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Resumen / Abstract
La divulgación científica cumple un rol importante en acercar la ciencia y tecnología a la
ciudadanía, y, por ello, comenzar a trabajar las habilidades de divulgación ya en los comienzos
de la etapa universitaria podría resultar interesante para promover la capacidad crítica del
alumnado y sus capacidades de comunicación científica. Nuestro principal objetivo fue
incrementar el conocimiento del alumnado universitario sobre las características de las fuentes
de información divulgativa y científicas y mejorar sus competencias en comunicación escrita. El
alumnado debía redactar una noticia divulgativa a partir de un artículo científico, sintetizando
sus aspectos más relevantes y adaptando el lenguaje a uno claro y sencillo. Además, fue
evaluado en el reconocimiento de las características definitorias de fuentes científicas y
divulgativas y en su auto-percepción de competencias escritas al inicio y final de la asignatura.
Nuestros resultamos muestran que, tras la intervención y en ambas fuentes, los alumnos
cometen menos errores a la hora de asignar características incorrectas a cada artículo, aunque
no se incrementa significativamente la identificación de las características correctas en ninguno
de los dos artículos. Si bien en las fuentes científicas el alumnado ya parecía conocer sus

aspectos esenciales antes del proyecto, nuestros hallazgos en las fuentes señalan la necesidad
de incidir más en las características esenciales de la difusión científica. No se objetivan mejoras
significativas en las capacidades percibidas de comunicación escrita, posiblemente debido a que
sus competencias ya se encontraban en un nivel elevado antes del proyecto. El grado medio de
satisfacción del alumnado con el proyecto fue de 8/10. Nuestro proyecto de innovación indica
que el alumnado universitario de reciente ingreso puede comprender e identificar los aspectos
esenciales de fuentes científicas, aunque sería necesario realizar una instrucción más
pormenorizada en divulgación.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno.

Los objetivos específicos del proyecto fueron el incremento en el conocimiento de las
características diferenciales de los artículos científicos y de los artículos divulgativos, así como
de los aspectos que ambos comparten y el aumento de las competencias auto percibidas en
comunicación escrita. Estos incrementos esperados fueron obtenidos de la comparativa entre
la evaluación pre al inicio de la asignatura (enero 2020), y post intervención, a final del curso
académico (mayo 2020). Los resultados previstos eran el aumento de puntuaciones (más
cercanas al 5 - Muy importante / Muy competente) en la post intervención. Contábamos con
tres datos objetivos: el grado de distinción de las características esenciales de cada artículo
(científico /divulgativo), el grado de conocimiento de estos, y el grado de competencias
percibidas en comunicación escrita.
Con respecto a los objetivos específicos planteados y atendiendo a los indicadores establecidos:
El primer indicador fue el número de respuestas correctas en los ítems que describen un
artículo científico. Se tomó como indicador el incremento de puntuaciones cercanas a 5
(mayoría de respuestas: “Muy importante” y “Bastante importante”) en los ítems que reflejan
características esenciales de un artículo científico tras la realización del proyecto. El 80% de los
alumnos asignaron puntuaciones iguales o superiores a 4. Indicador: aceptable-bueno.
El segundo indicador fue el número de respuestas correctas en los ítems que describen un
artículo divulgativo. Se tomó como indicador el incremento de puntuaciones cercanas a 5
(mayoría de respuestas: “Muy importante” y “Bastante importante” en los ítems que reflejan
características esenciales de un artículo divulgativo tras la realización del proyecto. El 35% de
los alumnos asignaron puntuaciones iguales o superiores a 4. Indicador: malo.

El tercer indicador fue el porcentaje de conocimiento de las características propias de cada
artículo (científico /divulgativo) y la discriminación entre ambos. Se tomaron como indicadores
el decremento de las respuestas “Nada importante” y el incremento de las respuestas “Muy
importante” y “Bastante importante” en las características de cada tipo de artículo. En el
artículo científico, el 1,5% de los alumnos asignó respuestas de “Nada importante”, mientras
que un 56% y 29%, respectivamente, asignaron respuestas de “Muy importante” y “Bastante
importante”. Respecto al artículo divulgativo, el 3,2% de los alumnos asignó respuestas de
“Nada importante, el 21,5% de “Bastante importante” y el 47% de “Muy importante”. Indicador:
aceptable.
Por último, evaluamos el grado de satisfacción del alumnado al final del curso académico,
siendo un 0-50 % baja satisfacción, un 51 – 70 % aceptable y un 71-100% bueno. El 97,01% de
los alumnos participantes puntuaron nuestra intervención con valores iguales o superiores a 6
(media 8,014). Indicador: bueno.
Tras la presentación del proyecto se añadió un nuevo indicador, el grado de percepción de
competencias auto percibidas en comunicación escrita. Se tomó como indicador el incremento
de puntuaciones cercanas a 5 (mayoría de respuestas: “Muy competente” y “Bastante
competente”). Los resultados mostraron que no existían diferencias en las competencias
percibidas tras la intervención.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

La implementación de este proyecto de innovación docente tenía como objetivo mejorar la
comprensión de artículos científicos de habla inglesa, esenciales en cualquier carrera
universitaria. pretendíamos conseguir un incremento en el conocimiento de los aspectos
esenciales de los artículo científicos y divulgativos y el reconocimiento de las diferencias entre
ambos tipos de lenguaje. Así, los alumnos serían capaces de discernir entre ambos tipos de
divulgación haciendo hincapié en sus elementos esenciales. Por otro lado, se pretendía
conseguir un aumento en el conocimiento de algunas de las principales fuentes científicas, al
realizar búsquedas en las mismas, y la mejora de sus capacidades de comprensión, síntesis y
redacción escrita, siendo capaces de traducir información científica a un vocabulario divulgativo.
En el cuestionario pre-intervención, encontramos un alto conocimiento de las características
esenciales de cada tipo de artículo, con ausencia de diferencias entre ambos. En ambos tipos de
artículos encontramos un alto porcentaje de alumnos que asignaban puntuaciones elevadas a
las características incorrectas, por lo que existía un bajo conocimiento de las características no
esenciales, siendo más marcado en el artículo científico. Tras la intervención, encontramos una
reducción en el conocimiento de las características esenciales del artículo divulgativo, con una
leve mejoría no significativa en el artículo científico. Además, se observa un mayor conocimiento
de las características esenciales del artículo científico al compararlo con el divulgativo. En ambos

casos disminuye el porcentaje de alumnos que asignan valores iguales o superiores a cuatro a
las características incorrectas, descenso más marcado en el artículo divulgativo. Por tanto,
nuestra intervención ha reducido significativamente las respuestas incorrectas, haciendo ver a
los alumnos que dichas características que antes de la intervención habían considerado no
esenciales, sí eran representativas de esos artículos.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

Con respecto a las Acciones estratégicas en formación, actividad docente y empleabilidad,
nuestro proyecto pretendía mejorar los resultados académicos de los estudiantes (7,5%) y
aumentar el número de experiencias innovadoras formativas (7,5%). Dado que las actividades
de innovación se relacionaban con contenidos de la asignatura, creemos que nuestro proyecto
ha logrado reforzar dichos conocimientos. En la evaluación formal de la asignatura no se
objetivan claras mejoras con respecto a cursos anteriores, si bien esto puede venir dado por
muchos más factores más allá de nuestro proyecto. Nuestro proyecto puede haber supuesto
una experiencia extra en su formación (donde se abordan contenidos, metodologías y
competencias útiles para esta asignatura y para su etapa académica y profesional en general) e
innovadora (objetivando tanto en nuestra experiencia como en la literatura previa cierta falta
de interés en formar al alumnado en habilidades de comunicación científica). En referencia
tanto a asegurar la originalidad del trabajo (15%) como a disuadir el plagio (15%), se puso
especial énfasis en la importancia de hacer una “buena divulgación científica”, aportando datos
veraces de acuerdo con la fuente original, sin exagerar sus hallazgos, así como en la importancia
que tienen las citas bibliográficas para dar reconocimiento a los autores originales y para evitar
el plagio. Estos conocimientos son vitales para los alumnos de primer año dado que necesitarán
emplearlos en diferentes trabajos académicos en su formación. Con referencia a mejorar las
competencias transversales y extracurriculares del estudiantado (25%), creemos que nuestro
proyecto ha logrado fomentar las habilidades de comprensión, análisis y síntesis de los
participantes, así como favorecer su capacidad de transmitir información a un público tanto
especializado como no especializado, debido a la metodología de la actividad de innovación,
donde era necesario comprender y analizar críticamente la fuente original, y saber plasmarla y
adaptarla para una audiencia generalista. Dado su carácter grupal, también creemos haber
favorecido la colaboración y el trabajo en equipo. Por último, con respecto a intensificar las
acciones formativas a través de Internet (15%) y el empleo de contenidos de la Universidad de
Oviedo (15%), los alumnos debieron de hacer uso de diversas herramientas informáticas para
acceder al artículo original y redactar su noticia, haciendo además búsquedas en Internet para

clarificar conceptos especializados. Igualmente, se empleó la plataforma del Campus Virtual
para las entregas del trabajo final, usando así los recursos informáticos de la Universidad.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

En la docencia específica, planteamos que el proyecto de innovación englobaría el 100% de la
asignatura, aspecto que se ha cumplido, dado que los artículos originales del trabajo estaban
relacionados con los contenidos teóricos de la asignatura. En segundo lugar, nos planteamos
que la participación en dicho proyecto tendría una repercusión de un 10% sobre la evaluación
final del alumno, donde finalmente el alumnado participante en el proyecto recibió 1 punto de
los 10 posibles por la realización del trabajo. En último lugar, nos planteamos que el 100% del
alumnado realizaría el proyecto. Finalmente, contamos con la participación de un 70%, ya que
dicha actividad se planteó como voluntaria. Aunque supone un porcentaje elevado, podría ser
recomendable incidir en cursos posteriores en la importancia de participar en estas actividades
de innovación.
En el entorno docente, es posible realizar este proyecto en otras asignaturas, carreras y con
otros docentes, ya que se trabajan aspectos vitales para cualquier disciplina científica, tales
como la comprensión de fuentes científicas, la síntesis y expresión escrita, con una metodología
adaptable a otros campos de conocimiento. También se prevé publicar dichos resultados,
encontrándose el artículo en proceso de revisión (ver apartado 3.3.3) y existe la posibilidad de
continuar con el proyecto, mejorando algunas de sus debilidades, como la necesidad de realizar
una intervención más específica sobre las fuentes divulgativas, y ampliándose a otros formatos,
donde se fomenten las habilidades divulgativas orales (e podcast o vídeos).
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

La necesidad de hacer partícipe a la ciudadanía de los avances que los científicos van
construyendo y desarrollando es un aspecto esencial que debería estar presente en la sociedad
actual 1,2, especialmente, dado que gran parte de la investigación se encuentra financiada con
recursos públicos3.
Para ello, contamos con dos herramientas: la educación científica1, que se encuentra limitada al
periodo de educación obligatoria, y la divulgación de la ciencia, donde los especialistas pueden
llegan a un público más amplio, haciendo accesible un conocimiento especializado a una
audiencia no experta 4.

Dicha tarea de divulgación puede generar múltiples beneficios: la corrección de conceptos
erróneos, reducir el alejamiento percibido entre científicos y sociedad e involucrar a la población
en investigaciones científicas, pudiendo incluso favorecer el apoyo público y financiero que la
investigación necesita 1,5–8
Sin embargo, aunque el número de actividad de divulgación está aumentando 9, estas no suelen
formar parte de las preocupaciones habituales del investigador, llegando incluso a no
considerarlas como inherentes a su trabajo10. Promover la divulgación científica por parte de los
especialistas, puede dar lugar a una reducción en la brecha de comunicación entre los científicos
y el público 8,10, incrementando la credibilidad y autoridad de los expertos en sus especialidades.
Una buena comunicación científica debe ser inteligible y precisa. En concreto, en el ámbito de
las Neurociencias, los artículos divulgativos generan aún ciertos problemas: falsas creencias del
cerebro11, un optimismo excesivo de los posibles beneficios derivados de sus técnicas 12 o una
sobre-extrapolación de los resultados 13. Además, la carrera científica no suele preparar a los
científicos para ser comunicadores efectivos fuera de los círculos académicos 3, objetivando una
falta de conocimiento sobre los conceptos y estrategias claves en comunicación científica 6.
Todo ello señala la importancia de enmarcar la divulgación científica con cautela, siendo
importante trabajar con el alumnado las habilidades necesarias para comunicar la ciencia de una
manera precisa, inteligible y crítica desde los inicios de su carrera científica.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

La intervención consistía en que el alumnado redactase una noticia periodística partiendo de un
artículo científico, siendo capaces de sintetizar y exponer dicha información con un lenguaje
divulgativo. Al comienzo del cuatrimestre, se les aplicó dos cuestionarios (ver apartado 3.2.2.) y
se les explicó el trabajo que debían hacer: se expusieron los principales objetivos y
procedimiento, se mostraron qué aspectos claves diferencian una fuente científica de una
periodística ,y viceversa, se comparó la estructura y lenguaje empleados en ambas, se recalcó la
importancia de que la noticia divulgativa debía contener información veraz, simplificada y
adaptada a un contexto cotidiano, acompañado todo ello ejemplos de artículos científicos y su
versión adaptada divulgativa. Cada grupo (3-4 personas) recibió un artículo científico
previamente seleccionado por los colaboradores y relacionado con los contenidos de la
asignatura, el cual debían leer y sintetizar, adaptándolo a un lenguaje periodístico, con el
objetivo de compilar todos sus trabajos a modo de periódico (la recopilación de las noticas en

un periódico no pudo llevarse a cabo debido a la situación excepcional de no presencialidad
causada por el Covid19). El alumnado participante acudió a las tutorías grupales, donde debían
presentar de forma oral un breve boceto de su noticia de divulgación, con el objetivo de realizar
una corrección inicial, resolver dudas y reforzar los aspectos diferenciales de ambas fuentes.
Dos semanas después, cada grupo debía entregar su noticia final.

3.2.1 Descripción de la Metodología
Se emplearon dos cuestionarios diseñados por los colaboradores del proyecto que fueron
aplicados al alumnado antes y después del proyecto, con el objetivo de comparar ambas
medidas: el Cuestionario de Conocimiento Científico y Divulgativo, compuesto por 15 ítems tipo
Likert (1 Nada importante, 2 Poco importante, 3 Algo importante, 4 Bastante importante y 5
Muy importante) que evaluaban el conocimiento de dichas fuentes, y el Cuestionario de
Evaluación en Competencias Escritas, compuesto por 13 ítems tipo Likert (1 Nada competente,
2 Poco competente, 3 Algo competente, 4 Bastante competente y 5 Muy competente) donde se
evaluaban las habilidades de escritura percibidas. En la post-intervención se añadió una
pregunta para evaluar el grado de satisfacción con el proyecto, asignándole una puntuación del
0 al 10.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores

Contamos con tres medidas que fueron tomadas PRE y POST intervención: dos basadas en las
características esenciales de los artículos divulgativos y científicos, y una tercera del grado de
competencia auto percibido en habilidades de comunicación escrita
A continuación, se muestran las características recogidas en los cuestionarios y la asignación al
tipo de artículo (divulgativo/científico/ambos):
Características

Tipo de artículo

1

Un título atractivo y llamativo

Divulgativo

2

Una estructura dividida en apartados diferenciados, como introducción,
método, resultados y conclusiones

Científico

3

Material gráfico que ayude a comprender mejor el texto escrito

Ambos

4

Un lenguaje especializado y técnico

Científico

5

Un lenguaje cotidiano y accesible

Divulgativo

6

Una estructura general, dividida en un título, cuerpo general y
conclusiones

Divulgativo

7

Posibles aplicaciones del estudio y líneas futuras

Ambos

8

Un título informativo y descriptivo del contenido del artículo

Científico

9

La intención de informar y entretener al mismo tiempo

Divulgativo

10

Mención a los investigadores del artículo y sus centros de trabajo

Ambos

11

Citas y referencias científicas de trabajos previos

Ambos

12

Una descripción detallada de la metodología, que permita a otras
personas replicar el estudio

Científico

13

Uso de ejemplos para hacer comprensibles los objetivos y resultados de
la investigación

Divulgativo

14

Antes de su publicación, es sometido a un proceso de revisión por
expertos

Científico

15

Información procedente de investigaciones autorizadas

Ambos

En la medida PRE contamos con 91 alumnos y en la medida POST con 86. Del total de los alumnos
que rellenaron el cuestionario post-actividad, 67 realizaron la intervención. Los resultados
recogidos en este informe corresponden a los datos obtenidos exclusivamente de los alumnos
que realizaron la actividad.
El tercer objetivo del proyecto era conseguir un mayor conocimiento de las características
propias de cada tipo de artículo (científico/divulgativo) y la discriminación entre ambos.
Para ello en primer lugar, realizamos un ANOVA de medidas repetidas para cada tipo de artículo,
usando el porcentaje de las puntuaciones dadas a las características correctas antes y después
de la actividad. Se tomaron los valores asignados a aquellas características propias de cada
artículo, que deberían tener puntuaciones cercanas a 5, ya que son consideradas características
esenciales. Por otro lado, se realizó una prueba T de Student para comprobar si existían
diferencias significativas en el conocimiento de las características esenciales de ambos tipos de
fuentes antes y después de la intervención.

Características correctas

#
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% Puntuaciones asignadas
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Tipo de artículo

*Diferencias significativas entre las puntuaciones pre y post-actividad. Disminuye el porcentaje de puntuaciones
dadas a las características correctas en el caso del artículo divulgativo tras la actividad.
# Diferencias significativas entre ambos tipos de artículos (científico y divulgativo). Existe un mayor conocimiento de
las características del artículo científico tanto antes como después de la actividad.

Tras la intervención, no existe un aumento de las puntuaciones asignadas a los artículos
científicos, pero sí encontramos una disminución en los divulgativos.
En segundo lugar, realizamos un ANOVA de medidas repetidas para cada tipo de artículo usando
los porcentajes, pre y post-actividad, de las puntuaciones dadas a las preguntas incorrectas, es
decir, a las no esenciales, que deberían obtener puntuaciones cercanas a 1. También se realizó
una prueba T de Student para comprobar si existían diferencias significativas entre ambos tipos
de artículos antes y después de la actividad.

Características incorrectas
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% Puntuaciones asignadas
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*Diferencias significativas entre las puntuaciones pre y post-actividad. En ambos tipos de artículos disminuye
significativamente, tras la actividad, las puntuaciones dadas a las características no esenciales.
# Diferencias significativas entre ambos tipos de artículos (científico y divulgativo). Tanto al inicio como tras la
actividad, hay una menor puntuación asignada a las características incorrectas (no esenciales) de los artículos
divulgativos en comparación con los científicos.

Podemos afirmar que, tras la intervención, los alumnos cometen menos errores a la hora de
asignar características incorrectas a cada artículo.
A continuación, para cada tipo de artículo mediante un ANOVA de medidas repetidas se examinó
el porcentaje de alumnos que asignaban valores iguales o superiores a cuatro a las
características correctas, esenciales, de cada tipo de artículo, antes y después de la intervención.
Además, mediante una prueba T de Student se comprobó si existían diferencias significativas
entre cada tipo de artículo antes y después de la intervención.

% de alumnos que asignan puntuaciones >= 4
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*Diferencias significativas entre las puntuaciones pre y post-actividad. Tras la actividad, disminuyó el porcentaje de
alumnos que asignaban valores iguales o superiores a cuatro en las características correctas del artículo divulgativo.
# Diferencias significativas entre ambos tipos de artículos (científico y divulgativo). Tras la intervención, existen
diferencias entre ambos artículos, siendo menor el porcentaje de alumnos que asignan valores elevados en las
características correctas de los artículos divulgativos.

Mismos análisis se realizaron en el caso de las características incorrectas:
Carcterísticas incorrectas
% alumnos que asignan puntiaciones >= 4
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*Diferencias significativas entre las puntuaciones pre y post-actividad. En ambos artículos disminuyó el porcentaje de
alumnos que asignaban puntuaciones iguales o superiores a cuatro en las características no esenciales.

# Diferencias significativas entre ambos tipos de artículos (científico y divulgativo). Tanto al inicio como tras la
actividad, hay un menor porcentaje de alumnos que asignan valores iguales o superiores a cuatro en las características
no esenciales de los artículos divulgativos en comparación con los científicos.

Los análisis mostraron que no existen diferencias significativas, tras la intervención, en el
porcentaje de alumnos que asignan valores superiores o iguales a cuatro en las características
que corresponden a artículos científicos. Sin embargo, encontramos que tras la intervención se
reduce el porcentaje de alumnos que reconocen las características esenciales del artículo
divulgativo. Si bien encontramos que antes de la intervención no existían diferencias entre
ambos artículos, sí encontramos diferencias en la medida post, siendo significativamente menor
el porcentaje de alumnos que reconocen las características del artículo divulgativo en
comparación con el científico.
En ambos en tipos de artículos, tras la intervención, se reduce el porcentaje de alumnos que
asignan puntuaciones iguales o mayores a cuatro a las características incorrectas, no esenciales.
También encontramos diferencias significativas entre ambos tipos de artículos antes y después
de la intervención: en ambos casos, el artículo científico cuenta con un mayor porcentaje de
alumnos que asignan valores elevados a las características incorrectas.
Entonces, tras la intervención, apenas aumenta el conocimiento de las características del
artículo científico, ya que, inicialmente, los alumnos ya contaban con un conocimiento elevado
de las mismas (porcentaje inicial= 72,5%), pero, sí reducimos significativamente (de un 53,8% a
un 22,4%) el porcentaje de características incorrectas asignadas a este. En cuanto al artículo
divulgativo, al inicio del proyecto un 62,6 % de los alumnos reconocían las características
correctas del artículo divulgativo y, sin embargo, tras la intervención, dicho reconocimiento se
reduce al 34,3%. En el caso de las características incorrectas, se reduce significativamente el
porcentaje de alumnos que asignan valores elevados, pasando de un 23,3% a un 3,9% tras la
intervención.
Posteriormente, se llevaron a cabo análisis más minuciosos con el objetivo de examinar las
diferencias en las respuestas dadas a cada una de las características (cuestiones) de cada artículo
tras la actividad.

En el caso del artículo científico se llevó a cabo un ANOVA de medidas repetidas con el promedio
de las puntuaciones asignadas a cada una de las cuestiones que reflejaban características
esenciales para este tipo de artículo. Los mismos análisis se realizaron para las características
incorrectas.

*Diferencias significativas entre el promedio de puntuaciones pre y post-actividad asignadas a cada cuestión
planteada.

Encontramos un aumento de las puntuaciones tras la actividad, en las siguientes cuestiones que
reflejan características esenciales del artículo científico:
-

C2: Un lenguaje especializado y técnico.

-

C4: Una descripción detallada de la metodología, que permita a otras personas replicar
el estudio.

-

A3: Mención a los investigadores del artículo y sus centros de trabajo.

-

A4: Citas y referencias científicas de trabajos previos.

-

A5: Información procedente de investigaciones autorizadas.

Por otro lado, encontramos una disminución en las puntuaciones asignadas a la cuestión
correcta A1: “Material gráfico que ayude a comprender mejor el texto escrito”.
En cuanto a las cuestiones que evalúan características no esenciales, encontramos una
disminución en las puntuaciones de todas ellas tras la intervención:
-

D1: Un título atractivo y llamativo.

-

D2: Un lenguaje cotidiano y accesible.

-

D3: Una estructura general, dividida en un título, cuerpo general y conclusiones.

-

D4: La intención de informar y entretener al mismo tiempo.

-

D5: Uso de ejemplos para hacer comprensibles los objetivos y resultados de la
investigación.

A continuación, se realizaron los mismos análisis con las cuestiones correctas e incorrectas del
artículo divulgativo.

*Diferencias significativas entre el promedio de puntuaciones pre y post-actividad asignadas a cada cuestión
planteada.

Únicamente encontramos un aumento de la puntuación tras la actividad en la cuestión correcta
D1 “Un título atractivo y llamativo”. Sin embargo, encontramos una disminución en las
puntuaciones asignadas a las siguientes cuestiones esenciales:
-

A1: Material gráfico que ayude a comprender mejor el texto escrito.

-

A2: Posibles aplicaciones del estudio y líneas futuras.

-

A3: Mención a los investigadores del artículo y sus centros de trabajo.

-

A4: Citas y referencias científicas de trabajos previos.

-

A5: Información procedente de investigaciones autorizadas.

En cuanto a las cuestiones no esenciales, encontramos una disminución en las puntuaciones de
todas ellas tras la intervención:
-

C1: Una estructura dividida en apartados diferenciados, como introducción, método,
resultados y conclusiones.

-

C2: Un lenguaje especializado y técnico.

-

C3: Un título informativo y descriptivo del contenido del artículo.

-

C4: Una descripción detallada de la metodología, que permita a otras personas replicar
el estudio.

-

C5: Antes de su publicación, es sometido a un proceso de revisión por expertos.

En segundo lugar, se analizó el porcentaje de cada uno de los valores de la escala Likert
asignados para cada tipo de artículo en las características correctas e incorrectas mediante
múltiples ANOVAs de medidas repetidas.

*Diferencias significativas entre el promedio de puntuaciones pre y post-actividad asignadas a cada uno de los valores
de la escala Likert en las características correctas e incorrectas del artículo científico.

En las cuestiones correctas del artículo científico, aumentó significativamente el porcentaje de
alumnos que asignaron puntuaciones de 5 tras la intervención, mientras que descendieron las
puntuaciones 3 y 4. En las características incorrectas, tras la intervención, aumentaron las
puntuaciones 1 y 2 y disminuyeron las puntuaciones 3, 4 y 5.

*Diferencias significativas entre el promedio de puntuaciones pre y post-actividad asignadas a cada uno de los valores
de la escala Likert en las características correctas e incorrectas del artículo científico.

En las cuestiones correctas del artículo divulgativo, aumentó significativamente tras la
intervención el porcentaje de alumnos que asignaron puntuaciones de 1 y 2 y descendió
significativamente el porcentaje de alumnos que asignó la puntuación 4 y 5. Ningún alumno
asignó valor 3.
En las características incorrectas, tras la intervención, aumentaron las puntuaciones 1 y 2,
disminuyeron las puntuaciones 4 y 5 y desapareció el uso del valor 3.
En tercer lugar, como objetivo adicional planteado tras el diseño de la intervención, se analizó
si existía un aumento en las competencias auto percibidas en comunicación escrita. Se realizó
un ANOVA de medidas repetidas con el promedio de puntuaciones asignadas por los alumnos,
antes y después de la intervención, para cada una de las habilidades de escritura planteadas en
el cuestionario.

Promedio de puntuaciones asignadas
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Habilidades

No existían diferencias en las competencias auto percibidas en comunicación escrita tras la
intervención. Cabe destacar que inicialmente los alumnos asignan valores superiores a 3 en
todas las habilidades, por lo que partíamos de una percepción de competencias elevada.
Por último, evaluamos el grado de satisfacción del alumnado. De los 86 alumnos que
completaron el cuestionario post-actividad, 19 de ellos fueron eliminados al no realizar la
actividad, contando finalmente con 67 respuestas. Los alumnos puntuaban del 1 al 10 su
satisfacción con la actividad:

% Alumnos que escogen la opción

La media fue de: 8,014 (mediana = 8; desviación típica= 1,638; error típico = 0,200).
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Un alto porcentaje del alumnado (97, 01%) puntuó la actividad con valores iguales o superiores
a 6, donde casi un 30% de los alumnos puntuaron nuestra intervención con un valor de 8 y casi
un 20% con valores de 9 y de 10.
Tabla resumen
Nº Indicador

1

2

NÚMERO DE RESPUESTAS
CORRECTAS EN
LOS ÍTEMS QUE DESCRIBEN
UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

NÚMERO DE RESPUESTAS
CORRECTAS EN LOS ÍTEMS
QUE DESCRIBEN UN
ARTÍCULO DIVULGATVO.

Modo de evaluación

Incremento de puntuaciones cercanas a 5
(mayoría de respuestas: “Muy importante” y
“Bastante importante”) en los ítems que
reflejan características esenciales de un
artículo científico tras el proyecto.
Se evaluó a los alumnos al comienzo y final de
la asignatura (enero-abril 2020) para
establecer una comparación entre los dos
momentos temporales.
Incremento de puntuaciones cercanas a 5
(mayoría de respuestas: “Muy importante” y
“Bastante importante”) en los ítems que
reflejan características esenciales de un
artículo divulgativo tras el proyecto.
Se evaluó a los alumnos al comienzo y final de
la asignatura (enero-abril 2020) para
establecer una comparación entre los dos
momentos temporales.

PORCENTAJE DE
CONOCIMIENTO DE LAS
CARACTERÍSTICAS PROPIAS
DE CADA TIPO DE ARTÍCULO
(CIENTÍFICO/DIVULGATIVO) Y
DISCRIMINACIÓN ENTRE
AMBOS
3

Decremento de las respuestas “Nada
importante” e incremento de las respuestas
“Muy importante” y “Bastante importante” en
las características propias de cada tipo de
artículo.

Rangos fijados y
obtenidos

Incremento en la
puntuación del 1-5 a final
de curso respecto al
comienzo
1-3: Malo
4: Aceptable
5: Bueno

Incremento en la
puntuación del 1-5 al
final de curso respecto al
comienzo
1-3: Malo
4: Aceptable
5: Bueno

Aumento en el
conocimiento de las
características de cada
tipo de artículo:
0-30 %: Bajo
31 – 70 %: Aceptable
71-100%: Bueno

Nº Indicador

Modo de evaluación

VALORES ASIGNADOS A LOS
ÍTEMS QUE DESCRIBEN
COMPETENCIAS AUTOPERCIBIDAS EN
COMUNICACIÓN ESCRITA.
4

Rangos fijados y
obtenidos

Incremento de puntuaciones cercanas a 5
(mayoría de respuestas: “Muy competente” y
“Bastante competente” en los ítems que
reflejan habilidades de escritura.

Incremento en la
puntuación del 1-5 a final
de curso respecto al
comienzo

Se evaluó a los alumnos al comienzo y final de
la asignatura (enero-abril 2020) para
establecer una comparación entre los dos
momentos temporales.

1-3: Malo
4: Aceptable
5: Bueno

Satisfacción del
alumnado:

5

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL Se evaluó el grado de satisfacción del
ALUMNADO CON EL
alumnado mediante un cuestionario al final del
PROYECTO DE INNOVACIÓN
curso académico.
0-50 % bajo
DOCENTE.
51 – 70 % aceptable
71-100% bueno

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia

El primer objetivo propuesto fue que los alumnos leyeran, comprendieran y utilizasen
información de fuentes científicas fiables en lengua inglesa para así, fomentar el uso de
habilidades del alumnado en lenguas extranjeras como un medio para mejorar sus logros
profesionales. Creemos que este objetivo ha sido cumplido en nuestra intervención ya que todos
los alumnos que participaron disponían de un artículo científico reciente en inglés, que fue leído
y comprendido ya que, durante nuestra intervención, se demandaba a los alumnos que
realizaran una exposición oral en español sobre los datos más relevantes, incidiendo así también
en la expresión del lenguaje oral.
El segundo objetivo era conseguir que los alumnos fueran capaces de seleccionar información
científica relevante y sintetizarla en lenguaje periodístico (Potenciar acciones para el desarrollo
de un lenguaje escrito adecuado por parte de los estudiantes mejorando su capacidad de
comprensión y síntesis de información tanto científica como divulgativa). Creemos que este
objetivo también fue cumplido. Por una parte, en la exposición anteriormente mencionada, los
alumnos debían presentar mediante Power Point una síntesis de los datos más relevantes del
artículo científico empleando un lenguaje periodístico y evitando la jerga científica. Durante

dicha exposición, las colaboradoras del proyecto clarificaron las dudas y corrigieron los errores
presentados, apartando a los alumnos del esquema científico que planteaban los artículos y
acercándolos aún más al lenguaje periodístico. Así, los alumnos entrenaron su capacidad de
síntesis y sus habilidades escritas y expositivas, al mismo tiempo que aprendían a discernir entre
ambos tipos de artículos.
El tercer objetivo era que los alumnos conocieran los rasgos esenciales y distintivos de artículos
científicos y divulgativos y que desarrollasen habilidades de trabajo en grupo (Fomentar la
asistencia a las tutorías grupales por parte de los estudiantes y desarrollar metodologías para
potenciar el trabajo autónomo, la mejora de sus habilidades escritas y hacer más participativo
su aprendizaje). La participación del alumnado en la actividad propuesta fue del 70.00%, por lo
que participó la mayor parte del alumnado, aunque pueden llevarse a cabo esfuerzos mayores
en años posteriores para incrementarla. Por otro lado, la satisfacción con la actividad fue muy
alta (8.01/10) lo que puede suponer un incentivo para la participación de alumnos en cursos
posteriores ya que los propios alumnos entienden la importancia y valor intrínseco del trabajo
realizado. Por otro lado, los alumnos trabajaron en equipos reducidos y acudieron a las tutorías
grupales a las que fueron asignados. Esto permitió que los alumnos fomentaran sus habilidades
de trabajo en equipo, competencias muy necesarias de cara a su carrera profesional. Si bien es
cierto que se resolvieron dudas concretas, los alumnos realizaron la actividad de manera
independiente y guiándose por las directrices aportadas por el profesor al inicio de la actividad,
desde la síntesis, exposición, hasta la redacción del artículo divulgativo, fomentando también el
trabajo autónomo e independiente del alumnado.
3.3.3

Información online, publicaciones o materiales en abierto derivado de los resultados
del proyecto

Dichos resultados han permitido la redacción de un artículo el cual ha sido enviado a la revista
International Journal of Educational Psychology. También planteamos la posibilidad de
participar en las Jornadas de Innovación Docente organizadas por la Universidad de Oviedo en
el próximo curso.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.

Nuestros resultados mostraron que los alumnos reconocen las características correctas de los
artículos científicos independientemente de nuestra intervención. Sin embargo, cometieron
más errores al atribuir características incorrectas a los artículos científicos en comparación con
los de divulgación científica. Por lo tanto, reconocen mejor las características que son esenciales
en los artículos científicos, pero muestran mayores problemas al identificar características
incorrectas vinculadas a artículos científicos en comparación con el contenido divulgativo. Otros
autores también han mostrado que los estudiantes universitarios pueden mostrar niveles de

conocimiento de medios a moderados, mientras que pueden mostrar, simultáneamente, ideas
erróneas sobre la ciencia 14.
Además, nuestra intervención ha logrado reducir el número de características incorrectas
vinculadas a los artículos científicos y de divulgación, sugiriendo que cualquier intervención
académica debería prestar atención a los conceptos erróneos. Se ha demostrado que los
estudiantes pueden lograr una comprensión correcta de la ciencia, pero también mostrar
conceptos erróneos en el mismo campo de conocimiento15, algo que sugiere que las
intervenciones centradas en disminuir los conceptos erróneos parecen ser esenciales. Algunos
de ellos, tomados en cursos de neurociencias, han demostrado ser beneficiosos para disipar
falsas creencias acerca del cerebro 16, mientras que otros han logrado un mayor conocimiento
de la neurociencia, aunque persiste la creencia en neuro-mitos 17. De acuerdo con nuestros
resultados, previos estudios han observado que no solo hay problemas a la hora de conocer
cómo se difunde la ciencia de una manera adecuada 12,13,18,19, sino también a la hora de escribir
artículos científicos, existiendo incluso publicaciones que incluyen conceptos erróneos 20. Por lo
tanto, consideramos que puede ser interesante mejorar la comprensión en todos estos
aspectos, haciendo hincapié en el rigor y precisión que requiere el redactar una noticia
divulgativa.
Ahondando más en nuestros resultados observamos cómo después de la intervención, los
estudiantes atribuyen mejores respuestas correctas a artículos científicos con una tasa del 50%,
ya que mejoraron su respuesta en 5 de cada 10 ítems, mientras que el 40% permaneció
inalterado y el 10% empeoró. Consideramos importante que, después de la intervención, los
estudiantes otorgan mucha importancia a algunas de las cuestiones propias de artículos
científicos, tales como proporcionar una metodología detallada, así como el uso de lenguaje
especializado 21–23. Además, nos parece importante destacar que, tras la intervención, los
estudiantes mejoran el 100% de los conceptos erróneos sobre los criterios científicos, como un
lenguaje informal o una estructura menos estructurada 21,24. En conjunto, los estudiantes
muestran una mejora en el 66,67% de los ítems, mientras que el 26,67% permanece inalterado
y el 6,67% empeora, pudiendo sugerir que nuestra intervención teórico-práctica conduce a una
discriminación favorable de cómo realizar artículos científicos, lo que puede ser muy útil para
mejorar la comunicación científica en estas primeras etapas de educación universitaria.
En los artículos de divulgación científica, nuestra intervención mejora el 10% de las respuestas
correctas, mientras que el 40% permanece inalterado y el 50% empeora. En comparación con
las medidas previas a la intervención, aquellos ítems con una respuesta correcta más baja eran
aquellos que tienen cabida en ambos tipos de artículos, por lo tanto, nuestra intervención podría
haber llevado a una marcada categorización entre ítems científicos y de divulgación. Creemos
que para futuras intervenciones necesitamos aclarar los elementos que se asignaron a ambos
tipos de artículos, enfatizando, por ejemplo, en los diferentes tipos de representaciones gráficas
que son más comunes tanto en artículos científicos como en artículos de difusión 21. En cuanto
a las características incorrectas, después de la intervención, los estudiantes disminuyen el 100%

de la asignación de ítems incorrectos de los artículos de difusión, como puede ser la no
necesidad de un proceso de revisión de expertos o la falta de un lenguaje técnico y especializado
21
, mostrando una mejor discriminación de los aspectos que no se abordan en los artículos de
difusión. En general, los estudiantes muestran una mejoría en el 40% de los ítems, mientras que
el 26,67% permaneció inalterado y el 33,33% empeoró, en oposición a nuestras expectativas
previas. Otros autores también han encontrado resultados similares en estudiantes de biología
25
, algo que sugiere entendimientos parciales y mixtos sobre la divulgación de la ciencia y que
quizás requiera de una comprensión más precisa de los artículos de difusión, quizá, con el uso
de más ejemplos antes de la intervención o haciéndoles preguntas específicas durante el curso
de la misma.
Por último, las competencias auto percibidas de los alumnos no han cambiado con el transcurso
de la intervención, obteniendo tanto ante de la misma como después, valores elevados, algo
que nos lleva a pensar que, en ocasiones, pueden estar sobre-estimado su competencia en
comunicación escrita.

4
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