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RESUMEN (ABSTRACT)
La asignatura Iniciación a la Investigación en Biología del Grado en Biología se desarrolla a partir de una
experiencia de aprendizaje basada en un proyecto de investigación bibliográfica y bibliométrica. Se presentan los
resultados de una serie de encuestas de autoevaluación y de satisfacción del alumnado sobre experiencias para
mejorar la motivación (elección de tema de investigación) y participación, y sobre la herramienta de planificación
del trabajo colaborativo. Los resultados indican los aspectos positivos y cierto margen de mejora en la percepción
y conocimientos del alumnado sobre la organización y planificación del trabajo.
Palabras clave: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), Planificación, Autoevaluación, Motivación, Diagrama de Gantt.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta es la novena edición de la red, dentro de la línea de investigación docente INVES, sobre la
asignatura Iniciación a la Investigación en Biología (IIB), que recoge las competencias transversales
del Módulo Básico del Grado en Biología, y en la que utilizamos técnicas de trabajo colaborativo en el
aprendizaje situado (Hendricks, 2001), centradas en el aprendizaje basado en proyectos de investigación
bibliométrica diseñados, ejecutados y comunicados por el alumnado (Prieto, 2006).
En anteriores proyectos de redes docentes (Bonet et al., 2016) se ha puesto de manifiesto la
necesidad de incrementar el grado de motivación del alumnado, y de mejorar la percepción y la valoración
de las habilidades adquiridas. Al tratarse de una asignatura con competencias transversales, a veces no es
percibida como fundamental frente a otras que se centran en los contenidos de la Biología. Nuestro interés
es optimizar la experiencia de aprendizaje para que el alumnado mejore esta valoración, e interiorice la
importancia de la planificación en los proyectos científicos.
En esta ocasión nos centramos en analizar tres experiencias de innovación a lo largo de las
diferentes fases del proyecto, que responden a cuestiones planteadas como resultado de los diagnósticos
realizados en redes anteriores: a) cómo podemos incrementar la motivación del alumnado, aprovechando
la selección del tema de investigación; b) cómo optimizar la planificación del proyecto planteado
mejorando la experiencia docente en relación al funcionamiento y la dinámica grupal , y c) cómo mejorar
la participación e implicación del alumnado a través de la autoevaluación de la ejecución de su propio
proyecto.
2. OBJETIVOS
a) Objetivo 1: Revisar la oferta de temas de investigación, ampliando la selección y valorando la opción
a que el alumnado plantee nuevos temas.
b) Objetivo 2: Mejorar el uso de las herramientas de planificación del trabajo colaborativo.
c) Objetivo 3: Elaborar cuestionarios de autoevaluación del alumnado sobre la selección y concreción del
tema de investigación, sobre la planificación y el nivel de ejecución de la misma.
d) Objetivo 4: Administrar la encuesta de autoevaluación para valorar la percepción del alumnado sobre
el proceso de selección, planificación y ejecución del trabajo colaborativo.
e) Objetivo 5: Analizar y valorar los resultados, y posibles propuestas de mejora.
3. MÉTODO
3.1. Descripción del contexto y de los participantes
Dada la transversalidad de las competencias asumidas, los participantes son pertenecientes a seis
departamentos y ocho áreas de conocimiento diferentes. En memorias de redes anteriores se ha descrito
ya la metodología de trabajo (Bonet et al., 2010, 2016), consistente en sesiones de trabajo presenciales
y virtuales (como adaptación al período de alarma Covid-19), con periodicidad quincenal durante el
período de actividad docente, a las que hay que añadir el trabajo no presencial continuo, utilizando
las aplicaciones de la plataforma UACloud y el uso compartido de recursos en la nube (Google Drive,
UADrive).
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3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación educativa
Se han utilizado encuestas de satisfacción del alumnado sobre la elección del tema y para la
autoevaluación de la planificación tras la ejecución del proyecto. Para ello, se confeccionaron 24 preguntas
en Google Forms, disponibles para el alumnado tras la actividad docente. El cuestionario se dividió en
dos partes: la primera sobre el Objetivo 3, de autoevaluación sobre la planificación (7 preguntas con 4
opciones) y sobre el nivel de cumplimiento de la ejecución del proyecto a partir del Diagrama de Gantt
elaborado (7 preguntas con 3 a 5 opciones). Y la segunda, sobre el Objetivo 4, una encuesta de satisfacción
sobre la elección del tema (9 preguntas, principalmente 2 opciones). Finalmente se solicitó al alumnado
que se expresara libremente sobre aspectos a mejorar de la asignatura. Este formulario se trató de forma
anónima, y su cumplimentación fue reconocida con 0,3 puntos sobre la calificación final del alumnado,
independientemente de las respuestas seleccionadas. Así mismo, se utilizaron los propios diagramas de
Gantt (DG) elaborados por los estudiantes durante el proceso de planificación para autoevaluar el nivel
de cumplimiento de la ejecución del proyecto.
3.3. Procedimiento
Las acciones se realizaron en la asignatura IIB, del segundo semestre del primer curso del Grado
en Biología, durante el curso 2019-20. El número de estudiantes total ha sido de 157, repartidos en tres
grupos; dos se imparten en castellano, con 71 y 65 estudiantes respectivamente, y el grupo ARA, con
docencia en inglés con 21 estudiantes. Los equipos se configuran con 4-5 estudiantes, dentro de cada
grupo de prácticas de ordenador, que establece el límite máximo de estudiantes por grupo. Del total de
estudiantes, el 63,6% han sido mujeres y el 35,4 % hombres.
Las actividades en las que se desarrolló el trabajo correspondieron a prácticas de ordenador,
seminarios y clases de problemas. Todas las actividades programadas presentan materiales y guiones
consensuados por el profesorado. Los materiales elaborados por el alumnado son entregados mediante
la entrega de prácticas de UACloud para su evaluación por el profesorado. La fase final del proyecto de
investigación elaborado por el alumnado consiste en la comunicación de los resultados mediante unas
Jornadas Científicas (elaboración del libro de resúmenes, presentaciones póster y presentaciones orales
frente al conjunto de estudiantes y profesores).
Para cumplir el Objetivo 1 se ha dado la opción al alumnado para seleccionar su propio tema de
trabajo y se ha renovado y actualizado el banco de propuestas elaboradas por el profesorado. En relación
con el Objetivo 2, hemos mejorado una actividad consistente en la realización de un seminario sobre la
elaboración de un DG a partir de la información generada en el Plan de trabajo del estudiante (incluyendo
el Plan de Continuidad Docente -PCD- como adaptación a la situación Covid-19, de no presencialidad).
Se encuentra a disposición del alumnado de forma específica para cada uno de los grupos de Teoría desde
el principio del semestre. Dicho Plan de Trabajo (y el PCD) incluye una descripción de las actividades a
realizar durante semana, el tipo de evaluación y su temporalidad. La actividad de elaboración del DG es
evaluada por el alumnado en una tutoría grupal presencial y posteriormente por el profesorado.
4. RESULTADOS
4.1. Autoevaluación de conocimientos sobre la planificación
El análisis de la encuesta realizada indica que la mayoría de los estudiantes comprende qué es un
DG, en términos generales, los objetivos y la mecánica de uso de esta herramienta (Figura 1, Tabla 1),
pero mantiene cierto desconocimiento sobre el uso específico de la terminología asociada.
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Tabla 1. Valoración de las respuestas del cuestionario de autoevaluación de conocimientos sobre la planificación.
Pregunta

Respuesta
correcta (%)

1

¿Qué es un diagrama de Gantt en un proyecto?

72,7

2

El objetivo del Diagrama de Gantt es:

88,4

3

La información de la que partimos para elaborar el diagrama de Gantt es:

71,9

4

¿Cómo se realiza un diagrama de Gantt?

61,9

5

En un diagrama de Gantt, cómo se denomina aquello que tengo que entregar en un
plazo determinado:

25,6

6

En un diagrama de Gantt (elige la respuesta incorrecta)

48,7

7

Un diagrama de Gantt ideal:

66,9

Un análisis detallado de las respuestas ofrecidas por los alumnos al cuestionario de autoevaluación
sobre la planificación (Figura 1), muestra que un porcentaje cercano al 24% de los estudiantes (29 de 121)
no identificó el DG como una herramienta útil de gestión de un proyecto de investigación (cuestión 1).
Figura 1. Respuestas al formulario de autoevaluación de conocimientos sobre la planificación sobre el Diagrama de Gantt.
(respuestas vs número).

Las cuestiones 2 y 3 muestran que, al final de la asignatura, un porcentaje muy elevado del
alumnado (superior al 70%) ha entendido que el DG tiene como objetivo exponer el tiempo de dedicación
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a diferentes tareas y objetivos y que éste se elabora a partir del plan de trabajo. Sin embargo, las respuestas
a las cuestiones de la 4 a la 7 muestran que la mayoría de los alumnos, a pesar de saber qué es un DG
y haberlo realizado durante el curso, no han adquirido aspectos clave sobre el mismo: no saben los
pasos a seguir para realizarlo de forma correcta (38% (46 de 121), cuestión 4), desconocen algunos
de los elementos fundamentales de un DG (cerca del 75% (90 de 121), cuestión 5), no son capaces de
interpretarlo correctamente (el 50,4% (60 de 119), cuestión 6) o cómo debe utilizarse durante el desarrollo
del proyecto (alrededor del 26% (31 de 121), cuestión 7).
4.2. Autoevaluación de la ejecución de la planificación
En la Figura 2 se muestran la distribución de las respuestas de los estudiantes a las preguntas
en las que evaluaron el nivel de cumplimiento de la ejecución del proyecto a partir del DG elaborado
(cuestiones 8-14). Solo el 23,1% de los estudiantes encontró útil la elaboración del DG para la realización
del proyecto, mientras el 75,1% de los estudiantes lo encontraron poco o nada útil (cuestión 8), a pesar
de ello, el 52,9% de los estudiantes afirma que consultó el DG durante el desarrollo del proyecto, aunque
solo el 6,4% lo hizo para comprobar que se ajustaban a los plazos (cuestión 9). Las cuestiones 10 y 11
(Figura 2) se utilizaron para evaluar cómo influyó la situación generada por la Covid-19 en la percepción
del alumnado de esta herramienta de planificación, observando que en esta situación el porcentaje de
estudiantes que encontró útil la elaboración del DG pasó del 23,1% antes de confinamiento (cuestión
8) al 73,6% durante el mismo, siendo para el 28,1% un herramienta muy útil (cuestión 10). Del mismo
modo, si antes del confinamiento solo el 6,4% consultó el DG para comprobar si se ajustaban a los
plazos (cuestión 9), durante dicho confinamiento, el porcentaje de estudiantes que utilizaba el DG de
forma recurrente subió al 48,8% (cuestión 11), y en ningún momento el porcentaje que no utilizó el DG
fue inferior al 1,6% (cuestión 11). Parece evidente que el desarrollo de la docencia no presencial influyó
decisivamente en la necesidad de organización del trabajo por parte de los estudiantes. La cuestión 12
muestra que el 88,4% de los estudiantes cumplieron con las fechas propuestas en el DG, al menos de
forma parcial. Las dificultades con las que se encontraron fueron diversas, la mayoría relacionadas con la
identificación de las tareas a realizar (28,1%), no conocer las fechas de presentación de las tareas (14%)
o desconocer el esfuerzo para realizar cada una de las tareas (28,9%, cuestión 13). Llama la atención ese
14% de estudiantes que desconocían las fechas de presentación de las tareas, a pesar de contar desde el
inicio de la asignatura con un plan de trabajo detallado que se adaptó además con un PCD durante la
pandemia. La principal utilidad extraída del DG por parte de los estudiantes fue tenerlo en cuenta para
los plazos de entrega de las actividades (51,2%, cuestión 14).
Figura 2. Respuestas al formulario de autoevaluación de la ejecución de la planificación.
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4.3. Encuesta de satisfacción del alumnado
La Figura 3 recoge las respuestas a las 9 preguntas del cuestionario en las que se evaluó el grado
de satisfacción con el tema de trabajo elegido. La mayoría de los estudiantes mantendría el tema de
trabajo elegido tras la finalización del proyecto (80,2%, cuestión 15), tanto por considerarlo atractivo
como por tener unas ciertas nociones iniciales del mismo, aunque en muchos casos sólo fueran a nivel
básico. De las principales herramientas utilizadas, el 64,5% de los estudiantes piensa que la base de datos
bibliográficos Scopus será la que más utilizará durante su formación (cuestión 16).
Figura 3. Respuestas a la encuesta de satisfacción del alumnado sobre la elección del tema.
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El factor predominante en la elección del tema fue que resultase atractivo para el estudiante
(71,9%, cuestión 17), a pesar de tener un bajo nivel de conocimiento de este (74,4%, cuestión 18). El
81,8% de los alumnos considera que el manejo de datos y su tratamiento estadístico ha sido la principal
competencia adquirida (cuestión 19). Respecto a las bases de datos más utilizadas (cuestión 20), la
respuesta mayoritaria estaría en consonancia con la respuesta a la pregunta 16, siendo Scopus la más
utilizada con un 81% de los estudiantes. La respuesta a la cuestión 21 muestra una mejor percepción del
estudiante para afrontar futuros proyectos de investigación con mayor autonomía (63,6%). Durante el
periodo de docencia sin presencialidad, para el 77,7% de los estudiantes la herramienta docente más útil
fue aquella que suponía una docencia online como es Google Meet (cuestión 22). La cuestión 23 muestra
que para el 75,2% de los estudiantes la planificación del trabajo no hubiera sido mejor con un desarrollo
individual del proyecto.
4.4. Propuestas de mejora
Aunque todas las cuestiones presentadas en la encuesta arrojan cifras positivas, en algunas de
ellas aún existe margen significativo de mejora, como por ejemplo en la percepción que tiene el alumnado
sobre sus capacidades para abordar y planificar un proyecto de investigación. Es necesario, por tanto,
incidir en cursos posteriores sobre la importancia del DG y su utilidad para proyectar temporalmente sus
objetivos, así como para identificar adecuadamente las tareas, de acuerdo con un planteamiento realista,
que les ayude de verdad a cumplir el plan de trabajo de manera satisfactoria.
5. CONCLUSIONES
Estos resultados manifiestan la importancia de estimular la participación del alumnado desde el
principio, lo que incide en una mayor motivación. Por ello, de acuerdo con la encuesta realizada, una
mayoría significativa percibe que al finalizar la asignatura posee una mejor capacidad para afrontar la
planificación de un proyecto de investigación, al menos en lo que respecta a sus aspectos formales. Así
mismo, el alumnado ha sido consciente de la importancia del trabajo en equipo y de la colaboración,
tanto por el reparto de tareas en función de las habilidades de cada uno, como por el intercambio de
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ideas que surge de esa interacción, que suele tener un efecto sinérgico en el resultado final. Finalmente,
un aspecto también muy positivo es la valoración y apreciación que muestran hacia el empleo de
determinadas herramientas (Scopus, Mendeley, Excel, R, Meet…), sin las cuales las tareas habrían sido
considerablemente más laboriosas y tediosas, cuando no imposibles de realizar.
6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
El equipo de trabajo está conformado por profesorado perteneciente a ocho áreas de conocimiento y seis departamentos diferentes:
PARTICIPANTE

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO

TAREAS QUE DESARROLLA

Andreu Bonet Jornet

Ecología

Ecología

Coordinación, análisis de la autoevaluación de la planificación, redacción del borrador de la memoria

Antonio Sánchez
Sánchez

Agroquímica

Agroquímica y Bioquímica

Coordinación, análisis de la encuesta de satisfacción, redacción del borrador de la memoria

Emilio de Juan Navarro

Fisiología

Fisiología, Genética y Microbiología

Análisis de la encuesta de satisfacción

Jesús García Martínez

Microbiología

Fisiología, Genética y Microbiología

Análisis de la encuesta de satisfacción, revisión del borrador
del texto de la presente memoria

Rosa M Martínez
Espinosa

Bioquímica

Agroquímica y Bioquímica

Análisis de la encuesta de satisfacción, revisión del borrador
del texto de la presente memoria

Rafael Maldonado
Caro

Genética

Fisiología, Genética y Microbiología

Análisis de la autoevaluación de la planificación, revisión del
borrador del texto de la presente memoria

José Luis Girela López Biología Celular

Biotecnología

Análisis de la autoevaluación de la planificación, revisión del
borrador del texto de la presente memoria

Idoia Garmendia
López

Fisiología Vegetal

Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente

Análisis de la autoevaluación de la planificación. Selección
tema de trabajo, revisión del borrador del texto de la presente
memoria

José Luis Casas Martínez

Fisiología Vegetal

Ciencias Ambientales y
Recursos Naturales

Análisis de la autoevaluación de la planificación, revisión del
borrador del texto de la presente memoria
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