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RESUMEN (ABSTRACT) 
 La elaboración de los planes de estudio adaptados al EEES ha supuesto una oportunidad para replantear la 

coordinación entre los diferentes Departamentos con docencia en un mismo título. Para permitir la adquisición 

de determinadas competencias transversales, se introdujo en el plan de estudios del Grado en Biología la 

asignatura Iniciación a la Investigación en Biología. El profesorado que imparte dicha asignatura representa a los 

Departamentos con docencia en dicho Grado. El diseño de los contenidos de esta asignatura ha sido realizado 

mediante el trabajo cooperativo entre profesores de diferentes campos, desde un enfoque transversal y 

multidisciplinar, dentro de las redes INVES e INVESII, que han coordinado el desarrollo de materiales y 

metodologías docentes para las sesiones teóricas, de ordenador, problemas y seminarios de la asignatura con el 

apoyo de las TIC, especialmente el Campus Virtual. La asignatura se ha diseñado en 5 unidades didácticas: 1) 

Hitos históricos y paradigmas científicos de la investigación en Biología, 2) Método científico y diseño 

experimental, 3) La obtención de la información científica, 4) Presentación de resultados científicos, 5) La 

gestión de la investigación. Las características de esta asignatura permiten adquirir competencias transversales 

desde las diferentes áreas de conocimiento, integrando las disciplinas en torno al proceso de investigación común 

a todas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El contexto de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

ha reabierto el debate sobre el papel de las competencias en la formación de los titulados 

universitarios, y especialmente el de las competencias transversales o genéricas. Aunque 

existen numerosos trabajos que abordan la importancia de las competencias transversales, sin 

duda, el más conocido por su incidencia en el proceso de convergencia al EEES, es el 

proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003). Según “Tuning Education Structures in 

Europe” las competencias son la combinación de atributos, en cuanto al conocimiento y sus 

aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades, que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que un individuo es capaz de llevarlos a cabo, ya sea profesional o 

académicamente. Más concretamente podemos decir que las competencias transversales o 

genéricas están relacionadas con el desarrollo personal, no dependen de un ámbito temático o 

disciplinario específico sino que penetran todos los dominios de la actuación profesional y 

académica. 

En este sentido se diseñó la asignatura “Iniciación a la Investigación en Biología” 

cuyo objetivo es la adquisición de habilidades prácticas de búsqueda y gestión de información 

biológica y de otras competencias transversales que se especificarán más adelante. De hecho, 

en la formación de profesionales de la Biología, es necesaria la potenciación de competencias 

transversales, así como la mejora de sus capacidades como investigadores y desarrolladores 

de proyectos de I+D+i, tal y como queda de manifiesto en recientes estudios sobre las 

características socio-económicas del empleo en Alicante (Michavila y Pérez, 2007).  

Para el desarrollo discente de la asignatura se ha utilizado una metodología basada en 

el aprendizaje situado. El aprendizaje situado o contextualizado es un nuevo modelo 

pedagógico, que comenzó a gestarse a partir de las teorías desarrolladas por Vygotsky (entre 

ellos el de “zona de desarrollo próxima” (Vygotsky, 1978)), y de la teoría cognitivista 

situacional (Lave y Wegner, 2001). Este modelo sostiene que el aprendizaje es un proceso de 

construcción que parte de los saberes previos del individuo, pero que es inseparable de la 

situación en la que se producen. En otras palabras, el proceso tiene lugar “en” y “a través” de 

la interacción con otras personas, de las que puede recibir andamiaje; pero que al ser una 

actividad “situada”, los conocimientos y el entorno deben guardar íntima relación. Hendricks 

(2001) propone que desde una visión situada, los alumnos deberían aprender involucrándose 

en el mismo tipo de actividades que enfrentan los expertos en diferentes campos del 



conocimiento. Por ello, la metodología básica es la resolución de problemas; y, la utilización 

de tecnologías que permiten a los estudiantes aplicar teorías a situaciones cotidianas, o el 

ejercicio de actividades en programas que semejan escenarios reales. Sus beneficios no se 

reducen a los aprendizajes en aulas; sino que se adapta para el trabajo en grupos sin 

organización social previa, como el caso de los denominados aprendizajes virtuales. 

En este contexto, la asignatura “Iniciación a la Investigación en Biología” se organiza 

alrededor de un trabajo de investigación que deben elaborar los alumnos, y durante su 

desarrollo los alumnos van adquiriendo las habilidades y las competencias relacionadas con la 

investigación científica. De esta forma, los alumnos adoptan el papel de un investigador, 

permitiendo que el contexto forme parte activa en la adquisición de conocimientos sobre el 

mundo de la investigación científica. 

Por otro lado, cabe destacar la importancia del trabajo en equipo del profesorado en el 

caso de la asignatura “Iniciación a la Investigación en Biología”. Este trabajo en equipo 

permite que a través del intercambio de sus experiencias personales y de una reflexión 

conjunta, los docentes vayan adaptándose progresivamente a los profundos cambios que se 

han ido introduciendo en la enseñanza universitaria para su convergencia al EEES. En 

España, es en la década de los setenta cuando se plantean las bases teóricas de la enseñanza 

universitaria en equipo (Marín, 1975). El carácter transversal de esta materia implica la 

adquisición de ciertas habilidades necesarias para el óptimo aprovechamiento de otras 

asignaturas del Grado en Biología que requieren el conocimiento del método científico, 

utilización de hojas de cálculo, búsqueda de referencias bibliográficas, comprensión de 

artículos científicos, presentación de resultados, etc. Un grupo multidisciplinar constituido por 

profesorado perteneciente a diferentes áreas de conocimiento de la Biología ha ayudado a 

diseñar la asignatura en el que el alumno debe adquirir o potenciar competencias transversales 

dirigidas especialmente al perfil profesional de investigación dentro del marco de adaptación 

de las titulaciones de la Facultad de Ciencias al EEES. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción de la asignatura “Iniciación a la Investigación en Biología”. 

Con el objetivo de elaborar la guía docente de la asignatura “Iniciación a la 

Investigación en Biología” (1º Grado en Biología) se generó la red docente INICIACIÓN A 

LA INVESTIGACIÓN (“INVES”). Esta red se creó con fecha del 16-12-2009, curso 



académico anterior a la impartición de su docencia. Se compuso por profesores representantes 

de todos los departamentos implicados en la asignatura objeto, además de la vicedecana de 

Ciencias del Mar y el Vicedecano de Biología, que a su vez ejerció de coordinador de la Red. 

La metodología se basó en la realización de más de 10 sesiones de trabajo presenciales 

(semanales o quincenales), así como de trabajo no presencial con la ayuda de la herramienta 

“Trabajo en Grupo” del Campus Virtual de la Universidad. El resultado fue la elaboración de 

los contenidos de la asignatura, de la metodología docente y de unos procedimientos de 

evaluación eminentemente continua, todo ello plasmado en los modelos de guías docentes de 

las asignaturas proporcionados por el ICE.  

La asignatura “Iniciación a la investigación en Biología” recoge buena parte de las 

competencias transversales del módulo básico, y por tanto, tiene un marcado carácter 

interdisciplinar. El marco teórico de la asignatura resalta los aspectos más relevantes de los 

principales hitos del descubrimiento científico y paradigmas en Biología, centrándose más en 

los procedimientos de la adquisición del conocimiento y habilidades que en los propios 

contenidos. Su principal objetivo es introducir al alumnado en las pautas de la investigación 

científica en la Biología. Para ello, se pretende iniciar al alumnado en las bases del método 

científico y la comprensión de los fundamentos del diseño experimental, estimulando la 

adquisición de destrezas en el uso las de metodologías y herramientas básicas de obtención de 

información y comunicación científica a lo largo de diferentes fases de un trabajo científico.  

Estructura y objetivos de la asignatura  

Se ha articulado la asignatura en 5 unidades didácticas:  

1) Hitos históricos y paradigmas científicos de la investigación en Biología: 

En esta unidad se ha realizado un recorrido histórico de la investigación en biología, 

proponiendo el trabajo sobre los más importantes paradigmas científicos e introduciendo la 

terminología científica relativa. 

2) Método científico y diseño experimental:  

El hilo conductor de la unidad ha sido el planteamiento de un trabajo científico 

experimental, con la formulación de hipótesis y de experimentos para verificar dichas 

hipótesis, a través de explicaciones teóricas y trabajo directo de los alumnos 

3) La obtención de la información científica: 

En la unidad 3 se ha introducido a los alumnos en la temática de las fuentes de 

información científica, analizando así el tema de las colecciones, la búsqueda bibliográfica (a 



través de bases de datos electrónicas y la utilización de la biblioteca de centro) y de la 

organización de la bibliografía.  

4) Presentación de resultados científicos 

El trabajo de esta unidad se ha centrado en el análisis, discusión y preparación de 

resultados científicos para su presentación, subrayando la importancia de la adquisición de un 

lenguaje científico correcto.  

5) La gestión de la investigación 

En la última unidad se ha informado al alumnado sobre los centros de investigación 

existentes, la obtención de financiación para la realización proyectos y especialmente, las 

convocatorias de becas, la movilidad y la investigación como posible ámbito de trabajo.  

Además de las competencias comunes a todas las disciplinas del grado, con esta 

asignatura se ha pretendido que los alumnos adquiriesen las siguientes competencias 

específicas, todas de marcado carácter práctico e interdisciplinar: 

CE29: Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, 

principios y teorías relacionadas con las áreas de la Biología. 

CE30: Interpretar, evaluar, procesar y sintetizar datos e información Biológica. 

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

CE34: Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, valorando los resultados. 

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

como oral ante una audiencia. 

CE37: Saber buscar, analizar, comprender y redactar textos científicos y técnicos. 

CE38: Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Biología. 

CE39: Reconocer y valorar los procesos biológicos en la vida diaria. 

CE40: Relacionar la Biología con otras disciplinas. 

Cada una de las cinco unidades didácticas que componen la asignatura se ha 

desarrollado a través de clases teóricas, prácticas de ordenador, prácticas de problemas, 

seminarios y tutorías grupales. Debido a los objetivos de la asignatura, todas las actividades 

propuestas han implicado un trabajo activo por parte del alumnado, con elaboración de fichas, 

informes u otro tipo de documento (presentaciones elaboradas con Microsoft PowerPoint, 

elaboraciones de gráficos con Microsoft Excel...). Al comienzo del cuatrimestre el alumnado 

ha sido repartido en pequeños grupos de trabajo de 3-5 personas, y cada grupo ha elegido un 

tema de trabajo entre los propuestos por el profesorado. Para suscitar un mayor interés en el 



alumnado, evidenciar las relaciones directas que el estudio de la biología tiene con la vida 

diaria y subrayar la interdisciplinariedad de las temáticas biológicas, se ha decidido proponer 

este curso temas de trabajo que afrontaran desde varios puntos de vista el problema del 

Cambio Global. Estos temas han constituido el hilo conductor del trabajo de los alumnos en 

todas las actividades propuestas (prácticas de ordenador, de problemas, seminarios y tutorías 

grupales) con el objetivo de preparar un informe, un poster y una presentación oral que cada 

grupo presentará en las Jornadas Científicas que irán a concluir el cuatrimestre. El alumno 

también se ha familiarizado con el programa RefWorks, utilizado para la gestión de las 

referencias bibliográficas y a disposición por la Universidad de Alicante. Las Jornadas están 

organizadas en 3 sesiones no simultáneas de 4 h, cada una de ellas de obligada asistencia para 

el grupo de teoría correspondiente. La organización de las Jornadas prevé una participación 

activa de los alumnos tanto en la elaboración del material, como en la gestión de las Jornadas 

mismas, con la revisión de los informes escritos por los otros grupos de trabajo, la formación 

de mesas de moderadores y gestión de la sesiones orales, dando vida así a un pequeño 

congreso que ve como protagonista activo al alumnado. La preparación, organización y 

gestión de las Jornadas Científicas permite a los alumnos introducirse en el mundo de la 

investigación en Biología, objetivo principal de la asignatura.  

Paralelamente a las otras actividades, a través de la herramienta “Debate” del 

Campus Virtual, durante todo el cuatrimestre los alumnos han procedido a la elaboración de 

un glosario con los términos de mayor interés en Biología. Para la creación del glosario se ha 

decidido utilizar la herramienta “Debate” con el fin de fomentar una discusión por parte del 

alumnado y las aportaciones de mejoras de definiciones ya aportada por los compañeros.  

Además la asignatura ha representado la ocasión para fomentar la utilización del inglés, 

por lo relacionado con el ámbito de la Biología. Se ha propuesto por ello la lectura de 

artículos científicos en inglés y la posibilidad de elaborar el informe final en inglés.  

Evaluación  

La asignatura prevé una evaluación de tipo continuo al 100%. Se han evaluado una 

serie de actividades entregadas por los alumnos durante el cuatrimestre además de la 

asistencia a otras actividades. También se evaluará la actitud y la participación del alumno en 

el trabajo realizado en las diferentes sesiones. Sin embargo, las Jornadas poseen la mayor 

importancia a nivel de evaluación, tanto el material entregado (informe y poster) como la 

presentación oral. La coordinación del profesorado es un elemento clave en la evaluación, ya 



que se producirá conjuntamente entre los profesores que imparten clase en cada grupo de 

teoría. Todos los parámetros de evaluación se han comentado y decidido durante las reuniones 

de la red INVESII y de este modo tener un plan de evaluación uniformizado para todos los 

grupos. 

 

2.2. Proceso de elaboración de los materiales y metodologías docentes de la asignatura 

“Iniciación de la Investigación en Biología”. 

Tras el trabajo de la red INVES, se procedió a la creación de una nueva red docente 

INVES II: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN (fecha de creación: 26-10-2010), en la que 

se incorporaron aquellos profesores responsables de la asignatura, en aquellos casos en que no 

coincidían con el miembro de departamento participante en la Red INVES. En concreto los 

departamentos implicados fueron seis: Dpto. Ecología, Dpto. Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente, Dpto. Biotecnología, Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología, Dpto. 

Agroquímica y Bioquímica y el Dpto. Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. Esta red se 

generó con el objetivo de desarrollar y coordinar materiales comunes y metodologías docentes 

para la asignatura “Iniciación a la Investigación en Biología” integrando las diferentes 

disciplinas de la Biología en torno al proceso de la investigación. Para ello, se han realizado 

un total de 20 reuniones presenciales de la red en la que se han coordinado las diferentes 

actividades docentes. Por otro lado, se han realizado reuniones sectoriales de profesores con la 

finalidad de coordinar, concretar y repartir el trabajo de una determinada actividad docente. 

Los resultados del trabajo presencial de las reuniones y no presencial han sido coordinados 

gracias a la herramienta “Trabajo en Grupo” del Campus Virtual de la Universidad. Los 

materiales han sido diseñados todos ellos en una plantilla común generada ex profeso 

(documentos PowerPoint, informes evaluables del alumnado, plantilla de evaluación del 

alumnado, organización de las jornadas científicas, etc.), y las versiones definitivas han sido 

colgadas en el grupo de trabajo para su uso común.  

Dada la naturaleza transversal de la materia, se mantuvo un consenso sobre la 

idoneidad de desarrollar una metodología docente participativa, que permitiese en todo 

momento el uso de actividades relacionadas con la aplicación del método científico: 

búsquedas bibliográficas, tratamiento de datos, presentación de resultados científicos, etc. El 

material empleado en la impartición de la asignatura ha estado a disposición del alumnado en 

el Campus Virtual previamente a su impartición. Por otro lado, la evaluación continua se ha 



realizado, en parte, gracias a la entrega de informes evaluables gestionados mediante la 

herramienta “Entrega de Prácticas” del Campus Virtual, teniendo de esta forma un registro 

veraz del trabajo de cada alumno. Además, se ha empleado la herramienta “Debates” para que 

el alumnado genere un glosario de términos y conceptos que definan la asignatura. Por otro 

lado, gracias a la dinámica de trabajo en equipo realizada por el alumnado en las Jornadas 

Científicas, en la que presentan un póster y una comunicación oral del trabajo de 

investigación realizado durante el curso, podemos fácilmente evaluar las competencias 

transversales genéricas atribuidas al grado además de las competencias específicas indicadas 

en el apartado anterior. 

Debido a la existencia de 3 grupos de teoría en 1ª Grado en Biología, la coordinación 

docente de la asignatura ha consistido en que únicamente dos de los departamentos 

implicados impartiesen docencia en cada grupo. Además, cada grupo de tutoría ha estado 

tutorizado por un único profesor. De este modo, aumentamos el conocimiento e interacción 

profesor-alumno, lo cual permite un mejor aprovechamiento de las horas docentes y poder 

evaluar la evolución en el aprendizaje y adquisición de competencias del alumnado.  

 

2.3. Valoración del trabajo en equipo del profesorado 

Las reuniones ordinarias de la red docente presentaron un porcentaje medio de 

asistencia del profesorado del 63,5%. Esta cifra pone de manifiesto la dificultad para 

coordinar el trabajo en equipo del profesorado y compatibilizarlo con su labor docente e 

investigador.  

El trabajo en equipo de la red INVESII fue evaluado por sus componentes mediante 

una encuesta cuyos resultados vienen indicados en la siguiente tabla: 

 

Valoración de la red docente INVESII por parte del profesorado implicado. Valores medios 
obtenidos (n=12) en una escala de 1 (muy negativo) a 5 (muy positivo). 
 

Implicación de los miembros 4,25 

Comunicación entre los miembros 4,17 

Compartir materiales y recursos 4,66 

Reparto de tareas 4,08 

Elaboración de materiales 4,58 

Utilidad de las herramientas virtuales 4,42 



Valoración del cumplimiento de objetivos de la red 4,50 

  

Los resultados de la encuesta indican que los aspectos peor valorados, aunque 

positivos, son el reparto de tareas y la comunicación entre los miembros. Sin embargo, la 

valoración del cumplimiento de objetivos de la red muestra un valor muy positivo al igual que 

la elaboración y uso común de los materiales y recursos docentes. 

 

3. CONCLUSIONES 

 Se ha implantado una nueva asignatura con carácter transversal en el primer curso del 

Grado en Biología. Para ello se crearon dos redes docentes en el que un equipo 

multidisciplinar de profesores ha elaborado una metodología y materiales docentes en las que 

se propicia la adquisición de competencias transversales mediante una dinámica de trabajo en 

grupo del alumnado para realizar un trabajo de investigación.  

 El trabajo en equipo del profesorado de diferentes áreas de conocimiento ha 

enriquecido el diseño de la asignatura. Este trabajo supone un mayor esfuerzo de dedicación y 

coordinación de los profesores implicados.  
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