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MEMORIA FINAL 
 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados 

Modalidad C 
 
 

Identificación de la actuación 
Código: AAC_12_010 
Título: Innovación Docente en Química 2012 
 

Responsable 
Apellidos y nombre: Sánchez Coronilla, Antonio 
Correo electrónico: antonio.coronilla@uca.es 
Departamento: Química Física 
 
 
 

Esta actuación se realizó para al asistencia al Congreso Innovación Docente en Química 2012, celebrado 

en Barcelona, del 10 al 13 de julio de 2012, en el que presenté dos contribuciones en formato poster. 

Los títulos son los siguientes: 

i) Investigación-Acción como metodología para mejora docente de dos profesores noveles 
(Sánchez-Coronilla A.; De los Santos, D.M.) 

ii) Mejoras comunicativas en la interacción alumno-profesor (Sánchez-Coronilla A.; De los 
Santos, D.M.) 
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1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 
líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite. 
CONTRIBUCIÓN 1:   
Póster: Investigación-Acción como metodología para mejora docente de dos profesores 
noveles (Sánchez-Coronilla A.; De los Santos, D.M.) 

 
Apellidos y nombre: Sánchez Coronilla, Antonio  
Este poster surge como consecuencia inmediata del proyecto de innovación  PI2_12_015 concedido del que es director. 
El principal propósito y meta de la aplicación de la investigación-acción por parte del profesor es mejorar su praxis 
educativa acercándose a la realidad, siendo ambos docentes, protagonistas indiscutibles de la acción, llevándola a cabo 
en un laboratorio de Química. Sus resultados son los mostrados en el poster. 
 
Apellidos y nombre: De los Santos, Deseada María 
También forma parte del proyecto de innovación PI2_12_015. La contribución de la profesora De los Santos en este 
poster, ha sido complementar el desarrollo diario del profesor (elaborando el Diario del Investigador), ayudando en la 
elaboración de las cuestiones de seguimiento, destinados a la evolución y mejora de los dos profesores firmantes. 

 
 

2. Aporte el producto final generado para la difusión. 
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1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 
líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite. 
 
CONTRIBUCIÓN 2:  
Poster: Mejoras comunicativas en la interacción alumno-profesor (Sánchez-Coronilla A.; 
De los Santos, D.M.) 
 
 

Apellidos y nombre: Sánchez Coronilla, Antonio  
Este poster surge como segunda consecuencia del proyecto de innovación  PI2_12_015 concedido del que es director. 
Los profesores han fomentado un ambiente de trabajo agradable, han mantenido la comunicación activa en todo 
momento. Para conseguir estos resultados, se ha tenido presente no sólo el lenguaje verbal (oral y escrito) sino el 
lenguaje no verbal, aspecto en el cual, ambos docentes han realizado un esfuerzo por emplearlo correctamente. En 
efecto, es destacado el hecho de que a través de un simple gesto, una mirada o un movimiento se puede sustituir la 
expresión oral, por lo que desempeñan una auténtica función de organización, regulación y feedback en la actividad 
didáctica. Además, el lenguaje empleado, aunque con rigor científico, se intentó fuera directo y claro para los alumnos, y 
es que, no se puede concebir una comunicación didáctica eficaz sin una adecuada acomodación del profesor a las 
características psicológicas de sus alumnos. 

 
Apellidos y nombre: De los Santos, Deseada María 
También forma parte del proyecto de innovación PI2_12_015. Su contribución a lo largo de la práctica ha sido 
consensuada con el responsable del proyecto, con idea de mantener en todo momento la comunicación activa. Al igual 
que el Dr. Sánchez Coronilla ha tenido presente no sólo el lenguaje verbal (oral y escrito) sino el lenguaje no verbal, 
aspecto en el cual, ambos docentes han realizado un esfuerzo por emplearlo correctamente. 

 
2. Aporte el producto final generado para la difusión. 
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