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Mesa redonda: “Metodologías y experiencias docentes durante la 
pandemia de COVID”

12 de julio de 2022
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Roberto Nájera

Estudiante de Grado y Máster en Ingeniería Química

Miembro de la Delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas

Docencia:
 Grado en Ingeniería Química
 Máster universitario en Ingeniería Química: Ingeniería de Procesos

Innovación educativa:
 Metodologías experimentadas:

 Proyecto de Innovación Educativa curso 2018/2019: “Si l@s estudiantes universitari@s no
eligen ingenierías que las ingenierías vayan al colegio”. En este proyecto se han realizado
visitas a diversos colegios, así como la organización de diversas charlas con profesionales del
sector de la Ingeniería Química, ya sea en el mundo empresarial como en el de la
investigación.

 Organizador de diversas actividades que acercan la vida laboral y científica a los estudiantes
de los Grados en Bioquímica e Ingeniería Química.

Lecciones aprendidas:
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¿Qué metodologías y /o experiencias docentes habías experimentado y destacarías como efectivas 

antes de la pandemia?

Antes de la pandemia se implementaron diversas medidas innovadoras en el Grado:

- Diseño de una Estación Depuradora de Aguas Residuales de manera totalmente independiente 
- Diseño y resolución de un problema de Termotecnia Aplicada a un Ciclo Rankine o Ciclo Brayton.
- Utilización de hojas de cálculo para la resolución de ejercicios de diseño.
- Realización de test al finalizar las clases en algunas asignaturas con herramientas tales como 

Kahoot o Socrative.
- Realización de trabajos/tareas elaborados evaluables en sustitución de pruebas de formato 

tradicional.
- Refuerzo positivo a la participación del estudiante en clase ya sea cambiando el prisma con el 

que se realizan las pruebas o mediante la propia dinámica de la clase.

A mi juicio, en mayor o menor medida, todo son herramientas enfocadas a hacer al estudiante 
más proactivo y, por tanto, a que retenga mayor cantidad de conocimiento en clases.
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¿Como las adaptaron los profesores  para finalizar el curso 2019/20?
La adaptación fue relativamente sencilla en aquellas asignaturas en las que estas metodologías más innovadoras

se aplicaban.

La principal problemática radicó en la evaluación on line , cómo hacer que el estudiante demuestre la mayor

cantidad posible de conocimiento reduciendo al mínimo la probabilidad de copia del mismo:

 realizando exámenes tipo test con el menor tiempo posible entre preguntas,

 realizando un problema de resolución abierta permitiendo al estudiante utilizar todo tipo de material

necesario. Esta metodología implica que el alumno tenga que basarse en lo que realmente sabe y no en lo

que pueda leer. A mi juicio, considero que fue un éxito en las asignaturas donde se implantaron como

antesala de lo que es resolver un problema de Ingeniería Química en la vida real; pues en el mundo laboral

un Ingeniero se encuentra con que tiene que resolver un problema (ofrecer un servicio) para un cliente

utilizando todos los recursos que necesite para la consecución de dicho objetivo.

En lo referido a la docencia, la adaptación fue similar al resto de centros educativos, teniendo que pasar a un

sistema de clases en "streaming". Cada profesor optó por la modalidad que le hacia sentirse más cómodo,

surgiendo los siguientes problemas:

 control de asistencia, privacidad, recursos informáticos, etcétera.

En los laboratorios prácticos (modalidad no presencial ) se optó por el empleo de videos educativos de elevada

calidad que, aunque no lograban una inmersión similar a la realización física de la práctica.

La docencia mejoró en el curso 20/21 de manera más que notable.
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¿Cuál fue el plan de mejora para la docencia en el 2020/21?

Este curso, por cuestiones sanitarias, se desarrolló en modo híbrido combinando docencia en

"streaming" con presencial.

La dotación de recursos por parte de la Facultad al profesorado permitió que las clases se

pudieran seguir desde casa con un nivel más que aceptable de calidad, quedando a la decisión de

cada profesor seguir innovando en su metodología.

En este caso, hubo bastantes profesores que mantuvieron la línea que, por la pandemia, tuvieron

que frenar, en lo que a innovación se refiera.

¿Cuál de esas metodologías se ha consolidado en el 2021/22?

De las metodologías mencionadas anteriormente casi todas se han utilizado con asiduidad en las

materias en las que se implantaron, lo que refleja que funcionan y llevan a obtener buenos

resultados en los estudiantes.
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¿Cuál de ellas piensas que va a perdurar, por tener potencial, en los cursos siguientes?

Tal y como evoluciona la sociedad actual, donde la interacción se vuelve más importante por el 

hecho de necesitarse, todas van a perdurar salvo que autoridades superiores dictaminen lo 

contrario. 

Hacer sentir al estudiante partícipe en el proceso de enseñanza hace que se aprenda por el 

camino, una forma rompedora con la manera tradicional. 

Es cierto que las lecciones magistrales seguirán existiendo, pero el prisma desde el que se imparte 

debe de evolucionar, Y ,el cambio, como a cualquier ser humano en la vida, se le teme de 

primeras. Poco a poco, se le acepta y se adapta uno a ello. 

Pero, está claro, que la sociedad está evolucionando hacia una forma de enseñanza más 

"informal" donde los vínculos cobran mayor importancia.


