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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige implantar nuevas metodologías docentes 
que fomenten el aprendizaje colaborativo y la participación de los/las estudiantes en el aula. Uno de 
los recursos que permiten favorecer el trabajo colaborativo, es el uso de las wikis. Con este proyecto 
se pretende fomentar la participación del alumnado de la asignatura Fisiología Vegetal: Nutrición, 
Transporte y Metabolismo, impartida en el Grado en Biología de la Universidad de Alicante. Para 
ello, se elaboró una wiki para cada grupo de prácticas, en la que aquellas parejas de estudiantes que, 
de manera voluntaria, y con el incentivo de obtener puntos extras, realizaron una intervención en las 
sesiones de laboratorio, debían subir el equivalente documento escrito. Dicha intervención se basaba 
en explicar bien los fundamentos de las prácticas de laboratorio, o bien los resultados y las conclu-
siones de las mismas. De esta manera, se pudo recabar información acerca de la comprensión de los 
contenidos impartidos y analizar si hay una relación directa entre la participación y la calificación 
obtenida en la asignatura. Los resultados obtenidos mostraron que la metodología aplicada en este 
trabajo resulta positiva para el alumnado y por tanto, podría integrarse en el sistema de evaluación 
continua de la asignatura y ser una nueva forma de evaluación del aprendizaje del alumnado, dispo-
nible para toda la comunidad universitaria.

PALABRAS CLAVE: Recurso educativo, innovación educativa, wiki, enseñanza de las ciencias, 
aprendizaje colaborativo.

1. INTRODUCCIÓN
Con la incorporación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se es-
tán implantando nuevas metodologías docentes que fomentan el aprendizaje colaborativo y suponen 
un aumento de la participación de los y las estudiantes en el aula. De esta manera, se posibilita un 
proceso de enseñanza-aprendizaje compartido entre todos los miembros de un grupo y aumenta la 
preparación y el esfuerzo por parte de los/las estudiantes.

En este sentido, ha pasado a ser objetivo prioritario la adquisición de una serie de competencias 
(Gozálvez et al., 2014) que fomenten la participación creciente del alumnado, la construcción cola-
borativa de conocimientos y el establecimiento de líneas de actuación más abiertas y flexibles con-
ducentes a un mayor desarrollo de la creatividad y la práctica investigadora (Bernal & Trespaderne, 
2015). 

Además, la enseñanza tradicional ha sido transformada inevitablemente por la inclusión del mundo 
de la tecnología. En la enseñanza actual el uso de las TIC´s ha venido a transformar la relación con los 
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estudiantes, generando espacios de intervención, y trabajo colaborativo en el aula. Esa comunicación 
personal y unilateral ha sido reemplazada por el proceso bilateral en la cual el docente además de 
transmitir sus conocimientos, recibe ideas y aprendizajes de los estudiantes (Perea-González et al., 
2013).

Uno de los múltiples recursos que permiten favorecer el trabajo colaborativo en el aula, es el uso de 
las wikis (Mora, 2012). Una wiki es una herramienta que posibilita la construcción de conocimiento 
de manera colaborativa y supervisada por un responsable, aspecto muy interesante para su aplicación 
docente. En general, el uso de wikis, al igual que en el caso de los blogs, ayuda a hacer visible el 
proceso de aprendizaje e incentiva una mayor reflexión para la resolución de las actividades plantea-
das. Los autores Palacio y Castaño (2008) destacaron dos grandes potencialidades de las wikis para 
usos educativos, que serían consideradas como herramientas para la generación de conocimiento y 
herramientas para compartir conocimiento.El creciente uso de las wikis en la universidad no responde 
a cuestiones meramente coyunturales o de moda pasajera, sino que parte de necesidades educativas 
reales derivadas del EEES (Mancho et al., 2009). El interés por las wikis en la enseñanza se ha dispa-
rado en los últimos años (Peña et al., 2006; Stahl, 2008) y se utilizan tanto en niveles escolares como 
en educación superior. En este sentido, López (2013) y Thompson et al. (2009) propusieron una lista 
de usos típicos de las wikis en educación: como espacio de comunicación en la clase, para colaborar, 
archivar textos en proceso de elaboración o edición, e incluso para contar con un manual de interac-
ción bajo autoría colaborativa.

Por otro lado, son muchos los estudios que demuestran que el uso de las wikis en la docencia uni-
versitaria facilita el hecho de que el alumnado adquiera un mayor protagonismo en su aprendizaje 
y fomenta que el alumno vaya aprendiendo de forma continuada a lo largo del curso (Esteban et al., 
2013). Además, fomenta la participación del alumnado y aumenta su capacidad de valoración crítica 
(Arriba-Bueno & García-Sanchís, 2013).

Con este proyecto se pretende fomentar la participación del alumnado matriculado en la asignatura 
Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo, impartida en el segundo curso del Grado 
en Biología de la Universidad de Alicante. La renovación y mejora de las enseñanzas universitarias 
debe basarse en la innovación, la motivación, el talento y la responsabilidad. La innovación se realiza 
sobre la base del diseño de los programas y se concreta en las asignaturas. Nuestra investigación en 
enseñanza de la Fisiología Vegetal apuesta por la educación de calidad centrada en el estudiante y 
persigue la innovación basada en optimizar los recursos, mejorar el aprendizaje y la satisfacción de 
los estudiantes y ser competitivos. 

Concretamente, el trabajo se centró en las sesiones de laboratorio de la asignatura, donde los 
alumnos y las alumnas ponen en práctica lo aprendido en las sesiones de teoría. Al finalizar el pro-
yecto, el profesorado de la asignatura, pudo recabar información acerca de la comprensión de los 
contenidos impartidos, así como analizar si hay una relación directa entre la participación de los 
estudiantes en la wiki y la calificación obtenida en la asignatura. En este sentido, algunos autores 
han señalado que el esfuerzo del alumnado, medida en este trabajo como la participación y el inte-
rés de los estudiantes, está relacionado con un mayor rendimiento académico (Federici & Skaalvik, 
2014). Asimismo, entre los objetivos de este trabajo se incluyó favorecer el trabajo colaborativo de 
los/las alumnos/as matriculados/as en la asignatura. Por último, se estudió si la metodología apli-
cada en este trabajo podría integrarse en el sistema de evaluación continua de la asignatura y, en 
su caso, erigirse en una nueva forma de evaluación del aprendizaje del alumnado, disponible para 
toda la comunidad universitaria.
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Los participantes en este trabajo de investigación docente fueron todos los alumnos matriculados y 
las alumnas matriculadas, durante el curso académico 2017-2018, en la asignatura “Fisiología Vege-
tal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” y el profesorado que imparte docencia en la asignatura.

En el curso académico 2017-18 la asignatura contaba con tres grupos de teoría (1, 2 y ARA) y 
nueve grupos de prácticas de laboratorio.

2.2. Instrumentos
El instrumento empleado para elaborar el trabajo ha sido Google Sites, una herramienta que ha per-
mitido realizar la wiki utilizada en las prácticas de laboratorio de la asignatura. Concretamente, se 
elaboró una wiki por cada grupo de prácticas, por lo que hubo un total de 9. Cada estudiante única-
mente tuvo acceso a la wiki correspondiente al grupo de prácticas asignado en el momento en el que 
se matriculó en la asignatura.

Mediante la comparativa de las calificaciones obtenidas por los estudiantes que participaron de 
forma voluntaria en la wiki, frente a las calificaciones de los estudiantes que no participaron en ella, 
se evaluó el uso de la wiki en la asignatura.

2.3. Procedimiento
A. Estudio de la mejor herramienta para la realización de la wiki. El primer paso de este proyecto 
consistió en una búsqueda de las diferentes plataformas existentes que permiten la realización de una 
wiki. De entre todas las herramientas, se optó por utilizar la que ofrece Google (http://sites.google.
com), puesto que se trata de un recurso fácil de usar e intuitivo.

B. Realización de la wiki. El segundo paso del proyecto fue elaborar una wiki para cada grupo de 
prácticas, de manera que se diseñaron 9 en total, exactamente iguales entre sí (Figura 1).

Figura 1. Wikis creadas para cada grupo de prácticas de la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y 
Metabolismo”
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Cada una de las wikis, se subdividió en 7 apartados distintos, correspondientes a las 7 sesiones de 
laboratorio que se imparten en la asignatura (Figura 2). 

Figura 2. Ejemplo de una de las wikis creadas en la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y 
Metabolismo”

En la figura 2 se puede observar la página principal de una de las wikis, en concreto del grupo L1 
de laboratorio, donde en el menú de la izquierda aparecen los apartados a desarrollar.

C. Comunicación a los/las estudiantes. Durante la primera sesión de clases de teoría, el profesora-
do explicó a los estudiantes el proyecto a realizar. Cada estudiante tenía la posibilidad de participar 
activamente en las prácticas a través de la wiki y obtener un incentivo de 0,2 puntos extras por la 
intervención. Para ello, de manera voluntaria y por parejas, el alumnado podía explicar bien los fun-
damentos de la práctica (al inicio de cada sesión de laboratorio) o bien los resultados y conclusiones 
(al inicio de la siguiente práctica, excepto en la última práctica que se haría al finalizar la misma). 
Además, la pareja de estudiantes, debía preparar un documento escrito (máximo 2 folios) para el día 
de la exposición y colgarlo en la wiki correspondiente (incorporando las apreciaciones/correcciones 
que hiciera el docente) al día siguiente de su participación. Para ofrecerse voluntario, cada estudiante 
debía solicitar la intervención, mediante tutoría virtual a la coordinadora del proyecto que gestionaba 
todas las participaciones. 

El profesorado también explicó el funcionamiento de la wiki, y recopiló los correos electrónicos de 
Gmail de cada uno de los estudiantes, puesto que era un requisito indispensable para tener acceso a la 
wiki. Los estudiantes que no asistieron a la primera sesión de teoría fueron avisados mediante correo 
electrónico a su email personal e institucional.

D. Desarrollo de la actividad. Cada una de las wikis fue compartida por el profesorado responsable 
del grupo de prácticas y por los estudiantes del mismo. Durante el desarrollo de las prácticas de la 
asignatura, los estudiantes fueron presentándose de manera voluntaria para realizar las intervenciones 
posibles en las sesiones de laboratorio y fueron alojando el material preparado, en la wiki corres-
pondiente, de manera que todos los miembros con acceso a la wiki tenían la oportunidad de realizar 
comentarios y/o plantear dudas. Además, el profesorado implicado en las sesiones prácticas, siempre 
mantuvo la moderación de las distintas wikis realizando aportaciones cuando eran necesarias.
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E. Evaluación de resultados. Tras finalizar la asignatura, el profesorado estudió las aportaciones 
que hubo en la wiki, así como las calificaciones parciales y finales de los/las estudiantes que realiza-
ron aportaciones en la misma, con el fin de determinar si existía o no relación entre ambos parámetros 
en comparación con aquellos que no habían participado. 

En este sentido, conviene señalar que la evaluación continua de la asignatura se realiza mediante 
dos Pruebas de Evaluación Continua (PEC1 y PEC2) y que supone el 50% de la calificación final 
(25% cada PEC). En ambas pruebas, se evalúan tanto el aprendizaje de los contenidos teóricos como 
prácticos, siendo la materia evaluada en la PEC1 los temas 1-6 de teoría y las prácticas de laboratorio 
1, 2 y 3, mientras que en la PEC2 son los temas 7-12 de teoría y las prácticas 4-7 de laboratorio. Las 
dos pruebas constan de una parte tipo test y una parte de desarrollo. Por otro lado, en el examen final 
(50% de la calificación de la asignatura) se evalúan todos los contenidos de la asignatura (16 temas 
teóricos, 7 prácticas de laboratorio y 1 sesión de problemas). Las calificaciones de la prueba final no 
se incluyeron en este proyecto de investigación, debido a que no se había realizado en el momento de 
entregar este informe. 

F. Análisis estadístico. Se analizaron estadísticamente los datos utilizando el programa SPSS (ver-
sión 20). Se realizó ANOVA de un factor y el test de Tukey para un valor de probabilidad del 95%, 
considerándose el p-valor <0,05 como estadísticamente significativo.

3. RESULTADOS
Tal y como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de esta investigación fue evaluar 
la posible relación entre la participación de los/las estudiantes en la experiencia y la calificación 
obtenida en las diferentes pruebas, frente a aquellos/as estudiantes que no mostraron participación 
activa. Para ello, se analizaron las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas de evaluación de 
la asignatura. 

Figura 3. Porcentaje total de estudiantes participantes y no participantes en la wiki.

En la figura 3, se puede observar que el porcentaje de estudiantes que realizaron aportaciones a 
la wiki y que, por tanto, participaron activamente en esta investigación (105 estudiantes) es muy 

753Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior



superior a los estudiantes que no realizaron ninguna aportación y no participaron en esta experiencia 
(54 estudiantes).

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes participantes y no participantes en la wiki según el grupo de teoría al que asistieron y número de 
estudiantes por grupo.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO ARA

Participan en la wiki 59% 63% 100%

No participan en la wiki 41% 37% 0%

Número de estudiantes 79 65 15

Además, tal y como se ha mencionado anteriormente, la asignatura contaba con tres grupos de teo-
ría y 9 de prácticas. En la tabla 1 se puede observar que el grupo 1 y 2 de teoría, con cuatro grupos de 
prácticas cada uno, fue muy participativo (59% y 63%, respectivamente) aunque menos que el grupo 
ARA, que con un solo grupo de prácticas, alcanzó una participación del 100%.

Por otro lado, con el fin de evaluar si existe o no relación entre la participación en la wiki y la cali-
ficación obtenida, se decidió evaluar si en la PEC1 y PEC2 había un mayor porcentaje de aciertos en 
las preguntas relacionadas con las sesiones de prácticas, comparando el grupo de estudiantes que par-
ticiparon en la wiki frente al grupo de estudiantes que no lo hicieron. En ambas pruebas, las preguntas 
relacionadas con las sesiones prácticas de la asignatura se encontraban en la parte de test, siendo 3 de 
un total de 20 preguntas en la PEC1 y 2 de 20 preguntas en la PEC2 y además, en la PEC2 también 
se incluyó una pregunta relacionada con las prácticas de laboratorio, en la parte de desarrollo, con el 
objetivo de fomentar la homogeneidad. Los resultados de dichas pruebas se muestran a continuación.

Figura 4. Porcentaje de aciertos entre las preguntas de prácticas de la PEC1, en el grupo de estudiantes que participaron y no 
participaron en la wiki.

La figura 4 muestra que los estudiantes que participaron en la wiki de prácticas de la asignatura 
tuvieron un mayor porcentaje de respuestas acertadas en las preguntas relacionadas con las prácticas 
de laboratorio de la PEC1, en comparación con los alumnos y las alumnas que no realizaron aporta-
ciones en la wiki. El número de respuestas correctas relacionadas con las sesiones prácticas de labo-
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ratorio en el grupo de estudiantes que realizaron aportaciones en la wiki fue de 217, frente a las 108 
del grupo de estudiantes que no participaron en esta experiencia. 

Figura 5. Porcentaje de aciertos entre las preguntas de prácticas del tipo test de la PEC2, en el grupo de estudiantes que 
participaron y no participaron en la wiki.

Los resultados obtenidos en la PEC2 (Figura 5) muestran que, al igual que en la PEC1, los estu-
diantes que participaron en la wiki tuvieron mayor porcentaje de respuestas correctas en las preguntas 
relacionadas con prácticas que aquellos que no lo hicieron. Concretamente, la cantidad de respuestas 
correctas en el grupo de estudiantes participativos fue de 85 frente a las 39 del grupo de estudiantes 
no participativos.

Por otro lado, la PEC2 incluía una pregunta relacionada con las sesiones de laboratorio en la parte 
de desarrollo. Se trataba de la práctica de laboratorio número 4, denominada “Nutrición Mineral” 
que se calificó con 0,5 puntos respecto al total de la asignatura. En este sentido, se analizaron los re-
sultados obtenidos en dicha pregunta entre los alumnos y alumnas que participaron en esta sesión de 
prácticas frente a los que no participaron (Figura 6).

Figura 6. Porcentaje de aprobados en la pregunta de desarrollo de la PEC2, en el grupo de estudiantes que 
participaron y no participaron en la wiki.
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Los resultados indican que en ambos grupos, el porcentaje de estudiantes que aprueba la pregunta 
de desarrollo correspondiente a la práctica de laboratorio, es similar. 

Por último, se analizaron las calificaciones medias obtenidas en cada PEC, sin tener en cuenta el 
incentivo por participación en la wiki.

Tabla 2. Resultados de la Prueba de Evaluación Continua 1 (PEC1) y la Prueba de Evaluación Continua 2 (PEC2) de los estudiantes 
que participaron o no en la wiki.

GRUPO DE ESTUDIANTES CALIFICACIÓN MEDIA EN PEC1 CALIFICACIÓN MEDIA EN PEC2

Participan en la wiki 5,6a 5,2a

No participan en la wiki 4,8a 4,4a

Los resultados (Tabla 2) muestran que no hubo diferencias significativas en la calificación media 
obtenida por los estudiantes que realizaron aportaciones en la wiki, frente a los estudiantes que no 
lo hicieron, tanto en la PEC1 como en la PEC2. No obstante, se aprecia una tendencia de mejora en 
la calificación media obtenida en el grupo de estudiantes que participaron en la wiki. De hecho, los 
resultados indican que, en ambas PEC, los estudiantes que intervinieron en la wiki tuvieron una ca-
lificación media de aprobado, frente a los estudiantes que no participaron y tuvieron una calificación 
media de suspenso.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados mostrados en este trabajo indican que los estudiantes que realizaron aportaciones en 
la wiki y que por tanto, intervienen activamente en las sesiones prácticas de la asignatura “Fisiología 
Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo”, comprenden mucho mejor las sesiones de laboratorio 
y ello se refleja en las Pruebas de Evaluación Continua, ya que hubo una mayor cantidad de estudian-
tes que contestaron de manera correcta a las preguntas tipo test relativas a las prácticas en el grupo de 
alumnos participativos y alumnas participativas que en el grupo de estudiantes no participativos. Es-
tos resultados concuerdan con otros obtenidos en el área, donde se concluyó que aquellos/as alumnos/
as que participaban activamente en la asignatura, mediante la resolución de tareas planteadas en el 
desarrollo de la misma, obtenían una mayor calificación final en la asignatura (Rodríguez-Hernández 
et al., 2015). 

Sin embargo, los resultados obtenidos en la pregunta de desarrollo de la PEC2, indican que no 
hubo diferencias significativas entre los estudiantes que participaron en la práctica de laboratorio rela-
cionada con la pregunta del examen, frente a los estudiantes que no participaron. Esto podría deberse 
a la baja participación del alumnado en esta sesión de laboratorio, apenas un 15% de la calificación 
total (resultados no mostrados).

Otro resultado interesante que se ha puesto de manifiesto en esa investigación es que los grupos 
pequeños de teoría promueven la participación respecto a los grupos más numerosos. En nuestro 
caso, el grupo ARA, presentó una participación del 100% frente a los grupos 1 y 2, con más del triple 
de alumnos. 

Por último, esta investigación demuestra que las acciones emprendidas en las sesiones de labo-
ratorio de la asignatura Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo, impartida en el 
segundo curso del Grado en Biología de la Universidad de Alicante, con el objetivo de fomentar la 
participación en el aula, no solo han aumentado en sí mismas la participación y el trabajo colaborativo 
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en el aula, sino que han resultado muy adecuadas y deberían integrarse en el sistema de evaluación 
continua de la asignatura. Además, abre la puerta a una metodología complementaria de evaluación 
del aprendizaje del alumnado, disponible para toda la comunidad universitaria.
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