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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
Los medios de comunicación como herramienta de aprendizaje
El alumno, a través del análisis de noticias que salen en diferentes medios de comunicación,
tomará conciencia de la importancia de un determinado tema en nuestra vida diaria. Esta
práctica fomenta la importancia de este tema para la sociedad y cuáles son las necesidades y
posibles soluciones que se pueden barajar. Además, permite al alumno ser consciente de que
todavía queda mucho por descubrir, lo que le puede abrir puertas para estudios futuros en los
que podría estar implicado él mismo, fomentando por tanto el interés por la investigación. En
nuestro caso, utilizamos noticias relacionadas con la Microbiología y sirve para mostrar al alumno
el gran poder de los microorganismos y lo importante que es su estudio para poder controlarlos
cuando son perjudiciales y utilizarlos para nuestro beneficio cuando es posible.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Linea de actuación: Formación para la sociedad y fomento de la actitud investigadora.
El principal objetivo de la actividad es poner de manifiesto la importancia y el uso de los
concocimientos adquiridos en el mundo actual. Esto además contribuye a mejorar la motivación
del alumno por el tema de la asignatura, intentando fomentar el autoaprendizaje mediante la
aplicación de sus conocimientos en todas las facetas de la vida, vista desde los medios de
comunicación. Asimismo, con las actividades que se recogen en el proyecto se abordará la
adquisición de competencias importantes como la expresión oral, la capacidad de resumir
información, búsqueda de información, análisis crítico de la información, capacidad de generar
debate, etc. Esta práctica fomenta en el aula alumnos críticos con la información recibida y
alumnos con ideas contrapuestas que deben defender con datos probados científicamente. Estas
sesiones, por tanto fomentan valores participativos y democráticos en los estudiantes y fomentan
el papel de la ciencia en el desarrollo de la sociedad.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 00 palabras)

Como resumen, el alumno debe elegir una noticia actual relacionada con la asignatura. Una
semana antes de la exposición debe subirla a una base de datos (disponible en Studium) para
hacerla accesible a sus compañeros y también debe hacer una ficha escrita (según modelo) que
entrega al profesor. Posteriormente, debe hacer una presentación oral (5 minutos) donde debe
lanzar preguntas a la audiencia para abrir un periodo de debate (5-10 minutos).
Esta actividad se puede adaptar a clases con alto número de alumnos. De hecho, en nuestra
asignatura dependiendo del número de alumnos trabajan de forma individual o en parejas
(trabajo colaborativo). En el curso se suelen analizar 20-30 noticias distintas.
Adjudicación de las tareas
El primer día se expone a los alumnos en qué consiste la actividad, cuál es el papel que cada
uno desempeña en la misma (una persona prepara la exposición y el resto que tienen que
participar en el debate activo), qué se pretende conseguir con ella (objetivos y competencias a
conseguir) y se hace el reparto de fechas mediante sorteo.
Selección de la noticia
El alumno debe seleccionar una noticia relacionada con la asignatura, que esté publicada en
algún medio divulgativo y no científico (periódicos, foros, periódicos digitales, blogs…). Las
noticias de mayor actualidad aparecerán en los medios de comunicación más globales como
televisión, periódicos de tirada nacional, radio. Sin embargo, otros muchos avances con menor
repercusión mediática, pero no por ello menos interesantes y, generalmente con un carácter más
científico y metodológico, aparecen de forma continua en muchos medios sobre todo en internet
en diferentes blogs y páginas de noticias.
Exposición de la noticia y debate
Tras la selección de la noticia, el alumno debe de profundizar en el contenido de la misma y su
relación con la asignatura acudiendo en la medida de lo posible a las fuentes originales de las
que se generó (en ocasiones artículos científicos originales). De este modo, podrá contrastar el
tratamiento que se la da a la noticia en el medio de divulgación con la realidad científica,
pudiendo realizar un análisis crítico de la misma y adquiriendo herramientas para generar un
posterior debate con sus compañeros. Esta comparación de medios de difusión y artículos
científicos permite favorecer su pensamiento crítico y poner en valor el papel de la ciencia.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 00 palabras)

Hemos incorporado esta actividad a nuestra asignatura más de 5 cursos y hemos podido constatar
que, como valoración global, los alumnos consideran la actividad interesante y les ha permitido
incrementar su interés por este tema, en nuestro caso la Microbiología.
Desde el punto de vista del profesorado, añade trabajo pero aporta una visión más global de la
asignatura fuera del aula. Además, dado que las noticias son elegidas por los propios alumnos,
permite al profesor ver los temas de más interés por los alumnos e incorporarlos a sus clases.
Los últimos datos que tenemos son los de la encuesta realizada en nuestra asignatura en el curso
2020 -21 a la que contestaron 125 alumnos. Se indica el resultado de una pregunta relacionada
directamente con la actividad y dos relacionadas con la asignatura en general
A la pregunta "Te ha resultado interesante la asignatura" el 38,1% dijo MUY interesante, el 54%
interesante y el 7,9% POCO interesante
A la pregunta "Te ha permitido ver la importancia de la Microbiología en la vida diaria, el 92,9 %
contestaron que si.
A la pregunta " la actividad de las noticias te ha hecho interesarte por la Microbiología, el 75,2%
han dicho que si y el 18,4% ha dicho que no, el resto matizan su respuesta siendo en unos caso si
y en otros no.
A la pregunta " la actividad de las noticias te ha hecho interesarte por la Microbiología, el 75,2%
han dicho que si y el 18,4% ha dicho que no, el resto matizan su respuesta siendo en unos caso si
y en otros no.
Estos datos apoyan el hecho de que es una actividad que cumple los objetivos para los que está
diseñada yinnovador
es valorada muy positivamente por los alumnos.
Carácter

(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

Esta actividad es innovadora ya que usa los medios de comunicación como herramienta de
aprendizaje.
Permite al alumno visualizar la importancia de la materia en la vida diaria y el papel de la
ciencia en la solución a problemas de la sociedad. Esta actividad permite a los alumnos ser
partícipes y elegir los temas que se van a tratar.
Además, ayuda al profesor a estar al día y mejorar sus clases con puntos de interés para el
alumnado.
Es una actividad diferente cada curso debido tanto a las noticias que aparecen en ese curso como
a la elección hecha por el alumnado.
En la última clase del curso se hace una recopilación de los temas que se han abordado para dar
una visión al alumnado de la complejidad de la materia. Es una actividad fácilmente aplicable a
muchas asignaturas.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

La actividad, que se lleva a cabo en nuestra asignatura se mantiene en el aula, y no se usa de
manera directa en divulgación. Sin embargo, sería fácil añadir un factor de divulgación asociado
a la actividad. Por ejemplo, los alumnos pueden presentar sus noticias en un espacio de radio,
en un blog, en algún periódico local o universitario, en pequeños videos en un canal de You
tube,....
De manera indirecta, esta actividad forma a los alumnos en divulgación científica ya que
analizan de manera crítica cómo los medios de comunicación exponen las noticias para público
no especializado (rigor, síntesis,…).
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