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Resumen: El alumnado debe ser partícipe de que la investigación es una 
herramienta útil y necesaria para su formación integral. La misión de la universidad 
es brindar oportunidades para una formación de excelencia. Por ello es necesario 
incorporar metodologías educativas que familiaricen al alumno con el ámbito 
científico y le muestren el papel que desempeña su perfil académico. El proyecto 
que se presenta aborda actividades de conocimiento, interacción, adquisición y 
demostración de habilidades, en el ámbito de la nutrición con acercamiento al 
mundo real. Su desarrollo permite concluir que, es necesario brindar al alumnado 
oportunidades de interacción en el ámbito científico, de esta forma se contribuirá a 
la formación de excelencia en nutrición que requieren este tipo de profesionales.  
 
Palabras clave: Docencia universitaria, Investigación, Excelencia, Nutrición, 
Farmacia  
 

1. Objetivos o propósitos:  

 
El objetivo general de esta iniciativa docente consistió en familiarizar al alumnado 
con la investigación en nutrición, al mismo tiempo que se le hace partícipe del 
papel que desempeña su formación académica.  
 
Los propósitos por los cuales se llevó a cabo estuvieron centrados en aportar 
conocimiento, destreza y habilidades al alumnado. Concretamente se ideó para que 
el alumno: 
 
1. Conozca desde fases tempranas de su carrera universitaria la importancia de 
investigar en nutrición. 
2. Interactúe con personal dedicado profesionalmente a la investigación en 
nutrición. 
3. Descubra líneas de investigación en las cuales podría profundizar mediante la 
realización de asignaturas como Trabajos Fin de Grado, estancias tuteladas, que a 
su vez le permitirán poder discriminar su inclinación profesional en ésta línea. 
4. Conozca y entienda la labor que ejerce su perfil académico dentro de la 
investigación en nutrición. 
5. Establezca las bases para poder integrarse con mayor destreza en actividades 
que tengan como base la investigación en nutrición. 
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2. Marco teórico:  

 
El profesional de la nutrición a lo largo de la carrera universitaria debe adquirir 
una serie de competencias que le preparen para el desempeño de su actividad 
profesional (Documento de Consenso, 2003; Orden CIN/730/2009; Russolillo y 
col., 2009; García de Lorenzo y col., 2010). Entre ellas: “Conocer y aplicar las 
Ciencias de la Nutrición y de la Salud” y “Desarrollar capacidad de análisis crítico e 
investigación”.  
 
En el Libro Blanco de la Nutrición en España (2013) en el módulo VIII destinado a 
la investigación, se presenta la investigación en Ciencias de la Salud como una 
actividad científica necesaria para el desarrollo y bienestar de un país. 
Concretamente, la investigación en Nutrición se define como un pilar básico en la 
investigación en Ciencias de la Salud (Ruiz y Gil, 2013). 
 
Partiendo del marco teórico presentado y los comentarios puntuales que se habían 
recibido otros años por parte de los alumnos sobre su desconocimiento en el área 
de la investigación en nutrición, se planteó este proyecto de innovación.  
 
Tras el informe favorable emitido por la Junta de Facultad, el Servicio de 
Innovacion Docente y Rectorado de la Universidad, se ha puesto en marcha este 
curso académico dentro de la asignatura de Nutrición, correspondiente al plan de 
estudios de 2º curso del Grado en Nutrición y de 3º curso del Doble Grado en 
Farmacia y Nutrición.  
 

3. Metodología:  

 
Para alcanzar el objetivo general, al alumno se le brindó la oportunidad de 
interactuar con un equipo multidisciplinar que realiza una labor destacada en 
investigación vinculada a la nutrición. Los investigadores presentan formación 
complementaria (farmacia, nutrición, ciencia y tecnología de alimentos, biología y 
medicina) y compatibilizan labor docente con investigadora en un centro de 
investigación adscrito a la Facultad. Previamente a la impartición de las sesiones, 
los profesores implicados se reunieron con la persona responsable del proyecto 
para planificar la dinámica y los contenidos.  
 
Para alcanzar los propósitos específicos, la metodología docente estuvo basada en 
la asistencia obligatoria a tres actividades, que se planificaron en el siguiente orden 
secuencial para que fuesen complementarias. La primera actividad abordó 
conocimiento e interacción y fue ideada para cubrir los propósitos enumerados del 
1 al 4; la segunda actividad aportó formación y habilidades con objeto de cubrir los 
propósitos 4 y 5; la tercera actividad permitió la demostración de habilidades 
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adquiridas en un entorno de simulación real, permitiendo un mejor desempeño del 
propósito 5.  
 
La primera actividad docente incluyó un seminario de conocimiento y de 
interacción con investigadores bajo el titulo “Investigación prioritaria en 
nutrición”. La sesión se organizó en forma de mesa redonda (3 horas), moderada 
por la directora del Proyecto y en la que participaron 6 profesores e investigadores 
directores de líneas de investigación en nutrición; 1 dietista con contrato de 
investigación y dos doctorandas. El encuentro fue conjunto para toda la clase, de 
forma que la interacción fuese mayor y las preguntas/respuestas enriqueciesen a 
todos. El objetivo se centró en aportar conocimiento sobre la investigación en 
nutrición y reflejar la integración del perfil profesional del alumnado en este 
campo. 
 
La segunda actividad abordó dos sesiones formativas sobre investigación en el 
área de Nutrición Humana que se organizaron a modo de talleres/grupos de 
trabajo. El desarrollo consistió en plantear al alumnado casos potencialmente 
reales (ej. empresa que solicita un estudio de intervención nutricional para 
demostrar los potenciales efectos beneficiosos frente a la glucemia de su producto 
X) e ir desgranando el caso hasta evaluar los puntos críticos de actuación y obtener 
los protocolos que guiarán al profesional sanitario al mejor desempeño de su 
labor. La sesiones estuvieron dirigidas por la directora del proyecto, farmacéutica 
y una dietista/tecnóloga de alimentos con contrato de investigación del propio 
centro.  
 
La tercera actividad consistió en la demostración de habilidades adquiridas (90 
minutos). Esta sesión es la última que se lleva a cabo, ya que se nutre del 
conocimiento y herramientas de aprendizaje adquiridas en las otras actividades. Se 
realiza por parejas y tutorizada por profesorado. Uno de los alumnos ejerce de 
nutricionista y el otro de paciente con un caso imaginario que se les ha dado 
previamente, primando el protagonismo del alumnado.  Destacar que el ámbito en 
el que se desarrolla esta actividad se utiliza tanto con fines docentes como para dar 
cobertura a proyectos del área de Nutrición Personalizada de dicho centro de 
investigación en nutrición, acercando al alumno al mundo real.  
 
Para realizar una valoración objetiva de estas sesiones, se diseñó un cuestionario 
anónimo que se puso a disposición en intranet de la propia universidad, 
accediendo a través de la página web de la asignatura. Las preguntas formuladas 
fueron las siguientes: 1) Previamente a recibir estas sesiones ¿conocía la 
importante labor que puede desempeñar su perfil profesional en el ámbito de la 
investigación en nutrición?; 2) Previamente a estas sesiones ¿conocía la extensa 
labor que desde la Facultad de Farmacia y Nutrición profesores e investigadores 
realizan en el ámbito de investigación en nutrición?; 3) ¿Le han ayudado las 
sesiones a descubrir líneas de investigación en las cuales podría integrarse?; 4) 
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¿Está interesad@ en integrarse en un futuro en alguna línea, con objeto de realizar 
prácticas, etc?; 5) ¿Cree que estas sesiones son útiles y por ello se deberían 
mantener en el temario para otros compañeros?; 6) Califique esta iniciativa de 
innovación docente de 0 a 10. Al final del cuestionario, el alumno disponía de un 
apartado de Observaciones/Sugerencias. 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
El análisis de los cuestionarios refleja que las sesiones son útiles y que se deberían 
mantener en el temario para otros compañeros (98% respuestas afirmativas). Este 
dato anima a continuar ofreciendo este tipo de experiencias. Al mismo tiempo, 
resulta gratificante que un 42% valore el proyecto con Sobresaliente y que no se 
haya registrado ningún suspenso.  
 
El apartado de observaciones únicamente lo cumplimentaron 14 personas. Uno de 
los aspectos a tener en cuenta, para futuras ediciones, son los comentarios 
registrados en relación al seminario “Investigación prioritaria en nutrición”, 
sugiriendo que era demasiada información para una única sesión. También, se 
centraron en manifestar “lo interesante que resultaría ver la investigación en el 
propio departamento/centro de nutrición”; valoraron positivamente que los 
doctorandos les contasen cómo se iniciaron en investigación y las sesiones a modo 
de taller les resultaron muy prácticas. En cuanto al conocimiento previo que tenía 
el alumnado en este ámbito, resulta sorprendente el desconocimiento tan elevado 
(71%) sobre la labor que puede desempeñar su perfil profesional en el área de la 
investigación en nutrición, tratándose de alumnos de 2º y 3º curso. Igualmente, 
desconocen (76%) que los profesores que imparten docencia están implicados en 
investigación que supone transferencia de conocimiento a la Sociedad. 
 
Este proyecto también se centró en que el alumnado fuera capaz de descubir líneas 
de investigación en las cuales podría integrarse, alcanzando el propósito planteado 
(al 96% le ayudó). Todavía no se dispone de datos, ya que el proyecto se ha llevado 
acabo este curso 2016-17, no obstante se podrá valorar si la demanda de solicitud 
de ingreso de estos estudiantes en las líneas de investigación para realizar 
prácticas, estancias, TFG, etc. aumenta.  
 
Como punto fuerte detectado destaca, en todas las actividades, la participación 
elevada por parte del alumnado formulando cuestiones, razonamientos, etc. 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  
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En cuanto al desarrollo del proyecto, se contó con las instalaciones y recursos 
adecuados. Se impartieron todas las actividades planificadas y en el orden 
establecido.  
 
De un total de 65 alumnos matriculados, 7-8 personas no contestaron a ninguna 
pregunta del cuestionario o dejaron alguna sin contestar. El análisis de las 
preguntas arroja los siguientes datos:  
 
1. Un 98% cree que las sesiones son útiles y que se deberían mantener en el 

temario. 
2. Un 42% califica el proyecto con Sobresaliente, un 56% con Notable y un 2 % con 

Aprobado. 
3. Un 96% indica que las sesiones le han ayudado a descubrir líneas de 

investigación y un 70% estaría interesado en integrarse en alguna de estas 
líneas para llevar a cabo su TFG, experimental research, etc. 

4. Un 71% desconocía la importante labor que puede desempeñar su perfil en el 
ámbito de la investigación en nutrición. 

5. Un 76% desconocía la extensa labor que desde la Facultad profesores e 
investigadores realizan en el ámbito de investigación en nutrición. 

 
El desarrollo de este proyecto junto con los resultados obtenidos permite concluir 
que: 
 
1. El alumnado es muy receptivo a la inclusión de nuevas experiencias docentes, 
principalmente si se le ofrece interacción y se le familiariza con el ámbito 
profesional en el que su perfil académico es relevante. El éxito de la iniciativa 
docente depende, entre otros factores, de que al alumno le motive lo que se le 
ofrece. 
 
2. Existe una carencia muy importante de conocimiento en investigación en 
nutrición por parte de alumnos que están cursando un título en Nutrición. Desde la 
Universidad se debe favorecer la inclusión de actividades que complementen la 
docencia y potencien conocimiento, habilidades y destrezas en un entorno lo más 
real posible, por ello la investigación que se desarrolla en la Universidad es una 
oportunidad clave.  
 
3. Los comentarios registrados en los cuestionarios y de forma interactiva con los 
alumnos, no han permitido detectar ningún punto débil que requiera un cambio de 
planteamiento sustancial en el proyecto tal y como actualmente está diseñado. No 
obstante, las iniciativas docentes necesitan ser revisadas de manera continuada, no 
son algo estático y deben formar parte de la docencia de excelencia.  

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
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Este proyecto ha contribuido significativamente a familiarizar al alumno en el 
ámbito de la investigación en nutrición. Ha permitido mostrar al alumnado que la 
docencia y la investigación son un tándem prioritario para su formación integral 
de excelencia. Se trata de profesionales de la salud que van a contribuir a la 
prevención/tratamiento de patologías de gran relevancia para la salud pública. Por 
ello, deben ser partícipes, desde etapas tempranas de su formación, que los 
conocimientos que se derivan del ámbito de la investigación son una herramienta 
muy útil y necesaria de trabajo. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a la 
Facultad/profesorado/investigadores a brindar mayores oportunidades de 
interacción en este ámbito para contribuir a la formación de excelencia en 
nutrición que requieren este tipo de profesionales.  
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