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Introducción



Planteamiento del problema

Optimizar los procesos de aprendizaje de un curso

numeroso, con estudiantes motivados y diversos en su origen,

y con habilidades para transferir información mejorables.



Propuesta de innovación:

Concurso de microcuentos

“Concepción en 10 
micrómetros”



“Mientras más asociemos las cosas que queremos recordar con estructuras
que ya tenemos en la mente, más fácil será recordarlas”.

Bower and Clark. (1969) Narrative stories as mediators for serial learning. 
Psychonomic Science. 15(4):181-182. 

¿Por qué un cuento?



1. Implementación.

2. Evaluación de la implementación.

3. Proyección.



Basados en las últimas clases relacionadas con el RETICULO ENDOPLASMÁTICO, se 

les ha solicitado generar un relato de DIFUSIÓN CIENTÍFICA dirigido a estudiantes de 

enseñanza media y público general.

El relato no debe exceder una plana de extensión y puede ser entregado escrito a mano o 

en computador pero en hoja tamaño carta (idealmente), o en su versión digital al e-mail 

femartin@udec.cl. 

El relato debe ir acompañado de su nombre y además alternativamente un pseudónimo, si 

no quieren que se publique su nombre

El “dead line” para su entrega es el día lunes 3 de Junio del 2019 en la sala de clases 

(formato físico) o hasta las 10 am (en su versión digital).

Tendremos una tanda de preselección a cargo del Encargado de la asignatura. De los 

preseleccionados, un jurado formado por expertos, elegirá a los mejores 10 cuentos.

Se evaluará CREATIVIDAD y RIGOR CIENTÍFICO.

Protocolo de participación



Implementación

Ciclo celular

Respiración

Celular

Retículo

Endoplasmático

64

72

74



Premios
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2. Evaluación

Participación efectiva

64 cuentos 72 cuentos 74 cuentos

54%

no

46%

sí

47%

sí

53%

no
51%

no

49%

sí

2017 2018 2019



Evaluación de la actividad



Sexo Carrera Edad

52% 48%
41% 59%

Bq Q&F

90.98%

Año de ingreso

2019

14.41%

Estudió otra carrera

mediana

19 años

18

19

20
21

2223

97.6%

Solamente estudia

5 estudiantes

2 horas llegar U

Descripción socio-demográfica



Participación de la Actividad 2019

1 Escribí un cuento y participé del concurso.

2
Escribí el cuento, lo completé, pero no lo 

presenté.

3
Intenté escribir el cuento pero no logré 

concretar la idea.

4
Intenté escribir el cuento pero no entiendo la 

materia.

5
Intenté escribir el cuento pero no me alcanzó 

el tiempo para terminarlo.

6
No escribí el cuento pues no recibí la 

información.

7
No escribí el cuento porque no me interesó 

la actividad.

8
No escribí el cuento porque preferí estudiar 

otra asignatura.

9 Otro.



Relación 

participación vs promedio asignatura

Test Kruskall-Wallis y Test Dunn. * valor-p<0.05



Análisis de dimensión disciplinar

Para escribir el cuento tuve que estudiar la

materia.

Me ayudó a comprender mejor la materia.

Esta actividad incidió de manera positiva en mi

rendimiento general de la asignatura

Me fue necesario buscar información adicional

a la discutida en la clase
Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo



Análisis de dimensión actitudinal

Fue entretenido escribir el

cuento

Me preocupé de que el cuento

quedara entretenido

Me interesé en leer el cuento de

mis compañeros Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo



Análisis de dimensión Comunicación

Considero que esta actividad permite

aumentar el interés de las personas por la

ciencia.

Veo en esta actividad la posibilidad de

divulgar la ciencia a la comunidad.

A través de esta actividad reflexioné sobre

la importancia de transmitir la ciencia a toda

la comunidad
Muy en 
desacuerdo

Muy de 
acuerdo



“Es divertido y entregan perspectivas diferentes a los procesos Biológicos”.

“Fue muy entretenido debido a que nos apropiamos de los conocimientos y trabajamos gracias

a nuestro criterio”.

“Me motivó a investigar más de la materia que estamos viendo”

“Permite desarrollar habilidades importantes como la creatividad, la capacidad de Síntesis y la

comprensión (importante en una asignatura en donde se cree todo es memoria)”

… “Por otra parte la premiación fue algo donde logramos salir de la monotonía de las clases y

pudimos reírnos y compartir”.

ASPECTOS POSITIVOS declarados 

por los estudiantes



1.- Manejo de tiempo

“Demanda mucho tiempo ya que hay que tener un nivel de dominio

de la materia para hacerlo”

2.- Premiación

“Perdí, el que para algunos pueden poner mucho esfuerzo pero la

falta de habilidad no logra ser recompensados como corresponde”.

3.- Autoestima

“No tengo creatividad”

4.- Competitividad y no cooperación

“Se genera competitividad en los alumnos”.

ASPECTOS NEGATIVOS declarados 

por los estudiantes



DIFUSIÓN



DIFUSIÓN



Difusión



Difusión
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Exposición itinerante 10micrómetros

Bq

1° año

Bq

2° año
Bq

1° año
QyF

2° año



Fernando Martínez Acuña                                    femartin@udec.cl                                  Facultad de Ciencias Biológicas                                Universidad de Concepción 

… “Una sociedad que no conoce lo más básico del
individuo no puede alcanzar niveles de conocimiento
superiores como la filosofía, la cual es la clave para
formular soluciones y configurar nuestra futura
sociedad”.

“Aprendí lo importante del citocromo y la 

fagocitosis con el cuento, memorias del 

presidio”.

“La proteína P53 no sabía que se llamaba así y 

su función, ahora ya sé lo que hace”.

¿Qué aprendieron?

¿Es importante comunicar la ciencia?

Cuestionario aplicado a estudiantes de 

segundo medio



Fernando Martínez Acuña                                    femartin@udec.cl                                  Facultad de Ciencias Biológicas                                Universidad de Concepción 

El concurso de microcuentos motivó a los

estudiantes a aprender biología. Inicia en un proceso

íntimo de aprendizaje y creación, y culmina siendo un

ejercicio colectivo en el que por una parte se vive la

experiencia de compartir el mundo propio y

permitiendo desarrollar el interés por conocer el punto

de vista de otros.

Conclusión



Agradecimientos

@10micrometros
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Fernando Martínez Acuña                                    femartin@udec.cl                                  Facultad de Ciencias Biológicas                                Universidad de Concepción 

En prensa



Conclusiones

La plataforma Kahoot favorece la interacción entre estudiantes y

docente y el proceso de aprendizaje.

La retroalimentación instantánea permite adaptar estrategias de

enseñanza de manera moldear los procesos cognitivos de los estudiantes.

El impacto y el desarrollo de la interacción del equipo en el contexto

de las habilidades de razonamiento es importante para la formación de

futuros profesionales.



Bibliografía

Felszeghy, S., et al. (2019). Using online game-based platforms to improve student
performance and engagement in histology teaching. In BMC Medical Education.

Plump, C. M., & LaRosa, J. (2017). Using Kahoot! in the classroom to create
engagement and active learning: A game-based technology solution for eLearning
novices. Management Teaching Review, 2(2), 151-158.

Bawa, P. (2019). Using Kahoot to Inspire. Journal of Educational Technology Systems,
47(3), 373-390.

Bicen, H., & Kocakoyun, S. (2017). Determination of University Students’ Most
Preferred Mobile Application for Gamification. World Journal on Educational
Technology: Current Issues, 9(1), 18-23.





Participación de la Actividad

Test X2. Valor-p= 0.3185

Bq                    QyF

Test X2 .. Valor-p= 0.0060<0.05



ASPECTOS NEGATIVOS declarados 

por los estudiantes
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