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MEMORIA DEL PROYECTO PID-9 

IMPLANTACIÓN DE DINÁMICAS DE GRUPO ENTRE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA 

 

 

 

CURSO: El proyecto se llevó a cabo en la asignatura de Claves de la cultura actual 

(Obligatoria anual del 2º del Grado Medicina). 

FACULTAD: Medicina 

I. PARTICIPANTES: 

Luis Echarte (Director, Profesor Contratado-Doctor), Javier Bernácer (Profesor 

Asociado), Leandro Gaitán (Profesor Ayudante). 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

En primer lugar, queremos mencionar que, cuando en la segunda semana de 

clases se ofreció a los alumnos la opción de realizar un trabajo en equipo, el 

mismo día del anuncio se cubrieron las 30 plazas que habíamos dispuesto. 

Fueron en torno a cincuenta los alumnos que se apuntaron a la lista de espera. 

Este hecho contrasta con la percepción que tienen muchos profesores de 

medicina, entre los cuales nos incluíamos, de que son mayoría los alumnos no 

desean realizar trabajos y mucho menos en grupo. La conclusión a la que 

hemos llegado es que, si bien hay un número no pequeño que, en efecto, no 

están interesados en este tipo de ejercicios, otro buen grupo sí los desean y, tal 

como hemos sido testigos, los disfrutan y de ellos sacan abundante provecho. 

Nuestro deseo hubiera sido ampliar las plazas pero, dado el escaso número de 

profesores que participamos en el proyecto, habría sido en detrimento de la 

calidad de la actividad. 

Tras la lectura de los materiales de trabajo y una entrevista informativa con el 

profesor, cada equipo de alumnos empezó a reunirse para poner en marcha las 

tareas encomendadas y para redactar una memoria de lo acontecido en dichas 

sesiones. Cada grupo mantenía contacto bimensual con uno de los tres 
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profesores responsables, los cuales monitorizaban la adquisición de las 

competencias de trabajo en equipo. 

A mediados de curso los grupos se reunieron con el profesor asignado para 

exponer las primeras conclusiones globales del trabajo acometido, exposición 

que fue sometida a una primera evaluación. Los campos puntuados fueron los 

siguientes: a) calidad de la exposición oral; b) cohesión y actitud del grupo; y c) 

coherencia de las conclusiones. Cada campo era valorado entre un rango de 0 

a 2 puntos. La nota media de los seis grupos en el campo a) fue de 1,5 puntos; 

en el campo b) de 1 punto y en el campo c) de 1,2 puntos. 

Entre los problemas comunes a todos los grupos en esta primera fase 

destacamos los dos siguientes: 

 A pesar de nuestra insistencia, bastantes alumnos reconocían haber acudido 

a las sesiones de trabajo internas sin haberse formado previamente una 

opinión personal sobre las diferentes cuestiones a debatir, lo que provocaba 

una pobre lluvia de ideas y alarga innecesariamente el tiempo de reunión.  

 Paradójicamente, la mayor parte de los puntos comunes defendidos por el 

grupo no surgieron en el debate sino que eran previas a éste. Sin embargo, 

y a pesar de lo que pudiera parecer, esta situación ya supuso una ganancia 

con respecto a la inicial, en la que numerosas discusiones acometidas por 

los alumnos surgían en torno a problemas sobre los que casi todos estaban 

de acuerdo sin saberlo. 

En conclusión, en esta primera fase los alumnos aprendieron más sobre lo que 

ellos mismos pensaban que sobre lo que podían aprender del resto de 

miembros del grupo. Tras este diagnóstico preliminar, orientamos la segunda 

fase del trabajo en grupo hacia una particular cuestión: profundizar en las 

soluciones consensuadas a través del diálogo y la contrastación con hipótesis 

alternativas. 

Los alumnos volvieron a convocar varias sesiones internas de las que iban 

informando periódicamente al profesor asignado. Al final de marzo, volvieron de 

nuevo a tener una reunión evaluativa. Esta vez los campos puntuados fueron 

cuatro en vez de tres. La nota media de los seis grupos en cada uno de los 

campos fue la siguiente: a) calidad de la exposición oral: 1,5 puntos; b) 

cohesión y actitud del grupo: 2 puntos; c) coherencia de las conclusiones: 2,2 

puntos; profundidad de las conclusiones: 2 puntos.  

También en esta segunda fase detectamos que algunos problemas prevalecían 

en todos los grupos: 
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 A los alumnos les costaba profundizar en una solución una vez que habían 

llegado a ella. 

 También les resulta difícil introducir matices y aceptar la posibilidad de que 

estuviesen equivocados. Muchos sentían que hacer de abogados del diablo 

suponía traicionar sus propios principios. 

La conclusión que sacamos de esta segunda fase es muy positiva. Los 

alumnos han reconocido y se han enfrentado a los verdadero reto de los 

trabajos colaborativos, y también han descubierto las significativas ventajas que 

éstos ofrecen. Por supuesto, es necesario más tiempo –años– para que 

dominen satisfactoriamente las técnicas aquí aprendidas, aunque hemos 

creemos haber logrado situar a los alumnos en la dirección correcta para ello. 

En lo que refiere a las seis memorias finales, se refleja en cuatro de ellas una 

progresiva mejora en la organización del tiempo y de la asignación de 

responsabilidades. Dos memorias son de baja calidad. Las memorias de las 

síntesis de los debates reflejaron también que, a partir de la segunda fase del 

trabajo, los alumnos se habían ido sintiendo más cómodos con la aplicación de 

las técnicas discursivas y retóricas. La opinión mayoritaria de los alumnos es 

que éstas les han ayudado principalmente a mantener actitudes conciliadoras y 

a evitar caer en la obstinación argumentativa.  

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  

 Dada la demanda, uno de los retos que nos hemos marcado es conseguir 

más profesores colaboradores para posibilitar un mayor número de equipos. 

 Estamos elaborando un pequeño manual de prácticas en el que aparezcan 

explicitadas las distintas técnicas de colaboración en equipo. Hasta ahora se 

han proporcionado a los alumnos capítulos de libro, artículos y vídeos 

didácticos. 

 Otra mejora que introduciremos será la selección opcional de los temas de 

trabajo. Consideramos que es más estimulante para ello si deciden ellos. 

 Por último, puede ser interesante para el próximo curso que los alumnos 

graben un video de diez minutos de sus sesiones de debate para luego 

analizarlo. 

 

Fecha: 4 de julio de 2014 


