Dinámica del Taller previo a las JENUI 2015
La innovación ha sido una de las claves del taller previo a Jenui. Como ya sabéis, primamos
la discusión y el intercambio de ideas sobre el concepto de presentaciones. Este año
queremos seguir experimentando y nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿es el
formato tradicional de un congreso el mejor para alcanzar nuestros objetivos? En una época
en que los innovadores dan cada vez más responsabilidad al trabajo de los estudiantes,
reduciéndose las lecciones magistrales y primando la discusión, con técnicas como flipped
classroom o el puzzle ¿es normal que un taller en un congreso de innovación docente se
base en una presentación tradicional por parte de un ponente, con preguntas al final?
Nosotros creemos que no, y por ello nos proponemos que el taller sea mucho más activo.
Os detallamos a continuación el plan que tenemos.
El taller empezará a las 16:00, esperamos que puntualmente. Dedicaremos
aproximadamente los primeros 30 minutos a explicar el funcionamiento del taller, lanzar una
serie de preguntas y reflexiones y a montar los grupos de trabajo.
Lo que queremos es sustituir las tradicionales presentaciones con transparencias de los
ponentes por un esquema en formato puzle. Posiblemente conocéis esta técnica, que
consiste en dividir la audiencia en grupos, donde cada grupo trabaja un tema diferente.
Después se reorganizan los grupos de manera que cada uno de los nuevos grupos está
compuesto por personas que han trabajado diferentes temas, que explican lo que han
hecho a sus compañeros por turnos.

16:00  16:30. 
Presentación y organización del taller

(30’)

16:30  16:45. 
Primera parte. Descripción de una ponencia por grupo

(15’)

En el taller tenemos seis ponencias, así que inicialmente se formarán seis grupos reducidos,
donde en cada uno habrá uno de los 6 ponentes. En cada grupo, el ponente dispondrá de
10 minutos para describir su trabajo, más 5’ para discutir o aclarar dudas. No hace falta que
sean 10’ de explicación sin preguntas y 5’ de preguntas; podéis ir aclarando dudas
conforme surgan. Lo que sí debemos pedir es que se respeten los 15’ totales.

16:45  17:25. 
Segunda parte. Discusión y reflexión inicial

(40’)

Se reorganizarán los grupos de manera que cada uno esté formado por al menos una
persona que haya oído cada una de las presentaciones. Así en cada grupo una persona
explicará uno de los trabajos, y todos oiremos la explicación de todos los trabajos, pero no
realizada por el autor del trabajo (en principio os pondremos a los seis ponentes en el
mismo grupo). Aquí cada orador dispondrá de 5’ para realizar su explicación al resto del
grupo y recibir realimentación del resto de miembros. Hemos dedicado 35’ a esta parte (6
trabajos x 5’ + 5’ de margen). Luego dedicaremos 5’ más a reflexionar en silencio y anotar,
cada uno, las reflexiones que considere convenientes.

17:25  17:45. 
Pausa café reflexiva

(20’)

A continuación vendrá la pausa para el café (20’) donde, además de relajarnos podremos
hablar de manera distendida sobre lo que hemos aprendido.

17:45  18:00. 
Tercera parte. Realimentación y reflexión

(15’)

A las 17:45 nos reincorporaremos a la discusión. Se volverán a reunir los grupos de la
primera parte. Aquí los autores recibiréis la realimentación de las personas que han
sintetizado y meditado vuestro trabajo lo suficiente como para explicarlo a otras personas, y
que han recibido comentarios y reflexiones. Cada grupo discutirá durante 15’ sólo de este
artículo. Se espera que se hable de más cosas, pero relacionadas con este artículo y no de
otros.

18:00  18:20. 
Cuarta parte. Discusión en grupo

(20’)

Sin cambiar los grupos, se discutirá del resto de los artículos durante 20’. Formato libre.

18:20  18:45. 
Quinta parte. Conclusiones y propuestas

(25’)

Durante 10’ todos los participantes pondrán por escrito reflexiones sobre lo discutido y
propondrán (por escrito también) innovaciones que se les ocurran. A continuación se
invitará a los participantes a leer en voz alta sus reflexiones e innovaciones durante un
máximo de 15’.

18:45  19:00. 
Despedida y cierre

(15’)

Esperamos que a pesar de ello sea un taller donde todos aprendamos mucho más que
solamente escuchando presentaciones.

