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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 

Inmaculada Serrano Monzó (Profesora Titular). 

Ángela Carrizosa (Profesora Asociada). 

Maider Belintxon Martin (Profesor Ayudante Doctor, directora del proyecto). 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación se refleja una tabla señalando aquellos resultados obtenidos y 

aquellos aspectos que necesitan la implementación de diferentes acciones para su 

logro con mayor calidad. Por ello, en el próximo apartado “propuesta de mejoras 

futuras” se proponen diferentes estrategias que se van a poner en marcha el próximo 

curso académico 2017- 2018. 

 
  

Objetivo a alcanzar  Objetivo logrado Necesidad de mejora 
Promover una 
participación activa de los 
estudiantes en las clases 

 Se ha logrado el objetivo 
satisfactoriamente 

 

Favorecer un aprendizaje 
mediante la solución de 
problemas 

 Se ha lo grado el objetivo 
propuesto aunque se debe 
continuar trabajando este 
aspecto para un logro de 
mayor calidad 

Necesidad de implementar 
propuestas de mejora en el 
próximo curso académico 

Introducir un pensamiento 
crítico y creativo en el aula 

 Se ha lo grado el objetivo 
propuesto aunque se debe 
continuar trabajando este 
aspecto para un logro de 
mayor calidad. 

Necesidad de implementar 
propuestas de mejora en 
futuras ocasiones 

Fomentar que el alumno 
adquiera la destreza y la 
habilidad necesaria para la 
realización precisa y 
segura de un 
acto/procedimiento 

 Se ha logrado el objetivo 
satisfactoriamente 
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OBJETIVOS ALCANZADOS 

Para promover la participación activa de los estudiantes en clase, se han trabajado 

varios casos clínicos en las dos asignaturas que están implicadas en el área de 

materno – infantil. Uno de los casos clínicos se trabajó entre ambas asignaturas 

con el fin de favorecer el aprendizaje horizontal y evitar una visión aislada del 

conocimiento, fomentando su integración. 

Además se ha favorecido la asistencia, con diversos ejercicios de reflexión, 

consistentes en la realización de preguntas relativas a diversas áreas del cuidado 

de forma escrita. Posteriormente tras la lectura por parte de las profesoras de todas 

las contestaciones se explicaban aquellas acciones más convenientes de cada una 

de las situaciones que se habían debatido. De esta forma se ha mejorado el 

segundo objetivo planteado y que era el de introducir un pensamiento crítico y 

creativo. También se han desarrollado trabajos en grupos a partir de lecturas 

complementarias. En estos casos los estudiantes tenían que trabajar diversos 

aspectos que las profesoras habían planteado con antelación. Posteriormente lo 

recogían por escrito. En algunas ocasiones, los estudiantes exponían al resto de 

compañeros los aspectos trabajados.  

Para los dos objetivos anteriores se ha introducido así mismo una modalidad de 

evaluación, que ha incluido la resolución de casos y  las reflexiones sobre diversas 

situaciones. Esto ha requerido que las evaluaciones incluyeran exámenes de 

diversa tipología, incluyendo preguntas de respuesta múltiple, de desarrollo o de 

respuesta breve. 

Para el último objetivo sobre destrezas y habilidades, se han desarrollado diversas 

metodologías activas entre las que destacan los seminarios y talleres en pequeños 

grupos. En ellos los estudiantes han desarrollado  destrezas y habilidades tanto de 

comunicación, afrontamiento, ayuda, etc., como habilidades y destrezas 

psicomotoras y de educación para la salud.   
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

Una vez finalizadas las clases, los profesores implicados en las diferentes 

asignaturas que abarcan el área de conocimiento materno – infantil se han reunido 
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para ver los resultados obtenidos y aquellos que se deben continuar trabajando en el 

próximo curso académico. 

Tal y como se ha señalado en el gráfico anterior, hay dos objetivos que se han 

alcanzado, pero que tras un largo debate los profesores consideran que a través de 

diferentes estrategias y acciones se pueden lograr con mejores resultados. 

 

El primero de ellos es el aprendizaje mediante la solución de problemas. Como se ha 

comentado con anterioridad, para alcanzar dicho objetivo se han trabajado varios 

casos clínicos en las dos asignaturas que están implicadas en el área de materno – 

infantil.  

Las dificultades encontradas en este objetivo derivan de la necesidad de integrar el 

conocimiento aprendido en cursos anteriores y la falta de costumbre del alumno de 

tener que reflexionar e integrar contenidos de cursos anteriores. Para ello se 

propone, continuar trabajando casos clínicos que tengan continuidad en las diversas 

asignaturas del área y llevar a cabo sesiones de trabajo periódicas entre los 

profesores con el fin de contrastar temario y ver las conexiones y puntos en común. 

También se fomentará el estudio y repaso de contenidos de asignaturas anteriores 

por parte del alumno antes de asistir a clase. Para ello, se van a realizar 

evaluaciones de dichos contenidos en los primeros minutos de clase a través de ADI 

o diferentes técnicas educativas (preguntas tipo test). 

 

El segundo objetivo que se tiene que seguir trabajando se relaciona con la 

introducción del pensamiento crítico y creativo en el aula. A pesar de que se han 

logrado avances muy significativos se tiene que seguir fomentando dicho 

pensamiento crítico entre los alumnos. Para ello, el próximo curso se mantendrán las 

actividades realizadas durante este curso y se añadirá una actividad más a nivel 

individual donde el alumno tenga que reflexionar sobre un asunto concreto 

relacionado con la materia que necesite de una reflexión y pensamiento crítico. Una 

vez entregada dicha reflexión el alumno tendrá la oportunidad de debatir dicho 

trabajo con el profesor a nivel individual.   
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Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 

 
Fecha: 01 de junio de 2017. 
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