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EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE DISCUSIÓN ACTIVA GALLERY WALK  

CURSO BIOL 4909  

PROBLEMAS ESPECIALES EN GEOMICROBIOLOGÍA 

 

Preparado por Beatriz Hernández Machado, M.S. 
Coordinadora Educativa del Proyecto Observatorio Microbiano de las Salinas de Cabo Rojo 
12 de mayo de 2006 
 

 

Breve Descripción del curso  

 

En este curso el estudiante estudiará Geomicrobiología mediante un formato de Journal 

Club.  El objetivo principal es el de leer, presentar y discutir trabajos de investigación 

actual en el campo de la Geomicrobiología para entender el rol que los microorganismos 

ejercen sobre las formaciones geológicas del planeta.  Además, el estudiante aprenderá 

sobre las adaptaciones requeridas por los microorganismos para sobrevivir en ambientes 

extraterrestres. 

 

El curso se ofreció el segundo semestre del Año Académico 2005-06, en el Departamento 

de Biología de la UPR-Humacao.  El mismo fue dictado por la Profa. Lilliam Casillas 

con la asistencia de Beatriz Hernández, Coordinadora Educativa del Proyecto 

Observatorio Microbiano de las Salinas de Cabo Rojo.  Un total de 13 estudiantes 

asistieron al curso. 

 

 

Gallery Walk 

 

Se promueve la participación en la discusión de los artículos con la técnica del Gallery 

Walk.  En el Gallery Walk grupos de estudiantes rotan alrededor del salón de clases, 

contestando preguntas así como también reflexionando sobre las contestaciones 

brindadas por otros grupos.  De esta forma el estudiante puede recordar, clarificar y 

elaborar sobre el contenido del artículo discutido en clase.  La actividad termina con un 
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breve e informal reporte oral en el cual cada grupo sintetiza sobre una pregunta en 

particular.  El tiempo aproximado para el desarrollo del Gallery Walk fue de 35min. 

 

Las preguntas del Gallery Walk giraban en torno a conocimiento, comprensión y 

aplicación principalmente.  Estas son más apropiadas para un Gallery Walk de corta 

duración.  Sin embargo, en una ocasión se integró una pregunta de un  

nivel mas avanzado de aprendizaje: análisis. 

 

Los grupos de estudiantes estaban constituidos por tres personas (en ocasiones un grupo 

con cuatro personas).  Cada persona en el grupo tenía un rol: líder, anotador o informante.   

• Líder- guía y fomenta la discusión en su grupo 

• Anotador- responsable de escribir notas y las contestaciones a las preguntas 

• Informante- explica brevemente al resto de la clase la contestación a la pregunta que 

le corresponde informar 

 

Se prepararon tarjetas con una ilustración alusiva al rol y en cuya parte posterior el 

estudiante anotaba su nombre y la fecha de la clase.  De esta forma nos aseguramos que 

al finalizar el curso los estudiantes participaron en cada uno de los tres roles.  La tarjeta 

colgaba del cuello del estudiante con un cordón. 

 

 

Desarrollo del curso 

 

Durante el curso de Geomicrobiología se discutieron un total de 12 artículos de 

investigación utilizando tres tratamientos distintos.  Cuatro artículos se discutieron 

utilizando la actividad del Gallery Walk, en cuatro se administró una prueba corta, y los 

restantes cuatro no hubo ningún ejercicio en particular para discutir el artículo 

presentado.   
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Cuando se administró una prueba corta la misma comprendía de cuatro preguntas para 

contestarse de forma individual con el mismo tiempo que tenían para contestar las 

preguntas en el Gallery Walk. 

 

La selección de los tratamientos para los artículos se hizo al azar. 

 

 

Evaluación del Gallery Walk 

 

Al finalizar el curso, el 9 de mayo de 2006, se les suministró a los estudiantes una rúbrica 

de evaluación para la actividad del Gallery Walk.  La evaluación fue anónima y no contó 

como parte de la nota del curso.  Todos los estudiantes participaron de la evaluación.   

 

La rúbrica de evaluación contó con 13 preguntas, de las cuales dos fueron preguntas 

abiertas y el resto de 11 observaciones generales para ser evaluadas por el estudiante 

utilizando una escala de puntaje: de acuerdo (5 y 4), neutral (3) y en desacuerdo (2 y 1).  

De éstas, tanto la 7 como la 8 contaron con espacio para que el estudiante explicara su 

respuesta.   

 

 

Resultados de la evaluación 

 

En general, la actividad del Gallery Walk fue favorecida por los estudiantes debido a las 

múltiples ventajas que permite su técnica: fácil de usar, se trabaja de forma colaborativa, 

se logra un mejor entendimiento del artículo discutido en clase, es dinámica, entre otras.  

El 100% de los estudiantes indicaron que les gustaría participar en otro Gallery Walk en 

el futuro. 

 

Un aspecto que mencionaron los estudiantes en la evluación fue el poco tiempo que 

contaban para contestar las preguntas.  Se recomienda en el futuro aumentar el tiempo de 

esta actividad. 
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A continuación se presenta un resumen de las ideas principales expresadas en las 

respuestas, y los resultados de las evaluaciones de los estudiantes hacia la técnica de 

discusión del Gallery Walk. 

 

1. ¿Qué fue lo más que te gustó del Gallery Walk? 

• Discusión en grupos 

• Participación en distintos roles 

• Ejercicio entretenido y que cautiva la atención 

• Se aclaraban las dudas 

• No causa tensión a diferencia de las pruebas cortas 

 

2. ¿Qué fue lo menos que te gustó del Gallery Walk? 

• Poco tiempo por estación para contestar las preguntas 

• Informar oralmente 

• Dar vueltas por todo el salón (pero no le molestó demasiado) 

 

3. Las instrucciones para las actividades de Gallery Walk fueron claras.  Supe lo que tenía 

que hacer para exitosamente completar la actividad. 100% De acuerdo  

 

4. Con el Gallery Walk trabajamos de forma más colaborativa que con las técnicas de 

discusión tradicionales (preguntas y respuestas). 100% De acuerdo 

  

5. Durante el Gallery Walk todos los miembros del grupo participaron.  100% De acuerdo  

 

6. Durante el Gallery Walk los miembros de mi grupo escucharon respetuosamente los unos 

a los otros.  100% De acuerdo 

  

7. Siento que gané un mejor entendimiento del artículo presentado en aquellos casos que se 

llevó a cabo Gallery Walk a diferencia de cuando no se llevó a cabo ninguna actividad en 
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particular.  Por favor explica tu respuesta en el espacio provisto en la siguiente página.  

92% De acuerdo y 8% Neutral  

• Se gana más entendimiento cuando se discute las contestaciones con otras 

personas  

• Una forma más efectiva de aclarar dudas que con la discusión tradicional 

• Se aprende más debido a que es más interactivo y se hace más fácil recordar y 

asociar lo aprendido con lo que los compañeros comentaban 

• Las ideas se aclaran mejor porque las preguntas del Gallery Walk motivan al 

pensamiento crítico 

 

8. Siento que gané un mejor entendimiento del artículo presentado en aquellos casos que se 

llevó a cabo Gallery Walk a diferencia de cuando contestamos un set de preguntas de 

forma individual (tipo prueba corta).  Por favor explica tu respuesta.   100% De acuerdo 

• Es mejor el Gallery Walk porque se comparten ideas y se está más seguro de lo 

que se contesta 

• Se gana mejor entendimiento pues luego de contestar en grupo se informaba y se 

discutía de esta forma se aclaran mejor las dudas 

• En ciertos casos las personas se ponen nerviosas con las preguntas individuales  

• Se aclaran mejor las dudas con los compañeros lo cual no se puede hacer con la 

prueba corta 

• Se ganó entendimiento cuando se realizó el Gallery Walk al igual que cuando se 

daba el quiz y la profesora los discutía al final 

 

9. Las preguntas utilizadas en el Gallery Walk eran claras.  85% De acuerdo y 15% 

Neutral  

 

10. Sentí que contaba con tiempo suficiente para trabajar las preguntas en cada estación.  

69% De acuerdo, 23% Neutral, y 8% En desacuerdo  

 

11. La técnica del Gallery Walk es fácil de usar.  100% De acuerdo  
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12. En general, mi experiencia participando en el Gallery Walk fue satisfactoria.   

      100% De acuerdo  

 

13. Me gustaría participar de otro Gallery Walk en el futuro.  100% De acuerdo  

 


