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Resumen. En la clase inversa el profesor proporciona al alumno (on-line) los
materiales necesarios que deberán estudiar fuera de clase y dedica el tiempo designado
en el aula a ser tutor, orientador y guía del aprendizaje y puede dedicar una atención
personalizada a cada alumno. Nuestra hipótesis se basó en que la modificación de
nuestras clases prácticas de la asignatura de Bioquímica I, “volteándolas” para que el
alumno tome la iniciativa antes y durante el desarrollo de los experimentos en el
laboratorio redundaría en un mayor y más significativo aprendizaje en comparación
con los métodos tradicionales. Como conclusiones destacamos que el hecho de tener
que preparar determinadas tareas previas a la clase práctica aumenta la cantidad de
alumnos que tienen conocimientos sobre la misma y reduce el tiempo de realización. Al
tener que diseñar sus propios experimentos y decidir qué material usan, el estudiante
aumenta sus conocimientos sobre el trabajo de investigación, el material y los métodos
de trabajo de los laboratorios. Además se reduce la probabilidad de copias de
ejercicios aunque, por otra parte, la complejidad de los ejercicios que entregan al
profesor dificulta la tarea de corrección.
Palabras clave: “Flipped classroom”, bioquímica, laboratorio, prácticas, aprendizaje
autónomo
1. INTRODUCCIÓN
Durante las dos última décadas se ha constatado la eficacia de las metodologías
activas en la adquisición de habilidades y competencias para la resolución de
problemas, el razonamiento crítico, la planificación y organización del trabajo y, en
definitiva, para desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo (Allen & Tanner,
2003; Fernández, 2006; Chamany, Allen, & Tanner, 2008; Wood, 2009; Coil,
Wenderoth, Cunningham & Dirks, 2010; Allen, 2011).
Desde el punto de vista del papel que deben jugar las clases prácticas de laboratorio
del primer año de carrera sobre el desarrollo de los futuros médicos y científicos se está
produciendo un movimiento que trata de abandonar la manera tradicional en la que al
estudiante se le da todo hecho en clases prácticas basadas en resultados totalmente
predecibles (Adams, 2009). Así, la tendencia apuntaría a la posibilidad, cuando fuera
posible de proporcionar a nuestros estudiantes un reto en su forma de aprender en el
laboratorio mediante el planteamiento de cuestiones basándose en el método científico
(Handelsman et al., 2004; Wood, 2008). La idea partiría de la observación de un
fenómeno por parte de los estudiantes, y a través de la utilización de una serie de
preguntas llegar al planteamiento de una hipótesis de trabajo. Los estudiantes deberían
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diseñar y llevar a cabo la estrategia experimental, procesar y analizar los resultados y
llegar a conclusiones sobre la validez de la hipótesis planteada; decidir si se necesitan
más experimentos para responder a las preguntas inicialmente planteadas o si incluso
nuevos interrogantes se van abriendo durante el transcurso de la investigación
(Windschitl et al., 2008).
En este contexto, en los últimos años hemos implementado diversas metodologías
activas en nuestra práctica docente (González Soltero et al, 2012, Rodríguez-Martín et
al, 2013a) y los resultados indican que las actividades que suponen realización de tareas
e implicación activa del estudiante, dan lugar a un mejor rendimiento académico
(Rodriguez-Martín, et al, 2013b).
Teniendo en cuenta las necesidades detectadas por profesores y alumnos (Collis et
al., 2007, 2008) en cuanto al uso de las metodologías activas también en el laboratorio
junto con el hecho de que los estudiantes son cada vez más pasivos en el aula y
demandan una nueva forma de enseñanza, nos propusimos la aplicación de la clase
inversa o “flipped classroom”, una de las metodologías activas más innovadoras
actualmente, para situar al estudiante en el centro y como absoluto y verdadero
protagonista de su aprendizaje, precisamente en el sitio donde más activo debiera estar,
es decir, “practicando” (CMAJ, 2012).
En la clase inversa el profesor proporciona al alumno (on-line) los materiales
necesarios que deberán estudiar fuera de clase y dedica el tiempo designado en el aula
para discutir, hacer ejercicios, resolver dudas, etc. En otras palabras, la teoría se estudia
en casa y los deberes se hacen en el aula. De esta manera el profesor se convierte en
tutor, orientador y guía del aprendizaje y puede dedicar una atención personalizada a
cada alumno (García Irles et al, (2013).
Nuestra hipótesis se basó en que la modificación de nuestras clases prácticas de la
asignatura de Bioquímica I “volteándolas” para que el alumno tome la iniciativa antes y
durante el desarrollo de los experimentos en el laboratorio redundaría en un mayor y
más significativo aprendizaje en comparación con los métodos tradicionales.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
El proceso para modificar las prácticas de la asignatura de Bioquímica I se centró en
dos aspectos fundamentales: modificación de los guiones de prácticas y reorganización
del material en los laboratorios docentes.
1.- Modificación de los guiones de prácticas.Se modificaron los guiones de prácticas utilizados en cursos anteriores, con el
objetivo de aumentar la participación del alumno en el planteamiento y desarrollo de la
actividad docente.
Partíamos de unos guiones en los que se describe paso a paso el procedimiento que
debían realizar los alumnos, semejante a una receta de cocina, dejando poco espacio a
la iniciativa y toma de decisiones por parte del alumno. Ejemplo de una práctica con
este formato:
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Con los nuevos protocolos se guía a los alumnos para que ellos mismos busquen la
información que van a necesitar para realizar la práctica y que diseñen el procedimiento
a seguir. Por tanto, los alumnos deben realizar un trabajo previo que deben entregar al
profesor antes del inicio de la práctica en el laboratorio. Siguiendo como ejemplo la
misma práctica:
x Buscar las bases bioquímicas de los test que se van a utilizar: ¿Para qué se
utilizan? ¿Cómo lo hacen?
x Con los conocimientos adquiridos en clase prever que resultado se obtendría en
cada test para unos determinados azúcares
x Determinar qué soluciones patrón utilizar como control positivo y negativo en
cada prueba
x Realizar el plan de trabajo a seguir en el laboratorio

Los alumnos deben entregar esta parte del trabajo antes de iniciar la práctica y es
imprescindible su entrega para poder continuar con la actividad.
Ya en el laboratorio, cada alumno realiza la parte práctica en su puesto de trabajo
siguiendo el procedimiento que él mismo ha desarrollado previamente y que ha sido
revisado por el profesor. Los resultados obtenidos en cada experimento debe
registrarlos y discutirlos utilizando una hoja de resultados aportada por el profesor.
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En las últimas prácticas de laboratorio realizadas en la asignatura se les pidió a los
alumnos que diseñasen, de forma esquemática y en base a los conocimientos adquiridos
durante el curso, un experimento alternativo al propuesto por los profesores con el que
se pudiese obtener los mismos objetivos marcados en la práctica original.

2.- Reorganización del material en los laboratorios docentes.Fue necesario llevar a cabo una reorganización del material del laboratorio donde
los alumnos realizan las prácticas de esta asignatura, con el objetivo de que sea el
propio alumno el que decida qué material es el más adecuado para realizar cada
experimento.
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Se preparó una primera actividad en el laboratorio con los alumnos la primera semana
del curso, denominada práctica 0, en la que a cada alumno se le asignó un puesto de
trabajo y se le presentó como es el trabajo en un laboratorio de bioquímica:
x Normas generales de uso del laboratorio
x Riesgos, prevención y corrección.
x Gestión de residuos
x Descripción del material
En cursos anteriores el profesor preparaba antes de cada práctica el laboratorio, de
tal manera que el alumno encontraba en su puesto de trabajo el material que debía
utilizar, sin dejarle opción a realizar su propia elección. En este curso se montó una
taquilla en cada puesto de trabajo con material genérico para el desarrollo de todas las
prácticas que se desarrollan en este espacio. El alumno no encuentra nada en su mesa,
debe de decidir de todo el material de su taquilla cuál es el más adecuado en cada caso.
El alumno al acabar las prácticas debe limpiar y volver a colocar en la taquilla el
material utilizado, dejando el puesto de trabajo igual que se lo encontró.

Preparación del material de prácticas en cursos
anteriores

Preparación de taquillas en cada puesto de trabajo en
curso actual

3. RESULTADOS
En relación a años anteriores, este curso los alumnos han tenido que trabajar
necesariamente las prácticas antes de asistir al laboratorio, puesto que la entrega del
trabajo previo era obligatoria antes de entrar en la práctica. Los resultados contrastables
de esta modalidad de clase práctica se reflejan en la Tabla 1.
En años anteriores, muchos alumnos asistían a la práctica sin haberse leído el guion,
lo que se constataba al preguntarles sobre el objetivo de la práctica o sobre conceptos
básicos necesarios para su realización. Por el contrario, este curso casi todos los
alumnos tenían una idea previa sobre la práctica mucho más ajustada a la realidad o al
menos conocían el objetivo de la práctica. Este resultado se extiende incluso a alumnos
que no sienten interés por las prácticas, puesto que se les obliga a su preparación previa
y no pueden limitarse a escuchar en el laboratorio lo que deben hacer y/o copiar los
resultados de otro compañero. Por ello se obtuvo una considerable reducción en el
número de trabajos idénticos, probablemente producidos por copiar, del 10% al 1%
aproximadamente. Este resultado también es debido al hecho de que en varias prácticas
ellos tenían que diseñar su propio experimento, con lo que no eran idénticos a los de
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otros compañeros, sino personalizados, y difícilmente podían copiar los resultados. Por
otra parte, a los que no se preparaban previamente el trabajo de laboratorio no se les
permitía entrar al laboratorio y su acción era calificada con un cero.
Al haber preparado previamente parte del trabajo, la realización de la práctica en el
laboratorio se aceleró considerablemente. Prácticas que en cursos anteriores duraban
algo más de dos horas este curso se resolvieron habitualmente en hora y media.
ÍTEM

CURSOS ANTERIORES

CURSO 2013-14

Alumnos con conocimientos previos

50%

80-90%

Tiempo de realización de la práctica

2h

1,5 h

Trabajos idénticos

10%

1%

Tabla 1: Ítems modificados este curso con respecto a cursos anteriores

Por otra parte, los profesores detectamos un mejor aprendizaje en la utilización del
material de laboratorio, puesto no se les indicaba en el guion cuál debían usar del
conjunto del material del que disponen y eran ellos los que debían deducirlo. Por
ejemplo, con respecto a los instrumentos de medida de volúmenes apreciamos un mejor
conocimiento una vez realizadas dos o tres prácticas con respecto a otros años en los
que el guion les indicaba exactamente qué debían usar.
En el caso en que les pedimos diseñar una práctica parecida a la preparada por los
profesores, observamos un mejor conocimiento del diseño experimental, lo que implica
un acercamiento a la investigación científica y al trabajo previo de laboratorio en el
mundo profesional.
Adicionalmente, el hecho de tener una serie de preguntas sobre la práctica nos ha
facilitado a los profesores la labor de recuperación a los alumnos con las prácticas
suspensas, puesto que esta recuperación puede consistir en la realización de esas tareas.
Como inconveniente, y dada la gran cantidad de alumnos que se matriculan en
primero del Grado de Medicina, hay que hacer notar la mayor dificultad y tiempo de
corrección de los ejercicios, puesto que tienen más cantidad de preguntas y ejercicios
complejos.
4 CONCLUSIONES
El hecho de tener que preparar determinadas tareas previas a la clase práctica
aumenta la cantidad de alumnos que tienen conocimientos sobre la misma y reduce en
tiempo de realización.
Al tener que diseñar sus propios experimentos y decidir qué material usan,
aumenta sus conocimientos sobre el trabajo de investigación, el material y los métodos
de trabajo de los laboratorios. Además reduce la probabilidad de copias de ejercicios.
La complejidad de los ejercicios que entregan al profesor dificulta la tarea de
corrección.
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