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Resumen 
Con la propuesta de trabajo de esta sesión, pretendemos mostrar a los estudiantes 
universitarios de primer curso, que todo lo que existe, objetos o fenómenos, son de un 
determinado tamaño o están en una cierta cantidad y se pueden medir. En esta sesión 
se introduce a los estudiantes en el conocimiento e interpretación de las dimensiones 
mediante imágenes con diferentes objetos y estructuras, en las que deben escoger un 
patrón con el que comparar magnitudes. El estudiante, además, debe conocer que toda 
medida conlleva la recolección de datos que deben ser analizados y, a veces, es 
necesario aplicar procedimientos que permitan revelar tendencias, regularidades y 
relaciones en el fenómeno objeto de estudio. Por ello, es igualmente necesario que 
conozcan las diferentes formas de expresar los resultados, mediante la exposición de 
diferentes modelos de gráficas y la importancia de su correcta interpretación. Con el 
trabajo realizado en la sesión, los estudiantes deben ser capaces de comprender la 
importancia y la necesidad de saber representar y expresar correctamente los 
resultados cuantitativos y cualitativos en la elaboración de sus ejercicios, informes o 
evaluaciones.  
 
Introducción 
La Biología es un área muy rica visualmente. Las diferencias entre los organismos se 

manifiestan no solo en sus formas externas, sino en sus dimensiones o tamaños, hasta 

en las estructuras más pequeñas que el ojo humano no puede ver sin ayuda. Del 

mismo modo, los procesos biológicos más relevantes se pueden medir y cuantificar, es 

decir expresar en números, lo que nos permite explicarlos. En realidad en la exposición 

oral y en la expresión escrita de los conocimientos científicos se alternan dibujos, 

fotografías obtenidas con los microscopios, tablas y gráficos. 

En relación con las medidas y dimensiones, en los organismos hablamos de Biometría 

cuando estudiamos las formas de los mismos, mediante mediciones corporales de 

zonas concretas que nos permitirán cuantificar la forma corporal definitiva de un 

determinado ejemplar o de algunas de las estructuras que lo forman. Una unidad de 

medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Para 

determinarla se emplea el Sistema Internacional de Unidades (SI). El SI (1960) se basa 

en una serie de unidades principales (longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad 

de sustancia…etc.) que se definen en forma absoluta, es decir, sin referencia a las 

otras. La longitud es una magnitud creada para medir la distancia entre dos puntos y 

su unidad es el metro (m). Conocer las unidades de medida de longitud es relevante 

para el estudiante, en particular en las asignaturas con abundante contenido 

morfológico (animales, plantas, células, microorganismos y moléculas), porque muchas 



 

 

1020 

de ellas se usan en los estudios microscópicos como: el micrómetro (μm): 10-6 m; el 

nanómetro (nm): 10-9 m; el angstrom (Å): 10-10 m. 

En la comunicación de los procesos biológicos, los resultados obtenidos inicialmente 

son compilados en tablas o bases de datos, pero luego, y siempre que sea posible, son 

convertidos en una representación gráfica (figuras geométricas, líneas, pictogramas), 

porque es más difícil interpretar las relaciones existentes entre los datos cuando están 

recogidos en una tabla o cuadro. Los gráficos, por el contrario, permiten al lector 

visualizar complejas series de datos de una manera sencilla, a la vez que una 

interpretación rápida de los resultados. Un gráfico básicamente compara cifras, datos y 

proporciones y para que exista, al menos debe haber dos elementos de comparación 

como mínimo. La lectura e interpretación de gráficos es una habilidad primordial para 

todos los universitarios, empezando por el estudiante de primero que se inicia en el 

lenguaje científico. A lo largo de sus estudios consultará publicaciones científicas en las 

que los resultados se presentan rutinariamente en gráficos de una manera simple y 

concisa. Asimismo, utilizará los gráficos como componentes fundamentales en la 

comunicación de los resultados de sus propios trabajos científicos. 

El tratamiento de los datos en la investigación experimental puede ser distinto, 

dependiendo del tipo de experimento que se plantee. El estudiante debe comprender 

que en el planteamiento de una experimentación, lo principal es poder tener confianza 

en los resultados, por eso, la toma de decisiones en cuestiones básicas como el diseño 

experimental o la organización de los datos numéricos se resuelve, recurriendo al 

cálculo estadístico. 

La estadística es una disciplina que se encarga de recoger, organizar, resumir, analizar 

e interpretar datos con el propósito de obtener deducciones objetivas y reales a partir 

de un conjunto de datos. El estudiante ha de ser capaz de interpretar los gráficos 

basados en el cálculo estadístico para comprender que la estadística, si se usa de un 

modo adecuado, es muy útil y potente como herramienta para determinar los grados 

de certeza y confianza que toman las hipótesis y las conclusiones. 

 

Objetivos de la sesión 
En la cuarta sesión del Módulo Cero, el estudiante ha de descubrir la importancia de 

las dimensiones en los distintos objetos de estudio y ha de aprender, trabajando con 

diferentes magnitudes, a ver e interpretar los tamaños. En segundo lugar, cuando el 

estudiante observa diferentes tipos de gráficos, ha de reconocer en ellos cuáles son los 

datos de origen y finalmente aprender a interpretar su significado, en base a los 

parámetros estadísticos utilizados. 

 

Metodología 
Para ello se plantea una sesión, incluida en el Módulo Cero de los estudiantes de 

primer curso de los grados de la Facultad de Biología y con reconocimiento de créditos 

CRAU, en la que los estudiantes son citados en una microaula de la Facultad. Con 

anterioridad, se ha generado una asignatura al efecto en el Campus Virtual, para poder 

interactuar con el alumnado a través de ella. En la sesión participarán profesores de 
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diferentes áreas implicadas en los distintos títulos de Grado de la Facultad. En la sesión 

se plantean y desarrollan dos actividades distintas, a realizar en tiempo limitado:  
 

1. En la primera hora se trabaja con las dimensiones y medidas. Las profesoras, con la 

ayuda de material gráfico y una presentación de power-point, introducen a los 

estudiantes en la importancia de saber dimensionar los organismos y estructuras, 

mostradas en las distintas imágenes, para conocer el tamaño de los mismos. Así 

mismo, se les propone el estudio comparado del tamaño de ciertas estructuras, en una 

batería de fotografías obtenidas con algunos equipos y técnicas como el 

estereomicroscopio, el microscopio óptico, el microscopio electrónico de transmisión y 

el microscopio electrónico de barrido. El trabajo del estudiante consiste en practicar 

con uno o varios patrones de medida y establecer las dimensiones de estructuras 

proporcionadas en imágenes mudas. 
 

2. En la segunda hora el estudiante practica la interpretación de gráficos y aprende 

como se trasladan a éstos los parámetros numéricos. Las profesoras exponen algunos 

de los diferentes modelos de representaciones gráficas. También muestran como los 

mismos datos pueden ser representados de distintos modos. Las actividades que ha de 

realizar el estudiante son: 

- Completar una tabla de datos muda en base a un gráfico problema presentado. 

- Como trabajo autónomo fuera del aula, el estudiante ha de confeccionar 3 tipos 

diferentes de gráficos, utilizando una misma tabla de datos numéricos 

proporcionada por las profesoras en el Aula Virtual. 

Para finalizar la sesión, se utilizan una o varias gráficas para mostrar a los estudiantes 

la importancia y utilidad del tratamiento estadístico de los datos para confirmar o 

refutar una hipótesis inicial de trabajo. 

 
Resultados 
A fecha de hoy no disponemos de resultados de esta cuarta sesión de trabajo, pues 

está planificada para que se realice en febrero de 2016. No obstante, en el momento 

de la presentación de este trabajo en el Congreso, ya se habrá llevado a cabo y se 

habrán obtenido resultados, que serán presentados en el mismo. 

De forma generalizada, el estudiante tras practicar con diferentes dimensiones en las 

imágenes estudiadas, podrá apreciar que se puede medir la realidad. También 

comprobará que lo aparentemente igual no lo es y que depende del equipo de 

observación utilizado. 

El estudiante interpretará el resultado mostrado en un gráfico de porcentajes, sin 

embargo, es necesario demostrarle que la escala a utilizar es importante y 

determinante a la hora de elegir el modelo de gráfico. 

Para la comprensión e interpretación de los gráficos confeccionados con datos 

tratados estadísticamente, el estudiante de primero necesita tener más formación. 
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Conclusiones 
La respuesta por parte del alumnado en el Módulo Cero ha sido escasa, 

probablemente porque aunque el objetivo y el contenido son nuevos, se ha 

conservado la antigua denominación del Módulo Cero de cursos anteriores, que no 

contaba con mucha participación. Por otra parte, aunque la Facultad ha publicitado 

esta nueva propuesta formativa de Módulo Cero, al ser la primera vez, no ha dado 

tiempo a difundirla por parte de los profesores ni entre los estudiantes por el medio 

más usado por ellos, el boca-oreja. 

Será necesario analizar la conveniencia y el coste del desarrollo de la propuesta, en 

relación con la utilidad y aceptación que tiene en los estudiantes, para que el Centro 

considere plantear la obligatoriedad de esta actividad. 
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