
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Se estudia el sistema de evaluación empleado en la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” (cod. 26529) que se imparte en

el segundo curso del Grado en Biología, desde la implantación de los grados en la Universidad de Alicante, curso académico 2011-12, hasta el presente

2014-15. Se trata de una asignatura obligatoria, compuesta por 16 temas teóricos a impartir en 33 horas, 7 prácticas de laboratorio y una sesión de

problemas, lo que hace que el alumnado deba dedicar un tiempo significativo al estudio no presencial, y por tanto, resulta aún más importante

desarrollar un sistema de evaluación eficaz.

La Normativa de la UA para la implantación de los títulos de Grado (Art.16.f) establece la evaluación continua como sistema de adquisición de

conocimientos y competencias. La forma de trabajar en la evaluación continua es dinámica, fomentando la participación de los estudiantes en el aula, y,

gracias a ella, el/la alumno/a puede resolver sus dudas y ampliar los conocimientos que encuentre necesarios, ya no solo para la realización de las

diferentes tareas sino para su desarrollo como profesional en el área trabajada (Ballester & Nadal, 2005).

El objetivo de este trabajo fue establecer si existe o no relación entre la participación del alumnado en las diferentes actividades propuestas durante el

curso y la calificación final obtenida en la asignatura.
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El trabajo realizado para fomentar la participación de los estudiantes se muestra en la Tabla 1.

La participación en la asignatura representa hasta 0,5 puntos extras a sumar a la calificación total. Cada participación del alumno/a, en sus diferentes

variantes, fue considerada con una puntuación de 0,1.
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CURSO CONVOCATORIA
ESTUDIANTES 

PARTICIPATIVOS

ESTUDIANTES NO 

PARTICIPATIVOS

A S NP A S NP

2011-12

Ordinaria 22 16 0 31 69 3

Aprobados (%) 58 30

Extraordinaria 2 1 0 2 4 0

Aprobados (%) 67 33

2012-13

Ordinaria 56 25 4 49 23 7

Aprobados (%) 66 62

Extraordinaria 8 13 0 7 23 0

Aprobados (%) 38 23

2013-14

Ordinaria 63 26 3 27 21 17

Aprobados (%) 68 42

Extraordinaria 7 18 4 6 33 13

Aprobados (%) 24 12

2014-15
Evaluación continua 52 43 0 26 52 5

Aprobados (%) 55 31

• Un porcentaje elevado de estudiantes matriculados en la asignatura (53%) se siente motivado y considera un buen recurso didáctico para lograr un

aprendizaje significativo, el hecho de participar durante el desarrollo de la asignatura.

• La participación de los estudiantes viene aumentando desde la implantación de los grados hasta la actualidad, y presenta una relación directa con la

calificación y una relación inversa con el abandono (no presentado/a).

• Los autores consideran que el recurso empleado para fomentar la participación y el aprendizaje cooperativo, así como su ponderación, es un recurso

didáctico muy pertinente en la programación de la asignatura, y en consecuencia, se deberá tener muy en cuenta en futuros cursos académicos.

Figura 1. Número de estudiantes participativos y no participativos

Figura 2. Calificación media obtenida

• Existe un aumento de la participación a lo largo de los cursos académicos, siendo del 27% en el curso 2011-12, el 50% en el curso 2012-13 y el 57% en

el curso 2013-14. En el presente curso 2014-15 hubo una ligera disminución, con una participación del 53% (Fig. 1).

• Los estudiantes participativos obtienen una calificación media superior respecto a los no participativos (Fig. 2). Al no disponer de las calificaciones finales

del curso 2014-15 en el momento de redactar el trabajo, se omite el correspondiente gráfico.

• El número de estudiantes no participativos que no se presentaron al examen fue superior al grupo de estudiantes participativos que no se presentaron al

mismo, lo que sugiere una menor tasa de abandono de la asignatura dentro de estos últimos (Tabla 2) y el porcentaje de alumnos/as participativos/as

que han superado la asignatura, en la convocatoria ordinaria, ha aumentado en el transcurso de los cursos académicos desde el 58% en el 2011-12, al

68% en 2013-14.

Tabla 2. Número de estudiantes aprobados (A), suspensos (S) y no presentados (NP) y porcentaje 

de estudiantes aprobados, diferenciando si eran participativos o no

Tabla 1. Metodología empleada para el fomento de la participación en la asignatura “Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” en los cursos académicos 2011-12 al 2014-15

Sección de la asignatura Metodología

Clases de teoría
El profesorado formula preguntas abiertas sobre la materia impartida en cada tema de la asignatura, con el fin de que 

los estudiantes contesten razonando la respuesta y relacionando los conceptos y procesos.

Prácticas de laboratorio
Se tiene en cuenta el grado de organización de los estudiantes a la hora de trabajar, la implicación y la realización de 

forma voluntaria de tareas, y la resolución de cuestiones planteadas en el protocolo experimental o dificultades surgidas.

Prácticas de problemas El alumnado, de manera voluntaria, resuelve y explica los problemas previstos en el protocolo de prácticas.

Tutorías grupales
Formulación de preguntas para favorecer la interacción entre los estudiantes del grupo y propiciar el aprendizaje 

cooperativo y el debate, siempre con la función moderadora del profesorado.


