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35. Análisis de resultados formativos en Fisiología Vegetal

Rodríguez Hernández, M.C1; Garmendia López, I1; Galán Baño, F1; Oltra Cámara, M.A1; Mangas Martín, 
V.J1. 

1Universidad de Alicante, maricarmen.rodriguez@ua.es

RESUMEN

El objetivo principal de este proyecto fue analizar los resultados académicos obtenidos en la asignatura 
de Fisiología Vegetal: Nutrición, transporte y metabolismo, impartida en el segundo curso del Grado 
en Biología de la Universidad de Alicante, desde el curso académico 2012-13 hasta el actual curso 
académico 2018-19 inclusive. Asimismo, también se acometió estudiar la posible existencia de 
diferencias en las calificaciones de los estudiantes, de acuerdo a su pertenencia al grupo de teoría 
(grupos 1 y 2 ordinarios o grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA). Para ello, los profesores y 
profesoras que han impartido docencia en la asignatura, han recopilado las calificaciones obtenidas 
por el alumnado en los diferentes cursos académicos, tanto en las pruebas de evaluación continua 
como en las pruebas finales de las convocatorias de junio y julio. Por último, se evaluó la metodología 
docente empleada y se analizó el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo, con el fin de 
realizar mejoras en la metodología docente de la asignatura en posteriores cursos académicos.

PALABRAS CLAVE: Biología Vegetal, calificaciones, evaluación continua, grupo ARA, estrategia 
docente.
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1. INTRODUCCIÓN

Con la incorporación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
se ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar los aspectos metodológicos de las asignaturas que 
se imparten en los grados, con el fin de establecer mejoras en el proceso enseñanza-aprendizaje. En 
los últimos años, se ha visto que hay una exigencia cada vez mayor de un cambio en la metodología 
tradicional basada en la clase magistral. Por tanto, la docencia para grandes grupos donde la 
evaluación únicamente tenía en cuenta la calificación del estudiante en una relación biunívoca 
profesor/a-alumno/a, está dejando paso a un nuevo enfoque metodológico en el que se optimiza el 
aprendizaje. En este contexto, el grupo de Fisiología Vegetal Aplicada de la Universidad de Alicante, 
ha participado en numerosos proyectos de investigación educativa en estos últimos años, en las cuales 
se ha puesto de manifiesto su interés y preocupación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Fisiología Vegetal. Una de las investigaciones más recientes ha mostrado que los grupos de teoría 
pequeños promueven la participación en mayor medida si lo comparamos con grupos de teoría más 
numerosos y esto se refleja en una calificación superior (Rodríguez-Hernández et al., 2015). 

Con este proyecto se pretende analizar los resultados académicos obtenidos en la asignatura 
de Fisiología Vegetal: Nutrición, transporte y metabolismo, impartida en el segundo curso del Grado 
en Biología de la Universidad de Alicante. Concretamente, se han evaluado los resultados académicos 
en los diferentes cursos académicos impartidos en la asignatura desde el curso 2012-13, hasta el 
actual curso académico 2018-19 inclusive. 

Asimismo, entre los objetivos de este trabajo se ha incluido estudiar si existen diferencias en 
las calificaciones obtenidas por los estudiantes, de acuerdo al grupo de teoría al que pertenecen. En 
este sentido, hay que destacar que la asignatura ha contado con 3 grupos de teoría, siendo uno de ellos 
un grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA), menos numeroso en alumnado que los grupos 1 
y 2. 

Para ello, los profesores y profesoras que imparten docencia en esta asignatura, han recopilado 
las calificaciones obtenidas por el alumnado en los diferentes cursos académicos, tanto en las pruebas 
de evaluación continua como en las pruebas finales de las convocatorias de junio y julio. De esta 
manera, se estudia si hay una relación directa entre la calificación continua/final obtenida en la 
asignatura y el grupo de teoría al que pertenece el/la estudiante. Por último, se evaluó la metodología 
docente empleada y se analizó el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo, con el fin de 
realizar mejoras en la metodología docente de la asignatura en posteriores cursos académicos.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Los participantes en este trabajo de investigación docente fueron todos los alumnos 
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matriculados y las alumnas matriculadas, desde el inicio del Grado en Biología en la Universidad de 
Alicante en el curso académico 2012-2013 hasta el actual curso académico 2018-2019, en la asignatura 
“Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo (26529)”, así como el profesorado que 
imparte docencia en la asignatura.

Desde los inicios del grado, la asignatura cuenta con tres grupos de teoría (1, 2 y ARA), siendo 
el grupo ARA (Alto rendimiento Académico) menos numeroso que el grupo 1 y 2. 

La asignatura contaba con 164 alumnos/as matriculados/as en el curso académico 2012-13, 
157 en el 2013-14, 177 en el curso 2014-15, 209 en el curso 2015-16, 159 en el curso 2016-17, 
158 en el curso 2017-18 y 169 en el curso 2018-19. En todos los cursos académicos, los grupos 1 
y 2 tienen más de 60 alumnos/as, mientras que el grupo ARA presenta una media de 14 alumnos/as 
matriculados/as.

2.2. Instrumentos

Los instrumentos empleados en este trabajo han sido:

- Hojas de cálculos para los resultados académicos de las pruebas de evaluación continua, así 
como de las pruebas finales realizadas al alumnado durante los diferentes cursos académicos.

- Listados de matriculación en la asignatura durante los diferentes cursos académicos obteni-
dos por el UACloud de la Universidad de Alicante.

2.3. Procedimientos

Planificación:

El primer paso para la elaboración de este proyecto fue recopilar los resultados de las distintas 
pruebas de evaluación de la asignatura desde el curso 2012-13 hasta el presente curso. 

En este sentido, conviene señalar que en cada curso académico, la asignatura cuenta con una 
evaluación continua que se realiza mediante dos Pruebas de Evaluación Continua (PEC1 y PEC2) y 
que supone el 50% de la calificación final (2,5 puntos cada PEC). En ambas pruebas, se evalúan tanto 
el aprendizaje de los contenidos teóricos como prácticos y ambas constan de una parte con preguntas 
de respuesta múltiple y una parte de preguntas cortas de desarrollo. Por otro lado, la asignatura también 
cuenta con un examen final, que representa el 50% de la calificación y en el que se evalúan todos los 
contenidos tanto teóricos como prácticos de la asignatura (5 puntos) y un examen en la convocatoria 
extraordinaria de julio, que representa el 100% de la evaluación o el 50% en caso de que el alumno 
decida conservar la nota de la evaluación continua. Hay que destacar que los resultados de la PEC2 
y de la prueba final del presente curso 2018-19 no han sido incluidos en el proyecto, debido a la no 
finalización del semestre en el momento de entrega de este informe. 

Desarrollo de la actividad:
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A continuación, se agruparon los resultados obtenidos por cada estudiante, según su pertenencia 
al grupo de teoría (grupo 1, 2 o ARA).

Evaluación de resultados:

Con los datos recopilados se procedió a analizar si había una relación entre la calificación 
obtenida por el alumnado y su pertenencia al grupo de teoría. 

3. RESULTADOS

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el primer objetivo de esta investigación fue 
evaluar la posible relación entre la calificación obtenida por los/las estudiantes en las diferentes 
pruebas en función del grupo de teoría de pertenencia y el número de alumnos/alumnas que posee.

En la tabla 1 se muestra la relación de alumnos/as matriculados/as en la asignatura diferen-
ciando si pertenecían al grupo 1, 2 o al grupo ARA. 

Tabla 1. Estudiantes matriculados en la asignatura en los diferentes cursos académicos.

CURSO 
ACADÉMICO

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO ARA

2012-13 84 71 9
2013-14 71 70 16
2014-15 78 75 24
2015-16 97 81 31
2016-17 78 70 11
2017-18 79 64 15
2018-19 72 81 16
MEDIA 78,6 72,9 14,3

Al analizar los datos de la Tabla 1, se observa que desde el curso 2012-13, el grupo ARA ha 
sido menos numeroso que el grupo 1 y 2, que presenta prácticamente el mismo número de estudiantes.

Con el fin de evaluar si existe o no relación entre el grupo de teoría y la calificación obtenida, 
se decidió estudiar si en las diferentes pruebas de evaluación de la asignatura (PEC1, PEC2, y 
convocatorias oficiales de junio y julio) había una mayor calificación media entre los estudiantes que 
pertenecían al grupo ARA, frente a la calificación media obtenida entre los estudiantes de los grupos 
1 y 2, más numerosos (Figura 1). 
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Figura 1. Resultados académicos de la PEC1 en los distintos cursos académicos en función del grupo de teoría.

La figura 1 muestra que, en todos los cursos académicos, la calificación media en la PEC1 fue 
mayor en el grupo ARA, que en los grupos 1 y 2. 

Figura 2. Resultados académicos de la PEC2 en los distintos cursos académicos en función del grupo de teoría.

La figura 2 muestra que al igual que en la PEC1, la calificación media en la PEC2 es supe-
rior en el grupo ARA, que en los grupos 1 y 2, en todos los cursos académicos, excepto en el curso 
2014-15, donde la calificación media del grupo 1 fue superior. Además, tal y como se ha comentado 
anteriormente, no hay resultados en el curso 2018-2019, puesto que la PEC2 no se ha calificado en el 
momento de entrega de este informe. 
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Figura 3. Resultados académicos de la prueba final en los distintos cursos académicos en función del grupo de teoría.

La figura 3 refleja que el ARA obtuvo una calificación media superior en todos los cursos 
académicos excepto en el curso 2015-16 donde el grupo 2 mostró mayor calificación media (en el 
curso 2018-19 no hay datos en el momento de la entrega del presente informe).  

Figura 4. Resultados académicos de la convocatoria ordinaria de junio en los distintos cursos académicos en función del grupo de 
teoría.

 La figura 4 muestra los resultados académicos obtenidos en la convocatoria ordinaria C3 de 
junio, en la que se integran las calificaciones de la evaluación continua PEC1 y PEC2 (que represen-
tan el 25% de la nota cada una) y la prueba final (que representa el 50% de la nota). Además, cada 
alumna/o podrá obtener, como máximo, 0,5 puntos extra por participación en tareas que proponga 
el profesorado. Tal y como se ve en la figura, el grupo ARA obtuvo mayor calificación media que el 
resto de los grupos en los diferentes cursos académicos a excepción del curso 2015-16.
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Figura 5. Resultados académicos de la convocatoria extraordinaria de julio en los distintos cursos académicos en función del grupo 

de teoría.

La figura 5 muestra los resultados académicos obtenidos en la convocatoria extraordinaria C4 de 
julio. En ella, se puede observar que en general, hubo una mayor calificación media en el alumnado 
perteneciente al grupo ARA, a excepción de los cursos académicos 2012-13 y 2014-15.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados mostrados en este trabajo indican que los/las estudiantes matriculados/as en 
el grupo ARA de la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo”, menos 
numeroso que los grupos 1 y 2, obtienen mejores resultados de aprendizaje en la asignatura tanto en 
su evaluación continua como final. Por el contrario, los grupos de teoría compuestos por más de 60 
alumnos y alumnas, ven perjudicado su proceso enseñanza-aprendizaje. Estos resultados concuerdan 
con otros obtenidos anteriormente, donde se concluyó que aquellos/as alumnos/as que participaban 
activamente en las clases teóricas y prácticas de la asignatura obtenían una mayor calificación final 
(Rodríguez-Hernández et al., 2015). Además, en el proyecto redes llevado a cabo por nuestro grupo 
docente en 2018, se puso de manifiesto que los grupos pequeños de teoría promovían en mayor me-
dida la participación en prácticas respecto a los grupos más numerosos. De hecho, en este trabajo se 
mostró que en el grupo ARA la participación del alumnado en wikis relacionadas con las actividades 
prácticas fue del 100% en comparación con un 59% y 63% en los grupos 1 y 2, respectivamente, con 
más del triple de alumnos (Rodríguez-Hernández et al., 2018). 

Finalmente, en vista de todos los resultados obtenidos durante los distintos proyectos de redes, 
se observa la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los grupos más numerosos 
con actividades que fomenten la participación, así como la adquisición de habilidades y competencias 
específicas de la asignatura.
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