
Introducción
Presentamos el trabajo realizado a lo largo de los dos años de desarrollo del Proyecto de Innovación Docente titulado “Transferencia de prácticas docentes de trabajo cooperativo del ámbito pre-universitario a la docencia práctica de asignaturas de Grado y Postgrado
en la Universidad de Jaén” concedido en la Convocatoria de Proyectos de Innovación e Incentivación de las Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de Jaén (Plan I2D-UJA 2016).
El proyecto surge al detectarse la necesidad de actualizar los conocimientos de nuevas técnicas docentes en el profesorado universitario, en base a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, que requiere un modelo de enseñanza basado en el aprendizaje
autónomo del alumno y en la enseñanza de contenidos dirigidos al desarrollo de competencias. Esta transformación requiere la adaptación del profesorado a este sistema y la implantación de nuevas formas de docencia a través de metodologías que ya están siendo
empleadas en niveles pre-universitarios, a través de prácticas docentes y metodologías novedosas.
Sin duda el profesorado de estos niveles pre-universitarios posee una amplia formación en técnicas docentes que en muchas ocasiones no son empleadas en el ámbito universitario, a pesar de su probada eficacia y referencia de calidad en la docencia. Estas
metodologías permiten evaluar de forma más directa y eficaz la adquisición de competencias por parte del alumno, además de aumentar su motivación y trabajo autónomo. La aplicación en concreto de metodologías de aprendizaje cooperativo propone cambiar la
estructura de la actividad en las aulas, es decir, la forma en que los estudiantes trabajan en clase, por tres razones: atención a la diversidad, desarrollo de valores y adquisición de las competencias clave. Esta es la base de trabajo para las tareas relacionadas con
técnicas como Problem Based Learning (PBL) o Aprendizaje Basado en Problemas, Flipped Classroom (FC) o clase al revés, las rutinas de pensamiento, el aprendizaje-servicio y las inteligencias múltiples.

Proyecto financiado con cargo al plan I2D-UJA 2016: Proyectos de Innovación e Incentivación de las Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de Jaén.
(Código PID11_201617).

Objetivos
El objetivo principal del presente proyecto fue mantener y consolidar el grupo de trabajo que se creó durante el desarrollo de un proyecto de innovación docente previo desarrollado por profesorado del área de Microbiología de la Universidad de Jaén y el
departamento de Ciencias Naturales del colegio Cristo Rey a lo largo de los cursos 2013/14 y 2014/15 y ampliarlo a otras tres áreas de conocimiento de la Facultad de Ciencias Experimentales (Inmunología, Genética y Bioquímica y Biología Molecular) con el objetivo de
lograr una transferencia de buenas prácticas docentes desde el ámbito pre-universitario a los profesores de la Universidad de Jaén participantes en este proyecto, que las han aplicado en la docencia práctica de sus correspondientes asignaturas, tanto de Grado como
de Máster.
En concreto, se han aplicado las técnicas de trabajo cooperativo aprendidas a la docencia práctica de las siguientes asignaturas:

Grado en Biología Grado en Ciencias Ambientales
- Virología y bacteriología agrícola, ganadera e industrial - Microbiología
- Inmunología                                            - Genética Humana Clínica y Forense
- Microbiología Clínica                             - Métodos e Instrumentación de Laboratorio Máster Avances en Seguridad de los Alimentos

- Microorganismos patógenos en alimentos
Los objetivos específicos de este proyecto han sido:
1. Consolidar el grupo de trabajo previamente formado entre profesorado de la Universidad de Jaén y del colegio Cristo Rey en el ámbito de la enseñanza de materias del área de Ciencias.
2. Propiciar el aprendizaje de nuevas metodologías docentes de trabajo cooperativo, de eficacia probada en el ámbito pre-universitario, por parte del profesorado de la Universidad de Jaén que participa en este proyecto: Problem Based Learning (PBL), Flipped

classroom (FC), Rutinas de Pensamiento y Puzzle de Aronson.
3. Aplicar estas prácticas docentes en el desarrollo de clases prácticas que se han impartido en primer lugar a alumnos de bachillerato científico-técnico y con el asesoramiento del profesorado del centro colaborador.
4. Transferir estas metodologías al desarrollo de las mismas clases prácticas cuando se han impartido en la Universidad de Jaén a nuestros alumnos de los Grados de Biología y Ciencias Ambientales y del Máster Avances en Seguridad de los Alimentos a lo largo del 

presente curso académico.
5. Realizar una evaluación de la motivación y adquisición de competencias por parte de nuestros alumnos en las prácticas en que se han aplicado dichas metodologías docentes y evaluar el grado de satisfacción del profesorado participante ante la aplicación de las 

nuevas metodologías docentes.

Metodología empleada

Práctica de Inmunología: “Separación de células esplénicas murinas mediante centrifugación en gradiente de Ficoll
Hypaque”. Se ha realizado con la técnica “Flipped classroom” o clase al revés, consistente en elaborar un vídeo explicativo
de la práctica a realizar, que se ha proyectado en el laboratorio en sustitución de la explicación del profesor que
habitualmente se realiza antes de la realización de la práctica. Aunque en principio deberían ver el video en casa, lo
proyectamos en el laboratorio para estar seguros de que todos lo veían.
Tras el visionado del vídeo los alumnos no tuvieron ninguna duda y pudieron comenzar el procedimiento sin ninguna
explicación adicional por parte del profesor.
El desarrollo de la práctica fue satisfactorio desde el punto de vista del profesor responsable y en encuestas realizadas a los
alumnos para comparar esta práctica, impartida mediante la técnica Flipped Classroom, con otras impartidas con la
metodología tradicional, el 75% consideró que esta nueva metodología supone un ahorro de tiempo y el 33% consideró que
había mejorado tanto su motivación al llevar a cabo la práctica como su capacidad para poder repetirla en el futuro. Por el
contrario, en cuanto a la comprensión del fundamento o los resultados obtenidos tras su ejecución, la mayoría de los
alumnos no encontraron grandes diferencias entre las dos metodologías comparadas.

Práctica de Bioquímica: “Ensayo de una actividad enzimática mediante espectrofotometría”. Se ha aplicado la técnica de
rutinas de pensamiento: se presenta un concepto o contenido (en nuestro caso las técnicas espectrofotométricas para la
medida de la actividad enzimática) y los alumnos escriben 3 ideas, 2 preguntas y 1 metáfora o analogía sobre el mismo. Tras
realizar la práctica y una vez finalizada, los alumnos completan de nuevo el 3,2,1. La primera parte se completó durante una
clase anterior a la práctica y la segunda parte la completaron en el mismo laboratorio tras la práctica.
La experiencia de la profesora responsable en la aplicación de la técnica ha sido muy positiva, al comprobar que los
alumnos activan sus conocimientos previos para responder a las cuestiones iniciales, trabajan y dialogan sobre el tema de la
actividad enzimática, cosa que no hubieran hecho de haberse aplicado la docencia tradicional. Por otra parte, las respuestas
entregadas tras la realización de la práctica permiten comprobar que habían entendido el procedimiento a seguir para
determinar la actividad de un enzima y que podrían aplicarlo a enzimas diferentes a la trabajada en la clase práctica.
Más del 80% de los alumnos encuestados han encontrado esta metodología docente interesante y positiva, si bien algunos
estudiantes han considerado esta técnica como un trabajo adicional que les ha sobrecargado.

Práctica de Genética: se ha realizado una electroforesis en gel de agarosa de muestras de ADN, aplicando una metodología
de trabajo cooperativo, basada en el puzzle de Aronson, de modo que la práctica se ha dividido en tres partes y los
alumnos, por grupos, los han trabajado y lo han explicado al resto de compañeros de forma previa a la realización de la
citada práctica. Las partes propuestas han sido: fundamento teórico, metodología de la electroforesis y la preparación de
geles y visualización e interpretación de las muestras. Los alumnos han traído preparados estos temas y un experto de cada
uno de ellos lo ha explicado al resto del grupo, de forma que el profesor ha podido reducir notablemente su intervención
para explicar el desarrollo de la práctica o la interpretación de los resultados obtenidos. En las encuestas realizadas a los
alumnos más del 40% percibe que esta técnica les ha proporcionado mayor motivación para llevarla a cabo y que sabrán
repetirla mejor en el futuro. Por el contrario, la mayoría considera que en ambas técnicas, el puzzle de Aronson y la
metodología tradicional empleada en las prácticas, obtienen similares resultados en su ejecución y aprenden de similar
manera.

Práctica de Microbiología: “Análisis microbiológico de muestras clínicas y ambientales”. Se ha aplicado la técnica PBL
(Problem Based Learning o Aprendizaje Basado en Problemas), para lo que se ha propuesto a los alumnos un problema
ficticio de infección microbiológica en distintos ámbitos, según la asignatura en que se ha aplicado esta técnica:
- Una infección en el ámbito de la Universidad que afectaba al 60% de los trabajadores y estudiantes de la misma para

Microbiología Clínica.
- Una alteración en el desarrollo de dos plantaciones vegetales próximas, asociada a la producción de antibióticos por

parte de bacterias del suelo para Microbiología del Grado en Ciencias Ambientales y para Virología y bacteriología
agrícola, ganadera e industrial.

- Una infección trasmitida a través de la cadena alimentaria para los alumnos del Máster Avances en Seguridad de los
Alimentos.

Sobre estos problemas ficticios los estudiantes han investigado la forma más adecuada de dar una posible solución a la
determinación del origen y posible transmisión de las infecciones con los fundamentos que se les han propuesto. Han sido
guiados por sus profesores y lo han trabajado con antelación a la realización de la práctica correspondiente, de modo que
sus soluciones a dichos problemas se han comparado posteriormente con los guiones de las prácticas relacionadas en cada
caso y que se han desarrollado en alguna de las prácticas correspondientes a cada una de las asignaturas.
De nuevo las encuestas señalan como mayores beneficios obtenidos por los alumnos la mayor motivación al llevar a cabo la
práctica que se ha desarrollado con esta nueva metodología docente, el ahorro de tiempo y la estimación de que sabrán
repetirla mejor en el futuro, ya que el trabajo previo les ha permitido entender mejor los procedimientos desarrollados en
la misma. También indica un 30% de los alumnos que han aprendido más y han tenido menos dudas al comenzar estas
prácticas, comparadas con las impartidas de forma tradicional. No se han observado diferencias significativas en los
resultados de las encuetas en función de la asignatura impartida.

Discusión y conclusiones
Tras el desarrollo del programa completo del proyecto a lo largo de los dos últimos cursos académicos, las impresiones del profesorado participante son muy buenas. Todos opinan que el desarrollo de este proyecto ha supuesto una mejora de las técnicas docentes en
las asignaturas de las áreas implicadas gracias a las nuevas metodologías y prácticas aplicadas. El empleo de nuevas metodologías docentes ha mejorado la motivación de los profesores universitarios ante la docencia práctica de sus asignaturas y también los
estudiantes nos indican que ha mejorado su motivación y adquisición de competencias en las prácticas en que se han aplicado dichas metodologías docentes, en comparación con las impartidas con el modelo tradicionalmente empleado en las mismas.

Tras realizar las cuatro prácticas correspondientes a cada una de las áreas implicadas en este proyecto con alumnos de bachillerato científico-técnico y con el apoyo y orientación de los profesores del centro colaborador, a lo largo del curso académico 2017/21018, en el presente curso hemos
desarrollado las mismas técnicas docentes al impartir las prácticas a nuestros alumnos de Grado y de Máster en cada una de las asignaturas descritas.
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