
Adaptación de la evaluación de las asignaturas de Edafología y Edafología 

Aplicada al EEES 

 
A. Sánchez Sánchez, M. M. Cerdán Sala, J. M. Juárez Sanz, J. D. Jordá Guijarro, M. D. Bermúdez 

Bellido 

 

Departamento de Agroquímica y Bioquímica 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 
En una asignatura experimental, el objetivo fundamental de las clases prácticas es la aplicación y consolidación 

de los conocimientos adquiridos por el alumno durante las clases teóricas mediante la interpretación de 

resultados y utilización de instrumentación científica. El análisis de suelos es la herramienta, a través de la cual, 

los alumnos de Edafología y Edafología Aplicada plasman en el laboratorio los conocimientos adquiridos 

durante la teoría. Hasta la implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), la evaluación de las 

prácticas en el laboratorio se limitaba a un informe que se realizada al finalizar las mismas. Sin embargo, con el 

Espacio Europeo, debemos adaptar el desarrollo de las prácticas y la captación de competencias a los nuevos 

requerimientos. La necesidad de evaluar las diferentes competencias relacionadas con actitudes y habilidades de 

los estudiantes en el laboratorio de Edafología, nos ha llevado a poner en práctica diferentes herramientas que 

nos permitan determinar el nivel de consecución de los objetivos propuestos. Estas herramientas son además del 

mencionado informe de prácticas, la observación directa y los debates. El Campus Virtual también se ha 

convertido en una herramienta imprescindible como herramienta de apoyo a la evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La convergencia de la enseñanza superior en la Unión Europea, con la integración del 

Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior ha obligado a la 

transformación casi total de la docencia universitaria. Entre las ventajas del EEES podríamos 

destacar el diseño, la organización y la planificación de las actividades docentes centradas en 

el alumno, convirtiendo a los estudiantes en los auténticos agentes de su aprendizaje, siendo 

los profesores guías, tutores y orientadores de su aprendizaje. La organización y planificación 

de la docencia centrada en el alumno propuesta por el EEES convierte en objetivo esencial de 

los profesores que los alumnos aprendan a pensar y trabajar de manera independiente y a 

lograr un método de aprendizaje más efectivo. 

La evaluación de las prácticas de laboratorio es una actividad compleja, ya que buena 

parte de los conocimientos que adquieren los estudiantes, no son sólo conceptos, sino 

procedimientos y actitudes. La realización de exámenes de prácticas, aunque puede arrojar 

datos objetivos sobre lo que el alumnado sabe hacer, no se ajusta a las nuevas demandas del 

EEES. 

Hasta ahora, el informe de prácticas constituía la herramienta básica para la evaluación 

de las prácticas de laboratorio. Consiste en una descripción de la práctica, en la que el 

estudiante desarrolla por escrito, la metodología, el instrumental, y los resultados de la medida 

realizada en el laboratorio. Su formato se ajusta a la de los artículos científicos, ya que incluye 

introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, y referencias bibliográficas. A 

pesar del formato cerrado de su presentación, al final es el estudiante el que de forma libre 

ordena y expresas sus ideas, discute y analiza, por lo que puede servir para establecer de una 

forma global su madurez científica. 

Las fichas de observación son otra herramienta de evaluación que permiten tener un 

registro sobre como el estudiante hace uso del instrumental de laboratorio y corregir de forma 

continua, las incorrecciones habituales de método experimental. En esta herramienta se 

pueden añadir actitudes como la capacidad de colaborar entre los estudiantes. Sánchez 

Vaquero (2003) recomienda que cada profesor, no observe a más de 10 grupos en cada sesión, 

aunque nosotros pensamos que 5 grupos (10 estudiantes) es un número suficiente, dada la 

complejidad de ciertas prácticas. 

El uso del Campus Virtual se ha convertido en un exitoso instrumento para toda la 

comunidad universitaria al convertirse en una herramienta con múltiples opciones para los 



alumnos y profesores. Los debates a través del Campus Virtual se pueden extender de forma 

simultánea a todos los alumnos de la asignatura y no a un solo grupo. A través de la opción de 

Recursos de Aprendizaje se puede poner a disposición de los alumnos los materiales 

necesarios para desarrollar las prácticas con éxito (bibliografía, guiones de prácticas, material 

técnico, etc.). La opción de Controles permite la entrega ordenada y eficaz de los informes de 

prácticas antes mencionados, así como el planteamiento de cuestiones a través de Pruebas 

Objetivas sobre las competencias adquiridas en el laboratorio. 

Por último, dentro de las estrategias didácticas propuestas para lograr el aprendizaje 

destacan los grupos de discusión, aunque no se trata de una estrategia nueva (Miller, 1971), en 

los últimos años ha adquirido especial protagonismo. Los grupos de investigación exigen una 

gran interacción entre todos los componentes del grupo, permite que cada miembro se sienta 

partícipe activo y constituye una motivación para evitar la pasividad. En las prácticas de las 

asignaturas experimentales no se ha utilizado demasiado hasta los último años este tipo de 

aprendizaje, sin embargo de acuerdo con los objetivos del EEES, esta estrategia didáctica 

debe tomar un mayor protagonismo ya que además de estimular el aprendizaje activo, así 

como la elaboración y análisis por parte del alumno, permite conocer intelectual y 

emocionalmente a los estudiantes. Además, las discusiones en grupo estimulan la curiosidad 

de los alumnos por los problemas que plantea la asignatura. La adquisición de este hábito es 

de gran importancia para el científico, que pasa gran parte de su vida profesional discutiendo 

con otros colegas y colaboradores. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Hasta la implantación del Grado de Biología, el estudio de la Edafología dentro de la 

Licenciatura de Biología se realizaba en dos asignaturas: 

 Edafología, asignatura obligatoria de tercer curso con 4 créditos teóricos y 2 

créditos prácticos equivalentes a 7,5 créditos ECTS. 

 Edafología aplicada, asignatura troncal de quinto curso con 2 créditos teóricos 

y 2,5 créditos prácticos equivalentes a 5,62 créditos ECTS. 

Ambas asignaturas se imparten durante el primer cuatrimestre del curso académico. En 

el caso de Edafología, cada grupo desarrolla las prácticas en 5 sesiones consecutivas de 4 

horas cada una en horario vespertino de 16 a 20 horas. Las prácticas de Edafología Aplicada 

se desarrollan en 10 sesiones semanales de 2 horas y media cada una, en horario diurno de 



8:30 a 11:00 y de 11:30 a 14:00 según grupo de prácticas. Durante el curso 2010/11, en 

Edafología tuvimos 6 grupos de prácticas con una media de 18 alumnos por grupo y en 

Edafología Aplicada 4 grupos de prácticas con una media de 21 alumnos por grupo. 

En el Grado de Biología, el estudio de la Edafología se realizará en el cuarto curso 

dentro de la asignatura optativa de Edafología con 6 créditos ECTS dentro del itinerario de 

Biología Ambiental que cuenta con las siguientes competencias: 

CE23. Analizar los componentes del medio físico: hídrico, atmosférico y terrestre, y sus 

relaciones con el medio biótico. 

CE31. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

CE32. Manipular con seguridad: material biológico, reactivos, instrumentos y dispositivos de 

aplicación en Biología. 

CE33. Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos 

analíticos. 

CE35. Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio y 

campo. 

CE36. Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma escrita 

como oral ante una audiencia. 

CE40. Relacionar la Biología con otras disciplinas. 

CE47. Caracterizar, gestionar, conservar y restaurar poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

CG1. Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG4. Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

CG9. Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

El objetivo en la asignatura de Edafología dentro del Grado de Biología aglutina los 

objetivos establecidos en las asignaturas impartidas hasta ahora en la licenciatura, por un lado 

introducir al alumno en el conocimiento de la formación y evolución del suelo, su 

clasificación en función de sus propiedades y características edáficas, la descripción y 

relación entre de los componentes, interacciones y procesos físicos, químicos y biológicos que 

conducen a la evolución del suelo. Y por otro lado, comprender las interacciones entre las 

distintas fases del suelo, conocer las principales reacciones que intervienen en los 

intercambios de materia y energía del suelo y aplicar esta ciencia al uso y conservación de 

suelos. 



Respecto a las clases prácticas, su objetivo fundamental es la aplicación y 

consolidación de los conocimientos adquiridos por el alumno durante las clases teóricas. Las 

clases prácticas son imprescindibles en el desarrollo de una asignatura experimental como es 

el caso de la Edafología y Edafología Aplicada ya que proporcionan a los alumnos la 

oportunidad de aprender a describir, analizar y trabajar de forma personal los distintos temas 

y problemas planteados en la asignatura. Además las prácticas le permiten adquirir destreza 

en el uso del material y aparatos de laboratorio, y en la utilización de aplicaciones 

informáticas como hojas de cálculo, programas de estadísticos que empleará para procesar los 

datos.  

Las prácticas de la asignatura consisten en el análisis físico-químico de tres muestras 

de suelo, un suelo agrícola, un suelo forestal y un suelo degradado. Los estudiantes se 

distribuyen por parejas en el laboratorio y durante las sesiones de trabajo los alumnos 

proceden a la medida de los parámetros característicos según los procedimientos estándares 

de análisis. 

 

2.1 Objetivos. 

Estudiadas las competencias, nos propusimos analizar distintas herramientas de 

evaluación que nos permitieran recoger de manera continua la adquisición de competencias 

por los estudiantes. 

 Analizar las competencias del nuevo título de grado de Biología que pueden ser 

adquiridas durante las prácticas de laboratorio de Edafología. 

 Estimular al alumno en el trabajo en equipo, mediante el trabajo en parejas durante su 

estancia en el laboratorio. 

 Introducir a los alumnos en la discusión grupal mediante la realización de sesiones 

plenarias al finalizar el trabajo en el laboratorio. 

 Utilizar las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías como el Campus Virtual, 

utilizando aplicaciones como debate y evaluación. 

 Ensayarlo en las asignaturas de Edafología y Edafología Aplicada dentro del plan a 

extinguir de la Licenciatura de Biología. 

 

 

 



2.2. Método y proceso de investigación.  

Los instrumentos y herramientas establecidos para la investigación se han comenzado 

a implementar de manera sistemática durante el curso 2010/2011, pero será necesario 

desarrollarlas y evaluarlas en los cursos venideros (2011/2012 y 2012/2013), antes de 

implantarlas en el curso 2013/2014 cuando el nuevo título de grado de Biología llegue al 4º 

curso, donde se imparte la nueva asignatura. No obstante, hemos podido observar en este 

curso un alto grado de implicación del alumnado, entusiasmo en los debates y como 

consecuencia de ello un aumento considerable de la calidad de los informes de prácticas 

respecto a años anteriores. En la mayoría de los casos, la calidad de los informes ha 

aumentado, cometiendo los alumnos menos errores en los cálculos y haciendo una 

interpretación de los resultados más completa y compleja, pensamos que esto ha sido como 

consecuencia de la mayor implicación del alumno a través de los debates y grupos de 

discusión. El número de tutorías también ha aumentado respecto a los años anteriores, tanto 

las presenciales, como las realizadas a través del Campus Virtual, lo que puede ser 

consecuencia del mayor interés despertado entre los alumnos. 

Decidimos mantener el informe de prácticas a entregar al finalizar las mismas, pero 

combinándolo con el resto de herramientas descritas. Dado que las prácticas las realizan los 

alumnos por parejas, decidimos que el informe también se realice por la pareja que ha 

trabajado conjuntamente en el laboratorio. La calificación del informe es la misma para los 

miembros de la pareja y se obtiene tras valorar los resultados de cada análisis, los cálculos 

realizados, el uso de las unidades, el uso de lenguaje específico y propio de la Edafología y la 

interpretación de los resultados. Los estudiantes deberán extraer conclusiones a partir de los 

datos entre las que se encuentren los posibles usos o recomendaciones del suelo. Las 

competencias que competencias que permite evaluar son: 

CE35. Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio y 

campo. 

CE36. Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma escrita 

como oral ante una audiencia. 

CE40. Relacionar la Biología con otras disciplinas. 

CG1. Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG4. Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 



CG9. Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

Muchas de ellas se encuentran dentro del grupo que Sánchez Vaquero (2003), 

denomina destrezas de comunicación (CE36 y CG9) y destrezas aplicativas (CE35, CE40). 

Las calificaciones de los informes en ambas asignaturas superaron la media de años 

anteriores y el grado de implicación observado en el alumno superior con un mayor número 

de tutorías presenciales y virtuales planteando cuestiones y dudas referentes al trabajo 

desarrollado. Creemos que estas mejoras en los informes se producen como consecuencia de 

incluir los grupos de investigación y los debates y ampliar el uso del Campus Virtual. 

La elaboración de una ficha de observación ha sido una de las prioridades durante la 

red. Uno de los objetivos ha sido consensuar el diseño de una tabla donde estén señaladas las 

diferentes tareas que los estudiantes realizan en el laboratorio, desglosadas en pasos sencillos. 

Dado que en el laboratorio de prácticas se encuentran presentes 2 profesores se puede cumplir 

con el objetivo de observar 5 grupos (10 alumnos) por sesión. Pensamos que lo más adecuado 

es cuando el alumno comete algún fallo, comentarlo con el alumno de forma inmediata, al 

tiempo que lo incluimos con la ficha de observación. La ficha de observación permite evaluar 

las siguientes competencias: 

CE31. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

CE32. Manipular con seguridad: material biológico, reactivos, instrumentos y dispositivos de 

aplicación en Biología. 

CE33. Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos 

analíticos. 

CE47. Caracterizar, gestionar, conservar y restaurar poblaciones, comunidades y ecosistemas 

CG4. Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

En el curso 2011/12 empezaremos a aplicar la ficha de observación durante las 

prácticas de Edafología y Edafología Aplicada para incluirla en la evaluación. 

Nos planteamos potenciar el uso del Campus Virtual incluyendo debates sobre 

cálculos, resultados, etc. se podrán hacer de manera virtual para que todos los alumnos 

participen de forma simultánea, así se amplía el número de datos y comparaciones de 

resultados que los estudiantes pueden realizar, y se compensa el hecho frecuente de que unos 

grupos son más numerosos que otros. Incluyendo materiales disponibles para el alumno que 

ayuden a completar el trabajo realizado en el laboratorio. Durante el curso 2010/11 se ha 



incluido un breve cuestionario al final de las prácticas a través de Controles - Pruebas 

Objetivas que se ha utilizado para evaluar la consecución de las competencias por parte del 

alumno. Como ya hemos comentado, la utilización de las tutorías virtuales se ha extendido 

entre todos los alumnos, permitiéndoles plantear su duda o cuestión al profesor en el 

momento que le surge, con el compromiso por parte del profesorado de intentar respuesta 

dentro de las 24 horas en que fue planteada. 

 En la asignatura de Edafología, decidimos crear un grupo de discusión en la quinta y 

última sesión en cada grupo de prácticas. En estos grupos de discusión los estudiantes 

exponen sus ideas y discuten entre ellos las posibles soluciones. Permiten desarrollar sus 

capacidades de expresión oral, poder de convicción y orden de ideas y su capacidad para 

relacionar aspectos diferentes de la asignatura. Aunque pensamos que podría requerir mucho 

tiempo, y no todos los estudiantes intervienen. Los profesores de la asignatura nos esforzamos 

en la moderación y coordinación para que todos los alumnos del grupo hicieran su aportación. 

Decidimos dedicar 45 – 60 min. al grupo de discusión, tiempo suficiente, teniendo en cuenta 

además que los grupos de prácticas no son numerosos. Uno de los alumnos recogía en la 

pizarra los principales argumentos o ideas desarrollados durante la discusión. Aplicar los 

grupos de discusión a las prácticas de Edafología Aplicada no resulta tan sencillo por varios 

motivos, en primer lugar las prácticas no son intensivas como en el caso de Edafología que 

transcurren durante 5 sesiones consecutivas, sino que se desarrollan a lo largo de 10 semanas, 

por lo que no es posible plantear un grupo de discusión en la última sesión para analizar el 

trabajo realizado varias semanas anteriores. Como solución, pensamos en plantear en el curso 

2011/12 grupos de discusión semanales, para analizar el trabajo de la jornada, sin embargo 

también debemos tener en cuenta que el horario por sesión es inferior, siendo de 2 horas y 

media, frente a las 4 horas de Edafología. En estas circunstancias, nos planteamos reducir el 

tiempo de discusión a 15 min. al final de la sesión de prácticas, creemos que es un tiempo 

suficiente para analizar el trabajo del día teniendo en cuenta el número de alumnos por grupo. 

En los grupos de discusión, los alumnos comentan entre ellos los resultados de los análisis 

realizados, se busca que las medidas que cada pareja realiza tengan un valor numérico similar 

entre todas las que han realizado el mismo ensayo. Grandes diferencias suponen, un error, 

bien en la metodología analítica o bien en los cálculos. Con ello se introducen además 

conceptos de calidad y Buenas Prácticas en el Laboratorio. Ello supone que en caso de 



discrepancia, se revisen los procedimientos y los cálculos, con lo que se consigue la 

corrección continua de errores que no permite la presentación única del informe.  

Los grupos de discusión permiten evaluar las siguientes competencias: 

CE31. Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación 

CE35. Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio y 

campo. 

CE36. Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma escrita 

como oral ante una audiencia. 

CE40. Relacionar la Biología con otras disciplinas. 

CG1. Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG9. Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 

3. CONCLUSIONES 

La aplicación de nuevas herramientas a la evaluación de las prácticas de Edafología y 

Edafología Aplicada, ha supuesto una mejora considerable de los resultados obtenidos por los 

estudiantes durante el curso académico 2010/11, durante el curso 2011/12 se terminarán de 

implantar las nuevas herramientas en ambas asignaturas. El objetivo final es conseguir una 

evaluación lo más completa y adecuada en la nueva asignatura de Edafología dentro del 

Grado de Biología, que permita aplicar estos nuevos métodos de forma rutinaria y que al final 

de la asignatura se disponga de numerosos datos sobre cada estudiante, mejorando de esta 

manera la objetividad. Un hecho destacable es que no haya habido reclamaciones sobre las 

calificaciones, lo que refleja también la aceptación y participación de los alumnos de los 

nuevos métodos. Debemos tener presente que estos resultados corresponden al presente curso 

académico, y que los profesores debemos ir aprendiendo a aplicar estas herramientas 

correctamente, sacando el mayor provecho de ellas, y buscando otras nuevas que se 

encuentran ya disponibles en Campus Virtual, la experiencia nos motiva a seguir aplicando 

esto métodos en cursos posteriores y nos tranquilizan sobre nuestra capacidad de abordar los 

nuevos títulos de grado. Deberemos así mismo instruirnos en el manejo de otras herramientas 

informáticas, que permiten incluso el visionado de las prácticas a través de videos, reforzando 

el aprendizaje del alumnado. Necesitamos también, analizar las competencias que estudiantes 

con algún tipo de minusvalía deben desarrollar para alcanzar los objetivos planteados en las 



prácticas de laboratorio y desarrollar herramientas adaptadas a su singularidad. Otros 

problemas que se nos plantean es la presencia cada vez mayor de alumnos extranjeros, con 

dificultades idiomáticas, este año hemos tenido 3 alumnos de nacionalidad turca con limitados 

conocimientos de español, lo que limitaba su participación en los grupos de discusión, en las 

relaciones con el resto de compañeros y la redacción de informes por desconocimiento del 

idioma. La atención a todas estas peculiaridades deberá ser objeto de estudio en cursos 

posteriores. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Miller, H. (1971). Medical Education and Medical Research. The Lancet, 1-6. 

Sánchez Vaquero, J. (2003). La Evaluación de actividades prácticas en Ciencias de la 

Naturaleza. En S. Castillo Arredondo (coord.), Compromisos de la Evaluación Educativa 

(321-327). Madrid: Pearson Education. 


