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RESUMEN (ABSTRACT) 

Este trabajo se propone mejorar la adquisición de competencias transversales del Módulo Básico del Grado en 

Biología, a través de una mejora en la experiencia docencia-aprendizaje de la asignatura Iniciación a la 

Investigación en Biología del alumnado que cursa primero del Grado en Biología. Para ello hemos realizado un 

diagnóstico de la situación centrándonos en cuatro objetivos principales: el análisis de la experiencia del 

alumnado en el trabajo grupal y el método de aprendizaje basado en proyectos a través del análisis de rúbricas; el 

análisis de la adquisición de competencias trasversales del Módulo Básico del Grado en Biología; el análisis de 

las preferencias del alumnado sobre la selección de temas de investigación; y la evaluación de los métodos de 

evaluación individual formativa de conocimientos en tiempo real en clases de teoría. Los resultados obtenidos 

nos permiten asegurar que la adopción progresiva de nuevas estrategias de docencia-aprendizaje basadas en la 

retroalimentación de la propia Red Docente está consiguiendo mejorar los resultados de adquisición de 

competencias transversales de los estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo abordamos varias investigaciones sobre el análisis de las metodologías de 

trabajo grupal desarrollado en la asignatura Iniciación a la Investigación en Biología (INVES) 

del Grado en Biología de la Universidad de Alicante.  

 

1.1 Cuestión específica del objeto de estudio. 

La asignatura Iniciación a la Investigación en Biología (INVES) se imparte en el 

segundo semestre del primer curso en el Módulo Básico del Grado en Biología de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Alicante, y recoge el desarrollo y cumplimiento de las 

competencias genéricas transversales (Bonet et al, 2017), que se complementan con las de la 

asignatura Estadística, que se imparte en el mismo semestre. Por esta razón, el profesorado de 

ambas asignaturas ha trabajado desde la implantación de este Grado de manera conjunta en su 

planificación y evaluación. En esencia, a lo largo del semestre se establece la configuración 

de equipos de estudiantes que aplican el método científico a un proyecto de investigación que 

han de construir sobre temas de interés actual de la Biología y cuya metodología básica de 

trabajo es el análisis bibliométrico aplicado al tema elegido. A lo largo de las diferentes 

sesiones de trabajo los estudiantes se plantean preguntas y se adquieren habilidades en el uso 

de hojas de cálculo, búsquedas bibliográficas, creación de bases de datos bibliográficas, uso 

de gestores bibliográficos, análisis de artículos científicos y elaboración de resultados. Todo 

ello combinando actividades individuales y grupales. Mención especial recibe el desarrollo de 

competencias y habilidades relacionadas con la comunicación científica, que culmina con la 

edición de unas Jornadas Científicas, en las que los grupos de estudiantes exponen su trabajo 

realizado durante el curso simulando un congreso científico real. En este trabajo se muestran 

habilidades de expresión oral, elaboración de un póster y de un resumen de carácter científico. 

Por otra parte, las clases expositivas teóricas permiten abordar enfoques críticos que 

estimulen la reflexión y el descubrimiento de las relaciones entre los conceptos tratados. 

El procedimiento de evaluación de la asignatura es complejo, ya que incluye la 

valoración de actividades individuales y colaborativas, y de la autoevaluación. En estas 

últimas modalidades, se utiliza el método de las rúbricas que pretende, por una parte, 

concienciar al alumnado y mejorar su corresponsabilidad al trabajar en equipo y, por otra, 

valorar el esfuerzo individual aportado en las actividades colaborativas. 
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1.2 Revisión de la literatura. 

El diseño de la asignatura Iniciación a la Investigación en Biología surge del 

paradigma del aprendizaje situado (Hendricks, 2001), que se basa principalmente en una 

situación específica y real. También nos apoyamos para el diseño de esta asignatura en las 

ventajas del aprendizaje basado en problemas (ABP) como metodología docente (Prieto, 

2006) y en 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, 2018) y Garmendia et al. (2011). Por otra parte, la evaluación recoge el 

concepto de aprendizaje mediante evaluación formativa (Bordas & Cabrera, 2001; Cebrián, 

2012) y se ha fundamentado el empleo de rúbricas también para la evaluación de actividades 

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

Un aspecto destacable que creemos relevante, y que venimos resaltando durante los 

últimos años en estos trabajos, es constatar la ausencia de literatura publicada acerca de las 

preferencias de especialización de estudiantes de titulaciones de Biología, en comparación 

con el buen número de referencias disponible sin embargo sobre 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. 

Esta investigación plantea la realización de un diagnóstico del trabajo grupal y la mejora 

de las estrategias y metodologías docentes de INVES, a través de los siguientes objetivos:  

a) Objetivo 1. Análisis de la experiencia del alumnado en el trabajo grupal y el método 

de aprendizaje basado en proyectos a través del análisis de rúbricas. 

b) Objetivo 2. Análisis de la adquisición de competencias trasversales del Módulo Básico 

del Grado en Biología.  

c) Objetivo 3. Profundizar en el análisis de las preferencias del alumnado sobre la 

selección de temas de investigación. 
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d) Objetivo 4. Evaluación de los métodos de evaluación individual formativa de 

conocimientos en tiempo real en clases de teoría. 

2. MÉTODO 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La metodología de trabajo de la Red Docente ha sido utilizada ya en trabajos 

anteriores (Bonet et al., 2015, 2016, 2017, 2018). Básicamente, consiste en una serie de 

sesiones de trabajo presenciales del profesorado realizadas con una periodicidad adaptable a 

las necesidades, pero en general cada 15 días una vez que ya se han iniciado las actividades 

docentes. Estas reuniones se complementan con trabajo no presencial continuo, mediante la 

utilización de la herramienta de trabajo en grupo de la plataforma UACloud y el uso 

compartido de recursos en la nube. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para el análisis de la experiencia del alumnado en el trabajo grupal se ha procedido a 

definir y comparar las diferentes estrategias utilizadas, de acuerdo con la información extraída 

de las rúbricas entregadas por los estudiantes. En dichas rúbricas se ha consignado el 

porcentaje de participación de cada estudiante a cada una de las cuatro actividades con mayor 

incidencia en la experiencia de docencia-aprendizaje: elaboración del listado bibliográfico, de 

acuerdo con las normas de Vancouver; elaboración del Resumen de las Jornadas Científicas; 

elaboración del póster; y exposición oral de la presentación. Hay que indicar que la 

composición general de los equipos es de 4 estudiantes. 

Para desarrollar el objetivo 2 se ha procedido a diseñar y realizar una encuesta 

anónima con la finalidad de evaluar los niveles de conocimiento de una serie de conceptos a 

impartir durante el desarrollo de las clases y el grado de adquisición de estos al finalizar la 

asignatura. 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. 

Desde el curso académico 2013-2014, tercero en el que se impartió esta asignatura, el 

escenario elegido para los trabajos de los estudiantes fue el de “Aplicaciones de la Biología”, 

que fue sustanciado con la propuesta por parte del profesorado de un listado de 40 temas, 
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clasificados en dos grandes grupos: Biología Ambiental y Biotecnología-Biosanitaria. Dichos 

temas se clasificaron en dos grandes grupos: Biología Ambiental (A) y Biotecnología-

Biosanitaria (B). Hay que tener en consideración que únicamente 15 de los 40 temas 

propuestos pertenecen al grupo de temas ambientales. Como norma, se ha establecido 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” de 

UACloud, la cual nos permite primar el orden cronológico en la selección que realizan los 

estudiantes.  

La posibilidad de utilizar herramientas TICs durante la clase expositiva 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 en cada clase expositiva. La pregunta se escoge 

cuidadosamente para que permita a los estudiantes reflexionar sobre los principios más 

importantes de la clase en cuestión. La herramienta escogida para tal fin ha sido la plataforma 

Socrative (http://www.socrative.com/), pues permite utilizar de forma gratuita todas las 

funcionalidades disponibles, aunque con limitaciones de espacio. Está disponible para 

teléfonos móviles y también en ordenadores y tabletas, tanto mediante una aplicación 

específica como a través de la web, por lo que es ideal para ser utilizada en el aula por parte 

de estudiantes y profesores.  

 

2.3. Procedimiento 

Se ha procedido a comparar los resultados de valoración del aprendizaje y la 

calificación de cada una de las actividades, la nota máxima media global obtenida por los 

estudiantes de cada equipo (calificación independiente del grado de participación del 

alumnado), así como la nota media global, frente a la estrategia de reparto de trabajo por parte 

de cada uno de los equipos. Para ello se ha realizado un análisis estadístico, incluyendo 

además de la estadística descriptiva, las distribuciones de frecuencias, el análisis de rangos de 

Kruskal-Wallis, para determinar la existencia de diferencias significativas entre grupos de 

comportamiento o estrategias, y la prueba a posteriori de Mann-Whitney para determinar los 

grupos significativos.  

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 
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tutorías grupales) para cada grupo y que culminan con la realización de las Jornadas 

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. 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. Análisis de la experiencia del alumnado en el trabajo grupal y el método de 

aprendizaje basado en proyectos a través del análisis de rúbricas (Objetivo 1). 

Se han observado tres tipos de comportamiento o estrategias en relación con el reparto 

y organización del trabajo colaborativo por parte del alumnado:  

Tipo 1: reparto equitativo del esfuerzo de trabajo entre los estudiantes de cada equipo 

y tipo de tarea. En este tipo los y las estudiantes perciben haber dedicado un mismo esfuerzo 

entre los componentes de los equipos a cada una de las tareas asignadas. 

Tipo 2: reparto especializado. En este caso cada componente del equipo ha centrado su 

esfuerzo en una o en varias tareas, por lo que se ha producido un reparto del trabajo 

coordinado entre los estudiantes. 

Tipo 3: reparto desequilibrado. Este comportamiento se produce cuando por diferentes 

causas algún estudiante o estudiantes han invertido un esfuerzo significativamente menor al 

desarrollo de las tareas que el resto del equipo. 

En la Tabla 1 se muestran algunos de los valores representativos de las calificaciones 

alcanzadas por cada uno de los grupos asociados a dichas estrategias.  

Tabla 1. Tipos de estrategias empleadas por los estudiantes en relación con el reparto del trabajo en el proyecto 

colaborativo, calificación promedio de las máximas notas globales de cada equipo, Varianza: varianza de dicha 

calificación promedio máxima, N: número de equipos que ha seguido cada estrategia y calificación mínima 

global de las notas máximas obtenida por los equipos asignados a cada una de las estrategias. 
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Tipo Estrategia Media Calif. Prom. Máxima Varianza N 
Calif. Mín. de las 

máx. 

1 Equitativa 8.7 0.218 18 7.30 

2 Especializada 8.29 0.495 11 7.02 

3 Desequilibrada 7.90 1.126 10 5.58 

 

La mayor parte de los equipos de estudiantes han optado por un reparto equitativo del 

trabajo (tipo 1) en cada una de las tareas (18), mientras que 11 equipos han preferido 

especializarse (tipo 2) y compensar el esfuerzo de trabajo profundizando en alguna de las 

tareas. Sin embargo 10 equipos en total han presentado un reparto desequilibrado del trabajo 

(tipo 3), capitalizando el esfuerzo de todas las actividades sobre unos pocos estudiantes. Si 

bien la comparación entre las medias de las calificaciones máximas obtenidas por algún 

miembro del equipo no ofrece diferencias significativas entre estrategias (H = 0.1182; p-

valor: 0.9425), cabe resaltar que la estrategia de tipo 3, es decir, el reparto desequilibrado es el 

que ofrece una mayor variabilidad en la respuesta de las calificaciones máximas (Var =1.126) 

frente a las otras estrategias, que se traduce en unos valores más bajos de las calificaciones 

mínimas de las notas máximas (5.58 frente a valores de 7 del resto de estrategias; Tabla 1). 

Cabe destacar que las notas medias de las calificaciones globales sí han presentado 

diferencias significativas entre grupos para p<0.05 (H = 7.305; p-valor = 0.0259), resultado 

las diferencias entre los tipos 2 y 3 (U = 26; Z = 2.0069; p-valor = 0.0222) y entre los tipos 1 

y 3 (U = 35; Z = 2.6130; p-valor = 0.0045). Sin embargo, hay que considerar un sesgo en la 

independencia de los datos, ya que los valores medios recogen el resultado de la valoración 

ponderado por el grado de participación individual del alumnado en cada una de las 

actividades. 

En la Figura 1 se muestra el resultado de las calificaciones globales máximas en forma 

de distribución de frecuencias (porcentajes), en función de la tipología de reparto de trabajo 

grupal. Analizando el conjunto de equipos, algún estudiante de cada equipo obtiene notas 

máximas elevada, entre 8.0 y 8.9, independientemente de la estrategia empleada. Sin 

embargo, cabe destacar que la estrategia Tipo 3 presenta las clases de valores más bajos (entre 

5.0 y 6.9), es decir, son más comunes los rendimientos más bajos, a diferencia de las 

estrategias equilibradas o especializadas. Las clases de calificación con valores más altos son 
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más frecuentes en la estrategia especializada.  

Figura 1. Distribución de frecuencias (porcentajes) de las calificaciones máximas globales obtenidas por alguno 

de los integrantes de los equipos de trabajo, en función de la tipología de reparto de trabajo grupal (tipo 1: 

equitativo; tipo 2: especializado; tipo 3: desequilibrado). 
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3.2 Análisis de la adquisición de competencias trasversales del Módulo Básico del 

Grado en Biología (Objetivo 2). 

A continuación, se indican las preguntas que se recogen en la encuesta íntegra que se 

ha pasado a los estudiantes tanto al inicio de la asignatura (“Antes”) como al finalizar la 

misma (“Después”). 

Pregunta 1: Indica si dispones de ordenador portátil para traerlo a clase. 

Opciones Sí No 

Antes 94,5%/ 5,5% 

Después 95,7%/ 4,3% 

La inmensa mayoría de los estudiantes disponen de ordenador. Si se comparan estos 

resultados con los del curso anterior es destacable que aumenta bastante el porcentaje de 

alumnos que tienen ordenador este curso, siendo del 95% respecto al 87% en el curso 17/18. 

Pregunta 2: Cuál de estas revistas crees que publica artículos de investigación científica 

Opciones Muy Interesante National Geographic Ambas Ninguna 

Antes 3,9%/ 44,9% 40,9% 10,2% 

Después 6,4%/ 24,7% 16,1% 52,7% 

Se comprueba que tras cursar la asignatura un 52,7% de los alumnos sabe que ninguna 

de estas dos revistas es de investigación científica, respecto al 10,2% inicial. Se cumple por 
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tanto, en parte, el objetivo propuesto en la asignatura, aunque todavía hay un 16% del 

alumnado que piensa al final de la asignatura que ambas revistas son de investigación 

científica. Llama la atención que al final del semestre un porcentaje mayor de alumnos piensa 

que la revista Muy Interesante es de investigación científica respecto a la respuesta inicial, 

aunque en ambos casos el porcentaje es muy bajo, un 3,9% inicialmente y un 6,5% al final. 

Este objetivo ha mejorado notablemente respecto a los resultados del curso 17/18 en el que un 

solamente un 29% del alumnado contestó correctamente al finalizar el semestre, aunque estos 

resultados deben mejorarse en el futuro. 

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

Opciones Ninguno Uno Más de uno Alguno en español 

Antes 19,7%/ 11,0% 45,7% 23,6% 

Después 1,1%/ 4,3% 89,2% 5,4% 

Inicialmente un 19,7% del alumnado no había leído ningún artículo científico en 

inglés, mientras que un 11% había leído al menos uno y un 45,7% contestó que había leído 

más de uno. Al finalizar la asignatura solamente un 1% del alumnado contesta que no ha leído 

ningún artículo científico en inglés, también disminuye el porcentaje de alumnos que 

solamente ha leído uno (un 4,3%) y aumenta considerablemente el porcentaje de alumnos que 

ha leído más de uno, que pasa a ser del 89,3%. También disminuye el número de alumnos que 

solamente había leído artículos en español, que pasa del 18,8% al 6,8%. Se concluye por tanto 

que el objetivo de la asignatura de que los alumnos se familiaricen con la literatura científica 

en lengua inglesa se cumple. Los resultados son similares a los del curso 17/18, aunque 

muestran una pequeña mejoría en la consecución del objetivo, ya que aumenta ligeramente el 

porcentaje de alumnos que tras la asignatura ha leído más de un artículo en inglés (86,4% en 

el curso 17/18 y 89,3% en el curso 18/19). 

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

Opciones Sí No 

Antes 27,2%/ 72,8% 

Después 93,5%/ 6,5% 

Respecto al proceso de publicación de los resultados de una investigación científica, 

un 27,2% del alumnado dice conocerlo al inicio del semestre, respecto al 72,8% al finalizar la 

asignatura, por lo que este objetivo se ha alcanzado adecuadamente tras cursar la asignatura. 
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Sin embargo, estos resultados son algo peores de los obtenidos en el curso 17/18 en el que el 

95% del alumnado afirmaba conocer el proceso de publicación científica al finalizar el 

semestre. Por tanto, aunque los resultados son satisfactorios es importante analizar a qué se 

debe esta diferencia, ya que los contenidos y actividades relativas al proceso de publicación 

científica son similares en ambos cursos. 

Pregunta 5: ¿Sabrías distinguir un texto científico de un texto literario? 

Opciones No se pueden distinguir 
El texto científico es más 

estructurado, sobrio y objetivo 
No lo sé 

Antes 2,4%/ 90,5% 7,1% 

Después 1,1%/ 97,8% 1,1% 

Aunque antes del inicio de la asignatura, un 90,6 % del alumnado ya afirmaba conocer 

la diferencia entre ambos tipos de textos, sí se observa un pequeño aumento de este porcentaje 

hasta el 97,9%. Prácticamente todo el alumnado finaliza la asignatura conociendo las 

diferencias en la forma de redacción de ambos tipos de textos. Este objetivo se alcanzaba 

igualmente en el curso 17/18 en el que un 97,1% del alumnado conocía las diferencias al 

finalizar el curso. 

Pregunta 6: ¿Cuál es la función de los Congresos científicos? 

Opciones 
Presentar resultados 

ya publicados 

Hacer turismo y 

conocer gente 

Presentar las 

investigaciones en curso 
No lo sé 

Antes 12,6%/ 0% 77,9% 9,4% 

Después 24,7%/ 1,1% 72,0% 2,2% 

Aunque la mayor parte del alumnado contesta acertadamente que en los Congresos 

científicos se muestran resultados de investigaciones en curso y no necesariamente ya 

publicadas, es destacable el hecho de que el número de respuestas correctas disminuye 

ligeramente al finalizar la asignatura, pasando del 78% al 72%, por lo que el objetivo 

claramente no se alcanza y el alumnado está más confundido al finalizar la asignatura. Este 

mismo efecto ya se detectó en el curso 17/18 aunque en este caso el porcentaje disminuía 

mucho más acusadamente, del 86% al 68%. Es necesario por tanto incidir en la función de los 

Congresos científicos. Es posible que la interpretación de una parte del alumnado se deba al 

hecho de que en la asignatura de Iniciación a la Investigación presentan el trabajo final en un 

formato de Congreso y por lo tanto aumente el número de alumnos que opina que en los 
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Congresos se presentan investigaciones ya finalizadas y publicadas. 

Pregunta 7: ¿Conoces los programas de hoja de cálculo, como Excel? 

Opciones Sí y los usa Sí, pero no los usa No conoce 

Antes 42,5%/ 52,0% 5,5% 

Después 95,7%/ 4,3% 0% 

Antes de comenzar el semestre un 42,5% de los alumnos ya usaba Excel y un 52% 

conocía la existencia de este programa, pero no lo había usado nunca. Este último porcentaje 

disminuye hasta el 4,3% tras cursar la asignatura, mientras que el porcentaje de alumnos que 

lo usan sube hasta el 95,7%, Este porcentaje es algo mayor del obtenido en el curso 17/18 

(92,2%), a pesar de que en este curso los alumnos que decían conocerla antes de comenzar la 

asignatura era superior, del 55,5%. Se alcanza, por tanto, el objetivo planteado ya que los 

alumnos se familiarizan de forma individual con dicha herramienta.  

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

Opciones Sí No 

Antes 90,5%/ 9,5% 

Después 98,9%/ 1,1% 

Los resultados muestran que el 90,6% del alumnado antes de iniciar la asignatura 

contesta que emplea hojas de cálculo para realizar representaciones gráficas, sin embargo, 

solamente el 42,5% de los alumnos conocía Excel antes de empezar la asignatura. Esta 

contradicción ya se observó el curso 17/18, concluyendo que los alumnos antes del inicio de 

la asignatura no deben de conocer claramente a qué se refiere el término “hoja de cálculo”. 

Durante la asignatura los alumnos aprenden a realizar representaciones gráficas con Excel y 

por tanto, el 99% del alumnado contesta afirmativamente a la pregunta. Sigue habiendo un 

pequeño desajuste respecto al porcentaje de alumnos que usa Excel al finalizar la asignatura 

que es un 95,7%. 

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

similar) 

Opciones Frecuentemente De vez en cuando Nunca 

Antes 38,6%/ 59,1% 2,3% 

Después 63,4%/ 36,6% 0% 

Antes del inicio de la asignatura, prácticamente todo el alumnado había usado 
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PowerPoint, un 38,6% de forma frecuente y un 59,1% de forma menos frecuente. Solamente 

el 2,4% de los alumnos no lo ha usado nunca. El número de alumnos que tras la asignatura 

contestan que PowerPoint es una herramienta de uso frecuente aumenta hasta el 63,44%. 

Estos datos indican que, aunque ya conocían la herramienta, durante el curso se han 

familiarizado mucho más con ella, pasando a conocer mejor sus utilidades al usarla de forma 

más habitual. Los resultados son muy similares a los obtenidos en el curso anterior en el que 

el 34,7% del alumnado la usaba de forma frecuente antes de la asignatura pasando al 64,1% al 

final. 

Pregunta 10: ¿Qué función realiza un programa de gestión bibliográfica? 

Opciones 
Almacena y ordena 

referencias bibliográficas 

Escribe textos 

científicos 

Dibuja gráficos y 

tablas científicas 
No lo sé 

Antes 68.5%/ 3,1% 11,8% 16,5% 

Después 95,7%/ 1,1% 1,1% 2,1% 

Los resultados muestran como tras realizar la asignatura el porcentaje de alumnos que 

conoce las funciones de un gestor de bibliografía aumenta del 68,5% al 95,7%, aunque 

todavía queda un pequeño porcentaje de alumnos que a pesar de haber empleado Mendeley no 

lo reconocen como un programa de gestión de la bibliografía. Estos resultados son muy 

similares a los obtenidos en el curso 17/18 en los que aumentaba desde el 68% al 99% el 

porcentaje de alumnos que conoce la utilidad de los programas de gestión bibliográfica. 

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

Opciones LibreOffice Mendeley OneNote Ninguno 

Antes 5,6%/ 39,4% 2,4% 52,0% 

Después 0%/ 100% 0% 0% 

Igual que al inicio del curso 2017-2018, existía una la mayoría (52.0% frente al 66.7% 

en 2017-2018) que claramente desconocía que Mendeley es un gestor bibliográfico, aunque 

esa opción era la segunda elegida (39.4% frente al 18.1% de 2017-18), si bien a considerable 

distancia de la primera. Al terminar el curso, el 100% de los encuestados conocía dicho 

programa (98.1% en 2017-18), por haberlo usado intensivamente. Se puede decir por tanto 

que de nuevo se ha alcanzado el objetivo docente. 

Pregunta 12: ¿Conoces si hay alguna forma de evaluar la calidad de un artículo científico? 
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Opciones Sí No 

Antes 54.3%/ 45.7% 

Después 87.1%/ 12.9% 

Al inicio del curso la mayoría conocía por un ligero margen (54.33%) que existiera un 

sistema de evaluación; al acabar, un porcentaje mucho más elevado de la clase (87.1%) sabía 

que dicho sistema existe y por qué se utilizaba. Se cumplen por tanto los objetivos, aunque es 

de reseñar que el porcentaje final del curso pasado fue ligeramente superior (95.1%), lo que 

indica que se trata de un aspecto en el que hay que continuar incidiendo especialmente en 

cursos venideros. 

Pregunta 13. Las colecciones científicas 

Opciones Son anticuadas y sin valor Muy útiles y actuales No sé qué son 

Antes 3,9%/ 53,5% 42.5% 

Después 8,6%/ 78.5% 11.8% 

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 (78.5%), aunque sigue habiendo un 11.83% que admite no saber aún en 

qué consisten y, sorprendentemente, incluso aumenta ligeramente hasta el 8.6% 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. En cualquier caso, las cifras 

mejoran con respecto al curso pasado.2 

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

texto científico 

Opciones Sí No 

Antes 79,5 19,7% 

Después 96,8%/ 3,2% 

En una línea similar al curso anterior, al inicio una notable proporción (79.5%) ya 

conocía la diferencia y el uso distinto de ambos términos; al acabar, ese porcentaje se ha 

incrementado hasta alcanzar una mayoría casi total (96.8%). Puede decirse que los 

conocimientos adquiridos en este sentido se han afianzado casi por completo y que coinciden 

casi plenamente con anteriores resultados. 
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Pregunta 15. ¿Crees que alguna de estas palabras es “keyword” o palabra clave en Biología? 

Opciones Sí No No sé 

Antes 70,9%/ 7,1% 22,0% 

Después 18,3%/ 80,6% 1,1% 

Al comienzo, la gran mayoría (70.9%) asumía erróneamente que cualquier palabra 

más o menos relacionada con la Ciencia servía para hacer una búsqueda con garantías; sin 

embargo, al terminar el curso, esta percepción se ha invertido y la mayoría (80.7%) 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 (18.3%) que 

piensa que dichas palabras son apropiadas, por lo que sería necesario incidir más en este 

aspecto. Estos resultados son de nuevo altamente coincidentes con el curso pasado. 

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

científico? 

Opciones Sí No 

Antes 31,5%/ 68,5% 

Después 97,9%/ 2,1% 

Inicialmente había una clara mayoría (68.5%) que desconocía la importancia y 

necesidad de ordenar adecuadamente los diversos contenidos de un trabajo científico. Este 

dato estaba en contraposición con los valores del curso pasado, donde una ligera mayoría 

(52.1%) sí que manifestaba conocer cómo se estructuraban estos contenidos. No obstante, la 

mejoría al acabar el presente curso ha sido espectacular, ya que el 97.9% manifiesta conocer 

la manera adecuada de organizarlos. Esta cifra es coincidente con la del periodo 2017-18 

(97.1%), por lo que se sigue cumpliendo de manera muy satisfactoria este objetivo docente. 

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

Opciones Sí No 

Antes 60,6%/ 39,4% 

Después 98,9%/ 1,1% 

Inicialmente, la mayoría del alumnado (60.63%) ya conocía de la existencia de esas 

bases de datos, con un porcentaje significativo (39.4%) que aún no sabía de las mismas; al 

acabar, la gran mayoría (98.9%) las conocía por haberlas consultado y practicado con ellas, 

por lo que estos conocimientos están adecuadamente implantados. Los resultados son 
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plenamente coincidentes con los del pasado curso de 2017-18. 

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

proyección de diapositivas como PowerPoint? 

Opciones Sí No 

Antes 94,5%/ 5,5% 

Después 96,8% 3,2% 

De nuevo en amplia coincidencia con los resultados del curso 2017-2018, 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, la diferencia más significativa con respecto a 

2017-2018 es que el porcentaje de alumnos que al finalizar seguía manifestando su falta de 

experiencia (3.2%) sí que notablemente (7.8% en 2017-2018). Esto sería indicativo de una 

mayor participación en los grupos de trabajo por parte de todos sus respectivos miembros. 

Pregunta 19: Al realizar la preinscripción, ¿elegiste Biología en primera opción? 

Opciones Sí No 

Antes 75,6%/ 23,6% 

Después 78,5%/ 21,5% 

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

mayoría (75.6% al inicio; 78.5% al finalizar) tenía Biología como primera opción, lo que 

sigue demostrando el alto carácter vocacional de esta carrera. 

Pregunta 20: Estudios de acceso 

Opciones Humanidades Ciencias Tecnológico Ciclos formativos Otros 

Antes 0,8%/ 92,9% 1,6% 0,8% 3,1% 

Después 1,1%/ 89,2% 4,3% 2,1% 3,2% 

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. Sin embargo, el porcentaje es 

ligeramente inferior al final que al principio del presente curso (92.9% vs. 89.2%). En 

cualquier caso, ambos valores siguen siendo muy elevados y la diferencia poco significativa. 
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3.3. Análisis de las preferencias del alumnado sobre la selección de temas de 

investigación (Objetivo 3). 

Tal y como se muestra en la Figura 2, una media del 79% 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 (21%). 

Figura 2: Porcentaje de estudiantes por curso académico que eligen como tema de investigación una propuesta 

sobre Biología Ambiental o Biotecnología-Biosanitaria. 

 

El hecho de proponer un menor porcentaje de temas en la línea ambiental por parte del 

profesorado que imparte la asignatura (37,5% en A frente a 62,5% en B) podría explicar en 

parte estas diferencias. Sin embargo, los alumnos mostraron un mayor interés en la elección 

de temas de las áreas Biotecnología y Biomedicina, sesgando aún más esta diferencia en la 

propuesta inicial de los temas. Este interés diferencial mostrado por el alumnado de primer 

curso del Grado de Biología podría estar correlacionado con el número de graduados/as que 

finalizan sus estudios según itinerario en los diferentes cursos académicos. Las figuras 3 y 4 

ponen de manifiesto que el porcentaje de estudiantes que opta por graduarse con el itinerario 

de Biología Ambiental es aproximadamente de un 20% anual, mientras que el itinerario 

Biotecnología-Biosanitaria es seguido por el 60-70% del alumnado. Por otro lado, un 10-15% 

de los graduados/as en Biología terminan sus estudios sin ceñirse a ninguno de los dos 

itinerarios. 
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Figura 3: Porcentaje de estudiantes por curso académico que finalizan el Grado de Biología con el itinerario 

Biología Ambiental, Biotecnología-Biosanitaria, o no completan ningún itinerario 

 

Figura 4: Total de graduados/as en Biología en el periodo 2013-2019 en función del itinerario elegido. 

 

Por lo tanto, sí que podemos ver claramente que las preferencias de los estudiantes a la 

hora de la elección del tema de investigación refleja ya de forma temprana la intencionalidad 
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a la hora de seguir uno de los itinerarios establecidos en el grado de Biología de la 

Universidad de Alicante. Estos resultados también nos sugieren que la mayoría de los 

alumnos/as que concluyen el grado sin itinerario parecen provenir de aquellos grupos cuya 

elección del trabajo de investigación fue dentro de las temáticas Biotecnología-Biosanitaria. 

3.4 Evaluación de los métodos de evaluación individual formativa de conocimientos 

en tiempo real en clases de teoría (Objetivo 4). 

Una de las estrategias que se pueden utilizar para fomentar la participación del 

alumnado es el uso de preguntas en clase. Podemos distinguir varios tipos de preguntas, en 

función del proceso de pensamiento que pretendemos desarrollar (Jensen et al., 2014), entre 

las que destacamos: 

1.- Preguntas que requieren extraer conocimientos de la memoria (recordar). 

2.- Preguntas que requieren relacionar los conocimientos (comprender) 

3.- Preguntas que requieren aplicación (solucionar) 

4.- Preguntas que fomentan el análisis (razonar) 

5.- Preguntas que exigen síntesis (crear) 

6.- Preguntas que demandan evaluación (juzgar) 

El uso de preguntas es más fácil en el caso de docencia a pequeños grupos, como sería 

el caso de los grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA) de la Universidad de Alicante. 

En el caso de grupos grandes, la principal dificultad es la escasez de tiempo para favorecer la 

participación de todos los alumnos. Sin embargo, actualmente existen numerosos sistemas 

tecnológicos que permiten solventar este problema. Un ejemplo es el uso de sistemas de 

respuesta personal (personal response systems -PRS- o students response systems -SRS-) 

también conocidos como “clickers” (López et al., 2014). Ejemplos de “clicker” son los 

softwares Socrative y Kahoot.  

En otros cursos académicos la participación se realizaba mediante la propuesta de una 

pregunta o cuestión relacionada con el tema al principio de la clase, y la repetición de la 

pregunta al final de la misma, tras lo cual se dejaba a los estudiantes un tiempo apropiado para 

que escribieran la respuesta en una hoja, que el profesor recogía posteriormente. Durante el 

curso 2017-18 realizamos una prueba piloto con cinco preguntas realizadas mediante la 

herramienta, con resultado positivos entre el alumnado y profesorado (Red docente INVES 7). 

En el presente curso académico 2018-19 hemos tratado de implementar la utilización de 

Socrative para incentivar la participación de los estudiantes en todas las clases de teoría. 
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Además de la participación y motivación del alumnado, se pretendía controlar la asistencia a 

clase, y con ello concienciar los estudiantes que las clases de teoría son importantes para 

cumplir los objetivos y competencias de la asignatura. 

La ampliación del uso de Socrative de un pequeño grupo piloto a todo el alumnado de 

la asignatura ha puesto en evidencia tanto las fortalezas como las debilidades del sistema. La 

utilización de Socrative permite eliminar la utilización de papel, con la consiguiente 

simplificación en la gestión docente, puesto que los alumnos pueden emplear tanto la página 

web correspondiente como una aplicación para dispositivos móviles. Para el estudiante es 

tremendamente sencillo: el profesor proporciona una palabra clave, que el estudiante 

introduce junto con su número de identificación personal (DNI, NIE, pasaporte…), y accede a 

la pregunta o preguntas propuestas. Para emplear algunas funcionalidades adicionales y 

permitir actividades simultáneas, hay que suscribirse al servicio mediante un pago anual, que 

permite por ejemplo subir listados de alumnos, realizar las actividades por grupos o restringir 

el acceso de los estudiantes mediante su número de identificación. 

Las ventajas del sistema podemos resumirlas en los siguientes puntos: 

a) Permite recopilar fácilmente las respuestas, en este sentido mucho más práctico que 

cualquier otra herramienta de UACloud. 

b) Mejora la asistencia a clase de los estudiantes. 

c) Mejora la atención de los estudiantes durante la actividad. 

d) Permite almacenar online las entregas. 

Sin embargo, para los profesores hemos encontrado varios inconvenientes. El primero 

de ellos ha sido la suscripción al servicio, que no ha sido posible contratar por problemas de 

índole burocrático para tramitar pagos de empresas extranjeras. Eso nos ha impedido emplear 

algunas de las funcionalidades de pago inicialmente planteadas. Otros inconvenientes 

encontrados han sido los siguientes: 

a) Inestabilidad de la aplicación tanto en la versión de profesores como de alumnos. 

Algunos alumnos y profesores no pudieron utilizar la herramienta, por lo que hubo 

que recurrir al sistema de la respuesta en papel. 

b) Como control de asistencia el sistema se ha revelado como poco eficaz, puesto que 

con conocer la clave los estudiantes podrían acceder a contestar sin necesidad de 

estar presentes en clase. 
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c) El sistema ofrece como resultado de las respuestas a las preguntas una hoja Excel, 

que, en el caso de ser una respuesta corta escrita, resulta engorrosa de corregir para 

el profesorado.  

Existe la impresión de que no ha habido entre el numeroso profesorado de la 

asignatura suficiente coordinación sobre cómo realizar la pregunta e introducirla en el 

sistema. Además, como consecuencia de haber utilizado el servicio gratuito de Socrative, no 

se ha disfrutado de las ventajas de la cuenta de pago, por lo que se han presentado los 

siguientes problemas adicionales: 

a) Los estudiantes pueden hacer varias entregas para una misma actividad lo que 

dificulta la corrección. 

b) Los estudiantes no se identifican siempre correctamente, a veces usan DNI con y 

sin número, su nombre completo o su nombre de pila. 

 

4. CONCLUSIONES 

Entre las estrategias empleadas por el alumnado para enfrentarse al trabajo 

colaborativo basado en proyectos, el reparto de trabajo desequilibrado es el que presenta 

peores resultados en la experiencia de aprendizaje, por lo que debe estimularse el reparto 

equitativo de trabajo o la especialización.  

El análisis de encuestas nos indica que el alumnado ha adquirido las competencias de 

la asignatura en el curso 2018-19, de forma satisfactoria, mejorando los resultados del curso 

2017-18. Aún así, existen algunos aspectos mejorables sobre los que debemos incidir en 

próximos cursos.  

Las preferencias de los estudiantes a la hora de la elección del tema de investigación 

refleja de forma temprana la intencionalidad a la hora de seguir uno de los itinerarios 

establecidos en el grado de Biología de la Universidad de Alicante. Estos resultados también 

nos sugieren que la mayoría de los alumnos/as que concluyen el grado sin itinerario parecen 

provenir de aquellos grupos cuya elección del trabajo de investigación fue dentro de las 

temáticas Biotecnología-Biosanitaria. 

 Socrative tiene ciertas limitaciones, y plantea problemas puntuales que pueden ser 

solucionables a corto plazo, como mejorar la coordinación con un banco de preguntas ya 

introducido en el sistema que el profesor solo tenga que activar en el momento de la clase. El 

problema de las respuestas realizadas por alumnos no presentes en clase es más difícil de 
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abordar desde el sistema Socrative. Una solución podría venir con la recogida de firmas de 

asistentes, o algún otro sistema virtual de identificación. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

El equipo de trabajo está conformado por profesorado perteneciente a ocho áreas de 

conocimiento y seis departamentos: 

PARTICIPANTE 
ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
DEPARTAMENTO TAREAS QUE DESARROLLA 

Andreu Bonet 

Jornet 
Ecología Ecología 

Coordinación, análisis de la experiencia del 

alumnado en el trabajo grupal 

Antonio Sánchez 

Sánchez 
Agroquímica 

Agroquímica y 

Bioquímica 

Coordinación, análisis de la experiencia del 

alumnado en el trabajo grupal 

Emilio de Juan 

Navarro  
Fisiología 

Fisiología, Genética y 

Microbiología 

Análisis de la experiencia del alumnado en el 

trabajo grupal 

Jesús García 

Martínez 
Microbiología 

Fisiología, Genética y 

Microbiología 

Análisis de la adquisición de competencias 

transversales del Módulo Básico del Grado en 

Biología 

Carmen Pire 

Galiana 
Bioquímica 

Agroquímica y 

Bioquímica 

Análisis de la adquisición de competencias 

transversales del Módulo Básico del Grado en 

Biología 

Rafael 

Maldonado Caro 
Genética 

Fisiología, Genética y 

Microbiología 

Análisis de los métodos de evaluación 

individual formativa de conocimientos en 

tiempo real en clases de teoría 

José Luis Girela 

López 
Biología Celular Biotecnología 

Análisis de los métodos de evaluación 

individual formativa de conocimientos en 

tiempo real en clases de teoría 

Idoia Garmendia 

López 
Fisiología Vegetal 

Ciencias de la Tierra 

y del Medio Ambiente 

Análisis de las preferencias del alumnado sobre 

la selección de temas de investigación. 

José Luis Casas 

Martínez 
Fisiología Vegetal 

Ciencias Ambientales 

y Recursos Naturales 

Coordinación, redacción final y revisión de la 

memoria  
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