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Resumen
Habiendo detectado la necesidad de actualizar las técnicas docentes empleadas por el 

profesorado universitario, estamos desarrollando, en colaboración con el Departamento de 
Ciencias Naturales del Colegio Cristo Rey de Jaén, el proyecto titulado “Transferencia de 
prácticas docentes de trabajo cooperativo del ámbito pre-universitario a la docencia práctica 
de asignaturas de Grado y Postgrado en la Universidad de Jaén”, concedido en la Convocatoria 
de Proyectos de Innovación e Incentivación de las Buenas Prácticas Docentes en la Universidad 
de Jaén y que implica a cuatro áreas de la Facultad de Ciencias Experimentales. En concreto 
en el área de Microbiología hemos desarrollado un bloque de prácticas mediante la técnica de 
Aprendizaje Basado en Problemas y el resto mediante la metodología tradicional de explicación 
previa del profesor y desarrollo de la práctica. Tanto la motivación del profesorado como 
de los estudiantes ha mejorado tras la aplicación de esta técnica docente. La adquisición de 
competencias también ha sido superior en las prácticas desarrolladas con esta metodología, en 
comparación con las desarrolladas por el método tradicional.

Concluimos que esta metodología docente se puede adaptar perfectamente a la 
enseñanza universitaria, puede facilitar la comprensión del fundamento teórico y la adquisición 
de competencias en algunas clases prácticas, además de mejorar la motivación tanto del 
profesorado como de los estudiantes.

AbstRAct
Pre-university teachers have probed experience in applying new and innovative teaching 

methods, so  we have been guided by professors from the High School “Cristo Rey Jaén” to 
develop these techniques in the scope of applicability of a Teaching Innovation Project titled 
“Transfer of collaborative teaching techniques from pre-university levels to practical classes at 
the University of Jaén”, that we obtained from this  University and that implies the joint effort 
of four areas of knowledge in the Faculty of Experimental Sciences at the University of Jaén. 

Problem-Based Learning (PBL), a pedagogical approach and curriculum design methodology 
often used in higher education, has been used in practical classes in the Microbiology Unit. We 
have detected higher drive in both, teachers and students in those practical classes conducted 
with this methodology, when compared to traditional techniques. Proficiency acquired by 
students was also higher when applying this methodology, so we conclude it can be perfectly 
transposed to University in order to improve the understanding of the theoretical basis of 
practical classes, the competence acquisition by students and to increase the motivation of both, 
teachers and students.
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1. IntRoduccIón y objetIvos

La aplicación de metodologías de aprendizaje cooperativo propone cambiar 
la estructura de la actividad en las aulas, es decir, la forma en que los estudiantes 
trabajan en clase, por tres razones: atención a la diversidad, desarrollo de valores y 
de las competencias clave. Esta es la base de trabajo para las tareas relacionadas con 
técnicas como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Flipped Classroom (FC), el 
aprendizaje-servicio y las inteligencias múltiples. 

Todas estas metodologías ya se vienen empleando hace años en estudios piloto 
con estudiantes universitarios de Grados como Medicina, Enfermería o Farmacia 
(dIstleR, 2008; FAIsAl et al., 2016; GAlvAo et al., 2014; tolks et al., 2016) e incluso en 
estudios de Postgrado (GAlwAy et al.,2014; smIts et al., 2003). En concreto, el Aprendizaje 
Basado en Problemas se ha aplicado a la enseñanza universitaria, constatándose una 
actitud generalmente positiva hacia la aplicación de esta técnica como metodología de 
enseñanza-aprendizaje y que, en general, los estudiantes han adquirido las competencias 
analizadas (GIl-GAlván, 2018).

El objetivo del presente proyecto es mantener y consolidar el grupo de trabajo 
que se creó durante el desarrollo de un proyecto de innovación docente previo 
desarrollado por profesorado del área de Microbiología de la Universidad de Jaén y el 
departamento de Ciencias Naturales del colegio Cristo Rey a lo largo de los cursos 
2013/14 y 2014/15. Este grupo se va a ampliar a otras tres áreas de conocimiento de 
la Facultad de Ciencias Experimentales (Inmunología, Genética y Bioquímica y Biología 
Molecular) con el objetivo de lograr una transferencia de buenas prácticas docentes 
desde el ámbito pre-universitario al profesorado de la Universidad de Jaén participantes 
en este proyecto. A continuación, el profesorado de la Universidad aplicarán estas 
nuevas técnicas en la docencia práctica de sus correspondientes asignaturas, tanto de 
Grado como de Postgrado.

En concreto, se aplicarán las técnicas de trabajo cooperativo aprendidas a la 
docencia práctica de las siguientes asignaturas:

Grado en Biología:  
 - Microbiología Clínica
 - Inmunología
 - Métodos e Instrumentación de Laboratorio
 - Genética Humana Clínica y Forense
 - Virología y bacteriología agrícola, ganadera e industrial
Grado en Ciencias Ambientales
    - Microbiología
Máster Avances en Seguridad de los Alimentos
 - Microorganismos patógenos en alimentos
Los objetivos específicos son:
• Propiciar el aprendizaje de nuevas metodologías docentes de trabajo cooperativo, 

de eficacia probada en el ámbito pre-universitario, por parte del profesorado de la 
Universidad de Jaén que participa en este proyecto: Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), Flipped classroom (FC) y Trabajos Formales.

• Aplicar estas prácticas docentes en el desarrollo de clases prácticas que se 
impartirán en primer lugar a alumnado de bachillerato científico-técnico y con el 
asesoramiento del profesorado del centro colaborador.

• Transponer estas metodologías al desarrollo de las mismas clases prácticas 
cuando sean impartidas en la Universidad de Jaén a nuestro alumnado de los Grados 
de Biología y Ciencias Ambientales y del Máster Avances en Seguridad de los Alimentos.

• Realizar una evaluación de la motivación y adquisición de competencias por 
parte de nuestro alumnado en las prácticas en que se han aplicado dichas metodologías 
docentes, en comparación con las impartidas con el modelo tradicionalmente empleado 
en las mismas.

• Evaluar el grado de satisfacción del profesorado participante ante la aplicación 
de las nuevas metodologías docentes.

• Extender a otras asignaturas, áreas o titulaciones que así lo requieran la aplicación 
de las nuevas tecnologías docentes empleadas en este proyecto, que puede servir como 
experiencia piloto para su exportación a otras áreas de esta u otras titulaciones en que 
puedan resultar de interés.
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2. metodoloGíA empleAdA

Hasta el momento hemos realizado ya todas las prácticas con alumnado de 
bachillerato científico-técnico previstas, correspondientes a las áreas de Inmunología, 
Genética, Microbiología y Bioquímica y Biología Molecular. 

En concreto, en este primer curso lectivo de desarrollo del proyecto hemos 
realizado, en el área de Microbiología, la práctica “Análisis microbiológico de muestras 
clínicas y ambientales” con alumnado de segundo de Bachillerato, aplicando la técnica de 
Aprendizaje Basado en Problemas. Esta metodología se caracteriza principalmente por 
“enfatizar el papel protagonista del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
fomentar el desarrollo y optimización de competencias tendentes a la profesionalización 
del alumnado; involucrar al estudiante de forma activa en su aprendizaje; promover la 
autorregulación del aprendizaje; aprender a través del trabajo cooperativo y, además, 
propiciar que los docentes actúen como guías o facilitadores que organizan y estimulan 
el aprendizaje con el fin de alcanzar los objetivos del programa académico” (GIl-GAlván, 
2018). Esta metodología requerirá aprender una técnica y cambiar algunos principios y 
creencias con relación a la labor docente.

Para llevarla a cabo se ha propuesto un problema ficticio de infección 
microbiológica y los estudiantes han investigado para determinar el posible origen y vía 
de transmisión de la misma. En una sesión inicial se expone al alumnado el problema 
ficticio y, mediante una lluvia de ideas se encamina el trabajo de búsqueda que deben 
acometer. Una vez realizado este trabajo autónomo por parte de los estudiantes y tras 
exponer sus resultados en grupo, se ha realizado la práctica y se han comparado las 
técnicas empleadas con las propuestas por los estudiantes previamente. El profesorado 
del centro colaborador nos ha acompañado y aconsejado en el desarrollo de las 
prácticas con estudiantes de segundo de bachillerato, así como en la puesta en práctica 
con nuestros estudiantes de la Universidad de Jaén. 

La misma práctica se ha realizado ya con alumnado de la asignatura Microbiología 
Clínica del Grado en Biología y en el próximo curso académico se implantará en otras 
asignaturas de los Grados en Biología y en Ciencias Ambientales y en el Máster Avances 
en Seguridad de los Alimentos.

El guion presentado a nuestros estudiantes de la asignatura de Microbiología 
Clínica, asignatura optativa de cuarto curso del Grado en Biología, ha sido el siguiente:

Os vamos a proponer un problema relacionado con la Microbiología Clínica, que 
se trabajará en grupo y se pondrá en común en los seminarios. El producto final de este 
trabajo cooperativo será un guion de prácticas que se comparará con el seguido en las 
clases prácticas de la asignatura.

Problema: Se ha detectado una epidemia en la Universidad de Jaén que afecta al 
60% de la comunidad universitaria, incluyendo alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios.

Se presupone un agente infeccioso procariota como causante de dicha epidemia 
y a nuestro grupo se le encarga el estudio de las vías de transmisión, la identificación 
de posibles orígenes o portadores de la enfermedad que puedan estar favoreciendo 
su transmisión, así como el tratamiento antibiótico que se debe prescribir. La posible 
transmisión ambiental queda fuera de nuestro ámbito de estudio puesto que se ha 
encargado a otro grupo de su investigación.

Hipótesis sobre las que trabajar:
- Posibles vías de trasmisión de la enfermedad. Para cada una de ellas, muestra/s 

que deberíamos tomar para identificar transmisores de la infección.
- Posibles patógenos asociados a esas vías de transmisión.
- Medios de cultivo que deberíamos emplear para procesar esas muestras y 

posibles resultados.
- Pruebas diferenciales que podríamos realizar para la identificación del agente 

etiológico y posibles resultados.
- Tratamiento antibiótico a recomendar y medidas de prevención que emplearíamos 

en función del agente encontrado.
Tras exponer el problema al alumnado y centrar los objetivos de estudio mediante 

una lluvia de ideas, estos apartados se han trabajado en grupos de 4-5 estudiantes 
durante 5 semanas, resolviendo el profesor las dudas que se han ido planteando a lo 
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largo de este periodo, y posteriormente se han expuesto en los seminarios planificados 
en la asignatura.

Por último, hemos realizado las prácticas y los estudiantes han comparado la 
metodología descrita en el guion de las mismas y la propuesta por cada uno de los 
grupos en su trabajo previo. 

3. ResultAdos obtenIdos y conclusIones

En gran parte de las sesiones prácticas ha podido reducirse considerablemente 
la explicación por parte del profesorado, ya que los estudiantes habían trabajado 
previamente los materiales y metodologías empleados y ya las dominaban en parte. 
La motivación del alumnado al enfrentarse a las clases prácticas ha mejorado respecto 
a otros grupos en que no se había realizado este tipo de trabajo colaborativo con 
anterioridad.

Aun quedando por realizar una parte importante del presente proyecto, 
consistente en la aplicación de las nuevas técnicas a la docencia de clases prácticas en 
las asignaturas implicadas en los Grados y Máster de la Universidad de Jaén, hasta el 
momento las impresiones del profesorado participante son excelentes. Todos opinan 
que el desarrollo de este proyecto va a permitir una mejora de las técnicas docentes 
en las asignaturas de las áreas implicadas gracias a las nuevas metodologías y prácticas 
aplicadas.

El empleo de nuevas metodologías docentes ha mejorado la motivación del 
profesorado universitario ante la docencia práctica de sus asignaturas y todos consideran 
que también se mejorará la motivación y adquisición de competencias por parte de 
nuestros estudiantes en las prácticas en que se han apliquen dichas metodologías 
docentes, en comparación con las impartidas con el modelo tradicionalmente empleado 
en las mismas. Esta aplicación, prevista para el curso próximo confirmará en su caso el 
cumplimiento de los objetivos iniciales del proyecto en cuanto a mejora de la calidad 
docente universitaria en estas áreas de conocimiento, si bien hasta el momento los 
resultados con el profesorado de la Universidad de Jaén son muy alentadores.

No obstante, las encuestas (se incluye el modelo al final del texto) que han sido 
rellenadas por los estudiantes universitarios de la asignatura Microbiología Clínica, en 
que ya se ha aplicado el Aprendizaje Basado en Problemas, señalan como mayores 
beneficios obtenidos por el alumnado la mayor motivación al llevar a cabo la práctica 
que se ha desarrollado con esta nueva metodología docente, el ahorro de tiempo y 
la estimación de que sabrán repetirla mejor en el futuro, ya que el trabajo previo les 
ha permitido entender mejor los procedimientos desarrollados en la misma. También 
indica un 30% de los estudiantes que han aprendido más y han tenido menos dudas al 
comenzar esta práctica, comparada con las impartidas de forma tradicional.

Por otro lado, la evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado, 
que se ha evaluado mediante la rúbrica que se incluye al final del texto y que ha 
sido aplicada a una práctica impartida con esta metodología y otra impartida de la 
forma tradicional, indica que las han alcanzado plenamente en la práctica en que se ha 
aplicado esta metodología e incluso de forma más notable que con la aplicación de la 
metodología docente tradicional. La nota media obtenida por los estudiantes en Los 
informes entregados correspondientes a la clase impartida mediante ABP se ha visto 
incrementada en 1,4 puntos respecto a la explicada de forma tradicional por el profesor.
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Calificación 4 Excelente 3  Bueno 2 Aceptable 1 Mejorable Peso
Organización  El informe está de 

acuerdo con todos 
los criterios dados 
para su elaboración.
Todos los elementos 

requeridos 
están presentes 
y completados  
correctamente.

 El informe está 
bastante de 

acuerdo a todos 
los criterios dados 
para su elaboración. 

Falta uno de 
los elementos 

requeridos y /o no 
está correctamente 

completado.

El informe está 
bastante de 

acuerdo a todos 
los criterios dados 
para su elaboración. 

Faltan algunos 
de los elementos 
requeridos y/o no 

están correctamente 
completados.

El informe no está 
de acuerdo a  los 
criterios dados 

para su elaboración. 
Faltan muchos  de 

los elementos 
requeridos y /o no 

están correctamente 
completados.

10%

Dibujos y 
esquemas

Se incluyen 
esquemas, dibujos 
y fotos de cada 

paso, que facilitan 
la comprensión 
de la práctica.

Los  esquemas, 
dibujos y fotos  

de cada paso no 
son siempre los 

adecuados.

Se incluyen pocos  
esquemas, dibujos 

y fotos que faciliten 
la comprensión 
de la práctica.

No se incluyen 
apenas esquemas, 
dibujos ni fotos.

10%

Fundamento 
teórico

Comprende bien el 
fundamento teórico 

y lo completa 
con información 
buscada en la red.

Comprende bien el 
fundamento teórico 
pero no lo completa 

con información 
buscada en la red.

Comprende 
bien la mayoría 
del fundamento 
teórico y / o la 

información buscada 
no es la idónea.

No comprende la 
mayor parte del 

fundamento teórico. 
No hay información 
complementaria o 

no es la idónea.

20%

Material Todos los materiales 
usados en la práctica 

están presentes y 
descrita su función 
correspondiente.

Casi todos los 
materiales usados 

en la práctica 
están presentes y 
descrita su función 
correspondiente.

Faltan  materiales 
usados en la práctica   

y /o no está 
descrita su función 
correspondiente.

Faltan muchos 
de los materiales 

usados en la 
práctica  y no está 
descrita su función 
correspondiente.

10%

Procedimiento Están todos los 
procedimientos, 
correctamente 

descritos y 
secuenciados.

Están casi  todos 
los procedimientos, 

correctamente 
descritos y 

secuenciados.

Faltan algunos de 
los procedimientos, 

y/o no están 
correctamente 

descritos y 
secuenciados.

Faltan muchos de  
los procedimientos,  

o no están 
correctamente 

descritos ni 
secuenciados.

20%

Resultados y 
Conclusiones

Los resultados están 
bien justificados. 
Las conclusiones 

están correctamente 
elaboradas de 

acuerdo a ellos y 
se han reflejado 

en gráficos (si hay 
datos numéricos).

Los resultados  
están justificados,  
las conclusiones 

están correctamente 
elaboradas de 

acuerdo a ellos pero 
faltan gráficos.

Los resultados están 
justificados pero 

las conclusiones no 
están correctamente 

elaboradas de 
acuerdo a ellos.

Se limita a recoger 
los resultados  sin 

justificar y sin 
conclusiones.

30%

Anexo I. 
Rúbrica empleada para evaluar el informe de prácticas
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Anexo II. 
Encuesta de evaluación de la motivación y percepción de adquisición de competencias en el alumnado

Indica, para cada item, en qué práctica has alcanzado mejor cada uno de los objetivos:

ABP

En la que ha 
explicado el 

profesor como 
siempre

En ambas por 
igual

Ahorro de tiempo
Mejor comprensión del fundamento de la práctica
Menos dudas al comenzar
Mayor motivación para llevarla a cabo
Mejor resultado en su ejecución 
He aprendido más
Sabré repetirla mejor en el futuro 
Otras observaciones que consideres importantes 
respecto a las dos técnicas docentes utilizadas:
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lámInA I. 
Imágenes tomadas durante el desarrollo de las prácticas con estudiantes de Bachillerato




