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RESUM
MEN
La enseñanza universitaria está evolucionando des
sde un m
modelo trradicional
individu
ualista, bassado en la
a transmisiión y repro
oducción de
d conocim
mientos a un
u nuevo
modelo
o, en el qu
ue la impliicación de
el estudiante en las tareas a rrealizar es
s total. El
Espacio
o Europeo
o de Estu
udios Sup eriores es
stablece, entre
e
otra s, la com
mpetencia
transve
ersal de trabajo co
olaborativo
o. El trab
bajo colab
borativo ees un mé
étodo de
enseña
anza basad
do en el tra
abajo en g
grupo, que persigue una
u mejoraa del rendimiento y
de la in
nteracción de los estudiantes. Siendo un
na de sus principaless caracterrísticas la
constru
ucción del consenso
o, a través de la colaboración de los miiembros de
el grupo,
donde la autorida
ad es compartida y ttodos acep
ptan la responsabilid ad de las acciones
del equ
uipo. El trabajo colab
borativo se centra tan
nto en las ventajas
v
coognitivas derivadas
d
de los intercamb
bios de con
nocimiento
os, opinion
nes y perspectivas qque se pro
oducen al
po como en
n consegu ir una mejora en las relacioness sociales. En este
trabajar en equip
cación del trabajo co
olaborativo
o como meetodología docente
trabajo se muesttra la aplic
a asignatu
ura de marketing.
m
Los estudiantes co
onsiguen tanto adq
quirir los
en una
resultad
dos de ap
prendizaje y desarrol lar las com
mpetencias
s estableccidas como
o mejorar
las rela
aciones socciales del grupo
g
e inccrementar su desarro
ollo personnal.
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ABSTR
RACT
Universsity educattion is evo
olving from
m a traditional individualistic moodel, base
ed on the
transmission and
d reproduc
ction of kn
nowledge to
t a new model, in which the
e student
ement in the tasks is total.
t
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The Eu
uropean Higher
H
Edu
ucation Are
ea provide
es, inter alia, the crooss compe
etition for
collabo
orative worrk. Collabo
orative wo
ork is a teaching me
ethod baseed on group work,
pursuin
ng an imprrovement in performa
ance, and student in
nteraction. As one off its main
charactteristics co
onsensus building,
b
th
hrough the collaborattion of mem
mbers of th
he group,
where authority is shared and
a everyo
one accep
pts respons
sibility for tthe team's
s actions.
Collabo
orative wo
ork focuse
es both, o
on the co
ognitive be
enefits of the exch
hange of
informa
ation, views and pers
spectives th
hat occur when
w
work
king in team
ms; and ac
chieve an
improve
ement in social
s
relatiions. This paper shows the app
plication off collaborative work
as a teaching me
ethodology
y in a markketing subje
ect. Studen
nts get acqquire both,, learning
outcom
mes and de
evelop the establishe
ed compete
encies and
d improvingg social relations of
the gro
oup, and increase the
eir persona
al developm
ment.
WORDS: Te
eaching - Collaborati
C
ive Work - Personal Developme
D
ent - Marketing
KEY W

14
43

Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2013). Añ
ño XXIX (2 9), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido:: 12/06/2013---Aceptad
do: 14/07/20
013---Public
cado: 01/122/2013

1. INT
TRODUCC
CIÓN
La enseñanza universitaria está evolucionando des
sde un m
modelo trradicional
individu
ualista, ba
asado en
n la transsmisión y reproducción de conocimientos y
contenidos, a nuevos esce
enarios en los que la
a implicación de los estudiante
es en las
tareas a realiza
ar es total. El obje
etivo es convertirlos
c
s en sujeetos activo
os de la
constru
ucción y gestión
g
de
e su prop
pio aprend
dizaje (He
eredia Avaalos et. al., 2013)
consigu
uiendo así un mayor desarrollo
o personal.
La refo
orma educcativa intro
oducida po
or el proce
eso de con
nvergenciaa europeo propone
entender el apre
endizaje de
esplazand o la respo
onsabilidad
d y controol del mism
mo a los
propioss estudiantes. El rol del profe
esor camb
bia, dejand
do de serr un transm
misor de
conocim
mientos pa
ara converrtirse en q
quien facilita el uso de recursoos y herra
amientas,
ayuda a los estud
diantes a re
eflexionar y plantearrse nuevas
s preguntass, y a relac
cionar las
informa
aciones, guiando el proceso d
de construc
cción del conocimien
c
nto, fomen
ntando la
interaccción y crreatividad individua l y grupa
al, la innovación y la investigación
(Zubimendi-Herra
anz et al., 2010).
2
El Espacio Europeo de Es
studios Su
uperiores establece,
e
entre otraas, la com
mpetencia
transve
ersal de trabajo
t
co
olaborativo
o, cuyo objetivo
o
es
s promoveer un aprendizaje
autónomo, comprrometido y adaptado
o las nueva
as necesida
ades de laas empresa
as y de la
socieda
ad del siglo
o XXI (Ibarrra Saiz y R
Rodríguez Gómez, 2007).
2
El trabajo colabo
orativo es un método
o de ense
eñanza bas
sado en e l trabajo en
e grupo,
ersigue un
na mejora del rendiimiento y de la inte
eracción dde los esttudiantes
que pe
(Caberro, 2003).
Una de las principales característ
c
ticas del trabajo colaborativoo se bas
sa en la
constru
ucción del consenso
o, a través de la colaboración de los miiembros de
el grupo,
donde la autorida
ad es compartida y ttodos acep
ptan la responsabilid ad de las acciones
del equ
uipo (Panittz, 1995). El trabajo colaborativ
vo se centtra en las vventajas cognitivas
c
derivad
das de loss intercambios de cconocimien
ntos, opinio
ones y peerspectivas
s que se
produccen al trab
bajar en eq
quipo (Sla
avin, 1995)) además persigue uuna mejorra en las
relacion
nes sociale
es, no solo
o entre doccente y dis
scente, sino
o también entre los discentes
d
(Serran
no y Gonzá
ález-Herrero, 1996).
o el docente se planttea introdu
ucir en la planificació
p
n docente de una as
signatura,
Cuando
el traba
ajo colabo
orativo, deb
be saber q
que, norma
almente, conlleva
c
unna mayor carga de
trabajo para el mismo
m
(con
n una impo
ortante de
edicación en
e tiempo y esfuerzo
o para el
seguim
miento y evvaluación de
d las diferrentes etap
pas del trab
bajo realizzado), pero
o también
supone
e un esfuerrzo muy im
mportante p
para los es
studiantes (que han de particip
par activa
y respo
onsableme
ente en los trabajos d
de aprendiz
zaje plante
eados, cum
mpliendo lo
os plazos
y objetiivos fijadoss) (Echaza
arreta et al.., 2009).
Tanto e
el docente
e como el discente
d
d
deben cono
ocer algun
nas cuestioones básic
cas sobre
el traba
ajo colabo
orativo para
a que la a
asignatura se desarrrolle segúnn lo planea
ado y se
alcance
en tanto lo
os objetivos
s de apren
ndizaje com
mo las com
mpetenciass planteadas. En la
Tabla 1 se pueden observar las prin
ncipales ca
aracterístic
cas del trabbajo colab
borativo y
las exig
gencias qu
ue suponen a nivel iindividual y grupal, que
q debenn conocer todos
t
los
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implica
ados para el
e buen des
sarrollo de
e las activid
dades.
Tabla 1. Cuestiones
C
b
básicas sobre el trabajo colaborativo
c

Deccidir el ta
amaño y composició
ón de los
s grupos que garaantice la mejor
ope
eratividad dependiend
d
do de la ta
area asigna
ada.
Esta
ablecer po
or consenso
o las norm
mas de func
cionamiento propias de cada grupo.
g
Deb
be quedar explicitad
do, dejando
o constancia de las
s normas por escrito
o, las
sigu
uientes cuestiones: cómo y d
dónde se van
v
a reunir, el horrario idóne
eo, el
control de asisstencia a la
as reunion
nes.
El e
efecto “gorrrón” o “fre
ee rider”. U
Un “gorrón”” es un es
studiante qque se ben
neficia
del trabajo re
ealizado po
or de los demás miiembros de
el equipo, sin realiz
zar su
abajo. Sue
ele produ cirse cuando un estudiante
e
disminuy
ye su
partte del tra
rend
dimiento, bien
b
por no
o considerrar su traba
ajo indispe
ensable, bi en por trattar de
apro
ovecharse del trabajjo grupal. Son estud
diantes que con freccuencia faltan a
las reunioness, o llegan
n sistemátiicamente tarde
t
o no
o presentaan su partte del
trab
bajo, o esttá mal o incompleto
o. Ellos cuentan con
n que el ggrupo supliirá su
trab
bajo para cumplir
c
los plazos.
El e
efecto “prim
mo” se produce cua
ando un estudiante
e
frena su rrendimientto por
miedo a que un
u compañ
ñero “gorró
ón” se apro
oveche de su trabajo..
Ante
e el efecto
o “gorrón” y el efeccto “primo””, el grupo
o debe moostrarse firrme y
pedirle al estu
udiante implicado, qu
ue si no es
e capaz de contribuuir con su parte,
deb
berá hablarr con el pro
ofesor y no
o aparecerrá su nomb
bre en la m
memoria fin
nal del
trab
bajo.
Ser eficaz en sus reuniiones de ttrabajo, co
on un orde
en del día que estab
blezca
ntenidos o tareas a realizar, y donde cadda miembro del
límittes temporales y con
equipo acuda
a con la necesaria
a prepara
ación prev
via de loss compromisos
adquiridos.
Esta
ablecer de
e forma rotatoria
r
lo
os roles fundament
f
ales de ccoordinado
or, de
secretario y de
e observad
dor de la re
eunión.
Las reunioness de trabajo pueden ser presen
nciales o virtuales (coon el uso de
d las
tecn
nologías de la inform
mación y ccomunicación), por ejemplo
e
coon un foro en la
red donde se
s pueden
n comuniccar los miembros
m
del grupoo, intercambiar
e
todoss las propuestas de cada
c
uno.
doccumentos y corregir entre
Deb
be haber un
u docume
ento breve
e que expliique la esttructura y contenidos que
deb
be tener la memoria o informe d
del trabajo en grupo, incluyenddo el forma
ato del
mismo y de la
as fuentes documenta
d
ales consu
ultadas.
Las fechas de
e entrega de la mem
moria final, y de los informes parciales en su
caso
o, deberán
n fijarse de
esde el prin
ncipio.
Es cconveniente fomenta
ar la comp
petencia de
e hablar en
n público ssolicitando a los
estu
udiantes que prepare
en una pre
esentación
n para defender su ttrabajo ante los
otro
os grupos y el profe
esor. Para
a la defens
sa pueden
n hacer ennsayos pre
evios,
esta
ableciendo
o que cada miembro del grupo prepare y presente uuna parte, o que
todo
os se prep
paren el infforme com
mpleto y en
n la presen
ntación el profesor decida
d
quié
én presenta cada apa
artado.
Fue
ente: Elabora
ación propia
a basado en Heredia
H
Avalos et. al., (22013).
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2. OBJ
JETIVOS
El obje
etivo de estte trabajo es doble. Por un lad
do mostrar una experriencia doc
cente, en
la que a través del trabajo colaborativvo los estu
udiantes ad
dquieren loos conocim
mientos y
las com
mpetenciass especific
cadas en la guía do
ocente de la asignattura “Mark
keting en
Biotecn
nología”. Por
P
otro, exponer como el trabajo colaborativ
c
vo es una
a buena
herram
mienta doce
ente que contribuye
c
no solo a la adquisic
ción de coompetencia
as sino al
desarro
ollo person
nal de los estudiantes
e
s.
En con
ncreto, un
no de los
s retos de
e esta ex
xperiencia ha sido comproba
ar si los
estudia
antes adqu
uieren las competenccias y alca
anzan los resultadoss de apren
ndizaje, a
través del trabajo
o colabora
ativo, siend
do conscie
entes en todo momeento de qu
ue no es
necesa
ario realiza
ar la prueb
ba escrita de conociimientos, es
e decir e l típico ex
xamen, si
superan las prá
ácticas de la asign atura, rea
alizadas obligatoriam
o
mente con
n trabajo
colaborrativo.

3. MET
TODOLOGÍÍA
escripción
n de la asig
gnatura M
Marketing en
e Biotecn
nología
3.1. De
En este
e apartado
o se expone la meto
odología utilizada
u
pa
ara imparttir la asign
natura de
Marketting en Biotecnologíía (MktBio
o), centrad
da en su mayor paarte en el
e trabajo
colaborrativo. MkktBio es una
u
asigna
atura opta
ativa de cuarto
c
currso del Grado
G
en
Biotecn
nología de
e la Unive
ersidad M
Miguel Herrnández de Elche. Se imparte en el
segund
do cuatrime
estre, tiene
e seis créd
ditos ECTS
S, tres de te
eoría y tress de prácticas.
De las 12 compe
etencias ge
enerales de
el grado, a continuac
ción se ennumeran la
as que se
trabajan en la asiignatura MktBio:
M










Adquisició
ón de cono
ocimiento ccientífico básico.
b
C
Capacidad
d de identifficación, fo
ormulación y resolución de probblemas bás
sicos.
C
Capacidad
d para la mejora
m
conttinua, la ex
xperimenta
ación y la innnovación.
C
Capacidad
d para la evaluación,
e
, optimizac
ción y conffrontación de criterios para la
ttoma de de
ecisiones.
C
Capacidad
d para la redacción
n, represe
entación, análisis
a
e interpreta
ación de
d
documenta
ación cien
ntífica y de
e datos re
elevantes en
e el ámbbito de la rama de
C
Ciencias.
C
Capacidad
d de trans
smisión d
de conocim
mientos adquiridos en ambie
entes de
e
expertos y no experttos.
C
Capacidad
d de trabajo
o en equip
pos multidis
sciplinares
s y multicullturales.
C
Compromiiso social, ético y m
medioambie
ental para el desarrrollo de so
oluciones
ccientíficas, compatib
bles y sosstenibles con
c
la realidad del eentorno humano y
natural.
C
Capacidad
d de adapttación y acctualizació
ón de nuev
vos conoci mientos y avances
ccientíficos, adoptand
do una acctitud ética, de inno
ovación y creativida
ad en el
e
ejercicio de la profes
sión.
14
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Como ccompetenccia específfica figura “saber diffundir las ventajas
v
y limitacione
es de los
producctos bioteccnológicos””, siendo los objetiv
vos o resultados dee aprendiz
zaje que
permite
en alcanza
ar la compe
etencia esp
pecífica los
s siguiente
es:







V
Valorar el alcance y la importa
ancia del marketing
m
para
p
realizzar intercam
mbios en
los mercad
dos.
A
Analizar la
as oportunidades de marketing que ofrece
e el mercaado.
C
Comprend
der el co
omportamiiento de los consumidoress y aplic
car este
cconocimiento para lo
ograr interccambios re
entables.
Identificar, analizar y tomar de
ecisiones acerca del conjunto de activid
dades de
oducto, prrecio, distribución y comunicaación com
mercial a
las políticas de pro
d
disposición
n de la empresa.
A
Analizar la
as situacio
ones reale s de los mercados,
m
para apli car los co
onceptos,
principios, modelos y herram
mientas de
e la direcc
ción de m
marketing, resolver
problemass comerciales y ayud ar al logro de los objetivos de lla organiza
ación.
S
Ser capaz de elabora
ar un plan de marketting.

Los co
ontenidos de la asig
gnatura se
e organiza
an en seis
s unidadess didáctica
as (a) el
comportamiento del consu
umidor; b) decisione
es sobre productos
p
bbiotecnoló
ógicos; c)
decisio
ones sobre precio en productoss biotecnoló
ógicos; d) decisioness sobre dis
stribución
de pro
oductos biotecnológ
gicos; e) decisiones
s sobre comunicac
c
ción de productos
p
biotecn
nológicos, y f) el prog
grama com
mercial) con
n el objetiv
vo de facilittar el traba
ajo de los
contenidos que permiten
p
alcanzar loss resultados de apren
ndizaje pla nteados.
En cua
anto a la metodología
a utilizada sse ha utiliz
zado la siguiente:







A
Aprendizajje basado en problem
mas: Desa
arrollar aprendizajes activos a través
t
de
la resolución de problemas qu
ue fomente
en en el es
studiante eel pensam
miento y/o
e
experimen
ntación, así como la ttoma de de
ecisiones.
A
Aprendizajje colabora
ativo: Desa
arrollar aprrendizajes activos meediante es
strategias
d
de trabajo
o colabora
ativo entre
e estudian
ntes y fom
mentando la responsabilidad
ccompartida
a para alca
anzar meta
as grupales
s.
A
Aprendizajje orienta
ado a pro
oyectos: Realización
R
n de un proyecto para la
resolución de un prroblema, a
aplicando aprendizaj
a
es adquiriidos y fom
mentando
adas con la
a planificación, diseñ
ño, realizacción de ac
ctividades
habilidades relaciona
y obtención de concllusiones.
Expositivo/Lección magistral: Transmittir conocim
mientos y activar procesos
ccognitivos en el estudiante, imp
plicando su participación.
n de ejercicios y prob
blemas: Ejjercitar, ensayar y pooner en prá
áctica los
Resolución
cconocimientos previo
os mediantte la repetición de rutinas.

La eva
aluación de
e la asigna
atura está diseñada para prom
mover el traabajo cola
aborativo,
pero ta
ambién da la oportunidad, a aqu
udiantes qu
ue de mannera volunttaria o de
uellos estu
manera
a obligatoria queden fuera d
del mismo
o, a aprob
bar la missma. Para
a ello se
presenta a los esstudiantes un sistem
ma dual, o bien sigue
en un procceso de ev
valuación
continu
ua o bien se
s presenttan a una evaluación
n final. La evaluaciónn continua
a exige la
realizacción, entre
ega y defen
nsa de tod
das las prá
ácticas obligatorias reealizadas a lo largo
del curso (un tota
al de seis).. La nota d
de la asign
natura está
á formada ppor la med
dia de las
notas o
obtenidas por
p el estudiante en las práctic
cas realizad
das. La evvaluación fiinal, para
14
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el estud
diante que
e no haya entregado
o las prácticas, se rea
aliza con uuna prueba
a escrita,
que puede ser teórica o/y práctica,
p
qu
ue consta de
d 5 pregu
untas sobree los conte
enidos de
la asign
natura.
En cua
anto a la planificación
n temporal de la asignatura, las
s 15 semannas lectiva
as se han
repartid
do de la siguiente
s
manera.
m
La
a primera semana se
s ha dediicado a ex
xplicar la
metodo
ología doccente de la misma
a y a informar a los estuddiantes sobre las
caracte
erísticas de
el trabajo colaborativ
c
vo, dejando
o que ellos
s de maneera libre fo
ormen los
equiposs de traba
ajo, con la única lim
mitación del número de compoonentes de
el mismo,
que debe oscilar entre tres y cuatro co
omponente
es.
Para ca
ada una de las seis unidades didácticas
s se han utilizado doos semana
as, de las
cuales la primera
a se ha ded
dicado a e
explicar la teoría
t
de la asignatuura, y la sig
guiente a
realizarr las prácticas de la unidad
u
corrrespondiente.
Las dos semanass restantes
s, que se han situad
do al final de
d la unidaad didáctic
ca 3 y de
la 6, se
e han emp
pleado en tomar
t
el pu
ulso a la asignatura,
a
comprobaando la adecuación
de la m
metodologíía docente
e emplead a y el am
mbiente gen
neral del ggrupo. Tam
mbién se
han rea
alizado eva
aluaciones
s grupales, entre pare
es y con ell docente.
3.2. De
escripción
n de los es
studiantes
s
De los 21 estudia
antes matriiculados en
n la asigna
atura, el 62
2% son muujeres y el 38% son
hombre
es. Todos ellos con edades
e
que
e oscilan entre
e
21 y 23
2 años.
El estilo de aprendizaje qu
ue se utilizza en el Grado de Biotecnologgía es básicamente
individu
ual y exce
epcionalmente com petitivo. Desde
D
el primer díaa de clase, en la
aperturra del curso, se les dice a todoss los estud
diantes que
e el sistem
ma de evalu
uación es
compettitivo, por tanto qu
ue sus co
ompañeros
s de clase
e son rivaales y qu
ue están
compitiiendo entrre ellos. Se
S les anim
ma a man
ntener actitudes com
mo por eje
emplo no
prestarrse apunte
es, o no fo
ormar grup
pos de tra
abajo más allá de loos necesarrios para
algunass prácticass grupales (que siem
mpre son dirigidas y en
e las quee, normalm
mente, los
alumno
os no escogen con que compañ
ñeros las realizan).
r
Aunque
e algunos estudiante
es no ado
optan de in
nmediato este estiloo de trabajjo, todos
toman clara concciencia de que
q son rivvales unos
s de otros al
a llegar al segundo curso
c
del
prácticas en
e laboratorios, empre
resas y/o grupos
g
de
grado, donde se empiezan a ofertar p
investig
gación y lo
os estudian
ntes son ele
egidos porr expediente académ
mico.
De estta manera
a los estudiantes m
mantienen actitudes claramentte individu
ualistas y
compettitivas.
El Grado de Bio
otecnología
a en la U
Universidad
d Miguel Hernández
H
z de Elche
e tuvo el
último ccurso una nota de corte de 11 ,251, es decir
d
alta. Los
L estudiaantes que acceden
a la titu
ulación tien
nen una tra
ayectoria p
personal buena,
b
está
án acostum
mbrados trabajar
t
y
obtener buenos rendimientos. Tras los 3 currsos en el grado, loos estudian
ntes han
adquirid
do rutinas de trabajo
o y se pued
de decir qu
ue son “bue
enos estuddiantes”.
n de las rutinas de trabajjo de los
s grupos en las sesiones
s
3.3. Descripción
14
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práctic
cas
Como se ha comentado
c
con ante
erioridad, en los criterios
c
dde evaluac
ción, los
estudia
antes pued
den elegir entre
e
la evvaluación continua
c
y la final. Toodos han elegido
e
la
primera
a opción y por tanto han
h formad
do los equ
uipos de tra
abajo. Se fforman 7 grupos
g
de
trabajo, tres de cu
uatro comp
ponentes y otros tres
s de tres.
os estudian
ntes que llos grupos
s de traba
ajo son peermanentes, de tal
Se advvierte a lo
manera
a que los cambios no están permitidos
s y en cas
so de prodducirse la baja de
alguno de los miembros del equi po, por el
e motivo que sea , el resto
o de los
componentes de
el grupo de
eben contiinuar adelante, asum
miendo unna mayor carga
c
de
trabajo.
Tambié
én se les in
nforma que
e para cad
da práctica deben entregar un iinforme po
or escrito,
presentarlo oralm
mente y de
efenderlo a
ante sus compañero
c
os de clas e y el doc
cente. La
presentación y de
efensa del informe sse realiza en
e su totaliidad por unn solo com
mponente
del gru
upo, que es elegido en el mism
mo momen
nto de la defensa
d
dee manera aleatoria
por el docente, de
d esta forma, todoss deben preparar
p
tanto la preesentación de cada
práctica
a como su
u defensa. La nota o
obtenida, tanto
t
en el
e informe eescrito com
mo en la
presentación y de
efensa es solidaría,
s
e
es decir, se
e comparte
e con el grrupo.
En la primera sesión
s
de trabajo ccada grupo
o elige de
e manera libre un producto
biotecn
nológico so
obre el que
e trabajar a lo largo del
d curso. En cada uuna de las sesiones
práctica
as, los esttudiantes deben
d
resp
ponder a una
u serie de
d pregunttas sobre la
l unidad
didácticca corresp
pondiente, aplicando
o los cono
ocimientos adquiridoos en las sesiones
teóricass a casoss concreto
os sobre productos biotecnológicos. E
En unos casos los
elegido
os por elloss mismos, en otros casos los elegidos por
p los com
mpañeros de otros
grupos. Al final del cuatrim
mestre tod
dos los eq
quipos han
n trabajaddo sobre todos
t
los
producctos.
Una ve
ez elabora
ado el info
orme, se p
procede a preparar su presenntación y defensa.
Todos los gruposs de trabajjo realizan preguntas
s a los com
mpañeros que expon
nen. Una
vez terrminada la
a fase de defensa, l os grupos
s de trabajjo vuelvenn a reunirs
se con el
objetivo
o de prepa
arar una evaluación argumenta
ada, utiliza
ando unas rúbricas para
p
ello,
del trab
bajo de uno de los otros grupo
os. Esa eva
aluación, que
q no es ppública, se
e entrega
al doce
ente.
El doce
ente, para cada prác
ctica, evalú
úa el inform
me escrito entregadoo, la presentación y
la defensa realiza
ada y la ev
valuación e
efectuada por
p el grup
po. Una vezz terminad
do todo el
proceso
o, se pone
e en común
n con los e
estudiantes
s.
En la primera clase,
c
tras
s la prese
entación de la asignatura sse pasa un
u breve
cuestio
onario anón
nimo a los estudiante
es donde se
s les preg
gunta sobree la motiva
ación que
han ten
nido para elegir
e
la op
ptativa y so
obre las ex
xpectativas
s que tieneen de la misma,
m
es
decir so
obre lo que
e esperan de la asign
natura MkttBio y lo qu
ue quiere dde ella.
En la ú
última sessión del cu
urso, sin p
previo avis
so, se les pasa a loos estudiantes dos
cuestio
onarios anó
ónimos. En
n uno se le
es solicita que indiqu
uen de mannera prioriz
zada, las
tres co
osas que más
m les ha
an gustado
o de la asignatura y las tres qque menos
s les han
14
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gustado
o o que ca
ambiarían para
p
el currso siguien
nte.
Una ve
ez realizado el prime
er cuestion ario, se les pasa el segundo, que es un
n examen
pciones de
tipo tesst, con 20 preguntas
s y tres op
e respuestta cada unna. Se les
s informa
que el examen es
e anónimo
o, no habie
endo espacio reserva
ado para pponer nom
mbre, DNI
o núme
ero de exxpediente. Igualmentte se les informa que el objeetivo de re
ealizar la
prueba
a de conocimientos es controlarr si, el grup
po en su conjunto haa alcanzado el nivel
adecua
ado en los resultados
s de apren
ndizaje, pe
ero que sea
a cual seaa el resulta
ado no va
a afectar a la nota obtenida
a en la asig
gnatura. Pa
ara finaliza
ar se solici ta su colab
boración,
pidiénd
doles que realicen el
e examen
n como si fuera real, es decirr, como si la nota
obtenid
da en el miismo fuera a formar p
parte de la
a nota final.

4. RESULTADOS
S
En cua
anto a las expectativ
vas que tie
enen sobre
e la asigna
atura, es ddecir qué quieren
q
y
qué essperan de ella, el 82%
8
tiene
e una mottivación pragmática (un 71% quieren
aprender y un 11% quierren “nota””), mientra
as que el 18% tienne una motivación
hedónicca.
En el G
Gráfico 1 se puede observar qu
ue del 71%
% de los es
studiantes que declaran: “que
quieren
n aprenderr”, el argum
mento máss utilizado: “la prepara
ación paraa el futuro laboral”.
Grá
áfico 1. Motivvación pragm
mática. Aprender.

Fuente
e: Elaboració
ón propia.

antes, en eeste caso mujeres,
Como se observa en el Grráfico 2 el 18% de los estudia
estan una motivación
m
n hedónica
a, declarando que: “q
quieren quee la asigna
atura sea
manifie
divertid
da, amena,, participativa”.
Gráfico 2
2. Motivación
n hedónica.
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Fuente
e: Elaboració
ón propia.

En el G
Gráfico 3 se
s puede observar q
que el 11%
% de los estudiante
e
es, manifiestan una
motivacción pragmática, co
on dos in
ntereses diferentes,
d
unos quuieren “me
ejorar el
expedie
ente”, saca
ando buen
nas notas y otros bu
uscan “una
a asignaturra que sea
a fácil de
aproba
ar”.
Gráfico
G
3. Mo
otivación pra
agmática. No
ota.

Fuente
e: Elaboració
ón propia.

En la T
Tabla 2 se
e muestran
n tanto lass notas fin
nales como
o las notaas de la prrueba de
conocim
mientos esscrita. En el
e primer ca
aso se tratta de las notas finalees obtenida
as por los
estudia
antes al fin
nalizar la asignatura,
a
, utilizando
o como me
etodología docente el
e trabajo
colaborrativo. Lass notas es
stán forma
adas por la media de
d las práácticas enttregadas,
teniend
do en cuenta tanto el informe
e escrito, como
c
su presentaciión y defe
ensa y la
evaluacción realizzada a los
s otros grrupos de la clase. Para el ssegundo caso,
c
se
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muestrran las no
otas obtenidas por llos estudia
antes en la prueba de conoc
cimientos
escrita,, realizada
a sin previo
o aviso el último día
a de clase.. El exameen era de tipo test,
con 20 preguntass de tres opciones
o
ccada una, donde
d
dos respuestaas errónea
as anulan
una co
orrecta. En ambos ca
asos las no
otas se muestran orrdenadas dde mayor a menor,
para qu
ue resulte más fácil la
a compara
ación de las mismas.
Tab
bla 2. Notas obtenidas po
or los estudia
antes.

Esttudiante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nota Fina
al Nota T
Test Esttudiante Nota Finaal Nota Test
T
9,5
9
10
12
99,0
7,5
9,5
9
9,5
13
88,9
7,5
9,5
9
9
14
88,8
7,5
9,4
9
9
15
88,8
7,5
9,4
9
9
16
88,8
7,5
9,4
9
9
17
88,7
7
9,3
9
8,5
18
88,6
7
9,3
9
8,5
19
88,6
7
9,3
9
8,5
20
88,6
7
9,2
9
8
21
88,4
6
9,2
9
7,5

En el G
Gráfico 4 se
s puede observar
o
la
a diferencia
a entra la nota máxi ma, la mín
nima y la
nota m
media del grupo, co
on los do
os sistema
as de eva
aluación. E
En el cas
so de la
metodo
ología de trabajo
t
colaborativo, los alumn
nos saben en todo m
momento que están
siendo evaluados, así com
mo las fecchas y los
s criterios de evaluaación, sien
ndo ésta
a. La nota media de
el grupo es
s de 9,1 siendo
s
la m
mínima de
e 8,4 y la
además continua
a de 9,5. En el caso
o de la pru
ueba de conocimientos escritaa, fue realizada sin
máxima
previo aviso el último día de clase y d
de manera
a individuall. La nota m
media del grupo es
de 8 sie
endo la míínima de 6 y la máxim
ma de 10.
Gráffico 4. Comp
parativa de la
as notas obte
enidas.

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0

Trabajo Colaborativo

4,0

Examen In
ndividual

3,0
2,0
1,0
0,0
Nota Media

Máxima Nota
N

Miním
ma Nota
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A conttinuación se
s reflejan
n algunas de las op
piniones que los esstudiantes escriben
como rrespuesta al cuestio
onario sobrre los aspectos que más les han gusta
ado de la
asignattura y aq
quellos qu
ue se pue
eden mejo
orar. La mayoría
m
inndica los mismos
concep
ptos y senttimientos, explicados
e
s de diferen
ntes maneras. Las siiguientes opiniones
o
son favvorables a la experie
encia doce
ente vivida
a, basada en
e la metoodología de trabajo
colaborrativo.
E
Estudiante
e 1: “El form
mato de la
as clases ha
h sido lo que
q más m
me ha gustado. Son
cclase diná
ámicas, pa
articipativass y al igu
ual que en
n las práctticas, siem
mpre hay
a
alguna acttividad extrra que red
duce la mo
onotonía de
e una classe normal. También
d
destacar el
e aprendiza
aje en exp
posiciones orales que
e esto supoone”.
E
Estudiante
e 2: “Las cllases son entretenid
das, particip
pativas, din
inámicas. Aprender
A
a trabajar en
e equipo en las prá
ácticas me ha gustado mucho”.
E
Estudiante
e 3: “Las prácticas y su con
ntenido. El
E poder ccombinar la visión
b
biotecnológica de un
n producto
o con todo el marketting que h ay detrás. El tener
q
que trabaja
ar “a tope”” en clase. Con esto hemos aprendido a ppensar, pllanificar y
lllevar a cabo tareas bajo
b
presió
ón y estrés
s”.
E
Estudiante
e 4: “Clases dinámica
as, en clas
se hay muc
cha particippación y trrabajo en
e
equipo”.
E
Estudiante
e 5: “El din
namismo d
de las clase
es, se hac
cían entreteenidas, aú
ún siendo
cclases de 2 horas o 2 horas y media. La
L dinámic
ca y ambieente de tra
abajo, los
cconceptos quedaban
n más cla
aros al ha
acer las prácticas y poder ap
plicar los
cconceptos teóricos de cada
a tema. Buen
B
amb
biente enttre compa
añeros y
p
profesora”.
E
Estudiante
e 6: “Lo me
ejor ha sido
o el modo en que hemos trabajjo en clase
e. Hemos
a
aprendido a trabaja
ar más rá
rápido, a ponernos de acueerdo con nuestros
ccompañero
os y a exig
girnos siem
mpre un poco más”.
E
Estudiante
e 7: “Lo que más me ha gustad
do ha sido el trabajo en grupo, en clase
y las corrrecciones de las exxposicione
es que he
emos realiizado. Des
spués el
d
dinamismo
o de las cla
ases”.
E
Estudiante
e 8: “Tenerr que trabaj
ajar en grup
po, recibiendo todoss la misma nota, así
ttodos nos esforzamo
os más. Po
oder apren
nder de nuestro errorres a la ho
ora de las
p
presentaciiones”.
L
Los estudiiantes tam
mbién man ifestaron su
s opinión sobre asppectos que
e podían
sser mejora
ados. A continuació
c
ón se refle
ejan, al ig
gual que een el caso
o de las
o
opiniones favorables
f
s, un resum
men que re
ecoge el se
entir generaal.
E
Estudiante
e 9: “Me hu
ubiera gusstado recib
bir más com
mentarios que nos ayuden
a
a
m
mejorar a cada uno
o a nivel individual o incluso también nos ayude
en en el
ttrabajo en grupo”.
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E
Estudiante
e 10: “El poco
p
tiemp
po que ten
níamos pa
ara entregaar ciertos trabajos.
E
Esto, a ve
eces hacía
a, que el rresultado de
d dichos trabajos, nno llegará a ser el
m
mejor posiible”.
E
Estudiante
e 11: “Que
e la expossición de algunos
a
tra
abajos quee se realiz
zaron en
p
prácticas se
s hiciese el mismo día, pero entiendo que
q tambiéén es algo
o positivo
p
porque noss ayuda a desarrollarr otras cap
pacidades”.
E
Estudiante
e 12: “Tene
er que haccer un Pow
werPoint en
e 20 minuutos (aunq
que luego
m
muchas ve
eces tenía
amos algo más de tiiempo extrra, así quee no ha es
stado tan
m
mal)”.
E
Estudiante
e 13: “El po
oco tiempo
o para prep
parar las ex
xposicionees”.
E
Estudiante
e 14: “El ag
gobio en allgunas ses
siones prác
cticas”.
E
Estudiante
e 15: “Tene
er que haccer las cos
sas con mu
uy poco tieempo. Has
sta ahora
n
nunca hab
bía prepara
ado una exxposición en
e 20 minutos”.
ólo uno de
e los estud
diantes, manifestó
m
como
c
una de las co
osas que
Destaccar que só
menos le había
an gustado
o de la a
asignatura (Estudian
nte 16) “Q
Que las notas
n
se
comparrtan entre todos los integrantes
i
s del grupo
o”.
Por otrra parte, la
a Facultad de Cienccias Experiimentales, entre suss planes de mejora
contem
mpla una actividad
a
que consistte en solic
citar un infforme a loss alumnos
s, que se
canalizza a travéss de los delegados
d
s y subdelegados de
e los curssos, evaluando las
diferentes asigna
aturas. A continuaciión se tra
anscriben algunos
a
d e los párrrafos del
informe
e entregad
do por los
s estudian
ntes que han participado enn esta experiencia
docente
e.
C
Clases teórricas: Clase
es dinámiccas y bien explicada
as, hacienddo que fue
eran
nteresantess… Clases
s prácticass: Excepcio
onalmente buenas. A
Aplicadas a la
in
vida real: se aprendió
ó a trabaja
ar bajo pre
esión, en equipo y a exponerr en
pú
úblico… Fiinalmente, decir que esta asign
natura esta
aba realmeente adaptada
all llamado Plan
P
Bolonia, valorán
ndose el tra
abajo diario
o del alum
mno…

5. CON
NCLUSIONES Y DISC
CUSIÓN
Todo d
docente con
c
algo de
d experie
encia sabe
e que no todas lass promociiones de
estudia
antes son iguales. Hay promocciones rea
almente bu
uenas, quee se recuerdan con
especia
al cariño y otras que
e no lo so
on tanto. También
T
sa
abe que aaplicando la misma
metodo
ología doce
ente, hay grupos qu e funciona
an perfecta
amente y ootros en lo
os que es
necesa
ario modificar sobre la marcha
a algunos aspectos, porque llos estudia
antes no
colaborran, no ace
eptan la metodología
a originalm
mente elegid
da.
Cabe d
destacar que el grup
po en el qu
ue se ha aplicado
a
como metoodología do
ocente el
trabajo colaborattivo, además de ser reducido y haber elegido elloos la asignatura, ya
que es optativa, se
s puede calificar
c
co mo un grupo estupen
ndo.
15
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Pasada
a la primerra sorpresa
a tras con ocer la me
etodología que se ibba a utilizar, que es
totalme
ente distintta a la que están a
acostumbra
ados en ell grado y el posible rechazo
inicial a
al cambio, el grupo ha
h acogido
o con entus
siasmo la metodolog
m
ía. Han pa
articipado
en toda
as las actividades propuestas
p
s, de mane
era proactiva, incluiddas las vo
oluntarias
(que no
o influían en
e la nota final).
f
Al final del cuattrimestre se
s han cre
eado lazo
os de cola
aboración y amistad
d que no
existían
n previame
ente, siend
do un grup
po cohesio
onado, dispuesto a aayudarse fuera
f
del
aula.
A pesa
ar de la enorme
e
ca
arga de tra
abajo que
e ha repre
esentado ppara el do
ocente (y
también para loss discentes
s) la experriencia, ad
demás de ser altameente enriqu
uecedora
en el aspecto personal,
p
ha
h contrib
buido clara
amente al desarrolloo persona
al de los
antes, resu
ultando tam
mbién muyy positiva en el aspe
ecto puram
mente cog
gnitivo de
estudia
alcanza
ar los objettivos de ap
prendizaje y las competencias planificadaas.
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