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RESUMEN (ABSTRACT) 
La metodología propuesta se basa en la resolución de problemas como clave para fomentar la capacidad de aprendizaje 

y de investigación autónoma por parte del alumno. Esta metodología se aplica en la asignatura de Bioquímica, en el Grado 
de Nutrición Humana y Dietética. Este año es una continuación del curos anterior, en que preparamos una serie de vídeos 
con la parte teórica de la asignatura. Así mismo, hemos seguido trabajando con una serie de cuestionarios ampliados. En 
esto cuestionarios hemos recogido las cuestiones más importantes de la asignatura. En la clase, trabajamos en profundidad 
los cuestionarios, que deben entregar. Tienen una semana por cuestionario, para poder buscar información o preguntar por 
tutorías las dudas más importantes. Se trata de acompañar y enseñar cómo y dónde encontrar la información para poder 
resolver los problemas de tipo bioquímico que se van a encontrar como futuros nutricionistas.

Palabras clave: biociencias; resolución de problemas; Flipped Classroom; aprendizaje efectivo; Calidad docente.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema

Este trabajo es continuación del trabajo del año anterior. Nuestro problema fundamental estriba 
en fomentar un aprendizaje activo por parte del alumno. Nuestro trabajo investigador, en el ámbito 
de las Ciencias siempre ha requerido de estar totalmente actualizado en cuanto a la bibliografía. 
Sería absurdo que alguien siguiera haciendo Ciencia sobre cuestiones ya determinada. Por ejemplo, 
durante mucho tiempo se daba por sentado que las úlceras gástricas estaban causadas por el estrés y 
los cambios de estación aumentaban la incidencia de las mismas. Sin embargo, el descubrimiento de 
Helicobacter pilori como causante de esta enfermedad supuso una auténtica revolución en el campo 
de la Medicina. A nadie se le ocurriría seguir tratando de demostrar que la causa de la úlcera es el 
estrés. Incluso si alguien se lo plantease, al ir a consultar la bibliografía se daría cuenta de su error. 
Porque en Ciencia, lo primero que hay que hacer es consultar la bibliografía sobre un determinado 
tema que sea de nuestro interés. Y es a partir de ahí, de donde parte todo el conocimiento (“Si he 
logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes”, Isaac Newton). Incluso 
si hay que rebatir esa misma bibliografía, se debe hacer siempre con datos y con planteamientos 
rigurosos y evaluables por toda la comunidad científica.

Por tanto, lo más sorprendente es que este mismo planteamiento, en nuestra faceta docente, 
sea considerado incluso subversivo. Nuestros métodos docentes más habituales, en las diferentes 
variables de la clase magistral (aunque clases verdaderamente magistrales hay contadas con los dedos 
de una mano…), son herederos de una importante tradición que viene de la Edad Media. Época en 
la que surgen las primeras universidades en Europa como gremios de profesores. Esas universidades 

1416 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



no disponían de libros para todos los alumnos, por tanto, el depositario absoluto del conocimiento 
era el profesor (Figura 1). Poco ha cambiado las clases en la universidad. Los alumnos charlan entre 
ellos y algunos echan una “cabezadita”…, lo único que es diferente es que no están mirando el móvil 
(Figura 2).

Figura 1. De Laurentius de Voltolina - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. 
ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Dominio público, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=160060
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Figura 2. Imagen de una clase actual en una universidad española (http://www.eldiario.es/sociedad/evaluacion-
profesorado-universitario-panales_0_649535783.html).

Podemos apreciar que casi no cambiado nada entre una imagen y la otra. Salvo la ropa y que 
en la Edad Media las mujeres no tenía acceso a la educación superior. Hoy hemos avanzado en esa 
cuestión central, pero en la metodología docente no podemos decir que ha habido grandes avances.

La preocupación por la docencia siempre parte del propio docente, al igual que ocurre con 
la actividad investigadora. La diferencia entre una parte y otra es que la actividad docente genera 
prestigio (y mejoras salariales), mientras que la actividad investigadora no genera nada más que 
miradas condescendientes en muchos compañeros de profesión. Hagamos una pequeña pausa en 
nuestro discurso… Evidentemente, la anterior frase habrá hecho que uno la vuelva a leer, pues todos 
sabemos que es todo lo contrario. Sin embargo, nuestra profesión es la de profesores, lo que según 
la RAE es la “persona que ejerce o enseña una ciencia o arte”. Muchas veces preferimos quedarnos 
con el verbo “ejercer” y olvidamos el verbo “enseñar”. Por suerte, también hay muchos compañeros 
y compañeras que se implican profundamente en mejorar su actividad docente (ejemplo son estás 
mismas redes docentes que se impulsan desde de la UA).

En resumen, citando al profesor Alfredo Prieto, de la Universidad de Alcalá de Henares: 
“Esta actitud tan generalizada entre el profesorado universitario no es exclusiva de los profesores 
universitarios españoles y llevó al Premio 2012 en Educación Médica por el instituto Karolinska, 
Cees Van der Vleuten Catedrático en Educación Médica en la Universidad de Maastricht a afirmar 
que los profesores universitarios de medicina se comportaban como profesionales que se guiaban 
por la mejor evidencia publicada en la literatura cuando actuaban como médicos o investigadores, 
mientras que por el contrario se comportaban como amateurs cuando actuaban como profesores al 
guiarse, no por la mejor evidencia publicada, sino por la tradición y su intuición personal. Curioso 
contraste al que estamos tan acostumbrados culturalmente que ni siquiera nos llama la atención hasta 
que una mente incisiva como la de Cees pone de relieve lo anómalo de este doble rasero.” (http://
profesor3punto0.blogspot.com.es/2012/11/la-mejor-literatura-sobre-docencia.html).

No se trata tampoco de innovar en educación por innovar, sino de buscar las metodologías para 
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conseguir el aprendizaje efectivo de la materia por parte del alumno. Un aprendizaje que modifique 
su visión de la realidad, de tal forma que forme parte de su vida. La Dietética y la Nutrición Humana 
es una parte de las Ciencias de la Salud en las que la Bioquímica se considera fundamental, pues es 
en los mecanismos celulares y fisiológicos donde se produce la transformación y metabolización de 
los nutrientes de la dieta. Por tanto, el alumno debe de dominar esta parte de su formación, pues será 
básica para discernir sobre qué nutrientes deben de ser los más adecuados para un paciente o bien tener 
una visión crítica frente a las numerosas dietas o alimentos “milagro” que aparecen constantemente. 
Queremos que los alumnos lleguen, no solo a dominar la materia, sino a saber resolver problemas 
concretos y tener una visión crítica desde ese dominio de la materia impartida. Obviamente, tras 
trabajar en la realidad, sabemos que es un objetivo muy difícil de alcanzar, pero más difícil parecía 
llegar a la Luna en 1968 y se logró (“Elegimos ir a la Luna, en esta década... no porque sea fácil, sino 
porque es difícil... Porque esta meta, servirá para organizar y probar lo mejor de nuestras energías y 
habilidades...”, J.F. Kennedy, 1962). ¿Por qué no, partiendo del aula de Fray Luis de León, pasando 
por nuestras universidades modernas, vamos más allá y tratamos de formar a nuestros alumnos en un 
conocimiento profundo de las diferentes materias que forman sus estudios superiores?

Figura 3. Hacia un aprendizaje significativo en la universidad española. Aula de Fray Luis de León en la 
Universidad de Salamanca.
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1.2 Revisión de la literatura. 

El mundo anglosajón tiene una importante tradición en innovación docente, que se plasma en 
una enorme y excelente bibliografía. Sin embargo, en castellano se está empezando actualmente con 
la publicación de interesantes textos, pero todavía faltan traducciones de esos textos en inglés, que se 
consideran claves.

Para conseguir innovar en docencia es fundamental un conocimiento profundo de la literatura 
sobre el tema, para luego conseguir una praxis realmente efectiva. Los libros más importantes, a 
nuestro juicio, sobre educación superior son los siguientes:

Uno de los libros clave en educación superior es el de Marilla Svinicki y Wilbert J. McKeachie 
(Svinicki y McKeachie, 2013). Un libro que aborda diferentes cuestiones y que lleva catorce ediciones 
en inglés y una en chino. En español no hay ninguna traducción. Es una auténtica pena que no haya 
traducción, pues esto está siendo un impedimento para que haya una profunda discusión sobre este 
texto. Discusión que sería fundamental para el desarrollo de nuestra innovación docente. 

La taxonomía de la estructura del aprendizaje observado (SOLO taxonomy) fue propuesta 
por John Biggs, uno de los referentes más importantes en docencia universitaria, ya que su trabajo ha 
servido para renovar y mejorar la docencia universitaria en numerosos centros de educación superior 
(Biggs, 2010).

Otro libro muy agradable de leer y que aporta unas conclusiones excelentes es el de Ken Bain 
(Bain, 2007), traducido por la Universidad Valencia. También hay un equivalente para los alumnos, 
pero que no está traducido al español.

Una cuestión clave es cómo podemos proporcionar a nuestros alumnos un aprendizaje 
significativo, es decir, que tenga una aplicación real en su vida personal y laboral. En este libro de 
Dee Fink (Dee Fink, 2013) podemos encontrar excelentes sugerencias, con una buena base teórica y 
práctica.

El libro de Susan Ambrose (Ambrose, 2010) recoge cuestiones teóricas sobre la enseñanza y 
el aprendizaje, así como una revisión excelente sobre la literatura en este campo.

Finalmente, quería destacar el excelente blog del profesor Alfredo Prieto, con una revisión 
constante y entusiasta de todo este campo clave de la enseñanza superior (https://disqus.com/by/
alfredoprieto/?utm_source=digest&utm_content=comment_author&utm_medium=email). Diría que es totalmente 
imprescindible para todo aquel docente que trata de mejorar su praxis.

1.3 Propósito. 

El curso pasado nos centramos en la elaboración de vídeos que contenían toda la parte teórica 
de la asignatura. Estos vídeos están en un canal de Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCDkXyEp2SZK8wG3zQmxWogw

Estos vídeos recogen la parte teórica de la asignatura, explicada mediante PowerPoint. En 
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este curso nos hemos centrado en la elaboración de los cuestionarios que contendrían los puntos 
clave de cada uno de los temas. Estos cuestionarios se han trabajado en clase, tras el trabajo previo 
del alumno en casa, buscando información y respondiendo a esos cuestionarios. Las cuestiones son 
de respuesta de desarrollo, es decir, no son tipo test ni de respuesta corta. Por tanto, la discusión en 
clase se ha dirigido para que fuese lo más rica posible y que hubiese oportunidad de que todos los 
alumnos pudiesen completar sus propios cuestionarios con toda la información, así como la forma de 
estructurar un discurso coherente y profundo sobre la materia.

Las discusiones que han surgido en clase nos han permitido ampliar diferentes temas, como 
es la asimilación de aminoácidos libre y de péptidos en el intestino delgado. Este tema no entra, de 
una forma directa en el temario, pero es una cuestión fundamental desde el punto de vista bioquímico. 
Entronca con los sistemas de transporte transmembrana y con las diferentes proteasas digestivas. Los 
importante de estos temas laterales es que nos permite trabajar ciertas competencias fundamentales, 
como es la búsqueda activa de información y, que esa incluso más importante, la interpretación de 
esa información. 

Otros temas que siguieron, se centraban en el transporte y asimilación de ácidos grasos de 
cadena media y carta, el papel del colesterol en las enfermedades cardiovasculares o el metabolismo 
de los ácidos grasos saturados presente en el aceite de palma roja. Muchos alumnos han sido los que 
han sugerido estos temas, con lo que la discusión, dirigida por el profesor, ha permitido profundizar en 
aspectos claves de la Bioquímica y la Biología Molecular. También nos hemos planteado trabajar los 
propios contenidos de la asignatura partiendo de temas de Nutrición Humana y Dietética similares a 
los que han salido en clases, pues con una adecuada dirección, pues ser enormemente enriquecedores 
para los alumnos.

Nuestro objetivo final es que los alumnos hayan trabajado en casa con los temas online, para 
poder profundizar en clase, buscando siempre la participación activa del alumnado, de forma que el 
profesor no sea sólo alguien que enseña una materia, sino que sea quien que acompaña en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. La parte activa del aprendizaje se basa en el trabajo del alumno y 
alumna y no en el profesor.

Sin embargo, la mayor dificultad que nos hemos encontrado ha sido, en muchas ocasiones, la 
poca participación del alumnado. Después de hacer diferentes sondeos en la propia clase, la cuestión 
es que en esta titulación en concreto (Grado en Nutrición Humana y Dietética), en número de alumnos 
que no la han cogido como primera opción está cerca del 80%. Este número es, a todas luces, una 
auténtica barbaridad para tratar de motivar al alumnado (aunque la motivación, ya debería venir 
de “casa”…) y de implicarlo en el desarrollo de la asignatura. Es decir, que están en esta titulación 
porque no han podido entrar en la que de verdad les gustaba (Enfermería y Medicina, en la mayoría 
de los casos). Incluso, muchos alumnos se han estado preparando otra vez para hacer la PAU y tratar 
de conseguir la nota necesaria para la titulación que quieren hacer.

2. METODOLOGIA

La metodología aplicada durante este curso en la asignatura de Bioquímica (27507) en el 
Grado de Nutrición Humana y Dietética se ha seguido basándose en el Flipped Classroom (FC), 
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que es un modelo pedagógico que transfiere parte del trabajo del alumno fuera del aula. Se podría decir que en la 
enseñanza tradicional también es así. La cuestión es que el trabajo del alumno es previo a la clase presencia, pues dispone 
de material en formato vídeo para poder profundizar. El segundo paso se realiza en el aula,  tal y como hemos explicado 
previamente. Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park High School 
en Woodland Park Colorado, fueron los que inventaron el término de “Flipped Classroom”. 

El mayor problema está en conseguir que todos los alumnos participen en la clase, pues 
siempre se les ha dicho lo contrario, es decir, que guarden silencio. Por otro lado, también admiten 
que tienen un miedo terrible a equivocarse, a meter la pata delante de todos sus compañeros. Son 
alumnos y alumnas de primer curso del Grado, es decir, son muy jóvenes y recién llegados a la UA. 
También hay alumnos de más edad, que, o bien están haciendo Nutrición como segunda titulación, o 
han entrado por mayores de 25 años. Estos alumnos han sido importantes para dinamizar la clase y 
conseguir que los más jóvenes pierdan el miedo a equivocarse.

A continuación ponemos algunos de los ejemplos de cuestiones planteadas en las clases, 
utilizando las presentaciones PowerPoint que hemos utilizado:
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 Para responder a esta primera cuestión, habría que haber explicado el contenido de estas 
diapositivas, que ya las habíamos trabajado previamente en clase, cuando trabajamos esta misma 
cuestión.

3. RESULTADOS

La asignatura de Bioquímica se imparte en el segundo semestre del curso, por lo que ahora 
mismo estamos corrigiendo los exámenes de la convocatoria de julio, que se han basado en las 
cuestiones más relevantes que hemos tratado en clase.

Podemos comparar los resultados del curso anterior y los resultados parciales del actual curso. 
Si analizamos los datos de años anteriores como el curso 2013-2014, podemos observar que tiene una 
distribución normal de los datos (Figura 4).

Figura 4. Calificaciones de los alumnos en la asignatura de Bioquímica durante el curso 2013-14, en el Grado en 
Nutrición Humana y Dietética.

Se puede observar que las calificaciones se centrar entre el 4 y el 5 como notas más abun-
dantes. En este caso, realizamos un examen tipo test, con sesenta preguntas con cuatro opciones y 
de respuesta única. En este caso concreto, se restaba una pregunta bien por cuatro preguntas mal 
contestadas.

Tenemos también los resultados del pasado curso 2015-16 (Figura 5). Los primeros resulta-
dos que tenemos de este curso son los datos de las notas del examen de la convocatoria de junio del 
presente curso 2016-17 (Figura 6). Hemos optado por un examen de tipo desarrollo, que constó de 
siete preguntas en el curso 2015-16 y cinco preguntas en el curso 2016-17. Dado que son cuestiones 
de desarrollo, los alumnos han tenido que elaborar un discurso coherente sobre las interrelaciones 
metabólicas para responder adecuadamente. 
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Figura 5. Calificaciones de los alumnos en la asignatura de Bioquímica durante el curso 2015-16, en el Grado en 
Nutrición Humana y Dietética.

Figura 6. Calificaciones de los alumnos en la asignatura de Bioquímica durante el curso 2016-17, en el Grado en 
Nutrición Humana y Dietética.

Podemos observar que la gráfica de calificaciones se desplaza ligeramente hacia las califica-
ciones entre cinco y seis, aunque también podemos observar que hay más calificaciones por debajo 
de uno y más calificaciones por encima de ocho, en el curso 2015-16. Sin embargo, en el curso actual 
2016-17, los resultados han sido muy pobres.
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En el curso pasado observamos un desplazamiento hacia notas más alta, aunque este año ha 
sido todo lo contrario. Se dejaron también preguntas sin responder, lo que hacia que bajara enorme-
mente la nota del examen. En los exámenes de desarrollo , el dominio de la asignatura debe de ser 
muy alto, pues sino es bastante difícil elaborar el discurso de forma coherente. En los exámenes tipo 
test, la forma de responder suele ser más aislada, pues la propia elaboración del examen así lo deter-
mina.

4. CONCLUSIONES

Como ya he comentado en el apartado anterior, los datos de los que disponemos todavía son 
muy preliminares para obtener conclusiones cien por cien fiables, pero nos dan un excelente punto 
de partida para replantearnos toda la labor docente y valorar las enormes posibilidades de mejora que 
tenemos por delante. Hemos de seguir trabajando por fomentar el interés por la asignatura, teniendo 
en cuenta que muchos de los alumnos no van a seguir con la carrera de Nutrición, pues sus intereses 
van por otros caminos.

El próximo curso nos planteamos un cambio profundo en la forma de dar la materia, quizás 
buscando temas de interés para los alumnos, y desde ahí trabajar todos los puntos clave en los dife-
rentes temas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las primeras dificultades que encontramos fue la propia disposición del aula, pues la colocación 

de las mesas y su anclaje al suelo hacían muy difícil la organización de grupos de trabajo en el aula.
Otra dificultad fue que nos faltaba preparación para acometer esta tarea docente. Tratamos de 

suplirla con buena voluntad y trabajo. En otros países se dedican enormes recursos a la formación del 
profesorado, mientras que aquí, aunque se hacen bastantes e interesantes cursos de formación, no hay 
ninguna obligación de hacerlos.

Por otro lado, el propio alumnado tuvo problemas para seguir esta metodología docente, tan 
alejada de la clásica clase magistral.

6. PROPUESTAS DE MEJORA 
Seguir mejorando la producción de vídeo y mejorar también la propia formulación de las 

cuestiones, pues aquí está la clave para lograr un aprendizaje profundo de la materia. 
En cuanto a una cuestión de intendencia, también habría que mejorar la propia corrección de 

las actividades propuestas, buscando una mayor implicación de los alumnos.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Tenemos la intención de continuar con esta metodología docente, tratando de mejorar todas 

las deficiencias que hemos encontrado. Nuestro objetivo es conseguir un aprendizaje profundo de la 
materia, por lo que entendemos que es necesario continuar con esta metodología en esta asignatura. 
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