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Resumen
La tecnología de alimentos es una materia transversal que despierta interés en grupos muy diversos. En la
Universidad de Cantabria se oferta como optativa de 4º grado de ingeniería química para dar a conocer pinceladas
de una de las principales salidas de su titulación. También recibe acogida en el Programa Senior de la Universidad
de Cantabria. Para aumentar la motivación y participación en clase de los estudiantes de grado observados en los
últimos años [1], propusimos la iniciativa de aunar la experiencia y participación de los alumnos del Programa
Senior con los alumnos del Grado en Ingeniería Química. Esta actividad ha sido organizada en torno a uno de los
temas que es común en la guía docente de ambas asignaturas, impartida por conferenciantes externos (Figura 1,
izquierda). Se ha cambiado la exigencia convencional de un resumen o un cuestionario posterior para evaluar el
aprovechamiento de las conferencias impartidas por una actividad tipo Break-out! educativo [2] en el que los
participantes recibían una ficha con un cuestionario con dos acertijos, cuyas respuestas se encuentran en el
contenido de las conferencias, (Figura 1, derecha), de manera que al finalizar las mismas tuviesen que interactuar
con los demás para completar un código de tres dígitos para abrir unos candados y entregar la ficha para la
evaluación continua contenida en el cofre. En el cofre escondimos la encuesta de satisfacción de la actividad y un
bolígrafo de cartón reciclado obsequio. A los participantes que rellenasen la encuesta, les ofrecimos un obsequio y
material adicional.
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Figura 1. (izquierda) Resultados briefing y encuesta; (derecha) ejemplo de fichas de la actividad.
Un análisis preliminar de los resultados de la encuesta permite anticipar que actividades de tipo colaborativo
relacionando generaciones entre asignaturas de contenido similar podría vencer reticencias iniciales, dado que dos
terceras partes de los participantes opinaron que la interacción entre generaciones favorecería el aprendizaje y la
resolución de problemas relacionados con la industria alimentaria. Las autoras agradecen la financiación de la V
convocatoria de proyectos de innovación docente de la Universidad de Cantabria.
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