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Resumen 
El estudio que les presentamos pretende establecer un método de evaluación innovador de 
los estudiantes universitarios, en los grados relacionados con las Ciencias de la Salud, basado 
exclusivamente en la elaboración de trabajos científicos para superar las diferentes 
asignaturas del grado. La evaluación del trabajo y su posterior calificación, tendrá dos niveles, 
un primer nivel o una primera nota al trabajo, la establecerá el profesor o profesores de la 
asignatura, con la cual el alumno superará o no la asignatura, y un segundo nivel o una 
segunda nota, que aumentará la nota anterior, la establecerá el nivel de la publicación 
científica donde se consiga editar el trabajo. 
 
Introducción 
Para poder superar la asignatura, los alumnos tendrán que realizar trabajos científicos con la 
suficiente calidad, que les permitan o que les obliguen a adquirir una serie de conocimientos, 
en la materia en cuestión, y que sean más que suficientes para considerar que han obtenido 
los créditos de la misma. Dicha calidad, la tendrán que marcar los profesores de la asignatura, 
los cuales tendrán que elegir trabajos que cumplan con las expectativas de conocimientos que 
deben tener los alumnos para superar su asignatura. Dichas expectativas, se podrán lograr con 
la realización de uno, dos, tres,… trabajos científicos dependiendo de la complejidad de 
técnicas, procedimientos, conocimientos, estancias o viajes, consultas bibliográficas,… que 
sean necesarias para elaborar el/los mismo/s.   
En el mundo actual, no es tan importante la adquisición o memorización de una serie de 
conocimientos, de los cuales, la mayoría, que se acaban olvidando. Todos estos conocimientos 
están a uno o varios clic del ratón del ordenador. Lo verdaderamente importante, creemos 
que está, en saber utilizar estos conocimientos para realizar diferentes estudios que nos lleven 
a descubrir nuevos seres, sustancias, compuestos, conocimientos y/o técnicas que mejoren 
nuestras vidas, en definitiva que tengan un nuevo uso o aplicación sanitaria, social o 
económica. Y también, aunque menos importante, dichos estudios nos sirvan para mejorar el 
Currículo, tanto de nuestra Universidad, como de nuestros profesores y alumnos, y a estos 
últimos, les posibilitarán superar una/s asignatura/s de un grado universitario. 
Marco teórico 
Estructura docente 
Las asignaturas actuales, de los grados universitarios, se organizan en 3 meses, en los cuales el 
alumno va recibiendo unas clases teóricas, en un principio, que se van complementando con 
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unas clases prácticas, normalmente distribuidas a lo largo del trimestre, o concentradas en 
varios días consecutivos, realizándose al final, un examen o evaluación de los contenidos 
recibidos, tanto teóricos como prácticos. El tipo de examen suele ser escrito: tipo test, tipo 
resolución de problemas o ejercicios, preguntas y respuestas cortas, o una combinación de 
varios tipos.  
Nuestra propuesta es la siguiente: en el primer mes del citado trimestre, los alumnos recibirá 
una serie de temas de la asignatura, previamente seleccionados por los profesores, dentro de 
los cuales cada alumno o grupo de alumnos elegirá/n uno, sobre el que tendrá que realizar un 
trabajo científico. En el segundo mes los alumnos deberán realizar la parte de investigación, 
muestreo, laboratorio y bibliográfica. Y en el último mes deberán escribir el trabajo, artículo o 
comunicación científica, con los resultados obtenidos.   
 
Metodología 
Sistema de Evaluación Innovadora.  
El modo de evaluación que proponemos está basado en la consecución de unos objetivos, es 
decir de la realización de unos trabajos científicos significativos, que aporten algo nuevo a la 
ciencia, sea en la identificación de nuevas especies, descubrimiento de nuevos métodos o 
técnicas, preparación de métodos y técnicas más eficaces, ecológicas,…, descubrimiento de 
nuevos tratamientos o métodos de control de diferentes organismos, etc. La superación de la 
asignatura supondrá haber hecho alguna aportación nueva a la ciencia, y que a su vez, 
suponga alguna mejora socioeconómica o sanitaria. La valoración de esta aportación la 
realizará el profesor de la asignatura, y será éste quien dictamine si la asignatura está 
aprobada o no, y con qué nota o calificación, la cual será como máximo un 6, en un principio. 
La siguientes calificaciones de 7, 8, 9 y 10 dependerán en gran medida de la calidad científica 
de la revista donde se consiga publicar el trabajo, o nivel del congreso donde sea admitido 
para su exposición, o de la cantidad o número de aportaciones científicas que se hagan con el 
trabajo, posibles premios recibidos, etc. 
Por ejemplo, en el baremo para los concursos de selección del profesorado contratado en  la 
Universidad de Extremadura (Uex), dentro del I Convenio Colectivo del personal docente e 
investigador laboral de la Uex (DOE nº 222 del 17 de noviembre de 2008),  en el apartado de 
publicaciones de artículos en revistas científicas dentro del curriculum investigador, se 
diferencian tres categorías atendiendo a los índices referenciados de uso común en el área en 
la que se realiza el concurso para determinar las puntuaciones de los diferentes artículos:  
-. Fuera del índice: 0,2 puntos/artículo. 
-. Dentro del índice: 
 - primer tercio del índice 2,4 puntos/artículo. 
 - segundo tercio del índice 1,6 puntos/artículo. 
 - tercer tercio del índice 0.8 puntos/artículo. 
Estas cuatro categorías podrían determinar las calificaciones finales  de 7, 8, 9 y 10, de los 
trabajos realizados por los alumnos, y en definitiva decidir las calificaciones de las asignaturas. 
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En el mismo sentido, las comunicaciones orales o posters, presentadas a los diferentes 
congresos científicos, las cuales han sido realizadas a partir de los diferentes trabajos, hayan 
sido publicados o no en alguna revista científica, supondrían un plus a la nota final, 
aumentando la misma.         
Este tipo de evaluación innovadora que proponemos es semejante al citado por Brown y 
Glasner (2010), como el proyecto personal de investigación, como método de evaluación 
docente.  Dicho modo de estudio o trabajo y su evaluación ofrece a los estudiantes tareas 
auténticas como trabajar en un contexto realista, o valorar las investigaciones individuales y la 
presentación de los resultados. Los estudiantes tienden a ver este tipo de actividades como 
algo útil respecto a las situaciones que se pueden encontrar en la vida real (Brown y Glasner, 
2010). 
 
Resultados esperados 
El principal resultado esperado es la retención o adquisición, por parte de los alumnos, de un 
mínimo de conocimientos teóricos y prácticos, que consideremos suficientes para superar una 
determinada asignatura. Hasta aquí, sería lo esperado para cualquier plan docente actual.  
A partir de aquí, los resultados que van a reportar los alumnos con sus trabajos científicos, 
tanto a las Cátedras donde están imbricadas las asignaturas cursadas, como hacia ellos 
mismos, en cuanto a sus Currículos, serán excepcionales, si los comparamos con los resultados 
actuales de la mayoría de las facultades españolas, ya, en estos niveles académicos, de 
alumno.  
Buscamos con este sistema de la realización del trabajo científico, un feedback “Alumno-
Universidad”; es decir, le daremos a los alumnos unos conocimientos y unas herramientas 
desde la Universidad, y dichos alumnos nos tendrán que demostrar que los adquieren, pero 
además, que los transforman, en la adquisición de otros conocimientos y habilidades que nos 
reportarán en forma de trabajos científicos útiles, no sólo curricularmente, si no también 
socialmente.  
Como dicen, Brown y Pickford (2013), debemos promover habilidades y destrezas para el 
aprendizaje autónomo del alumno. Son muchos los estudiantes que llegan ahora a la 
universidad sin las necesarias destrezas de estudio para salir airosos y, a menudo, tienen 
problemas que no se deben a su falta de aptitud en un área académica determinada, sino a su 
falta de habilidades de control de proyectos y tareas, del tiempo y de cómo organizarse. 
 
Conclusiones 
Creemos que es necesario la implementación y realización de nuevas técnicas pedagógicas, las 
cuales impliquen más a los alumnos, en el estudio o trabajo diario. Es necesario que dejen ser 
simples receptores, y sea también emisores. De esta forma podrán preparase correctamente 
para su futura vida profesional. El método pedagógico que planteamos de  “Realización de 
Trabajos Científicos”, sobre todo, para las Ciencias de la Salud se nos antoja que pueda ser 
sumamente eficiente para la preparación teórica y práctica de los alumnos de estas 
disciplinas. 
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La verdadera innovación del estudio presentado, consiste en que el alumno tendrá que 
empezar a ser importante, y tendrá que empezar a devolvernos la inversión que hemos hecho 
en él, lo que le hará sentirse comprometido con el trabajo que está haciendo, y al mismo 
tiempo se estará formando para lo que le espera una vez acabe los estudios reglados.  
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