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RESUMEN 

 

Este proyecto pretende fomentar la participación de los alumnos y las alumnas de la asignatura “Fisiología 

Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo”, que se imparte en el segundo curso del Grado en Biología de la 

Universidad de Alicante. Para ello, se elaboró una wiki dirigida a los grupos de prácticas de laboratorio, en la 

que los estudiantes, de manera voluntaria y con el incentivo de obtener puntos extras, debían subir un documento 

escrito acerca de la intervención oral realizada al inicio de la sesión de laboratorio.  Dicha intervención se basaba 

en exponer los fundamentos de la práctica, o los resultados y las conclusiones de la misma. Al finalizar la 

experiencia se pudo recabar información acerca de la comprensión de los contenidos impartidos y se analizó si 

existía una relación directa entre la participación del alumnado y la calificación obtenida en la asignatura. Los 

resultados obtenidos mostraron que la metodología de este trabajo es 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 disponible para la comunidad universitaria. 

 

 

Palabras clave: Recurso educativo, innovación educativa, wiki, enseñanza de las ciencias 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la incorporación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), se están implantando nuevas metodologías docentes que fomentan el aprendizaje 

colaborativo y suponen un aumento de la participación de los/las estudiantes en el aula. Así, 

se posibilita un proceso de enseñanza-aprendizaje compartido entre todos los miembros de un 

grupo y aumenta la preparación y el esfuerzo de los/las estudiantes. Por tanto, ha pasado a ser 

objetivo prioritario la adquisición de competencias (Gozálvez et al., 2014) que fomenten la 

participación creciente del alumnado, la construcción colaborativa de conocimientos y el 

establecimiento de líneas de actuación más abiertas y flexibles conducentes a un mayor 

desarrollo de la creatividad y la práctica investigadora (Bernal & Trespaderne, 2015).  

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 planteadas.  

 

2. OBJETIVOS 

Con este proyecto se ha pretendido fomentar la participación del alumnado 

matriculado en la asignatura Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo, 

impartida en el Grado en Biología de la Universidad de Alicante y analizar si hay una relación 

directa entre la participación de los estudiantes y su calificación. También se ha tratado de 

favorecer el trabajo colaborativo del alumnado y, verificar si la metodología aplicada 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. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En esta investigación docente participaron todos los/las alumnos/as matriculados/as, 

durante el curso académico 2017-2018, en la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, 

Transporte y Metabolismo” y su profesorado. 
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3.2. Instrumento / Innovación educativa 

El instrumento empleado ha sido una wiki elaborada mediante Google Sites. 

Concretamente, se realizó una wiki por cada grupo de prácticas de laboratorio de la 

asignatura, por lo que hubo un total de 9. Además, cada una de las wikis se dividió en 7 

apartados distintos, correspondientes a las 7 sesiones de laboratorio de la asignatura.  

3.3. Procedimiento 

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 fundamentos de la 

práctica o bien los resultados y conclusiones. Además, la pareja de estudiantes, debía preparar 

un documento escrito para el día de la exposición y colgarlo en la wiki correspondiente (con 

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.  

Cada wiki fue compartida por el profesorado responsable del grupo de prácticas y por 

los estudiantes del mismo. Tras finalizar la asignatura, el profesorado estudió las aportaciones 

que hubo en la wiki y las calificaciones parciales de los/las estudiantes que realizaron 

aportaciones en ella, con el fin de determinar si existía o no relación entre ambas variables.  

 

4. RESULTADOS 

 

En primer lugar, cabe destacar que la asignatura contaba con tres grupos de teoría y 9 

de prácticas. 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%. El porcentaje de estudiantes que 

realizaron aportaciones a la wiki y por tanto, participaron en esta investigación (66%) fue 

superior a los estudiantes que no realizaron ninguna aportación (34%). 

Con el fin de evaluar la posible relación entre la participación en la wiki y la 

calificación obtenida, se evaluó si en las Pruebas de Evaluación Continua (PEC) 1 y 2 había 

mayor porcentaje de aciertos en las preguntas relacionadas con las sesiones de prácticas en el 

grupo de estudiantes que participaron en la wiki respecto al grupo que no lo hizo.  
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Figura 1. Porcentaje de aciertos entre las preguntas de prácticas de la PEC1 y PEC2, en el grupo de estudiantes 

que participaron y no participaron en la wiki. 

 

 

Los resultados muestran que tanto en la PEC1 como en la PEC2 (Figura 1), los 

estudiantes que participaron en la wiki tuvieron un mayor porcentaje de respuestas acertadas 

en las preguntas tipo test relacionadas con las prácticas de laboratorio, en comparación con los 

alumnos y las alumnas que no realizaron aportaciones en la wiki. 

Por otro lado, la PEC2 incluía, además, 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. Los resultados indican que el porcentaje de estudiantes que aprueba la pregunta de 

desarrollo correspondiente a la práctica de laboratorio es similar entre los grupos (Figura 2). 

 

Figura 2. Porcentaje de aprobados en la pregunta de desarrollo de la PEC2, en el grupo de estudiantes que 

participaron y no participaron en la wiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se analizaron las calificaciones medias obtenidas en cada PEC. Los 

resultados (Tabla 1) muestran que en ambas PEC no hubo diferencias significativas en la 

calificación media obtenida por los estudiantes que realizaron aportaciones en la wiki, frente a 
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los estudiantes que no lo hicieron. No obstante, se aprecia una tendencia de mejora en la 

calificación media obtenida en el grupo de estudiantes participativos. 

 

Tabla 1. 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 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Los estudiantes que realizaron aportaciones en la wiki y que por tanto, intervinieron 

activamente en las sesiones prácticas de la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, 

Transporte y Metabolismo”, comprendieron mucho mejor las sesiones de laboratorio y ello se 

refleja en los resultados obtenidos en las Pruebas de Evaluación Continua.  

Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre los estudiantes que participaron 

en la práctica de laboratorio relacionada con la pregunta de desarrollo de la PEC2, frente a los 

estudiantes que no participaron. Esto podría deberse a la baja participación del alumnado en 

esta sesión de laboratorio.  

Los grupos de teoría pequeños promueven la participación respecto a los grupos más 

numerosos. En nuestro caso, el grupo ARA presentó una participación del 100% frente a 

aproximadamente un 60% en los grupos 1 y 2, con más del triple de alumnos.  

Las acciones emprendidas en las sesiones de laboratorio de la asignatura Fisiología 

Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo han aumentado la participación y el trabajo 

colaborativo en el aula y deberían integrarse en el sistema de evaluación continua de la 

asignatura. Además, abren la puerta a una metodología complementaria de evaluación del 

aprendizaje del alumnado. 
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