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II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
A diferencia de otras asignaturas con gran tradición curricular, “Introducción a la 
Investigación” surgió a propuesta de Decanato en el marco de los nuevos planes de 
estudio adaptados al proceso de Bolonia. La ventaja que ofrece el abordar esta materia en 
2º curso del Grado de Medicina consiste en sembrar en los alumnos la curiosidad y el 
interés por la actividad investigadora, con objeto de que puedan cristalizar y consolidarse a 
lo largo de toda la formación de grado y postgrado ulteriores. Sin embargo, su inclusión tan 
temprana en el Grado condiciona que los conocimientos médicos de los alumnos a aplicar 
al desarrollo de la materia sean escasos. Desde su inicio en el curso 2009/10 hemos 
constatado que la mayoría de los alumnos no dedica tiempo suficiente de forma constante 
y continuada a la asignatura desde el inicio del curso al considerarla de segundo orden 
frente a otras, que estiman más importantes. Asimismo, hemos puesto de manifiesto que 
los alumnos se muestran desorientados a la hora de enfocar el estudio de la asignatura. En 
este sentido, los positivos resultados en el curso 2012/13 del blog de la asignatura 
“Intro2Res” (http://intro2res.blogspot.com.es) nos animó a continuar utilizando un canal 
de comunicación con el que estas generaciones de alumnos se encuentran cómodos y 
familiarizados, en éste curso en inglés, constituyendo una herramienta útil para hacer llegar 
nuestros mensajes de forma más directa y en un tono menos sujeto a la rigidez académica 
y, por ende, más efectiva en la motivación de los estudiantes.  
El inicio formal del blog Intro2Research International comenzó el primer día de clase de 
la asignatura. Cada día de lección magistral de la asignatura (es decir, martes y jueves 
desde Septiembre a Diciembre, así como los miércoles, con motivo de cada sesión 
práctica o taller) se realizó una “entrada o post” con los siguientes fines: 
- Tratar la temática expuesta en clase desde una perspectiva distinta con enlaces a un 

vídeo directamente relacionado con el contenido tratado (buscando un tono más 
desenfadado, capaz de despertar la curiosidad y el interés de los alumnos al ofrecer un 
lenguaje comunicativo más cercano a sus actividades cotidianas y de ocio). 

- Ofrecer las claves principales del tema tratado en clase y qué aspectos deben asimilar 
y saber aplicar mediante preguntas/respuestas que estimularan la reflexión y cómo 
deben enfrentarse a los contenidos transmitidos. 

- Comentar la implicación de los alumnos en clase, así como sus actitudes y si han 
surgido debates en los temas propuestos para su participación activa. 

De forma más general, se ha empleado el blog también para informar a los alumnos de: 
- Posibles libros o artículos de interés relacionados con la temática de clase. 
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- Existencia de alguna exposición o actividad relacionada con la ciencia y la 
investigación que pudiera ser de su interés (exposiciones con base científica, museos 
específicos, conferencias o congresos científicos). 

- Recordatorio de fechas importantes relacionadas con la asignatura, tales como la 
formación de grupos y entrega de trabajos. 

Así, se han publicado un total de 35 posts de Septiembre a Diciembre de 2013, 
comenzando con la bienvenida al blog en la primera entrada titulada “Welcome”  
correspondiente al 3 de Septiembre y concluyendo la asignatura con el tema “The Doctoral 
Thesis – PhD” a finales de Noviembre. 
El alcance del blog se ha medido a través del número de visitas: 

 Entradas recibidas de Septiembre a Diciembre de 2013. 
 Entradas recibidas de Enero a Agosto de 2014. 
 Entradas nacionales e internacionales (análisis geográfico). 

Con el número de alumnos matriculados en nuestra asignatura (209) y el total de posts 
publicados en el blog de Septiembre a Diciembre (35), el número máximo de visitas 
esperado era de 7.315, en caso de que cada estudiante entrara, al menos, una vez en 
cada tema. Hasta el 14 de Diciembre de 2013 (día posterior al examen de la convocatoria 
ordinaria) se contabilizaron un total de 15.900 visitas. Los días de mínima afluencia se 
sitúan a principios de Septiembre, así como durante las vacaciones de Navidad, en tanto 
que la máxima afluencia de entradas se produjo los días previos al examen final escrito de 
la asignatura, que tuvo lugar el 13 de Diciembre de 2013, registrando 8.608 entradas 
durante el último mes de la asignatura cuando la media mensual de Septiembre a 
Noviembre fue de 3.137. Curiosamente, el seguimiento de nuestro blog en castellano del 
curso anterior (Intro2Res) también experimentó una actividad elevada durante este 
periodo de tiempo (media mensual de Septiembre a Noviembre de 750 entradas con 1.230 
producidas durante el último mes de Diciembre, coincidiendo los picos de entrada también 
con los días previos al examen final escrito). Conjuntamente, estos datos ponen de 
manifiesto que i) los alumnos utilizaron con asiduidad el blog en inglés Intro2Res 
International como herramienta para estudiar y/o repasar la asignatura de cara al examen 
final de la asignatura y que ii) no todos los alumnos se encuentran cómodos manejando la 
información únicamente en inglés y recurrieron a la fuente en castellano del blog 
Intro2Res. Este curso los 5 temas con mayor número de visitas fueron los siguientes: 

1. Scientific writing 
2. Biomedical research ethics 
3. Development of science & scientific thinking 
4. Types of research 
5. Advances in biomechanics and telemetry 

Cabe señalar que los primeros 4 temas coinciden plenamente con la máxima afluencia 
experimentada en el blog del curso pasado, en tanto que durante 2012/13 el quinto tema 
más visitado correspondió a “Biología molecular básica en investigación”. Por desgracia, 
los buenos datos de entradas registradas no se vieron refrendados por resultados más 
tangibles como constituye una mejoría en las calificaciones obtenidas con respecto a las 
promociones anteriores. De hecho, lamentablemente, durante el curso 2013/14 se 
produjeron las peores calificaciones obtenidas por una promoción desde que comenzamos 
a impartir la asignatura en el curso 2009/10, constatando un aumento del porcentaje de 
suspensos en la convocatoria ordinaria en detrimento del porcentaje de sobresalientes y 
notables obtenidos en este curso, pemaneciendo inalterada la proporción de no 
presentados, aprobados y las matrículas de honor (cuyo número es fijo en función de los 
alumnos matriculados). Resulta difícil deducir si el empeoramiento en las calificaciones 
obtenidas deriva de que la herramienta de apoyo al estudio fuera en inglés o, simplemente, 
a que esta promoción ha sido inferior en su rendimiento a las anteriores. En 
conversaciones mantenidas con el delegado del curso, así como con diversos alumnos nos 
han transmitido la dificultad experimentada por algunos alumnos con el inglés. Esto queda 
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patente, asimismo, en el escaso nivel mostrado por los alumnos en la elaboración de 
contenidos en inglés para el blog. Tanto es así, que se decidió no utilizar el material 
aportado por los alumnos para la elaboración de la versión final del blog, que recayó en los 
propios profesores de la asignatura. Curiosamente, si bien el nivel de dominio del idioma 
resulta muy elevado para el reducido número de alumnos que se manejan con soltura, 
para aquellos que no hablan inglés con fluidez parece que el blog “Intro2Res International” 
no cumple sus objetivos como herramienta docente innovadora consistente en: 

 Contribuir a la internacionalización de la docencia y el aprendizaje. 
 Fomentar el interés por la asignatura y, por ende, por la investigación. 
 Facilitar la asimilación de conceptos y la profundización en los temas expuestos. 
 Involucrar a los alumnos en la elaboración para favorecer un mayor dinamismo y 

atención. 
 Ofrecer claves para el estudio de la materia impartida. 
 Promover que los alumnos aprendan a analizar sus ideas sobre un tema, aplicar los 

conocimientos y reflexionar sobre su aprendizaje. 
 Transmitir la importancia que tiene la investigación en el conocimiento biomédico 

pasado, presente y futuro. 
Al igual que en el curso pasado, las visitas al blog al acabar la asignatura en Diciembre de 
2013 no cesaron, observándose un goteo continuo de visitas, llegando a 22.536 hasta el 
29 de Agosto de 2013. Si bien la continuidad en la afluencia, en parte, puede ser atribuible 
a la preparación del examen de la convocatoria extraordinaria (que tuvo lugar en Junio de 
2014, mes que registró 1.523 entradas en el blog en inglés y 622 en la versión en 
castellano), cabe destacar que la consulta del blog por parte de personas ajenas a la 
Universidad de Navarra explica los resultados obtenidos con una media de 800 y 400 
entradas en la versión en inglés y castellano, respectivamente, de Enero a Agosto de 2014. 
Podemos afirmar que “Intro2Research International” ha traspasado fronteras, ya que , 
además de entradas procedentes de España, ha dispuesto de una importante afluencia de 
entradas de Estados Unidos (2º cuantitativamente hablando), seguido por Ucrania, 
Francia, China, Alemania, Reino Unido, India, Bélgica, así como Turquía. Esta distribución 
geográfica difiere de la correspondiente al blog en castellano en el que la procedencia por 
número de entradas siguiendo a España corresponde a México, Estados Unidos, 
Colombia, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador y Alemania. Estos datos 
demuestran el distinto perfil de los usuarios del blog en función del idioma empleado, con 
gran impacto en Centroamérica y América del Sur de la versión en castellano. 
En resumen, cabe destacar que el desarrollo del blog ha supuesto un trabajo ímprobo para 
los profesores implicados al requerir gran dedicación de tiempo para buscar contenidos 
atractivos y comunicarlos de forma ágil y dinámica, si bien los resultados obtenidos en las 
consultas internacionales han superado nuestras expectativas más optimistas.  

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

 
Si bien no se ha solicitado un nuevo proyecto de Innovación Docente para el curso 
2014/15, con la experiencia previa mencionada y el éxito alcanzado, a nuestro juicio, en el 
número de entradas recibidas por los blogs en inglés y castellano, en el nuevo curso cabe 
la posibilidad de intentar repetir la experiencia de “Intro2Research International” para 
disponer de elementos comparativos con dos promociones de alumnos distintas. De cara 
al futuro (2015/16) se podrían aunar los beneficios del blog en ambas versiones, 
elaborando un blog bilingüe, que permita el acceso a toda la información en ambos 
idiomas. En el “Marco de Innovación Docente: Horizonte 2015” aprobado por Rectorado se 
contemplan “Acciones de internacionalización de la docencia y el aprendizaje”, `por lo que 
la propuesta de mejora futura plantearía el completo desarrollo bilingüe de la asignatura 
impartiendo todos los contenidos también en inglés.  
Fecha: 29 de Agosto de 2014 


