientos sin que de ninguna manera puedan 
hacerse estos significativos o pueda ocupar el alumno un papel que no sea el de receptor. Son estos 
precisamente, los aspectos sobre los que quiero incidir con la propuesta didáctica que en este trabajo 
desarrollo puesto que quisiera evitar infligir el daño educativo que yo he sufrido. 

Después de un año trabajando como profesor de Inglés en academias, empresas y administraciones 
públicas de Madrid y pese a no haber impartido precisamente la materia para la que estudié, tuve 
completamente  claro  que  deseaba  dedicarme a  la  docencia  y  que  por  tanto  mi  camino pasaba 
inevitablemente por cursar el presente máster. 

Entré en el máster por imperativo legal y probablemente si no hubiera sido imposición del sistema, 
yo habría intentado impartir docencia directamente con los conocimientos de la carrera y sin reparar 
en la necesidad de una formación pedagógica específica. Pese a todo, en el máster adquirí una serie 
de conocimientos y herramientas pedagógicas que pude poner en práctica durante mi estancia en el 
instituto.  Por  lo  general,  coinciden quienes  han cursado el  máster  en  que  la  mejor  parte  es  el  
Prácticum II y III y la propuesta que expongo en este trabajo es la que pude llevar a cabo durante 
este  periodo.  En  mi  caso  particular  la  experiencia  del  Prácticum  fue  distinta  porque  estuve 
trabajando en el mismo colegio en el que yo estudié la ESO y el Bachillerato y por tanto con los 
profesores que en su momento a mí me formaron. Aunque hubiera sido sin duda interesante conocer 
una ambiente educativo distinto a aquel en el que yo mismo viví, también fue extremadamente 
interesante conocer cuáles son los planteamientos e inquietudes didácticas de los profesores que yo 
tuve. 

El título de este Trabajo, “Proyecto David y Goliath” es el de la propuesta educativa que como 
síntesis  de lo aprendido en el  máster implementé durante le Prácticum. No se trata una unidad 
didáctica sino de un proyecto de aprendizaje en grupo que fundamentalmente busca acercar a los 
alumnos a lo que estudian, en este caso las células,  y ayudar a que se las imaginen de una forma  
más  precisa  y  que  visualicen  el  mundo  microbiológico  en  su  conjunto  y  en  sus  auténticas 
proporciones. 

El  presente  documento,  una  vez  concluida  la  introducción,  comienza  con  el  análisis  de  dos 
aprendizajes del máster que han inspirado la propuesta que se presenta a continuación. El desarrollo 
de  la  propuesta  incluye  por  un  lado  su  fundamentación  teórica  y  por  otro  la  experiencia  e 
información  recogida  durante  su  ejecución  en  el  centro  educativo.  En  base  a  este  experiencia 
continúo por criticar el planteamiento inicial, reflexionar sobre el resultado y proponer una serie de 
mejorías en base a ello. Por último expondré unas conclusiones finales sobre el máster. 
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2. Contribución del Máster a la Propuesta. 

Aunque muchos de los detalles de la propuesta que presento han sido influidos por el máster y el  
enfoque didáctico constructivista que preconizan la mayoría de los profesores que en él imparten, 
en mi análisis me centraré en dos que son de especial importancia y que como recojo en el apartado 
anterior, he seleccionado como respuesta a aquellos aspectos que en mi formación universitaria he 
visto que eran más deficientes en los profesores.  

El Aprendizaje Significativo

Aunque es cierto que de modo intuitivo todo el mundo es hasta cierto punto consciente de que no 
basta con aprender algo en un momento para que se incorpore realmente al acervo conceptual o 
conductual de alguien, acuñar el concepto de aprendizaje significativo, definirlo y estiudiarlo, es de 
gran ayuda para hacer  esta impresión plenamente consciente.  Lo realmente necesario es que la 
experiencia  o  el  aprendizaje  se  interioricen  y  permanezcan  y  el  concepto  de  Aprendizaje 
Significativo  se  orienta  precisamente  al  estudio  de  las  estrategias  y  enfoques  necesarios  para 
transformar  un  aprendizaje  en  algo  que  no  sea  meramente  memorístico  o  rutinario,  sino  algo 
relevante. [1 y 2]

A lo  largo  del  máster  este  concepto  aparece  de  forma  transversal  en  varias  asignaturas  pero 
fundamentalmente  en  dos.  La  primera  de  ellas  es  la  asignatura  de  “Procesos  de  Enseñanza  y 
Aprendizaje”  donde  estudiamos,  entre  otras  cuestiones,  la  motivación.  Uno  de  los  factores 
esenciales a la hora de que un alumno esté motivado es que sienta que está aprendiendo y para ello 
es importante que no sólo sea el aprendizaje el proceso rutinario de repetición de la información y 
realización de tareas, que sólo pueden ser gratificantes durante un tiempo desde el punto de vista de 
la recompensa, sino que el alumno perciba que aquello que aprende tiene valor en sí y es útil para 
él. Desde este punto de vista, el aprendizaje en las carreras universitarias más teóricas, muy rara vez 
puede ser significativo ya que uno no es capaz de comprobar la utilizad del conocimiento que ha 
adquirido porque el  aprendizaje práctico es la excepción y sólo cubre una pequeña parte de lo 
aprendido en teoría. Además desde el punto de vista estrictamente teórico, el aprendizaje que se 
exige  es  meramente  memorístico  y  no se  requiere,  y  por  tanto  no se  incentiva,  el  aprendizaje 
profundo de los conceptos.  

La otra asignatura en la que más se trabajo el concepto que nos ocupa, fue la asignatura optativa de 
“Habilidades Comunicativas para Profesores”. En esta asignatura definimos en primer lugar qué era 
exactamente aprendizaje como la adquisición de un conocimiento, procedimiento o actitud de forma 
que  queda  disponible  para  su  utilización  en  situaciones  nuevas.  Yo  añadiría  además  que  es 
importante que este aprendizaje perdure en el tiempo y que para ello ha de ser utilizado cada cierto 
tiempo, es decir, tratarse de algo que dentro del contexto vital del alumno, o dentro al menos de la 
asignatura, tenga utilidad y vigencia. 

 El aprendizaje significativo puede adquirirse por recepción, es decir de acuerdo con el método de la 
clase expositiva, o por descubrimiento en un paradigma más constructivista. Por ejemplo un alumno 
puede aprender en una clase magistral por qué lípidos y agua son inmiscibles porque se le exponen 
correctamente los conceptos de polaridad y apolaridad o porque construye ese aprendizaje en un 
laboratorio. 
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También  es  posible  sin  embargo  que  un  aprendizaje  memorístico  adquiera  significatividad  a 
posteriori. Por ejemplo, un alumno puede conocer de forma memorística la colocación de muchos 
elementos  dentro  de  la  tabla  periódica,  pero  se  convertirá  en  un  aprendizaje  significativo  sólo 
cuando comprenda la prioridad de colocación de los electrones en los sucesivos orbitales. 

Según pudimos aprender, para que el aprendizaje significativo sea tal ha de cumplirse uno o varios 
de los requisitos siguientes. En primer lugar ha de estar conectado con el conocimiento previo del  
alumno,  es decir,  tiene que cimentarse sobre la  base de aquello que el  alumno ya  conoce.  Por 
ejemplo,  si  no  se  conoce  la  bioquímica  de  la  fotosíntesis,  aprender  que  existen  plantas  de 
metabolismo C3 y C4 no significa absolutamente nada porque no hay conocimientos que sustenten 
esa distinción y queda convertida en una afirmación sin fondo alguno.  

Otro requisito es que el alumno vislumbre en lo que aprende una lógica interna. Por ejemplo, le seré 
mucho  más  fácil  a  un  alumno  comprender  una  clasificación  zoológica  si  entiende  el  criterio 
taxonómico que se emplea y la lógica que a él subyace. 

Además  el  aprendizaje  ha  de  ser  funcional,  es  decir  ha  de  tener  utilidad  y  almacenarse  en  la  
memoria  a  largo  plazo  porque  le  es  necesario  usarlo  de  forma  recurrente.  Por  ejemplo,  si  un 
alumnos aprende la diferencia entre rocas volcánicas y plutónicas, lo recordará con mucha más 
facilidad si luego es útil para predecir que tipo de fenómenos geológicos darán como resultado cada 
una de ellas y saber en qué paisajes cabría esperar unas, otras o ambas. 

Por  último  yo  añadiría  a  estas  pautas  una  cuestión  de  matiz  emocional. [3]  También  es  más 
significativo el aprendizaje que se realiza cuando el alumno se implica, cuando se hace necesario 
que el alumno contribuya con su esfuerzo, su creatividad e ideas, al progreso de su aprendizaje 
personal  o  del  aprendizaje  grupal.  Asimismo  contribuye  mucho,  y  especialmente  en  aquellos 
alumnos cuya memoria es más emocional que visual o auditiva, que el alumno experimente una 
sensación de asombro o sorpresa. En resumen, que dentro de lo posible, el aprendizaje adquiera 
cierta dimensión de aventura. 

Esquema de elaboración propia que incluye algunos de los factores 

a los que responde el aprendizaje significativo de acuerdo con la Bibliografía. [1-3]
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En cualquier caso lo que debemos tener en cuenta es que al hablar de Aprendizaje Significativo nos  
situamos automáticamente en el terreno de la subjetividad puesto que la significatividad no es una 
propiedad del aprendizaje en sí sino que se la confiere el alumno y por tanto nuestro papel como 
docentes es potenciar que la mayor parte de los alumnos puedan por una o varias vías encontrarle 
sentido a lo que aprenden.  

Las Competencias

Éste es uno de los aspectos del paradigma educativo actual que más inadvertidos podrían pasar si no 
se trataran y reflexionaran en la asignatura de Diseño Curricular. Puesto que los que ahora mismo 
estamos estudiando el máster de profesorado no recibimos una educación basada en competencias, 
plantear las unidades didácticas y actividades en pase a ellas nos resulta bastante ajeno.[4]  Lo cierto 
es que según parece muchos de los profesores de instituto tampoco aplican esta exigencia curricular 
en  su práctica diaria y continúan transmitiendo los contenidos como ellos los aprendieron de tal 
modo  que,  como  se  refleja  en  los  estudios  PISA,  los  alumnos  españoles  tienen  un  nivel  de 
conocimientos teóricos muy razonable pero una capacidad de resolución de problemas y situaciones 
mucho más pobre. 

El trabajo por competencias está conectado intrínsecamente con la multidisciplinaridad ya que las 
competencias se refieren en conjunto a muchas destrezas que normalmente se agrupan en materias 
diferentes,  y  por  tanto  trabajar  una  actividad  con  alta  riqueza  competencia  implica  incidir 
colateralmente sobre otras materias.  Lo cierto es que me siento cómodo con este enfoque porque 
comulgar con mi convicción de que parcelar sobremanera el conocimiento sólo conduce a que los 
alumnos piensen en cajas cerradas en vez de relacionar las materias; y precisamente relacionar las 
materias, que el conocimiento se construya sobre conocimiento previo aunque provenga de otra 
asignatura, es una de las formas de hacer que el aprendizaje sea significativo. 

En sí, creo que el trabajo por competencias tiene mucho que aportar a la educación en España donde 
tal  vez  hasta  hace  poco  la  educación  era  eminentemente  teórica.  De  nuevo  me  remito  a  mi  
formación anterior, en el instituto y en especial en la universidad, donde acabó por convertirse en 
una fuente de frustración por mí esta falta de aprendizaje de procedimientos y habilidades. Acabó 
por resultar evidente que en la carrera yo no estaba adquiriendo tan apenas destrezas que no tuviera, 
no era más “competente” más capaz de hacer nada que en el Bachillerato donde uno ya adquiere 
cuanta maestría necesitará en el proceso de retener y repetir información. Por ello decidí elegir 
asignaturas de libre configuración que implicaran adquirir habilidades, como por ejemplo pueden 
ser los idiomas. Del mismo modo los alumnos de secundaria y bachillerato deberían de salir además 
de con conocimientos, con la capacidad para enfrentarse a las cuestiones cotidianas, a entender un 
recibo de la luz, escudriñar el lenguaje de un programa electoral, o defender una idea en público. 

Aunque para mí la noción de competencia es amplia y pueden considerarse más competencias que 
las que recoge la legislación que emana del derecho derivado de la Unión Europea, yo en el diseño 
de la actividad que en este trabajo presento, me he basado en la lista de ocho competencias que se 
recogen en la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.
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Las ocho competencias básicas según las definió la Unión Europea el 18/12/2006. 

Ligado a lo anterior, otro aspecto igualmente importante del currículo que normalmente olvidamos 
por completo y en el que no se incide, es que pese a los apariencias y lo que se piensa a priori, en el 
currículo  además  de una  serie  de  contenidos  conceptuales  que  son los  que  acuden a  la  mente 
inmediatamente, hay una lista de contenidos procedimentales -ligados por tanto a las competencias- 
y actitudinales.   Estos últimos son los que más se obvian porque posiblemente sean mucho más 
abstractos de trabajar y muy difíciles de evaluar. Las actitudes de los adolescentes y jóvenes ante la 
cultura, ante la democracia y ente los demás, son de suma importancia para la sociedad futura cuyos 
mimbres se colocan en el sistema educativo y aunque es difícil trabajar estos contenidos y mucho 
más difícil de constatar que se haya tenido éxito, no deberían en ningún caso olvidarse. [5]

Al  final  tanto  las  competencias  como  los  distintos  tipos  de  contenidos  del  currículo  deben  ir 
orientados  al  servicio  del  fin  suprema  de  la  educación,  que  desde  mi  óptica  es  el  de  formar 
ciudadanos con una mirada libre e independiente. Y si no son competentes para pensar, analizar,  
contrastar,  expresar,  ponderar  y  crear  por  sí  mismos,  de  ningún  modo  pueden  ser  ni  libres  ni 
independientes.  

3.1. Contexto del centro 

La propuesta  que se recoge en este trabajo está basada en aquella que pude llevar a cabo gracias a 
actitud de cooperación del centro en el que estuve y la buena sintonía que existía con mi tutora de  
prácticas. Comienzo por tanto este trabajo agradeciéndole al Centro Teresiano del Pilar, en el que yo 
mismo me eduqué, las facilidades que me dio para poner en marcha esta iniciativa y su buena 
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acogida, y a María Teresa Castillo García, mi tutora de prácticas, su contribución y aportaciones al 
modelado de este proyecto. 

En  esta  parte  del  trabajo  describiré  en  primer  lugar  el  diseño  teórico  que  tuvo  en  un  primer 
momento, incluyendo su origen y justificación, el desarrollo que tuvo durante mi estancia en el 
colegio,  los  resultados  que  obtuvimos  en  cuanto  a  notas  y  valoración,  y  finalmente  mis 
conclusiones, reflexiones y propuestas de mejora para el futuro. 

El nombre Bíblico de este proyecto, “David y Goliath” recalca el principal aspecto que pretende 
trabajar, las escalas y la diversidad de tamaño que existen en el seno del mundo microscópico. La 
oportunidad para llevarlo a cabo se presentó en el centro cuando un tercio de los alumnos de 3º de 
la ESO se fueron a Francia de intercambio lingüístico. Aunque ciertamente es una pena que muchas 
veces los profesores no apuesten por proyectos innovadores en las condiciones habituales del curso, 
fue muy positivo para mí que se presentara esta posibilidad. Los profesores titulares de los institutos 
están por  lo  común preocupados por cubrir  el  programa y tienen miedo a que si  apuestan por 
enfoques didácticos menos ortodoxos, los padres puedan reprochárselo en caso de que el éxito del 
curso no sea absoluto. Pero abocados como estaban a no avanzar materia, por lo menos concebido 
el aprendizaje en el sentido más ortodoxo y magistral, pero a no perder el tiempo con los alumnos, 
la  posibilidad  de  experimentar  con  algo  que  en  un  curso  posterior,  una  vez  comprobada  la 
viabilidad, pudiera aplicarse al conjunto del grupo, fue bien recibida. 

El proyecto que describo se llevó a cabo por tanto con dos terceras partes de tercero de la ESO, pero 
a la fase final de exposición asistió el grupo en su conjunto. 

Dentro del currículo de tercero de la ESO, la actividad se inscribe en el tema de Biología Celular en 
el que los alumnos aprenden por primera vez con algo más de detalle la estructura interna de la 
célula, sus principales orgánulos, la diversidad morfológica de las células y en Micro biología unos 
pocos organismos unicelulares de cierta notoriedad. 

3.2. Justificación del Proyecto

Origen y Objetivos 

Durante las primeras sesiones de mi estancia en el colegio observé que como también me ocurría a 
mí cuando estuve en aquella etapa educativa, los alumnos de tercero de la ESO tenían dificultades 
para  visualizar  e  imaginar  los  organismos  y  componentes  microscópicos  que  estudian  en  sus 
verdaderas dimensiones y las relaciones de tamaños entre ellos. Mi tutora de prácticas corroboró 
que efectivamente los alumnos se enfrentaban a esa dificultad y que era una deficiencia que ella 
misma había observado porque aunque era un aspecto que ella recalcaba oralmente en las clases y 
en sus presentaciones figuraban en muchas ocasiones las medidas de los organismos, los alumnos 
no se fijaban en ello y no se imaginaban unos con respecto a otros. [6]

Aunque no sea una noción que en el currículo se resalte, considerábamos ambos que era importante 
ser consciente de este aspecto de la microbiología porque además era el antídoto para muchos de los 
fallos  más  comunes  de  los  alumnos  cuando  progresaban  a  niveles  académicos  superiores.  Por 
ejemplo, para poder entender correctamente la membrana celular, es necesario ser consciente del 
tamaño que tiene una molécula de fosfolípido con respecto a la célula al igual que es importante  
conocer el tamaño de un virus con respecto a una célula para entender como pueden infectar o ser 
combatidos por el sistema inmunitario. 
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Esta fotografía de Microscopio Electrónico de Barrido muestra la interacción 
entre el VIH y un Linfocito y nos permite ver los organismos a escala. 

Los libros de texto y en muchas ocasiones tampoco los profesores, no recalcan cuál es exactamente 
el  tamaño de los elementos que se estudian y esto dificulta que los alumnos puedan visualizar 
correctamente las interacciones que ocurren entre los distintos organismos y componentes celulares. 
Es más frecuente que en los libros aparezcan esquemas de los organismos aislados que encontrar 
esquemas escalados o imágenes de microscopía en que sea vean los organismos representados de 
forma real o realista. [7 y 8]

Representación esquemática de libro de texto en la que vemos un virión de VIH
 (izquierda) y un linfocito B (derecha). [A]

El proyecto que planteé debía por tanto ayudar a que los alumnos tuvieran una percepción más 
precisa del tamaño real del mundo microscópico. 

Los objetivos que de modo sintético me planteé fueron los siguientes:

-Que los alumnos se familiarizasen con la diversidad morfológica de las células. 
-Que los alumnos contemplasen las células en el contexto de organismos de diferentes taxones 
y formas de vida, en refuerzo de la teoría celular. 
-Que  fueran  capaces  de  visualizar  de  forma  más  precisa  el  mundo  microbiológico  y  en 
especial los tamaños de los organismos y elementos que los componen.

De estos objetivos, los dos primeros están perfectamente contemplados por el currículo de Biología 
de tercero de la ESO y son además compatibles con la teoría que después el conjunto del grupos 
(con los alumnos que estaban en Francia) iban a estudiar.  El tercer objetivo es el más derivado de la 
detección de necesidades que habíamos realizado y el que menos explícitamente recoge el currículo 
pero era también para nosotros una prioridad. Yo considero que la mejor manera de estudiar algo es  
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ser capaz de realizar una visualización mental de aquello que se está estudiando, y que es mucho 
más interesante y ameno estudiar biología celular cuando a la vez que se lee el contenido uno es  
capaz de imaginar el proceso. [9]

A los objetivos anteriores había que sumar el  planteamiento inicial  con el  que he empezado el 
trabajo, la necesidad de trabajar para conseguir que el  aprendizaje sea significativo y en varias 
competencias. Dentro de las diferentes estrategias que existen para lograr que un aprendizaje sea tal, 
en este proyecto se optó por buscar algo que fuera útil, les ayudara en un futuro a dar coherencia a 
lo que aprendieran en la unidad didáctica, y sobre todo les permitiera implicarse y sorprenderse.  

Se trataba por tanto de diseñar una actividad capaz de satisfacer los objetivos establecidos, que 
apoyara pero no fuera redundante con el contenido teórico de la Unidad Didáctica de Citología que 
iban  a  estudiar  después  y  que  incluyera  la  posibilidad  de  trabajo  en múltiples  competencias  y 
aprendizaje significativo. 

3. 3. Diseño de la Actividad 

Para poder llevar a cabo los objetivos descritos se decidió que debían de ser los alumnos los que 
mediante  la  fabricación  de  maquetas  se  trasladasen  al  mundo  macroscópico  la  diversidad  de 
tamaños y formas de los microorganismos y para que se apreciaran efectivamente las diferencias de 
tamaño se decidió que los alumnos debían realizar estas maquetas en una escala unificada, única 
para todos. La escala elegida fue 1:20.000 porque garantizaba que fueran capaces de representarse 
tanto bacterias como células vegetales y de ese modo obligaba a encuadrar el proyecto claramente 
en el estudio de la diversidad celular. La alternativa, también tentadora, pero menos acorde con el  
currículo,  era  aumentar  todavía  más  el  mundo  microscópico  para  poder  representar  pequeñas 
bacterias, viriones y moléculas, pero ambas opciones eran técnicamente incompatibles. 
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En la página anterior observamos el orden de magnitud de los tamaños de diferentes organismos y  
sus componentes. En rojo recuadrado la porción que va de 1 micrómetro a 100, es decir a escala  

1:20000 de 2 cm a 2 metros, la parte que a esa escala era técnicamente posible representar. [B]

Además al  elegir  la  primera  opción,  podía  esta  actividad servir  como introducción al  tema de 
Citología que estaban a punto de comenzar en Biología,  sin obligar a los alumnos a tener que 
escuchar dos veces el tema de forma teórica y sin que los alumnos que estaban fuera del centro 
fueran  a  acusar  su  ausencia  una  vez  volvieran  ya  que  aunque no iban  a  participar,  se  decidió 
postergar la presentación de las maquetas hasta que ellos volvieran. 

Los alumnos se dividieron en grupos que ellos podían hacer de forma que correspondieran con sus 
grupos de laboratorio originales o si lo deseaban, o estaban sus compañeros entre los expatriados a 
Francia,  en  grupos  diferentes.  El  objetivo  de  realizar  la  actividad en  grupos  y  no  de  maneras  
individual era que los alumnos trabajaran en grupo, una destreza que no siempre están habituados a 
poner en práctica. Además dividiendo a los alumnos en grupos de tres conseguíamos representar un 
número razonable de organismos, doce, y hubiera sido demasiado trabajo para que los alumnos lo 
hicieran individualmente. A cada uno de estos grupos de tres personas se les asignaba un organismo 
y orgánulo sobre el cual debían trabajar.  

El hecho de que fueran los alumnos por grupos los que debían encargarse de cada uno de los 
organismos tenía por fin que a la vez que cada grupo era responsable de una parte de la muestra 
total, los alumnos se vincularan con su organismo e interesaran por él de una forma especial. La 
idea era que a través del trabajo parcial y desconectado de cada uno de los grupos en los diferentes  
organismos, los alumnos aprendieran del trabajo conjunto una vez completado que existe una gran 
diversidad de formas de vida celular. Es decir, en este diseño, aunque a cada uno de los alumnos se 
le da el objetivo parcial de un organismos concreto sobre el que trabaja, el objetivo central no es ése 
sino que son los objetivos planteados en el apartado 3.1., objetivos que sólo pueden cumplirse a 
través de la integración de los trabajos de los diferentes grupos. Busca esta perspectiva que los 
alumnos realicen un aprendizaje significativo por medio de la implicación emocional que cada uno 
tiene con su proyecto, distinto de todos los demás, y con las percepción de que su trabajo es una 
parte de un conjunto que requiere de su contribución.  

Por  supuesto,  entre  tanto se consiguieran estos  objetivos  grupales,  todo lo  que aprendieran  los 
alumnos sobre su organismo en cuestión, sería bienvenido y podría contribuir a la unidad didáctica 
de Citología. 

Además de la realización de la maqueta en sí, queríamos que los alumnos manejaran información 
sobre el organismo más allá de la estrictamente necesaria para realizar la maqueta. Por ello, y de 
nuevo intentando conferir al alumno el mayor grado de autonomía posible, se les dio a los alumnos 
libertad para plantearse cinco cuestiones,  cinco preguntas sobre el  organismos cuyas  respuestas 
deseaban conocer y debían por tanto averiguar. Buscábamos así motivar a los alumnos mediante esa 
libertad de perseguir sus inquietudes, que según reza el paradigma constructivista, debe  de ser junto 
a la curiosidad, parte esencial del aprendizaje. 

Podríamos  haber  provisto  a  los  alumnos  de  información  concreta  sobre  los  organismos  cuyas 
maquetas a escala iban a hacer, pero preferimos puesto que dimos a los alumnos la libertad de 
seleccionar lo que aprendían, debían de ser ellos los que encontraran la información. Lo anterior a 
su vez nos permitía hacer que los educandos trabajaran dos competencias más; por un lado la de  
aprender  a  aprender  puesto que debían ser ellos los  que se plantearan qué aprendían,  cómo lo 
aprendían y de donde, y la competencia digital puesto que esta información debían encontrarla en 
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internet. De este modo, aunque no era el objetivo principal, todo aquello que pudieran aprender a 
aprender,  seleccionando  el  contenido  que  querían  exponer  y  buscándolo,  era  una  aprendizaje 
colateral valioso del que podían sacar rédito después durante la exposición en clase del tema de 
Citología. 

A la hora de seleccionar los organismos sobre los que trabajaron los alumnos los criterios que tuve 
en cuenta fueron los siguientes:

• Familiaridad  y  relación  con  lo  estudiado  en  teoría.  En  esto  me  serví  de  la  lista  de 
organismos que mi tutora iba a usar como ejemplos en sus clases teóricas. De este modo 
existía la posibilidad de que ellos investigaran sobre algunos de los organismos que verían 
en clase y tuvieran un primer acercamiento a la variabilidad de formas, tamaños y modos 
de vida y nutrición de las células. 

• Interés  morfológico.  Para  ello  busqué  células  cuyas  formas  o  estructuras  fueran 
interesantes, como por ejemplo los flagelos de una bacteria, el citostoma de un paramecio 
o la forma de un glóbulo rojo. De este modo se contribuía al objetivo de que los alumnos 
conocieran no sólo la diversidad de tamaños, sino también de formas que adoptan las 
células. 

• Variedad taxonómica. Para reforzar los contenidos de la Teoría Celular, ya estudiada por 
los alumnos, se pretendía indirectamente utilizando bacterias, protozoos, hongos, plantas 
y animales que los alumnos trabajaran la idea de que todos los organismos se componen 
de células aunque éstas puedan ser distintas. 

• Variedad de modos de vida. Se escogieron tanto células de vida libre como células de 
organismos pluricelulares y organismos desde autótrofos hasta parásitos. 

• Posibilidad  de  interacción  entre  ellos.  Una  vez  construidas,  las  maquetas  se  podían 
aprovechar para representar diferentes situaciones como un macrófago fagocitando una 
bacteria o un cloroplasto produciendo el oxígeno que después transportará un eritrocito.

Con respecto a la evaluación se decidió que fueran los alumnos quienes evaluaran a sus compañeros 
porque es algo que no están habituados a hacer y es un acicate para que presten más atención al  
trabajo de sus compañeros y también ellos estén más predispuestos a aplicarse los mismos criterios 
a sus propios trabajos y ser más críticos con lo que han preparado. [10] Lo nota computaría como una 
pequeña parte de la evaluación ya que una tercera parte del curso estaba fuera y se quería evitar que  
hubiera un agravio comparativo entre quienes se habían quedado y quienes se habían marchado a 
Francia. 

Decidimos fijar los criterios de esta evaluación para que por una parte los alumnos supieran que 
evaluar de sus compañeros y por otra en qué debían centrarse a la hora de preparar el trabajo. Los 
criterios elegidos fueron tres: 
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– Claridad en la Exposición. Nos parecía importante que los alumnos expusieran lo que 
habían aprendido de forma clara en tanto que para ello era necesario que lo hubieran 
trabajado y entendido bien.  Sólo con exposiciones claras podrían los demás alumnos 
aprender sobre los organismos que ellos no trabajaban. 

– Fidelidad morfológica entre el organismos y la maqueta. Sobretodo a nivel de escala 
era necesario que los alumnos fueran fieles para conseguir el efecto final buscado. Por lo 
demás, queríamos que se valorara el empeño que pusieran en que su maqueta fuera lo 
más fidedigna posible. 

– Interés  y  Relevancia  de  la  Información.  Con  este  criterio  lo  que  se  buscaba  era 
incentivar  a  los  alumnos  para  que  en  su  selección  de  cinco  preguntas  y  de  sus 
correspondientes respuestas, priorizaran la información que más interesante podía ser 
conocer para sus compañeros. 

3.4. Procedimiento y Temporalización

En la primera sesión se dividió a los alumnos de tercero de la ESO en grupos de 3 alumnos y se les 
planteó el proyecto. Con el fin de que los alumnos se volcarán más en la actividad y no sintieran en 
ningún caso que se les había adjudicado el organismo más difícil,  la adjudicación se hizo por sorteo 
con una pequeña urna y papeletas que un alumno de cada grupo sacaba. Ciertamente aunque resulta 
bastante teatral, el hecho de tener que sacar de una caja una papeleta al azar, independientemente de 
lo que sea, despierta la atención de los alumnos que siempre se preguntan si les ha tocado el más 
difícil. También se suma a la teatralidad de lo anterior el misterio total que para muchos de los 
alumnos, que tan apenas habían dado Citología antes, era el organismo que les tocó. 

Para captar la atención de los alumnos se comenzó por proyectar con el ordenador y explicar una 
animación que ilustrase el objetivo del proyecto, fue la siguiente:

http://www.cellsalive.com/howbig.htm

Estas fotos corresponden a una animación que con sucesivos tamaños de aumento muestran el  
tamaño de ácaros, células de polen, levadura y virus.

A continuación se repasó el concepto de Escala porque aunque es cierto que ese concepto está 
incluido dentro del currículo de tecnología, no es de esperar por lo general que los alumnos lo 
recuerden y en efecto  no lo  recordaban.  Como ya  se ha dicho,  con el  fin  de  que se pudieran 
representar desde bacterias hasta células vegetales, se eligió una escala 1:20000. 
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Una vez se hubo repasados con los alumnos el concepto teórico de Escala, hicieron el cálculo de la 
equivalencia  de  micrómetros  y  centímetros  en  una  escala  1:20000  y  obtuvieron  que  por  cada 
micrómetro la maqueta debía tener dos centímetros. Otra opción podría no haberles pedido hallar 
esa equivalencia en particular, pero el probable que meramente sabiendo que debían de hacerlo a 
1:20000 no hubieran  sabido por  donde empezar,  y  este  ejercicio  les  trasladaba ya  al  orden de 
magnitud  al  que  cuando  investigaran  sobre  los  organismos,  se  iban  a  tener  que  enfrentar.  En 
cualquier caso, el  hecho de tener que trabajar con la escala y utilizar esta herramienta para un 
trabajo de resultados tangibles en los que a través de ella se mantuvieran las diferencias de tamaño 
del mundo microscópico y macroscópico, era una manera de hacer que  tuvieran un aprendizaje más 
significativo del concepto, puesto que le estaban dando una utilidad. 

Por  último  los  alumnos  debían  comenzar  a  trabajar  sobre  su  organismo  y  plantearse  cinco 
preguntas,  cinco  cuestiones  que  desearían  saber  sobre  la  célula  que  en  el  sorteo  se  les  había 
asignado. Dado que muchos de los alumnos no sabían absolutamente nada de los organismos que 
les tocaron, las preguntas las hacían de forma algo errática, lo cual también tiene su valor como se 
discutirá  también,  pero  a  la  definitiva  les  orienté  un poco para  que  supieran  a  qué organismo 
pertenecían, sobre todo en el caso en que la célula pertenecía a un organismos pluricelular. 

Asimismo durante esta primera sesión se explicó a los alumnos que finalmente debían de exponer 
sus trabajos ante sus compañeros de curso, es decir las tres líneas de tercero y los criterios que sus 
alumnos tendrían a la hora de evaluarles. 

En una  segunda sesión se  llevó a  los  alumnos a  la  sala  de  ordenadores  para que  buscasen la 
información necesaria para construir su maqueta (forma y tamaño) así como las respuestas a las 
preguntas que habían formulado el día anterior.  Cuando no tuvieron facilidad para encontrarlas 
autónomamente recibieron ayuda de los profesores. La intención era que aprendieran a buscar una 
información  precisa  en  internet  ya  que  se  habían  autolimitado  previamente  a  unas  preguntas 
concretas y no valía meramente el artículo de Wikipedia. Además el tamaño de los organismos no 
es la  información más fácil  de encontrar  ya que para ello es necesario introducir  instrucciones 
precisas en el buscador, algo que los alumnos según observé no sabían hacer, o aventurarse por 
páginas escritas en inglés de las que ellos sin un buen conocimiento de vocabulario y gramática no 
siempre obtenían la información correcta. Al final todos tuvieron la información que necesitaban de 
cara a la sesión siguiente con más o menos ayuda. Que la comprendieran sin embargo, es otra 
cuestión. 

El tercer y cuarto día, que se planificó para que estuviera separado del segundo por fin de semana, 
los alumnos debían traer material, cajas, pinturas, o lo que quisieran para hacer la maqueta a escala  
de la célula que les había tocado. En este sentido se les dio absoluta libertad para que elaboraran su 
maqueta pero además de conocer de antemano los criterios de evaluación que iban a seguir sus 
compañeros,  se les recalcó que era más importante la fidelidad en el  tamaño, la escala,  que el  
aspecto de la maqueta y la similitud morfológica porque al fin de al cabo el objetivo principal de 
toda la actividad es trabajar los tamaños del mundo microscópico. Por lo demás se les dio libertad 
para desarrollar como quisieran la maqueta por dos motivos principales; creíamos que cuánta mayor 
la libertad, mayor la posibilidad de desarrollar la creatividad y por tanto la motivación y por otra  
parte ni yo ni mi tutora eramos nada hábiles para esos menesteres. 

Al tiempo que iban trabajando sobre las maquetas e iba aconsejándoles cómo hacerlas cuando era 
necesario, íbamos comentando la información que habían encontrado en internet para responder a 
sus preguntas, así como la fuente de la cual habían obtenido la información ya que los alumnos no 
están acostumbrados a tener en cuenta que no todas las fuentes de información son de la misma 
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calidad  o  rigor.  Aunque al  saber  ellos  poco de  Citología  y tener  libertad  para  elegir  cualquier 
cuestión, en muchas ocasiones no tenían la base teórica para comprender la información que habían 
encontrado,  fui  poco a  poco explicándoles  al  nivel  que  fuera  posible  todo  aquello  que  habían 
investigado para que a la hora de explicarlo a sus compañeros no fuera una información que ellos 
mismos no comprendieran, porque de haber sido así hubiera sido totalmente contrario al objetivo de 
significatividad en el aprendizaje que se perseguía. 

Teóricamente la quinta sesión debería haber sido la de presentación pero preferimos dedicar una a 
ensayar las presentaciones. Aunque no era la primera vez que los alumnos tenían que exponer en 
público, pudimos comprobar que no tenían mucha soltura a la hora de hacerlo y aunque no era lo 
que  se  pretendía  originalmente,  aprovechamos para  que  aprendieran  también  cómo se debe  de 
presentar. Les enseñamos que debían empezar por presentar a los miembros del grupo y el título de 
aquello que habían trabajado. Después debían tener pensada qué parte explicaba cada uno y hacer 
alusión  a  la  maqueta  y  mostrarla  así  como  a  la  imagen  que  tendrían  proyectada  detrás,  del 
organismos en cuestión. 

Finalmente en el sexto día se llevaron a cabo las presentaciones en las que los alumnos mostraran y 
explicaran su maqueta, así como las respuestas a las cinco preguntas que sobre los organismos se 
habían hecho. De fondo tenían una imagen de microscopio del organismos real. 

Unos alumnos exponen su maqueta de una célula del Parénquima de Empalizada con 
un esquema de fondo del organismo. 

Algunos ejemplos de actividades similares con enfoques levemente diferentes se han llevado a cabo 
en Estados Unidos que implican la construcción de maquetas y el trabajo a escala. [11,, 12  y 13]
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3.5. Desarrollo e Incidencias 

Lo planeado se llevó a cabo con algunas alteraciones y con los siguientes problemas, algunos más 
previstos que otros. En primer lugar, como ya se ha dicho, los alumnos acabaron por utilizar un día 
más de lo planeado para terminar las maquetas y para ensayar la presentación.  

Los alumnos sacaron al azar 12 de un grupo de 18 organismos que habíamos seleccionado, de modo 
que quedaron algunos sin trabajar. Contábamos ya con ello pero por causalidad nos quedamos sin 
protozoos. Posiblemente en otra ocasión sería mejor seleccionar de antemano tantos organismos 
como  grupos  en  lugar  de  dejar  al  azar  cuáles  quedan  fuera.  Los  organismos  que  finalmente 
representaron  los  alumnos  fueron:  Escherichia  coli,  Salmonella  enterica,Bacillus  anthracis,  
Lactobacillus casei, canobacteria, cloroplasto, célula del parénquima de empalizada, célula del vaso 
criboso, eritrocito, macrófago, espermatozoide y cono de la retina. Fuera se quedaron también otros 
que hubieran contribuido también al objetivo global de observar diferentes células de diferentes 
grupos taxonómicos, entre ellos la mitocondria, el paramecio o el grano de polen. 

La intención originalmente era que presentaran su maqueta ante todo su curso, no solamente su 
línea, de tal modo que pudieran ver las maquetas de otros grupos y la diversidad de células fuera 
mayor. Finalmente quisieron acudir a ver la presentación también los cursos de primero y segundo 
de la ESO y el acto tuvo que hacerse en el auditorio ante casi la totalidad de la ESO (sólo faltaba 
cuarto). Esta situación agravó los nervios de los alumnos ante la presentación y por eso se les ayudó 
ensayando  con  ellos  y  dándoles  directrices  claras  con  respecto  a  como  debían  presentarse  y 
repartirse lo que debían contar. 

Cuando llegó el momento de la presentación en sí, los grupos se fueron sintiendo sucesivamente 
más seguros aunque como es natural olvidaron la mayoría alguna parte de la información. Fue mi 
intención  que  los  alumnos  hicieran  hincapié  en  los  nexos  de  unión  entre  los  organismos.  Por 
ejemplo, a la cianobacteria,  le sucedía el  cloroplasto,  orgánulo que probablemente evolucionó a 
partir de ella, y a continuación se presentaba una célula foliar rica en cloroplastos. A la hora de la 
verdad estas relaciones no siempre se hicieron explícitas y no sé si quedaron claras a los alumnos de 
otros  grupos  o  a  la  imprevista  audiencia  de  primero  y  segundo  de  la  ESO.  Éste  para  mí  es 
posiblemente uno de los fallos más graves de todo el planteamiento puesto que uno de los requisitos 
del  aprendizaje  significativo  es  que  se  establezcan  relaciones  y  coherencia  entre  las  diferentes 
partes, y sin un relato transversal de las exposiciones, sin añadir algo a lo que cada grupo de forma 
inconexa exponía individualmente,  era  difícil  que los alumnos establecieran las  conexiones  por 
mucho que yo hubiera incidido sobre ello en el laboratorio, mesa por mesa, mientras hacían las 
maquetas. 

A la hora de que los alumnos se plantearan las preguntas sobre los organismos surgió el problema 
de que muchos de los alumnos no sabían nada sobre su organismo y no sabían que había preguntas  
más pertinentes que otras para explicarlo, pero por otra parte le hecho que tuvieran que plantearse 
preguntas globales sobre la biología celular y buscar información atípica fue positivo. Por ejemplo, 
para una  Salmonella  parece una pregunta más lógica aquella que se refiera a sus mecanismos de 
infección,  pero  también  puede  tener  interés  preguntarse  cómo  se  reproduce.  Yo  valoro 
positivamente  ese  ejercicio  inicial  de  indagación  porque  por  un  lado  implica  reflexionar 
soslayadamente  sobre  qué  es  una  célula,  qué  hace  y  cómo  vive  y  por  otro  está  en  la  línea 
constructivista  de  permitir  que  los  alumnos  construyan  su  conocimiento  y  decidan  qué  desean 
aprender, aunque esto sin duda implique a veces transitar un tiempo un camino equivocado o poco 
fructífero. 
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3.6. Resultados

Se realizó una grabación de las presentaciones de los alumnos y un vídeo resumen, algunos de 
cuyos fragmentos de proyectaran durante la exposición de este trabajo de fin de máster. Además 
hicimos fotos de las maquetas terminadas y conforme se hacían. A continuación recojo algunas de 
las fotos de los alumnos y de sus maquetas y doy una breve explicación de cada una de ellas.

De izquierda a derecha se muestran en esta imagen la maqueta de Salmonella enterica, una imagen 
de la misma en MEB (Microscopio Electrónico de Barrido) y al  alumno de diversificación que 
realizo la  maqueta.  Aunque no estaba en el  diseño original,  la  profesora del  bloque científico-
técnico de tercero de PDC insistió en que sus alumnos también participaran.
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En esta imagen observamos una maqueta de 
Bacillus anthracis cuya membrana se abre 
para dejar ver el ADN y unos diminutos 
ribosomas.  



De izquierda a derecha se muestran en esta imagen a los alumnos preparando su maqueta de Célula  
del Parénquima de Empalizada, al lado la célula abierta con un globo representando al núcleo y 
unas bandejas blancas ocupado el grueso del volumen que representan la gran vacuola vegetal y en 
la esquina superior derecha un esquema del interior de una célula vegetal.  La célula carece de 
cloroplastos porque los estaba desarrollando otro grupo. 

De izquierda a derecha, el espermatozoide en su proceso de fabricación con el acrosoma a medio 
colocar, después el espermatozoide completo sobre su fondo y en la esquina inferior derecha un 
esquema de las partes de un espermatozoide. 
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De izquierda a derecha, un alumno sostiene un cloroplasto que es un tubo de ensayo cuyos grana 
están representados por plastilina, en medio se muestra un esquema del cloroplasto, y por último el 
cloroplasto  junto  a  las  moléculas  (que  evidentemente  no  están  a  escala)  que  son  reactivos  y 
productos del proceso global de fotosíntesis. 
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El eritrocito fabricado
con celofán y globos 
Junto a una imagen 
de MEB: 

La maqueta del Cono de 
Retina Humano junto a un 
esquema de libro de texto.



Las maquetas se exhibieron también durante el fin de curso con unas cartulinas explicativas que 
preparamos en una sesión posterior con aquellos que no la tuvieran ya hecha. También se tanteó la 
posibilidad de hacer una representación ante primaria de los diferentes tipos celulares, o que tal vez 
sencillamente pudieran subir al laboratorio a ver los proyectos que sus compañeros de secundaría 
habían hecho. Al final se descartó por falta de tiempo y porque este patrón de aprendizaje entre 
alumnos de diferentes edades ya lo habían repetido varias veces a lo largo del curso y además 
hubiera implicado dedicarle todavía más tiempo de la asignatura de Biología y Geología de tercero 
de la ESO. 

Además, algunos grupos quisieron hacer una presentación de Power Point sobre su organismos y 
tendrán ocasión de exponerla ante sus compañeros antes de final de curso. El hecho de que los 
alumnos se empeñasen en tener una ocasión para hacer una presentación más larga y preparasen una 
presentación de Power Point que en ningún momento se les exigió, supone una muestra de la buena 
aceptación que tuvo el proyecto y que al menos en el aspecto motivacional fue un éxito. 
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Escherichia coli fabricada 
con tampones y con un 
parecido soprendente. La de 
color azul es de la cepa 5 que 
en la realidad se tiñe de ese 
color a diferencia de la 
mayoría. 



3.7. Evaluación 

Cada grupo de alumnos que exponían era evaluado por los restantes con una nota numérica de 
acuerdo con los siguiente criterios de evaluación ya explicados:

-Claridad de la Exposición
-Fidelidad de la Maqueta
-Interés y relevancia de la información

Decidimos que fueran los propios alumnos los que evaluaran el trabajo de sus compañeros porque 
presentaba una doble ventaja. En primer lugar los criterios que habíamos estipulado eran valorables 
por los compañeros y el hecho de que fueran ellos los evaluadores obligaba a los alumnos a hacer la 
exposición comprensible no sólo a los profesores, que ya conocemos los organismos, sino también a 
los propios compañeros. Por otra parte es un aliciente para que los restantes grupos presten atención 
al que está exponiendo. No acabó de funcionar este último punto porque el acicate de tener que 
evaluar se contrarrestó con los nervios que tenían los alumnos puesto que finalmente tuvieron que 
exponer ante casi toda la ESO, de modo que es difícil saber aunque sí evaluaron, hasta qué punto 
escucharon. 

Para la evaluación se le dio a cada grupo un formulario para que llegaran a un consenso en el seno 
de cada grupo sobre qué nota ponerle a cada uno de los otros grupos. Para lograr que tuvieran en 
cuenta  los  criterios  que  les  habíamos  marcado,  hicimos  que  en  la  hoja  tuvieran  que  dar  una 
puntuación a cada uno de los cuatro aspectos, y después hacer una media para la nota global del 
grupo. 

Mediando las notas que cada grupo recibía se obtuvo una calificación que se añadiría a las demás 
del curso pero con peso inferior al de un examen. Preferimos que no tuviera un gran peso porque 
una tercera parte del curso de tercero no había participado y por tanto no contaría con esta nota para 
la media, fuera alta o baja, y por otra parte porque no sabíamos cómo resultarían las calificaciones. 

La media de las  notas fue un 7,5 y todas estuvieron comprendidas entre  el  6.68 y el  8,04.  Se 
observaban varias cosas interesantes en los datos recogidos de los alumnos. La primera de ellas es 
que los alumnos no saben hacer medias y en muchas ocasiones optaron por la moda en lugar de la 
media. La segunda es que bastantes grupos se puntuaron a sí mismos con un 10 en todo y esto los  
delataba  claramente.  La  tercera  es  que  la  varianza  entre  las  notas  es  muy pequeña,  0,23,  y  la 
varianza de la varianza de cada serie de notas todavía inferior, 0,06, de modo que podemos afirmar 
que las notas de todos los grupos son bastante homogéneas entre todos los grupos. Lo cierto es que 
desde mi punto de vista, todos los grupos hicieron un buen trabajo, pero de haber puesto las notas 
yo, la varianza hubiera sido mayor. 

Analizando los datos obtenidos con ayuda de la tutora que los conoce, y observando qué notas 
otorgó  cada  grupo  a  los  demás,  es  posible  observar  los  motivos  subjetivos  y  personales  que 
subyacen a algunas calificaciones. Aunque el efecto no es muy grande debido al gran número de 
grupos, se debe concluir que aunque es útil que los alumnos hagan este ejercicio de calificación e  
incluso puede ser un acicate para que atiendan, no ha de dársele un gran peso a esta calificación si 
los  alumnos  no  han demostrado la  suficiente  madurez  emocional  como para  ser  objetivos.  En 
cualquier caso, la calificación obtenida en este proyecto no tendrá un gran peso en la evaluación 
final de la asignatura.  
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También, para tener una forma más objetiva de análisis posterior quise evaluar la satisfacción de los 
alumnos con la actividad realizada y para ello pasé un cuestionario para que puntuaran diversos 
aspectos: 

Podían  además  aportar  sugerencias  en  un apartado posterior.  Los resultados  numéricos  de  esta 
encuesta aparecen recogidos en la siguiente tabla:

En el apartado inmediatamente posterior se discuten los resultados de esta encuesta y el proyecto en 
su conjunto en base al logro de objetivos y aplicación de métodos innovadores.  

3.8. Discusión 

Son tres fundamentalmente las cuestiones a discutir con respecto al proyecto y su ejecución: el 
logro de los objetivos establecidos, la aplicación de los conocimientos aprendidos en el máster y 
discutidos al principio, osease aprendizaje significativo y competencias, y la aplicación de otras 
innovaciones educativas.  

 Consecución de los Objetivos de Aprendizaje 

Eran los siguientes:

-Que los alumnos se familiarizasen con la diversidad morfológica de las células. 

-Que los alumnos contemplasen las células en el contexto de organismos de diferentes taxones 

y formas de vida, en refuerzo de la teoría celular. 

-Que  fueran  capaces  de  visualizar  de  forma  más  precisa  el  mundo  microbiológico  y  en 

especial los tamaños de los organismos y elementos que los componen.
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0 1 2 3 4 5
Me he sentido motivado con el proyecto.

He aprendido bastante sobre el organismo que me ha tocado.
He aprendido bastante sobre los organismos que les tocaron a los demás.

He sabido lo que tenía que hacer en todo momento.
Me ha gustado más aprender así que en clase teórica.

Creo que recordaré mejor lo que he aprendido que en teoría.
He disfrutado haciendo esta actividad.

He comprendido las proporciones que hay entre distintos organismos

Me he sentido motivado por el proyecto 8,4
He aprendido sobre mi organismo 8,7

He aprendido sobre los demás organismos 6,4
He sabido lo que tenía que hacer en todo momento 9

Me ha gustado más aprender así 9,9
Creo que recordaré mejor lo aprendido 9

He disfrutado haciendo la actividad 9,6



A la hora de evaluar la consecución de tales objetivos, es necesario hacer notar que el proyecto no 
contaba con ninguna evaluación objetiva al final, puesto que no se quería que los alumnos que no 
iban a Francia se sintieran castigados, y que si acaso la prueba objetiva a la que se enfrentaran al 
igual  que  los  compañeros  que  no  participaron  del  proyecto,  es  el  examen  final  de  la  Unidad 
Didáctica  de  Citología.  En  cualquier  caso  la  propia  naturaleza  algo  etérea  de  los  objetivos 
enunciados  en  términos  como “Familiarizarse,  Contemplar  o  Visualizar”  hace  que  incluso  una 
prueba objetiva tal vez no fuera tampoco completamente capaz de atestiguar hasta qué punto se 
habían conseguido. 

Dicho  esto,  sí  que  creo  que  la  actividad  diseñada  lograba  estos  objetivos  porque  aunque 
inicialmente  cada  grupo  se  enfrascara  en  su  propio  proyecto,  al  final  interaccionaban  con  sus 
compañeros y veían lo que estos hacían en el laboratorio, se preguntaban unos a otros, y finalmente  
en  la  presentación  vieron  desfilar  delante  de  ellos  todo  tipo  de  células,  desde  la  pequeña 
Escherichia coli  hasta la casi inmanejable célula vegetal. Estimo por tanto que el primer objetivo, 
relativo a diversidad morfológica, se cumplió.  

El segundo objetivo para cumplirse requería que los alumnos escucharan con cierta atención las 
exposiciones de sus compañeros ya que el organismo al que pertenecían las células (cuando no eran 
organismos  unicelulares)  y  su  forma  de  vida  y  hábitat,  eran  enunciados  oralmente  durante  la 
exposición y de no haber estado atentos podría haber pasado inadvertida.  En cualquier caso no 
conviene olvidar que después, acabado el proyecto y de vuelta en clase de teoría, muchas de estas  
células y orgánulos volverían a aparecer y se podría hacer referencia a las maquetas que ya se 
hicieron y a los conocimientos de los alumnos que con estos organismos trabajaron.  

El tercer objetivo es el más difícil de evaluar pero creo que el proyecto tiene que haber contribuido 
a que en un futuro los alumnos puedan imaginarse más fácilmente aquello que estudian porque 
cuando piensen en los diferentes tipos de células les vendrá a la mente el tamaño que tenían a escala 
1:20000 y cuando piensen en dos células diferentes sabrán cuál es la proporción entre ellas.  

 
 Aprendizaje Significativo 

Dado el diseño del proyecto la estrategia conducente al aprendizaje significativo que menos pudo 
trabajarse fue la de hacer que los conocimientos encajen en un sistema previo ya que muchas veces 
estaban aprendiendo cuestiones avanzadas sobre organismos nuevos.  Por ejemplo,  el  grupo que 
trabajaba con el Cono Humano, había averiguado que mediante unas sustancias fotosensibles, las 
membranas  del  cono de excitaban y enviaban una señal  al  nervio  óptico,  pero poco sabían  de 
antemano sobre el nervio óptico, los pigmentos o sus dobles enlaces. En cualquier caso ésta era una 
de las consecuencias inevitables de darles libertad a la hora de investigar sobre sus organismos.

La lógica interna de lo aprendido, otra de las posibles estrategias, si estaba presente en todo el 
proyecto ya que se debía cumplir que al hacer todos los organismos a escala, las interacciones entre 
ellos fueran coherentes con la realidad. En efecto, aunque cada grupo sin hablar con los demás 
sobre el tamaño de su organismo, realizó su maqueta por su cuenta, a la hora de la verdad como 
ocurría en la realidad, la célula vegetal podía contener gran cantidad de cloroplastos, el macrófago 
era significativamente más grande que la  bacteria  media y algo mayor que el  eritrocito  (como 
observaríamos  en  un  frotis)  y  el  espermatozoide  era  la  más  pequeña  de  las  células  animales 
representadas puesto que tenía el núcleo la mitad de grande y estaba diseñada para la movilidad. 
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La  funcionalidad  o  utilidad  del  aprendizaje  no  era  tal  vez  inmediatamente  evidente  porque 
normalmente no se pregunta en los exámenes qué tamaño tienen diferentes tipos celulares, o qué 
diferentes  formas  de  vida,  o  morfología  celular  se  conocen.  Pero  pese  a  que  no  se  pregunte 
directamente, tener esa visión amplia del abanico de la vida enriquece al estudiante y le permite ir  
encajando futuros  organismos dentro  de esa gama de formas  y tamaños.  Además en un futuro 
cuando los alumnos prosigan con el estudio del mundo microscópico podrán traducir el texto del 
libro en imágenes con más facilidad, su aprendizaje debería ser más gráfico. 

El último factor del Aprendizaje Significativo fue el que yo más intenté estimular al buscar que los 
alumnos se sorprendieran al ver lo que sus compañeros estaban preparando y como cada uno de los 
proyectos de cada grupo y los organismos que representaban tenían formas de existir y funciones 
que  realizar  tan  distintas.  Además  quería  que  los  alumnos  se  sintieran  comprometidos  con  su 
proyecto  particular  y  creo  que  se  consiguió  porque  los  alumnos  dedicaron  mucho  esfuerzo  a 
preparar sus células, en ocasiones más del que les pedíamos. Por ejemplo, el grupo que hizo el 
espermatozoide  desarrolló  además  un  fondo  para  poner  la  maqueta  en  que  se  veían  otros 
espermatozoides nadando, o el grupo que desarrolló el macrófago también le hizo una base sobre la 
que podía moverse mediante un resorte que le colocaron. 

 Competencias 

Como recogía al principio de este trabajo, en línea con los criterios de la Unión Europea y las 
exigencias de la LOE (y también LOMCE), intenté además que se incluyeran el mayor tipo de 
competencias posibles y creo que el proyecto trabaja un gran número de ellas:

– Competencia Lingüística
En tanto que los alumnos deben realizar una exposición oral y además se les prepara 
para ello e instruye con respecto al formato adecuado. En el caso de haber tenido que 
recabar información de  páginas en lengua inglesa, también se incluiría la competencia 
en lengua extranjera. 

– Aprender a Aprender
Son los alumnos los que una vez asignado el organismo han de decidir qué información 
desean  aprender  de  él  y  encontrarla.  Además  puesto  que  uno  de  los  criterios  de 
evaluación  es  la  relevancia  de  la  información,  se  les  incentiva  a  que  aprendan  a 
discriminar qué información es relevante. Por último, se discutió con ellos que fuente de 
información eran más fidedignas. 

– Competencia Matemática
Todo el  trabajo  tiene  como eje  central  el  uso de  la  escala  y cómo para  representar 
ampliado el mundo microscópico, sólo puede hacerse fielmente y de forma proporcional 
si se usa una escala unificada. Además repasaron cómo se hacía una transformación de 
magnitudes con una escala. 

– Competencia Digital
Los alumnos utilizan el  ordenador y un buscador  para encontrar  la  información que 
requieren. Puesto que se trata de cuestiones específicas es más difícil encontrarlas y ha 
de enseñarse a los alumnos cómo solicitar la información específica al buscador. 
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– Competencias Sociales
Los alumnos deben de trabajar en grupo y dividirse la tarea y la presentación.

– Competencia Artística
La realización de maquetas requiere de un ejercicio de creatividad y les permite cierta 
libertad ya que escasamente está pautado cómo debe hacerse.

– Competencia Científica
Los alumnos deben trabajar conceptos del ámbito científico y trabajar sobre fuentes de 
información científica fiables. 

Por todo ello creo que es posible aseverar que el proyecto cumplió con el deseo de incorporar un 
gran número de competencias aunque por supuesto no todas. 
 

 Aplicación de otras innovaciones 

Además de las cuestiones ya discutidas, en el diseño del proyecto intenté aplicar algunos de los 
aspectos de innovación que habíamos trabajado en el máster. Entre ellos están los siguientes:

– Multidisciplinaridad: el  trabajo que es de biología también puede compartirse con la 
asignatura de plástica o tecnología (concepto de escala).. 

– Enfoque constructivista: el alumno decide qué es lo que quiere investigar.
– Evaluación entre iguales. 

A continuación iré matizando alguno de estos puntos en base a la experiencia real en el colegio y los 
resultados que se obtuvieron en la evaluación entre los alumnos y la evaluación que ellos hicieron 
del proyecto mediante el cuestionario.

En primer lugar creo que fue un acierto realizar este aprendizaje en formato de proyecto, distinto 
por tanto del de la clase tradicional, porque está dirigido a una noción concreto, el de las diferencias  
de tamaño entre  los  organismos,  cuyo aprehensión es  deficiente  no porque no sea algo que se 
recalque en clase sino porque tal vez deba de ser aprendido de una forma más vivencial, con un 
soporte físico a poder ser, y el proyecto lo que proporcionaba era precisamente eso. [14] Conforme los 
alumnos iban trabajando en el laboratorio iban viendo la gran diversidad de objetos y tamaños con 
los que trabajaban sus compañeros. 

En segundo lugar, aunque sí que fue un trabajo más autónomo y en el que el alumno tenía más 
libertad sobre lo que aprendía, como exige el paradigma constructivista, hubiera sido tal vez algo 
más autónomo todavía si hubiéramos dejado a los alumnos elegir el tipo celular. Lo cierto es que los 
alumnos de 3º realmente no conocen muchos tipos distintos, y al menos si tuvieron la libertad de 
elegir  qué  aspectos  de  su  organismo deseaban  investigar  y  presentar  ante  sus  compañeros.  En 
verdad, dado su poco conocimiento de Citología esta elección no pudo basarse en intereses previos 
en algún aspecto en particular de la biología sino más bien en aquello que primero se les pudo 
ocurrir.  

Que cada grupo se hiciera cargo de un organismo en particular, aparte de favorecer el trabajo en 
grupo, y unido al hecho de que tuvieran que reunir la información de forma autónoma, realmente 
permitía  que  los  alumnos  aprendieran  más  y  en  un  futuro  probablemente  retuvieran  más 
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información sobre su organismo en particular. Es decir, el aprendizaje de ese organismo debería de 
haber sido más significativo. 

 Resultados de la Encuesta 

Podemos extraer más información sobre la percepción de los alumnos y si estos enfoques eran o no 
errados a partir de sus opiniones obtenidas por medio de la encuesta cuyos resultados figuran al 
final del epígrafe anterior, el 3.7. 

Para empezar, y como era de esperar dado que un proyecto de este tipo siempre rompe la monotonía 
de  las  clases  de  pizarra,  los  alumnos  muestran  su  preferencia  por  este  tipo  de  metodología  y 
reconocen haber disfrutado con la actividad. También es un éxito que los alumnos se hayan sentido 
motivados. Podemos atribuírselo tal vez a una combinación de novedad, interés del planteamiento y 
sobretodo autonomía. Más allá de que el organismo les hubiera sido asignado podían los alumnos 
elegir  qué  información  aprendían  de  él  y  qué  información  seleccionaban  para  transmitir  a  sus 
compañeros así como los materiales a utilizar para hacer la maqueta. 

Por otra parte, también creen los alumnos, aunque es una percepción subjetiva totalmente, que este 
método les ha permitido aprender sobre su organismo y retendrán bien la información aprendida. La 
intención que tuve en el diseño del proyecto era precisamente ésta, que al existir un vínculo entre 
alumnos  y  organismos,  y  un  empeño artístico  en  la  maqueta,  se  acordaran  en  el  futuro  de  su  
organismo  además  de  obtener  del  conjunto  de  las  maquetas  esa  impresión  general  sobre  la 
diversidad del mundo microscópico. Por otra parte, a mí me hubiera gustado poder comprobar esto 
mediante algún tipo de prueba objetiva que les exigiera demostrar el manejo del concepto de escala 
y ordenar diferentes organismos por tamaño. De este modo podría haber comprobado dos cosas: si 
los objetivos del proyecto se habían cumplido realmente y si las percepciones que los alumnos 
tienen sobre su aprendizaje son fiables. 

Como era previsible,  los alumnos aprendieron mucho menos sobre los organismos de los otros 
grupos porque si bien es cierto hubo una exposición, los alumnos estaban muy nerviosos al tener 
delante a 1º y 2º de la ESO. En cualquier caso e incluso de no haber estado delante de un grupo tan  
grande, el diseño del proyecto favorecía desde un principio que ocurriera esto y por ello se introdujo 
la pregunta en la encuesta. 

Aunque el objetivo no era que aprendieran todos sobre todos y cada uno de los organismos, sino 
más bien transmitir unas nociones básicas de Citología, cabe preguntarse sin duda si más allá de que 
se puedan hacer en ocasiones proyectos de esta naturaleza, o al menos con este diseño, pueden 
constituir el grueso del curso. Si hubiésemos dedicado por ejemplo, un cuarto de hora en clase a 
cada uno de estos organismos, hubiéramos abarcado cuatro sesiones en lugar de seis y los alumnos 
habrían aprendido sobre todos ellos por igual y esta homogeneidad en el aprendizaje facilita la 
realización de una evaluación tradicional y única para todos los alumnos. Eso sí, el aprendizaje 
hubiera sido aunque más amplio, menos significativo. El problema es que cuando los currículos 
están estipulados como una lista única de contenidos, dejar al libre albedrío lo que cada alumno 
aprende, más allá de unas nociones generales, no es lo que legalmente se incentiva. 

De lo que no cabe duda en cualquier caso es de que este procedimiento permite un aprendizaje 
mucho más activo por parte del alumno y que aunque tal vez no sea posible siempre que sean los 
alumnos quienes seleccionen contenidos e investiguen la información, que lo hagan en ocasiones y 
deban aprender a encontrar información, es de gran valor. Esto no obsta que, debido a que los 
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alumnos habían sido autónomos a la hora de seleccionar la información, más allá de que al ensayar  
la  presentación  los  profesores  les  precisáramos  algunas  cuestiones,  lo  que  contaron  a  sus 
compañeros  contenía  bastantes  imprecisiones  y  posiblemente  no  siempre  comprendían  en 
profundidad la totalidad de lo que contaban. También lo anterior es consecuencia de tener a cada 
grupo trabajando temas distintos y si por ejemplo un grupo estaba haciendo el cloroplasto y debía 
hablar  brevemente  sobre la  fotosíntesis,  había  que hacer  una transposición  didáctica rápida  sin 
tiempo para entrar en la profundidad del tema. De nuevo, permitir una selección autónoma de lo que 
se aprende conlleva sus problemas ya que puesto que uno no sabe si un tema aparecerá o cuantas 
veces lo hará puede no haber ninguna ocasión en que se explique a fondo y pueden quedar temas sin 
explicar. 

Finalmente, tras el apartado destinado a que escribiesen una puntuación numérica, se les invitaba a 
escribir cualquier sugerencia, comentario o propuesta de mejora que tuvieran. Una proporción más 
alta de la que yo esperaba quiso exponer algo en esta sección. Sus comentarios fueron: 

“Que la próxima vez haya más tiempo y materiales”

“Me ha gustado tener esta actividad, debido a que también se pude aprender 
de otra manera que no dando clase siempre”

“Podría haber un tiempo de realización del proyecto un poco más extenso”

“Creo que ha estado bastante bien, en mi opinión, no hay que añadir nada”

“Tener más tiempo para la presentación de la maqueta y hacerla sólo delante del curso”

“Se podría elaborar una maqueta cada trimestre, pro sencilla y sin 
complicaciones para que dé tiempo”

“Que estaría mejor hacer estas actividades más a menudo”

“Trabajar más algún tema con este tipo de proyectos”

“Estas actividades están muy bien deberíamos hacerlas más a menudo”

“Javier nos ha ayudado mucho a resolver nuestras dudas y también nos 
ha ayudado a realizar la maqueta”

“Que podríamos realizar alguna vez más, actividades e este estilo”

“Me ha parecido todo muy bien y correcto”

“Me hubiese gustado que cada grupo tuviese su Power Point”

“Me ha entretenido mucho la actividad”

“Deberíamos de trabajar más este tipo de proyecto, ya que así aprendemos 
con más facilidad y es más ameno” 
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Al igual que en la puntuación numérica, se muestra en los comentarios la conformidad mayoritaria 
de los alumnos con la actividad y lo que es más manifiestan su preferencia por este tipo de actividad 
y su deseo de tener más. Algunos reclaman más tiempo pero lo cierto es que aunque sería preferible 
haberlo tenido, al final la necesidad de cumplir con el currículo se impone. 

En  cualquier  caso  hay  que  priorizar  el  aprendizaje  de  los  alumnos  sobre  sus  preferencias 
pedagógicas cuando haya un conflicto entre ambas, y a falta de prueba objetiva final, aunque no 
dudo que aprendieran mucho, es imposible saber exactamente cuánto aprendieron. 

3.9. Propuestas de Mejora

En conjunto estoy muy satisfecho con la acogida que tuvo el proyecto. Buenos indicadores de su 
éxito son el hecho de que 1º y 2º de ESO quisieran ir a ver la exposición y por tanto participara de 
ella el grueso de secundaria, la implicación de los alumnos que participaron y en muchas ocasiones 
superaron nuestras expectativas, y la positiva evaluación que ellos mismos dieron al proyecto. 

Serían aspectos a mejorar los siguientes:

 La atención prestada por los alumnos a las maquetas de sus compañeros 

Aunque sin duda no fue positivo en este sentido tener que exponer ante primero y segundo porque 
les hizo ponerse más nerviosos, también hubiera mejorado la atención de los alumnos a los otros 
grupos si yo hubiera recalcado al final o resumido lo que ellos querían decir y si hubieran sabido 
que había un examen después en el que se preguntaban cosas referidas a las exposiciones de los 
compañeros. Lo cierto es que como ya se ha dicho, tal examen no se podía poner ni adjuntar como 
parte del examen de la unidad de Citología porque una tercera parte del curso no había participado 
en la actividad. 

Aunque en teoría la mera presión de tener que evaluar a los compañeros debería bastar para que los 
alumnos prestaran atención, en la práctica no es suficiente. 

 La sobre dimensionada audiencia 

Aunque sin duda es positivo que acudieran los alumnos de otros cursos y hace ver el interés que 
pueden despertar tales proyectos que se salen de la rutina habitual, no creo que fuera lo mejor para 
el desarrollo de la actividad en sí y tal vez si tuviera que repetirse la actividad en el auditorio valdría 
la pena para evitar nervios que además de un ensayo individual grupo por grupo que hacíamos los 
profesores  con  ellos,  hubiera  habido  un  ensayo  de  toda  tercero  para  que  lo  practicaran  más 
tranquilamente y así también tuvieran ocasión de evaluar con tranquilidad. 

 La conexión argumental entre unas exposiciones y otras 

Para  mí  una  oportunidad  desaprovechada  para  reforzar  esa  otra  estrategia  del  aprendizaje 
significativo  que  es  establecer  conexiones  entre  diferentes  elementos.  Se  organizó  el  orden de 
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exposición de modo que los organismos se ordenaran de menor a mayor en primer lugar,  pero 
también con todos los fotosintéticos juntos: cyanobacteria, cloroplasto y célula del parénquima.
Hubiera sido muy interesante haber conectado cada organismo con el siguiente porque existía un eje 
argumental pero el problema era que esas conexiones no formaban parte de lo que los alumnos 
habían aprendido sobre sus organismos y requerían que se les impusiera una parte de lo que tenían 
que exponer. Al final por tanto esas conexiones no se hicieron explícitas y los alumnos expusieron 
sólo  lo  que  ellos  habían  preparado.  Tal  vez  en  una  ocasión  futura  añadiría  esa  información 
oralmente entre las exposiciones o encargaría a los alumnos que ellos mismos la añadieran.  

 Hacer explicita la relación y diferencias entre los diversos organismos 

Existía en realidad la posibilidad de añadir un nivel de aprendizaje adicional aprovechando que se 
veían  organismo  de  diferentes  grupos  taxonómicos.  Se  podría  en  algún  momento  hecho  una 
clasificación  de  los  organismos  según  uno  o  varios  criterios.  Se  podrían  haber  dividido  entre 
procariontes y eucariontes, entre autótrofos y heterótrofos, entre unicelulares y pluricelulares, etc. 
Pero no se hizo y por tanto los organismos se vieron como eslabones sueltos, de uno en uno. 

 La selección previa de tantos organismos como grupos 

En vez de tener para que los alumnos saquen al  azar un número mayor de organismos que de 
grupos, ambos deberían ajustarse. Si no se corre el riesgo de que no se seleccionen algunos de los 
organismos más significativos o relevantes a la hora de hacer en la muestra. En nuestro caso yo 
eché de menos eucariontes de vida libre porque todos nuestras células eucariontes eran de seres 
pluricelulares y podrían los alumnos llegar a pensar que no es posible encontrar microorganismos 
distintos a las bacterias. 

 Las directrices dadas a los alumnos a la hora de exponer 

Hubiera  sido  positivo  practicar  algo  más  con  los  alumnos  antes  de  que  expusieran  porque en 
muchas ocasiones el excelente trabajo que habían realizado no acabó de lucirse. A veces tan apenas 
enseñaban la maqueta o no señalaban a las partes de las que hablaban, o la enseñaban de forma muy 
fugaz. Por ejemplo el espermatozoide tenía delimitados el acrosoma, el núcleo y la mitocondria y 
no se detalló oralmente. De modo similar la célula vegetal tenía en el interior mitocondrias, núcleo 
y vacuola y sin embargo tan apenas pudo apreciarse. 

Por  último,  vale  la  pena  decir  que  aunque  este  tipo  de  proyectos  tienen  sus  ventajas  y  para 
cuestiones concretas está bien llevarlos a cabo, no considero que sea posible de momento si no es 
con un plan integral muy bien diseñado y explicado a los docentes previamente, que las asignaturas 
puedan enseñarse exclusivamente por medio de proyectos de estas características. 

Aunque la idea básica, el aprendizaje esencial de las diferencias de tamaño entre organismos, sin 
duda pudo llevarse a cabo con éxito, no existen otro aprendizajes que podamos garantizar sean 
comunes a todos los alumnos y por tanto sería muy difícil examinarles o garantizar a largo plazo 
que tienen los conocimientos esenciales de la Citología. Sólo si cambiáramos el foco de atención y 
abandonáramos verdaderamente los amplios currículos actuales en favor del aprendizaje profundo 
de nociones básicas y de conocimientos menos homogéneos y estandarizados, podrían primar este 
tipo de proyectos en la enseñanza.  
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4. Conclusiones del Máster 

Lo cierto es que pese a que es un máster, que como decía al principio, se cursa por imperativo legal  
más que por su interés pedagógico, en él se aprenden cosas interesantes de las cuales hago ahora un 
breve inventario.  En primer lugar  creo que es un acierto completo que haya una asignatura de 
psicología en el  máster.  Los estudiantes  de Magisterio  dedican mucho tiempo a esta  materia  y 
nosotros no debemos de ser distintos, pues no es menos compleja la psicología adolescente que la  
psicología infantil. 

No se puede desligar en la educación las cuestiones de desarrollo personal de las de desarrollo 
intelectual. Tal vez los adultos seamos más o menos capaces de separar el  ámbito personal del 
ámbito profesional, pero los adolescentes son incapaces de ello y es absolutamente imposible que 
un adolescente que no tiene un cierto bienestar emocional y psicológico, pueda poner su mejor 
empeño en el aprendizaje de las materias.  Es lógico que sea así y que con una autoestima  y 
personalidades en construcción cualquier desavenencia fuerte con el grupo de iguales o enajenación 
amoroso  o  sexual,  adquiera  prioridad  sobre  lo  académico  y  por  tanto  es  importante  que  los 
profesores  seamos  capaces  de  entender,  respetar  y  guiar  los  procesos  que  los  adolescentes 
experimentan para que de una parte contribuyamos también a la formación de su personalidad y por 
otra no se convierta todo este tumulto emocional en un factor que impida el normal desarrollo de la 
actividad docente. Yo diría incluso que en este apartado del máster no sobraría más carga lectiva 
porque al final en el día a día de los centros educativos juega lo emocional y psicológico un papel  
muy importante y no se puede olvidar que el instituto es además en la adolescencia el lugar de 
socialización principal de los adolescentes. No en vano las leyes educativas recalcan siempre la 
formación integral de la persona como función de la educación y por muy buenas licenciaturas que 
los futuros profesores hayamos cursado, este aspecto tan importante de la educación es sin duda 
aquél en el que menos nos hemos formado.   

Otra contribución valiosa a nuestra formación como profesores -aunque lo sería un poco más si el 
objeto de estudio en sí no estuviera sometido a los vaivenes de las mayorías parlamentarias- es el 
conocimiento de la legislación educativa porque de nuevo se trata de algo de lo que por nuestra  
formación académica muy rara vez podemos saber mucho y además es  un entramado bastante 
complejo en algunos capítulos como es el de atención a la diversidad. 

Por una parte está el interés que para nosotros debe tener saber a qué nos debemos ceñir a la hora de 
transitar el sistema educativo público o concertado, dentro de qué límites nos movemos y cuál es la 
arquitectura del esquema organizativo e institucional que condiciona nuestra actividad. Por otra 
parte lo que más me gustó de la asignatura de “Contexto de la Actividad Docente” fue aprender 
exactamente qué posibilidades existe para cada alumno en cada una de las posibles tesituras en que 
se pueda encontrar, porque en un futuro eso nos permitirá ayudar a los alumnos a elegir el mejor 
camino dentro de las posibilidades del sistema. Tener poder de decisión sobre las calificaciones, la 
repetición o no de curso y el cambio de itinerario de los alumnos implica una gran responsabilidad 
porque condiciona fuertemente la vida de estos jóvenes y por tanto es esencial conocer bien las 
posibilidades y lo que cada una de ellas entraña. 

Esta misma asignatura tenía una parte de sociología cuya utilidad para nuestra formación como 
docentes no puedo valorar de ningún modo porque fue impartida de un modo totalmente deficiente. 
Compañeros de otras especialidades aseveran que tiene interés.  

También  tenía  una  utilidad  bastante  evidente  la  asignatura  de  “Diseño  Curricular”  en  la  que 
aprendimos sobre las competencias, cuestión en la que hago hincapié en este trabajo,  los currículos 
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y todo tipo de vicisitudes regulatorias que se han de tener en cuenta a la hora de planificar la 
docencia de un curso. Realmente era bastante desmoralizador comprobar hasta que punto están 
pautadas las cosas y la cantidad de burocracia a la que el profesor tiene que hacer frente, pero 
igualmente era imprescindible aprender sobre ello. 

En particular me pareció útil hacer una programación porque me consta que aunque a veces se 
copien de las editoriales, es algo que los profesores en su vida profesional tienen que hacer, y lo que 
es más, salvo que lo cambien (y para veleidades las de los políticos de nuestro país) tendremos que 
hacer nosotros una para las oposiciones. 

Por  el  contrario,  el  conglomerado  de  asignaturas  de  didáctica,  incluyendo  la  asignatura  de 
“Fundamentos de Diseño Instruccional” del primer cuatrimestre  el grueso de las del segundo, tenía 
una  utilidad  que quedaba diluida  por  la  impresión  de  estar  constantemente  volviendo sobre  lo 
mismo. Estas asignaturas del bloque de didáctica tienen mucho en común las unas con las otras y se 
solapan muchas veces entre sí. Por ejemplo, los conceptos de “ideas previas” o el “conocimiento 
didáctico del contenido” se trataron de forma similar ambos cuatrimestres. 

Por último creo que es también un acierto ayudar a los Biólogos a repasar Geología y viceversa. 
Personalmente opino que no se debería obligar a los profesores de una de ambas carreras a impartir  
conocimientos sobre la otra ya que un biólogo casi siempre sabrá una Geología mucho más pobre y  
somera que el geólogo, pero ya que así viene determinado por instancias superiores, es positivo 
poder dar algunas clases de repaso y ser orientado por profesores universitarios de la carrera que no 
estudiaste. 

Si bien el máster, como he dicho, me ha proporcionado una formación valiosa sobre legislación y 
psicología adolescente sobretodo, creo que algunas de mis inquietudes originales no se han logrado 
resolver.  En  particular  me  consta  a  través  de  familiares  que  trabajan  en  el  Sistema  Educativo 
Público, que uno de los problemas más acuciante e inmediatos a los que se enfrentan los profesores 
de secundaria no es que un enfoque pedagógico u otro proporcionen mejores o peores resultados, 
que también, sino a los problemas derivados de la falta de educación y disciplina. 

En nuestros centros educativos hay niños que no hablan español, niños totalmente desatendidos por 
sus padres, y niños con auténticos problemas de disciplina. Antes de poder ponerme a explicar la 
primera actividad, sea más tradicional o innovadora, tengo que lograr ser escuchado. Y en este 
aspecto, con el que tendré que lidiar como mejor pueda, no me siento mejor preparado después del  
máster que antes. 

Otro  aspecto  en  el  que  tal  vez  el  máster  debería  de  incidir  más  es  la  preparación  para  las 
oposiciones. Evidentemente éstas requieren un estudio serio e individual pero si se dedicase algún 
tiempo  de  alguna  asignatura  a  explicar  estrategias  para  enfrentarse  a  ellas,  los  requerimientos 
exactos, el formato de los exámenes y de los temarios, sería sin duda un tiempo bien empleado. 

Creo que hay dos posibilidades de gran mejora en el máster pero ambos son difíciles y requieren 
una movilización de instituciones que van más allá de la Universidad. 
La primera sería que fuera posible opositar el mismo año en que se finaliza. La segunda mejora 
deseable sería que el tiempo dedicado a los Practica fuera mayor, o mejor todavía, mayoritario. Lo 
ideal es que el máster se asemejase más a un periodo de residencia en el que varias mañanas a la  
semana colaborásemos en el centro educativo impartiendo un número elevado de horas a lo largo de 
todo el curso, y otras fuéramos a la universidad a compartir experiencias y problemas para después 
desarrollar  soluciones,  propuestas  y  diseñar  actividades  que  poner  en  práctica  basadas  en  los 
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diferentes principios pedagógicos. 

Termino esta reflexión con lo más importante que he aprendido el máster, o al menos la enseñanza 
concreta  sobre  la  que  más  he  pensado  y  que  más  intentaré  aplicar  fuera  y  dentro  del  mundo 
académico. Decía un profesor sabio que hay que perder el tiempo con la gente, con los alumnos, y 
es cierto.  Igual que uno ha de sentarse a echar una partida de cartas con su abuelo y probablemente 
sea de lo poco de valor que uno haga en la vida, alguien que desee enseñar y educar ha de estar  
dispuesto a escuchar un problema, compartir un relato lastimero o dejarse un recreo volviendo a 
explicar lo mismo para quien peor lo ha entendido. Porque si no podemos demostrar a nuestros 
alumnos cuánto nos importa que aprendan y estén bien, ¿cómo van a aprender?, ¿cómo van a estar 
bien con nosotros?. 
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