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t r i b u n a

DesDe la guarDería

Félix M. Goñi 
Presidente SEBBM

Queridos consocios:

Os escribo estas líneas desde el 
establecimiento de enseñanza 
donde trabajo. Es un lugar 
limpio y alegre, rodeado de 
verdes praderas, en las que pastan 
vaquitas y ovejitas. Ingresar en 
el centro es fácil, hay un examen 
de entrada pero lo aprueban más 
del 90% de los presentados. No 
todo el mundo puede ir a la clase 
que prefiere, pero al final a todos 
los acomodan en algún sitio y 
eso es lo importante, entrar. Eso 
de que no todo el mundo pueda 
ir a la clase de la seño preferida 
tiene algunos inconvenientes. De 
hecho, matricularse requiere, en 
bastantes casos, tomar decisiones 
sobre la clase elegida o sobre la 
menos deseada, pero para eso normalmente 
los chicos suelen ir acompañados de sus mamás, 
para que no se equivoquen. Luego resulta que para 
rellenar el formulario las mamás se lían bastante 
con el ordenador, pero los niños les ayudan y es de 
mucha risa.

En las clases los niños hablan bastante entre ellos y 
hacen poco caso de los profes. Es normal, porque a 
los profes no se les entiende, porque piensan que los 
niños han estudiado cosas que no han estudiado y los 
niños se aburren, y miran el móvil, o hablan de cosas. 
Los exámenes son muy difíciles, pero si se penca 
una, uno puede volver a examinarse todas las veces 
que quiera. Y luego puedes ir a “revisar” el examen, 
que quiere decir que puedes dar el coñazo a la seño 
hasta que te sube unos puntitos. La seño siempre está 
disponible, nunca puede faltar porque si van los niños 
y ella no está le arman una gorda.

Siempre es posible que un profe se ponga superborde 
y no apruebe a un niño, pero entonces el niño, o sus 
papás, pueden quejarse a los jefes del profe, y hasta 
hay una cosa que se llama “Defensor del alumno”, 
para cuando el profe se pone tonto. Otra cosa que 
pasa a veces es que el niño, con todo el agobio de 
los exámenes y eso, se deprime o hace cosas raras, y 
entonces en el centro ponen a un médico para que 
le cuide.

Ah, la comida es asquerosa, y los niños siempre se 
quejan, pero las mamás muchas veces no hacen caso, 

o les dan dinero para que se compren 
un donuts a la hora de la comida…

Bueno, como es natural, la guardería 
a la que me refiero es la universidad. 
No precisamente aquélla en la que 
presto mis servicios, sino cualquier 
universidad de nuestro país, y, me 
temo, de los países a los que nos 
gusta parecernos, por no hablar 
de los otros. Hace unos días, en la 
High Table de una gran, grandísima 
universidad inglesa, me hablaban 
de la necesidad de que los nuevos 
Professors tuvieran una Research 
Culture. Yo pensaba, en mi simpleza, 
que en esa universidad todos los 
profesores serían también unos al 
menos decentes investigadores. Pero 
resultó que la cosa no iba por ahí, 
que lo de la Research Culture es, sobre 
todo, que haya un buen rollo entre 

los investigadores, y que se lo cuenten todo unos a 
otros (“transparencia”), y que no maltraten a los 
doctorandos, para cuya eventualidad la universidad 
dispone de psicólogos y psiquiatras especializados.

Pues bien, seré un asno hispánico, o un bruto apátrida, 
o un ignoramus universal, pero creo que ese no es el 
camino. La sociedad humana necesita niños, pero en 
la edad infantil, y necesita adultos en la edad juvenil 
y madura. Sin embargo, el sistema educativo y, en 
realidad, el sistema social de valores en el que hemos 
elegido vivir, intenta a toda costa mantenernos en 
una infancia permanente, siempre incapaces de tomar 
las riendas de nuestra vida, perpetuamente ajenos a 
la mera posibilidad de tomar decisiones de fondo, 
eternos negacionistas del dolor e ilusos perseguidores 
del próximo capricho.

En fin, os dejo, que se me está apeteciendo un donuts…
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exportación De talento

E D i t O r i a L

Gracias al acuerdo promovido 
por Félix Goñi, presidente 
de la SEBBM, con la Red de 
Asociaciones de Investigadores y 
Científicos Españoles en el Exterior 
(RAICEX), que agrupa a 3.500 
miembros, el Congreso SEBBM 
de este año (Madrid, 16-19 julio 
2019) contará con una elevada 
participación de bioquímicos y 
biólogos moleculares españoles que 
trabajan con éxito en otros lugares.

La fuga de cerebros, o emigración de 
profesionales altamente cualificados, 
ha sido frecuente en multitud de 
países y por múltiples motivos a lo 
largo de la historia. Las persecuciones 
políticas, raciales y/o religiosas y las 
dificultades socioeconómicas suelen 
ser las causas principales. Por citar un par de ejemplos de 
exilios científicos no muy distantes en tiempo y espacio, 
recordemos las bien conocidas migraciones judías en la 
Alemania nazi o aquellas otras por motivos económicos en 
la España de este último decenio. Las primeras afectaron 
a investigadores consolidados, que pronto encontraron 
en EEUU el hogar de acogida, mas las segundas han 
aquejado de forma muy especial a jóvenes en formación, 
que están viviendo una auténtica diáspora en busca de su 
tierra de promisión. Duras y dolorosas desde el punto de 
vista personal emergen, sin duda, las consecuencias del 
extrañamiento, pero aún más graves y duraderas, si cabe, 
resultan en el desarrollo y progreso del país extrañado.

Llama la atención, sin embargo, la ligereza con la que 
algunos gobernantes hablan hoy de «exportación de 
talento» en nuestro país al referirse a lo que no es más 
que una nueva «fuga de cerebros». El eufemismo no 
es anecdótico: “Exportar” es verbo transitivo, requiere 
un complemento directo, objeto de la acción del verbo 
que transita desde el sujeto. “Fugar(se)”, en cambio, 
es intransitivo y se vale por sí mismo, conlleva el 
protagonismo del actor sin necesidad de transición 
alguna. En la fuga, pues, el científico es dueño de sus 
actos, director ejecutivo y motu proprio decide cruzar la 
frontera en busca de otros horizontes. En la exportación, 
el científico es el objeto pasivo de la enajenación, el 
producto que un país entrega a manos terceras. 

Además, el sentido peyorativo del término fuga (escape, 
salida accidental) desaparece con el eufemismo. De 
exportación se infiere un efecto positivo y deseado, 
beneficioso para el conjunto, mientras que fuga denota 

una acción negativa y contraria, 
insolidaria y en detrimento de 
los intereses del ciudadano que 
decide permanecer y luchar. Así, al 
hablar de exportación de talento y 
no de fuga de cerebros, de manera 
subliminal se transmite el mensaje 
al ciudadano de que al país no 
se le escapan sus científicos, sino 
que intencionadamente los pone 
a disposición de la comunidad 
internacional. Como si fueran 
preciados productos de la tierra, 
nuestro país exporta talento, bien 
de alto valor añadido con fuerte 
demanda en otras latitudes. Y al 
igual que los agricultores miman los 
campos a fin de sacar sus mejores 
cosechas al mercado internacional, 
así los centros universitarios y de 

investigación españoles forman jóvenes promesas 
para contribuir al desarrollo y progreso de pueblos 
ajenos y hasta lejanos. 

Es lógico, por tanto, que al desánimo de estos años 
de los jóvenes científicos que se han visto forzados 
a emigrar —a pesar de todo comprensivos al asumir 
los avatares de la crisis y esperanzados en un posible 
retorno—, se una la indignación por la insensibilidad 
política. Como dice el refranero, «no hay peor ciego 
que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no 
quiere oír». Y llamar exportación de talento a lo que 
lisa y llanamente es otra herida en la piel del país por 
la que fluye a borbotones nuestro acervo intelectual, 
otra mengua histórica por estampida en desbandada 
de nuestras cabezas mejor cualificadas y prometedoras, 
es no querer reconocer un problema que compromete 
con gravedad el futuro de varias generaciones.  

El acuerdo de la SEBBM con la RAICEX se enmarca 
en este doble contexto de reconocimiento a los jóvenes 
y exhortación a los políticos, de sentimiento dividido de 
orgullo por tan bien hacer en la lejanía y de pesar por 
tanta impotencia cercana.

¡Contra la exportación de talento, la SEBBM en Madrid!

Miguel Ángel de la Rosa
Editor de SEBBM
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Retos de la enseñanza universitaria  
en el mundo moderno

Ángel Herráez 
Profesor Titular de Bioquímica y Biología Molecular  

Departamento de Biología de Sistemas, Universidad de Alcalá (Madrid)
Miembro de FEBS Education Committee desde 2012

La sensibilidad de los científicos hacia la enseñanza o, 
más propiamente, hacia la educación de los futuros pro-
fesionales de la ciencia está, afortunadamente, aumen-
tando. Y la propuesta temática del dosier en este número 
de la revista es una prueba de ello. Históricamente, la en-
señanza se ha asumido como algo necesario pero se le ha 
dedicado menos atención que al desarrollo profesional de 
la investigación científica. O, al menos, la preocupación 
por su calidad y eficiencia no alcanzaba las mismas cotas 
que en el entorno investigador. No han sido infrecuen-
tes las aseveraciones o los convencimientos implícitos de 
que basta enseñar, sin observar demasiado si los alumnos 
aprenden de forma eficaz, o también esa idea de si a mí 
me enseñaron así, ¿por qué no va a servir que yo enseñe del 
mismo modo?. Resumiendo, se deposita en los alumnos 
la responsabilidad del aprendizaje, sin reflexionar si lo 
estamos facilitando adecuadamente.

Pero la sociedad cambia, cambian los entornos, los me-
dios, las prioridades de las personas. Todos sabemos que la 
ciencia adelanta que es una barbaridad, pero a veces no se 
plantea que, precisamente por eso, habrá que adoptar nue-
vas estrategias para preparar a los profesionales del futuro 
cercano. Es ya común la cita de que buena parte de nues-
tros estudiantes trabajarán en oficios que hoy ni siquiera 
existen. Y esto debe hacernos reflexionar y evolucionar.

Debido a toda esta reflexión e inquietud, que es evidente 
en particular cuando uno sale del suelo patrio y contac-
ta con gentes de otras tierras, era más que bienvenida 
y encomiable la decisión editorial de dedicar la sección 
principal de nuestra revista SEBBM, el dosier temático, 
a la educación. Como en otras ocasiones, la confianza 
del consejo editorial de la revista recayó en el que firma 
esta introducción, y el reto para mí ha sido conseguir dar 
forma adecuada a esta iniciativa. No me considero un 
experto, pero sí un inquieto, como muchos sabéis, por los 
temas educativos en bioquímica y, al menos, algo cono-
cedor gracias a los años de contacto con compañeros de 
acá y de acullá, principalmente a través de las actividades 
desarrolladas por el comité de educación de FEBS.

Ciertamente, otros planteamientos habrían sido posi-
bles, y muchas personas valiosas habrían podido con-
tribuir con su experiencia a este dosier, pero hemos 
podido componer un grupo de cuatro artículos con 
autores nacionales e internacionales, todos ellos —de 
nuevo— con una clara inquietud por la eficiencia de 
su actividad educadora. Es esto, más que la capacidad 
de dictar doctrina, lo que me ha llevado a seleccio-
narlos. Va por delante nuestro agradecimiento a todos 
ellos por su generosidad al reservar un tiempo siempre 
preciado para preparar estas contribuciones a nuestra 
revista, que no van a mejorar sus posibilidades de as-
censo profesional ni su índice h, pero sí nos pueden 
aportar inspiración a todos los lectores y estimularnos 
al cambio necesario.

Los artículos cubren cuatro ámbitos diferenciados, que 
son parcelas o aproximaciones de un todo común. Iván 
Rodríguez y sus compañeras de la Universidad Euro-
pea de Madrid nos presentan una reflexión, apoyada 
en su experiencia reciente, sobre la conveniencia —y 
las posibilidades de hacerlo— de concentrar e integrar 
asignaturas que tradicionalmente están separadas en el 
currículo. Aparte de las virtudes propias de la integra-
ción de disciplinas en torno al estudio de un tema co-
mún, me ha parecido particularmente destacable la idea 
de que ello puede ayudar a que los estudiantes perciban 
la necesidad de algunas asignaturas o disciplinas para 
la formación en el grado que han elegido y que, en una 
primera percepción, les parecería que no requería estu-
diar eso. Es asimismo interesante su exposición de las 
distintas modalidades que pueden aplicarse para una 
integración de disciplinas.

Cristina Murga, desde su experiencia personal como 
profesora entusiasta y motivada pero imbricada en un 
entorno de fuerte competitividad investigadora, nos 
ofrece algunas consideraciones alrededor de ese eterno 
balance docencia-investigación pero, principalmente, 
nos plantea dos retos: el primero, considerar los con-
trastes entre nuestras actitudes frente al desarrollo de  
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ambas tareas y traer a la docencia los mismos criterios 
que damos por indiscutibles en la investigación. El se-
gundo, la necesidad de que aprovechemos para nuestra 
práctica docente las conclusiones obtenidas por los cien-
tíficos que estudian el conocimiento, el comportamien-
to, las neurociencias... sobre cómo aprenden las personas 
para conseguir una asimilación profunda, real y útil. Nos 
despierta la atención con la cita de Wieman, las personas 
no desarrollan una verdadera comprensión por escuchar pa-
sivamente unas explicaciones.

La tercera contribución corre a cargo de Emily Coyte 
y Bill Heslop, que trabajan en una compañía joven 
del Reino Unido, Learning Science, con una apuesta 
por el desarrollo de recursos técnicos con un fuerte 
enfoque hacia la optimización del aprendizaje experi-
mental. Podemos con ellos aprender planteamientos y 
herramientas que ayuden a nuestros estudiantes a de-
sarrollar más eficazmente su aprendizaje en las prácti-
cas de laboratorio, esa parcela de nuestras asignaturas 
a la que siempre se le da gran importancia sobre el 
papel, pero que en la realidad sufre de numerosas li-
mitaciones y dificultades. Los materiales de Learning 
Science, que os invito a conocer, pueden resultar enri-
quecedores para preparar y complementar la actividad 
del laboratorio; no obstante, no hay que quedarse en 
la mera exploración de unos recursos que podríamos 

adoptar, sino que es esencial apreciar el mensaje de 
fondo que nos transmite su artículo, en relación con 
conseguir que la experiencia del laboratorio sea fruc-
tífera y se imbrique eficazmente con el aprendizaje de 
la materia en su conjunto.

Por último, disfrutamos de una aportación de la profe-
sora Gül Güner, de Turquía. Gül ha liderado durante 10 
años (casi desde su nacimiento) el comité de educación 
de FEBS. Como consecuencia, es notable su experiencia 
en el desarrollo de la innovación docente, los plantea-
mientos dirigidos a centrar el foco en el aprendizaje del 
alumno y las realidades diferentes pero similares que se 
dan en diversos países. Nos presenta una valiosa visión 
sobre la formación de los estudiantes para un entorno 
transnacional, con un énfasis tanto en pregrado como 
en posgrado. Asimismo, resume diversas consideraciones 
sobre cómo las instituciones educativas deben replantear 
su estrategia para contemplar la apertura hacia otros 
entornos y las conexiones entre centros, comunidades y 
países como parte de sus planes de formación.

Ojalá la lectura de este dosier os ofrezca visiones y re-
flexiones enriquecedoras que nos puedan ayudar a to-
dos a llevar adelante esa pequeña revolución necesaria 
en el planteamiento de nuestra tarea como formadores 
de jóvenes científicos y profesionales. ¾
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Rompiendo las fronteras entre asignaturas. 
Integración horizontal y vertical

Iván Rodríguez Martín1, Rocío González Soltero2, Ana I. Rodríguez Learte3, Beatriz Gal Iglesias4

1-4Grupo de Investigación para la Educación Médica 

Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Universidad Europea (Madrid), España

MaRco teóRIco paRa el apRendIzaje 
IntegRado 
Hoy en día, para el desarrollo de la carrera exitosa de cual-
quier profesional de Ciencias Biomédicas es imprescin-
dible poder manejar circunstancias complejas, al mismo 
tiempo que se aplican los conocimientos, habilidades y 
competencias adquiridas durante los años de formación. 

Si nos centramos en la adquisición de competencias, estas 
solo se pueden lograr experimentando, reconstruyendo y 
preparándose para afrontar contextos reales. El modelo 
curricular más adecuado para el desarrollo competencial 
es el modelo curricular integrado. La educación basada 
en competencias es un modelo de capacitación basado 
en resultados que se concentra en equipar a los gradua-
dos con conocimientos, habilidades y actitudes que serán 
relevantes en su práctica profesional. La integración está 
alineada con los principios del constructivismo y la teoría 
del aprendizaje durante toda la vida, cuyo objetivo funda-
mental es ayudar a los futuros profesionales en el proceso 
de convertirse en sus propios educadores. El aprendizaje 
integrado implica muchos beneficios:

¾�Presenta de manera coherente y holística los conoci-
mientos que un profesional biosanitario debe adquirir. 

¾�Facilita el aprendizaje inclusivo de conceptos de dis-
ciplinas que, de otro modo, se consideran innecesarias 
para la formación de estos profesionales.

¾�Es un proceso que fomenta la comprensión flexible 
de conceptos difíciles adaptados para resolver pro-
blemas. Un plan de estudios integrado se centra en 
el estudiante: cada estudiante puede aprender a un 
ritmo diferente, pero en un marco de aprendizaje 
continuo, al tiempo que relaciona la importancia de 
las ciencias biomédicas básicas con los escenarios clí-
nicos a los que se enfrentará como futuro profesional 
de la salud.

Las diferentes iniciativas curriculares que han surgido 
en los últimos años incluyen cursos integrados, docen-
cia centrada en el paciente a través de presentaciones 
clínicas sobre un caso, métodos de aprendizaje basados 
en grupos pequeños dejando al estudiante ser prota-
gonista y una apuesta clara por el uso de la tecnología. 
El modo en el que se presenta la información en este 
modelo fuerza a los estudiantes a elaborar un tipo de 
conocimiento basado en su propia experiencia (apren-
dizaje experiencial) a partir de esquemas de cada una 
de las partes en las que se descompone el caso en par-
ticular. A la vez, enseña a los estudiantes concisión y 
precisión en la organización de sus ideas, competencias 
que entrenan a los alumnos en la resolución efectiva 
de casos clínicos. Además, se refuerza el papel fun-
damental del aprendizaje de las ciencias básicas en el 
desarrollo de valores tales como la disciplina y el rigor 
en la formación del pensamiento de los estudiantes, el 
razonamiento lógico, la evaluación crítica, la resolución 
de problemas, la toma de decisiones y la creatividad.

Si se va a optar por un currículo integrado, es esencial deci-
dir qué tipo de integración se ajusta mejor a nuestros obje-
tivos. La integración horizontal involucra varios cursos, en 
su mayoría simultáneos (generalmente al mismo tiempo y 
dentro de un solo año académico). Este tipo de integra-
ción es el que mejor se adapta a los cursos universitarios de 
Ciencias Biomédicas dentro del conocimiento disciplinario 
característico de las ciencias básicas (Figura 1).

Figura 1.
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La integración vertical, por el contrario, se construye a 
través del tiempo (en diferentes años académicos) y tiene 
como objetivo cerrar la brecha entre los cursos básicos 
y clínicos. La integración vertical puede implementarse 
siguiendo un “modelo Z o espiral”, con cursos de ciencias 
básicas que se imparten en paralelo con los clínicos. Lo 
que este modelo implica es que los estudiantes comien-
zan sus grados centrados principalmente en principios 
científicos básicos (aunque no exclusivamente), teniendo 
escenarios clínicos y estudios de casos como una rutina 
frecuente en su educación. Este estilo curricular conti-
núa durante los siguientes años académicos y concluye 
el grado con un año que contiene principalmente casos 
clínicos, pero que también revisa los principios básicos. 
En ese sentido, el enfoque de la integración vertical debe 
ser bidireccional y estar centrado en la importancia de 
las ciencias básicas en los cursos superiores donde los 
estudiantes adquieren la formación especializada. La 
integración vertical se ha asociado con una mayor mo-
tivación de los estudiantes, una percepción positiva del 
proceso de aprendizaje y una mejor preparación de los 
estudiantes para la educación de posgrado.

La integración horizontal y vertical de disciplinas busca, 
en definitiva, formar a los profesionales clínicos en la re-
levancia de las disciplinas básicas. Que sean capaces de 
desarrollar y modificar protocolos en respuesta a nuevas 
condiciones y necesidades cambiantes. Con un apren-
dizaje y habilidades clínicas bien desarrolladas, pero a la 
vez con un conocimiento práctico de los fundamentos, 
conceptos y principios para poder evaluar las evidencias 
iniciales, razonar de manera efectiva e incorporar nueva 
información de cara a tomar las mejores decisiones.

MetodologÍaS actIVaS paRa  
el apRendIzaje IntegRado
La búsqueda de metodologías adecuadas para el apren-
dizaje integrado no resulta sencilla, hecho que ha llevado 
en muchas ocasiones a que el profesor que se introduce 

en estas tecnologías elija lo mejor de cada una de ellas y la 
adapte a su situación particular.

Además de enfrentarnos a la escasez de experiencias 
reales, hay que sumar el hecho de que gran parte del 
conocimiento del ámbito de las Biociencias evoluciona 
rápidamente gracias a la investigación, especialmente 
en el campo de la Biomedicina. Los profesores pueden 
encontrar un reto el identificar información relevante a 
trasmitir a los estudiantes. La traslación de los últimos 
avances en investigación para la docencia, especialmen-
te de pregrado, resulta esencial, así como la aproxima-
ción y el desarrollo de las habilidades necesarias para 
posteriormente dedicarse a tareas de investigación, si 
así lo desean. Resulta también de vital importancia se-
ñalar que en el diseño de actividades docentes hay que 
tener en cuenta la naturaleza del aprendizaje, el tipo 
de alumnado, el tiempo/curso dentro del curriculum, 
así como el tipo/grado de integración que se pretende 
conseguir. Por todo ello, la elección de la metodología 
adecuada en el aula resulta cada vez más importante. 
Las metodologías activas más utilizadas en el ámbito 
de las Ciencias Biomédicas son:

¾CBL (de sus siglas en inglés, case based learning).

¾�PBL (de sus siglas en inglés, problem based learning o 
aprendizaje basado en problemas).

¾�TBL (de sus siglas en inglés, team based learning o 
aprendizaje basado en equipos).

¾�IBL (de sus siglas en inglés inquiry based learning o 
aprendizaje basado en retos).

El CBL ha sido extensamente aplicado en las escuelas de 
negocio y también en las escuelas médicas, por la dispo-
nibilidad de casos clínicos que pueden utilizarse para el 
aprendizaje de los alumnos. La principal limitación es 
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que su aplicación se reserva a grupos pequeños y a la 
necesidad de un gran número de instructores.

El aprendizaje basado en equipos, TBL, y el basado en 
retos, IBL, presenta diferentes ventajas, como su aplica-
bilidad en grupos numerosos y el requerimiento de un 
menor número de profesores, algo que puede resultar 
relevante en algunas titulaciones. Tanto el TBL como 
el PBL e IBL se han aplicado con éxito en los prime-
ros cursos del Grado universitario, quedando relegado el 
CBL para cursos superiores, ya que requiere un alumno 
formado previamente en conocimientos básicos.

Recientemente, se han propuesto dos nuevas metodologías 
que resultan muy adecuadas para su aplicación en el aula 
cuando el objetivo es instaurar programas de aprendizaje 
integrado. Estas dos metodologías, aunque menos extendi-
das, pretenden aunar parte de las ventajas de las anteriores y, 
se pueden escalar dependiendo del tamaño del grupo. 

¾ Ph-BL (de sus siglas en inglés phenomenon based 
learning o aprendizaje basado en fenómenos). Aunque 
su aplicación en el aula puede resultar similar al PBL, el 
marco conceptual es diferente ya que lo que se cubre es 
un fenómeno o hecho concreto que tiene que ser real, 
no teórico. Ejemplos de estos fenómenos pueden ser 
una línea de investigación o un descubrimiento cien-
tífico reciente. El aprendizaje basado en fenómenos ha 
sido recientemente propuesto como modelo de ense-
ñanza prioritario en la escuela finlandesa y, según sus 
autores, estimula la curiosidad, la auto-motivación, la 
autonomía y la observación para buscar una explicación 
holística o integrada a un fenómeno que trate sobre un 
problema real.

¾WSLA (de sus siglas en inglés, work stations learning 
activities o aprendizaje basado en estaciones de trabajo) es 
un instrumento flexible y escalable, que permite integrar 
de forma exitosa a lo largo del curriculum, y adaptarse a 
diferentes niveles y tipos de integración. Esta metodología 
ha sido expresamente diseñada para el aprendizaje inte-
grado aplicado a los cursos pre-clínicos en titulaciones de 
Ciencias de la Salud. Presenta algunas ventajas similares 

a las del TBL como el hecho de que puede ser aplicado a 
grupos grandes con un número mínimo de instructores.

El modelo WSLA ha sido concebido en nuestro depar-
tamento de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la 
Salud de la Universidad Europea de Madrid. Nuestra 
realidad nos ha llevado a desarrollar esta nueva meto-
dología de trabajo que consideramos especialmente 
adecuada para abordar una integración progresiva, sin 
necesidad de llegar a nivel curricular, pero haciendo uso 
de las fortalezas del aprendizaje integrado. El modelo 
WSLA consiste en la creación de módulos de trabajo, 
tomando en consideración las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior y de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y 
los libros blancos de las titulaciones. El WSLA sirve 
para crear módulos de aprendizaje integrado que pue-
den aplicarse y adaptarse a distintas situaciones, desde 
clases magistrales hasta gamificación y prácticas de la-
boratorio. Para la creación de los distintos módulos de 

actividades WSLA, los profesores de las dis-
tintas asignaturas a integrar seleccionan los 
objetivos de aprendizaje que se van a incluir. 
Los distintos módulos constituirán un por-
centaje determinado del currículo integrado, 
que se aconseja que sea de al menos el 15% 
del programa. El modelo ajusta la creación 
de dichos módulos a un esquema de inte-
gración horizontal o vertical, en función de 
cómo se fijen los objetivos de aprendizaje. 
Con los objetivos seleccionados, se diseña 
la actividad, que se propone que se presente 
en un escenario clínico o de investigación. 

La dinámica del WSLA, organizada en estaciones de 
trabajo, es compatible con otras metodologías de apren-
dizaje, como el aprendizaje basado en casos o el apren-
dizaje basado en la indagación, de modo que resulta 
flexible y adaptable a necesidades curriculares concretas.

Caben destacar, por otra parte, las limitaciones que pre-
sentan las nuevas metodologías activas que acompañan 
el desarrollo de los currículos integrados. Es necesario un 
compromiso institucional para la planificación y coordi-
nación, tanto desde el punto de vista de los recursos hu-
manos (en el que diversos actores, con diferentes intereses 
y perspectivas entran en juego), como de las infraestruc-
turas y espacios para la docencia (que han de ser adapta-
dos). Además, siempre hay profesores y estudiantes que 
no se adaptan al nuevo enfoque. Profesores que prefieren 
usar métodos de enseñanza más clásicos y estudiantes 
que habiendo experimentado las nuevas metodologías 
activas, que le suponen un mayor esfuerzo desde el prin-
cipio, no adoptan el paradigma y tienden a sentir que han 
adquirido menos conocimiento. En este sentido, la eva-
luación debe ser formativa a la vez que sumativa (tras la 
integración). Ha de ofrecer retroalimentación inmediata 

coMo en cuALquIeR pRoceSo de 

cambio, todos los factores implicados deben considerarse, 

pero la necesidad de la integración paulatina en las carreras 

de Biociencias está fuera de toda duda, si la finalidad es una 

formación de los estudiantes en competencias.
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y debe ser objetiva, factible, motivadora y que vaya acom-
pañada de un plan de mejora. Como en cualquier proceso 
de cambio, todos estos factores deben considerarse, pero 
la necesidad de la integración paulatina en las carreras de 
Biociencias está fuera de toda duda, si la finalidad es una 
formación de los estudiantes en competencias.

tecnologÍa paRa el apRendIzaje 
IntegRado
En el momento actual, no se puede concebir el aprendi-
zaje integrado sin el uso de nuevas tecnologías. Gracias 
al reciente desarrollo tecnológico, se pueden diseñar cu-
rrículos integrados en los que el alumno puede adquirir 
competencias que ponen en valor la formación de los es-
tudiantes de grados en Ciencias Biomédicas. Éstos serán 
la primera generación que crecerá con la tecnología de las 
aplicaciones gráficas interactivas y desarrollarán sus ruti-
nas profesionales diarias utilizando realidad aumentada, 
dispositivos móviles, juegos virtuales y analíticas de apren-
dizaje que medirán constantemente el éxito de los nuevos 
entornos de aprendizaje.

El aprendizaje móvil o mobile learning es el aprendizaje que 
permite al estudiante acceder al contenido en cualquier lu-
gar y a través de múltiples contextos, usando para ello gran 
variedad de dispositivos. Estos son fundamentalmente te-
léfonos móviles y tablets, sustituyendo en algunos casos al 
material impreso tradicional, como los libros. Este aprendi-
zaje es más informal y sin embargo mucho más continuado. 

Masters et al proponen cuatro dominios interconectados y 
explican la aplicabilidad del uso de dispositivos móviles al 
aprendizaje en Ciencias de la Salud. Estos serían la práctica 
facilitada por el uso del móvil, el aprendizaje a través de dis-
positivo móvil, la educación/formación a través del dispo-
sitivo móvil y el uso cotidiano del dispositivo móvil (Figura 
2). Los cuatro dominios son importantes en un aprendizaje 
integrado, puesto que los objetivos de aprendizaje se pre-
sentan al estudiante en distintos escenarios como realidades 
relevantes siempre para su futuro desempeño profesional, 
algo que entronca perfectamente con las ventajas del apren-
dizaje y la instrucción con dispositivos móviles. En general, 
los estudios realizados hasta la fecha sobre el impacto del 
mobile learning en el rendimiento del alumno son positivos, 
aunque la mayoría de ellos se han centrado en alumnos de 
primeros cursos de grados de ciencias. La mayor ventaja del 
aprendizaje móvil es el uso de recursos que faciliten la co-
laboración continuada del profesor con los estudiantes o de 
los estudiantes entre sí. 

Especialmente para el caso de los grados en Biocien-
cias con un gran contenido clínico integrado, el uso de 
tecnologías de realidad virtual y aumentada tiene una 
gran importancia. Gracias a esta tecnología, se pueden 
simular escenarios clínicos que sirvan para alcanzar 
objetivos de aprendizaje relacionados con las ciencias 
básicas. Estos escenarios virtuales refuerzan muy bien 
el contenido teórico que se esté trabajando durante el 
transcurso de la actividad y permiten que el alumno 

Figura 2.

Modificada de: Masters K, Ellaway RH, Topps D, Archibald D, Hogue RJ. Mobile technologies in medical education: 
AMEE Guide No. 105. Medical teacher. 2016 Jun 2;38(6):537-49.
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sea consciente de su propio aprendizaje de una mane-
ra mucho más inmediata. Además, en el contexto de 
la aplicación de las ciencias básicas a las clínicas, los 
escenarios virtuales permiten recrear situaciones y de-
cisiones difíciles de reproducir por otros medios, faci-
litando el entrenamiento de los estudiantes en la toma 
de decisiones y la emisión de diagnósticos.

paRa conclUIR
La integración de las ciencias básicas en los currículos 
de Ciencias Biomédicas es esencial para que se pue-
dan establecer vínculos efectivos entre la comprensión 
de los fundamentos científicos y la práctica clínica. El 
reto está en demostrar que nuestras estrategias para 
integrar las ciencias básicas y clínicas conducen a un 
aprendizaje óptimo de nuestros estudiantes. En este 
trabajo hemos intentado resumir los puntos clave del 
aprendizaje integrado en el ámbito de las Biociencias. 
Para ello hacemos una propuesta de diferentes me-
todologías de aprendizaje atravesadas por las nuevas 
tecnologías que permiten aplicar un modelo de apren-
dizaje integrado en el aula. ¾
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Interacción entre docencia e investigación 
en la universidad. ¿Por qué somos 
“científicos experimentales” en nuestros 
laboratorios pero no tanto en  
nuestras aulas?

Cristina Murga1

 Departamento de Biología Molecular, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, España

Algunos Antecedentes 
Desde el artículo seminal de Feldman en 1987 y el 
meta-análisis realizado por Hattie y March en 1996, 
numerosas publicaciones han analizado la relación en-
tre investigación y docencia en educación superior. De 
ellas se extrae que esta correlación no siempre es tan 
directa como parece. Hattie y March concluyeron que 
“la creencia común de que la investigación y la docen-
cia están íntimamente entrelazadas es un mito que ha 
perdurado. En el mejor de los casos, la investigación y 
la enseñanza tienen una conexión muy laxa”. De hecho, 
dependiendo del artículo, se ha descrito que la correla-
ción docencia-investigación en la enseñanza universi-
taria puede ser positiva, nula o incluso negativa.

Esta heterogeneidad en los resultados puede deberse 
a varios factores. En primer lugar, se utilizan diferen-
tes indicadores para medir la producción/calidad de la 
investigación (factor de impacto, publicaciones…) y 
los resultados de la enseñanza/aprendizaje (encuestas 
de estudiantes, calificaciones…). Por otro lado, los re-
sultados finales son, por definición, dependientes del 
profesor, la disciplina, el sistema educativo o el grupo 
de estudiantes. Finalmente, esta aparente discrepancia 
podría tener su base en el peso relativo de otros factores 
que aportan un impacto negativo o positivo a esta re-
lación. Por ejemplo, Hattie y March demostraron que 
el tiempo de dedicación a la enseñanza y el dedicado 
a la investigación muestran una correlación negativa. 
Además, los incentivos institucionales suelen estar ses-
gados hacia la investigación a expensas de la enseñanza 

perjudicando la calidad de esta última. Otros estudios 
describen que, para un profesor universitario, mantener 
el nivel científico y participar en el cambio pedagógico 
son procesos mutuamente excluyentes.

Por otro lado, la investigación y la docencia universi-
taria implican valores comunes (organización, pensa-
miento racional, ...) que deberían reforzarse recípro-
camente. Por ejemplo, en varios artículos se describe 
cómo mantener una investigación activa hace que un 
profesor sea un docente más efectivo. Por el contrario, 
el ser un buen maestro no parece tener un impacto cla-
ro en la calidad de la investigación. En cualquier caso, 
es difícil concebir que las características comunes entre 
buenos investigadores y buenos docentes no favorez-
can una relación mutuamente enriquecedora.

lA “otrA” InvestIgAcIón
Si la investigación que realizamos en nuestras pro-
pias disciplinas experimentales (la que ejecutamos en 
nuestros laboratorios u ordenadores) influye en nues-
tra enseñanza, la investigación realizada en las áreas 
de las ciencias cognitivas también debería reflejarse 
en nuestras habilidades como formadores. Gracias a 
esta “otra” investigación, que hoy en día es abundante 
y extremadamente sólida, sabemos cómo se constru-
ye el aprendizaje y que la destreza se puede ampliar 
con esfuerzo. También nos hemos dado cuenta de 
que la enseñanza no siempre conduce al aprendizaje. 
Y que entre las competencias que debería desarrollar 
un estudiante universitario están no solo el adquirir 
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un mayor nivel de conocimientos, sino también la ca-
pacidad de resolver problemas, analizar datos o pen-
sar de manera crítica. Todo ello está provocando una 
transformación en la educación superior que es, sim-
plemente, imparable. En palabras de Carl Wieman, 
Premio Nobel en Física, “la investigación ha estable-
cido que las personas no desarrollan una verdadera 
comprensión de un tema complejo escuchando expli-
caciones pasivamente”.

De la investigación cognitiva han surgido dos con-
ceptos esenciales para la docencia universitaria: la 
práctica deliberada y el aprendizaje activo. Aunque 
parezca obvio, “El aprendizaje es el resultado de lo 
que el estudiante hace y piensa y solo de lo que el estu-
diante hace y piensa” (citando a Herbert A. Simon). Y 
esto sólo se puede lograr a través de cientos o miles de 
horas de “práctica deliberada”. Este concepto, acuña-
do por el psicólogo K. Anders Ericsson, ha cambiado 
nuestra percepción del cerebro. Lo que antes era un 
órgano con una capacidad para el aprendizaje inhe-
rente e inmutable, ahora se ve como una estructura 
con plasticidad interna que podemos modelar para 
que funcione a su máxima capacidad. Es un auténtico 

“cambio de paradigma porque convierte el aprendiza-
je en una manera de crear nuevas capacidades en lugar 
de aprovechar únicamente las competencias innatas” 
(ver PEAK: Secrets from the New Science of Expertise). 
Sorprendentemente, como docentes, a menudo mira-
mos a nuestros estudiantes como si no creyésemos lo 
que muchos estudios nos demuestran: que el conoci-
miento y la capacidad son siempre ampliables con el 
esfuerzo.

El otro concepto clave de este cambio, el “aprendizaje 
activo”, representa una estrategia que según numero-
sos estudios funciona mejor que las clases tradicionales. 
Consiste en que los alumnos trabajen solos o en grupos 
pequeños con la ayuda de instructores que les ayuden a 
aplicar conceptos científicos básicos para resolver pro-
blemas o preguntas. En su influyente artículo de 2011 en 
Science, Wieman y sus colaboradores demostraron que la 
combinación de aprendizaje activo con práctica delibe-
rada puede multiplicar per se tanto el aprendizaje de los 

alumnos como sus resultados. Otro estudio publicado en 
PNAS por Scott Freeman en 2014 analizó 225 casos de 
prácticas de aprendizaje activo en disciplinas STEM y 
descubrió que el aprendizaje activo reduce drásticamen-
te las tasas de fracaso. Una frase que, en mi opinión, es 
muy clarificadora en vista de estos y otros resultados es: 
“Llegados a este punto, no parece ético enseñar de otra 
manera” (de Why Are We Teaching Science Wrong…).

lA PersPectIvA de un  
Profesor/InvestIgAdor
El “lado oscuro” de estas estrategias es que una mala 
aplicación del aprendizaje activo podría llegar a ser 
peor que la enseñanza clásica. Aquí es donde los pro-
fesores que además son investigadores en activo po-
drían marcar una verdadera diferencia. Como investi-
gadores, construimos y redefinimos hipótesis a diario, 
entrenamos repetidamente nuestras habilidades de 
indagación, nos interrogamos, comunicamos, analiza-
mos… Por este motivo no debería ser tan difícil apli-
car estos conceptos fundamentales a una clase clásica 
para transformarla en otra de aprendizaje activo. A 
menudo el problema se reduce a... ¡números! Debería 
ser tan “simple” como diseñar una actividad que se 

pudiera realizar en una clase de 40 u 80 
estudiantes que fuera similar (no idénti-
ca) a las que realizamos como supervisores 
de estudiantes de doctorado. Para mí, hay 
cuatro claves para este cambio: 1) el diseño 
es la llave del éxito: alinea las actividades 
con tus objetivos y busca buenos materia-
les sobre los que basarlas; 2) promueve el 
trabajo en clase y deja que los estudiantes 
lo intenten y fracasen tanto como nece-
siten para aprender; 3) forma grupos pe-
queños y suscita el debate; y 4) si no crees 

que esto sea posible, pídele a un colega que te permita 
asistir a una de sus clases “activas”. Consumirá cin-
cuenta minutos de tu tiempo, pero puede cambiar tu 
eficacia como profesor y es un experimento realmente 
interesante que realizar.

Implementar este tipo de cambios tiene una ventaja 
adicional: incluso cuando se incorporan en pequeñas 
dosis o a un ritmo lento, los resultados son a menudo 
evidentes. Esta es una particularidad de tener profeso-
res que actúen como “catalizadores” y no como reacti-
vos en la “reacción de aprendizaje de los estudiantes”: 
los docentes (o las actividades que diseñan) no nece-
sitan estar en cantidades elevadas. Concentraciones 
catalíticas deberían ser suficientes para encender el 
aprendizaje, ya que “Aprender no es algo que se hace 
a los estudiantes, sino algo que los estudiantes hacen 
ellos mismos” (ver How Learning Works). Por tanto, la 
mayor parte del esfuerzo y de la práctica deliberada, 
que inevitablemente conduce al aprendizaje profundo, 

sorprendenteMente, como docentes, a menudo 

miramos a nuestros estudiantes como si no creyésemos lo que 

muchos estudios nos demuestran: que el conocimiento y la 

capacidad son siempre ampliables con el esfuerzo.
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deben provenir de los estudiantes. Nuestro papel prin-
cipal como docentes es, citando a John Cowan, “dise-
ñar actividades de las que los estudiantes no puedan 
escapar sin haber aprendido algo”. En ese escenario, 
incluso cantidades catalíticas de profesores buenos y 
preparados deberían promover un incremento real de 
la cantidad y calidad del aprendizaje.

Como profesores e investigadores, todos sabemos 
que el método científico se basa en prueba y error, en 
aprender de los fracasos y en cambiar nuestros proto-
colos. El progreso científico no es posible si no detec-
tamos nuestros propios fallos y sin una mente abierta 
para introducir cambios. Entonces, ¿por qué somos tan 
reacios a analizar si realmente estamos fomentando el 
aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿Y por qué mos-
tramos resistencia a cambiar algo (actitud, metodolo-
gías…) cuando nos enfrentamos a resultados subópti-
mos? En resumen, ¿por qué somos “científicos experi-
mentales” en nuestros laboratorios pero no lo somos 
tanto en nuestras aulas?

La paradoja es que no somos capaces de ver las co-
sas de manera similar en nuestro laboratorio/ordena-
dor que cuando trabajamos con uno de los recursos 
más irreemplazables que existen: nuestros estudiantes. 
Precisamente, cuando estos jóvenes se encuentran en 
el mejor momento de sus vidas para ser entrenados, 
orientados y cuando son más sensibles a la “catálisis” 
de su aprendizaje. Los docentes universitarios, como 
catalizadores, tenemos la mejor materia prima con la 
que cualquier docente puede soñar: estudiantes ma-
duros y con ganas de aprender que, en la mayoría de 
los casos, entran en la universidad con una motivación 
genuina para crecer en una disciplina. Deberíamos te-
ner la responsabilidad de, al menos, no estropear este 
valioso recurso.

lo que lAs InstItucIones  
hAcen o Pueden hAcer
Un factor que tiene una influencia crucial en la na-
turaleza de la relación enseñanza/investigación es la 
cultura institucional. La bibliografía muestra que las 
universidades y los departamentos son claves para el 
establecimiento de esta relación y para determinar si 
la retroalimentación que se genera es positiva o nega-
tiva. Los datos indican que la mayoría de los docentes 
universitarios quieren enseñar mejor y son perfecta-
mente capaces de hacerlo. Sin embargo, un estudio 
realizado por el grupo de Wieman demostró que la 
principal barrera para promover un cambio en los do-
centes es el sistema institucional de incentivos. Este, 
en la mayoría de los casos, penaliza que dediquemos 
menos tiempo a investigar para poder implementar 
nuevos métodos de enseñanza. Varios trabajos descri-
ben que si los profesores descuidan sus responsabili-
dades docentes en favor de la investigación se produce 
un rendimiento deficiente en el aula.

Por otro lado, la bibliografía nos descubre que la ense-
ñanza es considerada como una actividad de un menor 
estatus que la investigación… ¡incluso entre nosotros, 
los profesores! Este hecho, junto con la escasez de 
tiempo, recursos e incentivos, a menudo obliga a los 
docentes a elegir entre evolucionar como formador o 
invertir en una mayor producción científica. Como 
profesores somos, al menos en parte, responsables de 
esta percepción y deberíamos esforzarnos por cam-
biarla. Por ejemplo, ¿por qué no felicitamos a nuestros 
colegas por sus buenos resultados en la enseñanza tal y 
como lo hacemos cuando publican un artículo científi-
co? Sin embargo, en mi opinión, esta iniciativa debería 
partir de las instituciones que son clave para cambiar 
esta cultura. Se podría, por ejemplo, incluir más indica-
dores de la calidad de la enseñanza, y no solo cantidad 
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de enseñanza, en el acceso de nuevos profesores a los 
departamentos; dar más visibilidad a nuestros mejo-
res docentes y a sus logros tal y como lo hacemos con 
artículos y proyectos; demostrar que las instituciones 
realmente valoran los méritos docentes además de los 
investigadores estableciendo al menos algunas promo-
ciones basadas en la excelencia como formadores. Estas 
son medidas que podrían ayudar a modular la jerarquía 
establecida de “investigar va siempre primero”.

Otra clave para promover este cambio es la formación. 
A pesar de la extensa investigación mencionada en la 
sección anterior, es sorprendente que para la mayoría 
de los profesores “Enseñar es como recibir las llaves 
de un coche sin saber conducir… solo porque sabemos 
cómo funciona el motor” (de Teaching and Learning 
STEM). Todos estaríamos de acuerdo en que un profe-
sional debe recibir formación adecuada antes de poder 
trabajar de manera independiente, especialmente si ese 
trabajo puede causar perjuicio a los demás. Sin embar-
go, “se supone que, dado que los profesores conocen el 
contenido, saben cómo enseñarlo eficazmente”, según 
Wieman. Las instituciones tienen mucho que decir y 
hacer al respecto. Por ejemplo, ¿por qué son tan exi-
gentes respecto al currículum investigador cuando, en 
la mayoría de los casos, puedes convertirte en profesor 
universitario sin haber demostrado que sabes diseñar 
bien un curso o alinear los objetivos de aprendizaje con 
actividades concretas? En las universidades investiga-
doras, los docentes deben tener una sólida formación 
en investigación, pero, ¿por qué no al menos algo de 
formación en ciencias cognitivas o en metodologías 
de la enseñanza? Este tipo de formación mejoraría las 
prácticas docentes y no debería ser difícil de imple-
mentar entre los profesores que ya ejercen. De hecho, 
tenemos en España varios ejemplos de universidades 
del sector público y privado que están liderando esta 
transformación. Por no mencionar la evolución que ha 
tenido lugar en los últimos años en educación primaria 
y secundaria. Estos acontecimientos deberían fomentar 

que los profesores e instituciones universitarias acele-
ren un cambio real.

En mi opinión, las universidades investigadoras ven fá-
cilmente las necesidades de invertir en infraestructuras 
y nuevas metodologías de investigación. Sin embargo, 
a menudo son reacias o al menos lentas a la hora de 
incorporar medidas menos costosas y aparentemente 
más fáciles que han demostrado aumentar la calidad 
del aprendizaje de los alumnos. Se sabe que estímu-
los de muy bajo coste (por no mencionar la posibilidad 
de incentivos monetarios) pueden impulsar un cambio 
real en muchos procesos. Por ejemplo, un simple reco-
nocimiento formal por parte de un  decano o de un rec-
tor; una lista de nombres en la página web institucional 
que reconozca prácticas innovadoras en docencia; o la 
felicitación de un colega que vio tus buenos resultados 
en un repositorio institucional sobre las encuestas de 
estudiantes o el programa Docentia (resultados que no 
son accesibles… ¡ni siquiera cuando son buenos!) no 
son medidas caras ni difíciles de incorporar.

unA exPerIencIA PersonAl
Hace varios años asistí a un curso organizado por Ken 
Bain titulado “Best Teacher´s Summer School”. Me sor-
prendió ver cuántos profesores universitarios de todo el 
mundo estuvieron durante tres días completos en Nueva 
Jersey recibiendo una formación intensiva siendo cons-
cientes de que esto causaría un atasco en sus tareas de 
investigación y docencia a su regreso. Las palabras fi-
nales por parte de este carismático profesor fueron: “Si 
pudieras llevarte a casa solo un lema de este curso, éste 
debería ser “Don’t do harm”. No entendí muy bien cómo, 
después de todo lo que habíamos aprendido, y después 
de habernos dicho docenas de veces que el mensaje fun-
damental era Teach less better (similar al Less is more de 
Bruce Alberts), esta frase aparentemente obvia podría 
ser la más destacada del profesor Bain. Teach less better es 
más fácil de comprender: ¿nuestros estudiantes realmen-
te necesitan saber cómo se catabolizan todos y cada uno 
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de los aminoácidos? ¿Podríamos trabajar solo en algunos 
de ellos y, al promover un aprendizaje más profundo de 
las bases, asegurarnos de que sean capaces de aprender 
cómo se cataboliza el resto cuando lo necesiten?

Sin embargo, con los años he pensado a menudo en el 
Don’t do harm de Ken Bain y sus palabras han ido co-
brando sentido. Lo que creo que quiso decir es que po-
demos hacer daño, incluso cuando no nos damos cuen-
ta de ello, simplemente por no alcanzar un buen nivel 
como formadores y mentores. La bibliografía muestra 
que la falta de un entorno basado en buenas prácticas de 
enseñanza y aprendizaje causa un perjui-
cio real a nuestros estudiantes. No solo a 
nivel de su motivación, sino que nuestra 
mera ignorancia puede ser tan perjudicial 
como devaluar directamente su trabajo o 
su esfuerzo. Esto se agudiza cuando esta 
falta de consideración proviene de un 
mentor o un maestro. Como profesores, 
no deberíamos conformarnos con nada 
que no sea nuestra mejor versión docente. 
Creo que Ken Bain nos quería decir que 
no nos debemos permitir ser profesiona-
les mediocres, ya que hay mucho en juego: tenemos en 
nuestras manos el futuro y las expectativas de muchos 
jóvenes. Si no podemos ser catalizadores, deberíamos al 
menos esforzarnos en no ser un obstáculo. La capacidad 
es ampliable con esfuerzo y, precisamente por ello, no 
existen estudiantes incapaces. Lo mínimo que podemos 
hacer es asegurarnos de no menospreciar sus objetivos y 
motivaciones. Pero también de que, después de pasar por 
nuestras manos, conserven o fortalezcan su mejor don 
innato: la confianza de que pueden expandir su propio 
potencial con esfuerzo. ¾
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Prácticas de laboratorio: objetivos, 
perspectivas y formas de añadir valor  
a los laboratorios de enseñanza  
en educación superior
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IntroduccIón
¿Cuáles son tus recuerdos de los laboratorios de 
enseñanza? Si obtuviste un título en ciencias o ingeniería, 
entonces lo más probable es que tengas algunos recuerdos. 
Tus experiencias pueden haber sido positivas, negativas o 
una mezcla de las dos, pero lo más probable es que sean 
inolvidables.

Como educadores, queremos que nuestros estudiantes 
tengan la mejor formación posible durante todo el 
tiempo pasado en la universidad. Como biocientíficos, 
sabemos que añadir aspectos prácticos puede hacer 
mucho para complementar la teoría. Las prácticas de 
laboratorio han sido parte de la educación científica 
durante más de dos siglos, junto con conferencias, 
tutoriales y seminarios como componentes básicos de la 
educación superior en ciencias.

Learning Science es un socio tecnológico especializado 
con la misión de ayudar a las universidades a tomar las 
decisiones correctas en el rápido desarrollo del horizonte 
del aprendizaje digital. Nuestros viajes personales de 
aprendizaje como científicos tienen un hilo común que 
está indiscutiblemente influido por los cientos de horas 
pasadas en laboratorios de formación. Respondiendo 
a las demandas de la educación superior para mejorar 
(no reemplazar) las prácticas de laboratorio, la compañía 
se concentra en la interacción entre tres disciplinas 
principales: educación científica, diseño del aprendizaje 
y tecnología web.

objetIvos: ¿Por qué tenemos 
laboratorIos de formacIón?
Los objetivos de los laboratorios de formación son 
múltiples. De acuerdo con Carnduff y Reid, los estudiantes 
que se comprometen con buenos laboratorios de 
formación pueden conseguir apreciar el método científico 
y hacer que su materia “cobre vida”. Los laboratorios 
de formación brindan muchas oportunidades para 

desarrollar habilidades prácticas, habilidades intelectuales 
y habilidades transferibles, de la siguiente manera:

1. Habilidades prácticas.
Utilizamos laboratorios de formación porque estamos 
capacitando a estudiantes para el mundo profesional. 
Muchos de nuestros estudiantes de hoy se convertirán 
en los científicos del mañana. Para mejorar, uno debe 
practicar. Los laboratorios de formación permiten a los 
estudiantes pensar y actuar como investigadores científicos 
profesionales experimentando el equipo material, los 
protocolos y el entorno de trabajo de un laboratorio real 
adaptado a sus necesidades.

2. Habilidades intelectuales.
Por supuesto, hay mucho más en las prácticas que el 
seguimiento de un conjunto de instrucciones. Los 
experimentos generan datos que deben ser adquiridos, 
procesados, analizados e interpretados. Lograr esto 
requiere aplicación, análisis y evaluación, que son destrezas 
de pensamiento de orden superior en la taxonomía de 
Bloom. Estas habilidades intelectuales son valoradas por 
diversos empresarios, tanto en el marco de las biociencias 
como fuera de él.

3. Habilidades personales o transferibles.
Los laboratorios de formación tienen el potencial para 
desarrollar muchas habilidades transferibles. Trabajar 
junto con los compañeros del laboratorio requiere una 
comunicación y una organización eficaces, y completar el 
trabajo de laboratorio requiere organización, resolución de 
problemas y administración del tiempo. Estas habilidades 
pueden beneficiar a cualquier estudiante del curso, sin 
importar en qué campo de trabajo se vaya a graduar.

valor PercIbIdo de los laboratorIos 
de formacIón: encuesta febs
Con el fin de obtener una visión general de cómo se 
ven los laboratorios de formación en toda Europa y 
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fuera de ella, encuestamos a los participantes en el 
Congreso FEBS 2018 celebrado en Praga, República 
Checa. La encuesta se hizo entre el personal docente (42 
encuestados de 34 instituciones de educación superior 
en 15 países) sobre diversos aspectos de los laboratorios 
de formación en sus departamentos.

Los laboratorios de formación eran casi omnipresentes 
entre aquellos encuestados. El 95% de ellos afirmó 
que sus estudiantes universitarios tenían al menos una 
sesión de formación en laboratorio a la semana (el resto 
no lo sabía).

En general, la mayoría de los encuestados cree que 
el personal docente y los estudiantes valoran los 
laboratorios de formación. Cuando se les preguntó 
“¿En qué medida estás de acuerdo con que el 
personal docente valora mucho los laboratorios de 
formación de pregrado en tu institución?”, el 86% 
de los encuestados manifestaron estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo. Cuando se les preguntó si 
los estudiantes valoran mucho estos laboratorios, el 
69% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo. Esto puede 
parecer como un  menor entusiasmo de los estudiantes 
por los laboratorios, pero cuando se consideran solo 
las respuestas de “muy de acuerdo”, la respuesta de 
los estudiantes (45%) es ligeramente superior a la del 
personal docente (43%).

No encuestamos a los estudiantes directamente y los 
resultados son un reflejo de las percepciones de los docentes 
sobre los puntos de vista de los estudiantes. Estos resultados 
dan una perspectiva general, pero hay mucho por descubrir. 
Animaríamos a los docentes a determinar las percepciones 
de sus propios estudiantes sobre los laboratorios de 
formación en su centro.

A la luz de la creciente discusión en las comunidades 
educativas sobre la integración digital en los cursos de 
educación superior, también preguntamos “¿En qué 
medida utiliza su departamento los recursos digitales de 
aprendizaje para apoyar los laboratorios de pregrado?” 
Hubo una considerable variación en las respuestas. 
La más frecuente fue “mínimamente” (38%), seguida 
de cerca por “moderadamente” (36%). El 12% de los 
encuestados respondieron “nada en absoluto” al uso de 
recursos digitales de aprendizaje en los laboratorios de 
formación, mientras que el 7% declaró que se utilizan 
“ampliamente”.

La situación refleja un panorama tecnológico de 
formación con una amplia variación entre instituciones 
y este es incluso el caso entre universidades del mismo 
país. Sin embargo, si observamos ampliamente la 
práctica en todo el mundo, podemos ver que en países 
como el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, 

Figura 1. 
Representación gráfica de los resultados del estudio  
de Learning Science en el Congreso FEBS 2018.

el aprendizaje digital (e-learning) se ha incorporado 
intensamente a la formación científica y parece que 
este movimiento hacia la incorporación del aprendizaje 
digital en las prácticas básicas de enseñanza se reflejará 
en muchos otros países a medida que se acelere la 
adopción de la tecnología en el aprendizaje.

aumentar el valor  
de los laboratorIos
Como se mencionó anteriormente, los laboratorios de 
formación tienen un gran potencial para desarrollar las 
habilidades prácticas, intelectuales y transferibles de 
los estudiantes. También son altamente valorados por 
académicos, empresarios y estudiantes. Por ello, ¿cómo 
pueden añadirle valor los educadores involucrados con 
la organización o con la realización de prácticas de 
laboratorio? Para completar este artículo exploraremos 
ideas, innovaciones y ejemplos de buenas prácticas que 
podrían ayudar a sus estudiantes a aprovechar al máximo 
los laboratorios de formación: antes, durante y después 
de las prácticas.

1. Distribuir la carga cognitiva.
Los laboratorios de formación son entornos complejos 
y los estudiantes, especialmente los nuevos, tienen 
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mucho que asimilar. Los estudiantes que bregan con 
demasiada información de una vez pueden sufrir una 
sobrecarga cognitiva, lo que reduce el potencial de 
aprendizaje de un laboratorio.

Extender el tiempo durante el cual se presenta la 
información puede reducir la sobrecarga cognitiva. 
Cuanta más información absorban los estudiantes antes 
de las prácticas, más pueden centrarse en los objetivos de 
la formación científica mientras están en el laboratorio.

Los formadores pueden proporcionar a los estudiantes 
información previa al laboratorio en forma de textos, 
imágenes, vídeos y otros formatos de comunicación. Esto 
podría incluir detalles de la teoría subyacente, orientación 
sobre cómo usar los equipos, copias del protocolo, 
pruebas de evaluación, incluso un recorrido virtual del 
diseño del laboratorio para una mayor familiaridad, 
y todo se podría cargar en los sistemas de gestión de 
aprendizaje o entornos virtuales de aprendizaje (MLS 
/ VLE, en sus siglas en inglés), como Blackboard, Moodle 
o Canvas para que los alumnos trabajen en el momento 
que les convenga.

El material pre-laboratorio solo es eficaz si los estudiantes 
se comprometen con él. Se consume más fácilmente si 
se presenta de una manera interesante, con énfasis en 
la interactividad, la retroalimentación y el aprendizaje 
activo. Aquí, la tecnología para el aprendizaje puede 
realmente agregar valor. Blackburn et al, de la Universidad 
de Leicester, Reino Unido, integraron en su VLE 
simulaciones con temáticas de laboratorio preparadas por 
Learning Science Ltd. como parte del contenido previo al 
laboratorio. “Estas simulaciones permiten a los estudiantes 
ensayar experimentos que realizarán después en el 
laboratorio, evitando riesgos, brindando la oportunidad 
de cometer errores y aprender cómo corregirlos utilizando 
la retroalimentación que se genera de inmediato”.

Las simulaciones se utilizaron ampliamente y fueron 
populares entre los estudiantes y los demostradores. 
Redactaron: “Hemos notado un impacto positivo en la 
confianza, la competencia y el logro de los estudiantes 
como resultado de la adopción de simulaciones previas a 
los laboratorios”. Los investigadores también informaron 
de que hubo 1,6 veces más visitas de estudiantes con 
dificultades de aprendizaje, como dislexia o TDAH, tal vez 

Figura 2. 

Una selección de elementos interactivos de biociencias disponibles en Learning Science Ltd. El artículo de Blackburn 
et al informó sobre los resultados de los recursos correspondientes de química.



199 / MARZO 2019 se bbm 21

dosier científico

porque decidieron participar más con el fin de satisfacer 
sus necesidades de aprendizaje antes del laboratorio.

En general, la información previa al laboratorio, 
presentada de forma activa y atractiva, puede aumentar 
la comprensión, la confianza y la motivación de los 
estudiantes, incluso antes de que entren en un laboratorio 
de formación.

2. Incrementar la autonomía de los estudiantes
Hay muchas maneras de dirigir laboratorios de 
enseñanza, con una variedad particular en lo que se les 
ofrece a los estudiantes y lo que se les anima a desarrollar 
por sí mismos.

Las prácticas de baja autonomía pueden ser adecuadas 
al comienzo de los programas para cubrir la teoría y la 
práctica básicas. Sin embargo, estos laboratorios son más 
pasivos, pueden limitar a los estudiantes a un pensamiento 
de orden inferior y no los preparan completamente para 
trabajar en laboratorios de investigación.

Por lo tanto, a lo largo del desarrollo de una titulación 
de grado, podría ser recomendable incorporar 
laboratorios con una mayor autonomía estudiantil y 
un enfoque en el aprendizaje activo y el pensamiento 
de orden superior: análisis, síntesis y evaluación. 
Boyd-Kimball y Miller de la Universidad de Mount 
Union (Ohio, Estados Unidos) rediseñaron un 
laboratorio avanzado de bioquímica, alejándose de los 

Figura 3. 

Niveles de autonomía de los tipos de actividad de labo-
ratorio. Adaptado de Davies, Aprendizaje y enseñanza 
en laboratorios

laboratorios de investigación estructurada o de estilo 
de “receta de cocina” y hacia un proyecto más basado 
en la investigación.

Se les dio a los estudiantes instrucciones reducidas: 
suficientes para comenzar, pero que requerían trabajo 
adicional, como hacer sus propios cálculos y consultar 
la bibliografía primaria. Los estudiantes desarrollaron 
su enfoque de investigación en grupos pequeños y 
presentaron sus hallazgos a la clase.

La actividad produjo una percepción en los alumnos 
de grandes beneficios de aprendizaje: el 95% de los 
estudiantes indicaron una mayor confianza en la resolución 

de problemas con sus experimentos, el 91% 
manifestaron sentirse más cómodos con la 
adaptación de procedimientos descritos en la 
bibliografía primaria y el 86% informó de un 
mayor confort al relacionar las hipótesis con 
el diseño de experimentos.

Se debe tener cuidado ya que retirar el 
“andamio” demasiado rápido puede llevar 
a una incapacidad para completar el 

experimento. El aumento gradual de la autonomía de los 
estudiantes a lo largo del curso mantiene el aprendizaje 
en la Zona de Desarrollo Proximal, lo que lleva a un 
crecimiento continuado.

3. Incorporar oportunidades para la reflexión
La reflexión es uno de los cuatro componentes principales 
del ciclo de aprendizaje de Kolb, por lo tanto agregar 
actividades que fomenten la práctica reflexiva puede 
profundizar la relación que los estudiantes tienen con su 
propio aprendizaje y su crecimiento personal. Sin embargo, 
esto a menudo se descuida en los laboratorios de formación.

Un estudio realizado en 2012 por Parry et al, de la 
Universidad Liverpool Hope, del Reino Unido, 

Figura 4. 
Una representación del ciclo de aprendizaje de Kolb.

sEría rEComEndaBlE incorporar laboratorios 

con una mayor autonomía estudiantil y un enfoque en el 

aprendizaje activo y el pensamiento de orden superior.
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se considera el primer informe sobre “el uso de la 
práctica reflexiva para profundizar el aprendizaje en el 
entorno de laboratorio”. Esta investigación incorporó 
un apartado de “incidentes críticos” en los informes 
preparados a partir de las prácticas tradicionales de 
laboratorio. A los estudiantes se les dio así espacio para 
reflexionar sobre algún suceso memorable de la práctica: 
considerando el contexto, las causas, si el resultado fue 
positivo o negativo, y cómo el comportamiento futuro 
podría aumentar o disminuir la probabilidad de que 
esto volviese a ocurrir.

En este estudio, las encuestas se complementaron con una 
discusión en un grupo pequeño de estudiantes (focus group), 
seis en este caso. La encuesta reportó un aumento desde el 
72% hasta el 94% de los estudiantes que estaban de acuerdo en 
que “observo la evidencia con cuidado para llegar a mi propia 
conclusión sobre lo que estoy estudiando” y “presto mucha 
atención a cualquier consejo o comentario que reciba y trato de 
mejorar mi comprensión” a lo largo del curso de la intervención.

La encuesta informó sobre una disminución, desde el 
84% hasta el 64% de los estudiantes que estuvieron de 

acuerdo con “después de una práctica, siempre reflexiono 
sobre lo que salió bien y lo que no salió bien”. Esto podría 
sugerir un efecto de retroceso en la intervención, pero 
las discusiones en el grupo de estudiantes revelaron que 
ellos, de hecho, obtuvieron una mejor apreciación de lo 
que significa reflexionar, y muchos se dieron cuenta de que 
no siempre lo estaban haciendo. Esto demuestra cómo la 
recopilación de datos cuantitativos y cualitativos pueden 
complementarse entre sí para trazar una imagen más rica 
de los resultados.

4. Actualizar la evaluación de laboratorio  
y la retroalimentación
La retroalimentación es el proceso mediante el cual las 
señales de salida de un sistema dado afectan a la entrada, 
creando un ciclo o bucle. En educación, este ciclo se 
completa cuando un estudiante acepta, internaliza, 
procesa y utiliza la guía dirigida como información para 
mejorar el trabajo futuro.

Para ser eficaces, los comentarios de la evaluación deben 
ser oportunos en el tiempo, personalizados y fáciles de 
utilizar. Sin embargo, el tiempo de los docentes a menudo 

es limitado, y la adaptación con el aumento del número de 
estudiantes puede ser un desafío.

Seery et al, de la Universidad de Edimburgo, 
incorporaron la observación por pares y vídeos 
preparados por los estudiantes para añadir una nueva 
dimensión a las evaluaciones de laboratorio y la 
retroalimentación. Los estudiantes vieron vídeos con 
ejemplos de técnicas clave de laboratorio. Luego, en el 
laboratorio, los grabó un compañero con su teléfono 
móvil mientras demostraban estas técnicas. Los 
estudiantes podían volver a grabar su vídeo si así lo 
deseaban en función de los comentarios formativos 
proporcionados en un “formulario de observación 
de pares”. Subieron su vídeo a su plataforma favorita 
(desarrollando así habilidades de conocimientos 
digitales). Estos fueron revisados   por miembros del 
personal docente quienes los valoraron concediendo 
credenciales digitales si eran adecuados.

Los estudiantes subrayaron un aumento significativo 
en conocimientos, experiencia y confianza en las 
técnicas como resultado de esta intervención, lo 

cual representa una de las muchas formas 
de proporcionar a los estudiantes una 
retroalimentación adicional sin aumentar 
proporcionalmente la carga de trabajo del 
personal docente.

5. Captura de los aspectos humanos
La educación es un esfuerzo fundamentalmente 
humano y hay mucho que ganar con las cone-
xiones interpersonales. En los laboratorios, un 

buen demostrador puede ser una gran inspiración para los 
estudiantes. Davies ha delineado algunos atributos clave, se-
ñalando que un “demostrador ideal”:

¡Es accesible: afable, disponible y útil.

¡�Es proactivo y reactivo: reconoce a los que tienen dificul-
tades y a aquellos que aplican el mínimo esfuerzo.

¡�Tiene una actitud positiva hacia el material de la asigna-
tura, la clase y los estudiantes: un buen ejemplo a seguir.

¡�Brinda a los estudiantes oportunidades para poner en 
práctica sus habilidades y aprender de sus éxitos y fracasos.

Realizar sesiones de capacitación y ofrecer el apoyo de 
los demostradores durante todo el año para fomentar 
comportamientos como los anteriores podría aumentar 
las interacciones positivas y significativas, motivando e 
inspirando a sus estudiantes en el laboratorio.

Considera cuánto conoces a tus estudiantes. Averigua 
qué los motiva; cuáles son las razones para matricularse 

En los laBoratorios un buen demostrador 

puede ser una gran inspiración para los estudiantes. Hay 

mucho que ganar con las conexiones interpersonales.
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en este módulo o curso, ¿tienen alguna preocupación 
sobre sus estudios? ¿Qué otros compromisos 
tienen además de su trabajo universitario? Cada 
grupo de estudiantes es diferente, así que debemos 
familiarizarnos con ellos cada año para obtener una 
valiosa información.

conclusIón
En este artículo hemos considerado algunos ejemplos 
de prácticas de laboratorio de formación descritos en la 
bibliografía pedagógica. Esto en sí mismo representa 
solo una pequeña fracción de la práctica innovadora 
que tiene lugar continuamente en las instituciones 
de educación superior de todo el mundo. Cada 
intervención requiere consideraciones de contexto, 
requisitos específicos y limitaciones, pero abundan las 
oportunidades.

Los laboratorios de formación son una gran oportunidad 
para desarrollar habilidades prácticas, intelectuales y 
transferibles. Los estudiantes se han beneficiado de ellos 
durante cientos de años, pero siempre hay posibilidades 
de mejorar. Al compartir ideas, aprovechar las nuevas 
tecnologías y comprender cómo aprenden los estudiantes, 
podremos mantener las prácticas de laboratorio atractivas, 
esclarecedoras y enriquecedoras. ■
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Retos educativos en las ciencias 
moleculares de la vida: internacionalización 
en la enseñanza superior

Gül Güner Akdogan
Facultad de Medicina y Escuela de Posgrado de Ciencias de la Salud.  

Universidad de Economía de Esmirna, Balçova-Esmirna, Turquía.

1. IntRoduccIón
Agradezco haber recibido la invitación de Miguel Á. de la 
Rosa y Ángel Herráez de la SEBBM para escribir sobre 
este tema. No soy una “experta en educación”, ni tampoco 
soy una “experta en internacionalización”. Sin embargo, 
como profesora de bioquímica y presidente del Comité de 
Educación de FEBS entre 2008 y 2018, tuve la oportuni-
dad de reflexionar sobre estos temas, colaborar con orga-
nismos destacados e intentar encontrar las mejores solu-
ciones para formar a las jóvenes generaciones y ayudarlas 
en su gran esfuerzo de dar forma a sus futuras carreras.

1.1. Las ciencias moLecuLares de La vida,  
un campo interdiscipLinario de crecimiento 
extremadamente rápido
La estructura es complicada, incluida la integración 
de los dominios de “ciencia básica”, “ciencia aplicada” 
y “ciencia social”. Los educadores se enfrentan a retos 
crecientes en las ciencias moleculares de la vida. Deben 
mantenerse al tanto del rápido desarrollo de la tecno-
logía y deben adaptar sus enseñanzas al ritmo del desa-
rrollo en este campo. Además, los métodos educativos 
utilizados también deben ajustarse a las necesidades y 
expectativas de los alumnos. Las organizaciones cien-
tíficas, como FEBS, IUBMB, IUC y otras, han consti-
tuido “comités de educación” para proporcionar orien-
tación que permita enfrentarnos a estos desafíos.

1.2. uno de Los principaLes retos estratégicos es 
que los organismos de financiación europeos conceden 
importancia a la financiación de la investigación pero 
no tanto a la financiación de la educación. Sin embar-
go, necesitamos buenos docentes para formar a buenos 
científicos… Debemos promover la atención hacia este 
importante concepto en los organismos europeos de fi-
nanciación. Uno de los grupos de trabajo de los Emba-
jadores para la Educación de FEBS, “Comunicación con 
los actores clave implicados (stakeholders)”, ha redactado 

una “carta” para distribuirla entre los organismos más re-
levantes precisamente con este propósito. Debido a que 
explica muy bien esta perspectiva, publicamos aquí esta 
carta que se envió a las sociedades constituyentes de la 
FEBS el 20 de agosto de 2018.

1.3 “¡FortaLezcamos La educación en ciencias  
moLecuLares de La vida en europa!” 
20 de agosto de 2018
 
A las sociedades constituyentes de la FEBS.
En la Declaración de Lisboa del año 2000 se estableció el ob-
jetivo de que Europa se convirtiera en la región más compe-
titiva en 2010. En 2018, el Comité de Educación de FEBS 
junto con los Embajadores para la Educación (de 33 países 
europeos diferentes) solicita el apoyo de las sociedades consti-
tuyentes de FEBS para promover una campaña, junto con la 
participación de otros comités y grupos de trabajo de FEBS, 
así como de otras sociedades científicas europeas o internacio-
nales, para poner énfasis en el objetivo de competitividad, 
establecido en el año 2000, durante la próxima campaña 
electoral de la UE en 2019.
Incluso las infraestructuras o el sistema institucional de in-
vestigación más actuales no pueden llevarse a cabo sin contar 
con las próximas generaciones de profesionales talentosos y 
motivados. Estamos profundamente convencidos de que dis-
poner de excelentes docentes de ciencias en todos los niveles 
es esencial para identificar, motivar y apoyar plenamente el 
seguimiento profesional de nuestros futuros colegas. La UE 
debería promover, tanto en los países miembros como en los 
países candidatos, una legislación dirigida a un mejor reco-
nocimiento social y económico de quienes están dispuestos a 
servir al futuro de la investigación europea en ciencias de la 
vida. El apoyo a los métodos educativos innovadores, el de-
sarrollo de recursos de aprendizaje avanzados y la inclusión 
más profunda de la investigación en los planes de estudio, 
también deberían contar con la prioridad adecuada en la 
próxima planificación de los presupuestos de la UE.
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Deberíamos fortalecer la creación de redes de talleres educa-
tivos, cursos avanzados y sistemas de comunicación electró-
nica. Además de los subsidios de movilidad establecidos para 
ayudar a que los países menos prósperos envíen al extranjero 
a sus jóvenes estudiantes con talento, se debe establecer un sis-
tema de subsidios inversos para aquellos que deseen regresar 
a sus países de origen e iniciar allí investigación avanzada 
y docencia, en ciencias moleculares de la vida y en otras áreas 
de las ciencias naturales. Esta iniciativa también favorecerá 
la creación de redes y ampliará la diversidad de las colabora-
ciones extranjeras.
El Comité de Educación de FEBS, junto con la red de Socie-
dades Constituyentes de FEBS, está dispuesto a apoyar esta 
iniciativa para hacer realmente de Europa la región más 
competitiva, líder de la innovación educativa en ciencias en 
el futuro.
Si su sociedad desea apoyar esta iniciativa, lo que apreciare-
mos mucho, háganos saber qué tipo de actividad está planifi-
cando. Esperemos tener resultados favorables.

Con nuestros mejores deseos,

Comité de Educación de FEBS. 
Prof. Gul Guner (Presidente 2009-2018) 
(gul.guner@deu.edu.tr).
Prof. Ferhan Sagin (Presidente 2019-  )  
(ferhan.sagin@ege.edu.tr).
Prof. Laszlo Dux (Presidente del Grupo de Trabajo para la 
Comunicación, de los Embajadores FEBS para la Educación) 
(dux.laszlo@med.u-szeged.hu).

1.4. cambios en Las úLtimas décadas de  
oportunidades LaboraLes para cientíFicos  
moLecuLares de La vida 
El porcentaje de doctores (PhD) que trabajan en el 
mundo académico ha disminuido drásticamente. Por 
ejemplo, en Alemania, solo el 4% de los doctores en 

ciencias moleculares de la vida trabajan actualmente 
como docentes en el mundo académico. La situación es 
similar en el Reino Unido.
Creo que todos estamos de acuerdo en que los titula-
dos en ciencias moleculares de la vida deberían tener 
la capacidad de desarrollar sus carreras en sus países 
de origen o fuera de ellos, no solo para aumentar las 
oportunidades profesionales, sino también para apro-
vechar lo que puede ofrecer una investigación o la-
boratorio diferentes. Esto requiere “prepararse para el 
espacio internacional”. Cada vez más centros univer-
sitarios de todo el mundo están mejorando sus pro-
yectos y recursos hacia la “internacionalización”.
En la segunda parte de este artículo exploraremos los 
diferentes motivos de esta iniciativa y los métodos 
para lograrla.

2. InteRnacIonalIzacIón  
de la educacIón supeRIoR
La internacionalización es el proceso de integración de 
dimensiones internacionales e interculturales en las fun-
ciones de enseñanza y aprendizaje, investigación y com-
promiso global de las universidades. Se trata de “preparar 
a los estudiantes para un espacio internacional”, formar 
a los estudiantes para que estén “listos para el mundo”.

2.1. ¿para qué La internacionaLización?
¾ Para preparar a los alumnos para la ciudadanía global.
¾  Para que los estudiantes sean más competitivos en el 

mercado global.
¾  Mejorar la reputación de la institución y su posición 

competitiva.
¾ Mejorar la agenda de investigación.
¾  Fortalecimiento del compromiso que promueve la 

aplicación del conocimiento.
¾ Hacer un mundo mejor y más comprensivo.



se bbm 199 / MARZO 201926

dosier científico

2.2. enFoques de La internacionaLización
En la práctica, existen diversos enfoques para la interna-
cionalización en niveles “macro” y “meso”; estos reflejan o 
caracterizan “los valores, las prioridades y las acciones que 
se ponen en marcha durante la labor hacia la implementa-
ción de la internacionalización”. Por ejemplo, algunas uni-
versidades enfocan la internacionalización en términos de 
llevar a cabo diferentes tipos de actividades, mientras que 
otras crean un entorno que promueve el entendimiento 
internacional e intercultural (Knight, 2004).
Hudzik y Stohl (2009) sostienen que la internacionaliza-
ción necesita contribuir a la visión y misión básicas de una 

institución educativa: “La internacionalización no es un 
fin en sí misma, sino un medio para alcanzar los objetivos 
principales de una institución; por lo tanto, los resultados 
de la internacionalización deben ser estudiados en relación 
a las misiones y valores de una institución en particular”.
En consecuencia, la internacionalización puede imple-
mentarse de diversas maneras en cada institución.

2.3. áreas de internacionaLización
Las áreas representativas de internacionalización que se 
destacan en la bibliografía son las siguientes:
1) Educación en el extranjero; 2) Educación de pre-
grado; 3) Estudiantes internacionales; 4) Diversidad y 

competencia intercultural; 5) Educación de posgrado; 6) 
Investigación, becas y actividad creativa; 7) Compromiso 
global; 8) Infraestructura, tecnologías e información 9) 
Recursos humanos y económicos.

2.4. Herramientas de La internacionaLización
¿Cuáles son las principales herramientas para la inter-
nacionalización? A partir de un estudio bibliográfico y 
la experiencia de la autora, las principales herramientas 
para la internacionalización que se aplican actualmente 
son las siguientes:
¾ Estudiar en el extranjero.

¾ Acoger a estudiantes internacionales.
¾  Redacción de convenios o asociaciones 

institucionales e intercambios.
¾  Educación a distancia (estudio virtual en 

el extranjero) y cursos internacionales.
¾ Programas de Estudios de Área.
¾ Idiomas.
¾   Estudios internacionales interdisciplina-

res.
¾   Colaboraciones de investigación con el 

extranjero.
¾ Programas de titulación doble o con-
junta.

¾ Programas divulgativos.
¾ Eventos interculturales y prácticas.
¾ Etcétera.

2.5. avances sobre La internacionaLización en 
educación superior: una visión generaL
En las últimas décadas, la internacionalización de la 
educación superior se ha convertido en un campo des-
tacado para la práctica y la investigación. Sin embargo, 
son pocos los meta-análisis de cómo las tendencias de 
investigación y sus enfoques sobre este tema han evo-
lucionado y cambiado con el tiempo. El artículo escrito 
por Bedenlier S et al. analiza el contenido del Journal 

en lA prácticA, existen diversos enfoques para la 

internacionalización en niveles “macro” y “meso”; estos reflejan 

o caracterizan “los valores, las prioridades y las acciones que se 

ponen en marcha durante la labor hacia la implementación de la 

internacionalización”.
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of Studies in International Education (JSIE), una revista 
específica para la investigación de la internacionaliza-
ción, y arroja luz sobre el progreso general y las tenden-
cias dentro de este campo. En este estudio, se utilizó la 
herramienta de extracción de texto Leximancer™ para 
generar mapas conceptuales a partir de los títulos y los 
resúmenes de los 406 artículos científicos publicados 
en el JSIE entre 1997 y 2016. Se revelan cuatro líneas 
principales de desarrollo en este área de investigación: 
“definición del campo”(1997-2001), “institucionaliza-
ción y gestión de la internacionalización”(2002-2006), 
“consecuencias de la internacionalización: necesidades 
de los estudiantes y estructuras de apoyo”(2007-2011), 
y en la actualidad, “pasar de lo institucional al contexto 
transnacional de la internacionalización” (2012-2016). 
Este trabajo muestra cómo el significado del concepto 
ha evolucionado para incluir otros varios conceptos más 
relacionados con la investigación en educación superior 
y, al mismo tiempo, informa sobre acciones prácticas 
para la internacionalización en los niveles individual, 
institucional y nacional.

2.6. proyectos mundiaLes sobre internaciona-
Lización
En este bloque se presentan dos importantes proyectos 
seleccionados sobre internacionalización, un ejemplo 
de educación superior y un ejemplo de formación de 
doctorado:
a)  La internacionalización en educación superior: un 

modelo de los Estados Unidos.
b)  La internacionalización en la formación doctoral: un 

modelo de la Asociación de Universidades Europeas 
(AUE).

a) internacionalización en educación superior
El modelo para la internacionalización del American 
Council of Education (ACE) - Center on International 
Global Education (CIGE):

El American Council of Education (ACE) realizó un Pro-
yecto de Internacionalización (2012-2014). Las univer-
sidades que se unieron al proyecto se sometieron a una 
revisión que examinó los siguientes conceptos:
1. Compromiso en la misión, metas y visión.
2.  Entornos locales, estatales y más amplios para la in-

ternacionalización.
3. Estrategia.
4. Estructura organizativa y personal.
5. Políticas y prácticas.
6. Recursos.
7. Docentes y otro personal.
8. Estudiantes.
9. Currículo.
10. Co-currículo y vida en el campus.
11. Formación en el extranjero.
12. Compromisos con instituciones extranjeras.
 
Los principales conceptos de los proyectos de interna-
cionalización utilizados en esta encuesta se muestran en 
la Figura 1.

Con todos los datos obtenidos a través de diversas 
fuentes, se identificaron fortalezas, debilidades, opor-
tunidades y retos. Como se muestra a continuación, 
ACE-CIGE expuso una lista de resultados del apren-
dizaje del estudiante relacionados con la internacio-
nalización en tres diferentes categorías: conocimien-
tos, habilidades y actitudes.

Resultados ACE-CIGE del aprendizaje de los estudian-
tes relacionados con la internacionalización: “cono-
cimientos”.
¾�Entiende su cultura dentro de un contexto global y 

comparativo (es decir, el estudiante reconoce que su 
cultura es una de muchas y que las percepciones y 
comportamientos alternativos pueden estar basados 
en diferencias culturales).

Figura 1.

Los principales componen-
tes de los proyectos de in-
ternacionalización utilizados 
en la encuesta realizada 
por ACE-CIGE. (Adaptada 
de https://www.acenet.edu/
news-room/Pages/CIGE-
Model-for-Comprehensive-
Internationalization.aspx).
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¾�Demuestra conocimiento de temas, procesos, ten-
dencias y sistemas globales (es decir, interdependen-
cia económica y política entre las naciones, interac-
ción ambiental-cultural, órganos de gobierno global 
y organizaciones no gubernamentales).

¾�Demuestra conocimiento de otras culturas (incluyendo 
creencias, valores, perspectivas, costumbres y productos).

Resultados ACE-CIGE del aprendizaje de los estu-
diantes relacionados con la internacionalización: 
“Habilidades”.
¾�Utiliza el conocimiento de diversos marcos culturales 

de referencia, perspectivas alternativas para pensar crí-
ticamente y resolver problemas.

¾�Se comunica y conecta en otros idiomas con comuni-
dades de personas, en una variedad de entornos para 
múltiples propósitos, desarrollando habilidades en 
cada una de las cuatro modalidades: hablar (produc-
tivo), escuchar (receptivo), leer (receptivo) y escribir 
(productivo).

¾�Utiliza conocimientos de idiomas y de otras culturas 
para ampliar su acceso a la información, las experien-
cias y la comprensión.

Resultados ACE-CIGE del aprendizaje de los estudiantes 
relacionados con la internacionalización: “actitudes”.

¾�Aprecia otras culturas (idioma, arte, cultura material, 
política, religión y filosofía de diferentes naciones).

¾�Acepta las diferencias culturales y tolera la ambigüe-
dad cultural.

¾�Demuestra una voluntad continua de participar, de 
buscar oportunidades internacionales o interculturales.

b) internacionalización para la formación doctoral
Proyecto FRINDOC de la European Universities Asso-
ciation (EUA). Principios para una formación doctoral 
internacional (2015):

La European Universities Association (EUA) ha hecho de 
la educación doctoral una de sus prioridades. El título 
de un proyecto europeo realizado por la EUA (apoyado 
por el Programa Erasmus Mundus de la Comisión Euro-
pea) fue “Principios para la Educación Internacional de 
Doctorado”.

El párrafo introductorio del sitio web de la EUA, que 
describe mejor el espíritu del proyecto, es el siguiente:
“La internacionalización es de vital importancia para 
la formación de doctorado y debería ser una prioridad 
clave para las universidades. Como se define en las Re-
comendaciones de Salzburgo, la internacionalización es 
un componente importante del desarrollo de la calidad de 

Figura 2. 
Dimensiones en buenas prácticas en formación doctoral (Proyecto EUA Frindoc, 2015). (Adaptado de frindoctool.eua.be)
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la investigación y la formación del doctorado en las uni-
versidades. Al mismo tiempo, las experiencias internacio-
nales son fundamentales para el desarrollo profesional de 
muchos candidatos a doctores, independientemente de su 
disciplina y las carreras posteriores. Por lo tanto, las uni-
versidades deberían abordar la internacionalización de la 
formación doctoral de una manera coherente y estratégica. 
El proyecto FRINDOC ha tenido como objetivo facili-
tar el desarrollo institucional en la internacionalización 
de la formación doctoral. Proporciona un marco para que 
las universidades definan e implementen estrategias, así 
como una herramienta en línea para la autoevaluación 
(frindoctool.eua.be)”.

Cinco universidades fueron clave en este proyecto: Impe-
rial College de Londres, Reino Unido; Stellenbosch Uni-
versity de Sudáfrica; Universidad de Bergen, en Norue-
ga; Universidad de Camerino, en Italia y la Universidad 
de Hong Kong, en China. 

La universidad de la autora en ese momento, la Univer-
sidad Dokuz Eylül en Esmirna, Turquía, fue una de las 
universidades del grupo secundario que contribuyó con 
sus datos a este proyecto.

Se propone que los principios de internacionalización en 
la formación doctoral sean los siguientes:
1.  Las universidades deben proporcionar acceso a bue-

nos entornos de investigación con la supervisión y los 
recursos adecuados.

2.  Las universidades deben participar en actividades in-
ternacionales a nivel institucional, a través del trabajo 
de los supervisores y de los candidatos al doctorado.

3.  Las universidades deben tener suficientes estructuras 
institucionales para gestionar, administrar y desarro-
llar la internacionalización de la formación doctoral.

4.  Las universidades deben facilitar la movilidad tanto 
para los candidatos al doctorado como para el per-
sonal.

Siguiendo estos principios, las buenas prácticas en edu-
cación doctoral internacional se pueden ver en cuatro 
dimensiones (Véase Figura 2): (1) Perfil internacional, 
(2) estructuras institucionales, (3) capacidad de investi-
gación y otras capacidades, y (4) movilidad.

3. conclusIones
La internacionalización es uno de los retos más impor-
tantes en la educación superior. Es indispensable para la 
formación de individuos competentes para hacer frente 
a las demandas del mundo actual. Aporta al individuo 
una ventaja que le beneficiará en sus oportunidades de 
carrera. Las instituciones de educación superior deben 
tratar este componente de la formación de una manera 
profesional. Debe tenerse en cuenta que asegurar la ca-
lidad es un punto muy importante en este esfuerzo.¾
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1 Profesora de Bioquímica Médica. Facultad de Medi-
cina. Directora de la Escuela de Posgrado en Ciencias 
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Universidad de Economía de Esmirna, Balçova-Es-
mirna, Turquía.
Presidente del Comité de Educación FEBS, 2008-
2018.
Miembro del Comité de Educación IUBMB (2009).
Copresidente del Comité de Etiquetado ORPHEUS 
(2016-).
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Bruce Michael Alberts
Editor Jefe de Science  entre 2009 y 2013.

“Mi sueño es que los niños descubran  
que tienen un científico en su interior”

Bruce Alberts, bioquímico, editor jefe de la revista Science entre los años 2009 y 2013 es un revolucionario 
de la pedagogía de las Ciencias. Su experiencia vital, de idas y venidas, de cambios, ha sido una clave para 
erigirse en uno de los científicos más respetados del mundo. 

Ismael Gaona Pérez

Lo suyo es vocación, devoción, oportunidad…
“Enseñas ciencias pero nadie quiere ser científico… por 
ello, el problema real es la forma qué trasmitimos la 
ciencia en las escuelas. Muchos estamos trabajando para 
tratar de cambiar la definición de “Educación 
en Ciencias”. Los científicos lo sabemos 
e intentamos resolver problemas con los 
estudiantes para que trabajen en la resolución 
de las cosas”, subraya en esta entrevista.

 Políticas públicas, educación, vocaciones 
científicas. ¿Un investigador nace, se hace, 
se transforma? ¿Sirve cualquiera para la do-
cencia?
Todos los adolescentes exploran el mundo 
que les rodea e intentan descubrir qué es lo que les gus-
taría hacer en sus vidas. Con esto quiero decir que este 
es precisamente el objetivo de la educación: exponerles 
a una variedad de formas de pensar y darles la oportu-
nidad de abordar diferentes tipos de proyectos. En mi 

caso, cuando era estudiante, estaba más interesado en 
esos pequeños proyectos aun teniendo la suerte de que 
mis primeros profesores tenían lo que se denominarían 
ahora proyectos de interés. Recuerdo el momento en 
el que tuve que explicar en clase cómo funcionaban los 
televisores. En aquellos tiempos eran bastantes simples, 
pero sí recuerdo de aquella presentación el trabajo que 
tuve que desarrollar previamente para averiguar cómo 
funcionaban en realidad. Aprendí, tratando de enseñar, 
escribiendo libros de texto y disfruté de una serie de 
retos. Los científicos tenemos mucha suerte porque, 
precisamente, trabajamos sobre desafíos que son sig-
nificativos para la sociedad a largo plazo. Imaginemos 
que el conocimiento que se genera puede satisfacer so-
lamente la curiosidad de un científico.
Por otro lado, el conocimiento ha sido increíblemente 
útil porque abarca formas inesperadas. Cuanto más en-
tendemos el mundo, estamos más capacitados para  tra-
tar enfermedades o producir mejores alimentos. Ahora 
tenemos el gran reto de prevenir el terrible cambio cli-
mático, debemos entender lo suficiente de nuestro pla-
neta para saber qué hacer con el objetivo de mantener 
nuestras sociedades.
El hecho básico es que los científicos tenemos la opor-
tunidad de que nos paguen para investigar y enseñar. Es 

extremadamente importante porque realmente trabajas 
en algo que te gustaría hacer de todos modos —incluso 
si no te pagan— y además tienes la sensación de que en 
realidad estás haciendo una contribución al mundo.
Algunas de las habilidades para poder estudiar ciencias 

“Cuanto más entendemos el mundo, estamos 
más capacitados para  tratar enfermedades 
o producir mejores alimentos. Ahora tenemos 
el gran reto de prevenir el terrible cambio 
climático y mantener nuestras sociedades”

BrUce Michael alBertS  
(1938, chicago, estados Unidos)

Bioquímico estadounidense. Es conocido especial-
mente por su amplio estudio de los complejos de pro-
teínas que permiten la replicación de los cromosomas 
cuando las células vivas se dividen. Fue presidente de 
la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos 
desde 1993 hasta 2005 y es miembro del consejo de 
la Carnegie Corporation de Nueva York. Desde 2009 
hasta 2013 fue editor jefe de Science.
Alberts ha tenido una carrera de investigación pro-
ductiva en el ámbito de la replicación del ADN y la 
división celular. Su libro de texto, La Biología Mole-
cular de la célula, ahora en su sexta edición, es el 
libro de texto de biología de la célula más utilizado 
en la mayoría de las universidades. 
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comienzan a la edad de cinco o 
seis años. Resulta que son habi-
lidades útiles para todos los ám-
bitos de la vida, no solo para ser 
científico.
 
¿Por qué la ciencia resulta, en-
tonces, tan poco atractiva? ¿es 
un problema de base?
¿Sabes? Depende de cómo 
se defina la educación de la 
ciencia…Y es que la educación 
en ciencias no es hoy como me la 
enseñaron cuando era estudiante. 
No es memorizar los hechos que 
se han descubierto, pero si tomas 
mi experiencia en biología celular 
entonces considero que todos mis 
nietos van a estudiar y entender 
cómo son las células. La célula 
simple es la cosa más asombrosa del Universo: es una 
cámara, un pequeño sistema químico que puede autorre-
plicarse y aun así, cuando se lo enseñamos a los niños, en 
este caso a mis nietos, tengo que referirme a ellas como 
una caja llena de todas esas partes que luego tengo que 
memorizar. Es manifestar la fascinación y la emoción so-
bre el hecho de cómo están hechas…
Es una forma de pensar casi automática porque les de-
cimos que existen las células, les señalamos sus partes, 
pero para ellos esto no significa nada porque no tienen 
ninguna conexión a cualquier cosa que tenga sentido.
 
hemos hablado de vocaciones científicas. añadiría, 
científico-tecnológicas. Se trata de uno de los segmen-
tos más prometedores en cuanto a perspectivas labo-
rales a corto y medio plazo. Sin embargo —en el caso 
de europa— estas vocaciones parecen que se resisten. 
¿Dónde estaría la clave?

Bruce Michael Alberts, exeditor de la revista Science, con algunas personalidades como el expresidente Barack 
Obama, tras recibir la Medalla Nacional de la Ciencia en la Casa Blanca, o con el Dalai Lama, tras recibir este último 
un doctorado honorario por la Universidad de Emory, Atlanta, Estados Unidos.

Hay problemas importantes. Entiendo que en España 
el apoyo a la ciencia ha disminuido; por supuesto y si los 
científicos no reciben apoyo para sus investigaciones no 
va a ser una profesión atractiva para los jóvenes. Enton-
ces habría que aclarar una cuestión importante: ¿cómo 
es posible ser un científico productivo en España o en 
cualquier país en el que estés trabajando si el gobierno 
no apoya la ciencia?
Las decisiones de quién puede ser un científico exito-
so no se toman en base a lo bueno que es una persona 
joven, sino a quiénes conocen o qué conexiones tienen. 
Las políticas científicas deben involucrarse para alentar 
este tipo de actitudes. En Estados Unidos nos está yendo 
relativamente bien en comparación con otros países: si 
tuvieras mucho talento, no importaría quién eres si tie-
nes interés en la ciencia y, si tienes la oportunidad de ser 
científico, y encima de éxito, puedes tener una óptima 
carrera como científico.



E N T R E V I S T A

32 se bbm 199 / MARZO 2019

Otro asunto ya lo he men-
cionado antes. Si tus estudios 
en ciencias se han basado en 
memorizar hechos o hitos cien-
tíficos, podrías graduarte en la 
Universidad como biólogo pero 
en el fondo no sabes qué es la 
ciencia. En la revista Science de-
cidimos publicar artículos bre-
ves sobre muchas disciplinas, 
artículos breves sobresalientes 
no difíciles de leer. Luego hi-
cimos una web llamada Cien-
cia en el Aula, un sitio gratuito, 
donde pusimos énfasis en las 
suscripciones,   con artículos 
elaborados para que fueran fá-
ciles de leer por los estudiantes. 
El objetivo es que aprendieran 
qué es la ciencia. Es muy triste 
que niños y estudiantes univer-
sitarios cursen alguna disciplina científica sin que hayan 
leído un artículo. Ahora intentamos darle la vuelta a 
todo esto: buscamos herramientas pedagógicas para la 
educación. Si un profesor de una clase en Washington 
elige un montón de diapositivas y habla él todo el tiempo 
diciéndoles a sus alumnos cuáles son los hechos que los 
científicos han descubierto en su campo y sabemos que 
esa no es la manera de enseñar ciencia… entonces hay 
que actuar de otra forma. Creo que es mucho más eficaz 
enseñar ciencias en aulas activas, en salones de conferen-
cias, donde se genere debate…  Tras una investigación de 
más de 20 años, nos hemos dado cuenta que una confe-

rencia directa no es la mejor manera de enseñar. Estamos 
ante un lento progreso porque cambiar las tradiciones es 
difícil y los profesores tardan en adaptarse a los cambios.
 
Un cambio en el que también están inmersos los más 
pequeños, ¿no?
Mi sueño es darle a cada niño la oportunidad de des-
cubrir que tiene  un científico en su interior. Todos so-
mos diferentes, pero la gran mayoría de niños nunca 
tendrá esta oportunidad. Estamos tratando de que cada 
estudiante de primer año de universidad tenga la opor-
tunidad de trabajar en un laboratorio de investigación 
a tiempo parcial, durante unas horas a la semana.  Es 

muy importante que los estu-
diantes sepan qué es la ciencia 
para que puedan tomar una 
decisión sobre lo que quieren 
hacer con su carrera.
 
Pero lo suyo con la ciencia fue 
un encuentro casual…
Así es, fue un accidente. Como 
estudiante de ciencias en Har-
vard acudía tres o cuatro días a 
la semana al laboratorio de fí-
sica y química. Todas las tardes 
hacía algún trabajo asociado al 
curso de ciencias pero todo 
estaba ya preparado, era muy 
cómodo porque solo debía 
seguir unas pautas. Al tercer 
año estaba muy decepcionado 
y  pregunté si podía seguir mi 
curso y no tener que acudír al 

centro. Me dijeron que era imposible, así que cambié de 
actitud. De trabajar en el laboratorio a solicitar el docto-
rado. Por este motivo deseamos que todos los estudiantes 
de primer año tengan la oportunidad de trabajar con los 
investigadores. 
 
la tecnología, los móviles, los smartphones, ta-
blets… en definitiva, internet. estamos googleliza-
dos (todo lo queremos de forma rápida). ¿Qué rela-
ción hay entre internet y la falta de curiosidad de las 
nuevas generaciones?
Imagina… queremos todo rápidamente, respuestas cor-

tas y sin intensidad. Las nuevas generaciones de 
científicos siguen construyendo lo que otros han 
hecho por Internet. Pueden acceder a cualquier 
cosa de forma instantánea, por lo que sí: debo 
decir que es bueno para la ciencia. Pero tam-
bién Internet distrae otros factores.  Creo que 
debemos pensar en una gran revolución para la 
educación y asegurarnos de que la mayor parte 
del tiempo que pasa un niño en la escuela está 
resolviendo un problema que no necesariamente 
tiene una sola respuesta. Esto puede comenzar a 

muy temprana edad. Doy charlas sobre la enseñanza de 
ciencias y pongo como ejemplo  estudios que solía hacer 
años atrás en San Francisco. Los chicos caminaban 
descalzos bajo los árboles con sus calcetines blancos. 
Luego recogían todo lo que se les adhería, motas negras, 
restos vegetales… Su trabajo era  averiguar esos puntos 
negros, esas semillas. Los profesores no decían nada y 
los niños debían poner en marcha su imaginación.  Es 
como un adulto que tiene un problema y supera este 
problema encontrando una respuesta por su cuenta. Así 
es como nos empoderamos, pero en Estados Unidos 
hay mucha gente engañada por las noticias falsas, con 
declaraciones locas y miserables. ¾

“Creo que es mucho más eficaz enseñar 
ciencias en aulas activas, en salones de 
conferencias, donde se genere debate. 
Estamos ante un lento progreso porque 
cambiar las tradiciones es difícil”



Sin título-1   1 21/2/19   14:06



p o l í t i c a  c i e n t í f i c a

34 se bbm 199 / MARZO 2019

p o l í t i c a  c i e n t í f i c a

34

España sE quEda sin vocacionEs 
ciEntíficas
El desarrollo de las competencias STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) es uno de los ejes 
estratégicos de la agenda educativa no solo para los Estados de la UE, sino de organismos internacionales y 
países como Estados Unidos. 

Ismael Gaona Pérez

En España, el panorama es inquietante y es que nos que-
damos sin vocaciones, sobre todo entre las chicas: solo un 
4,2% de las adolescentes españolas de 15 años tiene en 
mente trabajar en alguna de estas áreas. Y la brecha de gé-
nero, según los expertos, comienza en las aulas de los cen-
tros educativos. Estas son algunas de las principales con-
clusiones del estudio realizado por la Universidad Camilo 
José Cela (UCJC) que analiza los datos del informe PISA 
2015 en las regiones españolas y los cruza con la influencia 
de la variable género en el interés por la ciencia. 

Bajo el título La educación científica en las Comunidades Au-
tónomas. Conocimientos y competencias a la luz de PISA 2015, 
la Universidad Camilo José Cela (UCJC) publicó a finales 
de 2018 un informe donde ponía de manifiesto la escasez de 
vocaciones STEM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), mucho más intenso y profundo 
entre las chicas. En 2012 otro documento, titulado Factores 
influyentes en la elección de estudios científicos, tecnológicos y ma-
temáticos. Visión de los estudiantes de 3º y 4º de ESO y Bachi-
llerato, alertaba de un dato demoledor: cada año disminuye 
el número de jóvenes que optan por estos itinerarios forma-
tivos; y en España, según datos de Eurostat, sólo 13 de cada 
1.000 personas han completado estudios en estos campos.

Con estos ingredientes  la UCJC  se puso manos a la obra 
para realizar un diagnóstico de este escenario inédito. ¿Qué 
está ocurriendo en España, una potencia industrial y cientí-
fico-tecnológica de primer nivel? La European Round Table 
(ERT) ha venido poniendo sobre el papel algunas pistas: la 
baja natalidad y el escaso número de estudiantes que eligen 
carreras STEM suponen un desafío para la selección de 
recursos humanos en la mayoría de países europeos. “Los 
cambios previstos en la economía y en el mercado laboral 
en los próximos diez años afectarán a la demanda de pro-
fesionales STEM, que va a crecer en mayor medida que la 
de profesionales de otros sectores”, sugiere el informe. Las 
STEM suponen, no obstante, uno de los mayores nichos 
de empleo y salarios, pero –al parecer- no son apetecibles, 
al menos en España, que necesitará alrededor de tres millo-
nes de profesionales con conocimientos STEM (ciencias, 
matemáticas o tecnología) en el horizonte del año 2020. 
Una demanda que se eleva en Iberoamérica a los 15 millo-

nes de profesionales e los próximos tres años, según datos 
de la Fundación Telefónica.

Para el informe de la UCJC, la clave se encuentra en los 
segmentos educativos más elementales y en el entorno fa-
miliar. Por ejemplo, el estudio sugiere que chicas con éxito 
en ciencias tienen madres con altas expectativas educativas 
en ellas. Según el documento, “se ha comprobado que la 
autoconfianza tiene una mayor influencia sobre el rendi-
miento en mujeres que en hombres”, y “se ha evidenciado 
que las chicas que logran altos niveles de rendimiento y 
actitudes positivas hacia el estudio tienen amigos que, muy 
probablemente, están también interesados en el estudio”.

BrEcha dE génEro, BrEcha salarial
Según Francisco López Rupérez, director de la cátedra 
de Políticas Educativas de la Camilo José Cela, “parte de la 
brecha salarial es debida a la brecha de género en vocaciones 
STEM”. Las razones que explican esta brecha en España 
tienen que ver con los efectos de los sesgos de género de 
origen social, como por ejemplo, la transferencia de expec-
tativas colectivas, el papel de los estereotipos y el impacto de 
las preferencias personales.

El informe recuerda que “vivimos en una cultura masculina 
en la que el sentimiento de pertenencia para esas opciones 
es inferior para las mujeres que para hombres y existe una 
brecha en materia de autoeficacia, es decir, que las chicas 
necesitan más autoconfianza que los chicos para sentir que 
dominan las asignaturas de ciencias”.

Por eso, el estudio insiste en que el sistema educativo debe 
esforzarse para que las chicas se orienten con mayor fuerza 
hacia las áreas STEM y para ello se debe trabajar, desde la 
docencia, en la autoconfianza de las alumnas, el apoyo de 
sus iguales y compañeros o el aumento de la implicación 
parental, en especial de las madres. En general, para chicos 
y chicas recomienda organizar situaciones de aprendizaje 
en torno a las prácticas de laboratorio o a simulaciones vir-
tuales, así como diseñar más experimentos.

Según Rúperez, “en la educación secundaria se inicia 
el distanciamiento de las chicas con las ciencias y las 
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matemáticas”, algo que se acaba traduciendo en la di-
ferencia entre sexos en las profesiones STEM, algo que 
incide “en parte en la brecha salarial” entre hombres y 
mujeres en España. “Orientar a las chicas a profesiones 
STEM mejoraría, con criterios de máxima eficiencia, 
los titulados en estas profesiones”, añade el catedrático.

análisis por tErritorio
El informe aporta un diagnóstico por comunidades rela-
cionando rendimiento académico en ciencias y vocaciones 
STEM. La UCJC recuerda, según advertía el informe 
PISA 2015, que Castilla y León, Madrid, Navarra y Gali-
cia, en este orden, ocupan un lugar destacado en cuanto a 
rendimiento en ciencias, mientras que Canarias, Extrema-
dura y Andalucía están en una posición “particularmente 
retrasada”. Cuando se compara Castilla y León con Anda-
lucía, la diferencia equivale a un desfase escolar promedio, 
entre ambas comunidades, de más de un curso académico 
y medio.

En su informe, la UCJC coge estos datos y los relaciona 
con las vocaciones STEM y establece cuatro categorías. La 
variable rendimiento en ciencias y vocaciones están muy 
relacionadas y el estudio establece cuatro categorías.

En la categoría A o “cuadrante óptimo” -alta vocación, alto 
rendimiento- están Asturias, Aragón, Cataluña, Galicia, 
Madrid y Navarra, que se sitúan en una posición relativa 
destacada a la hora de adaptarse a las exigencias de la “cuarta 
revolución industrial”.

La categoría B -baja vocación y alto rendimiento- incluye 
a Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comu-
nidad Valenciana y La Rioja, que, según este informe, po-
drían pasar al primer grupo con facilidad incrementando 
los esfuerzos de sensibilización ante los atractivos de las 
profesiones STEM.

En la categoría C -alta vocación, bajo rendimiento- está el 
País Vasco; esta situación anómala podría interpretarse como 
la consecuencia de un contexto socioeconómico que anima a 
abrazar vocaciones STEM junto con “un sistema educativo 
que no es capaz de dotar a los alumnos de las herramientas 
intelectuales adecuadas para conseguir ese ideal personal”.

En la categoría D o ‘cuadrante pésimo’ -baja vocación, bajo 
rendimiento- están Andalucía, Baleares, Canarias, Extre-
madura y Murcia.

Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, los alumnos universitarios matriculados en discipli-
nas STEM han pasado de representar el 32,6% del total en 
el curso académico de 2006-2007, a apenas un 24,6% del 
total en el último curso del que se dispone de información 
estadística (2016-2017). La misma trayectoria describe la 
proporción de graduados universitarios en estas disciplinas 
académicas, que ha pasado del 30% a algo más del 20% del 
total en el mismo periodo de tiempo.

iniciativas En España
Con el fin de equilibrar estos datos, son numerosas las ini-
ciativas que se han desarrollado en España en el marco 
del fomento de las vocaciones científicas (STEM).  Por 
ejemplo, desde la Fundación Española de Ciencia y Tec-
nología se ha puesto en marcha el proyecto ChicaSTEM, 
cuyo objetivo es conseguir que las niñas y las jóvenes 
(Primaria y Secundaria) tengan más información y refe-
rentes femeninos en el momento de escoger sus estudios 
y carrera profesional, de forma que no tengan ningún 
problema imaginando desarrollar su carrera en el ám-
bito científico-tecnológico. Otro de los programas de 
trabajo es el proyecto HYPATIA con el objetivo de que 
un gran número de chicas, de entre 13 y 18 años, opten 
por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemá-
ticas (STEM) tanto en centros educativos como, más 
adelante, en sus trayectorias académicas. Este objetivo 
se logrará de dos formas: la primera, facilitando que las 
chicas descubran las numerosas carreras relacionadas 
con el modelo STEM; y la segunda, promoviendo la 
participación de centros educativos, museos, institucio-
nes de investigación e industria en la comunicación del 
modelo STEM desde una perspectiva de igualdad de 
género. También es de resaltar la iniciativa conjunta de 
L’Oréal con la UNESCO que se desarrolla en España 
desde hace 18 años con el objetivo de dar visibilidad a 
las científicas españolas y alentar vocaciones por la cien-
cia entre las más jóvenes bajo el lema “el mundo necesita 
ciencia y la ciencia necesita mujeres”. Por último, “Co-
necta Empleo” de Fundación Telefónica ya ha formado 
a 53.000 personas en España y a 310.000 en Europa 
y Latinoamérica. El programa de empleabilidad de la 
Fundación registra una tasa de inserción laboral del 60% 
en España en el caso de los cursos presenciales. 
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MPE19: profesores reunidos para 
reflexionar sobre su práctica docente
InforME dEl curso-tallEr dE InnovacIón docEntE 
cElEbrado En alcalá dE HEnarEs En EnEro dE 2019

Ángel Herráez
Departamento de Biología de Sistemas, Universidad de Alcalá (Madrid). 

El pasado mes de enero se celebró en la Universidad de 
Alcalá un curso-taller dirigido a profesores de bioquí-
mica y biología molecular, así como de otras ciencias, 
titulado “Implementación de métodos participativos 
para la enseñanza y el aprendizaje de las biociencias” 
(http://bit.ly/mpe19).

Surge esta propuesta por iniciativa de Néstor Torres, 
profesor en la Universidad de La Laguna y actual coor-
dinador del Grupo de Educación de SEBBM. Néstor 
es también el “Embajador para la Educación” español 
en FEBS, una iniciativa del Comité de Educación de 
FEBS que pone en contacto a representantes de unas 
33 sociedades constituyentes para el intercambio y el 
desarrollo de actividades conjuntas. Estos embajado-
res se reúnen una vez al año junto con el Comité, y el 
próximo abril se celebrará ya la cuarta.

FEBS Education Committee creó, como parte de sus 
actividades de estímulo de la innovación docente, un 
programa de ayudas económicas para em-
bajadores que quisieran organizan talleres 
de educación en sus respectivos entornos. 
Néstor presentó, con mi apoyo, la propuesta 
para este taller y en septiembre pasado se 
concedió la ayuda económica. Se ha trata-
do, pues, de uno más de los FEBS Workshops 
on Molecular Life Science Education, si bien 
no organizado directamente por el Comité.

Gracias a este apoyo, junto con el respal-
do de SEBBM y la infraestructura y ayuda 
económica de la Universidad de Alcalá, se 
pudo organizar este taller intensivo, de dos 
días de duración, con una módica cuota de 
inscripción. Asistieron 33 docentes de di-
versos puntos de España, la mayoría pro-
fesores de bioquímica, biología molecular o 

biología celular, pero algunos también de otras áreas 
(nutrición, cirugía).

El programa del primer día se dedicó a la presentación 
de la metodología de aula invertida (flipped class, flipped 
learning), a cargo de Néstor Torres y su colaborador 
Guido Santos. Nos presentaron los principios de este 
método y su experiencia concreta con los alumnos, en 
el tema de cinética enzimática. A continuación, los 
asistentes se repartieron en seis grupos de trabajo para 
elaborar sendas propuestas de enseñanza con esta mo-
dalidad en un tema de sus asignaturas. Finalmente, las 
propuestas y conclusiones de cada grupo se presenta-
ron en una sesión conjunta, seguida de una discusión 
entre todos los asistentes.

La segunda jornada se centró en el uso de recursos 
gratuitos disponibles en la red para mejorar la eficien-
cia de la docencia y el aprendizaje, con dos presen-
taciones de quien suscribe. De nuevo, seguimos con 

el trabajo en grupos reducidos 
y más tarde se hizo la puesta en 
común. Finalmente se dedicó una 
pequeña sesión a reflexionar sobre 
los cambios necesarios en nuestro 
modelo habitual de enseñanza y 
aprendizaje.

Al finalizar el taller se recopiló la 
opinión de los asistentes median-
te un cuestionario, cuyos resulta-
dos se muestran en las figuras y 
tablas adjuntas. Podemos concluir 
que el grado de satisfacción de los 
participantes fue elevado. Los or-
ganizadores lo consideramos un 

Figura 1. Cartel del curso-taller.

( )
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éxito pues se cumplieron cumplidamente los objetivos 
planteados y todas las sesiones fueron muy dinámicas y 
estimulantes, gracias al entusiasmo y la implicación de 
los participantes. Esperamos que esta puesta en contacto 
sea la semilla de futuras colaboraciones y proyectos en la 
mejora de nuestra docencia y en conseguir un aprendi-
zaje más eficiente por parte de nuestros alumnos.

cuEstIonarIo dE  
EvaluacIón y satIsfaccIón
Sesión 1: Enseñanza mediante aula invertida: princi-
pios y ejemplo de aplicación.

Figura 4. ¿Cómo tuviste noticia del taller?
Figura 5. Valoración de la organización. Se muestran los 
valores promedio; la mediana fue de 5 en todos los casos.

Asistentes 33

Cuestionarios respondidos 27

¿Qué ha sido lo más positivo? 24 
respuestas

¿Qué ha sido lo que menos te ha 
gustado?

8 
respuestas

Sugerencias de mejora para futuras 
jornadas similares

14 
respuestas

Figura 3.  
Programa  
del taller.

Sesión 2: Trabajo en grupos con una propuesta de aula 
invertida.
Sesión 3: Discusión conjunta de las propuestas.
Sesión 4a: Incorporación de recursos libres.
Sesión 4b: Empleo de Proteopedia.
Sesión 5: Trabajo en grupos para el diseño de propues-
tas con recursos libres.
Sesión 6: Trabajo en grupos sobre cambios necesarios 
en enseñanza y aprendizaje.
Sesión 7: Puesta en común y discusión general. Grado 
de adecuación a las expectativas.

Figura 2. Procedencia  
de los participantes.
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¿Qué Ha sIdo lo Más PosItIvo?
•  Conocer estrategias nuevas (para mí) que me han pa-

recido muy interesantes para aplicar en mis propios 
grupos de clase.

•  Conocer procedimientos que utilizan profesores de 
otros departamentos del área de biociencias, y que 
por lo tanto son de utilidad para aplicar a las asigna-
turas que imparto.

•  He disfrutado compartiendo dos días con profeso-
res que tienen las mismas inquietudes  de mejorar la 
docencia que yo. Las aportaciones que se han hecho 
tanto en los grupos reducidos como en el foro grande 
por parte de estos profesores me han parecido muy 
interesantes (tanto las positivas como las negativas).

•  He aprendido muchísimo y tengo una enorme ilusión 
por poner en práctica algunos de los métodos plan-
teados en el curso.

•  Haber conocido docentes de mi área con quienes 
comparto motivaciones e inquietudes y establecido 
una red con ellos para poder intercambiar experien-
cias futuras y ayudarnos en la aplicación de las técni-
cas de aprendizaje colaborativo.

•  La nteracción en los grupos de trabajo.
•  Unas sugerencias de innovación docente previamente 

testadas y analizadas con rigor.
•  Un ambiente de trabajo en el que todos queríamos 

aprender.

•  Puestas en común con mucho diálogo.
•  Interacción con organizadores y compañeros: saber 

que no estamos solos y compartir recursos.
•  El asentamiento de la idea de cambio formativo en 

la universidad, que lo tenía de forma personal y me 
ha quedado claro 100%. Tener “apoyo” para realizarlo.

•  Estar en un equipo multidisciplinar y de diferentes 
universidades para relacionar y contactar.

•  Muy enriquecedor.
•  Los materiales y estrategias presentados.
•  La implicación de organizadores y participantes.
•  En general me ha gustado mucho la dinámica del taller.
•  Tener otras visiones del problema.
•  La amabilidad y disponibilidad de los organizadores, 

¡enhorabuena!
•  Conocer a tantos profesores de áreas y 

docencia diversas.
•  Las aportaciones de otros compañeros so-

bre experiencias personales en el aula.
•  Contactar con distintos profesionales de 

otros centros.
•  El aprendizaje de nuevas herramientas y los 

diferentes puntos de vista de los organizadores 
y del resto de asistentes.

•  Los recursos online que no conocía.
•  Trabajar en grupos reducidos.
•  Conocer nuevos recursos.
•  El trabajo en grupos pequeños nos ha permitido idear 

nuevas aproximaciones docentes pero sobre todo la 
puesta en común posterior porque han surgido mu-
chísimas sugerencias brillantes.

•  El intercambio con compañeros universitarios de 
otros centros españoles. Conocer sus experiencias en 

Figura 6. Valoración del programa de contenidos. Se 
muestran los valores promedio; la mediana fue de 5 en 
todos los casos.

Figura 7. Valoración  
del programa social.  
Se muestran los valores 
promedio; la mediana  
fue de 5 en todos los casos.

El programa  del primer día del curso-taller 

que se celebró en la Universidad de Alcalá, se dedicó a 

la presentación de la metodología de aula invertida y el 

del segundo día se centró en el uso de recursos gratuitos 

disponibles en la red para mejorar la eficiencia de la  

docencia y el aprendizaje.
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el aula, su organización mental para las clases.
•  Los recursos que emplean en la metodología de aula 

invertida.
•  Intercambio de experiencias y soluciones con los re-

cursos limitados disponibles.
•  Las discusiones tanto en grupo como en general.
•  Conocer recursos digitales diferentes.
•  Conocer nuevas prácticas que hacen otros profesores.
•  Los organizadores son expertos en el tema.
•  El carácter práctico del curso.
•  El perfil de los participantes.
•  El curso ha sido ÚTIL, muy útil.
•  Las herramientas proporcionadas, todo en el contexto 

de las biociencias y en concreto bioquímica o biología 
molecular.

•  Poder compartir experiencias, inquietudes, dudas…
•  Poder interaccionar con personas diferentes y obtener 

opiniones desde distintas perspectivas.
•  Compartir ideas y recursos.
•  Las discusiones en grupos pequeños en las diferentes 

sesiones.

¿Qué Ha sIdo lo QuE  
MEnos tE Ha gustado?
•  Se me ha hecho corto.
•  He estado muy a gusto y se me ha hecho corto, así 

que no hay nada que no me haya gustado. Si tengo 
que decir algo, tal vez diría que ha habido poca asis-
tencia de docentes que no fueran de Madrid. No sé 
si ha sido un problema de interés, difusión, fechas… 
pero me ha dado pena no ver representación de más 
universidades.

•  Las sesiones de grupo debían estar más dirigidas, con 
tareas más claras.

•  No poder quedarme el jueves por la tarde.
•  Falta de ejercicios “prácticos”.
•  Llevar adelante propuestas.
•  Ensayar medios en línea y aplicaciones.
•  El hecho de haber utilizado más recursos prácticos (sic).
•  Sólo el frío...
•  No hay nada ni nadie que no me haya gustado.
•  El taller en grupo sin unas directrices claras ha dado 

lugar a discusiones alejadas, en mi opinión, del obje-
tivo del taller. Los grupos terminan siendo “acapara-
dos” por el discurso de compañeros que no aportan 
ideas relacionadas con el objetivo. Puede que contar 
con un “moderador” externo facilitase la gestión del 
tiempo de discurso.

•  En algún trabajo en grupo hemos divagado quizá en 
exceso debido a que la propuesta de trabajo quizá no 
estaba demasiado clara o acotada.

sugErEncIas dE MEjora Para futuras 
jornadas sIMIlarEs
•  En general el curso me ha resultado muy satisfac-

torio. Estas nuevas metodologías son interesantes 

siempre que sirvan para mejorar la motivación, el 
conocimiento y aprendizaje de nuestros alumnos.

•  La sugerencia que hago es que este curso tenga 
continuidad y espero poder asistir a próximas jor-
nadas.

•  Mi agradecimiento a los organizadores.
•  Por limar ya hasta los últimos detalles, que los 

distintos grupos de trabajo se dividann por asig-
naturas con el objetivo de poder generar fácil y 
rápidamente herramientas y actividades listas 
para poder ser usadas.

•  Discusión sobre como implementar a nivel prácti-
co las novedades, y aconsejar sobre la preparación 
de Proyectos de Innovación Docente en las uni-
versidades.

•  Un poco más de tiempo.
•  Un mayor abanico de propuestas.
•  Hacer un grupo de correo para compartir durante 

y después del taller.
•  Lo dicho: práctica, práctica, práctica.
•  Compartir puestas en común.
•  Enfocarlo más a todas las áreas y carreras de bio-

ciencias, pues da más recursos.
•  Algo más de tiempo.
•  El taller ha servido para esbozar propuestas de 

participantes; podrían concretarse, definirse deta-
lladamente y presentarse en una 2ª edición.

•  El programa y su ejecución no me ofrecen por 
ahora sugerencias de mejora. Si llega el caso lo 
transmitiré a los organizadores.

•  Darle continuidad al taller en [el programa de] 
Innovación Educativa de la UAH.

•  Núcleo gestor para Proyecto Horizonte 2020 en 
Educación. Propuesta 01201816 Science, with and 
for Society.

•  Organizar grupos con perfiles variados en cuanto 
a experiencia docente y figura docente. Las apor-
taciones de un profesor titular que imparte una 
misma asignatura durante muchos años serán di-
ferentes de las que pueda hacer un profesor con 
una carrera docente más reducida aunque más 
próxima a la visión del alumnado. En definitiva, 
definir grupos en los que exista una visión hete-
rogénea del escenario y las relaciones profesor-
alumno.

•  Resultados de la evaluación. Opinión de alumnos 
que han trabajado con este sistema. Conocer una 
idea de cómo un alumno vive el método para co-
nocer qué estrategias son las que les resultan más 
atractivas.

•  Más experiencias de otros profesores que hayan 
aplicado el aula invertida.

•  Otras innovaciones docentes que se pueden apli-
car y que complementan el aula invertida.

•  Que dure más días y prácticas.
•  Repetiría sin dudar. ■
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NUEVO MECANISMO DE REGULACION DE LA ACTIVIDAD 
DEUBIQUITINASA

El control del tiempo de 
vida de las proteínas es un 

mecanismo esencial de regula-
ción de su actividad en la célu-
la. A lo largo de la vida celular 
diferentes proteínas tienen que 
ser eliminadas de una manera 
ordenada. Este meca-
nismo celular para mar-
car proteínas que deben 
ser eliminadas se deno-
mina ubiquitinación, y 
la marca consiste en la 
formación de cadenas poli-ubi-
quitina. Las proteínas marcadas 
con poli-ubiquitina son recono-
cidas y eliminadas por una gran 
máquina de reciclaje proteico 
llamada proteasoma. La regula-
ción de este proceso es esencial 
y su malfuncionamiento conlle-
va alteraciones en la prolifera-

ción celular que podrían condu-
cir a procesos cancerígenos. Un 
trabajo realizado por el grupo 
de David Reverter (IBB-UAB), 
en colaboración con el grupo de 
Virginia Amador (IDIBAPS) 
presentan la caracterización 

estructural y el descubrimien-
to de un nuevo mecanismo de 
regulación de una enzima que 
corta cadenas poli-ubiquitina, 
llamada USP25. Esta enzima 
elimina las cadenas de ubiqui-
tina de las proteínas marcadas 
y tiene un impacto importante 
en su función al estabilizarlas y 

evitar que sean degradadas por 
el proteasoma. La estructura 
tridimensional de USP25, ob-
tenida gracias a la cristalogra-
fía de proteínas y a la luz del 
sincrotrón ALBA, ha permiti-
do observar la presencia de un 

nuevo dominio estructural 
que permite el ensamblaje 
de dos tipos de estructu-
ra cuaternaria: tetrámero 
y dímero. Y lo que es más 
importante, el tetrámero 

es inactivo y el dímero es activo. 
Esta alternancia entre dímero-
tetrámero desvela un nuevo 
mecanismo de regulación de la 
actividad deubiquitinasa hasta 
ahora desconocido que tiene 
una especial relevancia en la es-
tabilidad de importantes proteí-
nas celulares. ■

Liu B, Sureda Gómez M, Zhen Y, Amador V, Reverter D (2018). A quaternary tetramer assembly inhibits the deubiquitinating activity of 
USP25. Nature Communications, 9: 4973.  

CON EL ENVEJECIMIENTO LOS FIBROBLASTOS PIERDEN SU 
IDENTIDAD Y ADQUIEREN RASGOS ADIPOGÉNICOS

El progresivo deterioro 
funcional de las células es-

tromales durante el envejecimien-
to contribuye significativamente a 
la incapacidad de los tejidos para 
mantener la homeostasis y respon-
der adecuadamente a las lesio-
nes. Estos cambios son espe-
cialmente claros en la dermis: 
se reduce la turgencia, aumen-
tan las arrugas y contribuyen a 
la mayor propensión de la piel 
envejecida a las infecciones, la 
tumorogénesis y la cicatriza-
ción ineficiente de las heridas. 
No obstante, existe un gran 
desconocimiento sobre las ba-
ses moleculares de este proce-
so. Este artículo, publicado en Cell 
y liderado por el grupo de Salva-
dor Aznar-Benitah (IRB Barcelo-
na) demuestra que, en ratones, la 
heterogeneidad de los fibroblastos 

dérmicos adultos se difumina pro-
gresivamente con la edad, presen-
tando una pérdida de identidad 
en ratones de 18 meses. Mediante 
secuenciación unicelular del RNA 
y análisis de componentes princi-

pales (PCA) a partir de los genes 
que presentan mayor variabilidad, 
se observa que los fibroblastos de 
ratones jóvenes y viejos se agru-
pan por edad y que los fibroblastos 

viejos expresan aproximadamente 
1.000 transcritos que difieren de 
sus  controles jóvenes. En conjun-
to, reducen la expresión de genes 
implicados en la producción y 
secreción de componentes de la 

matriz extracelular y adquie-
ren rasgos adipogénicos, re-
gulando la expresión de genes 
implicados en la inflamación, 
metabolismo lipídico y adi-
pogénesis. Estos cambios se 
previenen parcialmente si a 
los ratones se les somete a una 
restricción calórica. Por el con-
trario, una dieta rica en grasas 
promueve estos cambios. Por 
tanto, se abren posibilidades 

terapéuticas bien para retrasar el 
envejecimiento de la piel, como 
destinadas a una mejor cicatriza-
ción después de una operación o 
herida en personas mayores.  ■

Salzer MC, Lafzi A, Berenguer Llergo A, Youssif C, Castellanos A, Solanas G, Peixoto FO, Stephan Otto Attolini C, Prats N, Aguilera M, Martín-
Caballero J, Heyn H, Aznar Benitah SA. Identity noise and adipogenic traits characterize dermal fibroblast aging. Cell. 2018. 175:1575-90. 

Grupo S. Aznar-Benitah

La alternancia dímero y tetrámero  
es un nuevo mecanismo de regulación  

de la deubiquitinasa. 
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LA CROMATINA DE LOS CROMOSOMAS MITÓTICOS  
ES MULTILAMINAR

NUEVA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PARA ENFERMEDADES 
CAUSADAS POR DEFICIENCIAS DE COQ.

La cromatina multilaminar 
interdigitada, estabilizada 

por interacciones laterales entre nu-
cleosomas, es muy compacta y pue-
de proteger la integridad del DNA 
genómico durante la división celular.
En el Laboratorio de Cromatina del 
Departamento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular de la UAB, 
dirigido por el profesor JR. 
Daban, se descubrió hace 
años que la cromatina de 
los cromosomas mitóticos 
forma placas multilaminares. 
No se esperaba que las fibras lineales de 
cromatina pudieran generar estructu-
ras planas, y estos resultados fueron cri-
ticados porque estaban basados en téc-
nicas de microscopía electrónica y de 
fuerza atómica que requieren adsorber 
la muestra sobre superficies de carbo-
no o mica. La ventaja de las técnicas de 

criomicroscopía electrónica utilizadas 
en el trabajo es que la muestra (sin fi-
jación química ni agentes de contraste) 
está en suspensión en una disolución 
acuosa congelada. Las criotomografías 
se obtuvieron en la plataforma Ins-
truct (EU) del Max Planck Institute 
of Biochemistry de Martinsried, y las 

reconstrucciones tridimensionales se 
hicieron con la colaboración de la pla-
taforma Instruct del Centro Nacional 
de Biotecnología de Madrid. Las es-
tructuras 3D reconstruidas muestran 
que la cromatina emanada de cro-
mosomas humanos es plana y forma 
placas multilaminares. Las medidas 

de grosor obtenidas (una lámina 7,5 
nm; dos láminas en contacto 13 nm) 
indican que las placas están formadas 
por capas mononucleosomales, que 
están interdigitadas entre ellas. Los 
experimentos complementarios de 
dispersión de rayos-X, realizados con 
cromosomas mitóticos en el Sincro-

trón ALBA, muestran un pico 
dominante correspondiente a 6 
nm, que se puede correlacionar 
con la distancia entre láminas y 
entre nucleosomas asociados a 
través de sus caras laterales. Se 

han observado placas multilaminares 
de dimensiones equivalentes al diáme-
tro de un cromosoma humano (600 
nm), lo cual permite proponer que los 
cromosomas están formados por mu-
chas láminas apiladas de cromatina, 
orientadas perpendicularmente res-
pecto al eje del cromosoma.  ■

Las enfermedades mitocon-
driales cuyo origen es debido 

a la deficiencia de Coenzima Q, afec-
tan al sistema OXPHOS. El equipo 
liderado por Luis C. López de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
de Granada, ha generado un ratón 
modelo de encefalopatía mito-
condrial debida a la deficien-
cia de CoQ (Coq9R239X), 
basándose en mutaciones 
observadas en pacientes con 
dicha enfermedad. La pro-
teína resultante es disfun-
cional y conduce a niveles deficitarios 
de COQ7 debido a la disrupción del 
complejo proteico encargado de la 
síntesis de CoQ.  Como consecuen-
cia se produce una acumulación de 
demetoxiubiquinona (DMQ9), dis-
función mitocondrial, daño oxidati-
vo, astrogliosis reactiva, degeneración 

espongiforme y muerte prematura. A 
partir del  modelo desarrollado por el 
equipo y teniendo en cuenta que no 
existe una terapia efectiva para dicha 
enfermedad, se ha propuesto la utili-
zación de β-RA (ácido beta-resorcíli-
co), que es un análogo estructural del 

precursor de CoQ (ácido 4-hidroxi-
benzoico), como una terapia innova-
dora ya que intentos preliminares de 
otros grupos con ubiquinona10, no 
resultaron efectivos. Los resultados 
publicados en EMBO Mol. Med., 
demuestran una mejoría clara en  la 
sintomatología de los ratones que 

los autores atribuyen a la disminu-
ción de DMQ9. Sin embargo, aun 
cuando se produce un aumento de la 
supervivencia, una disminución de la 
astrogliosis y de otras manifestaciones 
neurodegenerativas, estas no se deben 
a una síntesis aumentada de CoQ 

sino a una disminución de la 
relación DMQ9/CoQ, cru-
cial para explicar estos efectos 
beneficiosos obtenidos.  
Según los autores, estos ha-
llazgos abren una nueva 
estrategia para la terapia de 

fácil aplicación a la encefalopatía 
mitocondrial puesto que i) β-RA no 
produce ninguna alteración en ani-
males de experimentación incluso a 
altas dosis y ii) puede ser aplicable a 
otras enfermedades con deficiencias 
de CoQ en las que se han observado 
niveles elevados de DMQ9.  ■

Los hallazgos abren una nueva estrategia 
para la terapia de fácil aplicación a la  

encefalopatía mitocondrial.

Chicano A, Crosas E, Otón J, Melero R, Engel BD, Daban JR. 2019. Frozen-hydrated chromatin from metaphase chromosomes has an 
interdigitated multilayer structure. EMBO J. 38:e99769.

Hidalgo Gutiérrez A, Barriocanal Casado E, Bakkali M, Díaz Casado ME, Sánchez Maldonado L, Romero M, Sayed RK, Prehn C, Escames G, 
Duarte J, Acuña Castroviejo D, López LC. 2019. βRA reduces DMQ/CoQ ratio and rescues the encephalopathic phenotype in Coq9 R239X 
mice. EMBO Mol Med. 11(1). pii: e9466.

Se han observado placas multilaminares de 
dimensiones equivalentes al diámetro de  

un cromosoma humano.
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LA CAVEOLINA 1 INTERVIENE EN LA RESPUESTA 
TRANSCRIPCIONAL DE LA CÉLULA A ESTÍMULOS MECÁNICOS

Moreno Vicente R, Pavón DM, Martín Padura I, Català Montoro M, Díez Sánchez A, Quílez Álvarez A, López JA, Sánchez Álvarez M, 
Vázquez J, Strippoli R, Del Pozo MA (2018). Caveolin-1 Modulates Mechanotransduction Responses to Substrate Stiffness through 
Actin-Dependent Control of YAP. Cell Rep. 25:1622-35.e6. 

La caveolina-1 (CAV1) es 
una proteína de la mem-

brana plasmática que interacciona 
con el citoesqueleto de actina y 
participa en la adaptación celular a 
estímulos mecánicos. Por su parte, 
YAP es un cofactor transcripcio-
nal que responde a seña-
les externas tales como la 
rigidez de la matriz extra-
celular o el estiramiento 
de las células. Este tra-
bajo, llevado a cabo prin-
cipalmente por el grupo 
de M.A. del Pozo en el CNIC, 
demuestra una relación funcional 
directa entre CAV1 y YAP en la 
respuesta de las células a estímu-
los mecánicos como los indicados. 
Así, frente a cambios en la rigidez 
de la matriz extracelular CAV1 

controla la dinámica del citoesque-
leto de actina y consiguientemente 
la fosforilación de YAP1, lo que 
condiciona la localización nucleo-
citoplásmica de este y la expresión 
de un grupo específico de genes 
involucrados, entre otros procesos, 

en la adhesión celular y la organi-
zación del citoesqueleto. Mientras 
que en condiciones de una matriz 
rígida YAP1 se acumula en el nú-
cleo, en presencia de una matriz 
blanda o de otros estreses mecá-
nicos la fosforilación de YAP1 en 

residuos concretos determina la 
interacción de éste con proteínas 
14-3-3 y su retención en el cito-
plasma. Los resultados anteriores 
resultan de experimentos en líneas 
de fibroblastos y permiten dibujar 
una vía de transducción de seña-

les mecánicas extracelulares 
mediada por CAV1 y YAP 
y que conduce a la remode-
lación de la matriz extrace-
lular, estableciendo pues un 
retrocontrol positivo. El artí-
culo también demuestra que 

el esquema es extrapolable a un 
modelo in vivo de metaplasia aci-
nar pancreática, lo que permite su-
gerir que la regulación por CAV1 y 
YAP1 podría estar involucrada en 
procesos fisiopatológicos como el 
desarrollo tumoral. ■

LA ACTIVIDAD DEL ESPLICEOSOMA EN ARABIDOPSIS ESTA 
REGULADA POR SME1

El espliceosoma es una 
maquinaria molecular al-

tamente conservada en la evo-
lución que cataliza la elimina-
ción de intrones de los ARNs 
premensajeros (pre-mRNAs) y 
el empalme de exones codifican-
tes para generar ARNs 
mensajeros maduros 
(mRNAs), los últimos 
transmisores funciona-
les de la información 
genética. Esta maqui-
naria está compuesta 
de cinco ribonucleoproteínas 
nucleares pequeñas (snRNPs), 
que constituyen los componen-
tes centrales del espliceosoma, y 
cientos de proteínas auxiliares. A 
pesar del papel fundamental del 
espliceosoma en eucariotas, los 

mecanismos que regulan su ac-
tividad y especificidad a la hora 
de seleccionar intrones, aún no se 
conocen bien. En este estudio, li-
derado por el Dr. Julio Salinas del 
Centro de Investigaciones Bioló-
gicas del CSIC en Madrid, se ca-

racteriza la función de la proteína 
SME1, uno de los componentes 
centrales del espliceosma de Ara-
bidopsis. Utilizando abordajes 
experimentales genéticos y mo-
leculares demuestran que SME1 
regula la actividad del espliceo-

soma y que esta regulación está 
controlada por las condiciones 
ambientales. SME1 asegura el 
correcto patrón de splicing de di-
ferentes genes específicos, depen-
diendo de dichas condiciones, y, 
por tanto, los niveles adecuados de 

los correspondientes tran-
scritos funcionales. Además, 
también demuestran que la 
función selectiva de SME1 
es esencial para el correcto 
desarrollo de Arabidopsis 
y su adaptación al medio 

ambiente. Todos estos resultados 
indican que SME1 desempeña 
un papel crítico en el desarrollo de 
las plantas y su interacción con el 
entorno que las rodea, proporcio-
nando especificidad a la actividad 
del espliceosoma.■

Huertas R, Catalá R, Jiménez Gómez J, Castellano MM, Crevillén P, Piñeiro M, Jarillo JA, Salinas J (2019). Arabidopsis SME1 regu-
lates plant development and response to abiotic stress by determining spliceosome activity specificity. Plant Cell. doi: 10.1105/
tpc.18.00689

El estudio demuestra que CAV1 y YAP  
participan en la remodelación de  

la matriz extracelular.

El SME1 desempeña un papel crítico en el 
desarrollo de las plantas y su interacción 

con el entorno que las rodea.
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HOMO COQUUS
Como bioquímico estoy acostumbrado 
a defender en público la Química, 
explicando que todo, la alimentación, 
el amor, el odio, la ira, el altruismo o 
la locura, es química. Leyendo este 
libro concluiremos que, además, todo 
es evolución. Son apenas 200 páginas 
en las que Jonathan Silvertown nos 
invita a compartir un menú teórico con 
Charles Darwin o lo que es lo mismo, 
a introducir el punto de vista evolutivo 
en nuestras prácticas alimentarias. El 
menú se compone de una invitación a 
comer alimentos cocinados y una carta 
con marisco, pan, sopa, pescado, carne, 
verduras, especias, quesos y postres 
acompañados de vino y cerveza, aunque 
el autor también reflexiona sobre el 
hecho de comer junto a otros y sobre 
lo que comeremos en el futuro. La 
bibliografía es suficientemente amplia 
y equilibrada y tampoco se echa a faltar un índice 
alfabético que resulta muy adecuado. Dependiendo de 
nuestro apetito podemos acometer la lectura completa, 
aunque el menú está diseñado para poder degustar 
platos individuales, capítulo a capítulo.

Los grandes desafíos de la humanidad hoy entrelazan 
la producción y el uso de la energía, la sostenibilidad y 
la producción de alimentos en un contexto de cambio 
climático global y de un aumento, sin freno, de las 
desigualdades entre ricos y pobres. El análisis de cualquiera 
de ellos muestra inequívocamente sus interrelaciones. La 
peculiaridad de este texto sobre lo que comemos es que 
relaciona la producción y el uso de los alimentos con 
procesos evolutivos de los homínidos y de sus presas en 
sentido amplio. Muestra nuestras dietas en un contexto 
que podríamos denominar gastronomía evolutiva. Se 
nos plantea reflexionar sobre lo que tienen en común 
los huevos, la leche y la harina, que más allá de formar 
parte de algunos desayunos occidentales, los tres han sido 
seleccionados evolutivamente para nutrir a las respectivas 
descendencias. El libro recorre la historia evolutiva 
de toda clase de alimentos. El antropólogo Ludwig 
Feuerbach decía “Si se quiere mejorar al pueblo, en vez 
de discursos denle mejores alimentos”. ¡Somos lo que 
comemos! Por su parte, Faustino Cordón nos explicó que 
cocinar hizo al hombre, desde las cavernas a los modernos 
templos gastronómicos actuales. Este biólogo puso de 
manifiesto la relevancia del hecho de cocinar sobre la 
evolución de la especie humana y esta idea impregna 
todos los capítulos de Dinner with Darwin. La historia 
evolutiva de todo lo que comemos entrelaza los procesos 
evolutivos dirigidos por selección natural con la selección 

artificial hecha por el hombre sobre 
distintas especies animales y vegetales. 
Nosotros dirigimos la evolución 
de los alimentos y estos dirigen la 
nuestra. Aprenderemos el significado 
evolutivo del consumo de marisco de 
homínidos africanos emigrantes hace 
unos 70.000 años o la sinergia entre 
la promiscuidad sexual de algunas 
gramíneas y los cruces dirigidos por el 
hombre hasta llegar a nuestros trigos 
de hoy, el trigo duro, tetraploide, con 
el que fabricamos los espaguetis o los 
trigos de panificación, hexaploides, 
entre los que se encuentra el espelta, 
venerado hoy falsamente como trigo 
“natural”. Los capítulos cinco y sexto 
están dedicados a los sentidos del 
gusto y del olfato que nos permiten 
responder a los mensajes químicos de 
los alimentos en conexión con lo que 

se puede comer y lo que nos envenena. El sentido de ser 
omnívoros y el papel del consumo de carne en nuestras 
dietas se desvela a partir de evidencias antropológicas y 
arqueológicas, pero también desde un punto de vista 
evolutivo que descubre, por ejemplo, nuestra relación 
con las tres tenias parasitarias intestinales incorporadas 
a la especie humana, una adquirida del ganado vacuno 
y otras dos del porcino. También podemos recorrer las 
capacidades que hemos desarrollado para ser capaces 
de consumir más de 4.000 especies vegetales distintas 
privándolas de muchas de sus defensas químicas o físicas 
desarrolladas evolutivamente. Silvertown nos desvela las 
raíces evolutivas de nuestras preferencias por los dulces y 
las grasas, así como el uso de fermentos para incorporar a 
la dieta quesos y otros derivados o vinos y cervezas. El libro 
no podía finalizar el menú sin un paseo por las razones 
humanas de comer con otros dando también sentido 
evolutivo a la aparición de los restaurantes. Silvertown 
bucea en las raíces genéticas y evolutivas de la disposición 
de los humanos a compartir los alimentos en situaciones 
límite, analizando el concepto evolutivo de altruismo y 
el ingenio perspicaz de J.B.S. Haldane cuando dijo que 
“daría su vida a cambio de la de ocho primos o la de dos 
de sus hermanos”. Como guinda final, el autor analiza 
los cultivos transgénicos basados en una tecnología que 
nos puede ayudar a hacer frente al desafío de la seguridad 
alimentaria. Sin duda se trata de un texto interesante: si se 
deciden a leerlo les deseo buen provecho.

José Pío Beltrán
Instituto de Biología Molecular  
y Celular de Plantas (CSIC-UPV)

Dinner with Darwin. Food, 
Drink and Evolution

Jonathan Silvertown
The University of Chicago Press

Chicago (2017)
232 p.
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Un dato a tener en cuenta: entre los ganadores de los úl-
timos premios Nobel en las tres categorías científicas no 
figura ninguna investigadora. ¿Acaso no hay mujeres con 
contribuciones que merezcan el premio más prestigioso 
del mundo? Desde que en 1901 empezaron a entregarse 
estos galardones, 844 premios Nobel han sido para hom-
bres y 49 para mujeres, y solo 17 de ellas se hicieron con el 
de Física, Química o Fisiología y Medicina, datos que no 
reflejan lo que ocurre en los laboratorios y universidades 
de todo el mundo, donde los logros científicos y la presen-
cia de las mujeres es cada vez mayor.

Por esta situación reiterada cada año, el pasado 14 de fe-
brero —y organizada por la SEBBM— se celebró en la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Com-
plutense de Madrid una mesa redonda sobre “El avance 
de la ciencia gracias al papel de la mujer: científicas de ayer 
y de hoy”, presentada y moderada por Cristina Sánchez, 
bioquímica y vicedecana de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la UCM.  

En la sesión las participantes, con perfiles bastante hete-
rogéneos dentro del ámbito científico, eligieron cada una 
a la investigadora que, según su criterio, mejor representa 
el papel de la mujer en la ciencia (una científica histórica o 
actual), además de centrarse en su propia experiencia pro-
fesional y poner el foco en los problemas a los que deben 
enfrentarse en la actualidad las mujeres científicas. 

La primera ponente de la mesa fue Paloma Abad, bioquí-
mica predoctoral de la Facultad de Veterinaria de la UCM, 
quien eligió a la investigadora Gabriela Morreale (1930-
2017), una mujer que dedicó su vida al estudio del papel del 
yodo y las hormonas tiroideas en el desarrollo del cerebro 
fetal e infantil, y que fue un referente femenino de la ciencia 
en la dictadura franquista,  una época en la que la visibi-
lización de la mujer en la ciencia era prácticamente nula.  

Posteriormente, Elena Arriero, doctora del Departa-
mento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM, centró su 

charla en Hanna Kokko (1971-), investigadora finlan-
desa, actualmente profesora de ecología evolutiva en la 
Universidad de Zúrich, que trabaja en el campo de la 
evolución y la ecología, y de la que destacó el énfasis que 
pone en la necesidad de abrir puentes de comunicación 
entre distintas disciplinas científicas y en la importancia 
de divulgar con el fin de obtener mayor visibilidad y un 
mayor reconocimiento social para las mujeres científicas. 

Paloma Bragado, doctora investigadora del Hospital 
Clinic de Barcelona, escogió a la neurobióloga italiana 
Rita Levi-Montalcini (1909-2012), quien fue apartada 
de su trabajo en la universidad por ser judía y mujer en 
plena Segunda Guerra Mundial, emigrando a los Esta-
dos Unidos, donde acabó descubriendo el primer factor 
de crecimiento conocido —el factor de crecimiento ner-
vioso—, por el cual recibió el Premio Nobel de Fisiolo-
gía o Medicina en 1986. 

Por su parte Ana Cuenda, representante de la SEBBM e 
investigadora en el CNB (CSIC), nos habló de todas las 
mujeres científicas que, de una manera u otra, han marca-
do su trayectoria profesional: de Doreen Cantrell —una 
de las investigadoras más relevantes en el campo de la 
inmunología celular— se quedó con el siguiente consejo: 
“Puedes tener a la vez una familia y una carrera científica, 
¡pero debes ser flexible y aventurera!”. 

María Ibarra, investigadora posdoctoral en el CNIO, re-
pasó seguidamente la trayectoria de la física nuclear Joan 
Hinton (1921-2010), la única mujer que trabajó para el 
Proyecto Manhattan en Los Álamos durante la Segunda 
Guerra Mundial y, tras los bombardeos de Hiroshima y 
Nagasaki, se convirtió en una activista por la paz y defen-
sora del control internacional de las armas nucleares. 

También Belén Patiño, profesora titular del Departamen-
to de Genética, Fisiología y Microbiología de la UCM, 
eligió a la eminente microbióloga estadounidense Esther 
Lederberg (1922-2006), una gran científica abocada a 
vivir a la sombra de su marido, Joshua Lederberg, 

La SEBBM celebra el Día 
Internacional de la Mujer  
y la Niña en la Ciencia
El pasado 11 de febrero, la SEBBM se sumó a las celebraciones organizadas con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, como parte de una 
iniciativa encabezada por la Fundación madri+d con el fin de llamar la atención 
para lograr el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas 
en la ciencia, conseguir la igualdad de género y fomentar las vocaciones científicas 
entre las niñas en edad escolar, animándolas a decantarse por disciplinas STEM 
(Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas, por sus siglas en inglés). 
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quien recibió en 1958 el Premio Nobel de Fisiología 
o Medicina gracias a las contribuciones de su mujer por el 
descubrimiento del virus bacteriófago, la transferencia de 
genes entre bacterias por transducción especializada y el 
descubrimiento del plásmido F. 

El turno de intervenciones se cerró con Rocío Pérez, 
periodista científica freelance, quien nos habló de Marta 
Macho (1962-), matemática y divulgadora científica es-
pañola.  Su intervención nos dejó 
reflexiones como la necesidad de 
visibilizar a las mujeres científicas 
con sus problemas, sus luchas y sus 
debilidades. “Necesitamos mo-
delos femeninos en Ciencia, no 
mitos: no todas tenemos que ser 
Marie Curie”, subrayó la ponente.

TurNo DE DEBaTE
La última parte del acto estuvo dedicada al debate y a 
las cuestiones propuestas por los asistentes. Entre otros 
temas, se comentó la necesidad de blindar desde el go-
bierno y las instituciones el derecho a la baja por ma-
ternidad. La ciencia es uno de los sectores en los que se 
encadena un mayor número de contratos temporales y en 
los que, habitualmente, este derecho no se contempla o 
queda supeditado a la decisión personal del jefe de grupo. 
También se habló de la importancia de hacer “mentoring” 
entre investigadoras senior y junior, como una forma de 
“feminizar” la ciencia y de hacerla más colaborativa, ade-
más de la importancia del lenguaje y la necesidad de revi-
sar las expresiones con las que algunos hombres se dirigen 
a las mujeres. Además, algunas ponentes subrayaron la 
necesidad de reenfocar estas iniciativas para redirigirlas 
también a hombres y a niños porque, explicaron: “no solo 
las mujeres y las niñas deben tener referentes femeninos 
en ciencia; es muy importante que los hombres y los ni-
ños —desde muy pequeños— también los tengan”.

ENCuENTro MujErES y CIENCIa
Además de la mesa redonda, la SEBBM organizó igual-
mente el encuentro “Mujeres y Ciencia: un camino lleno 
de encrucijadas” en la librería Liberespacio de Madrid, 
en el que participaron Itziar Alkorta, coordinadora del 
Joint Research Laboratory on Environmental Antibiotic 
Resistance, UPV-EHU; Margarita del Val, investigadora 
del CSIC e Isabel Varela Nieto, profesora de investiga-
ción en CSIC y CIBERER, y presidenta electa de la 
SEBBM, como moderadora del acto. 

Itziar Alkorta y Margarita del Val expusieron su reco-
rrido profesional, explicando las encrucijadas y pro-
blemas encontrados en su carrera. Nos hablaron de los 
“techos de cristal”; es decir, de la falta de mujeres cien-
tíficas en altos cargos en los laboratorios e institucio-
nes científicas. También se mencionó el abandono de 

la carrera científica por parte 
de mujeres investigadoras, ya 
sea por falta de oportunidades, 
por falta de confianza o bien 
por los “parones” que resultan 
de la maternidad. Sorprende 
que el llamado “efecto tije-
ra” siga siendo prácticamente 
igual a como era hace 20 años: 

las líneas que representan la andadura profesional y 
que comienzan juntas con el inicio de la carrera uni-
versitaria de mujeres y hombres, cada uno al 50%, se 
separan considerablemente entre ambos sexos en las 
etapas más avanzadas de la vida laboral... y siempre 
a favor de los hombres. Sirva como ejemplo una en-
cuesta europea impulsada por la ONU, la UNESCO 
y la Fundación L´Oréal, en la que el 63% de los mil 
ciudadanos españoles consultados contestó que “las 
mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel”.
Para luchar contra esta situación, sería necesario au-
mentar la presencia femenina en los premios científi-
cos y también se habló de incrementar el porcentaje de 
mujeres en comités, puestos estratégicos y de dirección 
en instituciones y laboratorios, por encima del 20% ac-
tual. Y por último se debatió la necesidad de ampliar el 
número de referentes científicas femeninas. Concreta-
mente, habría que introducir más presencia de inves-
tigadoras en los libros de texto, para que se aprenda a 
no asociar la investigación con un género concreto. ¾
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La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), 
cuya fundación data de 1963, cuenta actualmente con más de 3.700 
socios y constituye la principal agrupación científica que coordina 
en nuestro país la actividad relacionada con el extenso campo de 
la Bioquímica y Biología Molecular.

Al hacerte socio de la SEBBM, tendrás derecho a:

 Recibir la revista de la SEBBM (cuatro números/año).

 Optar a becas y subvenciones.

 Inscripción reducida al congreso internacional de la Sociedad.

 Ayuda para la financiación de cursos.

¡Hazte SEBBM-Estudiante… de forma gratuita!

La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) ha creado la figura de “SEBBM-
Estudiante”, con el objetivo de fomentar la participación en nuestras actividades de estudiantes 
de Grado en las áreas de conocimiento de Bioquímica, Biología Molecular y Celular, Biomedicina, 
Farmacia, Biotecnología, Tecnología de los alimentos, y disciplinas afines.

Al convertirte en SEBBM-Estudiante podrás disfrutar de las siguientes ventajas de forma gratuita:

●  Recibirás por correo electrónico la Revista SEBBM digital, publicación trimestral de divulgación y 
actualidad científica.

● Podrás conocer de primera mano y participar en actividades de la SEBBM.

●  Tendrás información específica sobre convocatorias de becas y ayudas, opciones de posgrado y 
ofertas de trabajo en el campo de la biomedicina y la biotecnología.

¡Hazte socio de la SEBBM y 
disfruta de todas sus ventajas!

1   La Sociedad establece la categoría de Socio Adherido 
para permitir el acceso a la misma de todo aquel cuyo 
trabajo o interés personal esté relacionado con el 
desarrollo de la Bioquímica y Biología Molecular en 
España. Los Socios Adheridos están informados de 
todas las actividades de la Sociedad y pueden asistir a 
todas las sesiones de la misma, pero no tienen derecho 
a voto.

2   Podrán ser Socios Ordinarios los científicos que hayan 
publicado investigaciones originales, registrado 
patentes o realizado otras contribuciones importantes 
en el campo de la Bioquímica y Biología Molecular. Las 
propuestas deberán realizarse en el formato facilitado 
por la Sociedad, con justificación explícita de méritos, y se 
enviarán, en los plazos que se establezcan, al Secretario 
de la Sociedad, quién les dará trámite.

Cuotas
Socio Adherido1: 

35 €/año
Socio Ordinario2: 

65 €/año

sebbm
¡Regístrate sin cargo y difunde las ventajas de ser SEBBM-estudiante  

entre tus compañeros y compañeras!

Más información: www.sebbm.es
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Divulgación SEBBM  
colaborará, un año más,  
con el Instituto Cervantes  
en el taller itinerante  
“Las moléculas  
que nos comemos”

En los próximos meses, la 
Comisión de Divulgación 
de la SEBBM organiza-
rá junto con el Instituto 
Cervantes —institución 
presente en 87 centros 
distribuidos en 44 países 
por los cinco continentes 
con el fin de contribuir a 
la difusión de las culturas 
hispánicas en el exterior— 
el taller itinerante “Las 
moléculas que nos come-
mos”, una actividad pensa-
da para acercar al público 
la Bioquímica desde la ali-
mentación y las técnicas de 
cocinado. 
En los talleres se realizan 
experimentos sencillos utili-
zando alimentos básicos de la 
cesta de la compra: el huevo, 

la leche, las verduras y el yo-
gur. Los participantes —en 
su mayoría alumnos de cole-
gios e institutos— aprenden, 
por ejemplo, a freír un huevo 
con etanol frío, a usar la lom-
barda como indicador de pH 
o a realizar esferificaciones 
con yogur, al más puro estilo 
“Ferrán Adriá”.
Por ahora tenemos la con-
firmación de dos talleres 
en las sedes del Instituto 
Cervantes en Estambul 
(Turquía), y en Bremen 
(Alemania), aunque aún sin 
fechas concretas.
Os mantendremos infor-
mados a través de www.
sebbm.es y nuestros perfiles 
en redes sociales de Face-
book y Twitter. 

Margarita Salas, 
doctorados  
Honoris Causa
Margarita Salas Falgueras, profesora Ad 
Honorem del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas en el Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa de 
Madrid fue investida, el pasado 1 de mar-
zo de 2019, Doctora Honoris Causa por 
la Universidad de Burgos. Fue apadrina-
da por la profesora María Dolores Busto 
Núñez, catedrática del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular de la 
Facultad de Ciencias. La profesora Salas 
recibió el birrete laureado de manos del 
rector de la universidad, profesor Manuel 
Pérez Mateos, por sus relevantes méritos 
académicos y profesionales durante un so-
lemne acto académico que tuvo lugar en 
el Aula Magna del Hospital del Rey, con 
motivo de la fiesta de la Universidad y el 
Día del Doctor.
Igualmente, el 22 de marzo de 2019, 
Margarita Salas será investida Doctora 
Honoris Causa por la Universidad Pon-
tificia de Salamanca (UPSA). Será apa-
drinada por la profesora Elena Chamorro 
Rebollo, decana de la Facultad de Enfer-
mería y Fisioterapia “Salus Infirmorum” 
de la UPSA. La Profesora Salas recibirá 
el birrete laureado de manos de la rec-
tora de la Universidad, profesora Mirian 
de las Mercedes Cortés Diéguez, por su 
aportación a la investigación en el campo 
de la Biología Molecular, defendiendo 
siempre la investigación básica, además 
de por su contribución a la Biotecnología 
y su apoyo al desarrollo de la investiga-
ción en España.
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Próximos eventos internacionales  
en Bioquímica y Biología Molecular
42 Congreso de la SEBBM  
Madrid 2019
Madrid, España.
16-19 de julio de 2019
Comité Organizador : Fernando Moreno-
Herrero (Presidente) . 
https://congresosebbm.madrid2019.es/
La sede del próximo congreso inter-
nacional organizado por la SEBBM 
será el renovado Hotel Novotel Ma-
drid Center, ubicado en el centro de 
Madrid, un encuentro anual que tiene 
como objetivo reunir a más de 700 
investigadores en diferentes etapas 
de su carrera y de diversas disciplinas 
relacionadas con la biología y las cien-
cias biomédicas. Resaltar la presencia 
este año, como hecho excepcional, de 
la participación de conferenciantes 
españoles que trabajan en el exterior 
y que acudirán al congreso provenien-
tes de nueve países y tres continentes.
El objetivo es desarrollar un programa 
científico equilibrado y de la mejor 
calidad, con sesiones plenarias im-
partidas por ponentes destacados en 
bioquímica y biología molecular.

6th Symposium on Biomedical Re-
search “Advances and Perspectives in 
Molecular Endocrinology”
Madrid, España 
31 de mayo de 2019
www.sebbm.es
El Instituto de Investigaciones Bio-
médicas “Alberto Sols” (CSIC-UAM) 

y la Facultad de Medicina de la UAM 
organizan este simposio  en home-
naje a Gabriela Monreale.  Los auto-
res de las mejores comunicaciones 
en formato póster podrán optar a 
una incripción gratuita al próximo 
congreso de la SEBBM (Madrid, 16-
19 de julio).

International Symposium on Plant 
Biology (ISPP 2019)
Barcelona, España 
3-8 de junio de 2019
www.ispphotobiology2019.com
La reunión cubrirá muchos aspectos 
de la fotobiología de plantas, incluida 
la función de los fotorreceptores, la 
transducción de señales y los meca-
nismos de integración, el reloj circa-
diano y la biología de sistemas. Tam-
bién habrá sesiones de pósteres para 
promover un debate científico anima-
do entre todos los participantes. El 
taller se llevará a cabo en el Instituto 
de Investigación del Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona (PRBB),

44 FEBS Congress
From Molecules to living systems
Cracovia, Polonia
6-11 de julio de 2019
2019.febscongress.org
El próximo 44 Congreso FEBS de Craco-
via tiene como objetivo proporcionar un 
foro internacional destacado en Europa 
y regiones vecinas para el intercambio 
de conocimientos e ideas a través de las 
ciencias moleculares de la vida.
La amplia cobertura de temas del 
congreso y el enorme número de 
profesionales asistentes proporcio-
nan un entorno excelente para que 
los congresistas obtengan valiosas 
informaciones sobre el progreso de 
la investigación en diversos ámbitos. 
Además, una serie de sesiones es-
peciales tendrán como meta hacer 
partícipes a los congresistas en temas 
tan amplios como la enseñanza de 
las ciencias moleculares de la vida y 
cuestiones relacionadas con ciencia y 
sociedad, con un plan de becas para 
investigadores de carrera jóvenes.

C A T A B O L I T O S
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> Flexibilidad: añada más opciones a su 
   equipo cuando lo necesite (p.ej., 
   control de O2)
> Recuperación de la temperatura y del 
   CO2 en menos de 5 minutos, sin picos 
   de sobretempartura
> Hasta un 25% de más capacidad, 
   fácil de limpiar, protección contra 
   vibraciones y turbulencias y diseño sin 
   ventilador

¿Busca a un incubador de CO2 de 170 L 
flexible y orientado al futuro, que facilite 
la monitorización y documentación de sus 
cultivos y con condiciones de crecimiento 
óptimas, incluso para células sensibles?
¿Y que además sea concebido bajo los más 
altos estándares de calidad? 

Le presentamos el CellXpert: la nueva
línea de incubadores de CO2 de Eppendorf.

Nuevo incubador de CO2 CellXpert® C170i
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