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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

En esta investigación se propone diagnosticar y mejorar la adquisición de competencias transversales del 

Módulo Básico del Grado en Biología, a través de la mejora de la la experiencia de docencia-aprendizaje de la 

asignatura Iniciación a la Investigación. Para ello se realiza un diagnóstico analizando las preferencias del 

alumnado respecto a la elección de temas de investigación, el análisis de los conocimientos previos y la 

adquisición de competencias tras cursar la asignatura, así como su comparación, aplicando la mejora de las 

estrategias y metodologías de aprendizaje mediante el uso de TICs en clases de Teoría, y la identificación de las 

propuestas de mejora de la experiencia docente por parte del alumnado.   

 

Palabras clave: Evaluación formativa, preferencias del alumnado, encuestas docentes, estudio bibliométrico.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Cuestión específica del objeto de estudio. 

El Módulo Básico del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Alicante fue estructurado de tal manera que las competencias genéricas transversales se 

recogieron en una asignatura denominada Iniciación a la Investigación en Biología (INVES). 

Dicha asignatura presenta un carácter multidisciplinar, por lo que se imparte en el segundo 

semestre del primer curso del grado.  

Las competencias y los objetivos formativos de INVES (Bonet et al, 2017) se 

complementan con las de la asignatura Estadística, por lo que la planificación docente de 

ambas asignaturas se realiza de forma conjunta por el profesorado de las mismas. Ello implica 

un elevado nivel de coordinación, diseño de contenidos, actividades adecuadas y evaluación 

formativa conjunta. El hilo conductor establecido es la aplicación del método científico en el 

diseño y ejecución de un proyecto de investigación basado en el análisis bibliométrico de 

temas de interés biológico, que es realizado por equipos de estudiantes a lo largo del semestre.  

La dinámica de trabajo colaborativo finaliza en la edición de unas Jornadas Científicas, en las 

que los estudiantes exponen los trabajos realizados. Se pretende avanzar en el consenso de las 

mejoras de las metodologías docentes y de las actividades de aprendizaje, con el fin de 

incrementar la eficiencia de la experiencia de enseñanza-aprendizaje.  

Las clases expositivas teóricas no solo sirven para transmitir conocimientos, sino se 

pretende ofrecer enfoques críticos que permitan a los estudiantes reflexionar y descubrir 

relaciones entre los conceptos tratados; de hecho, se pretende sobre todo formar una 

mentalidad crítica que permita afrontar los problemas eligiendo un método para resolverlos. 

Por todo ello este trabajo explora la selección de temas de investigación escogidos por 

los y las estudiantes en los últimos cursos, se evalúa y comprueba los conocimientos y 

habilidades previas, y la opinión sobre la adquisición de competencias, y se mejoran las 

estrategias y metodologías de aprendizaje mediante el uso de TICs TICs (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) en clases de Teoría.  

1.2 Revisión de la literatura. 

El desarrollo discente de la asignatura Iniciación a la Investigación en Biología se ha 

basado en el paradigma del aprendizaje situado (Hendricks, 2001). Para ello se simulan las 

actividades necesarias para llevar a buen término un proyecto de investigación, compuesto por 
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expertos de áreas de conocimiento diferentes. Esta metodología se apoya en la aplicación de 

la resolución de problemas (Prieto, 2006). Así mismo, se aplican desarrollos de las 

tecnologías de la información con el fin de generar habilidades de gran utilidad en el devenir 

profesional del alumnado (Tsimhoni & Wu, 2005). El análisis de las competencias se ha 

basado en los postulados de De Miguel (2006). El plan de trabajo y operativa temporal de la 

experiencia de aprendizaje se fundamenta en el trabajo colaborativo de estudiantes, así como 

el del profesorado, según lo indicado por Bonet et al., (2010, 2013, 2014, 2016, 2017) y 

Garmendia et al. (2011). Por otra parte, la evaluación recoge el concepto de aprendizaje 

mediante evaluación formativa (Bordas & Cabrera, 2001; Cebrián, 2012). Así mismo, se ha 

fundamentado el empleo de rúbricas para la evaluación de actividades de aprendizaje 

colaborativo (Conde y Pozuelo, 2007; Chica, 2011; Irles et al., 2011). 

Un aspecto relevante que traspasa la planificación docente de la asignatura, con 

repercusiones notables en todo el Grado en biología es la elección de tema de trabajo, ya que 

es un indicador de las preferencias en las grandes áreas de conocimiento que abarca el Grado: 

la Biología Ambiental y la Biología Fundamental, incluyendo específicamente las disciplinas 

de Biotecnología sanitaria y Biomedicina. Tras una búsqueda bibliográfica, podemos 

constatar la ausencia de trabajos sobre preferencias de especialización de estudiantes de 

titulaciones de Biología, en comparación con la abundante literatura disponible sobre las 

características de las preferencias de formación y especialización en el caso de estudiantes de 

grado y postgrado en Medicina (ver, por ejemplo Barber et al, 2018; Barshes et al., 2004; 

Ibrahim et al., 2014; Newton et al., 2005 y Takeda et al., 2013). 

1.3 Objetivos. 

En esta investigación se propone diagnosticar y mejorar la adquisición de 

competencias transversales del Módulo Básico del Grado en Biología, a través de los 

siguientes objetivos:  

a) Objetivo 1. Identificar y analizar la evolución en la preferencia temática del alumnado 

en la selección de temas de investigación.  

b) Objetivo 2a. Evaluar los conocimientos y habilidades del alumnado, previas a cursar la 

asignatura.  

c) Objetivo 2b. Comprobar de la adquisición de competencias tras cursar la asignatura.  

d) Objetivo 3. Mejorar las estrategias y metodologías de aprendizaje mediante el uso de 

TICs en clases de Teoría.  
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e) Objetivo 4. Identificar las propuestas de mejora de la experiencia docente por parte del 

alumnado.    

 

2. MÉTODO 

 

La metodología de trabajo de la Red docente ha sido indicada en trabajos anteriores 

(Bonet et al., 2015, 2016, 2017) y consiste en la realización de una serie de sesiones de 

trabajo presenciales del profesorado, con periodicidad variable, en función de las necesidades, 

y de trabajo no presencial continuo, mediante la utilización de la herramienta de trabajo en 

grupo de la plataforma UACloud, así como el uso compartido de recursos en la nube. Para 

conseguir los objetivos propuestos se ha establecido el siguiente plan de trabajo: 

a) Recopilación de la información relativa a las preferencias en la selección de temas 

de investigación por parte de los equipos de estudiantes durante los cursos precedentes (2013-

14, hasta el 2017-18);  

b) Diseño de la evaluación de conocimientos y habilidades de los estudiantes mediante 

una encuesta, al inicio del semestre (antes de cursar la asignatura);   

c) Diseño y planificación de las evaluaciones para valorar la adquisición de las 

competencias una vez cursada la asignatura mediante encuesta;  

d) Diseño de las actividades para la evaluación formativa de conocimientos en las 

clases de teoría, mediante una App disponible, en tiempo real;  

e) Metodologías (grupos de discusión, etc.) para recopilar las propuestas de mejora de 

la experiencia docente por parte del alumnado. 

2.1. Estudio de las preferencias temáticas de trabajos de investigación del alumnado.  

Desde el curso académico 2013-2014 el escenario elegido ha sido “Aplicaciones de la 

Biología” con la propuesta del profesorado de un listado de 40 temas. Dichos temas se han 

clasificado en dos grandes grupos: Biología Ambiental y Biotecnología-Biosanitaria. Se 

establece como norma dentro de cada curso académico, que un tema no puede ser repetido 

dentro del mismo grupo de teoría. Para gestionar la asignación del tema de trabajo se emplea 

la herramienta “Debates” del UACloud en el que prima el orden cronológico de la selección.  

El tema elegido por cada grupo se convierte en el hilo conductor de todas las 

actividades que componen la asignatura (prácticas de ordenador, de problemas, seminarios y 

tutorías grupales) para cada grupo y que culminan con la realización de las Jornadas 
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Científicas. En estas Jornadas Científicas cada equipo presenta los resultados de su trabajo de 

investigación mediante tres formatos diferentes de comunicación científica: un póster (que 

permanece expuesto a lo largo de la duración de estas), una presentación oral, y un resumen 

(que es recogido en un libro de abstracts). En esta fase se analizará la preferencia del 

alumnado por los temas de investigación en el curso 2017-18, pero también se contemplará el 

histórico de los cuatro cursos anteriores para observar la evolución de las preferencias en la 

selección de temas.  

2.2. Evaluación de los conocimientos y habilidades del alumnado, previas a cursar la 

asignatura y comprobación de la adquisición de competencias tras cursar la asignatura. 

 Para desarrollar el objetivo 2a y 2b se ha procedido a realizar una encuesta anónima. 

Para ello se rogó al alumnado contestar una opción con la mayor sinceridad posible. Las 

encuestas que se realizaron al alumnado de la asignatura tienen como finalidad evaluar los 

niveles de conocimiento de una serie de conceptos a impartir durante el desarrollo de las 

clases y el grado de adquisición de los mismos al finalizar éstas. Por ello, se les hizo la misma 

serie de preguntas tanto al comienzo como al final del curso, con el fin de valorar si en cada 

apartado se cumplieron los objetivos previstos inicialmente. Para evitar duplicidades y una 

mejor comprensión de los resultados, las preguntas de la encuesta se indican en el apartado de 

resultados de esta memoria. 

2.3. Mejora de las estrategias y metodologías de aprendizaje mediante el uso de TICs en 

clases de Teoría. 

A pesar de que el profesorado puede preguntar e interpelar a los estudiantes durante la 

clase, la posibilidad de utilizar herramientas TICs nos permite por un lado hacer más atractiva 

la interacción a través de una herramienta tecnológica, y por otro poder mantener un registro 

por parte del profesor de los problemas y cuestiones más comunes que los alumnos pueden 

presentan durante la clase expositiva. 

Nos hemos propuesto introducir una pregunta en algunos temas (los estudiantes no 

saben en qué clases se presentarán) sobre un asunto clave del hecho expositivo en cuestión. 

La pregunta se escoge cuidadosamente para que permita a los estudiantes reflexionar sobre los 

principios más importantes de la clase expositiva en cuestión. 

Tras comprobar el resultado de esta prueba piloto, nos podríamos plantear utilizar más 

herramientas de este tipo en el aula, no solo durante las clases expositivas sino durante las 

diferentes actividades prácticas e incluso durante el congreso final de la asignatura. 
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La herramienta escogida para tal fin fue la plataforma Socrative 

(https://www.socrative.com/) pues permite utilizar de forma gratuita todas las funcionalidades 

disponibles, aunque con limitaciones de espacio. Además, dispone de aplicaciones para 

teléfonos móviles, y puede ser empleada también en ordenadores y tabletas a través de la web, 

por lo que es ideal para ser utilizada en el aula por parte de alumnos y profesores. 

Se realizó una pregunta sobre el tema tratado en cinco clases expositivas elegidas al 

azar, que sirvió tanto para estimar la asimilación de contenidos como para estimular la 

percepción de los estudiantes sobre el asunto tratado en cada clase. 

Aunque Socrative está diseñado principalmente para realizar preguntas de respuesta 

alternativa (tipo test), las respuestas a las preguntas realizadas consistieron en una frase corta. 

Cabe replantearse el tipo de pregunta a realizar si se va a seguir empleando Socrative en un 

futuro, puesto que ofrece más funcionalidades la pregunta tipo test. 

2.4. Evaluación de la experiencia educativa desarrollada 

Para evaluar las acciones educativas se han recogido las propuestas de mejora de la 

experiencia docente por parte del alumnado presentadas en las reuniones de la Comisión de 

Semestre de Primer curso del Grado en Biología.  

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Estudio de las preferencias temáticas de trabajos de investigación del alumnado. 

El número de equipos de alumnado analizados para el estudio de las preferencias en la 

selección de temas durante los cinco últimos cursos académicos ha sido en total de 158. 

Desde el curso académico 2013-14 hasta el curso 2017-18 el número de equipos ha sido 

respectivamente de 21, 33, 33, 33, 38. Estas variaciones interanuales dependen tanto del 

tamaño de los equipos como del número de estudiantes matriculados en la asignatura en cada 

curso académico. Tal y como se muestra en la Fig 1, un 79,7% de los equipos eligieron temas 

sobre el área Biotecnología-Biosanitaria a la hora de desarrollar su trabajo de investigación 

frente a la opción de Biología Ambiental (20,3%), como promedio en todo el periodo 

estudiado de cinco cursos académicos. Además, como muestra la Fig. 1, esta acusada 

preferencia sobre los temas del área Biotecnología-Biosanitaria se mantuvo a lo largo de los 

cinco cursos académicos estudiados. El hecho de proponer un menor porcentaje de temas en 

la línea ambiental por parte del profesorado que imparte la asignatura (37,5% en Ambiental 
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frente a 62,5% en Biotecnología-Biosanitaria) podía explica en parte estas diferencias. Sin 

embargo, los alumnos mostraron un mayor interés en la elección de temas de los campos 

específicos de biotecnología y biomedicina, sesgando aún más esta diferencia en la propuesta 

inicial de los temas. En el área de Biotecnología-Biosanitaria y considerando la temática 

específica del trabajo, los títulos seleccionados con mayor preferencia por los equipos, y 

además en todo el periodo de los cinco cursos analizados, fueron: “Pandemias víricas” (n=12; 

7,6%); “Telomerasas y envejecimiento” (n=11; 7,0%); “Ingeniería tisular: producción in vitro 

de tejidos y órganos” (n=11; 7,0%); “Cáncer: cuando las células pierden el control” (n=10; 

6,3%).  

Figura 1. Preferencias del alumnado en la elección del tema de trabajo de investigación. Los valores de las dos 

áreas temáticas “Ambiental” y “Biomedicina” (Biotecnología-Biosanitaria) se expresan en porcentaje. 
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Por otro lado, los resultados muestran que en esta misma área Biotecnología-

Biosanitaria hay temas que o no han llegado a seleccionarse (caso del tema “RNA pequeños”) 

o han sido seleccionados una sola vez: “Cultivos resistentes/transgénicos a herbicidas/plagas”; 

“Cultivo de trufa”; “Los sistemas CRISPR como mecanismos de defensa de los 

microorganismos”; y “Elicitores y el sistema inmunológico de las plantas”. Atendiendo a los 

anteriores datos, estas preferencias del alumnado por el tema específico del trabajo de 

investigación, en biotecnología o en biomedicina, muestran la tendencia de un mayor interés 

por aquellos que tienen una elevada relación con aspectos de investigación relacionados 

directamente con la biología humana, y en concreto con la preservación y mejora de la salud 

y/o con el estudio de determinadas patologías.  

Por otra parte, solo hay un tema en el área de Biología Ambiental que haya sido 

seleccionado en todos los cursos académicos analizados: “Especies exóticas invasoras” (n=8; 
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5,1%). El número de temas que no han sido seleccionados por el alumnado en ninguna 

ocasión en el área de Biología Ambiental es de 5. 

3.2. Evaluación de los conocimientos y habilidades del alumnado, previas a cursar la 

asignatura y comprobación de la adquisición de competencias tras cursar la asignatura. 

 A continuación se indican las preguntas y resultados de la encuesta con un comentario 

en cada una de ellas. 

Pregunta 1. Indica si dispones de ordenador portátil para traerlo a clase: a) Si; b) No.   

Se pretende saber si los alumnos disponen de ordenador para realizar el trabajo en 

grupo durante las sesiones de seminario.  Se comprueba al inicio que durante los seminarios 

podrán trabajar con sus ordenadores. Evidentemente no hay diferencia en los resultados de 

esta pregunta entre el inicio y el final de la asignatura. 

Pregunta 2. Cuál de estas revistas crees que publica artículos de investigación 

científica: a) Muy Interesante; b) National Geographic; c) Ambas; d) Ninguna de las 

anteriores.  

Se pretende conocer si los alumnos distinguen entre artículos de divulgación científica 

publicados en revistas accesibles a todo el público y artículos de investigación científicos 

publicados en revistas científicas especializadas. Aunque tanto al inicio como al final del 

semestre los alumnos creen en la misma proporción (aproximadamente un 50%) que la revista 

National Geographic es una revista de investigación científica, sí que ha habido una diferencia 

en la respuesta correcta (ninguna de las anteriores), contestada inicialmente por un 13% de 

alumnos y al final del semestre es la respuesta elegida por un 29% de los alumnos. Aun así se 

comprueba que existe un margen de mejora para que se cumpla el objetivo propuesto en la 

asignatura. 

Pregunta 3. Indica cuántos artículos científicos de Biología en inglés has leído: a) 

Ninguno; b) Uno; c) Más de uno; d) Alguno en español.  

Se pretende conocer el contacto previo que tienen los alumnos con las publicaciones 

científicas en el idioma más habitual para la comunicación científica, y el cambio que supone 

en este sentido el haber cursado la asignatura de Iniciación a la investigación. Inicialmente un 

16% de los alumnos contestó que al menos había leído un artículo científico en inglés y un 

47% que había leído más de uno. Durante la asignatura los alumnos se familiarizan con la 

literatura científica y esto se comprueba con las respuestas finales en las que solamente un 3% 

contesta que solamente ha leído un artículo y el 86 % que ha leído más de uno. También 
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desciende el número de alumnos que solamente han leído publicaciones en español del 19% al 

7%, así como el de alumnos que no habían leído nunca ningún artículo que pasa del 18% al 

4%. Estos resultados nos indican que se cumple el objetivo de que los alumnos de Biología se 

familiaricen desde primer curso con la literatura científica. 

Pregunta 4. ¿Sabes cuál es el proceso que conduce a la publicación de un artículo 

científico? a) Sí; b) No.  

El objetivo de esta pregunta es comprobar si los alumnos creen tener claro el proceso 

que sigue una publicación científica desde que finaliza la investigación hasta que se publican 

los resultados. El resultado de la encuesta indica que al inicio un 31% de los alumnos creen 

conocer el proceso de publicación científica y tras cursar la asignatura un 95 % del alumnado 

afirma conocerlo, lo que indica claramente que el objetivo de la asignatura se ha cumplido ya 

que los alumnos ahora conocen cual es el proceso de publicación. 

Pregunta 5 ¿Sabrías distinguir un texto científico de un texto literario? a) No se pueden 

distinguir, ambos tipos de documentos son esencialmente iguales solo que tratan de temas 

diferentes; b) El texto científico es más estructurado, sobrio y objetivo que el literario; c) No 

lo sé.  

Se pretende conocer si los alumnos distinguen entre la forma de estructurar y redactar 

un texto científico y un texto literario. Para esta pregunta no hay prácticamente diferencia 

entre el inicio del cuatrimestre y su finalización ya que antes de cursar la asignatura un 95% 

de los alumnos ya afirmaban distinguir el lenguaje científico del literario. Solamente se 

observa un pequeño incremento al 97% del alumnado que afirma distinguirlo al finalizar la 

asignatura. 

Pregunta 6 ¿Cuál es la función de los congresos científicos? a) presentar resultados ya 

publicados; b) hacer turismo y conocer gente; c) Presentar las investigaciones que están en 

esos momentos llevando a cabo los investigadores; d) No lo sé.  

Con esta pregunta se pretende conocer si los alumnos conocen el objetivo de las 

reuniones científicas o congresos. El resultado es llamativo ya que al inicio del curso un 13% 

de los alumnos cree que el objetivo de los congresos es el de presentar los resultados ya 

publicados y un 86% piensan que el objetivo es presentar las investigaciones en curso. Tras 

cursar la asignatura de Iniciación a la Investigación, el porcentaje de alumnos que piensan que 

el objetivo es presentar resultados ya publicados es del 29%, mientras que el porcentaje de 

alumnos que creen que se presentan investigaciones en curso ha bajado al 68%. Es posible 
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que este resultado sea debido a que los alumnos han encontrado en sus búsquedas 

bibliográficas muchas publicaciones derivadas de congresos por lo que concluyen que es una 

investigación ya publicada. 

Pregunta 7 ¿Conoces los programas de hoja de cálculo, como Excel? a) Si, y los uso 

habitualmente; b) Si, pero no los he usado; c) No los conozco.  

Durante la asignatura a los alumnos se les familiariza con el uso de Excel, ya que es 

una herramienta fundamental en el tratamiento de datos numérico. Por ello es interesante 

conocer cuántos alumnos han utilizado la herramienta antes de cursar la asignatura. Antes de 

comenzar el semestre un 56% de los alumnos ya usaba Excel y un 43% conocía la existencia 

de este programa pero no lo había usado nunca. Tras cursar la asignatura un 92% afirma usar 

el programa, y a pesar de haberlo usado en varias prácticas de la asignatura, todavía un 5% 

indica que no lo usa y un 1,9% que no lo conoce. 

Pregunta 8 ¿Has hecho alguna vez una gráfica utilizando los datos de una hoja de 

cálculo? a) Si; b) No.  

El objetivo de esta pregunta es distinguir si los alumnos que conocen Excel u otra hoja 

de cálculo la han usado alguna vez para realizar representaciones gráficas. El resultado es 

llamativo cuando se compara con los resultados de la pregunta 7, ya que al inicio de la 

asignatura solamente un 55% conoce Excel otra hoja de cálculo y sin embargo un 94 % lo ha 

utilizado para hacer representaciones gráficas. Estos resultados indican que los alumnos no 

identifican bien el tipo de programas sobre los que se les hace la pregunta. Los resultados tras 

la finalización del semestre son más coherentes, ya que el 99% de los alumnos afirma haber 

realizado gráficas con Excel, aunque hay un pequeño desajuste respecto a los que dicen usar 

Excel que son el 92%. Es posible que haya alumnos que conocen la herramienta pero no 

saben que es una hoja de cálculo ni cuál es su nombre. 

Pregunta 9 ¿Con qué frecuencia manejas programas de presentaciones (PowerPoint o 

similar)? a) Frecuentemente; b) De vez en cuando; c) No he utilizado ninguno todavía.  

Power Point o programas similares son herramientas fundamentales en la 

comunicación científica y durante la asignatura se les enseña a usarlas de forma apropiada. Es 

por ello que es importante conocer si los alumnos tienen un conocimiento previo de esta 

herramienta. Todos los alumnos han empleado Power Point previamente, un 35% de forma 

frecuente y un 65% de vez en cuando. Cada vez es más habitual en la enseñanza secundaria y 

durante el bachillerato que los alumnos desarrollen las habilidades de comunicación 
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apoyándose en estas herramientas. El porcentaje de alumnos que tras el semestre considera 

que Power Point es una herramienta de uso habitual se incrementa hasta el 65%, 

disminuyendo al 35% los que solamente lo usan de vez en cuando. Estos resultados nos 

indican que el objetivo de la asignatura de que los alumnos aprendan a usar convenientemente 

Power Point está bien planteado, ya que los alumnos conocen la herramienta pero en la 

mayoría de los casos desconocen muchas de sus utilidades y no saben hacer un buen uso de la 

misma. 

Pregunta 10. ¿Qué función realiza un programa de gestión bibliográfica? A) Almacena 

y ordena referencias bibliográficas; b) Escribe textos científicos; c) Dibuja gráficos y tablas 

científicos; c) No lo sé.  

Los programas de gestión bibliográfica son más desconocidos para los alumnos de 

primer curso. El objetivo es saber cuántos alumnos conocen los usos de estas herramientas. El 

resultado nos indica que ha aumentado desde el 68% al 99% el porcentaje de alumnos que 

conoce la utilidad de los programas de gestión bibliográfica, disminuyendo hasta el 0% los 

alumnos que creían inicialmente que servía para hacer gráficos y tablas o que no lo sabían, 

por lo que se puede concluir que se ha cumplido el objetivo propuesto en la asignatura y los 

alumnos conocen y saben usar un gestor bibliográfico. 

Pregunta 11. Indica de los siguientes términos, cuál corresponde a un gestor 

bibliográfico: a) LibreOffice; b) Mendeley; c) OneNote; d) No conozco ninguno.  

El objetivo es que el alumnado conozca, de entre los varios programas informáticos 

disponibles de utilidad para la docencia e investigación, qué es un gestor de bibliografía y 

cuál es su utilidad y aplicación en la Ciencia. El gestor con el que se trabajó en la asignatura 

fue Mendeley. Al inicio del curso, la mayoría (66,7%) claramente desconocía que Mendeley 

es un gestor bibliográfico, aunque esa opción era la segunda elegida (18,1%), si bien a 

considerable distancia de la primera. Al terminar el curso, el 98,1% conocía dicho programa, 

por haberlo usado intensivamente. Se puede decir por tanto que se ha alcanzado el objetivo 

docente. 

Pregunta 12 ¿Conoces si hay alguna forma de evaluar la calidad de un artículo 

científico? a) Sí; b) No.  

Se pretende que los estudiantes conozcan y se familiaricen con los diferentes 

procedimientos de evaluación de la calidad científica, con especial atención al sistema de 

revisión por pares (peer review), en el que otros científicos del mismo campo de estudio 
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evalúan de forma anónima el artículo, aportando críticas y sugerencias para su mejora o 

rechazándolo para su publicación si no alcanza los adecuados estándares de calidad. Al inicio 

del curso la mayoría desconocía por un ligero margen (55,6%) que existiera un sistema de 

evaluación; al acabar, prácticamente toda la clase (95,1%) sabía que dicho sistema existe y 

por qué se utilizaba. Se cumplen por tanto los objetivos. 

Pregunta 13. Sobre las colecciones científicas: a) Son típicas de la ciencia del siglo 

XIX y no tienen validez actual; b) Son de gran utilidad en la ciencia actual; c) No sé qué son.  

El objetivo es que los estudiantes comprendan  la importancia de la existencia de 

diversas instituciones dedicadas a almacenar, preservar y compartir diferentes tipos de 

materiales e información de interés científico, y cómo desarrollan por tanto una importante 

actividad de ayuda a la investigación en ese sentido. Al comienzo del curso, la mayoría del 

alumnado (53,5%) ya sabían (o intuían) la importancia de las colecciones científicas; al 

terminar, ese porcentaje se incrementó significativamente (71,8%), aunque sigue habiendo un 

20,4% que admite no saber aún en qué consisten y, sorprendentemente, incluso aumenta 

ligeramente hasta el 6,8% el de aquellos que consideran que están obsoletas. Podría decirse 

que, si bien se ha cumplido el objetivo en gran medida, aún existe margen de mejora en este 

sentido. 

Pregunta 14 ¿Sabes la diferencia entre “cita” y “referencia” de otros trabajos/autores 

en un texto científico? a) Sí; b) No.  

El objetivo docente al que hace referencia esta pregunta es saber cómo se gestiona la 

bibliografía empleada como información en un artículo científico y aprendan a distinguir la 

forma correcta de colocarla en el interior del texto (cita) o al final del mismo (referencia). Al 

iniciarse del curso, una notable proporción (77,1%) ya conocía la diferencia y el uso distinto 

de ambos términos; al acabar, ese porcentaje se ha incrementado hasta alcanzar una mayoría 

casi total (98,1%). Puede decirse que los conocimientos adquiridos en este sentido se han 

afianzado casi por completo. 

Pregunta 15 ¿Crees que alguna de estas palabras es “keyword” o palabra clave en 

Biología? Investigación, experimento, objetivos a) Si; b) No; c) No sé.  

El objetivo es que el alumnado entienda cómo el uso de los términos adecuados para 

cada campo científico permite refinar las búsquedas y obtener los resultados más 

satisfactorios, evitando el empleo de palabras demasiado ambiguas o genéricas. Al comienzo, 

la gran mayoría (77,1%) asumía erróneamente que cualquier palabra más o menos relacionada 
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con la Ciencia servía para hacer una búsqueda con garantías; sin embargo, al terminar el 

curso, esta percepción se ha invertido y la mayoría (77,7%) considera de forma correcta que 

los términos que se les facilitan en la pregunta no son los adecuados para una búsqueda. No 

obstante, aún hay un número significativo de estudiantes (17,5%) que piensa que dichas 

palabras son apropiadas, por lo que sería necesario incidir más en este aspecto. 

Pregunta 16 ¿Conoces las partes en las que se divide la información de un artículo 

científico? a) Si; b) No.  

El objetivo es que los estudiantes aprendan y entiendan la importancia de estructurar y 

organizar adecuadamente la información contenida en un texto científico (resumen, 

introducción, materiales y métodos, resultados…) para poder transmitirla correctamente. 

Aunque inicialmente ya había una ligera mayoría (52,1%) que conocía la importancia y 

necesidad de ordenar adecuadamente los diversos contenidos de un trabajo científico, un 

número considerable no tenía clara la relevancia de hacerlo, o no sabía cómo; sin embargo, al 

terminar, prácticamente todo el curso (97,1%) conocía la forma adecuada en la que organizar 

los distintos apartados de un artículo. 

Pregunta 17 ¿Sabes si existen bases de datos específicas para encontrar artículos 

científicos? a) Si; b) No.  

El objetivo es que conozcan la existencia de diferentes bases de datos científicas, cada 

una de ellas apta para distintos (o complementarios) campos de investigación, y sepan de la 

importancia de poder consultarlas y contribuir a su expansión y mejora. Inicialmente, la 

mayoría del alumnado (62,5%) ya conocía de la existencia de esas bases de datos, con un 

porcentaje significativo (37,5%) que aún no sabía de las mismas; al acabar, la gran mayoría 

(99%) las conocía por haberlas consultado y practicado con ellas, por lo que estos 

conocimientos están adecuadamente adquiridos. 

Pregunta 18 ¿Has realizado previamente una exposición oral con el uso de programas 

de proyección de diapositivas como PowerPoint? a) Si; b) No.  

El objetivo es  estimar el nivel de conocimiento y uso por parte del alumnado de este 

tipo de herramientas para la elaboración y presentación de trabajos. El alumnado no sólo 

conocía previamente este tipo de programas, sino que también en su inmensa mayoría los 

había aprovechado para su uso adecuado. La tendencia al terminar el curso es prácticamente 

idéntica, por lo que se supone que esta asignatura les ha permitido adquirir aún más 

experiencia en este sentido. No obstante, sorprende que siga habiendo un pequeño porcentaje 
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que haya seguido contestando negativamente (7,8%). Esto podría ser debido a que, aunque 

hayan colaborado con el resto de miembros de su grupo en la elaboración de la 

correspondiente presentación, no han contribuido significativamente en la parte oral de la 

misma. 

Pregunta 19. Al realizar la preinscripción, ¿elegiste Biología en primera opción? a) Sí; 

b) No.  

El objetivo es estimar por parte del profesorado la predisposición del alumnado hacia 

la carrera de Biología en general (e, indirectamente, hacia esta asignatura en particular). Los 

valores al inicio y final del curso son muy parecidos, y en ambos casos la gran mayoría (> 

70%) tenía Biología como primera opción, lo que demuestra el alto carácter vocacional de 

esta carrera. Podría ser significativo, no obstante, una ligera disminución en las respuestas 

positivas al final (70,9%) con respecto al principio (74,3%), que podría indicar una cierta 

desmotivación de una parte de estudiantes por no ajustarse la carrera a sus expectativas. 

Pregunta 20. Estudios de acceso: a) Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales; b) 

Bachillerato de Ciencias; c) Bachillerato Tecnológico; d) Ciclos formativos; e) Otros.  

De forma similar a la pregunta anterior, se pretende conocer mejor por parte del 

profesorado la trayectoria del alumnado para escoger Biología. De forma abrumadora, tanto al 

principio como al final, el itinerario de ciencias es el escogido mayoritariamente como etapa 

previa a Biología, independientemente de que ésta fuera o no la primera opción elegida, lo 

que indicaría que la formación previa recibida habría sido muy similar y en general adecuada 

para esta carrera. De forma parecida a la pregunta anterior, el porcentaje es ligeramente 

inferior al final (93,1% vs. 92,2%). No obstante, los elevados valores de ambos, y el que en 

este caso la diferencia sea mucho más pequeña que en la pregunta 19, harían que esta 

diferencia no fuera significativa. 

Al analizar las respuestas a la encuesta en función del género, no revelan un sesgo 

claro en función del mismo en las respuestas de los y las estudiantes en aspectos como los 

conocimientos previos con los que se ingresa en el Grado o en las preferencias en la elección 

de carrera. Tan sólo es destacable que los estudiantes han indicado un porcentaje de uso de 

determinadas herramientas tecnológicas algo superior a las estudiantes, aunque 

probablemente sin significación estadística. La progresión en la obtención de conocimientos y 

capacidades tras la asignatura demuestra también a partir de los datos obtenidos que no hay 
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diferencias en función del género del estudiante, accediendo en ambos casos a unos 

estándares más que aceptables de conocimientos. 

3.3. Mejora de las estrategias y metodologías de aprendizaje mediante el uso de TICs en 

clases de Teoría. 

Como era de esperar, todos los estudiantes dispusieron de al menos un dispositivo para 

poder responder cómodamente a las preguntas propuestas por el profesorado. Se debe tener en 

cuenta que la eficacia del mensaje depende tanto del contenido como de la presentación del 

mismo, y poder utilizar los teléfonos móviles para una interacción con el profesor ha sido 

valorado positivamente por el alumnado. 

El profesorado la ha utilizado de forma limitada por la naturaleza de la acción (solo se 

han realizado cinco preguntas), pero entre los profesores que las han utilizados, han 

encontrado la herramienta fácil o muy fácil de usar y podría ser utilizada en otras actividades 

docentes. Sobre la mejora en la motivación del alumnado no hay un acuerdo claro, y cabe la 

posibilidad de otras modalidades de preguntas disponibles en Socrative (opciones "en 

directo", competición por grupos "carrera del espacio", etc.) mejoren este aspecto por parte 

del alumnado.  

La valoración de esta prueba piloto en general ha sido positiva tanto por parte del 

alumnado como por parte del profesorado, por lo que podríamos plantearnos adquirir una 

licencia para poder utilizar todas las funcionalidades que la herramienta permite y establecer 

un procedimiento sistemático de utilización de la herramienta Socrative. También se valorará 

aplicar preguntas de tipo test como el procedimiento habitual de utilizar la herramienta, por 

las ventajas de corrección y exposición que presenta dentro del sistema de la plataforma. 

3.4. Evaluación de la experiencia educativa desarrollada 

 Una de las principales funciones de las Comisiones de Semestre del Grado en Biología 

es el de servir de cauce para recabar la opinión del alumnado sobre la marcha del programa 

formativo, al objeto de estudiar la repercusión real de los problemas y proponer soluciones 

adecuadas. El análisis de  las actas de dichas reuniones desde el curso 2013-2014 hasta el 

curso 2016-17 indica una mejora progresiva y sustancial en la experiencia de aprendizaje, ya 

que se han ido aplicando los mecanismos adecuados para solventar las posibles 

disfuncionalides. En este último curso le alumnado ha incidao un elevado nivbel de 

satisfacción con la experiencia de aprendizaje, siendo el mayor del perído analizado. Entre las 

mejoras aplicadas desde el curso 2013-14 hasta el curso 2017-18 para aumentar la calidad 
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docente se encuentra el incremento del esfuerzo de coordinación entre el profesorado, la 

mejora en la planificación docente por parte del profesorado mediante la redacción anual del 

Plan de trabajo del alumnado, la elaboración de un cronograma por el alumnado mediante un 

diagrama de Gantt, la aplicación de rúbricas de autoevaluación del alumnado, con el fin de 

incrementar la co-responsabilidad en el trabajo colaborativo, entre otras. 

 

4. CONCLUSIONES  

 

La concepción didáctica de la asignatura se basa esencialmente en la elaboración de un 

trabajo de investigación bibliométrico por parte del alumnado organizado en grupos de 4-5 

estudiantes. Estos equipos eligen un tema de investigación de entre los 40 ofertados por el 

profesorado dentro del marco de las “Aplicaciones de la Biología”. Los temas están 

distribuidos en dos grandes áreas: Biología Ambiental y Biotecnología-Biosanitaria. Nuestros 

resultados del análisis de las preferencias del alumnado sobre la temática del trabajo muestran 

una diferencia promedio de hasta 4 veces mayor por aquellos temas pertenecientes al área 

Biotecnología-Biosanitaria en relación con los del área de Biología Ambiental. Esta mayor 

preferencia por temas relacionados con la biotecnología y la biomedicina no se explica solo 

por el mayor número de temas ofertados en estos campos por el profesorado: 25 temas en el 

área Biotecnología-Biosanitaria frente a 15 en Biología Ambiental (relación de 1,6), ya que en 

la selección por el alumnado esta diferencia se ve aumentada hasta 4 veces. Esa tendencia se 

observa tanto en el curso académico estudiado más reciente 2017-18, como en los cuatro 

cursos precedentes. Los temas específicos preferente y recurrentemente seleccionados dentro 

del área Biotecnología-Biosanitaria, indican un elevado interés por parte del alumnado en 

aquellas temáticas muy relacionadas con aspectos de la biología humana, la salud y la 

enfermedad. 

Respecto al análisis de las encuestas para la evaluación de los conocimientos y 

habilidades del alumnado, previas a cursar la asignatura, y comprobación de la adquisición de 

competencias tras cursar la asignatura, los resultados obtenidos no revelan un sesgo claro en 

función del género en las respuestas de los y las estudiantes en aspectos como los 

conocimientos previos con los que se ingresa en el Grado o en las preferencias en la elección 

de carrera. Cabe destacar que los alumnos indican un mayor uso relativo de determinadas 

herramientas tecnológicas ligeramente superior a las alumnas. Por otra parte, en ambos casos 
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la progresión en la obtención de conocimientos y capacidades tras cursar la asignatura indican 

estándares adecuados de conocimientos y desarrollo de las competencias y habilidades. Sin 

embargo, las encuestas han revelado algunos aspectos que conviene considerar o incrementar 

de cara a mejorar en futuros cursos: a) mejora en el aprendizaje del concepto de revista 

científica, b) diseño de las actividades prácticas individuales con Excel y con Power point, 

para incrementar su uso; c) insistir en la utilidad de las colecciones científicas, y d) 

profundización en el uso y selección de palabras clave.  

Otro aspecto a intensificar es el uso de la herramienta “Socrative” para dinamizar las 

clases de Teoría. En cuanto a las aportaciones del alumnado para mejorar la experiencia, nos 

indica que debe mantenerse el esfuerzo de coordinación entre el profesorado para que la 

experiencia docente y discente pueda mantener los elevados niveles alcanzados. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Andreu Bonet Jornet Coordinación de la Red docente INVES y 

asignatura. Adaptación del Plan de Trabajo 

del estudiante. Propuestas de mejora. 

Antonio Sánchez Sánchez Coordinación, responsable de actas,  

Idoia Garmendia López Coordinación del grupo 1, revisión y 

actualización de contenidos teóricos. Análisis 

de las preferencias temáticas.  

José Luis Casas Martínez Coordinador del grupo 2, revisión y 

actualización de contenidos teóricos. 

Evaluación los conocimientos y habilidades 

del alumnado, previas a cursar la asignatura y 

comprobar de la adquisición de 

competencias. 

Rafael Maldonado Caro Coordinador del grupo ARA, revisión y 

actualización de contenidos teóricos. Análisis 

de la aplicación de TICs. 

José Luis Girela López Actualización de prácticas de ordenador y 
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problemas del grupo 1. Análisis de las 

preferencias temáticas. 

Juan Ramón Guerrero Martínez Actualización de prácticas de ordenador y 

problemas del grupo 2.  

Carmen Pire Galiana Actualización de seminarios y prácticas del 

grupo 2. Evaluación los conocimientos y 

habilidades del alumnado, previas a cursar la 

asignatura y comprobar de la adquisición de 

competencias. 

Emilio de Juan Navarro Actualización de seminarios y prácticas del 

grupo 1. Análisis de las preferencias 

temáticas. 

Jesús García Martínez Actualización de prácticas de ordenador y 

problemas del grupo ARA. Traducción. 

Evaluación los conocimientos y habilidades 

del alumnado, previas a cursar la asignatura y 

comprobar de la adquisición de 

competencias. 

Alejandro Valdecantos Dema Actualización de prácticas de seminarios y 

problemas del grupo ARA. Traducción. 
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