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Resumen: El curso de Biología Celular de la Universidad de los Andes es un curso que toman 

alrededor de 700 estudiantes al semestre, algunos de disciplinas relacionadas con las ciencias 

biológicas y otros de disciplinas que no se relacionan con la biología. Esto último siempre ha 

presentado un reto sobre la motivación de los estudiantes en especial porque la actividad 

principal del mismo ha sido el desarrollo de clases de presentación magistral por parte de los 

profesores, evidenciando una visión de la enseñanza centrada en el profesor y en el contenido 

disciplinar. La Investigación Crítica planteada por  Skovsmose & Borba (2004) propone una 

forma colaborativa entre profesores e investigadores en educación para abordar las situaciones 

de aula que pueden ser transformadas a partir del conocimiento de ambos grupos 

involucrados. Es un tipo de investigación cualitativa y que se interesa por describir no solo los 

resultados sino el proceso mismo de intervención pedagógica dando la posibilidad de entender 

las alternativas de cambio de manera situada y contextual. De acuerdo con lo anterior, el 

propósito central de esta investigación es analizar qué elementos permiten la transformación 

de la estrategia pedagógica de la clase de Biología Celular, hacia una aproximación de la 

enseñanza centrada en el estudiante que les favorezca el desarrollo de habilidades 

transversales de trabajo cooperativo y aprendizaje autónomo. Utilizando la metodología de 

investigación crítica y considerando la conformación de una comunidad de aprendizaje 

(Wenger, 2001), empezamos por identificar oportunidades de mejora en la clase y diseñar 

junto con ellos propuestas enfocadas al logro de los objetivos pedagógicos planteados. Tras 

implementar los cambios propuestos, el análisis realizado identificó que dichos cambios 

ayudaron al desarrollo de las habilidades transversales y tuvieron efectos positivos sobre 

aspectos definidos al interior de la comunidad de aprendizaje como las relaciones entre 

diferentes actores, la articulación de la teoría con otras actividades del curso y la carga 

académica que el curso le supone a los estudiantes, lo que contribuyó a aumentar la 

motivación de los estudiantes. Como aspectos a mejorar se identificaron la necesidad de 

articulación con el laboratorio y la formación de profesores asistentes.  
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Introducción 

El diseño curricular que se basa en la estructura de las disciplinas se ha planteado por 

expertos en las mismas, que organizan dicho diseño de manera que los contenidos 

disciplinares son presentados clara y organizadamente a través de los cursos que los 

estudiantes deben realizar (Posner, 2005). En este modelo es normal que los cursos de 

primeros semestres puedan catalogarse como iniciales pero sería inadecuado llamarlos como 
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introductorios, dado que son fundamentales para los estudiantes de la disciplina ya que 

brindan sus bases y son en sí mismos de contenido altamente especializado. Adicionalmente, 

este diseño separa la teoría de la práctica disciplinar pues los estudiantes reciben primero la 

presentación por parte de sus profesores expertos y posteriormente estarían en la capacidad de 

llevar a la práctica este conocimiento. Por ello esto currículos se alinean con una visión de la 

enseñanza centrada en los profesores (Laurillard, 2002).  

Este tipo de diseño ha sido predominante en la Universidad de los Andes, sin embargo 

en la última década la universidad se ha venido movilizando a un currículo orientado al 

desarrollo de competencias, en donde los cursos de los primeros años de las diferentes 

disciplinas tiene un sentido más introductorio a los campos de pensamiento permitiendo 

acceso a un grupo amplio de estudiantes de cualquier área. En este contexto el curso de 

Biología celular que inicialmente era un curso para estudiantes de biología, microbiología, 

medicina e ingeniería biomédica, empezó a ofrecerse como una electiva en Ciencias con alta 

demanda para estudiantes de otros programas tales como: Administración, Antropología, 

Arquitectura, Arte, Derecho, Diseño, Ciencia Política, entre otras. 

Para los profesores desde el inicio del cambio se evidencio que el nivel de interés y 

desempeño de los estudiantes era diferenciado siendo menor el de los estudiantes que toman 

el curso como electiva. Por ello desde 2014 se han venido desarrollando varios procesos para 

transformar el curso e implementar una visión de la enseñanza centrada en el estudiante 

(Laurillard, 2002) donde el profesor asume el rol de acompañante a los procesos de los 

estudiantes y favorece la formación de comunidades de práctica (Wenger, 2001) donde los 

estudiantes son aceptados como miembros legítimos que a partir de una experiencia de 

participación y cosificación negocian los significados de la comunidad y esto repercute en su 

identidad.  

Por ello, los profesores de biología trabajaron en colaboración con equipos de 

investigadores en educación superior. En particular esta investigación presenta los resultados 

del proceso desarrollado entre 2016 y 2017 y la pregunta que busca responder es : ¿qué 

elementos permiten la transformación de la estrategia pedagógica de la clase de Biología 

Celular, hacia una aproximación de la enseñanza centrada en el estudiante que les favorezca el 

desarrollo de habilidades transversales de trabajo cooperativo y aprendizaje autónomo? 

 

Metodología 

La presente propuesta de investigación se enmarca dentro de la propuesta de 

investigación crítica planteada por Skovsmose y Borba (2004). Este es un modelo de 

investigación en el cual se realizan transformaciones en la práctica pedagógica a través de la 



 

cooperación entre los profesores e investigadores en educación. La característica principal de 

este modelo es que permite abordar situaciones contextualizadas de aula teniendo en cuenta 

no solo lo que ocurre en un momento particular, sino también lo que puede llegar a ocurrir 

después de la implementación de una acción concreta. Desde esta visión, un proceso de 

transformación en educación se representa a través de tres situaciones analíticas: la situación 

inicial, la situación imaginada y la situación arreglada (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Representación analítica del modelo de investigación crítica de Skovsmose y 

Borba (2004). 

  

La situación inicial es el punto de partida de la investigación, esta se identifica a partir 

del análisis del problema entre los diferentes actores que hacen parte del contexto educativo 

que se pretende transformar, es decir, es la situación que se quiere cambiar. Por su parte, la 

situación imaginada surge de la reflexión sobre la situación inicial, se caracteriza por las 

expectativas, posibilidades y deseos de cambio con respecto a la situación inicial del proceso, 

que representan el ideal del proceso de aula. La situación arreglada corresponde a lo que pasa 

en la realidad cuando la situación ideal se implementa y deba ajustarse a las limitaciones 

normales del contexto en el que se desarrolla. Las tres situaciones se convierten en recursos 

para observaciones, narrativas y otros insumos para la investigación. 

Este modelo también se centra en los procesos de cooperación entre profesores e 

investigadores a diferentes niveles. En primer lugar, entre la situación inicial y la situación 

imaginada, se establece la Imaginación Pedagógica que se define como las acciones y 

conceptualizaciones que ayudan a crear situaciones imaginadas. Para construir nuevas 

alternativas se usan al menos dos recursos: el conocimiento práctico que tienen los profesores 

y los aportes que desde la teoría y las investigaciones proveen los investigadores.  



 

El segundo proceso de negociación que se establece entre la situación inicial y la 

situación arreglada es la Organización Práctica que  indica las acciones que deben realizarse 

para poder lograr la implementación de la situación imaginada. Finalmente, el tercer proceso 

es el Razonamiento Exploratorio que significa el proceso analítico de reconsiderar la situación 

imaginada a la luz de experiencias materializadas en la situación arreglada. Este proceso 

realiza una revisión crítica de lo que pasa al llevar a la práctica la situación imaginada y 

permite analizar lo que pasa con los cambios en la situación inicial desde la evidencia, 

favoreciendo la transformación que hemos imaginado desde el inicio del proceso de 

investigación. Además, se establecen relaciones de los hallazgos prácticos con la teoría, 

llegando así a conclusiones concretas. 

 El equipo que desarrolló esta investigación esta conformado por un biólogo estudiante 

de la maestría en educación, su asesora de tesis cuyo trabajo en investigación se orienta a 

currículos innovadores en educación superior y un grupo de biólogos profesores del curso de 

Biología celular, así como estudiantes de la maestría y doctorado de biología que participan 

como asistentes graduados en el mismo curso. Y se recolecto información a través de:  

 Diario de campo del estudiante de maestría en educación. 

 95 respuestas de la encuesta inicial a estudiantes del curso. 

 3 entrevistas iniciales a profesores  

 2 grupos focales iniciales con asistentes graduados del curso. Uno con los tutores 

(4 participantes) y otro con los asistentes de laboratorio (5 participantes). 

 2 entrevistas finales a profesores 

 6 entrevistas a tutores 

 9 entrevistas a estudiantes. Seis se encontraban en primer semestre y los otros tres 

entre tercero y quinto semestre. En cuanto a las carreras que estudiaban, tres se 

encontraban en programas de biología o microbiología, una en medicina, uno en 

ingeniería biomédica, dos en ingeniería química y uno en ingeniería civil. 

La investigación crítica parte de investigar con las personas y no sobre las personas 

(Skovsmose y Borba, 2004) por lo tanto cobra una alta importancia el hacerles comprender a 

todos los involucrados a través del consentimiento informado que esta investigación existe 

gracias a los procesos de interacción y negociación del investigador con ellos, y que la 

dimensión ética de la misma trasciende de un simple formalismo. 

Luego de recolectada toda la información, se transcribió aquella que se recogió en 

audio y se inicio la etapa de análisis a través de procesos de triangulación de la información 

entre los diferentes actores del curso a partir de las necesidades identificadas durante la 

situación inicial. Los resultados se presentan a través de una narrativa que sigue las tres 



 

situaciones analíticas y las relaciones entre ellas planteadas por el modelo de investigación 

crítica. 

 

Situación Inicial 

Al iniciar esta investigación, el curso de biología celular contaba con alrededor de 750 

estudiantes por semestre, divididos en nueve secciones de teoría con 60 a 100 estudiantes cada 

una. Cada sección era dirigida por un profesor de planta del departamento de Ciencias 

Biológicas. Los profesores guiaban sus clases a partir de un listado de temas y realizaban tres 

o cuatro exámenes durante el semestre; y, a pesar de la existencia de unos objetivos y 

competencias a desarrollar, en pocos casos se daba cuenta de ellos.  

Siendo el modelo del curso consistente con la visión de la enseñanza centrada en el 

profesor (Laurillard, 2002) se realizaban tres actividades en el mismo: tres veces veces por 

semana durante una hora la presentación de la teoría a través de charlas magistrales con el uso 

ocasional de evaluaciones cortas y talleres. Sólo en unas pocas secciones se realizaban 

además presentaciones grupales al final del semestre en las que se presenta alguna 

problemática relacionada con biología. Este espacio estaba a cargo del profesor principal del 

curso. Semanalmente, de manera intercalada, los estudiantes participaban de clases de 

laboratorio y tutorías virtuales, ambas actividades siendo complemento y refuerzo de las 

clases magistrales y que se encontraban a cargo de asistentes graduados (estudiantes de 

maestría y doctorado en Ciencias Biológicas). Mientras que el laboratorio consistía en el 

desarrollo de una guía con fundamentos teóricos y procedimientos, las tutorías virtuales 

consistían en talleres grupales para que los estudiantes resolvieran en grupo durante su tiempo 

por fuera de clase. 

Con el fin de caracterizar las percepciones de estudiantes, profesores de teoría y 

asistentes graduados de tutoría y laboratorio acerca de tres aspectos del curso de Biología 

Celular, en el mes de febrero de 2016 recolectamos información sobre la relación entre los 

propósitos y los aportes del curso de biología a la formación académica y profesional y las 

percepciones frente a la estructura del curso y las estrategias pedagógicas utilizadas en los tres 

componentes del curso (magistral, tutoría y laboratorio).  

En general, encontramos que los miembros del grupo reconocían que la relevancia del 

curso era mucho mayor para carreras afines a las ciencias biológicas que en carreras no 

relacionadas.  

“Los laboratorios no sé si son desiguales, pero, por ejemplo, para un biólogo 

podrían ser muy superficiales, pero ya pensando en un ingeniero o en un 



 

arquitecto o en un artista me parece que son adecuadas las prácticas.” (grupo 

focal de asistentes graduados de laboratorio) 

 “En verdad exigirle a un ingeniero como se le exige a un biólogo, no. Sí es 

importante que sepan ciertas cosas que son de cultura general pero cosas que son 

demasiado especificas no y en la universidad estamos hablando de 8 semestres 

para aprender una carrera que en realidad no es nada y ellos además de su 

carrera haciendo estos electivos y al contrario también, le estás bajando el nivel 

al biólogo para que aprendan los conocimientos básicos que debe saber un 

ingeniero…” (entrevista inicial a profesora 1) 

La figura 2 muestra la percepción de los estudiantes sobre la estructura del curso, allí 

se evidencia conformidad con la misma, aunque se identifica que es necesario mejorar la 

articulación entre las tres partes. 

 

Figura 2. Percepción de los estudiantes sobre la estructura del curso. 1. Le gusta/le parece 

apropiado; 2. No le gusta/no le parece apropiada; 3. Le parece adecuada menos la tutoría 4. le 

parece apropiada menos la magistral; 5. Le parece apropiada menos el laboratorio; 6. No responde. 

 

En cuanto a las estrategias pedagógicas, algunos docentes consideraron necesario 

realizar innovaciones en la clase magistral para evitar la monotonía: “Las clases presenciales en 

general se vuelven monótonas, pienso que se puede innovar” (entrevista inicial a profesora 1). 

Pasando a las tutorías, se registraron un sentimiento de soledad por parte de los estudiantes 

para desarrollar los talleres virtuales: “los estudiantes no están acostumbrados a no tener al 

profesor ahí… eso es un inconveniente” (grupo focal de asistentes graduados tutores). También se 

encontró una alta frecuencia de casos de plagio.  

También, se distinguió desmotivación por parte de los estudiantes al tener que 

desarrollar tantas actividades para las distintas partes del curso y se estableció una clara 

distinción entre estudiantes de carreras de ciencias biológicas o afines a ellas y de carreras que 



 

no están directamente relacionadas con la biología en la forma en la que profesores y 

asistentes graduados piensan sobre el curso. 

Así, el análisis de la situación inicial permitió establecer la necesidad de un proceso de 

transformación de las necesidades concretas anteriormente presentadas y en el 2016 se 

comenzó el proceso de imaginación pedagógica, enfocado en los componentes de teoría y 

tutoría del curso de Biología Celular. 

 

Imaginación Pedagógica y Situación Imaginada 

Es importante tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso complejo y un 

producto de diferentes actividades, contextos y factores socioculturales en los que se ve 

envuelto el aprendiz (Vygotski, 1978). Por lo tanto, no se llevará a cabo a menos que el 

profesor sea una persona capaz de promover la participación de sus estudiantes de manera 

activa, a través de acciones sistemáticas, intencionales y previamente planeadas (Hernandez, 

Ravn & Forero-Shelton, 2014). Compartiendo la visión de aprendizaje de Wenger (2001), en 

donde el aprendizaje ocurre gracias a la negociación de significado de un participante de una 

comunidad de práctica.  

La situación inicial nos permitió encontrar los objetivos de la intervención, para 

cuentemente desarrollar actividades coherentes que ayuden a los estudiantes y profesores a 

alcanzar los objetivos del curso, y así determinar, al final, si estos objetivos fueron o no 

alcanzados (Hernandez, Ravn & Forero-Shelton, 2014). Teniendo en cuenta que los 

problemas principales estaban asociados a la visión de enseñanza centrada en el profesor, 

planteamos que a partir del aprendizaje autónomo y el trabajo cooperativo (dos posibilidades 

dentro de la visión de la enseñanza centrada en el estudiante) había una posibilidad para 

afrontar estos problemas. 

El aprendizaje autónomo aporta habilidades importantes como la planeación de 

actividades, la solución de problemas, el manejo del tiempo,  la ejecución de actividades, y el 

mantenerse motivados, entre otras (Aebli, 1991). De esta manera, un estudiante con 

habilidades de aprendizaje autónomo podrá mantenerse motivado en sus clases y llevar a cabo 

por su cuenta las distintas actividades que le sean propuestas. Por otra parte, el trabajo 

cooperativo, además de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo (Aebli, 1991), 

permite también el desarrollo de habilidades para relacionarse con otras personas a través del 

uso de actividades en las cuales los estudiantes de grupos específicos deben ayudarse entre sí 

para lograr un objetivo en común (Alarcon, 2004; Johnson, Johnson & Holubec, 1999). 

Luego de un proceso de negociación con profesores y asistentes graduados se 

acordaron los siguientes ajustes: 1. la inclusión de las tutorías dentro de la sección de teoría  



 

para aumentar su articulación con las clases magistrales y acercar a los estudiantes con sus 

tutores, 2. la eliminación de varios procesos de evaluación para reducir la carga de los 

estudiantes y que se aumente su motivación en el curso, y 3. Desarrollar algunas actividades 

nuevas en la clase de teoría que empleen estrategias de trabajo cooperativo y aprendizaje 

autónomo para centrar las clases en el estudiante, favorecer la motivación e incrementar la 

interacción de los estudiantes tanto con tutores como profesores. 

 

Organización Práctica y Situación Arreglada 

Para incluir las tutorías dentro de teoría, se rediseñaron los talleres preexistentes para 

poder dividir cada taller en una parte virtual y una presencial y se eliminaron las evaluaciones 

que existían previamente en el espacio de tutoría. De esta manera, también se abrieron 

espacios durante las clases de teoría para que los estudiantes realizaran las partes presenciales 

de los talleres de tutoría, permitiendo una fuerte interacción de los tutores con los estudiantes 

y de los profesores con las actividades de tutoría. De esta manera, los tutores pudieron hacer 

una evaluación más comprensiva al interactuar con los estudiantes y se generaron canales de 

comunicación más fuertes. Por su parte, el acercamiento de los profesores a los talleres 

permitió una mejor articulación de la teoría con la tutoría. 

En cuanto a las otras actividades de teoría, se trabajó sobre cuatro actividades, una de 

las cuales existía previamente, para que estuvieran encaminadas al trabajo en grupo y 

autónomo. Esto implicó cambios en las planeaciones de las clases y en los espacios en los que 

usualmente se llevaba a cabo para poder contar con espacios más grandes y flexibles que un 

salón de clases magistrales típico. También se crearon distintos materiales como 

presentaciones, videos, guías y kits de materiales. 

A la hora de ejecutar las actividades, se presentaron algunos inconvenientes con la 

adquisición de materiales y espacios adecuados y con el tiempo con el que se contaba para 

una actividad en concreto. Durante la mayor parte de estas actividades, los estudiantes 

trabajaron de forma dinámica y alegre. La participación de los asistentes graduados y los 

profesores también fue continua y muy importante para guiar el desarrollo de las actividades, 

lo cual también permitió una mejor evaluación de las mismas. 

 

Razonamiento Exploratorio 

Los estudiantes de primer semestre dijeron haber adquirido habilidades para la 

organización de su tiempo, aprender cómo funciona la universidad y reflexionar sobre el 

aprendizaje en sí. Los estudiantes en general hablaron de haber desarrollado habilidades de 

comunicación, investigación y manejo del tiempo  



 

“Yo había pensado en como los cambios me ayudaron con la parte de los temas, pero 

haciendo una reflexión ahora sí me ayudó para trabajo en grupo. Buscar el artículo, que 

información tomar a la hora de exponer, en la parte oral y en la producción de 

información.” (Estudiante 7). 

Los tutores y las profesoras analizaron que el curso permite la adquisición de 

conocimientos disciplinares, pero también el desarrollo de habilidades transversales y el 

análisis ético de distintas situaciones científicas. También concluyeron que para que los 

estudiantes adquieran las distintas habilidades hay que ser explícitos con ellos y compartirles 

estos objetivos. 

“Aprenden conceptos de biología, intentan aplicarlos en un contexto idealmente 

relacionado con sus carreras, adicionalmente van tomando una formación y el ejemplo del 

profesor les va a servir para que conozcan de investigación y desarrollen habilidades 

relacionadas con eso, por ejemplo, habilidades de comunicación científica a través de la 

lectura de artículos. Todo esto no es obvio para ellos, hay que decírselos.” (Profesora 2). 

Concretamente, al analizar las tutorías los tutores dijeron que sirvieron para desarrollar 

habilidades de aprendizaje autónomo y trabajo cooperativo y reforzar conceptos vistos en las 

clases magistrales, y que es clave el uso de contextos cercanos a los estudiantes para 

motivarlos a resolver los problemas propuestos. Por su parte, los estudiantes manifestaron que 

les ayudó a facilitar y promover el aprendizaje, especialmente al comparar las tutorías con 

espacios análogos en otros cursos. También expresaron que los talleres contaban con buenos 

recursos y preguntas que promovían la adquisición de conocimiento y el desarrollo de 

habilidades para buscar y adquirir información: 

"me parece mejor la tutoría virtual porque, al comparar con otras materias que he tenido, 

trabajé más con las tutorías que con las monitorias físicas. Se vuelve muy magistral la clase 

[tutoría física] también" (Estudiante 3).  

 Finalmente, revelaron que tuvieron experiencias tanto positivas como negativas que 

fueron muy valiosas para el desarrollo de habilidades de trabajo cooperativo. 

En cuanto a la parte presencial de los talleres de tutoría, fue muy importante para los 

tutores, los cuales vieron en ellas un buen espacio para interactuar con los estudiantes y poder 

evaluar su proceso de aprendizaje. 

“Si no existiera la tutoría presencial, la tutoría virtual sería un fiasco, creo yo, porque aún 

así se necesita que ellos sepan quién está detrás calificándoles, pero también que tengan la 

oportunidad de decir, oye, esto me quedó mal” (Tutora 5). 



 

 Los estudiantes coincidieron con que la interacción con tutores y profesores fue muy 

importante y reportaron que las preguntas de estos talleres promovían la discusión al estar 

aplicadas a contextos concretos.  

“El cierre era idóneo, especialmente cuando me ubicaba en una situación real uno se 

ubica mejor y se resuelven dudas o conceptos. Ahí aclaraba incluso con los tutores las 

dudas” (Estudiante 7). 

Sin embargo, para algunos estudiantes las preguntas eran difíciles porque consideraron 

que no son tan buenos relacionando conceptos en nuevos contextos. 

Por otra parte, hubo un cambio considerable con respecto a la percepción de la carga 

académica por parte de los estudiantes, lo cual indica que la eliminación de evaluaciones y el 

paso de parte de los talleres virtuales a la clase presencial ayudaron a reducir la cantidad de 

trabajo que el estudiante debe llevar a su casa. Aún así, el plagio fue una práctica reiterativa. 

Los tutores consideran que es el plagio factor que daña el proceso de aprendizaje de quienes 

lo cometen y que es causado por falta de motivación de los estudiantes, la cual relacionaron 

en algunos casos con la ausencia de actividades centradas en los estudiantes y en últimas 

terminó afectando la motivación de los tutores para llevar a cabo su trabajo. Algunos 

estudiantes manifiestan su descontento con el plagio: “Es injusto que el otro saque mejor nota 

que uno que sí lo hizo” (Estudiante 2); mientras que otros admitieron haber cometido plagio “por 

solidaridad” (Estudiante 1).  

Además, los cambios en la tutoría consiguieron otro objetivo importante: la 

articulación de la teoría con las tutorías debido a la presencia de los tutores en el desarrollo de 

las actividades centradas en el estudiante y a la necesidad de los profesores de estar al tanto 

del desarrollo de los talleres de tutoría en el salón.  

“No es como lo veían antes: esto es separado, me están enseñando algo diferente. Sino que 

esto está integrado y realmente tiene que ver con lo que estamos viendo en clase, entonces 

ha servido muchísimo esta integración” (Profesora 2). 

Pasando al análisis de las nuevas actividades en la clase presencial, la adquisición de 

estos espacios no siempre fue posible, pero todas las actividades pudieron llevarse a cabo. Las 

nuevas actividades permitieron que los estudiantes se divirtieran y reflexionaran acerca de la 

importancia de lo aprendido, los motivaron a investigar por su cuenta, hicieron que se dieran 

mejores dinámicas de trabajo en grupo y que dijeran haber aprendido más que en una clase 

magistral y promovieron el desarrollo de habilidades de trabajo autónomo e investigación.  

“Fue una buena experiencia [de grupo]. Fue divertido, el juego [me puso] a estudiar y hay 

muchas preguntas, lo [que lo] hace más dinámico” (Estudiante 3). 



 

“Me pareció un ejercicio muy bueno para el aprendizaje independiente” (Estudiante 3). 

Yo nunca había hecho una investigación tan a fondo de un artículo científico ni nada de eso, 

pero sí tenía experiencia en presentaciones. (…) Nos recomendaron en qué sitios buscar, los 

tipos de artículo, eso fue importante. A pesar de que el artículo era complejo había temas y 

conceptos que ya se habían trabajado en clase” (Estudiante 8). 

Concretamente, la actividad de cierre del semestre permitió que los estudiantes se 

dieran cuenta de todo lo que habían aprendido en la clase y que pudieran aplicar su 

conocimiento para resolver problemas sociales y ambientales y en varios casos para 

relacionarlas con profesiones que inicialmente no relacionaban con la biología. También 

expresaron su preferencia por este tipo de actividades al uso de evaluaciones clásicas. 

"Fue una buena forma de cerrar el curso y darse cuenta que uno aprendió mucho sin ser 

como un examen, fue más didáctico y más de unión" (Estudiante 8). 

A pesar de todo esto, en algunas actividades se puede tener un mayor acompañamiento 

por parte de los docentes para acelerar el proceso de trabajo de los estudiantes, lo cual ocurre 

debido al alto número de estudiantes en la clase. 

Otro aspecto identificado fue que para muchos tutores este curso es su primera 

experiencia enseñando un curso grande y más aún con un fuerte componente virtual:  

“Fue la primera vez que fui asistente graduada (…). Fue todo un reto, me pareció increíble, 

aprendí muchísimo (…). Yo creo que sí hacen falta actividades, de pronto como talleres 

prácticos en los que uno tenga que enseñar, que nos ayuden a foguearnos a ver qué hicimos 

bien, qué hicimos mal, también capturar la atención del otro. Es necesario que nos enseñen 

a ser pedagogos porque le estás enseñando a 100 personas diferentes y tienes que llegarle a 

cada uno de alguna manera, no es tan fácil” (Tutora 5). 

Debido a esto el aprendizaje que tienen al enfrentarse a este nuevo trabajo es enorme, 

por lo cual puede ser muy valioso construir un breve proceso de formación que les ayude a 

conocer las herramientas virtuales, a entender el funcionamiento del curso y a conocer las 

normas de la universidad. 

Finalmente, es necesario evidenciar que todos los miembros del curso manifestaron 

sentir una desconexión con el laboratorio, el cual no hizo parte de la presente investigación: 

“A veces, muy a veces, sentí los laboratorios un poco distantes de la magistral” (Estudiante 3).. Por 

este motivo la investigación en este curso debe avanzar para incluir su tercer componente y 

lograr una completa articulación del curso. 

 

Conclusiones 



 

A través de las narrativas de las tres situaciones identificamos que los elementos que 

permiten la transformación de la estrategia pedagógica de la clase de Biología Celular, hacia 

una aproximación de la enseñanza centrada en el estudiante son en primer lugar los procesos 

de negociación entre los diferentes actores de la clase, segundo el uso de estrategias activas 

que en clase favorecieron el desarrollo de habilidades transversales de trabajo cooperativo y 

aprendizaje autónomo. 

Al trabajar de manera articulada entre los investigadores en educación y los profesores 

de la clase fue posible identificar las necesidades concretas del curso y proponer estrategias 

para la transformación. Adicionalmente, estas estrategias pudieron ser asumidas por los 

profesores y asistentes graduados justamente por haberse involucrado en el diseño y 

planteamiento de las mismas. Todo esto repercutió en una mayor interacción entre los 

diferentes actores del curso y favoreció una mejora en la motivación para todos los actores. 
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