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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

La asignatura “Introducción a la Investigación” comenzó a impartirse oficialmente en 2º 
durante el curso académico 2009-10, por lo que disponemos de 4 años de andadura, que 
nos proporcionan cierta experiencia respecto a las dificultades e interrogantes que plantea 
el estudio de esta materia a los alumnos. 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 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 son escasos. Durante estos años 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, el desarrollo del blog de la asignatura “Intro2Res” 
(http://intro2res.blogspot.com.es) nos ha permitido utilizar un canal de comunicación con 
el que estas generaciones de alumnos se encuentran cómodos y familiarizados, 
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 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 
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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. 
- 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 36 posts de Septiembre a Diciembre de 2012, 
comenzando con la “bienvenida” al blog en la primera entrada correspondiente al 4 de 
Septiembre y concluyendo con los “consejos para repasar la asignatura y la óptima 
realización del examen” el 6 y el 18 de Diciembre, respectivamente. 

 
Con el número de alumnos matriculados en nuestra asignatura y el total de posts 
publicados en el blog de Septiembre a Diciembre, el número máximo de visitas esperado 
era de 7.595, en caso de que cada estudiante entrara al menos una vez. Para nuestra 
sorpresa, hasta el 21 de Diciembre de 2012 a las 16 h (día y hora del examen de la 
convocatoria ordinaria) se contabilizaron un total de 17.931 visitas. Los días de mínima 
afluencia se sitúan a principios de Septiembre, así como durante las vacaciones de 
Navidad, en tanto que el “record” de visitas en un único día fue de 2.791 entradas, 
coincidiendo el día de máxima afluencia el 20 de Diciembre de 2012, día previo al examen 
final escrito. Asimismo, el mes de mayor afluencia se centró en Diciembre, lo que sugiere 
que los alumnos utilizaron con asiduidad el blog como herramienta para estudiar y/o 
repasar la asignatura de cara al examen final de la asignatura. Los 5 temas con mayor 
número de visitas fueron los siguientes: 

1. Redacción de artículos de investigación – La tesis 
2. Ética de la investigación biomédica 
3. Evolución del pensamiento científico 
4. Tipos de investigación 
5. Biología molecular básica en investigación 

Asimismo, el día del examen en la convocatoria ordinaria realizamos una encuesta 
anónima en la que se preguntaba a los alumnos su opinión sobre el blog, si lo habían 
empleado y encontrado útil. La mayoría respondió afirmativamente. Estos datos que 
pueden ser más difícilmente valorables, se vieron, no obstante, refrendados por resultados 
más tangibles como constituye una mejoría en las calificaciones obtenidas con respecto a 
las promociones anteriores. Así, constatamos un aumento del porcentaje de sobresalientes 
y notables obtenidos en este curso a expensas de una disminución del porcentaje de 
aprobados, pemaneciendo inalterados los suspensos y las matrículas de honor (cuyo 
número es fijo en función de los alumnos matriculados). A nuestro entender, así como por 
los datos cuantitativos y objetivables obtenidos, el blog “Intro2Res” ha servido como 
herramienta docente innovadora al: 

 Fomentar el interés por la asignatura y, por ende, por la investigación. 
 Facilitar la profundización en los temas expuestos. 
 Favorecer un mayor dinamismo, mantener la atención y fijar conceptos. 
 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. 
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 Transmitir la importancia que tiene la investigación en el conocimiento biomédico 
pasado, presente y futuro. 

 
De nuevo, para nuestra sorpresa las visitas al blog al acabar la asignatura en Diciembre de 
2012 no cesaron, observándose un goteo continuo de visitas, llegando a 23.105 hasta el 
29 de Agosto de 2013. La continuidad en la afluencia no resulta atribuible a la preparación 
del examen de la convocatoria extraordinaria (que tuvo lugar el 20 de Junio de 2013), ya 
que tan sólo había 16 alumnos en esta situación. Por el contrario, cabe destacar que la 
buena acogida del blog por parte de la mayoría de los alumnos que cursaba nuestra 
asignatura se ha visto acompañada, para nuestra sorpresa, por el seguimiento de 
personas ajenas a la Universidad de Navarra. Se puede afirmar que “Intro2Res” ha 
traspasado fronteras, ya que ha dispuesto de entradas procedentes del resto de España, 
pero también de otros países europeos (p.ej. Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia), 
Estados Unidos, así como de Centroamérica y América del Sur (p. ej. México, Colombia, 
Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil). 
 
En resumen, cabe destacar que el desarrollo del blog a supuesto un trabajo ímprobo para 
los profesores implicados al requerir gran dedicación de tiempo para buscar contenidos 
atractivos y comunicarlos de forma atractiva y dinámica, si bien los resultados obtenidos 
han superado nuestras expectativas más optimistas y el esfuerzo realizado se ha visto 
plenamente recompensado a nivel docente y personal. Así lo compartimos en las 
Jornadas de Intercambio de Experiencias de Proyectos de Innovación Docente 
organizadas por el Servicio de Innovación Educativa.  

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

Con la experiencia previa mencionada y el, a nuestro juicio, éxito alcanzado, teniendo en 
cuenta que el “Marco de Innovación Docente: Horizonte 2015” aprobado por Rectorado 
abarca las “Acciones de internacionalización de la docencia y el aprendizaje”, la propuesta 
de mejora futura plantea el desarrollo del blog “Intro2Res International” (PID Medicina 1-
2013/14), en el que todos los contenidos serán en inglés. Se persigue despertar la 
curiosidad y el interés en los alumnos por la investigación, en el idioma en el que se 
desarrolla prácticamente toda la actividad científica, y que será de utilidad en el ejercicio de 
la medicina en cualquiera de las especialidades o modalidades que se desempeñe. 
Además, en esta ocasión se involucrará a grupos de alumnos, siempre tutelados por los 
profesores responsables de la asignatura, en la elaboración del blog. Por una parte, el blog 
servirá de herramienta para el estudio y comprensión de la materia impartida con el valor 
añadido, en esta ocasión, de contribuir a los esfuerzos que se están haciendo en la 
Universidad, en general, y en la Facultad de Medicina, en particular, con respecto a la 
internacionalización y que, en algunos sentidos, tanto está costando. Por otra parte, 
mediante el blog los alumnos especialmente interesados en la asignatura y que dominen el 
inglés dispondrán también de una forma adicional de satisfacer su curiosidad, obtener un 
mayor rendimiento de su estudio y sacar partido al idioma en un contexto novedoso. De 
igual modo, el blog puede servir para que personas de otros países muestren interés por el 
trabajo que se realiza en la Universidad de Navarra y, así, contribuir a la 
internacionalización en el término más amplio de la palabra.  

 
 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres folios Din A-
4. 
 
Fecha: 29 de Agosto de 2013 


