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MEMORIA DEL PROYECTO 
DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS  

COMO BASE PARA EL APRENDIZAJE 
 

CURSO: 3 curso del GRADO EN INGENIERIA BIOMÉDICA 
 
FACULTAD: ESCUELA DE INGENIEROS (TECNUN) 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
Directora: 

a. Dra. M. Carmen Morant Miñana 
 
Participantes: 

b. Dr. Sergio Arana Alonso 
c. Dra. Maite Mujika Garmendia 
d. Dra. Eva Pérez Lorenzo 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

La asignatura de Técnicas Biológicas II consta principalmente de clases prácticas. 
Con el fin que los alumnos reflexionaran sobre el contenido de la práctica y asimilaran los 
conceptos estudiados se propuso un proyecto de innovación docente cuyo objetivo 
principal era mejorar la instrucción del alumno promoviendo el aprendizaje activo y 
colectivo y fomentar el pensamiento crítico. Para conseguir este objetivo durante el 
curso 2012/2013 se ha estructurado la clase de la siguiente manera: (i) las profesoras 
facilitaron la base teórica y los materiales a los alumnos; (ii) se realizó un pequeño test 
antes de cada práctica sobre los conceptos que se van a tratar; (iii) se desarrolló la 
práctica de manera autónoma por parte de los alumnos y (iv) se plantearon cuestiones 
para que se reflexionara sobre el propósito de la práctica y su tarea. De manera paralela, 
se organizó un taller donde cada alumno, siguiendo las pautas de divulgación de los 
congresos, expuso los conceptos, principios y técnicas aprendidos durante el curso. 
 
Organización temporal: 

 
• Septiembre 2012 – Diciembre 2012: Elaboración de los Materiales por parte del 

profesor.  
 

El fin que se persigue en la realización de la asignatura de Técnicas Biológicas II, es 
que el alumno adquiera unos conocimientos básicos del funcionamiento de un laboratorio 
de Química y Biología y le sirvan para su posterior formación. Por ello, durante esta 
periodo de tiempo se llevó a cabo la selección de las prácticas a realizar por los alumnos 
en la Asignatura de Técnicas Biológicas II. Se seleccionaron un total de 12 prácticas, se 
compraron los reactivos y se escribieron los protocolos para que los alumnos pudieran 
trabajar de manera autónoma en clase. Por último se establecieron los criterios de 
evaluación asignándole a la realización del Taller un valor del 30 % de la nota de la 
asignatura. 
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• Enero 2013 – Mayo 2013: Prácticas de clase y elección de la fecha del congreso. 

 
Se realizó la distribución de los alumnos por grupos de dos personas y a cada grupo 

se le asignó una práctica para que la exponga en el Taller. También se estableció el día 
19 de abril como día en el que se haría el Taller. Se les dio un modelo de Poster y se 
realizaron las prácticas planteadas. 
 

• Febrero 2013 – Marzo 2013: preparación de los materiales del congreso: posters. 
 

Se estableció como fecha de entrega de los materiales el 27 de Marzo. En el periodo 
de elaboración de los posters, las profesoras transfirieron la responsabilidad de aprender 
al estudiante. Los alumnos trabajaron de manera autónoma en el desarrollo de los posters 
con la intención de fomentar el descubrimiento y el conocimiento personal y generar una 
mayor confianza en sus habilidades. El profesor desempeñó el papel de experto y 
persona de apoyo.  
 

• 19 de Abril de 2013: 
 
Como resultado del trabajo se presentaron 13 posters. Los alumnos tuvieron 10 

minutos para explicar los resultados obtenidos y después se añadieron 5 minutos para la 
discusión. El uso de carteles de 120 x 90 cm con esquemas, colores, fotografías, tablas y 
gráficas facilitó la retención y asimilación del material por parte de los asistentes. Los 
estudiantes en sus ponencias, resumen con sus propias palabras los conceptos de clase 
delante de los demás. Esto les obliga a dar lo mejor de sí mismos en todo los pasos de la 
asignatura, a atender a las sugerencias del sus compañeros de manera más seria y a 
practicar la expresión en público. Los estudiantes que desempeñan el papel de público, 
ven que pueden aprender de sus compañeros por lo que se les motiva a escuchar con 
mayor atención y disminuye su dependencia del profesor. Además, escuchar los 
comentarios y preguntas de otros estudiantes puede ser educativo.  

Por último se les facilitó a los alumnos una hoja de evaluación en la que se le daba 
una serie de pautas y se les pedía que evaluaran los siguientes criterios: (i) Poster 
(diseño, estilo y lenguaje); (ii) Presentación (contenido y forma); (iii) Comunicación (puesta 
en escena, lenguaje y tiempo); (iv) Preguntas (respuestas claras, concisas y demostración 
del conocimiento adquirido)  
 
PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
Utilizar la difusión de las actividades planteadas y de los conceptos como base para 
adquirir conocimientos, puede ser de gran interés para mejorar las habilidades de los 
alumnos. Por ello se debería seguir por esta línea difundiendo tanto las actividades 
relacionadas con las explicadas en clase como otras que puedan ser de interés y que 
estén relacionadas con los temas de la asignatura. 
 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 
 
Fecha: San Sebastian 15 de mayo de 2013 


