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Resumen 

“Organismos Genéticamente Modificados y Cadena Alimentaria” y “Cultivo in 
Vitro y Transformación Genética de Plantas” son dos asignaturas de nueva 
impartición en la Licenciatura de Biotecnología de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Como profesores de estas asignaturas, desde el inicio de su 
impartición (curso 2007/08), hemos decidido introducir dos mecanismos de 
dinamización con los objetivos de fomentar la participación, reforzar el 
aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes para favorecer la 
formación integral de los alumnos en el ámbito de estas asignaturas, dentro de 
las competencias asignadas para sus estudios. El primero consiste en la 
realización y exposición final de un trabajo tutorizado durante el cuatrimestre y 
consistente en la revisión de uno o varios artículos científicos. El segundo 
consiste en el planteamiento de cuestiones “one-minute question” durante las 
sesiones lectivas relacionadas con la explicación previa, que tratan aspectos 
fundamentales de cada asignatura y que pueden surgir en los exámenes. Y el 
tercero, la utilización de textos científicos para hacer actividades y trabajos 
evaluables. En esta contribución analizamos la respuesta de los alumnos ante 
estos mecanismos en forma de: i) consultas durante la realización del trabajo, 
ii) nivel de las exposiciones y manejo de los conceptos relacionados, iii) 
asimilación de los conceptos planteados en las cuestiones de clase, y iv) 
resultados de los exámenes correspondientes al curso 2007/08. 
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1. Introducción 
 
En general, la mayor parte de las asignaturas que se imparten en una titulación universitaria 
tienen una vertiente de aplicación práctica. Esto es, cursando las asignaturas correspondientes, 
los alumnos deberían adquirir la capacidad de enfrentarse en el mundo laboral por sí solos a 
problemas relacionados con esas asignaturas. Sin embargo, es bastante habitual esa ausencia de 
capacidad una vez titulados. Una de las causas de esta situación reside en una enseñanza 
basada en la idea de la transmisión lineal de conocimiento en las que los alumnos son meros 
receptores de la información ya existente.  
 
Ante esta situación, uno de los objetivos del Tratado de Bolonia (1999) consiste en basar el 
aprendizaje en la adquisición de competencias. Definiendo competencia como el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñar una ocupación dada y la 
capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un entorno determinado para producir un 
resultado definido. Por lo tanto, para lograr una formación adecuada es imprescindible diseñar 
situaciones de aprendizaje que promuevan el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que componen la competencia y su puesta en funcionamiento (Yániz y Villardón, 2006).  
 
Para tal fin, como profesores de las asignaturas “OGMs y Cadena Alimentaria” (OGMs) y “Cultivo 
In Vitro y Transformación Genética de Plantas” (CiV), pertenecientes a la Licenciatura de 
Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, hemos emprendido desde el principio de 
su impartición una dinamización de las mismas con el objetivo de formar a los alumnos tanto en 
competencias genéricas (habilidad lectora, conocimiento de idiomas, valoración crítica) como 
específicas (transformación genética vegetal, realizar análisis de alimentos OGM). 
 
Para cumplir estos objetivos hemos establecido varias estrategias basadas en:  

- Realizar actividades y trabajos evaluables a partir de publicaciones científicas 
- Realizar un trabajo en grupo tutorizado relacionado con temas científicos actuales 
- Plantear preguntas para promover la atención y comprensión en sesiones lectivas 

 
 
2. Material y métodos 
 
Por lo que respecta a la realización del trabajo, hemos tenido en cuenta el dinamismo existente en 
las disciplinas que enmarcan ambas asignaturas. Tanto el cultivo in vitro como el desarrollo de 
organismos transgénicos son ámbitos en continua y rápida evolución. En OGMs se les pidió la 
revisión de al menos un artículo científico publicado en revistas indexadas en el Science Citation 
Index (SCI) y de impacto en la comunidad científica, mientras que en CiV se les pidió elegir un 
tema y desarrollar a partir de la bibliografía un proyecto de investigación, describiendo una 
introducción, unos objetivos y unos materiales y métodos. En ambos casos el trabajo se realizó 
por grupos de 4-5 alumnos y se revisó a lo largo del cuatrimestre, tanto en el horario de clases 
como de tutorías (presenciales o virtuales en la plataforma PoliformaT/ correo electrónico).  
 
Finalmente, el trabajo se expuso en las últimas sesiones lectivas del cuatrimestre en sesiones de 
25-30 minutos (15-20 minutos de exposición y 5-10 minutos para cuestiones). Aproximadamente, 
el tiempo requerido para realizar esta actividad se estima en 15 horas. En proporción, este trabajo 
puntúa para el 20% de la nota final y con este trabajo buscamos evaluar en los alumnos: i) 
capacidad de trabajo en equipo, ii) capacidad de corrección tras las tutorías, iii) claridad en la 
exposición, iv) nivel de comprensión de los conceptos manejados. Paralelamente, para mejorar la 
comprensión de los artículos científicos a los alumnos de CiV también se les pidió leer 4 artículos 
a lo largo del curso y realizar actividades para ir desgranando la estructura del lenguaje científico.  
 
 



Respecto a la tercera estrategia, en cada sesión lectiva se interrumpía la lección magistral durante 
5 minutos cada 45-50 minutos y se planteaba una pregunta comprensiva “one-minute paper” 
relacionada con las explicaciones que el profesor ha desarrollado anteriormente (Morales, 2008). 
Finalmente, el profesor recogía las respuestas de cada alumno para su evaluación. Esto permitió, 
por un lado, fomentar el interés y la participación del alumno y, por otro lado, que el profesor 
pudiera llevar un seguimiento general e individual del grado de comprensión de sus explicaciones. 
 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
Aproximadamente, el 95% de los alumnos matriculados ha realizado el trabajo en grupo. En cada 
trabajo ha intervenido una media de cuatro alumnos por grupo, siendo 13 el número de grupos en 
OGMs y 16 en CiV. Desde la elección del tema en febrero hasta su presentación en el mes de 
mayo de 2008, el trabajo se ha desarrollado a lo largo de tres meses. Durante este periodo hemos 
atendido un alto número de consultas, tanto en CiV, con 91 consultas totales, como en OGMs, con 
67. En promedio, cada grupo ha realizado aproximadamente un total de seis consultas. Las 
consultas en ambas asignaturas han presentado un patrón de evolución temporal muy similar, 
concentrándose las consultas en el mes de abril, con un claro incremento respecto a la segunda 
quincena de marzo, en particular en el caso de CiV (Figura 1). Este hecho es atribuible a la 
coincidencia de la segunda quincena de marzo con el periodo vacacional, seguido de la vuelta al 
periodo lectivo de principios de abril. 
 
En lo referente a los medios empleados para atender las cuestiones, hemos observado que en 
ambas asignaturas, la mayoría de consultas se desarrollaron mediante tutoría presencial (74% en 
CiV y 66% en OGMs) y el resto mediante la Plataforma PoliformaT y otros medios electrónicos 
(Figura 1). Esto nos ha llevado a la conclusión de que, a pesar de los avances que ofrece la 
Plataforma, todavía hay aspectos que son más fáciles de aclarar de forma presencial como las 
cuestiones de cierto calado científico. Las dudas de los alumnos se centraban más en dificultades 
en tener una visión global de los experimentos así como de integrar información (habilidades que 
han mejorado a lo largo del curso). En el caso del trabajo de CiV también encontraron dificultades 
en el manejo de la bibliografía.  
 
 
 

  

Fig. 1 Evolución temporal del número de consultas durante la realización de los trabajos de las 
asignaturas OGMs (izquierda) y CiV (derecha) 

 
 
 



En las dos asignaturas, el nivel de las presentaciones, la capacidad de respuesta de los alumnos y 
la soltura con la que manejan los conocimientos intrínsecos a los trabajos expuestos han sido muy 
satisfactorias. Este grado de satisfacción alcanza tanto a los alumnos que exponen en cada 
sesión, como también a sus compañeros en el turno de preguntas. Son de destacar la agudeza de 
las cuestiones en alumnos tan jóvenes así como la claridad de las respuestas ante esas 
cuestiones. En nuestra opinión, los alumnos de 3º de Biotecnología muestran una capacidad de 
aprendizaje y de crítica científica equiparable a la de alumnos de doctorado. 
 
Por lo que respecta a la implantación del sistema “one-minute paper”, los alumnos han respondido 
satisfactoriamente a esta iniciativa. En cada sesión todos los alumnos contestaban a las 
cuestiones planteadas. En general, hemos detectado un alto grado de comprensión de las 
explicaciones. Además, en muchos casos, los alumnos mostraron una elevada capacidad para 
interrelacionar conocimientos explicados en otras sesiones o adquiridos en otras asignaturas, lo 
que indica que van fijando los conocimientos expuestos por los profesores. 
 
Otro elemento que nos ha permitido evaluar de forma objetiva la eficacia de esta medida han sido 
los exámenes realizados por los alumnos de ambas asignaturas.  
En el caso de los alumnos de OGMs, además de la opción oficial de un examen final, se les 
ofreció la posibilidad de separar la asignatura en dos exámenes parciales, los cuales contaban 
cada uno por el 50% de la materia. Para realizar el segundo parcial era imprescindible aprobar el 
primero, en caso contrario había que realizar el final de toda la materia. La mayoría de los 
alumnos optaron por la opción de los parciales. 
 
Como se puede observar en la Tabla 1, los resultados han sido muy positivos y confirman que los 
alumnos han adquirido un nivel de conocimientos adecuados. Son de resaltar el número de 
alumnos presentados tanto en el primer parcial de abril (57) como los que se presentaron en junio 
para el 2º parcial o el final (34+27 = 61), el porcentaje de aprobados sobre el total de presentados 
y la nota media de los aprobados (Tabla 1). En el primer parcial se presentó más del 80% de los 
alumnos matriculados, con un porcentaje de aprobados del 65% y una nota media entre los 
aprobados de notable (Tabla 1). Salvo alguna excepción, al segundo parcial se presentó la 
mayoría de los aprobados en el primero. 
 
En comparación con los resultados del primer parcial, observamos un notable incremento tanto en 
el número de aprobados (100%) como en la nota media (que rozó el sobresaliente), lo cual tuvo su 
reflejo en un mayor porcentaje de sobresalientes frente a una reducción de aprobados 
(calificaciones entre 5-7). En nuestra opinión, esta evidente mejora entre parciales ha estado 
motivada por el mayor grado de implicación de los alumnos en el proceso de dinamización de la 
segunda mitad de la asignatura. De hecho, los alumnos que se presentaron a este parcial fueron 
los que mostraron una mayor asistencia a clase. En consecuencia, superada la novedad de las 
“one-minute questions” del primer parcial, pensamos que esta medida les ha permitido asentar 
mucho mejor los conocimientos de la asignatura y estar mejor preparados de cara al segundo 
parcial. Además, en esta segunda parte del cuatrimestre se han volcado mucho más en la 
realización del trabajo, lo que, probablemente, ha favorecido la comprensión de diversos aspectos 
de la asignatura. 
 
Esta tesis se ve apoyada de forma objetiva por la alta correlación hallada entre la nota final de los 
exámenes y la frecuencia en la asistencia a clase (Figura 2) y la contestación satisfactoria de las 
“one-minute questions” (datos no mostrados), lo que confirma aún más si cabe el éxito de la 
medida. Otro aspecto de interés es la correlación positiva hallada entre las calificaciones de 
alumnos que aprobaron el primer parcial y las que obtuvieron en el segundo parcial (Figura 2). 
Esto indica que los alumnos que mejor prepararon el primer parcial, mantuvieron esa tendencia en 
el segundo y que, los factores mencionados en el párrafo anterior que permitieron mejorar las 
calificaciones afectó, en general, de la misma forma a todos los alumnos. 
 
 



Tabla 1 Datos de evaluaciones correspondientes a alumnos de OGMs que han sido evaluados por 
parciales (1er parcial, 2º parcial y su media final) o por examen final. Se incluye el número de 
alumnos presentados sobre matriculados, número de aprobados (N ≥ 5), media de la calificación de 
los presentados (MediaP), media de la calificación de los aprobados (MediaA), número de 
sobresalientes (Sob), notables (Not) y aprobados (Apr). Entre paréntesis se incluye el porcentaje 
sobre los presentados 
 
 Por parciales Por examen final 
 1er parcial 2º parcial 1º + 2º  
      

Presentados/ 
matriculados 

57 sobre 70 34 sobre 70 34 sobre 70 27 sobre 70 

N � 5 37 (65%) 34 (100%) 34 (100%) 25 (93%) 
MediaP±SE 5.67±0.30 8.67±0.13 ---------- 6,82±0.29 
MediaA±SE 7.07±0.19 8.67±0.13 7.93±0.15 7.09±0.24 
Nº Sob 2 (3%) 14 (41%) 3 (9%) 2 (7%) 
Nº Not 18 (49%) 19 (56%) 26 (77%) 9 (33%) 
Nº Apr 17 (38%) 1 (3%) 5 (14%) 14 (52%) 

 

 
 

 

 

Fig. 2  2a. Correlación entre las calificaciones finales (eje horizontal) y la 
asistencia a clase en días (eje vertical); 2b. Correlación entre las calificaciones 
del primer parcial (eje horizontal) y el segundo (eje vertical) 
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Por lo que respecta a la asignatura CiV, ésta se evaluó mediante exámenes finales. En términos 
generales, es de destacar el elevado número de alumnos que aprobaron el examen final de Junio, 
estando entre las asignaturas con mayor porcentaje de aprobados de la licenciatura junto a OGMs 
(95% de los presentados) (Tabla 2). Estos resultados reflejan el éxito en el proceso de aprendizaje 
de los alumnos. No obstante, para un porcentaje de aprobados tan alto, la calificación media fue 
ligeramente superior a 7. Esto se debió a elevada proporción de aprobados (5.0-6.9) (Tabla 2).  
 
En comparación, esta calificación fue similar a la obtenida por los alumnos de OGMs en el primer 
parcial o en el final (Tablas 1 y 2). Probablemente, la división de la materia en dos exámenes 
parciales y/o enfatizar la importancia de las “one minute-questions” en próximos cursos permitirá 
elevar las calificaciones de los alumnos. 
 
 

Tabla 2 Datos de los exámenes finales de la asignatura CiV correspondientes 
a convocatorias ordinaria y extraordinaria. Se incluye el número de alumnos 
presentados sobre matriculados, número de aprobados (Nota ≥ 5), media de 
la calificación de los presentados (MediaP), media de la calificación de los 
aprobados (MediaA), número de sobresalientes, notables y aprobados. Entre 
paréntesis se incluye el porcentaje sobre los presentados 

 
 Ordinaria 

Junio 
Extraordinaria 
Septiembre 

Presentados/matriculados 57 sobre 70 34 sobre 70 
N � 5 37 (65%) 34 (100%) 
Media P ±SE 5.67±0.30 8.67±0.13 
Media A ±SE 7.07±0.19 8.67±0.13 
Nº Sobresalientes 2 (3%) 14 (41%) 
Nº Notables 18 (49%) 19 (56%) 
Nº Aprobados 17 (38%) 1 (3%) 

 
 
 
De forma complementaria, también hemos querido evaluar la utilidad de nuestro protocolo de 
dinamización desde la perspectiva del alumno. Para ello se realizó un cuestionario anónimo a 63 
alumnos de la asignatura de CiV que incluía más de 20 cuestiones. A modo de resumen, 
presentamos los resultados de algunas de las cuestiones (Tabla 3) y la utilidad que las actividades 
de la asignatura, incluyendo las medidas de dinamización, han tenido para su formación en la 
asignatura (Figura 3).  
 
Entre otros aspectos, los alumnos percibieron como constructiva la realización del trabajo, aunque 
mostraron su disconformidad con el volumen de trabajo acumulado entre asignaturas. En este 
sentido matizaron que sería necesaria una mayor coordinación entre profesores de las mismas. 
También percibieron como útil la lectura de artículos para luego ser capaces de generar ellos 
mismos textos científicos.  
 
Finalmente, valoraron positivamente la labor de los profesores en su aprendizaje y que la 
asignatura había respondido a sus expectativas. En cuanto a la valoración de las actividades para 
su aprendizaje, destacó la realización de prácticas (importante-imprescindible), lo cual es obvio en 
una asignatura tan aplicada al cultivo in vitro como es ésta. En orden de valoración siguieron 
lectura de artículos, la realización de seminarios y las visitas científico-técnicas (útil-importante) 
(Figura 3). 
 
 
 
 



 
 
Tabla 3 Respuestas (% alumnos encuestados) a algunas de las cuestiones del test anónimo realizado a 
alumnos de la asignatura CiV 
 
Cuestión Si Término medio No 
    
¿Se ha adecuado la asignatura a tus expectativas en 
cuanto a contenido? 82 18 0 

¿Consideras que el profesor 
ha ayudado a tu proceso de aprendizaje? 87 ---- 9 

¿Consideras que era útil ir a clase? 82 2 16 
¿Consideras útil la lectura de artículos científicos? 76 ---- 24 
¿Ha resultado útil la asignatura para tu aprendizaje global 
(mas allá del específico en cultivo in vitro)? 82 ---- 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 3 Puntuación de las tareas realizadas durante el curso según la importancia que hayan tenido 
para tu aprendizaje. 0= prescindible, 1=útil, 2=importante, 3= imprescindible. 
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