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Resumen 
Los nuevos planteamientos docentes han detectado la necesidad de formar a los estudiantes en 
competencias (selección, análisis y síntesis de información, planificación y gestión del tiempo, 
etc.), en conocimientos que van más allá de lo puramente técnico. Sin embargo, los estudiantes 
de Ecología basan su aprendizaje en la mera lectura de apuntes tomados en clase, actitud pasiva 
que dista de conseguir un aprendizaje relevante de conceptos que van a ser fundamentales en su 
futuro profesional. El objetivo perseguido fue realizar una actividad que promoviese la 
autonomía de los estudiantes a la hora de buscar, sintetizar y transmitir información ecológica. 

Durante el curso 2007/08, los alumnos de la asignatura Ecología I de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, tuvieron que buscar de forma autónoma información sobre preguntas concretas del 
temario. A priori, los estudiantes sabían que dos de estas preguntas estarían en el examen final y 
cuyo valor llegó al 25% de la nota de la parte teórica. Además de tutorías virtuales, se dedicó una 
hora de clase presencial para resolver las posibles dudas sobre el contenido de estas preguntas. 
Para valorar la actividad, los estudiantes rellenaron un cuestionario (heteroevaluación). 

El 77% de los alumnos estaba satisfecho con las actividades y recursos que se propusieron 
durante el curso y hasta el 88% de ellos valoraron positivamente la actividad de preparar de 
forma autónoma el temario. Los aspectos más valorados fueron la mejora y rapidez en el 
aprendizaje de los aspectos desarrollados por ellos. Los aspectos negativos se refirieron al 
esfuerzo que tuvieron que realizar y al hecho de que la resolución de dudas sobre el contenido no 
se hizo de forma virtual.  

Creemos que la actividad cumple con los objetivos propuestos y además se puede realizar en 
grupos grandes no requiriendo una gran inversión de tiempo extra, excepto la corrección de 
preguntas en el examen.  

Introducción 
La creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior requiere un cambio en las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, incluyendo nuevas posibilidades de evaluación acordes a estos 
cambios. Los nuevos planteamientos docentes se centran en el trabajo autónomo del alumno, 
responsable en buena medida de su propio aprendizaje. 

El actual proceso de reforma educativa pretende formar a los estudiantes en determinadas 
competencias, como por ejemplo, capacidad de análisis y síntesis, planificación y gestión del 
tiempo, capacidad crítica y autocrítica, creatividad, toma de decisiones, trabajo en equipo, entre 
otras, y conocimientos más allá de lo puramente técnico-científico (Benito y Cruz, 2005).  
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Por otro lado, la velocidad con que ocurren los avances científicos sumada a la llegada de 
Internet ha hecho que el volumen de información sea cada vez más inabarcable. Por ello, lo 
importante ahora es aprender a seleccionar y analizar información, es decir, a desarrollar 
procedimientos para ser críticos. Una consecuencia de todo esto es el cambio de mentalidad que 
se ha producido y que lleva a la formación a lo largo de la vida (long life learning). 

En nuestra experiencia, hemos observado a lo largo de los años que los estudiantes de Ecología 
basan su aprendizaje en la mera (y a veces somera) lectura de apuntes tomados en clases 
magistrales. Carecen de hábito de lectura de libros de Ecología general para contrastar o ampliar 
la información adquirida en clase y acuden a la biblioteca casi exclusivamente para estudiar sus 
apuntes. Es una actitud pasiva que lejos queda de conseguir un aprendizaje relevante de 
conceptos y determinadas competencias que son fundamentales en el desarrollo de su profesión 
en el futuro, como son la búsqueda autónoma y contraste de información, su síntesis, y el 
conocimiento y uso de fuentes de información fiables. Para fomentar entre los alumnos estas 
competencias, motivarles a tomar un papel más activo e implicarse más en su aprendizaje, 
pusimos en marcha una actividad a realizar principalmente fuera del aula. Dicha actividad se 
puede aplicar a grupos numerosos de cualquier disciplina científica. 

Descripción del método de trabajo  
Durante el curso 2007/08, los alumnos de la asignatura Ecología I del 2º curso de la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales, tuvieron que buscar de forma autónoma -individualmente y/o en 
grupo- información en libros de Ecología general sobre seis puntos concretos del temario. 
Quedaron excluidos como fuentes bibliográficas apuntes de años anteriores e Internet. Con esta 
medida se trataba de promover la consulta de libros en las bibliotecas de la Universidad. 

Para motivar los estudiantes es importante que el esfuerzo realizado tenga una adecuada 
recompensa. Por ello se decidió que dos de las seis preguntas estarían en el examen final y su 
valor total sería el 25% de la nota de la parte teórica (1,5 puntos sobre 6). Para controlar hasta 
cierto punto si se había realizado la tarea (de forma individual o en grupo) o si los estudiantes se 
habían limitado a copiar el contenido de las seis cuestiones de otros compañeros, incluimos una 
pregunta en el examen sobre la/s fuente/s bibliográficas utilizadas. Además de tutorías 
presenciales, se dedicó una hora de clase presencial para resolver las posibles dudas sobre el 
contenido de estas preguntas. Optamos por no corregir preguntas en tutorías virtuales sino 
obligar al estudiante a solicitar una tutoría presencial y explicar de palabra la pregunta preparada. 
Con esta medida pretendíamos fomentar la expresión oral y la tutoría presencial como medio de 
comunicación con el profesor. Además, al no corregir las preguntas en tutorías virtuales se 
pretendió evitar la posible picaresca de que las respuestas corregidas se divulgaran masivamente 
entre el resto del grupo, creándose un “banco” de preguntas corregidas por el profesor con lo que 
se echaban a perder los objetivos perseguidos. 

Para valorar la actividad, los estudiantes rellenaron un cuestionario anónimo (heteroevaluación) 
que incluía cuestiones cuyas respuestas se valoraban en una escala cuantitativa y cualitativa. Se 
recogieron 151 cuestionarios respondidos, lo que supone aproximadamente el 90% de los 
alumnos matriculados.  

Resultados y reflexiones sobre la experiencia desarrollada  
La distribución gausiana de la Figura 1a muestra que la mayoría de los alumnos (77%) manifestó 
estar bastante o muy satisfecho con las actividades que se propusieron durante el curso y los 
recursos puestos a su disposición. En concreto, respecto a la actividad de preparar de forma 
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autónoma alguna parte del temario, fue valorada positivamente por el 88% de los estudiantes y 
resulta positivo que el 25% consideró estar muy satisfecho (Figura 1b). 

 
 
Tabla 1. Aspectos positivos y negativos destacados por los estudiantes de la actividad de 
autoaprendizaje. En cada aspecto se establece el porcentaje de alumnos que afirman dicho 
aspecto  
 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

1. Aprendizaje más rápido y mejor de ese tema (26%) 1. Implica un mayor gasto (pérdida) de tiempo (15%) 
2. Familiarización con la bibliografía básica de Ecología 
(21%) 

2. Inseguridad sobre si el contenido se ajusta a lo 
esperado por el profesor (15%) 

3. Saber que las preguntas van a entrar en el examen (8%) 3. Los profesores deberían corregir (por correo 
electrónico) las preguntas a los que lo soliciten (1,3%) 

4. Importancia del esfuerzo personal (4%) 4. Problemas al coger libros por escasez en la biblioteca 
(1,3%)  

5. Ayuda a prepararte para el futuro a buscar información 
(3,3%) 

5. Imposibilidad de controlar si todos los alumnos han 
realizado el esfuerzo (0,7%) 

6. Libertad para preparar el temario (1,3%) 6. Mala gestión individual del tiempo (hacerlo a última 
hora) (0,7%) 

  7. No poder usar Internet y tener que buscar en libros 
(0,7%) 

 
Dentro de la heteroevaluación cualitativa de la actividad (Tabla 1), el aspecto más valorado por 
los estudiantes fue la mejora en el aprendizaje de los aspectos desarrollados por ellos y por 
añadido, de una forma rápida. Esto les permitió y así lo manifestaron, familiarizarse con la 
bibliografía, aunque evidentemente algunos estudiantes (pocos, afortunadamente), intentaron 
realizar la tarea utilizando los apuntes de años precedentes. Otro factor que motivó a algunos 
estudiantes fue el saber que dos de las preguntas iban a estar en el examen final y el hecho de 
poder elegir el momento más adecuado para ellos para dedicarse a preparar esas partes del 
temario.  

Los aspectos negativos se refirieron al esfuerzo que tuvieron que realizar, es decir, debieron 
invertir más tiempo en preparar dicha materia. Esto ahonda en la impresión que tenemos de que 
nuestros estudiantes están acostumbrados a la recepción pasiva de conocimiento por medio de 
clases magistrales y tienen poco hábito de hacer trabajos fuera de clase (principalmente si 
hablamos de la parte teórica de la asignatura). También algunos estudiantes se quejaron porque 
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Figura 1. Grado de satisfacción de los alumnos a dos cuestiones: (a) ¿Las actividades y recursos utilizados en el curso han sido de ayuda 
para alcanzar los objetivos?; (b) ¿Cómo valoras la actividad de preparación de preguntas del temario por el alumnado? 1: no satisfecho; 2: 
poco satisfecho; 3: medianamente satisfecho; 4: bastante satisfecho; 5: muy satisfecho. NS/NC: no sabe/no contesta 
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la resolución de dudas sobre el contenido no se hizo de forma virtual. Tal como hemos 
mencionado previamente se optó por no corregir preguntas a través de correo electrónico, sino 
por medio de tutorías presenciales individuales y una tutoría grupal durante una hora de clase 
para obligar a los estudiantes a realizar la tarea y evitar en lo posible favorecer que copiasen el 
trabajo de algún estudiante que hubiera conseguido la respuesta del profesor a través del correo 
electrónico. Para nosotros era importante no solo el fin (conocimiento ecológico) sino también 
los medios (enfrentarse a la búsqueda de bibliografía adecuada, a la extracción de información 
relevante y a la expresión de esa información de forma escrita). Somos conscientes que la gran 
inversión en tiempo en tutorías presenciales es una de las limitaciones de la actividad ya que 
supone dedicar mucho más tiempo del que habitualmente se ha dedicado a las tutorías 
presenciales. 

Es interesante resaltar la queja sobre la incertidumbre acerca del contenido correcto de las 
preguntas cuando poquísimos estudiantes acudieron a la clase de resolución de dudas (que tuvo 
lugar pocos días antes del examen) con el material preparado y recibimos pocas peticiones de 
tutoría presenciales. Nos resultó sorprendente que el resultado final de las respuestas en el 
examen no fue tan bueno como esperábamos, considerando que habíamos dado todas las 
facilidades para conocer a priori el contenido exacto de dos de las preguntas del examen. 

Sobre la imposibilidad de controlar el trabajo individual de cada alumno, asumimos que son 
estudiantes adultos responsables de su trabajo y aprendizaje e insistimos en ello en el momento 
de plantear la actividad. No obstante creemos que si el trabajo se hace en grupos muy reducidos, 
a lo sumo tres alumnos, también es positivo ya que se fomenta la cooperación. . 

La respuesta a la pregunta sobre la bibliografía utilizada para preparar cada una de las preguntas 
fue variopinta: apuntes años precedentes, libro de color “x”, y en el mejor de los casos un solo 
autor; pocos estudiantes recordaban el título del libro. A este respecto, algunos estudiantes se 
manifestaron molestos por el hecho de no poder acudir a Internet. 

En cualquier caso, nuestra valoración de la experiencia es positiva y creemos que la actividad 
cumple con los objetivos propuestos. Además, y esto es destacable, se puede realizar en grupos 
grandes y no requiere una gran inversión de tiempo extra, excepto la corrección de preguntas en 
el examen.  
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