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«¿Y tú? Yo, bioquímica»:
10 años de aventura

Josep M. Fernández Novell

n las últimas décadas, el de-
sarrollo del conocimiento
y bagaje de la bioquímica y la
biología molecular ha aumen-
tado, y sigue haciéndolo, a unE

Los avances en las ciencias de la vida repercuten en el conocimiento molecular de enfermedades como la diabetes,
el sida o el Alzheimer, algo que despierta vocaciones hacia la bioquímica y la biología molecular.

Hay que aprovechar esa curiosidad e inquietud de nuestros jóvenes e iniciarlos en la ciencia,
la bioquímica en este caso, desde secundaria.

ritmo exponencial. Términos como DNA,
clonación, metabolismo, terapia génica,
enzima de restricción o células madre están
presentes no sólo en las revistas científicas y
especializadas, sino que también son moti-
vo de crónica y noticia por parte de los
diferentes medios de comunicación que
inciden directamente sobre la sociedad en
general. En este contexto, todavía queda
mucho por mejorar la comunicación entre
nuestros investigadores y la sociedad para
aumentar lo que en los últimos tiempos
viene definiéndose como la «alfabetización
científica de la sociedad». Para llevar a cabo
esta trabajosa tarea debemos involucrar en
ella a los jóvenes en edad escolar, nuestra
sociedad del futuro.

Los nuevos avances, principalmente en las
ciencias de la vida, repercuten en el conoci-
miento molecular de enfermedades como
la diabetes, el sida o el Alzheimer, entre
otras, y gozan de un gran impacto entre
nuestra juventud. Gracias a ello, aparecen
en ésta nuevas inquietudes que se traducen
en vocaciones hacia la bioquímica y cam-
pos relacionados. En ese sentido, podemos
ser optimistas, ya que la bioquímica y la
biología molecular tienen con todos ellos
un prometedor futuro.

Hoy día, los futuros expertos en patología
molecular, biotecnología, bioquímica o bio-
logía molecular y celular, en ciencias en ge-
neral, están en las aulas de secundaria. Los
nuevos progresos serán obra de los jóvenes
que ya presentan esta inquietud por la in-
vestigación. A estos científicos en ciernes
debemos animarles y mostrarles parte de lo
que pueden llegar a ser en un futuro no
muy lejano. Con el curso «¿Y tú? Yo,
bioquímica» se pretende contribuir al de-
sarrollo de dicho futuro.

Curso de iniciación

El curso Iniciación a la Bioquímica y Bio-
logía Molecular para Alumnos de Secun-
daria, conocido con el lema «¿Y tú? Yo,
bioquímica», ha cumplido este año su
décimo aniversario. Esta iniciativa del De-
partamento de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Barcelo-
na –que se celebra todos los años a finales
de junio– cuenta desde sus inicios con la
ayuda y colaboración de la SEBBM, en lo
que es una iniciativa que traza puentes de
unión entre la enseñanza secundaria y la
universitaria. De todos es conocida la difi-
cultad en llevar a la práctica dicha iniciati-
va: por un lado, convencer al profesorado
de secundaria de la importancia que tiene
el bachillerato en la adquisición de bue-
nos conocimientos científicos para el fu-
turo de su alumnado y, por otro, conven-
cer al profesorado universitario que debe

mostrar al profesorado de secundaria qué
base científica necesitarán sus alumnos
durante los primeros años de estudios
universitarios.

Si hacemos un balance de lo que han sido
estos 10 años de realización de dicho curso,
hemos de remarcar que de las más de 5000
solicitudes (exactamente 5326 para los
amantes de las estadísticas) se han escogido
240 excelentes alumnos. El hecho de que
todos ellos estuvieran muy motivados por
las ciencias de la vida nos ha permitido dar
a conocer el mundo de la investigación a
los estudiantes con mejor predisposición
para esta aventura, cumpliéndose así el que
ha sido siempre nuestro primer objetivo.

Es evidente que sin la ayuda de los centros
de secundaria, en especial de su profesora-
do de ciencias, esta aventura habría fracasa-
do. Por esta razón creo oportuno dedicarles
un reconocimiento con estas líneas para
recordar que durante este período han par-
ticipado un total de 265 centros entre pú-
blicos y privados (más del 85 % del total) y
816 profesores de ciencias de los centros
de secundaria de la provincia de Barcelona
que han avalado a sus mejores alumnos. La
relación con este profesorado siempre ha
sido muy fluida y es de agradecer su gran
profesionalidad, puesta de manifiesto en
las cartas de presentación de su alumnado
en las que han vertido opiniones muy cla-
ras y concisas sobre ellos.
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Volvamos a los alumnos y al curso. Introdu-
cir al alumnado en los diferentes campos de
trabajo y aplicación de la bioquímica y la
biología molecular y celular, así como en el
campo de la biotecnología e inculcarles el
pensamiento crítico y el razonamiento cien-
tífico son el resto de los objetivos
a conseguir. Para alcanzarlos se han com-
binado conferencias y sesiones de laboratorio.

Las charlas-conferencia se han preparado a
partir de los temas emergentes de la bioquí-
mica y la biología molecular, que además
sean de interés general para nuestra socie-
dad. Se han llevado a cabo gracias a la par-
ticipación de más de 50 profesores uni-
versitarios de reconocido prestigio (52
exactamente) que han usado un lenguaje
científico pero suficientemente asequible
para nuestro alumnado de 2º de bachille-
rato, los futuros universitarios. Este profe-
sorado ha estado siempre dispuesto a resol-
ver la mínima duda que apareciera en
cualquier momento de su charla y, por esta
razón la interacción profesor-alumno siem-
pre ha sido excelente. En este punto he-
mos de congratularnos también por la asis-
tencia, como profesor invitado en cada
curso, de un miembro de la junta directiva
de la SEBBM.

• Envejecimiento celular: ¿es verdad que
nos oxidamos?

• La diabetes en el siglo XXI.
• Las plantas del futuro y el futuro de las

plantas.

Las sesiones de laboratorio han sido prepa-
radas con alto rigor científico y tratan de
mostrar algunas de las técnicas que actual-
mente utilizan los investigadores. De la
misma forma que el éxito de las conferen-
cias debe atribuirse sólo a los conferencian-
tes, el éxito de las prácticas ha sido posible
gracias a que han sido conducidas por un
grupo muy entusiasta y trabajador de es-
tudiantes de tercer ciclo del Departamento
de Bioquímica y Biología Mole-
cular de la UB. Durante estos 10
años han colaborado 17 de nues-
tros futuros y más próximos cien-
tíficos. Estudiantes de doctora-
do ya que para estimular al
alumnado en la tarea de labo-
ratorio resulta muy importan-
te que éste perciba que sus
profesores, en este caso de
prácticas, no están tan ale-
jados de ellos en el tiempo
y que pueden compartir
intereses semejantes.

diante de tercer ciclo de nuestro departa-
mento que cursó previamente la carrera de
bioquímica y que ha actuado como profe-
sor de prácticas fue ex alumno del curso
«¿Y tú? Yo, bioquímica». Como podemos
comprobar el ciclo se está cerrando.

Contenidos y valoración

Las sesiones prácticas empiezan por remar-
car la importancia de seguir unas normas
de seguridad específicas en el laboratorio
de bioquímica y después se les introduce
en el manejo del material de laboratorio,
nuevo para la mayoría de estos alumnos
que han realizado muy pocas prácticas de

química y de biología durante el
bachillerato. Acto se-

guido, se expli-
can, realizan y
valoran los ex-

perimentos en
pequeños grupos

de trabajo, gene-
ralmente en gru-

pos de dos alum-
nos, mientras que

el último día se
hace una puesta en

común para obtener y
discutir los resultados

globales. Siempre se
evalúa positivamente la

actitud de los estudian-
tes a la hora de enfrentar-

se a un problema en el la-
boratorio. En esta especie de mesa redonda
se analizan los posibles errores de opera-
ción y manejo junto con los estadísticos
para, finalmente, hacer una valoración de
la dispersión de resultados entre los dis-
tintos grupos. Se hace hincapié en la
aplicabilidad de las técnicas utilizadas, re-
saltando ejemplos de algunos de los cami-
nos que siguen o han seguido los científi-
cos en sus investigaciones.

Durante la realización del curso el almuer-
zo está incluido, y constituye el lugar y el
momento en que los alumnos, una vez se
han sacudido los nervios de encima, se re-
lacionan entre ellos y con sus profesores.
En estos encuentros empiezan a darse cuen-
ta de que ya no son el «bicho raro» del ins-
tituto o del colegio por querer llegar a ser
científico o científica. Otros «bichos raros»
de su propia edad, chicos y chicas a los que
les preocupa la guerra, el hambre en el
mundo, el sida o la capa de ozono, pero
que al mismo tiempo practican deporte y
tienen las mismas preferencias musicales,
estéticas, de vestimenta o de otra índole y
que, además, quieren ser científicos.
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Se han realizado más de 80 charlas-confe-
rencias durante las 10 ediciones de los cur-
sos, todas ellas con títulos muy sugerentes
para motivar todavía más a estos jóvenes de
18 años. Como todos entenderán, no es la
intención de quien escribe enunciar una
por una dichas conferencias y sus títulos,
por lo que pido disculpas de antemano a
quien no se vea reflejado en la media doce-
na de ejemplos siguientes:

• DNA el libro de la vida.
• Del esprint a la maratón pasando por el

ATP.
• Pan, vino, cerveza y biotecnología.

También para estos profesores de prácticas
la experiencia ha sido muy positiva, ya que
para muchos de ellos ha sido la primera vez
que han transmitido su conocimiento.
Aquellos que ayudaron a los alumnos a
descubrir el trabajo de laboratorio durante
los primeros años del curso, en la actua-
lidad, ya han finalizado su período
posdoctoral y han regresado para trabajar
como investigadores en la propia Universi-
dad, el Hospital Clínic o el Parc Científic
de Barcelona. Otros, más jóvenes, están
todavía en su etapa posdoctoral y los más
recientes en la predoctoral. Quiero resaltar
que, justo en este décimo curso, un estu-

«Además de introducir al alumnado en los diferentes
campos de trabajo y aplicación de la bioquímica, la biología
molecular y celular, y la biotecnología, se pretende inculcar

el pensamiento crítico y el razonamiento científico.»
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Cada curso termina con la clausura y la
entrega de certificados que otorga la Uni-
versidad. En este acto participan altos car-
gos de la propia Universidad de Barcelona,
de la SEBBM y del Departamento de Edu-
cación de la Generalitat de Catalunya. La
presencia de todos ellos en este acto es un
factor que realza y da significado a lo que
han hecho estos alumnos durante el curso.
También está invitado el profesorado de
secundaria que ha avalado a los participan-
tes, dándoles así un justo reconocimiento.
El acto de este año, celebrado el pasado 30
de junio en el Paraninfo de la Universidad
de Barcelona, tuvo un carácter extraordi-
nario por tratarse del décimo aniversario,
contando con la participación de una nu-
trida representación de alumnos de cada
curso desde el primero (1997) hasta los 24
de este último año. Les acompañaron los
profesores y profesoras de prácticas y de las
conferencias-coloquio de cada curso. Y,
como era de esperar, el profesorado de
secundaria que les ha avalado para
introducirse en esta aventura.

Resultados que dan respuestas

Hasta aquí lo que es el curso con cierto de-
talle, esperando que sirva de ayuda para
aquellos que estén dispuestos a emprender
la misma o similar aventura en su departa-
mento o universidad.1,2 Ahora es el mo-
mento de analizar los resultados de estos
diez años, básicamente en relación con aque-
llos alumnos que cuando acabaron nuestro
curso se plantearon ser científicos. Así, al
terminar un curso, empieza la preparación
del siguiente, pero, además, se inicia el se-
guimiento académico de aquellos alumnos
que lo han cursado. Es este seguimiento el
que nos permite tener una visión global y
nos permite responder a preguntas como:
¿cuántos ex alumnos han empezado estu-
dios en que la bioquímica es fundamen-
tal?, ¿cuántos de ellos han acabado hacien-
do la carrera de bioquímica? o ¿cuántos han
hecho o están haciendo su tesis doctoral en
bioquímica? Para contestar estas preguntas
hemos de tener en cuenta los siguientes
datos:

1) Alumnos a los que se les ha perdido la
pista: 19.

2) Alumnos que están o han estado en
disposición de cursar la carrera de bio-

química: 152 (han superado su tercer
curso en la universidad).

3) Alumnos que están o han estado en dis-
posición de cursar su tesis doctoral en
bioquímica: 102.

En función de dichos datos, podemos res-
ponder a las preguntas anteriores. En pri-
mer lugar, más del 95 % de los alumnos
han seguido carreras en que la bioquímica
es fundamental. La carrera más demandada
con un 40 % ha sido biología, seguida por
medicina con un 32 %, teniendo porcen-
tajes minoritarios las carreras de farmacia,
química, biotecnología y veterinaria por este
orden (fig. 1). En segundo lugar, de todos
los que han terminado sus estudios de pri-
mer o segundo ciclo, un 18 % ha seguido
estudiando la carrera de bioquímica. Y, fi-
nalmente, de los 16 alumnos que han reali-
zado o están realizando su tesis doctoral un
81 % lo han hecho o lo están haciendo en
bioquímica y biología molecular o afines
(genética, biología celular).

Con estos resultados en la mano podemos
concluir que, gracias al esfuerzo de todos,
el curso «¿Y tú? Yo, bioquímica» está cum-
pliendo con los objetivos que nos había-
mos propuesto al empezar esta aventura:
servir de orientación y ayuda para los alum-
nos de secundaria que están dispuestos a
dedicar parte de su vida a la investigación.
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