
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA 
CELULAR SEGÚN LA OPINIÓN DEL ALUMNADO

M. García Irles, Y. Segovia Huertas, M.J. Gómez Torres, J. M. Sempere Ortells, 
P. Martínez Peinado, A. Romero Rameta

Departamento de Biotecnología, Universidad de Alicante

XXXX

Participantes.

66 alumnos de primer curso matriculados en la asignatura de Biología Celular

del Grado en Ciencias del Mar en el presente curso académico. Esta asignatura

se imparte en el segundo semestre.

Instrumentos.

Cuestionario sobre las dificultades de aprendizaje según la opinión del

alumnado.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las dificultades de la enseñanza y del aprendizaje de la biología celular han sido objeto de diversas investigaciones. La respiración, la fotosíntesis, la

comunicación celular, la división celular y la apoptosis, son algunos de los conceptos que mayor dificultad de comprensión entrañan. Además de la dificultad inherente a

estos conceptos, los conocimientos previos del alumnado, sus estrategias para la adquisición de conocimientos, el estilo de enseñanza del profesor, el entorno de

aprendizaje del aula y la motivación, los métodos de evaluación, etc., son factores que influyen en el aprendizaje de la biología celular.

En este trabajo nos hemos planteado la investigación de las dificultades

de aprendizaje de la biología celular, en el primer curso del Grado en

Ciencias del Mar, desde la opinión de los alumnos recogida a partir de

un cuestionario. Comprender las dificultades a las que se enfrentan

nuestros alumnos servirá sin duda para modificar nuestra actuación

docente y mejorar no sólo los resultados académicos, sino también el

grado de satisfacción tanto del profesorado como del alumnado de esta

apasionante disciplina.

ESTRUCTURA GENERAL DE LA CÉLULA Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

MEMBRANA PLASMÁTICA Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

CITOSOL Y RIBOSOMAS Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

CITOESQUELETO Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

DIFERENCIACIONES DE LA SUPERFICIE CELULAR Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

MITOCONDRIA Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

PLASTOS Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

NÚCLEO INTERFÁSICO Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

CICLO CELULAR Si                        No

Requiere mucha memorización Es muy abstracto Contiene términos muy específicos El tema es muy complejo

El profesor no explica bien No le encuentro utilidad No realizamos suficientes casos prácticos El profesor no domina bien la materia

No estudio la materia con regularidad No asisto a clase o no presto Falta de recursos en el aula El tiempo no es adecuado

OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS 

CONCLUSIONES
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Para gran parte del alumnado la asignatura de Biología Celular es difícil, bien porque los contenidos son abstractos, complejos, requieren mucha memorización o

contienen muchos términos que desconocen. Para superar estas dificultades, el profesorado debe tener en cuenta:

� El docente es responsable de lo que ocurre en el aula, por lo que debe diseñar entornos adecuados que motiven al alumnado y garanticen un aprendizaje activo y

participativo.

� Debemos reducir los contenidos y enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos, formar personas críticas, con capacidad para valorar las diferentes

informaciones relacionadas con la biología celular y sus aplicaciones y, además, el alumnado debe ser capaz de aplicar los conocimientos de nuestra disciplina en

situaciones y contextos diferentes al académico.

� La adquisición de estas competencias esenciales en un científico requiere una transformación de las estrategias docentes, de manera que el profesor deje ser un

mero transmisor de conocimientos a un orientador del alumno para que éste sea capaz de aprender autónomamente durante toda su vida. La utilización de

alternativas a la clase magistral, como el trabajo colaborativo o el aprendizaje basado en problemas, son metodologías activas que favorecen las capacidades de

investigación, trabajo en equipo y pensamiento crítico, y ayudan a aprender a aprender.

� Al menos un 23% de los alumnos consideran que todos los temas son

difíciles.

� El bloque temático que menos dificultad presenta es el referente a la

estructura general de la célula, pero incluso estos contenidos representan

dificultad para la tercera parte del alumnado. De los diez bloques temáticos

que se imparten, los alumnos subrayan cinco que les resultan más

complicados de aprender:

�Citosol y Ribosomas (55.38%)

�Diferenciaciones de la membrana (55.38%)

�Citoesqueleto (41.54%)

�Sistemas de endomembranas (36.92%)

�Ciclo celular (36.92%)

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

� La mayor parte del alumnado considera que la asignatura es útil en su plan

de estudios y que el profesor domina la materia.

� Sólo un 5,35% opina que el profesor no explica bien y sólo el 5,07% reconoce

no asistir a clase y el 7,04% confiesa que no estudia la asignatura. Las

principales razones que el alumnado señala como dificultades de

aprendizaje son las siguientes (Figura 2):

� Contiene términos muy específicos (18.87%)

� Requiere mucha memorización (14.93%)

� Es muy abstracto (12.96%)

� El tema es muy complejo (12.39%)

RAZONES DE LA DIFICULTAD DE APRENDIZAJE

CUESTIONARIO

Este estudio ha sido financiado por el Programa del ICE de la Universidad de Alicante: REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LIBRE CONFORMACIÓN EEES, 2014-2015. Correspondencia: m.garcia@ua.es


