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Presentación 

Ana Rúa 
 
La Espec ia l izac ión en docenc ia  univers i tar ia para Cienc ias Veter inar ias y B io lógicas que 
se desarro l la en la Facul tad de Cienc ias Veter inar ias , inc luye un bloque de Didáct ica  
como par te del módulo de Metodología de la invest igac ión y Didáct ica de las Cienc ias 
Veter inar ias y Bio lógicas.  
 
Este b loque  permite a los profesionales que cursan la espec ia l ización ir  conf igurando y 
revisando sus modelos respecto de las práct icas de enseñanza en la educac ión super ior ,  
a part ir  de s ituac iones formativas concretas,  con integrac ión de teoría d idáct i ca, y con e l 
propós ito de que del ineen estrategias de intervenc ión cada vez más ef icaces para 
garant izar e l aprendizaje de cada a lumno universi tar io .   
 
Así ,  e l b loque  Didáct ica de las Cienc ias Veter inar ias y Bio lógicas  t iene como objet ivos 
acompañar a los  especial is tas  en docencia univers itar ia en formación, en e l proceso de:  
 

  Detectar,  formular y conceptual izar los problemas que se presentan en la tarea 
concreta de enseñar  en aulas universi tar ias .  

 

  Constru ir ,  a part ir  de los datos de real idad y del anál is is teór ico, un cuadro 
d iagnóst ico de la problemát ica de la enseñanza en esas aulas,  que abarque todas  
sus d imensiones: los modelos docentes, e l l ugar de los contenidos , las act iv idades 
de los estudiantes en e l proceso de formar  conoc imientos, la metodología de trabajo  
del  profesor  universi tar io y sus pos ib i l idades de puesta en práct ica.  

 

  Indagar en la teor ía de la enseñanza aquel las a lternat ivas que permitan ir  avanzando 
hac ia una propuesta d idáct ica más coherente y ef icaz para la educac ión 
univers itar ia.  

 

  Tomar dec is iones respecto de las estrategias de enseñanza.  
 

  Diseñar estrategias de enseñanza y evaluar las según cr i ter ios  d idáct icos.  
 
L legado este momento de c ierre del cursado,  la ins tanc ia de diseño de una propuesta de 
enseñanza, cada espec ia l is ta en fo rmación del inea una estrategia d idáct ica para 
implementar  con los estudiantes  en la cátedra de la que forma parte .  Este documento,  
Recopi lac ión de estrategias d idáct icas ,  presenta todas las formas de trabajo 
p lanif icadas por los profesores que part ic ipan d el posgrado y que integran la cohorte 
2014 de la Espec ia l ización en docenc ia univers itar ia .  
 
Cada una de las  estrategias que forman parte de este documento se enmarca en una 
metodología didáct ica  construct iva

1
 centrada en la resolución de problemas, por lo que 

esta presentac ión intenta p lasmar lo que t ienen en común,  lo constante en los 
d ispos it ivos de enseñanza p lanif icados ,  aun cuando var íen los contenidos, los 
“movimientos” del  profesor  y las tareas propuestas a los estudiantes.  
 
Y eso que aúna a las est rategias docentes compi ladas, puede representarse de este 
modo:  

                                                 
1
 La concepc ión construct iv is ta  sost iene  que  e l  aprendiza je cons is te en un p roceso de 

construcc ión de s ign i f icados y de at r ibuc ión  de sent idos.  El  estud iante ha con stru ido un 
s ign i f icado cuando ha cambiado sus expl icac iones in ic ia les como consecuencia de la  in tegrac ión 
de nuevos contenidos y ha  at r ibu ido  un sen t ido a l  contenido  cuando advie r te  que  éste está 
re lac ionado con su rea l idad,  con problemas que lo  rodean,  pa ra los  que no tenía respuesta  
antes de la  c lase que su  profesor  ha p lan i f icado para é l .  
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Anal icemos cada uno de estos momentos que conforman la enseñanza centrada en 
problemas:  

4.  Promueve la  vinculación  
de los nuevos conocimientos  

con el problema que desencadenó la 
tarea 

 
 
 
 
 
 
 

1.  El  profesor 
universitario presenta un 

problema 
 

  s i tuac ión,     

  pregunta,  

  tes t imonio,  

  imagen,  
entre otros.  

 

 
 

 
2.  Propone que los 

estudiantes expl iciten sus 
conocimientos  

 

  ¿Qué sabés de esto?  

  ¿Cómo lo harías?  

  ¿Qué dudas te 
despierta?  

 
 
 
 
 

3.  Aporta  
nuevos conocimientos 

 
 
 
 
 
 

 

  Expl ica.  

  As igna mater ial  de lec tura,  que 
los estudiantes anal izan 
indiv idualmente, en grupos 
pequeños,  en p lenar io…  

  Demuestra cómo hacer lo.  

  As igna ejerc ic ios que permitan 
dominar  una técnica,  para 
adiestrarse en e l la .  

  Si un a lumno –o grupo- resulta 
más competente en e l problema, 
asume el ro l de expl icar.  

 
Entre otras estrategias d idáct icas 
a lternat ivas, según los  contenidos a 
enseñar.  

 

6.  Indica que los 
estudiantes comuniquen  

los resultados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Logros obtenidos 

 
 
 
 
 
 

5.  Invita a la resolución del  
problema,  

integrando los nuevos 
conocimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Logros obtenidos 
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1.  Presenta un problema.  El proceso d idáct ico  se act iva cuando profesoras y 

profesores acercan a l grupo una si tuac ión que enc ierra un problema  que actúa como 
desequi l ibrante entre lo que los estudiantes  saben respecto de esta s i tuac ión y lo 
que neces itar ían conocer para resolver la. El  problema es esc ogido por e l docente en 
func ión de la per turbac ión conceptual que ocasiona: no se trata de cualquier  
problema sino de uno que desestabi l iza  las concepc iones espontáneas de los 
estudiantes.  En esta  Recopi lac ión… es pos ib le detectar propuestas en las  que 
problema está presentado a través de un caso,  un v ideo, un preparado anatómico… 
los sopor tes son d iferentes pero, en cada estrategia  se trata de acercar una 
situac ión problemát ica a los  estudiantes.  
 

2.  Propone que los estudiantes expl iciten sus conocimientos.  Para expl icar ese 
problema que e l profesor insta la f rente a e l los , los estudiantes t ienen respuestas,  
act ivan conoc imientos anter iores  que actúan como organizadores de esa s ituación 
novedosa, ya sea dándole sent ido u operando como obstáculo que inhibe su  
comprensión. Para un profesor , saber cuáles son los conoc i mientos con que los  
estudiantes cuentan, implica tener una c lave didáct ica impresc indi ble, por  lo que es 
necesar io permit ir  que se expl ic i ten y trabajar sobre e l los ; y las estrategias para 
lograr lo son d iferentes – ta l  como lo p lantean las propuestas compiladas– :  torbel l ino 
de ideas,  pequeño grupo de d iscus ión, grupo de debate…  

 
3.  Aporta nuevos conocimientos.   Si es te c ircuito d idáct ico construct ivo se 

interrumpiera en este momento (cuando sólo se ha pres entado un problema al grupo 
y se lo ha instado a resolver lo a par t ir  de los conoc imientos con que ya cuentan los  
estudiantes) ,  no habría aprendizaje a lguno;  la c lase entrar ía en una c ircular idad de 
expl icac iones (A mí me parece. . .  Yo creo que. . .)  muy poco enr iquecedora e 
inapropiada para un ámbito univers itar io . Esto sucede muchas veces en s i tuac iones 
de enseñanza que se def inen como "act ivas" pero en las cuales no hay inc lus ión de 
nuevos contenidos,  más a l lá  de los  que cada estudiante trae a la c lase.  
 
¿Cómo se produce la integrac ión de nuevos conoc imientos? Luego de las 
expl icac iones in ic ia les de los estudiantes ,  el docente registra las ideas. Propone,  
entonces,  efectuar comparac iones entre los  apor tes de los  in tegrantes de su c lase y,  
luego, con las respuestas dadas por otros  – l ibros univers itar ios , revistas, repor tes de 
invest igac ión , la mirada exper ta de un miembro de la profes ión s i se está trabajando 
en un práct icum– ;  así ,  va concretando un proceso de contrastación que permite a los  
a lumnos adver t ir  que ex isten expl icac iones muy d ist intas y hasta contradic tor ias para 
e l problema, entre las que es prec iso tomar una dec is ión: la  respaldada por la 
comunidad c ient í f ica, la comprobada, la de mayor potenc ia l idad expl icat iva, la más 
cons is tente.  

 
4.  Promueve la  vinculación de los nuevos conocimientos con el problema que 

desencadenó la tarea. ¿Por qué no comenzar a enseñar por  este momento del 
proceso didáct ico? ¿Por qué no in ic iar  la  c lase proveyendo –directamente–  estos 
mater ia les conceptuales,  como sucedería en  una enseñanza tradic ional en la que la 
expos ic ión teór ica ocupa un lugar inic ia l,  central y exc luyente? Porque d iseñar una 
situac ión de enseñanza part iendo de conceptos –en lugar de problemas–  
impos ibi l i tar ía contar con los componentes de s ignif icat iv idad (actual izar lo que los  
estudiantes ya conocen, en función de un nuevo problema) y de re levancia  (part ir  de 
un problema soc ia lmente interesante que posee conex iones c lara s con la profes ión 
en la que los a lumnos están formándose).   
 

5.  Invita a la resolución del  problema, integrando los nuevos conocimientos .  E l  
c ircui to se completa con un momento, el de síntes is , que corresponde a una vuelta a l  
problema que movi l izó a l grupo para, esta vez, encarar lo provisto de nuevos  
e lementos teór icos o técnicos.   

 
6.  Indica que comuniquen los resultados.  Y, f inalmente, cuando los estudiantes  

soc ia l izan los resul tados –con palabras habladas o escr i tas, con imágen es, de modo 
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grupal o indiv idual ,  según e l contenido– ,  la es trategia se completa   a par t ir  de la 
certeza de que un lenguaje no sólo es vehículo de ideas s ino que, a l permit ir  la 
reorganizac ión de esas ideas, opera como estructurante cognit ivo,  lo que const i tuye 
un aprendizaje en sí  mismo.  

 
Hasta aquí las coinc idenc ias  marcadas por la opc ión por  una d idáct ica construct iva 
centrada en problemas;  a par t ir  de aquí ,  las espec if ic idades concretadas en cada 
estrategia d idáct ica part icu lar  por los integrantes de la Espec ia l izac ión en Docencia 
Univers itar ia.  
 
 
 

1.  Comparación en Parasitología  

Mariana Pasqualett i  
 
Paras i to logía  es  una asignatura que per tenece a l módulo común obl igator io de la carrera 
de Veter inar ia de la Univers idad de Buenos Aires. La cursada es modular en e l segundo 
cuatr imestre  y se desarrol la  de manera extramodular  en e l pr imer cuatr imestre. Su carga 
horar ia total  es de 50 horas  d is tr ibuidas en un encuentro semanal  de 3  horas.  
 
Se desarro l la  en un aula- laborator io del  área de Paras i to logía y Enf ermedades 
Paras i tar ias ; esta aula dispone de 7 mesas de trabajo  y los estudiantes se agrupan de a  
6/7 personas por mesa.   
 
Unidad temática N° 3 :  “Protozoar ios”;  esta unidad de trabajo consta de 3 c lases.   
 
Contenidos de la unidad :  General idades de Protozoar ios, Trypanosomas, Tr ichomonas,  
Giard ias,  Cocc id ios , Babes ias,  Anaplasma.  
 
Nombre de la clase:  Género Babesia  (1 hora 45 minutos; e l resto del t iempo de la c lase 
está dest inado a otro género paras itar io )  
 
Objetivos :  Que el  es tudiante:  
 

  Relac ione los conoc imientos d iscut idos con anter ior idad respecto a los protozoar ios 
con el  género Babesia ;  

  Reconozca y d iferenc ie los hemoparás itos  de las d ist intas espec ies animales.  

  Comprenda las  caracterís t icas b io lógicas y morfológicas referentes a l  parás ito.  

  Relac ione la inc idencia del  parás ito con la prevalenc ia de garrapatas.  

  En los  preparados microscópicos, ident i f ique las d iferentes especies de Babesia   y 
d iagnost ique este parás ito en las muestras correspondientes.  

 
Contenidos :  
 
Caracter íst icas b io lógicas del  género Babesia :  t ipo de c ic lo, durac ión del período 
prepatente, espec ies hospedadoras, comportamiento del parás ito dentro del hospe dador 
intermediar io y def in i t ivo,  formas de infecc ión.  

 
Caracter íst icas morfológicas: descr ipc ión de las estructuras, forma, tamaño, d isposic ión 
en el  glóbulo rojo.  
 
Secuencia de estrategias:  
 
Se inic ia  la  c lase repasando contenidos de la c lase anter ior .  
 
Luego se p lantea una situac ión problemát ica  que, al mismo t iempo, s irve para recuperar 
conoc imientos previos.  
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A cada mesa de trabajo se le reparten preparados microscópicos con d iferentes 
hemoparás itos que pueden afectar  a los  caninos,   ya estudiados  en c lases anter iores :  
Trypanosoma cruzi ,  Hepatozoon canis, Dirof i lar ia immit is ,  a los que se les suma el  
preparado de Babesia (contenido nuevo para e l  es tudiante).    
 
 
Estos preparados no están rotu lados con e l nombre del parás ito s ino solamente  
numerados para,  luego,  poder  t rabajar  con e l los  de manera ordenada.  
 
Se da a los estudiantes  la cons igna de ident i f icar  los  parás itos dados;  s i  es pos ib le,  
indicando género y espec ie,  y  jus t i f icando la respuesta en base a las caracterís t icas 
morfológicas observadas  en los preparados. Para esta act iv idad se les otorgan 20 
minutos.  
 
Transcurr ido e l t iempo se real iza  un cuadro en e l p izarrón que se va completando con 
los datos apor tados por los estudiantes.  
 
Tabla 1. Hemoparás itos de los caninos  

Especie 
animal 

N° de 
preparado 

Género y especie Morfología 
Ubicación 
en el hosp. 
vertebrado 

Tipo de 
ciclo 

Hospedador 
definitivo 

Hospedador 
intermediario 

Caninos 1 Trypanosoma cruzi 
 

     

 
2 Hepatozoon canis 

 
     

 
3 Dirofilaria immitis 

 
     

 
4 Babesia canis 

Babesia gibsoni 
 

     

 
Con los conoc imientos previos de los estudiantes se pueden l lenar  las celdas 
correspondientes a los pr imeros t res parás i tos . A medida que se va trabajando con los 
parás itos observados se proyecta  la foto correspondiente para tener  e l acompañamiento 
v isual que es sumamente importante a la hora del reconoc imiento de las carac terís t icas 
morfológicas que permiten l legar  a l  d iagnóst ico:  
 

  
      1  2  

 

 
           3 
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Cuando l lega e l turno del preparado número 4, por los conoc imientos que los 
estudiantes poseen en cuanto a morfología general ,  van a ser  capaces de completar 
a lgunas columnas –como, por  ejemplo,  ubicación en e l  hospedador , forma y tamaño–  
pero no e l  res to  (10 minutos) .  
 

 
      4  

 
Es en este momento cuando se produce e l conf l ic to cogni t i vo,  un desequi l ibr io que 
ocas iona una neces idad de buscar respuestas por parte de los estudiantes.   
 
Comienza aquí una expos ic ión d ia logada por  par te del docente  para e l desarro l lo teór ico  
de las caracter íst icas morfológicas y b io lógicas del género, su c ic lo  bio lógico y la 
impor tanc ia de la enfermedad en las di s t intas espec ies hospedadoras (Aunque los  
contenidos referentes a la enferm edad corresponden a otra as ignatura , se expl ica 
brevemente este tema a los  estudiantes,   para destacar  su re levanc ia y lograr u n 
aprendizaje s ituado).  Esta expos ic ión va acompañada  de preguntas para favorecer la  
par t ic ipac ión del es tudiante y lograr  la  construcc ión conjunta del nuevo conoc imiento.   
 
Durante el momento de la expos ic ión de l c ic lo b io lógico del parás i to –más prec isamente 
en e l  momento de la expos ic ión de las formas de transmis ión –  se emplea un torbel l ino  
de ideas,  sobre:  
 
 
Cómo los  parás itos son capaces de propagarse de un indiv iduo a otro y ,  en base a las  
ideas aportadas , cuál /cuales podrían ser la/s ut i l izadas por  e l  género Babesia  spp..   
 
 
Este contenido es complejo y necesi ta del razonamiento del a lumn o para lograr la  
apropiac ión del nuevo conoc imiento.  El anál is is de cada una de las ideas aport adas por 
los estudiantes ayuda  en dicho proceso.  
 
En e l transcurso de la exposic ión se muestran  fotos i lus trat ivas de las d ist intas espec ies 
paras itar ias y de sus c ic los  bio lógicos (30 min).  
 
Se real iza  un recreo de 15 minutos y a l regreso :  
 
 
Se entrega a cada grupo una caja con preparados microscópicos que func ionan como 
nuevas s i tuac iones problemát icas .  
 
En e l los ,  los  a lumnos t ienen que reconocer  la espec ie de Babesia  de la que se trata (B. 
canis , B.  g ibsoni ,  B.  equi ,  B.  caball i ,  B.  bov is.  B. b igemina, B.  fe l is ,  B. cat i )  y observar  
sus caracterís t icas morfológicas.    
 
 
Si los a lumnos lograron e l cambio conceptual ( lograron sust i tu ir ,  reinterpretar,  integrar 
los conoc imientos previos con la nueva información proporc i onada por e l docente) no 
van a tener  inconvenientes para resolver las; s i  no fuera así ,  los docentes aux i l iares  
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recorren e l aula actuando como andamiaje  para ayudar a los  estudiantes a sor tear los  
obstáculos que pudieran enfrentar  (15 minutos) .  
 
Como act iv idad de c ierre se completa  e l cuadro esbozado al  comienzo de la c lase con la  
par t ic ipac ión de los estudiantes. El res to de las espec ies animales afectadas por esta  
paras itos is es agregado al cuadro y también se real iza  e l d iagnóst ico d i ferenc ia l,  como 
ya fue p lanteado para  los caninos,  a par t i r  de imágenes proyectadas.  Se sugiere  a los  
estudiantes que completen en  sus casas e l cuadro con los hemoparás itos nombrados (15 
minutos) .  
 
 
Tabla 2. Hemoparás itos 

Especie 
animal 

N° de 
preparado 

Género y 
especie 

Morfología 
Ubicación 
en el hosp. 
vertebrado 

Tipo de 
ciclo 

Hospedador 
definitivo 

Hospedador 
intermediario 

Caninos 1 Trypanosoma 
cruzi 

 

Elongada 25 
micras 

Plasma, 
células del 
miocardio 

Dir 
Caninos, 

hombre, ect 
Triatoma 

infestans(vect) 

 
2 Hepatozoon 

canis 
 

Ovales 5x11 
micras 

Neutrófilo Ind 
Rhipicephalus 

sanguineus 
Caninos 

 
3 Dirofilaria 

immitis 
 

Microfilarias 
300 micras 

plasma Ind Caninos Aedes, Culex 

 
4 Babesia canis 

Babesia gibsoni 
 

     

Equinos 
 B. equi 

B. caballi 
 

     

Bovinos 
 B. bovis 

B. bigemina 
 

     

Felinos 
 

B. felis 
B.cati 

 
 
 

    

 
Recursos didáct icos:  Retroproyector  y transparenc ias.  Preparados microscópicos.  
 
Bibliograf ía :  
 
Bowman, D.D.  Georgi´s Paras ito logía para veter inar ies.  Elsevier.  España.  2004.  
Cordero del Campi l lo ,  M., Rojo Vazquez,  F.  Paras ito logía veter inar ia Ed. Mac -Graw Hi l l  
In teramericana.  España S.A.U. Año 2000.  
 
Rosa,  A. ,  Rib ic ich,  M.  Paras i to logía y Enfermedades Paras itar ias.  Ed: Hemisfer io Sur.  
Año 2012.  
 
 

 

1.  Estudio de casos en Medicina V  

Nancy Nosach  
 
Clase:  “Alterac iones neoplás icas de los g lóbulos b lancos: L infoma, la impor tanc ia del 
diagnóst ico c lín ico y e l uso de métodos complementar ios” .  
 
En este trabajo p lantearé las estrategias didáct icas a im plementar  durante la enseñanza 
y e l  aprendizaje del  contenido “L infoma”  pertenec iente a la c lase de “Alterac iones 
neoplás icas de los glóbulos b lancos” ,  correspondiente a la unidad “1. Hematología” de la 
as ignatura Medic ina V .   
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La act iv idad curr icu lar  Medic ina V  cont iene c inco unidades temát icas , a saber : 
Hematología, Dermatología, Oncología,  Of ta lmología y T ox icología. La unidad de 
Hematología abarca cuatro c lases:  
 
Clase 1:  A lteraciones no neoplás icas de los g lóbulos rojos y b lancos.  
Clase 2:  Estudio de casos.  
Clase 3:  Hemostas ia.  
Clase 4:  A lteraciones neoplás icas de los g lóbulos b lancos.  
 
Habitualmente,  las  c lases 1,  3 y 4 se basan en la estrategia d idáct ica de la expos ic ión o 
transmisión, en la cual los docentes se explayan dando clases teór icas magis tra les.  
Mientras que la c lase 2 cons iste en la entrega de casos problema sobre los temas 
desarro l lados en la c lase 1 en la cual  los a lumnos se reúnen en grupos y los  
desarro l lan. Al f inal izar la  c lase 2 un docente desarrol la la resoluc ión de los problemas 
invi tando a l a lumno a par t ic ipar .   
 
Mi in tenc ión es modif icar la esenc ia de la c lase  4, l levándola desde una c lase magistra l 
a una c lase de “síntes is”  in tegrando los conceptos construct iv is tas, ut i l izando d iferentes  
estrategias d idáct icas como es  e l estudio de casos,  entre otras.  Dur ante el  úl t imo 
cuatr imestre, fui  la encargada de enseñar e l  tema “L infoma” a los  a lumnos,  y la real idad 
es que la planteé como una c lase meramente expos i t iva ut i l izando como recurso v isual  
una presentac ión en power point .  Al haber cursado la as ignatura  Didáct ica de las  
Cienc ias Veter inar ias  de la carrera de Espec ia l izac ión docente es que me surgió la  
neces idad de modif icar la forma de presentar el tema a los a lumnos; en par te como una 
autocrí t ica d ir ig ida a mejorar mi forma de dar c lases.  
 
Esta as ignatura se cursa en quinto año.  Es una as ignatura muy r ica e in teresante ya que 
integra enfermedades comunes en la c lín ica y , al momento de cursar la ,  los a lumnos 
d isponen de un gran caudal de conoc imientos con los cuales pueden desarrol lar la  muy 
b ien.  Es menester  que su cursado sea d ir ig ido a la  part ic ipación del  alumnado y a un 
enfoque integrador ya  que es de  esta forma como logramos un aprendizaje duradero y 
cons is tente.  
 
Objetivos:  Que el es tudiante:  
 

  Comprenda el  s ignif icado del término Linfoma .  

  Adquiera conoc imientos c l ín icos sobre la enfermedad, las d iferenc ias in terespecies, 
los métodos complementar ios  a ut i l izar  y las bases fundamentales de su tratamiento .  

  Ut i l ice  razonamiento cr í t ico a l momento de la toma de dec is iones.  
 
Para esto,  mis propósi tos  respecto de la metodología docente son:  
 

  Fomentar  la  discus ión entre pares y e l aprendizaje colaborat ivo.  

  Br indar un ambiente cál ido y cómodo para e l  a lumnado.  

  Ofrecer  mater ia l  d idáct ico acorde a las innovac iones c ientí f icas actuales.  
 
Secuencia de estrategias:  
 
Durante esta c lase de 90 minutos de durac ión (ac larac ión: t rabajaré con e l tema 
“L infoma”, e l cual se desarro l la durante la c lase 4 en los pr imeros 90 minutos, luego hay 
un recreo y a cont inuac ión cont inúa con el tema “Leucemias” ,  aquí sólo trabajaré con e l 
pr imer tema ya que ambos son muy extensos y cada una de las par tes es d ic tada por un  
docente d is t in to) ut i l izaré una combinac ión de var ias estrategias d idáct icas, entr e e l las , 
opening scene ,  es tudio de casos, expos ic ión tradic ional (magis tra l)  y consulta Delphi.   
 
Inicio de la clase.  Luego de presentarme formalmente a los a lumnos, presento  e l t í tu lo 
de la c lase:  “Alterac iones neoplás icas de los glóbulos b lancos: L infoma ,  la impor tanc ia 
del  d iagnóst ico c l ínico y e l  uso de métodos complementar ios”.   
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A cont inuac ión hago  una ser ie de preguntas las cuales voy acondic ionando a las  
respuestas y/o gestos corporales que vaya rec ib iendo:  
 

  ¿Escucharon a lguna vez la palabra l infoma? 

  ¿Alguno de ustedes tuvo a lguna vez una mascota que padeciera l infoma?  

  ¿Alguno de ustedes conoc ió a a lguien que tuviera una mascota con l infoma?  

  ¿Alguien podr ía expl icar con sus palabras qué  es para ustedes e l l infoma?  

  ¿Alguien podr ía dec irme qué saben sobre la enfermedad? 
 
Estas son preguntas bás icas,  real izadas en un lenguaje cot id iano, informal,  cál ido. Mi 
idea es real izar una opening scene  a modo de romper  e l h ie lo con los a lumnos, 
invi tar los a part ic ipar  s in términos c l ín icos o vocabular io c ientí f ico . Es una forma de 
inic iar  una temát ica generándoles cur ios idad y también es una forma de aver iguar  
cuáles son las bases de conocimientos previos que poseen los a lumnos sobre e l 
contenido en cuest ión.  
 
Esta act ividad se desenvuelve  en los  pr imeros 5 a 10 minutos de la c lase.  
 
Desarrollo de la clase:  Una vez que los a lumnos han s ido mot ivados a par t ic ipar ,  se les 
p ide que se d iv idan en grupos de 6 personas ( los grupos son armados por el los mismos, 
según af in idad).  A cada uno de los grupos se les  entrega una s er ie de datos y fotos; 
esta información no se acerca toda junta s ino que se les va  entregando paulat inamente.  
Todo este mater ia l  será preparado con anter ior idad por  docentes de la  cátedra.  El 
mater ia l cons is te  en dos casos c lín icos “A” y “ B” (a cada grupo se le entrega un solo 
caso c lín ico “A” o “B”) ,  uno de e l los es  de la espec ie canina “A” y e l otro de la espec ie 
fel ina “B”.  
 
En pr imer lugar se les  entrega una hoja  con la s iguiente información:  
 
Caso clínico A 
 
Se presenta a consul ta un canino de la raza  Weimaraner para real izar su vacunac ión 

anual.   
 
Previo a la vacunac ión, e l veter inar io real iza el  
examen del  pac iente.  
 
Reseña: Canino. Weimaraner. Macho. Entero.  
6 años de edad.  
 
Anamnesis : No convive con otras mascotas.  
Se a l imenta con balanceado marca premiun .  
Rec ibe anualmente vacunac ión contra rabia y 
séxtuple. Úl t ima desparas i tac ión hace un año.  
Sale a pasear  una vez por  semana. 
Enfermedades previas: dermat it is  a lérgica por  
pulgas y ot i t is .  Úl t imamente , la  dueña lo nota 

menos act ivo, duerme más de lo  normal y le parece que ha perdido u n poco de peso, 
pero lo atr ibuye  a que estaba comiendo un poco menos de lo habi tual .  Consumo de agua 
normal.  Defeca normal en forma y f recuenc ia. Cada tanto vomita ( f recuenc ia: una vez 
por  semana).  
 
 
Se les da a los a lumnos 5 minutos para leer  e l  enunc iado del caso c l ínico.  
 
Luego de la presentac ión del problema se les entrega  información adic ional:  
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Examen objetivo general  
 
Score corporal 2/5.  Peso:  30 k i los.  
 
Mucosas g ingivales rosa pál ido.  
 
Temperatura:  38,6 C.  
 
L infonódulos submaxi lares, ax i lares y popl í teos aumentados de tamaño.   
 

Auscul tac ión de tórax:  s in part icu lar idades.  
 
Palpac ión abdominal :  s in par t icular idades.  
 
Frente a los hal lazgos c lín icos encontrados durante 
e l examen del canino,   el veter inar io dec ide real izar  
métodos complementar ios.   
 
¿Qué har ía o qué método complementar io pedir ía 
usted?  
 
Una vez que lo haya dec id ido, pídale al docente los  
resul tados del estudio sol ic i tado por  usted.  

 
 
Aquí los  a lumnos t ienen  que dec id ir  cómo desean cont inuar una vez  que ya han leído e l  
problema y conocen los resultados que e l veter inar io encontró durante e l examen 
clín ico. Este es un momento donde el a lumno debe usar razon amiento cr í t ico para 
dec id ir  qué método complementar io pedir ,  in terpretando los s ignos c l ín icos encontrados  
por  el  veter inar io.  Es un momento c lave ya que debe integrar  lo  que ya sabe sobre la 
enfermedad y los  s ignos c lín icos,  debe poder anal izar los da tos apor tados y l levar los  a 
una s ituación práct ica y real (Expl ic i tac ión de conoc imientos previos y  promoción de 
conf l ic tos).   
 
Con este t ipo de problemas es interesante e l hecho de inc lu ir  la  reseña, anamnesis y 
examen objet ivo general ,  e lementos que son enseñados en Medic ina 1 ,  (as ignatura 
correspondiente a tercer año) , y que son la base en  la c lín ica  d iar ia; ut i l izándolos con 
cuidado y correc tamente son los que nos l levan a un d iagnóst ico más cer tero, por lo que 
es fundamental motivar a los a lumnos a que los recuerden y a que los usen como el ABC 
en la c l ínica. Además, muchas veces los  alumnos ya sea por falta de t iempo y/o 
recursos , no d ispondrán de métodos complementar ios (o podrán ut i l izar solo a lgunos) 
por  lo que es menester saber  e legir  con inte l igenc ia cuá l es e l que más nos apor ta datos 
o nos descarta dudas a la hora de d iagnost icar un pac iente,  y esto lo lograrán 
real izando una buena reseña,  anamnesis y examen objet ivo general.  
 
T ienen 5 minutos para la toma de dec is ión.  
 
Dependiendo de qué método complem entar io e l i jan,  se les  entregan los  resul tados:  
 

Rx tórax:  s in par t icu lar idades.  
 
¿Qué resul tados esperaba encontrar?  

 

Ecograf ía de abdomen: Hepatomegal ia y esplenomegal ia. Hiperplas ia prostát ica 
benigna.   
 
¿Qué datos interesantes le apor ta la ecograf ía , en este caso en part icu lar?  
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Anál is is de sangre
2
:  Hemograma: Hematocr i to : 25 %  

                                                Índice ret icu loc i tar io:  0,3.  
                                                Recuento leucoc itar io:  6500 leucoc itos/ml.  
                                                Fórmula leucoc i tar ia: Neutróf i los  segmentados:  95 %  
                                                                               L infoc itos:  5 % 
                                                Plaquetas: 3/campo.  
                              Bioquímica:  Urea 35.  
                                                Creat in ina:  0,56.  
                                                GPT: 232.  
                                                GOT: 156.  
                                                FAS: 973.  
                                                Albúmina:  2,5.  
                                                Proteínas tota les : 8,8.  
 
In terprete los resul tados del hemograma y t rate  de d i luc idar el or igen de la normal idad u 
anormal idad.  

 

Punc ión de gangl io submaxi lar :  Gran cant idad de célu las  rotas, célu las necr ót icas. 
Inf i l t rado de neutróf i los. No s irve para d iagnóst ico.  Se sugiere punzar ot ro gangl io .  
 
¿Por qué le parece se obtuvo ese resul tado?  

 

Punc ión de gangl io l in fát ico poplí teo:   
87 % l infoblastos,    
13 % l infoc i tos .  
 
 
 
 
 
 

 
A part ir  de los  resul tados de  los anál is is  
complementar ios, los  a lumnos deben interpretar los y tratar de l legar a l d iagnóst ico 
re lac ionando los  resul tados con los  datos del examen c l ín ico.   
 
Si b ien es bastante senc i l lo infer ir  que e l d iagnóst ico es l in foma ,  e l  f in  del problema es 
que los a lumnos ent iendan la impor tanc ia del examen c lín ico a la  hora del d iagnóst ico,  
que comiencen a conocer  las caracter íst icas pr inc ipales de esta enfermedad,  q ue se 
inter ior icen en la toma de dec is iones a la hora de e legir  métodos complementar ios , que 
movi l icen conoc imientos previos, que trabajen  en grupo compar t iendo ideas y mejorando 
e l d iá logo entre pares cons iderando que puede haber ideas dispares a las nuestras,  que 
generen ideas conf l ic t ivas con lo  que ya saben o creen conocer ,  que protagonicen un  
aprendizaje colaborat ivo.  Además al  incorporar anál is is de sangre y pedir les que los 
interpreten, es tamos integrando los contenidos  desarro l lados durante la c lase 1 
(a lteraciones no neoplás icas de los  g lóbulos rojos y b lancos) .  
 
Caso clínico B 
 
Se presenta a consulta un fe l ino con un cuadro de d iarrea.  
 
El veter inar io real iza e l examen del  animal .  
 
Reseña: Fel ino. Raza común europeo. Macho.  8 años de edad.  Castrado.  
 

                                                 
2
 No se adjunta tab la con va lores de re ferenc ia  ya que los  a lumnos la  poseen en la  guía de 

estudios.  
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Anamnesis : Lo adoptó hace 6 años de un refugio. Ya estaba castrado a l momento de la 
adopc ión.  Come balanceado de cal idad media.  No convive con otros animales. Sale a la  
cal le muy f recuentemente, a veces regresa last imado. No está vacunado. Lo desparas ita 
cada 6 meses.  
 
Enfermedades previas: r in i t is  (es tornudos y mocos), micos is en p ie l ( t iña),  her idas por 
peleas.  
 
La propietar ia lo l leva a consulta ya que está f laco y t iene d iarreas desde hace un mes 
aprox imadamente. Vomita 2 o 3 veces por  semana. Come con mucho apeti to y toma 
poca agua. Or ina normal.   
 
 
Se da 5 minutos a los estudiantes, para leer e l enunc iado. Luego se les entregan más 
datos.  
 
Examen objetivo general  
 
Peso: 2,1 Ki los.  Score 1-2/5.                               
 
Mucosas g ingival y ocular  pál idas.  
 
L infonódulos s in part icu lar idades.   
 
Auscul tac ión de tórax:  soplo 2/6.     
 
Temperatura:  38 C 
 
Palpac ión abdominal:  se detecta 
hepatomegalia, los in test inos se palpan 
inf lamados, vej iga pequeña, molest ias  
a la  palpac ión profunda, se detectan 
estructuras duras de 1-2 cm de 
d iámetro en zona de mesogastr io.   
 
Se real iza un examen directo de una muestra de mater ia fecal no detectándose huevos 
de parás itos .  
 
El veter inar io dec ide real izar métodos complementar ios.   
 
Usted, ¿qué método complementar io e leg ir ía real izar ,  en pr imer lugar?  
 
Una vez que lo haya dec id ido, sol ic í te le a l  docente los  resul tados de dicho estudio.  
 
 
Resultados a ser entregados a los a lumnos según lo sol ic i ten:  
 

Coproparas ito lógico ser iado:  negat ivo.  

 

Rx de tórax:  s in par t icu lar idades.   
 
¿Por qué el ig ió este estudio?  

 

Ecograf ía de abdomen:  
 
Hepato y esplenomegalia.  
 
Mesos react ivos.  
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Linfonódulos i l iacos y mesentér icos aumentados de tamaño.  
 
Marcado engrosamiento transmural de la pared del es tómago y del  in test ino, con pérdida 
parc ia l o completa de la estrat i f icac ión, reducc ión de la ecogenic idad e h ipomot i l idad 
local izada.  
 
¿Qué pato logías podrían l legar a generar este cuadro c lín ico?  

 

Anál is is de sangre:  
 
Hemograma: Hematocr i to : 15 %  
                   Índice ret icu losi tar io: 0.  
                   Recuento de g lóbulos blancos:  26000/ml.  
                   Fórmula leucoc i tar ia:      Neutróf i los  segmentados:  90  %. 
                                                       L infoci tos : 10 %.  
                   Plaquetas: 8/campo.  
 
Bioquímica:  Urea:  50.  
                  Creat in ina:  1,0.  
                  Albúminas: 1,4.  
                  Proteínas tota les : 7,2.  
                  GPT: 280.  
                  GOT: 190. 
                  AS:  720.  
 
In terprete e l  hemograma.  
 
¿Qué otro estudio de sangre se le ocurre que podr ía l legar a ser  út i l?  

 

Endoscopía: se observa aumento de grosor de la mucosa. Se toma muestra para 
h istopato logía.  

 

Laparoscopía explorator ia: se observan anormalidades de grosor en e l intes t ino.  Hepato 
y esplenomegal ia, l infonódulos mesentér icos e i l iacos aumentados de tamaño y 
turgenc ia. Se toma muestra para his topat o logía de intest ino delgado, l infonódulo 
mesentér ico y bazo. En todos e l los se observa presenc ia de l infoblastos invadiendo y 
a lterando la estructura normal del órgano.   
 

 
 
¿Cuál es  su diagnóst ico?  

 
 
 

 
A part ir  de los resultados de los anál is is complem entar ios,  los alumnos deben 
interpretar los y tratar de l legar a l d iagnóst ico , relac ionando los resultados  con los datos 
del  examen c l ín ico.  Si b ien en este caso es un poco más compl icado poder l legar  a l  
d iagnóst ico, lo in teresante es que pueden repasar lo estudiado durante la c lase  1  
(a lteraciones de g lóbulos rojos y b lancos).  Se p ide a los estudiantes que p iensen qué 
otros estudios requer ir  (por ejemplo,  Test de VIF y VILEF, cons iderando que fue 
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adoptado de un refugio, es gato techero, datos obtenidos en la anamnesis) ,  lo que los 
hace ref lex ionar y buscar en  sus conoc imientos previos.  T ambién se les  da una foto de 
h istopato logía, que s i b ien no neces itan saber interpretar ,  les puede inducir  a pensar  en 
a lguna enfermedad inf i l t rat iva y así  asoc iar la  con l infoma, etc .  
 
Una vez que los a lumnos han t rabajado co n los problemas, comenzamos a resolver los 
entre todos en forma ora l .   En este momento, la idea es que cada grupo pueda expl icar 
a l res to qué datos del  examen c lín ico les s i rv ieron , por  qué e l ig ieron ta l o  cual método 
complementar io, qué otro método hubieran e legido, etc. La estrategia a ut i l izar aquí es  
un debate di r ig ido por  el docente, para organizar a los a lumnos a la hora de hablar e ir  
ordenando las  ideas a medida que sur jan.  Esta act iv idad es  real izada durante 15 
minutos.  
 
A cont inuac ión, mi p lan es of recer a los alumnos una exposic ión ora l incorporando como 
recurso v isual un power point ,  acerca del contenido “L infoma”, destacando los aspectos 
fundamentales de esta enfermedad, las d iferenc ias entre ca ninos y fe l inos, los métodos 
complementar ios a ut i l izar y las  bases del  tratamiento a implementar.  
 
En este momento ut i l izo una estrategia d idáct ica  diferente, ya que me centro en la 
expos ic ión (magistra l) .  Lo creo conveniente ya que en este momento, luego  de haber 
resuelto los casos c lín icos y habiendo “desempolvado ”  conoc imientos previos, es hora 
de br indar nueva información ( teor ía),  most rar d iferencias entre espec ies y ayudar a los 
estudiantes a integrar  lo que ya saben, lo que surgió durante el debate y la nueva 
información expresada durante la expos ic ión ora l.  
                             
En este power  point  in tento destacar  conceptos bás icos de diferenciación entre espec ies 
y los métodos pr inc ipales para poder  l l egar a un diagnóst ico. Incorporo muchas  fotos, ya 
que cons idero que ayuda más a l a lumno a comprender  lo  que se está expl i cando.  
Planteo conceptos c lave teór icos en é l y todo este power point  va acompañado de 
expl icac iones c laras , permit iendo que los a lumnos interrumpan  cuando no encuentren 
sent ido a a lgo o cuando quieran acotar sobre e l tema.  Esta exposic ión se desarro l lará 
durante 40 minutos.  
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Como últ imo memento de la c lase, se les p ide a la doctora Grac ie la Mira o a la d octora 
Marcela Pereyra, per tenecientes a la cátedra de Patología c l ín ica y enfermedades 
médicas ,  con una amplia exper iencia en e l  Servic io de Oncohematología del Hospi ta l  
Escuela, que as istan a la c lase y que , en los ú lt imos 20 minutos , nos re laten a lgún caso 
interesante y que respondan las preguntas de  los a lumnos . Así,  ut i l izando la estrategia  
d idáct ica Delphi ,  los alumnos interactúan con especia l is tas en este campo,  
enr iquec iéndose de su exper ienc ia.  
 
Los a lumnos d isponen desde el  pr imer día de c lases de una guía (redactada por 
docentes de la cátedra) en la que se expl ican deta l ladamente los dis t intos temas 
desarro l lados durante las cuatro c lases,  por lo que se les  indica  que la lean para 
completar los contenidos considerados  durante la  c lase.  
 
Ya que ésta  es la ú lt ima clase de la unidad  de Hematología, se invita  a los a lumnos a 
concurr ir  a l laborator io del Hospi ta l Escuela en caso de tener dudas sobre a lgún tema o 
enviar por mai l  sus preguntas  
 
 
 

2.  Exposición de piezas  en Producción de pequeños rumiantes  

Magalí  Valenta  
 
La as ignatura Producción de pequeños rumiantes  se encuentra en e l cuar to año del  
Cic lo Profes ional de la carrera de Agronomía de la Facultad de Agronomía de la 
Univers idad de Buenos Aires. Específ icamente, se inc l uye dentro del grupo de 
as ignaturas optat ivas del área de Producc ión Animal y t iene una durac ió n cuatr imestra l .  
T iene una carga horar ia de 48 horas , dis tr ibuidas en 16 c lases de 3 horas cada una, con 
una f recuenc ia de una c lase por  semana en tres  comis iones correspondientes a los  
turnos mañana, tarde y noche en el  pr imer cuatr imestre de cada c ic lo l ect ivo.  La 
modal idad de las  c lases es teór ico -práct ica.   
 
La as ignatura está a cargo de la Cátedra de Producc ión Ovina del Departamento de 
Producc ión Animal .  El  equipo docente de d icha cátedra está conformado por  la  M.  Sc. 
Ing.  Agrónoma Ana Frey (Profesora  Asoc iada) , M.Sc. Ing.  Agrónoma Adr iana De Caro 
(Profesora Adjunta) ,  Ing. Agrónomo Diego Álvarez Ugarte (Ayudante Pr imero) e Ing.  
Agrónoma Magal í  Valenta (Ayudante Pr imero).  
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Nombre de la clase: Lanas
3
 (Trabajando con muestras de lana ovina)  

 
Este contenido corresponde a la octava c lase del programa de la as ignatura, y cabe 
ac larar ,  que los pr imeros 75 minutos de esta c lase se dest inan a la real izac ión del  
pr imer parc ia l por parte de los estudiantes. Luego se dan 15 minutos de intervalo y 
f ina l izado éste, se da comienzo a l pr imer grupo de temas de la segunda parte de la 
cursada que, en forma general,  se agrupan dentro de lo que se denomina como Lanas .   
 
Objetivos:  Que el es tudiante:  
 

  Visual ice y descubra la heterogeneidad que ex iste cuando se hace referenc ia  a las  
f ibras ovinas.  

  Diferenc ie las muestras de lana extraídas d irec tamente del animal de aquellas que 
t ienen un c ier to grado de procesamiento.  

  Establezca las  d iferencias entre los conceptos de f ibra,  pelo,  lana,  mecha y vel lón.  

  Relac ione las muestras de  lana con la raza ovina de la cual provienen y su pos ible 
dest ino comercial como producto f inal (prenda de vest ir ,  a lfombras, etc. )  sabiendo 
que ex is ten f ibras de d ist into d iámetro.  

  Maneje e l rango de c lasif icac ión de las lanas según su f inura , para así poder 
determinar su poster ior  comerc ia l izac ión.  

  Comprenda la impor tanc ia del conocimiento de la h isto logía de la p ie l como órgano 
productor de la f ibra ovina y cómo la composic ión de la f ibra determina las 
caracterís t icas f ís icas y químicas propias de la lan a.   

 
Contenidos

4
:   

 
Fibras: lana y pelo. His tología de la p iel .  Folícu los lanoso y p i loso. His to logía de la 
f ibra.  Propiedades f ís icas y químicas.  Clas if icac ión de las lanas.  
 
Secuencia de estrategias:   
 
Inicio de la clase: Se pide a los estudiantes que fo rmen grupos de 4 o 5 in tegrantes. El  
docente entrega a cada grupo una bolsa que cont iene pequeñas muestras

5
 mezc ladas de 

d ist intos t ipos de lana y de d ist into or igen . A todos los grupos se les entrega e l mismo 
mater ia l .  
 

 

                                                 
3
 Suele ser  un contenido  in teresante para los  estudiantes porque e s la  pr imera y ún ica ins tanc ia 

a lo  largo de la  carrera  que pueden profundizar  en las  f ibras ovinas.  
4
 Contenidos  t ra tados en  c lases previas:  Rol  de la  espec ie ovina como productora de a l imento y 

f ibra.  Estudio  de la  conformación externa.  Cronología dentar ia :  categorías.  Razas.  Trabajo  
práct ico con animales.   Zonas y s is temas de producc ión.  Manejo  reproduct ivo .  Nutr ic ión y  
a l imentac ión.       
5
 Est rateg ia  d idáct ica:  aprendiza je  a t ravés  de expos ic ión de p iezas  las  cuales son e lementos 

(ob jetos,  láminas,  e tc . )  que se han sacado de sus contextos o re lac iones or ig ina les y se ponen 
en un orden que fac i l i ta  e l  aprendiza je (Olofsson ,  Ul la .  1979.  Los museos y  los  n iños .  UNESCO.  

París) .  
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Una vez que se reparte e l mater i a l,  e l docente invi ta a los estudiantes a que saquen las  
muestras de la bolsa para que las observen, toquen e inc luso s ientan su o lor.  Además 
les pide que traten de responder  a lgunas preguntas or ientadoras que les  permit irá n 
anal izar e l mater ia l  entregado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las preguntas son presentadas a través de una diaposi t iva mediante e l programa Power 
point .  Se indica a los estudiantes que t ienen 15 minutos para real izar esta act ividad en 
grupo

6
.  

 
Durante ese t iempo, e l docente va  recorr iendo los grupos para or ientar los en caso de 
que los  estudiantes lo sol ic i ten; as imismo , contestar preguntas s i  fuese necesar io.   
 
Luego de transcurr idos  los 15 minutos, e l  docente p ide a los grupos que, en forma 
ordenada,  vayan comentando sus aprec iac iones  e inquiet udes como las s imi l i tudes y 
d iferenc ias que encontraron en e l mater ia l entregado. El docente va anotando los 
apor tes de los estudiantes en el  p izarrón y t rabaja en establecer las re lac iones en caso 
de que no sur jan. Aunque se espera que los estudiantes por  su cuenta respondan las  
preguntas e indiquen las d iferenc ias más impor tantes del  mater ia l entregado;  en caso de 
que eso no ocurra, e l docente podrá or ientar  la  puesta en común con a lguna de las 
s iguientes pos ib les preguntas

7
:  

 
 

  ¿Vieron d iferenc ias de colo res? ¿A qué puede deberse esa d iferencia?  

  ¿Consideran que hay muestras que están extraídas direc tamente del an imal? 
¿Cuáles? ¿Cómo se l lama la tarea para extraer  la  f ibra del  animal?  

  ¿Consideran que a lguna/s de la/s muestra/s t iene a lgún grado de procesami ento? 
¿Cuál/es? ¿Por  qué? 

  ¿Consideran que ex is te alguna re lac ión entre las muestras suc ias y las que t ienen 
a lgún grado de procesamiento? ¿Cuál?¿Por qué? 

  ¿Observan d iferenc ias en e l grosor  de la f ibra?  ¿Dis t inguen que a lgunas son más 
gruesas y otras más f inas? 

 

                                                 
6
 E l  ob jet ivo es favorecer e l  aprendiza je soc iogenét ico de los  estudiantes a l  es t imular  e l  

in tercambio de ideas y op in iones entre pares.  
7
 Una par te  de la  c lase ya fue puesta  en práct ica  con los  estud iantes  en la  cursada del  2014.  Las  

exper ienc ias que se reg is t raron fueron que los  estudiantes a l  in ic io  se mostraban reac ios a las 
muestras presentadas,  no sabían qué  descr ib i r ,  a  a lgunos les daba asco e l  o lor  y la  textu ra de 
las  muestras;  fue necesar io  or ienta r  con d is t in tas preguntas para que fueran descubr iendo y  
dando a conocer sus conoc imientos previos  que  no sabían que tenían,  se asom braban cuando se 
les  in formaba que las  muestras b lancas habían s ido obtenidas de las  ot ras muestras pero que 
habían rec ib ido d is t in to  grado de procesamiento ( lavado y  pe inado).  
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Luego de la puesta en común (15 minutos),  e l docente les  presenta un resumen 
pr inc ipalmente para ordenar los  conceptos con las fotos de las  muestras entregad as 
ut i l izando una presentac ión power  point

8
:  

 

 
 

 
 

                                                 
8
 Abrevia tura :  DPF:  d iámetro promedio de  f ibra.  
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Desarrollo de la clase: A cont inuac ión, y durante aprox imadamente 45 minutos, e l 
docente comienza con la expos ic ión de los conceptos teór icos de h is to logía de la p ie l  
(órgano productor de la f ibra) ,  fo lícu los lanosos y p i losos, h is to logía de la f ibra y sus 
propiedades. Esta parte de la c lase es tota lmente expos it iva por parte del docente y 
ut i l iza una presentac ión power point  que cont iene pr inc ipalmente esquemas, f iguras y 
fotos que hacen referenc ia a los temas en los cuales se debe profundizar ;  aunque 
también se puede apoyar en las muestras d e lana con las que se trabajó en la pr imera 
par te de la c lase.  A su vez,  e l  docente escucha y  responde las preguntas que van 
surgiendo por par te de los estudiantes a medida que se avanza con los contenidos 
(expos ic ión d ia logada) .  
 
En base a l trabajo con las muestras y a la expos ic ión teór ica , se sol ic i ta a los 
estudiantes que a través de un torbel l ino de ideas traten de def in ir  los conceptos de 
f ibra,  pelo,  lana,  mecha y vel lón. Las preguntas d isparadoras del  torbel l ino de ideas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente  anota los apor tes de los estudiantes en e l  p izarrón.  
 
A cont inuación del torbel l ino de ideas y a modo de síntes is se muestra una d iapos it iva 
con fotos y esquemas de cada uno de los  conceptos:  
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Cierre de la clase:  Con estos ú lt imos conceptos y retomando con las muestras de lana 
e l docente real iza un resumen de todos los temas tratados en  la c lase y los v i ncula con 
los temas que se abarcarán en las c lases suces ivas: esqui la y comercia l izac ión de la 
lana.  
 
Recursos didáct icos: Muestras de lana suc ia, ex traídas d irectamente de d is t in tos 
animales y correspondientes a d ist intas razas (Merino,  Corr iedale y L incoln).  Muestras 
de lana con cier to grado de procesamiento, lavadas y peinadas de d ist intas razas 
(Merino y Lincoln) .  Presentac ión ut i l izando como progr ama el Power Point.  Netbook, 
proyector  mul t imedia.   
 
 
 

4.  Notas periodíst icas en Derechos Humanos  

Verónica Logegaray  
 
Actividad curricular :  Derechos humanos  
 
Se trata de una act iv idad curr icu lar  de cuar to año de las carreras de Agronomía, 
Cienc ias Ambientales y L icenc iatura en Gest ión de Agroal imentos de la Facultad de 
Agronomía de la UBA, que cuenta con una carga horar ia de 16 horas. T ien e una 
modal idad semipresencial  de cursado.  
 
Derechos Humanos  se desarro l la  de manera b imestra l  a lo  largo de 8 c lases;  una de 
e l las es presenc ial  m ientras que e l resto se real iza  a dis tanc ia dentro del espac io del  
Centro de Educac ión a Distanc ia (CED) de FAUBA :  http:/ /ced.agro.uba.ar/moodle  
 
Nombre de la clase :  Derechos humanos y t rabajo rura l  
 
Objetivos:  Que el es tudiante:  
 

  Relac ione  los  derechos humanos y la s i tuación del trabajo agrar io en nuestro país.   

http://ced.agro.uba.ar/moodle
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  Reconozca el derecho a l trabajo d igno como uno de los  derechos económicos,  
soc ia les y cul tura les.  

  Conozca la normativa que protege e l derecho al  trabajo y la espec if ic idad del trabajo 
agrar io.   

  Comprenda la complej idad del trabajo en e l medio rura l,  la s i tuac ión de salud y 
segur idad y la neces idad de er radicac ión del  trabajo infant i l .   

  Ref lex ione sobre la re lac ión del derec ho a l trabajo d igno con e l ro l profesional .  
 
Contenido :   
 
Normat iva que protege el derecho a l trabajo. Trabajo d igno y trabajo decente. 
Erradicac ión del trabajo infant i l .  Segur idad en e l trabajo rura l .  Los trabajadores 
migrantes.  Género y trabajo rural .  Re lac ión del  derecho a l  trabajo con el  ro l profesional .   
 
Secuencia de estrategias:  
 
La propuesta d idáct ica t iene una durac ión de dos horas.  
 
Inicio  de la clase  (25–30 minutos) :  Al comienzo del  encuentro se presenta e l docente y 
la organizac ión de la c lase.   
 
Esta propuesta corresponde a la c lase presenc ia l de la mater ia. En este ca so, la c lase 
presenc ia l es  desarro l lada por  la misma docente que trabaja con el grupo en e l aula 
v ir tual.  La c lase presenc ia l se organiza a part ir  de la cuar ta semana de c lases, cuando 
ya se han considerado los contenidos  introductor ios y generales. Por lo tanto, e l 
docente-tutor  ya estuvo trabajando con el  grupo en el  aula v ir tual  pero es un encuentro 
con una d inámica d iferente a la desarro l lada hasta e l momento (por eso es necesa r io 
presentarse).  
 
Se real iza un breve repaso de los contenidos problemat izados  en las c lases anter iores , 
sol ic i tando la part ic ipac ión act iva de los a lumnos para recuper ar los conoc imientos 
previos. Se ver i f ica que no haya dudas –a través de un cuest ionar io ora l,  a través de 
problemas “de un minuto”– ,  porque esta asignatura abarca contenidos muy d ist intos de  
los que están habi tuados los estudiantes.  
 
Luego se propone una discus ión en pequeños  grupos (5-6 a lumnos por grupo, de los 30 
que una comis ión reúne) . Se as igna a cada grupo un ar t ícu lo per iodís t ico para leer ,  
comentar  dentro del grupo y dar  respuesta a  las s iguientes preguntas:  
 
 

  ¿Qué actores soc iales  in terv ienen en esta problemát ica? (Con "actores soc ia les" nos 
refer imos a indiv iduos, grupos, organizac iones o inst i tuc iones que t ienen a lgún 
interés d irec to sobre la problemát ica y que muestran a lguna capac idad de acc ión 
sobre la misma).  

 

  ¿Cómo inf luye sobre los derechos humanos de las  personas /grupos afectados?  
 
 
Las notas per iodís t icas se van  actual izando año a año.  La selecc ión es  la s iguiente:   
 
1.  Af ip denunc ia a cerealeras por t rabajo esclavo (La voz, 31/01/2011)  

ht tp:/ /www. lavoz.com.ar/not ic ias /negoc ios/af ip-denunc ia-trabajo-esclavo-cordoba-
cerealeras  
 

2.  Una combinac ión preocupante: a lto índice de acc identes de trabajo y ausenc ia de 
controles  en e l sector rura l  (El  santafes ino, 21/01/2004)  
ht tp:/ /www.elsantafes ino.com/economia/2003/04/23/715  

 

http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/afip-denuncia-trabajo-esclavo-cordoba-cerealeras
http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/afip-denuncia-trabajo-esclavo-cordoba-cerealeras
http://www.elsantafesino.com/economia/2003/04/23/715
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3.  Otra mult inacional  denunc iada por trabajo insalubre ( Página 12, 3/02/ 2011)  
ht tp:/ /www.pagina12.com.ar/d iar io/u l t imas/20-161673-2011-02-03.html  

 
4.  Trabajo infant i l :  e l  oscuro y mult im il lonar io negoc io de la Yerba mate (Revis ta dig ita l  

Mundo gremial ,  16/11/2013)  http: / /mundogremial.com/anal is is -y-opin ion/trabajo-
infant i l -e l-oscuro-y-mult im i l lonar io-negoc io-de- la-yerba-mate-4234 

 
5.  El gobierno de Mis iones pondrá micros para los trabajadores de la cosecha  (Diar io 

Clar ín ,  23/06/ 2013)  http: / /www.clar in.com/sociedad/Gobierno -Mis iones-pondra-
trabajadores-cosecha_0_944305794.html  
 

6.  La insegur idad en e l  campo (Pagina 12,  23/06/2014)  
ht tp:/ /www.pagina12.com.ar/d iar io/soc iedad/3 -249175-2014-06-23.html  

 
Desarrollo de la clase  (1 hora 20 minutos) :  Se real iza una puesta en común mediante 
un debate d ir ig ido por la docente;  en esta estrategia cada grupo expone la ref lex ión 
sobre e l ar t ícu lo que com entaron. Se da la pos ibi l idad de que todos par t ic ipen. Se 
anotan en el  p izarrón los actores soc ia les que van mencionando (porque van a ser 
retomados en e l desarro l lo  de los  contenidos).  
 
Luego la docente real iza  una expos ic ión dia logada con apoyo en una presentac ión de 
power point para presentar los contenidos de la c lase a los a lumnos.  
 
A lo largo de la expos ic ión se ver i f ica que no queden dudas acerca del tema, a p art ir  de 
un anál is is  di r ig ido.  
 
Cierre de la clase (10-15 minutos) :  Para e l  c ierre de la c lase se real iza  una ref lex ión 
f inal,  basada en la s iguiente pregunta:  
 

 
¿Qué apor tes se podr ían hacer para evitar  s i tuac iones donde el derecho a l  trabajo d igno 

es vu lnerado? 
 
 
Se toma como base la información per iodíst ica:  “Ahora e l mimbre se cor ta con t i jeras 
e léc tr icas” ( INTA INFORMA,21/05/ 2014) ht tp:/ / in ta informa. inta.gov.ar/?p=21761  (que se 
adjunta en la próxima página) .  
 
En este caso, productores de una cooperat iva de mimbreros, junto con técnicos del INTA 
y e l INTI,  desarro l laron un protot ipo de t i jera que mejora las condic iones de trabajo. Es,  
así ,  un ejemplo de una acc ión concreta en la que productores tr abajaron con 
profesionales del agro de inst i tuc iones públ icas y d ieron respuestas para mejorar una de 
las problemáticas del sector,  espec ialmente en lo relat ivo a salud laboral.  
 
Se pregunta a los alumnos si p iensan que es pos ib le real izar otros aportes, a un cuando 
es e l Estado quien t iene la obl igac ión pr imera f rente a los Derechos Humanos  
 

 
¿Qué ro l t ienen los  profes ionales del agro y las  c ienc ias ambienta les para evi tar  

s i tuac iones donde el derecho a l trabajo d igno es vulnerado?  
 
 
La bib l iograf ía está d isponible en e l aula v ir tual.  
 
Recursos: Art ículos impresos para trabajar en e l aula presenc ia l en grupos. 
Presentac ión de power point.  Aula vi r tual  
 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-161673-2011-02-03.html
http://mundogremial.com/analisis-y-opinion/trabajo-infantil-el-oscuro-y-multimillonario-negocio-de-la-yerba-mate-4234
http://mundogremial.com/analisis-y-opinion/trabajo-infantil-el-oscuro-y-multimillonario-negocio-de-la-yerba-mate-4234
http://www.clarin.com/sociedad/Gobierno-Misiones-pondra-trabajadores-cosecha_0_944305794.html
http://www.clarin.com/sociedad/Gobierno-Misiones-pondra-trabajadores-cosecha_0_944305794.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-249175-2014-06-23.html
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=21761
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http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm
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ht tp:/ /www.un.org/es/documents/udhr/   
 
Pacto Internac ional de Derechos Económicos, Socia les y Culturales  
ht tp:/ /www2.ohchr.org/spanish/ law/cescr .htm  
 
 
 

5.  Opening scene
9
 en Bienestar animal I I I  

Nicolás Carmona 
 
Unidad curricular:  Aspectos func ionales del  compor tamiento.  Bienestar Animal  I I I .  
 
Unidad I:  Agonismo  
 
Nombre de la c lase:  Agonismo 
 
Objetivos:  Que los estudiantes:  
 

  Se apropien de los  conceptos fundamentales de agonismo, desde e l marco 
conceptual  de la Eto logía.  

  Ent iendan la importancia del  agonismo en los animales domésticos.  

  Comprendan esta parte de la problemát ica actual en re lac ión a la  in teracc ión 
humano-animal.  

  Evalúen e l impacto que las conductas agoníst icas t ienen sobre e l  b ienestar animal.  

  Clas if iquen y d iferenc ien  los  dis t in tos t ipos de agonismo.  

  Diferenc ien agonismo de predac ión.  
Comprendan el impacto que las conductas agoníst icas t ienen en los d is t in tos 
s istemas de producción.  

  Construyan una base conceptual  para e l fu turo d iagnóst ico de pato logías 
comportamentales re lacionadas con la agres ión en su ejerc ic io profes ional .  

 
Contenidos:  
 
Agonismo. Def in ic ión. Clas if icac ión. T ipos func ionales.  Diferenc ias con predac ión. 
Ataque. Amenaza.  Exhibic ión de fuerza.  Huida.  Sumis ión. Apac iguamiento.  
Formación de jerarquías.  
Terr i tor ia l idad.  
Apropiación de recursos.  
Impl icanc ias para los  d ist intos s is temas de producc ión .  
 
Secuencia de tareas:  
 
Actividades previas a la clase:  Búsqueda y anál is is del v ideo que se ut i l izará en la 
c lase, por parte del  docente . Selección b ib l iográf ica y actual ización de los temas 
expuestos.  Preparac ión de la presentac ión en power point.  
 
Inicio de la clase:  La c lase comienza con la presentac ión breve del tema del  día.   
 
A cont inuac ión se invi ta  a los estudiantes a real izar  una act iv idad  grupal en la cual se 
les p ide que:  
 
 
Observen, descr iban, anal icen y ano ten en una hoja todo lo que les l lame la atenc ión del  
v ideo.  

                                                 
9
 La est rateg ia  de opening scene  es  presentada  en:  Saegesser ,  François  (2007).  Los juegos de  

s imulac ión en la  escuela .  V isor .  Madr id .  Su denominac ión a lude a que e l  caso no se p lantea 
completo s ino a t ravés de una “escena de apertura” ,  de una p r imera aproximación a la  s i tuac ión  
to ta l .  

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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El docente ut i l iza ,  entonces,  la estrategia de enseñanza opening scene .  
 
Se les p ide que contesten,  a su manera,  las  s iguientes preguntas:  
 
 
1.  ¿Por qué cons ideran e l los  que e l animal t iene ese  comportamiento? 
2.  ¿Por qué cons ideran que reacc iona de esa manera en e l minuto 1:10  
3.  ¿Cómo expl icar ían e l  comportamiento del ac tor  pr inc ipal  del v ideo?  
 
 
Actividad de desarrollo:  Luego del in ic io de la c lase, el docente p ide  a los estudiantes 
que expresen sus comentar ios y va anotando en el p izarrón las ideas que los 
estudiantes van generando.  
 
Se les consul ta :  
 
 

  ¿Que harían en ese caso?  

  ¿Cómo se encuentra e l Bienestar  de ese animal en ese momento?  

  ¿Cómo c las if icarían ese compor tamiento?  
 
 
Final izada esta act iv idad en e l p izarrón, se da comienzo a una expos ic ión d ia logada por  
par te del docente , con intervención constante de los estudiantes , en la cual se van 
v inculando d iversos conceptos teór icos ut i l izando  imágenes y f ragmentos del v ideo 
presentado al  in ic io de la c lase como ejemplos.  
 
Se real iza un descanso de 15 minutos,  a l pr incip io del cual se toma asistenc ia y se les 
p ide a los grupos que dejen la hoja con las  respuestas de la act iv idad de inic io en una 
caja de car tón.  
 
Al regreso se cont inúa con la expos ic ión para f inal izar con los conceptos más 
impor tantes a desarro l lar  en la unidad.  
 
Actividad de cierre:  Se invita a los estudiantes a real izar una ac t iv idad grupal,  la cual  
cons is te en anal izar nuevamente e l video. F inal izado e l v is ionado ,  se les entrega la hoja 
con las respuestas de la act iv idad de in ic io de otro grupo d iferente para que puedan 
integrar  los  nuevos conoc imientos a par t ir  de la e laboración de las nuevas respuestas.   
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Se sol ic i ta  a los  grupos que comuniquen los  resul tados que obtuvieron lueg o de anal izar 
nuevamente e l  video y las  respuestas de la act iv idad de in ic io entregadas.  
 
Las respuestas se anotan con otro color  en e l p izar rón para d iferenciar las de las 
anotac iones produc idas durante la act iv idad de desarro l lo .  
 
El docente real iza e l  c ierre de la c lase con una ref lex ión en base a los resul tados 
obtenidos en las act iv idades y re lac ionándolo con los conceptos teór icos expue stos en 
la misma. Les fac i l i ta  una úl t ima diapos it iva con la b ibl iograf ía recomendada para esta 
unidad.  
 
Duración de la clase: 3 horas tota les .  Act iv idad de in ic io: 20 minutos . Act ividad de 
desarro l lo : 120 minutos. (Act iv idad en e l p izarrón: 15 minutos. Expos ic ión d ialogada: 60 
minutos. Descanso:  15 minutos. Cont inuac ión de expos ic ión:  30 minutos) .  Act iv idad de 
c ierre: 40 minutos. (Anál is is del video: 20 minutos. Act ividad en e l p izarrón: 10 minutos.  
Ref lex ión del  docente:  10 minutos).  
 
Recursos didácticos:  Tizas de dos colores, caja de cartón, presentación power p oint,  

v ideo,  proyector  mul t imedia ,  equipo de audio . 
 
 
 

6.  Prácticum  en Medicina I  

Alfredo Vallejo  
 
Medic ina I  per tenece a l tercer  año de la car rera de Veter inar ia.   
 
Objetivos generales de la act iv idad curr icu lar:  
 

  Efectuar  maniobras semiológicas y func ionales de todos los aparatos y s istemas.  

  Reconocer  s ignos y s íntomas normales obtenidos de la explorac ión c l ín ica concreta.  

  Evaluar descr ipt ivamente los fenómenos, usando métodos o exámenes 
complementar ios, a f in de l legar  a monitorear  e l exacto func ionamiento de los  
d iversos órganos y aparatos.  
 

Medic ina I  se caracter iza por tener a lrededor de d iez a lumnos a cargo de un docente,  
concurrente o ayudante exper imentado en e l  tema. La c lase es eminentemente práct ica 
con e l animal in v ivo  de las tres espec ies abarcadas –caninos, bovinos y equinos – .  En e l  
transcurso de la c lase, los estudiantes van rotando por las tres espec ies mencionadas.  
 
La as ignatura consta de tres exámenes parc ia les teór ico -práct ico integradores; es 
promocionable con 7 puntos en cada uno de los  parc ia les , s i  es que n inguno ha s ido 
recuperado.  
 
En e l marco de esta act iv idad curr icu lar ,  la  c lase que aquí se p lanif ica es:  
 
Nombre de la clase:  Explorac ión semiológica y func ional de la g lándula mamaria en 
bovinos.  
 
Objetivos :  
 

  Descr ib ir  las maniobras  explorator ias de la ubre.  

  Real izar  correctamente las man iobras explorator ias  de la ubre.  

  Implementar los métodos complementar ios para evaluar su func ional idad (Test  
Mast i t is  Cal i forn ia) .  

  Evaluar los s ignos y parámetros normales, o aceptables dentro de lo que se 
cons idera normal.  

 
Duración de la clase :  45 minutos.  
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Contenidos:  
 
Explorac ión de la g lándula mamaria de un bovino.  
Reseña. Anamnesis .  Diferentes s ignos y s íntomas que puede expresar esta 
s intomatología.  Excreción de leche.  
Div is ión anatómica y topográf ica de la glándula mamaria.  
Evaluac ión y semiología f ís ica de su cuerpo en tota l idad:  cuar tos,  c isternas y pezones.  
Evaluac ión func ional  (Test Mast i t is  Cali forn ia).  
Noc iones sobre masti t is  subc lín icas y su evaluac ión mediante los  resultados obtenidos 
del  test  anter ior .  
 
Secuencia de estrategias:  
 
Inicio de la clase ( t iempo est imado: 10 minutos) .    
 
 
Se p lantea la explorac ión semiológica y func ional de la g lándula mamaria bovina o ubre 
normal s in a lterac iones,  
 
 
ya que en esta mater ia se estudian animales sanos.  
 
En esta etapa, los  a lumnos exponen , en forma ordenada, los conoc imientos previos 
sobre la metodología semiológica, ta les como: reseña, anamnesis y examen objet ivo 
general  (EOG).  
 
Los datos regis trados son los  s iguientes:  
 
Reseña:  
 

Especie:  bovino  
Sexo: Hembra 
Raza:  Holando Argent ina  
Peso: ±  420 kg  
Ut i l izac ión: Bovino de leche  
Señas part icu lares: Manchas b lancas y negras de forma y d is tr ibución var iadas.  
   Una caravana en oreja izquierda.  
   Tres remolinos (dos en f lanco derecho y uno sobre e l  lomo).  

 
Anamnesis :   
 
Se debe conocer  sobre or igen, s i  pertenece o no a un rodeo, es tado nutr ic ional,  ú lt ima 
preñez, estado de h idratac ión, car t i l la de vacunac ión, antecedentes de mast i t is  
subc l ín icas, antecedentes de enfermedades infectocontagiosas, tratamientos rec ib idos 
(drogas,  dos is,  t iempo t ranscurr ido) ,  prod ucción de leche, lugar de ordeño, número de 
crías , contro l sani tar io.  
 
EOG (Breve recordator io oral ,  ya que este contenido fue considerado previamente).  
 
EOP –examen objet ivo par t icu lar– .  El animal se encuentra en la manga. Se basará en 
dos í tems: a)  inspecc ión y b)  palpac ión.  
 
Desarrollo de la clase  ( t iempo est imado:  30 minutos) :  
 
a.  Inspección. Se real iza antes del ordeño.  Estudiantes y docentes se ubican  de forma 
obl icua, de costado, observando la ubre desde adelante y de atrás, del lado derecho del  
animal,  previo l levar  su miembro poster ior  derecho hac ia atrás.   
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En la inspecc ión, los  alumnos deben evaluar ( inc luso, acompañando la tarea con un 
esquema en e l  p izarrón) los s iguientes e lementos:  
 

Inspección  

Parámetros evaluados  Parámetros cons iderados aceptables  

 
Forma de la ubre y cada 
cuar to  

 
Buena implantac ión “en palangana”  
 
Cuartos anter iores iguales entre s í y menos voluminosos  
que sus homólogos poster iores,  que también deben ser  
iguales entre s í.  

 
Simetr ía de los cuartos 
mamarios  

 
Cuartos anter iores y poster iores s imétr icos entre s í (Los 
estudiantes, desde atrás, abren las patas del animal;  así ,  
ven los  poster iores y,  a l levantar los,  ven  los  anter iores).  

 
Estado de la pie l  

 
L isa, br i l lante, aterc iopelada, venas subcutáneas gruesas y 
f lexuosas.  

 
Forma de los  pezones  

 
3 cm de base, 8-10 cm de largo.  
 
No deben sobrepasar la a ltura de los garrones.  

 
Los es tudiantes intercambian información  sobre deformaciones, sobre les iones de pie l  
más f recuentes, y sobre anormal idades y pezones supernumerar ios (h ip erte l ia) .  
 
b. Palpación.  Es post  ordeño manual o mecánico.  Se hace en forma suces iva;  pr imero,  
por parte del docente y,  luego, por cada uno de los a lumnos, a f in de que todos tengan 
acceso a la  maniobra correspondiente.  
 
Con la palpac ión (usando guantes)  se evalúa sens ib i l idad y cons istenc ia de cada cuarto 
mamario.  
 
E l orden de la palpac ión se establece de la s iguiente manera:  
 

  Palpac ión del cuerpo.  

  Palpac ión de la c is terna.  

  Palpac ión del pezón.  

  Palpac ión de p iel  y gangl ios regionales.  
 
Se comienza con e l  orden, e l cual  se puede esquemat izar  en e l  p izarrón:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se palpan los  cuatro cuar tos y se comparan entre s í.  

CRANEAL  

CAUDAL  

LADO DERECHO  LADO IZQUIERDO  

2 1 

4 3 
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Se palpan c isternas y pezones (con sus correspondientes maniobras).  
 
Además, e l docente expl ica una maniobra o punc ión exploradora;  para esto, se muestra 
a los a lumnos la sonda galactófora, la que se introduce en cada pezón.  
 
De sus conoc imientos previos los estudiantes inf ieren las func iones de explorac ión,  
drenaje y medicac ión.  
 
Finalmente, se efectúa e l  “Examen func ional de la ubre”  para d iagnost icar masti t is  
subc l ín icas o inaparentes; e l método usado es e l test Mast i t is  Cal i forn ia .  El profesor 
expl ica y demuestra la técnica y sus alcances.  Se propic ia que los estudiantes se 
ejerc i ten en todas las maniobras abarcadas en la c lase.  
 
Cierre de la clase  ( t iempo est imado:  5  minutos) :  El profesor  p lantea una síntes is de los 
contenidos aprendidos.  
 
Recursos didáct icos:  Animal bovino hembra con sujec ión adecuada  para evi tar  
lesiones (bovino de brete),  guantes descar tables, k i t  para Test  Masti t is  Cal i forn ia.  
 
 
 

7.  Role playing  en Química Biológica  

Eva Romero 
 

ME LO CONTARON Y LO O LVIDÉ ,   
LO VI  Y  LO ENTENDÍ ,   

LO HICE Y LO APRENDÍ .   
CONFUCIO  

 
La presente propuesta d idáct ica se apl ica a la as ignatura  Química Bio lógica,   
correspondiente a segundo año de la carrera de Cienc ias Veter inar ias de la Univers idad 
de Buenos Aires. La unidad temática es “Estudio de una vía metabólica” ,  c lase que está 
organizada para suplantar a la actual “Clase de repaso” , previa a l pr imer examen 
parc ia l.  
 
Tradic ionalmente, las c lases de repaso consisten en responder dudas de los a lumnos y 
real izar un breve resumen de lo que debe saberse para e l  examen.  Suelen ser  bastante 
cortas,  debido a que los a lumnos pref ieren aprovechar ese t iempo estudiando en sus 
casas, ya que, como s iempre les decimos los docentes a los  a lumnos:  “ las  dudas se 
generan con e l estudio”.  Las conc lus iones a las que se suele arr ibar cuando este t ipo de 
clase no supera la hora de durac ión es: “Los a lumnos no estudian” . Y s iempre parece 
que la culpa de la fal ta de aprendizaje es de los estudiantes, saber fuertemente 
arraigado en la comunidad de profesores.  
 
En una de las c lases de d idáct ica se comentó e l ejemplo de la mater ia Enfermedades 
infecc iosas  en la que, como c ierre de todos los temas, “ los a lumnos desa r ro l lan de 
manera grupal,  l ibre y creat iva la integrac ión por espec ie animal de todas las  
enfermedades infecc iosas estudiadas…”, tex tuales palabras del programa de la mater ia. 
En un pr imer momento me parec ió imposib le:  ¿Cómo se expl ican de manera creat iva las 
enfermedades infecc iosas del  cerdo?  
 
Pero,  como me l lamó mucho la atenc ión este t ipo de estrategia,  dec idí  d iseñar  u na 
clase para mi as ignatura , con un tema s iempre problemát ico para los a lumnos,  por  su 
e levado grado de abstracc ión,  que es e l  es tudio de las vías metabólicas.  
 
Para esto, recurr í  a la  estrategia de simulac ión  o role p lay ing ,  en la que e l a lumno actúa 
en un entorno s imulado para pract icar  y desarrol lar  capac idades de acc ión y dec is ión en 
s ituac iones de la v ida real.  Quien part ic ipa en es te juego hace como si la  s i tuac ión 
s imulada fuera real y e l docente requiere de los a lumnos que encuentren, fundamenten y 
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presenten decis iones y soluc iones a problemas específ icos. En esta estrategia, e l  
a lumno es e l que adopta la responsabi l idad de desemp eñar e l ro l  que le fue as ignado, 
compromet iéndose a conocer cuáles son sus caracterís t icas. El docente ejerce e l papel  
de fac i l i tador , para introduc ir  a los par t ic ipantes en e l juego y luego observar la 
actuación de los a lumnos para,  más tarde,  evaluar y c omentar

10
.  

 
Unidad curricular:  Química Bio lógica  
 
Objetivos generales:  Que el a lumno:  
 

  Aborde y comprenda las d iferentes vías metaból icas en estudio.  

  Comprenda los cambios moleculares que suceden durante una vía metaból ica en 
par t icu lar .  

 
Nombre de la clase:  Cómo estudiar  una vía metaból ica  
 
Objetivos: Que el a lumno:  
 

  Apor te d iferentes maneras de abordar  un contenido abstracto, convir t iéndolo en real ,  
concreto.  

  Comprenda, a par t ir  de la part ic ipac ión de sus pares, las d iferentes formas de 
abordar un mismo contenido.  

 
Contenidos:  Se integran contenidos aprendidos en c lases previas:   
 
Metabol ismo de Hidratos de carbono: g lucol is is,  vía de las pentosas, gluconeogénesis ,  
c ic lo de Krebs, cadena respirator ia, fosfor i lac ión ox idat iva. Glucogenogénes is . 
Glucogenol is is.  Metabolismo de otros azúcares.   
 
Metabol ismo de l íp idos: beta ox idac ión, s íntes is de ác idos grasos y tr iac i lg l icer idos. 
Síntes is  de colesterol .  
 
Secuencia de estrategias:  

  
Planteo del problema: El pr imer día de c lase, cuando se real i za la presentac ión de la 
as ignatura, se expl ica a los a lumnos cómo se desarro l lará la cursa da. En ese momento,  
se les d ice  que:  
 
 
 una c lase antes del examen parc ia l ,  deben expl icar o parodiar una vía metaból ica de 
las aprendidas hasta ese momento, mediante una representació n teatra l ,  una canc ión,  
una car icatura,  una pelícu la,  un d ibujo animado, una obra de t í teres, etc .  
 
 
La durac ión de la part ic ipac ión no debe  superar los 20 minutos, para fac i l i tar  la  
expos ic ión de todos quienes componen la  c lase. Para e l lo , se d iv ide a la  comis ión en 
grupos de no más de cuatro personas (esto depende del recurso e legido) y se les p ide 
que real icen un boceto del  contenido  para entregar  dos semanas antes de la expos ic ión.  
 
Todas las vías deben tener un grupo que las represente.  En lo pos ib le , dos grupos no 
deben tener la m isma vía. Esto obviamente,  está supeditado a la re lac ión Vías/grupos.  
 
De la corrección de este boceto, e l docente puede evaluar  s i la cons igna fue 
comprendida, s i  la  vía metaból ica fue abordada adecuadamente,  etc.  
 

                                                 
10

 Flechs ig,  Kar l -Heinz;  Schiefe lbe in,  Ernesto  –comp.–  (2003).  Veinte modelos d idáct icos para  

Amér ica Lat ina .  OEA. Washington.  
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Corrección de bocetos:  Los bocetos deben ser entregados dos semanas ant es de la 
presentac ión y corregirse a la brevedad. Se pueden  enviar las correcc iones vía mai l ,  o  
en la s iguiente c lase.  
 
La idea de esta presentación es poder detectar no sólo errores concept uales, s ino 
también fa l las en la in terpretac ión de la consigna, en la e lecc ión de recursos, etc . A su 
vez,  e l  docente puede apor tar  ideas y mater ia les  para ayudar a los a lumnos con e l  
desarro l lo  de la s imulac ión.  
 
Clase de exposición (durac ión tota l 3  h 30 min):  Esta c lase es organizada de acuerdo 
con la cant idad de grupos. Una al ternat iva es enviar previamente un programa  por mail  
a los a lumnos,  en e l que se detal la  e l orden y e l  horar io en e l  que actuará cada uno.  
 
As imismo, s i hay representac iones gráf icas, éstas  van a exponerse en una de las  
paredes del  aula.  
 
Al ser tan grande la var iedad de recursos que pueden elegir  los a lumnos para 
representar una vía metaból ica, e legí a lgunos ejemplos como para graf icar e l abanico de 
pos ib i l idades.  

 
Humor gráf ico:  Fosfor i lac ión ox idat iva 
 

 
 
 
Danza:  Tr iste dest ino de Mr.  Ácido graso  
 
Parodia de la vía metaból ica en la que e l  ác ido graso es degradado completamente, 
(beta ox idac ión) .   
 
Un grupo de a lumnos tomados de las manos, en la que cada uno es un carboni lo del  
ác ido graso, real izan una coreograf ía en la cual se expl ica cómo es degradado por  
d iferentes enzimas. Estas ú l t imas son interpretadas por  otros a lumnos.  
 
Caricatura:  Glucogenogénes is

11
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 Quiero agradecer espec ia lmente a l  profesor  Eduardo de Navarrete ,  co lega del  Cic lo  Bás ico 
Común,  por  rea l i zar  la  car icatura de la  Síntes is  de g lucógeno .   
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Canción:  Oda a Krebs   
 
Disponib le en  https:/ /www.youtube.com/watch?v=qqpMtOVo_Bo  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qqpMtOVo_Bo
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Durante e l transcurso de la c lase,  e l profesor of ic ia  de públ ico , observando cada una de 
las representac iones, junto con los demás alumnos, ya que la instanc ia de supervis ión y 
tutor ía fue ejerc ida durante la correcc ión de los bocetos.  
 
Cierre :  A cargo del docente. Se real iza  una breve crí t ica a lo expuesto, destacando la 
par t ic ipac ión act iva de los a lumnos, y la neces idad de observar estos procesos 
abstractos de un modo diferente .   
 
Evaluación:  Se real iza en base a la par t ic ipación de cada a lumno, ya sea en la 
expos ic ión como en la real izació n y entrega de bocetos. El so lo hecho de lograr a lgún 
t ipo de intervenc ión del a lumno en la c lase, i mpl ica la aprobación de la act iv idad, ya  
quel objet ivo pr inc ipal  es que se d iv ier tan aprendiendo. Ya lo dice Bain en e l s iguiente 
f ragmento:  
 
“Encontramos que los mejores profesores t ienen normalmente una gran fe en la 
capac idad de aprendiz  de los estudiantes y en e l poder del desaf ío saludable  pero 
también  saben apreciar que e l  exceso de ans iedad y tensión puede dif icu l tar  e l   
aprendizaje. Por tanto, mientras ayudan a los estudiantes a sent irse re lajados y a creer  
en su capac idad para aprender, también fomentan una especie de inquietud, e l 
sent imiento que brota del entus iasmo la cur ios idad, e l desaf ío y e l suspenso 
inte lec tuales, y de las  maravi l losas promesas que hacen sobre lo que podrán conseguir  
sus estudiantes.”

12
 

 
 
 

8.  Tal ler en Salud Pública y Producción equina  

María Florencia Salvador  
 
Taller:  Atenc ión pr imaria sani tar ia de equinos de trabajo. Cabal los  de t iro de car toneros.  
 
E l  presente  ta l ler   se  dicta   en  el  marco  de  un  proyecto sol idar io l lev ado a cabo por 
las cátedras de Salud públ ica y producc ión  equina ,   cor respond ientes  a  la  Facultad  
de  Cienc ias Veter inar ias  de  la  Univers idad  de  Buenos  Aires ,  en cooperac ión con la 
Fundac ión Argent ina de Bienestar Animal.  Permite for talecer  los  vínculos  entre  la   
comunidad  y  la  inst i tuc ión univers itar ia que, además de conoc imientos, of rece 
atención pr imaria para los  cabal los de las personas a quienes está dest inado el  ta l ler .  

                                                 
12

 Bain,  Ken  (2007) .  Lo que hacen los  mejo res profesores univers i tar ios .  Univers idad  de 

Valenc ia.  Barce lona .  
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Part ic ipan del ta l ler  no só lo docentes de estas cátedras s ino también  alumnos  que  
estén  cursando  Práct ica Profes ional Supervisada  en Medic ina Grandes Animales, en e l  
ú lt imo año de la carrera.  
 
Destinatarios:   Poblac ión  mayor  de  14  años   que  trabaja  ut i l izando cabal los para 
tracc ión de carros, para rec olecc ión informal de res iduos –coloquia lmente l lamada 
“cartoneros”– ,  correspondiente  a  las  zonas  de La Paternal ,  Colegia les , Agronomía y 
Devoto.  

 
Objetivos:  Que las personas dest inatar ias puedan:  
 

  Conc ient izarse respecto del b ienestar  animal y su  incidenc ia en e l trabajo.  

  Aprender conoc imientos básicos de la f is io logía de los equinos, de la impor tanc ia de 
una buena nutr ic ión para e l func ionamien to normal de las tareas d iar ias y de p lanes 
sani tar ios para la prevenc ión de enfermedades infecc iosas y paras it ar ias más 
comunes.  

  Contar con herramientas para detectar las compl icaciones or topédicas, y la fa lta de  
nutr ic ión de los ejemplares  y evaluar  en qué casos es necesar io que un profes ional 
veter inar io in tervenga con e l f in de evitar  complicac iones  más  severas  que  inc luso 
comprometan la v ida del animal.  

  Establecer  un  ordenamiento  lógico  de  los  datos  c l ín icos  recogidos en las  
d iferentes pato logías ortopédicas y nutr ic ionales.  

 
Para los  alumnos par t ic ipantes del ta l ler  e l objet ivo es que:  
 

  Tomen conc iencia de la importanc ia de la profes ión de sde otros puntos de vis ta, no  
sólo en sa lud animal ,  s ino en cuanto a su  ro l soc ial .  

 
Contenidos:  
 
Qué es e l Score corporal .  Score corporal normal y pato lógico. Al terac iones  del  es tado  
nutr ic ional.   Alterac iones  en  e l rendimiento de los  equinos asoc iadas a malnutr ic ión.  
 
Pautas  para  detectar   a l terac iones  en  e l  aparato  locomotor :  c ómo  mirar  e l  p ie  del  
cabal lo .  Herraduras.   Impor tanc ia  de desvasar . Signos de infecc iones y les iones 
graves.  
 
Enfermedades infecc iosas y paras i tar ias  más comunes: p lan de vacun ac ión y 
desparasi tación anual (Contenidos inc luidos en los  fo l le tos).  
 
Descripción del tal ler:  
 
Este  tal ler   se  real iza  en los galpones ferroviar ios  ubicados f rente a los edif ic ios  
donde se dejan los cartones recolectados , para fac i l i tar  e l acercamiento  de  los   
trabajadores  y  los   equinos a esta acc ión de capac i tac ión . Se desarro l la en un horar io 
matut ino, a lo largo de tres  horas, aprox imadamente, para no qui tar  t iempo de trabajo a 
los as istentes.  
 
Se trabaja  en grupos, en un ámbito  c ircu lar   al rededor  del   animal.   La  idea  e s  crear  
un ámbito  en  e l  cual  los  dest inatar ios   se  s ientan  cómodos   y puedan par t ic ipar 
hac iendo las preguntas que neces iten.   
 
Los contenidos se proveen a través de exposic iones ora les breves, junto con e l animal  y 
su prop ietar io, acompañados además de fotograf ías y posters i lus trat ivos y expl icat ivos, 
con el  f in de fac i l i tar  la comprens ión de los temas.  
 
Las  c lases  cuentan  con  una  in troducc ión, un desarro l lo del contenido  y un c ierre, en 
los cuales los docentes hacen par t ic ipar   ac t ivamente  a  los as is tentes a l  ta l ler ,  
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preguntando acerca  de su real idad respecto de lo problemas  que se  presentan,  con  e l   
f in  de  abarcar cada situac ión,  evacuar  dudas   que  vayan  aparec iendo  e  intentar  
dar  soluc iones para las s i tuac iones problemát icas con las  que se enfrentan los 
trabajadores.   
 
Secuencia de estrategias:   
 
Se reúnen todos los part ic ipantes (s in la presenc ia de animales)  en e l edif ic io 
ferroviar io ,  previa organizac ión para colocar un cañón con e l propós ito de proyectar  
fotograf ías  e i lustrac iones per t inentes a los  contenidos  a tratar:  scor ing y  ortopedia .  
 
Los part ic ipantes (a lumnos y car toneros) se s ientan  en s i l las indiv iduales d ir ig idas todas 
hac ia e l lugar  de proyecc ión del power point  para la char la de apertura del ta l ler .  
 
Se comienza mediante la v isual izac ión de dos equinos antagónicos: uno muy f laco y e l  
otro gordo,  para preguntar las d iferencias básicas que los  par t ic ipantes  reconocen.   
 
Una vez comenzado el d iá logo y tratando de interactuar ,  mediante una i lus trac ión se 
expl ica qué signif ica e l score corporal y cuál es su importancia a l momento  del trabajo 
del  animal :  
 

 
 
Se presenta una fotograf ía por n ivel/grado de scor ing (del 1 al 9) .  Se hace  part ic ipar con 
preguntas amigables a los  cartoneros,  con e l propós ito de ayudar los a  d ist inguir  la  
d iferenc ia de n iveles de scor ing en cuanto a l  depós i to de grasas.  
 

 



 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas   
                     Com is ión 2014   

 

 

38 

 
Luego, organizados en grupos de tres car toneros por ayudante a lumno,  los as is tentes se 
d ir igen hac ia la zona donde se encuentran los cabal los para pract icar entre e l los , c on la 
supervis ión del  ayudante alumno, y así transfer ir  los  conocimientos adquir idos en la 
char la de aper tura.  
 
Como c ierre,  cada grupo l iderado por  el ayudante alumno desarro l la   un  p lan bás ico de 
mejoramiento nutr ic ional de los equinos afectados. Adem ás, se proveen las pautas a los 
propietar ios de los  animales  para  que  no vuelva  a  ocu rr ir   ese déf ic i t  nutr ic ional.  E l  
to ta l  de esta act iv idad toma,  aprox imadamente , 90 minutos,  
 
Luego de un intercambio ora l refer ido a l manejo del equino entre cartoneros, profesores 
y a lumnos,  se c ierra  la problemát ica de scor ing a t ravés de un punteo de í tems claves.  
 
A cont inuac ión, nuevamente dentro del edif ic i o con la proyecc ión fotográf ica, se trae a 
la locación un animal  que goza  de buena condic ión corporal y correctos aplomos, a 
modo de ejemplo. Se complementa e l anál is is  con fotograf ías proyectadas .  
 
Nuevamente en grupos pequeños, los  estudiantes univers itar ios  expl ican a los 
cartoneros la importancia de la a l ineac ión de los miembros con respecto a l suelo y a s u 
cuerpo,  con ese ejemplar.   
 
También se anal izan los aplomos de los caballos que los trabajadores  ut i l izan, en rueda 
de reconoc imiento de las d iferentes pat o logías del aparato locomotor.  Según las  
a lterac iones que se vayan presentando,  se d iscuten los  pos ib les  tratamientos a real izar  
 
Con respecto a la salud del aparato locomotor ,  se p ide a los cartoneros que acerquen 
las herramientas con las que el los inspeccionan a sus animales , para descar tar  o 
retener  las  que s irven o no.  Se expl ica cómo ut i l izar las  herramientas correctas.  
 
Los grupos van rotando los ejemplares a anal izar ,  para abarcar  la mayor cant idad de 
problemas or topédicos.  
 
Con es ta act iv idad práct ica que dura  al menos unos 60 minutos , concluye e l ta l ler  de 
ortopedia.  
 
Antes de ret irarse los car toneros, se les of recen dos fo l letos expl icat ivos con respecto a 
las desparas i taciones anuales que deben hacerse para evitar  problemas nutr ic ionales y 
un p lan de vacunac ión anual para evi tar  enfermedades infecc iosas que también 
conl levan a la  malnutr ic ión y e l bajo rendimiento del cabal lo .  
 
Recursos didácticos :  edif ic io ferroviar io, proyector mult imedia ,  pósteres i lustrat ivos,  
herramientas de or topedia,  ejemplar  equino y fo l le ter ía  
 
 
 

9.  Toma de decisiones en Bienestar animal I  

Débora Racciat t i  
 
 
La propuesta d idáct ica presentada a cont inuac ión se desarro l la  durante la anteúlt ima 
clase de la act iv idad curr icu lar  Bienestar animal  I

13
,  pertenec iente a la Intens if icac ión en 

la car rera de Veter inar ia, de la Facultad de Cienc ias Veter inar ias , de la Universidad de  
Buenos Aires. Ésta t iene una carga de 3 horas -re loj  semanales y es una as ignatura  
optat iva, cuyas corre lat iv idades son: Práct ica  Hospi talar ia en Grandes Animales I ,  
Práct ica Hospi ta lar ia en Pequeños Animales I ,  Producc ión  de Bovinos Lecheros I ,  

                                                 
13

 Se puede consul tar  e l  p rograma ingresando en:  

www.fvet .uba.a r /areas/a rch_bien_animal /ba_1.php  

http://www.fvet.uba.ar/areas/arch_bien_animal/ba_1.php


 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas   
                     Com is ión 2014   

 

 

39 

Producc ión. de Bovinos de Carne I ,  Producción de Aves I ,   Producc ión de Ovinos I  y 
Producc ión de Porc inos I .  
 

Para e l abordaje de la Unidad temát ica 10:  “Enr iquec imiento Ambienta l” ,  se cons idera 
opor tuno trabajar con una secuenc ia práct ica-teoría-práct ica, par t iendo de un problema 
inic ia l que fac i l i te un proceso de enseñanza y de aprendizaje s i tuados, y la transferenc ia  
de los  saberes a l contexto, invi tando a los estudiantes a adoptar un ro l.  Para las  
instanc ias práct icas se escoge  el trabajo grupal,  que supone act iv idades de cooperac ión 
y práct ica múl t ip le con otros sujetos que aprenden, promoviendo el aprendizaje soc ia l y 
la in ternal izac ión desde lo in terps icológico a lo intraps icológico.  Esta c lase antecede -y 
da paso- a la  v is i ta educat iva al  Bioparque Temaikén  
 
Actividad curricular:  Bienestar  animal  I .  
 

Nombre de la clase:  Unidad 10.  Enr iquecimiento ambienta l  

 

Objetivos:  Que los estudiantes:  

 

  Detecten, manejen  y resuelvan problemas que involucren un pobre b ienestar  animal .  

  Reconozcan los t ipos de enr iquec imiento ambienta l y su apl icac ión para la 

prevenc ión y tratamiento de los problemas del  b ienestar animal.  

 
A lo largo de las  c lases se espera, además, que los  estudiantes:  
 

  Adopten un ro l act ivo en su propio proceso de aprendizaje.  

  Desaf íen sus conoc imientos previos y construyan nuevos conoc imientos y 

habi l idades a par t ir  de la información br indada por  e l  docente.  

  In tegren los contenidos abordados en c lases anter iores e inc luso en las mater ias  

correlat ivas, con los  aquí presentados.  

 
Contenidos:  

 

Enr iquecimiento ambienta l (EA) : def inic ión,  c lasif icac ión,  apl icac ión y f inal idad.  
 
Relac ión entre EA, neces idades comportamentales y b ienestar animal .  
 
Implementac ión del EA en d iferentes s ituac iones:  s is temas de producc ión, animales de 
compañía,  animales de exper imentac ión ,   zoológicos y acuar ios .  
 
Otras medidas para tratar las a lteraciones del compor tamiento: entrenamiento,  
ambientación, impedimento f ís ico y terapia farmacológica. Ventajas y desventajas de 
cada una.  
 
Secuencia de estrategias:  

 

Inicio de la clase  (15 minutos):  Se comienza con una breve int roducc ión que permite  
recuperar los contenidos trabajados en las  c lases anter iores y art icu lar los con los que 
se presentarán a cont inuac ión. Ésta es  una etapa de act iva part ic ipac ión por parte de 
los estudiantes buscando, m ediante preguntas or ientadoras efectuadas por e l docente,  
que sean e l los  mismos quienes esbocen los conceptos abarcados en las  c lases previas.   
 
Además,  e l  profesor  a cargo fac i l i ta  una pr imera incurs ión g lobal  en los  nuevos 
contenidos a abordar .  A medida que transcurre el  d iá logo e l docente va armando  un 
mapa conceptual en el p izarrón que graf ica  las re lac iones entre los contenidos 
trabajados con anter ior idad y los nuevos a presentar .   
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También se br inda un espac io para que los a lumnos expresen sus cons ultas  o dudas de 
la c lase anter ior .  
 
Desarrollo de la clase  (155 minutos) :  
 
Actividad práct ica nº 1  (25 minutos)

14
 

 
Se presenta una si tuac ión problemát ica de trabajo grupal :  “El bai le de la elefanta”

15
 a  

par t ir  de un v ideo que muestra una e lefanta real izando  un compor tamiento anormal.    
 
 

 
 

El bai le de la elefanta (Parte 1)  
 
Un veter inar io rec ién graduado es contratado para trabajar en un zoológico. Durante su 
pr imera semana de trabajo se le sol ic i ta que se ocupe del  caso de una e lefanta asiát ica 
(Elephas maximus ) ,  ya que desde hace un t iempo sus cuidadores manif ies tan en los  
par tes d iar ios que: " . . . real iza un compor tamiento raro,  parece que bai la. "  

                                                 
14

 Todos los  mater ia les que in tegran esta c lase han s ido cr eados con f ines d idáct icos;  no se 
corresponden con una s i tuac ión rea l  especí f ica .  
15

 Disponib le  en:  h t tp : / / youtu.be/_owY_- jKh5U 

http://youtu.be/_owY_-jKh5U


 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas   
                     Com is ión 2014   

 

 

41 

 
Observen la pauta de comportamiento re latada por  los  cuidadores en el  v ideo.  
 

  ¿Qué harían s i fueran este veter inar io? 

  ¿Cómo proceder ían para ident i f icar e l problema y qué propuestas real izarían para 
mejorar e l b ienestar  del animal?  

 
Para abordar esta s ituac ión les proponemos seguir  los pasos s eñalados a cont inuac ión. 
Cons ideramos importante remarcar  que no ex iste un único camino para e l  abordaje de 
los problemas del  b ienestar animal .  La propuesta presentada es s implemente uno de 
esos  trayectos, e legido por ser e l más func ional en nuestra exper ienc ia. Todas las 
a lternat ivas serán consideradas y anal izadas por e l equ ipo docente.  
 
Paso 1: Determinar la base de la alteración  

 
¿Consideran que se trata de un comportamiento anormal? ¿Consideran que la conducta  
observada t iene una base pr inc ipalmente somática, pr inc ipalmente ambienta l,  o una 
combinac ión de ambas causas en i gual proporc ión? ¿Qué datos neces itar ían conocer 
para determinar lo? Pueden sol ic i tar  estos datos a l  ayudante de su grupo.   
 
Paso 2: Evaluar el  bienestar animal  
 
¿Cómo proceder ían para evaluar e l b ienestar de esta elefanta? ¿Qué indicadores 
ut i l izar ían? Pueden sol ic i tar  los resultados de los indicadores a l  ayudante de su grupo.  
 
Paso 3: Arribar a un diagnóstico  

 
Los datos que obtuvieron hasta ahora , ¿son suf ic ientes para def in ir  de qué t ipo de 
a lterac ión compor tamental se trata? ¿Podrían c las if icar es ta al te rac ión como una 
estereot ip ia?  

 

 
Para esta tarea se d iv ide  e l curso en grupos de no más de 6 in tegrantes, en los que 
deben debat ir  y decidir  cómo resolver  el problema planteado, cons ideran do las 
preguntas que se br indan como guía.   
 
Los estudiantes pueden pedir  p is tas para avanzar  en la resolución del caso.  
 
Las pis tas d isponib les  son:  
 
1.  Descr ipc ión y p lano del rec into:  
 
Descripción:  
 
Recinto externo o exhibidor :  Piso de t ierra apisonada.  Sin techo.  Árboles externos a l  
rec into proveen sombra y a lgunas ramas i ngresan al  rec into. L ibre acceso a sombra o 
sol.  L ibre acceso a p i leta.  Acceso restr ingido a dormitor ios y bretes.  No hay barreras 
v isuales, salvo e l edif ic io donde se encuentran los dormitor ios , que impide la v ista a l  
fel inar io.  Este ambiente presenta un tronco encadenado al  piso y una rueda de trac tor ,  
también encadenada al p iso. El resto del área no posee objetos n i estructuras natura les 
o art i f ic ia les.  
 
Recinto interno o dormitorios o bretes :  
Piso de cemento. Dos paredes de cemento y dos de barrotes de cemento. Techo a lto de 
cemento.  Sin acceso visual a l rec into externo. A través de los barrotes puede ver  e l  
dormitor io de las e lefantas af r icanas , pero no puede tener contacto con e l las . Inc luye 
bebedero y comedero.  
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2.  Relac ión con rec intos y especies vec inas:  
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3.  Datos de manejo, entrenamiento y enr iquecimiento ambienta l:  
 
Manejo:  
Contacto protegido, no d irec to, entre animal y cuidadores. De 18 a 8 hs permanece en 
dormitor io. De 8 a 18 hs sale a l exhib idor o rec into externo. Día  por medio permanece 
las 24 hs en dormitor io ya que no puede compart ir  exhibidor con las e lefantas  
(Loxodonta afr icana )  (2 hembras adul tas)  que compar ten e l  rec into,  por  episodios de 
agres iv idad. Eventualmente puede permanecer unas dos o tres horas más de lo habi tual  
en e l exhib idor  (eventos espec ia les) .  Hasta hace aprox imadamente 3 años compart ía e l  
exhib idor  con las  otras hembras.  
 
Entrenamiento:  
Desde hace aprox imadamente 10 años se ha real izado entrenamiento, mediante 
condic ionamiento pos i t ivo, para fac i l i tar  las  maniobras semiológicas y p rocedimientos 
c lín icos.  Ha s ido l levado a cabo de manera d iscont inua, y en este momento no se está  
real izando.  
 
Enriquecimiento ambiental :  
Se real iza enr iquec imiento ambienta l (EA) con una f recuenc ia var iable, pero no s uper ior  
a una vez por semana en promedio. Se ut i l izan d iferentes cr i ter ios de enr iquec imiento 
s in estar explíc i tos los fundamentos de la elecc ión. No se han real izado tes ts de 
preferenc ia.  El  EA se real iza sólo en exhib idor (no en dormitor ios).  
 
 
4.  His tor ia c lín ica de la e lefanta as iát ica:  
 
RESUMEN HISTORIA CLÍNICA 
xxxxxxx       

RESEÑA         

 Clase:  Mammalia    Fecha de nac imiento:  1969  

Subc lase: Euther ia    Peso a l  ingreso: 2700 kg aprox  

Orden: Probosc idea    Sexo: hembra   

Famil ia:  Elephantidae    Nº de ident i f icac ión: xxxxxxx  

Género:  Elephas          
Especie:  maximus  
         
 
ANAMNESIS                     
 
Remota:                      
Proveniente de un c irco,  incautada por  denunc ias de malos tratos.       
Bajo peso y mal es tado general a l ingreso.    
En escasas opor tunidades her idas menores por peleas con e lefantas af r icanas con las 
que compar te rec into.       
Hace 5 años edema ventral  de resoluc ión lenta pero favorable.         
     
Actual:                      
Real iza un movimiento con la cabeza, c ircular ,  repet i t ivo; desde que ingresó a l  
zoológico. Cada vez con mayor  f recuenc ia y duración.  
 
 
18/06/2014 
 
EOG: Sin par t icu lar idades  
Apet ito normal.  Micción y defecac ión s in par t icu lar idades.  
EOP:  Sin part icu lar idades  
AMF: Sin par t icular idades   
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Hemograma y bioquímica (perfi l  básico):  Todos los  parámetros se encuentran dentro 
de los  rangos indicados como normales para la  especie, sexo, edad y condic ión 
f is io lógica.  

 
 
5.  Dieta e lefante as iát ico (Elephas maximus )  hembra adul ta

16
:  

 
Como dieta base se le of rece:  
 

   heno de a lfa lfa (de 20 a 30 k i los d iar ios)  

  a l fa lfa f resca los  días martes,  jueves y sábados (20 kg cada día)  

   dos veces por semana plantas del parque para ramoneo.   
 
A su vez,  cada tres meses se suplementa con Power Horse ,  un complejo v itamínico 
mineral impor tado (ver  composic ión en tabla a l p ie ) .  
 
Diar iamente se presentan pequeñas var iac iones en otros ingredientes de la dieta.  
Muchos de éstos  cuentan con la preferenc ia del  ejemplar;  por  lo tanto , son ut i l izados 
para tareas de entrenamiento , enr iquec imiento o manejo (por ejemplo,  zanahor ia,  
manzana, etc .)  
 
Se muestra una d ieta t ipo of rec ida:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complejo v i tamínico  Power Horse:  
 

 (Cont i núa)  

                                                 
16

 Esta d ie ta  reúne los  requer imientos nutr ic ionales adecuados para la  espec ie,  sexo ,  edad y  
estado f is io lóg ico de la  e le fanta  

Ingrediente  Kg 

Manzana 3 

Banana 5 

Zanahor ia  15 

Zapal lo  10 

Acelga 6 

Afrecho de tr igo  3 

Avena 3 

Balanceado equino  12 

Pol iv i taminol  
 

8 med.  

Tota l  57 
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6.  Datos del  es tudio de comportamiento:  

 
Tras ident i f icar que la elefanta presentaba una a lterac ión comportamental de base 
pr inc ipalmente ambiental ,  se procedió a real izar un estudio deta l lado del  
comportamiento de esta hembra.   
 
Se tomaron como base los datos sobre su f i logenia e h istor ia natura l,  obtenidos de la 
b ib l iograf ía consul tada,  as í como diferentes etogramas parc ia les  real izados por  d is t in tos 
autores sobre otros miembros de la misma espec ie, ya sea en  v ida l ibre o en caut iver io,  
incluyendo uno real izado por  personal  de este zoológico hace dos años.  
 
Se compararon estas observac iones con los  datos regis trados en la actual idad. Tanto en 
las observac iones de años anter iores como en la actual,  se hal ló co ncordanc ia en las  
pautas de compor tamiento def in idas para esta e lefanta.  
 
La pauta de conducta cal i f icada como anormal fue descr ipta como se indica a 
cont inuac ión:  
 
Balanceo:  Mueve su cabeza descr ib iendo un círculo. Cuando la cabeza está l legando al  
punto más bajo de d icho c írculo, arquea e l  lomo f lex ionando la zona dorso - lumbar .  El 
medio círculo real izado con la cabeza durante e l ascenso desde e l  punto más bajo hac ia 
e l más al to es real izado hacia su derecha, e l  descenso hac ia su izquierda.  
 
De anál is is de las  p lani l las de regis tro de conductas surgen los resul tados expresados 
en e l  gráf ico 1 . Se completaron t ras  una semana de observac ión,  s iempre en la f ranja 
horar ia de 11 a 13 y de 14 a 17 hs,  con e l  parque abier to al  públ ico.  
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7.  Datos de los  indicadores  f is io lógicos:  
 
Diar iamente, durante una semana, se tomaron muestras de sal iva de la e lefanta, entre  la 
8 y las 8:30 am. Fueron tomadas mediante e l método de los  tubos Sal ivet te y se 
centr i fugaron a 2000 rpm durante 2 minutos a 4ºC. La sal iva recogida se a lmacenó a -20 
ºC hasta su anál is is.  El  cor t iso l  sa l ivar se anal izó por  dupl icado mediante 
radio inmunoensayo RIA. Fue necesar io un mínimo de 400 ml de sal iva para poder 
real izar e l ensayo por dupl icado. La concentración mínima de cort iso l detectable por 
este método fue de 0,08 mg/dl  y la  máxima de 0,36 mg/dl,  s iendo la media de 0,2198 
mg/dl .   
 
En la búsqueda bibl iográf ica, se ha encontrado un único caso de medic ión del cort iso l 
sa l iva l en Elephas maximus para poder  comparar con los datos de nuestra e lefanta .  
Fueron tomados de una hembra adulta, aparentemente sana, habitante de un zoológico.  
Los valores de cor t iso l sa l ivar hal lados en esta hembra fueron muy s imi lares a los  
hal lados en nuestro pac iente. Estos datos son insuf ic ientes para determinar s i e l cort is o l  
sa l ivar  es tá o no dentro de los parámetros cons iderados normales para la espec ie.  
 
 
Además de las p istas se br inda un g losar io a los estudiantes:  
 

Glosario  
 

Alteración comportamental de base ambiental:  
En la mayor ía de los casos la  base  de la alteración comportamental 
es pr inc ipalmente ambienta l ,  es dec ir  que es e l propio entorno en el  que se 

encuentra el  ind ividuo (ya sea por ser e l mismo hipo o h iper est imulante, por ausenc ia 
de est ímulos específ icos, etc .)  e l causante del mal acoplamiento animal -ambiente, que 
l leva a la  manifestac ión de comportamientos anormales.  
 
Alteración comportamental de base mixta:  
En muchos casos de al terac ión comportamental puede ex is t ir  una combinación de 
factores somáticos y ambientales  con igual  o s imi lar  preponderanc ia.  Es por e l lo que,  
ante todo problema de conducta, es necesar io descartar  las pos ibles causas somáticas 
s in por  e l lo  dejar de cons iderar  con igual impor tanc ia las ambienta les.  
 
Alteración comportamental de base somática:  
Las per turbac iones del compor tamiento pueden tener  una  base pr incipalmente somát ica  
cuando ex iste a lguna al terac ión en e l organismo que impida un correcto acoplamiento 
con el  ambiente (ej .  déf ic i t  neurológico, mal formación congénita,  etc .) .  
 
Ambientación:  
Consiste en modif icar los e lementos f í s icos presentes en los  recintos, l levando a 
cambios en su tamaño y forma, en las barreras, los sustratos, e l uso del espac io aéreo, 
las zonas de descanso, la vegetac ión, etc. con e l propós ito de of recer a l  animal la  
opor tunidad de aumentar e l contro l sobre  su ambiente y la expres ión de necesidades 
comportamentales. A diferenc ia del enr iquec imiento ambienta l,  la ambientac ión 
permanecerá inmodif icable durante un t iempo más o menos pro longado de acuerdo a las  
pos ib i l idades de cada inst i tuc ión y la misma forma parte del rec into.  

 
Comportamiento anormal:  
El comportamiento  anormal  no debe ser confundido con las reacciones normales 
de los animales hac ia exper iencias que puedan encontrar dolorosas o 

amenazadoras. No obstante, debe ser reconoc ido como indeseable, ta nto para e l animal  
como para su cuidador,  y prevenido mediante adecuada habituac ión,  soc ia l izac ión y 
entrenamiento de ambos.  
Si se observa e l  desarro l lo  de compor tamientos anormales, la causa subyacente deberá 
ser ident i f icada inmediatamente mediante la ex aminación de ambiente, manejo, 
procedimientos c lín icos y sus resultados, así como de todas la s interacc iones animal 
humano-animal no humano.  

A 

C 
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Pero, entonces,  ¿cuándo cons ideramos que un comportamiento es anormal?  

  Cuando es un patrón comportamental  mostrado por  una minor ía de la población .  

  Que no es debido a un estado obvio de enfermedad .  

  Que no es adaptat ivo en sent ido evolut ivo .  

  Que no es mantenido por  refuerzo condic ionado   concurrente.  

  Ni  causado por  eventos ident i f icables en la exper ienc ia temprana.  
 
Comportamiento normal:  
El compor tamiento de un animal es  normal  en la medida en que le permite adaptarse 
func ionalmente a l ambiente.  
Sin embargo,  es d if íc i l  def inir  qué es compor tamiento normal para un animal s i lvestr e en 
caut iver io, ya que éste es contexto -especí f ico, y en los ambientes de zoológico este 
contexto depende del  hombre. Por lo tanto , pueden manifestarse conductas hasta hoy 
nunca observadas en la natura leza, s in que esto deba ser interpretado como patología o 
anormal idad.  

 
Enriquecimiento ambiental:  
Consiste en todos aquel los implementos o estrategias que se colocan  o ut i l izan 
con e l f in de aumentar la complej idad de los ambientes ar t i f ic ia les y favorecer la  

expres ión de comportamientos movi l izados por neces idades comportamentales,  
mejorando e l b ienestar animal .  Los elementos de enr iquec imiento ambienta l se van 
a lternando cada vez,  no son f i jos y no forman par te del  rec into.  
 
Entrenamiento mediante condicionamiento posit ivo:  
Se basa en premiar los comportamientos deseados que real iza  el animal,  of rec iendo 
a lgo que sea de su mayor preferenc ia y agrado (a l imento favor ito, car ic ias , etc.) ,  
ignorando todo comportamiento que se busca e l im inar . Es ideal entrenar a los animales 
para que colaboren en las rut inas de manejo d iar ias (entrar y sal ir  de los dor mitor ios ,  
etc .)  así  como en las maniobras para su examen c l ín ico y tomas de muestra, br indando 
la pos ib i l idad de aumentar su contro l sobre estas s ituac iones y minimizando el  es trés. 
En casos como el de nuestra e lefanta, se puede entrenar a l animal  para que  responda al 
pedido de real izar un compor tamiento que sea incompat ib le con la estereot ip ia 
(balanceo) , por  ejemplo levantar un miembro.  De esta forma, cada vez que e l animal  
real ice la estereot ip ia se le pedirá que real ice el  nuevo compor tamiento entrenado , 
l levando a la larga a la ext inc ión del balanceo.  
Algunos autores consideran a l entrenamiento y la ambientación como t ipos de 
enr iquec imiento ambienta l.  

 
Impedimento f ísico:  
El impedimento f ís ico para la real izac ión de una estereot ip ia no suele tener 
buenos resultados, ya  que no permite sac iar  la neces idad comportamental,  la cual  

se va a expresar  de uno u otro modo, y aumenta el  es trés y la  f rus trac ión en e l 
ind iv iduo. Un ejemplo de impedimento f ís ico para una estereot ipia deambulator ia es 
colocar una bar rera, tronco o cualquier otro objeto que cor te el  paso del animal y lo  
obl igue a moverse en otra d irecc ión.  
 
Indicadores comportamentales:  
La documentac ión del  reper tor io comportamental  y de la  d is tr ibuc ión espac ia l y temporal 
de las conductas  es e l ind icador más acces ib le y comúnmente ut i l izado, pero también 
puede ser e l más expuesto a malas interpretac iones cuando se desconoce e l contexto y 
se carece de personal capac i tado para su observac ión, regis tro e interpretac ión. Para  
poder ut i l izar el comportamien to como indicador de BA, los patrones normales para la 
espec ie y los indiv iduos neces itan ser def in idos pr imero como punto de referenc ia.  Los 
animales pueden ser ,  luego, moni toreados para evidenciar  cualquier cambio en su 
conducta.  
Algunos de los  indicadores comportamentales de b ienestar pobre son:  aumento de 
comportamientos anormales,  apar ic ión de comportamientos estereot ipados, reducción 
del comportamiento reproduct ivo, reducc ión de la explorac ión, aumento de la v ig i lanc ia y 
del ocul tamiento, incremento de la inhibic ión del compor tamiento, reducc ión de la 

E 

I 
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complej idad del comportamiento, aumento de la agres ión, e l miedo y los sobresal tos, y 
aumento del compor tamiento de f reezing (con baja de su latencia).  Estos s ignos de 
b ienestar pobre pueden ser obvios o muy sut i les, dependiendo del modo de respuesta,  
que suele estar gobernado por e l temperamento de cada indiv iduo. En contraste, entre 
los indicadores de b ienestar ópt imo se encuentran: ausenc ia de los s ignos anter iormente 
mencionados, r iqueza de repertor io comportamental,  aprendizaje y habi l idades 
cognit ivas intactos y expres ión de conductas espec ie específ icas observadas en estado 
si lvestre.  
 
Indicadores f isiológicos:  
La act iv idad h ipota lámica-hipof isar ia-adrenal  (HHA) es uno de los  indicadores 
f is io lógicos más ut i l izados para evaluar e l BA; en parte porque puede ser monitoreada 
de manera no invas iva a través de los metaboli tos de g lucocort ico ides (GCC) e l im inados 
en or ina,  heces e incluso sal iva.  Sin embargo, los estresores no s iempre act ivan e l 
s istema HAA y los GCC pueden aumentar  sus niveles por razones no asoc iadas a l 
estrés,  por ejemplo como apoyo   a la act iv idad reproduct iva o ante la movi l izac ión de las 
reservas de energía. Ex isten muchos  otros indicadores f is iológicos , como las 
f recuenc ias cardíaca y respirator ia, la presión ar ter ia l ,  la  temperatura corporal,  los 
n iveles sér icos de hormonas asoc iadas a l estrés,  la tasa de pro l i feración y act ivac ión 
l infocí t ica, etc .,  pero su monitoreo requiere e l uso de técnicas invas ivas que, en sí 
mismas, pueden alterar e l n ive l de GCC y afectar negativamente e l BA.  Una vez más,  
ut i l izar este grupo de indicadores como único parámetro para evaluar e l BA puede l levar 
a un mal d iagnóst ico.  
 
Indicadores de salud y product ividad:  
Estos indicadores pueden obtenerse durante  e l examen sanitar io de rut ina y/u obtenerse 
de los datos de las h istor ias c lín icas e incluyen, entre otros, estado de la p ie l y e l 
pelaje, condic ión corporal,  peso corporal ,  longevidad, tasa de crec imiento, 
susceptib i l idad a enfermedades, éx i to reproduct i vo, cuidado de las cr ías , requer imientos 
nutr ic ionales, capac idad y velocidad de curac ión de her idas,  etc . En este grupo también 
se inc luyen los datos obtenidos de las necrops ias (ej .  ocurrenc ia de enteropatías, 
gastr i t is ,  infant ic id io, etc .)  ya qu e,  aunque por  obvias razones no sean de ut i l idad para  
evaluar e l b ienestar indiv idual,  nos pueden informar tendenc ias y or ientar a l b ienestar 
poblacional .   
El inconveniente de este grupo de indicadores b io lógicos es que la mayoría de las 
herramientas para evaluar los son invas ivas o  no se expresan hasta que sus 
consecuenc ias patológicas se hacen manif iestas,  ya que muchos indicadores tempranos 
de enfermedad son sat isfactor iamente enmascarados en los animales s i lvestres, 
espec ialmente ante la presenc ia de humanos.   
Por otro lado, en lo que respecta a la  product iv idad,  en los  animales s i lvestres se suele 
ut i l izar como parámetro e l éx i to reproduct ivo y la capac idad de las cr ías de l legar a la 
adultez.  Sin embargo,  aunque el d ies trés esté asoc iado a d isminución e inc lus o 
ausenc ia de la reproducc ión, hay ejemplos de sobra de que animales con un deter ioro 
impor tante del b ienestar no dejan de reproduc irse, como los numerosos grupos de  Papio 
hamadryas  a lojados en zoológicos y laborator ios del mundo, muchos de los cuales se 
encuentran en ambientes subópt imos, con un deter ioro notor io del BA, y lejos  de dejar  
de reproduc irse presentan superpoblac ión de indiv iduos.  

 
Necesidad comportamental:  
Una de las fuentes de estrés en caut iv idad   es e l impedimento para la real izac ión 
de los compor tamientos espec ie -específ icos, para los cuales exis t ir ía una 

neces idad compor tamental .  Los animales han desarrol lado estas neces idades para 
real izar conductas involucradas en la adquis ic ión de recursos, y son reforzados no sólo 
por las consecuenc ias func ionales de su compor tamiento, s ino también por los 
comportamientos apet i t ivos que se emplean para obtener estos resul tados. El b ienestar 
animal se empobrece cuando los  animales están internamente motivados para real izar 
estas conductas pero e l ambiente no les  provee la opor tunidad de hacer lo.  
 
 
 

N 
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Tratamiento farmacológico:  
No se recomienda el  tratamiento farmacológico , salvo que se neces i te una 
intervenc ión urgente porque la estereot ip ia pone en r iesgo la v ida del animal (por  
ejemplo en los  casos de automut i lac ión) .  

 

 
 
A cont inuac ión, los equipos exponen sus decis iones. El docente formula  preguntas a los 
par t ic ipantes y emite  comentar ios sobre las soluc iones propuestas, fomentando el  
debate entre los equipos, apoyándose en la construcc ión de un d iagra ma de dec is iones 
en el  pizarrón.  Se cuenta  con la part ic ipac ión de un ayudante para cada grupo.   
 
Esta pr imera act iv idad práct ica t iene como f inal idad s i tuar  la enseñanza y e l  
aprendizaje, recuperar  los conoc imientos previos y confrontar los modelos mental es que 
traen los aprendientes, a lgunos de los cuales podr ían l legar a obstacul izar el  proceso de 
aprendizaje.  
 
 
Exposición oral  (110 minutos, con un intervalo de 20 minutos en la mitad)  
 
Se abordan las temát icas nuevas a través de una expos ic ión ora l que real iza e l docente 
a cargo, apoyando los conceptos en  una presentac ión en power point .  Se proyectan 
v ideos de d iferentes estrategias para e l  enr iquec imiento ambienta l.  Se propic ia  la 
par t ic ipac ión del audi tor io con preguntas y comentar ios.   
 
Esta etapa busca vincular  los nuevos conoc imientos con e l problema presentado con 
anter ior idad, fac i l i tando su apropiac ión por par te  de los estudiantes y br indando 
herramientas para la soluc ión de la segunda act iv idad práct ica.  
 
 
Act ividad práct ica nº 2 (20 minutos)  
 
Se real iza una nueva act iv idad grupal en la que los equipos deben volver a l problema 
inic ia l para cont inuar  con su resoluc ión, a part ir  de los conceptos presentados e n la 
expos ic ión ora l.  Se cuenta  con la par t ic ipac ión de un ayudante para cada grupo.   
 

 
El  bai le de la elefanta (Parte 2)  

 
Paso 4: Proponer un tratamiento y ofrecer un pronóstico  

 

En función de los indicadores f is iológicos, ¿consideran pert inente in tentar d isminuir  o 
e l im inar esta pauta de conducta? En caso af irmat ivo,  ¿qué intervenc iones propondr ían 
para el lo? ¿Ser ía pert inente arr iesgar un pronóst ico? ¿Qué esperarían que pase con e l  
comportamiento de este animal?  

 
Paso 5: Seguimiento  

 

¿Cómo evaluarían la efect iv idad del tratamiento elegido? ¿Está mejorando e l bienestar 
animal? ¿Qué datos neces ita r ían para poder determinar lo?  Pueden buscar estos datos 
en las  pis tas del  problema.  

 

 
Las nuevas p istas previstas son:  

T 
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A cont inuac ión, los equipos exponen sus dec is iones.  El  docente a cargo real iza  
intervenc iones cuando lo cons idera pert inente, ac larando en part icu lar  las dudas y/o 
errores conceptuales que se hayan evidenciado en e l trabajo previo y resaltando las 
ideas centra les.   
 
En e l  p izarrón, se completa e l d iagrama de dec is iones in ic iado en la act iv idad práct ica 
anter ior .  Los cuadros de contorno rosa se agregan al d iagrama durante la act iv idad 
práct ica 2.   
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Esta segunda act iv idad práct ica t iene como f inal idad la integrac ión efect iva de los 
nuevos e lementos en e l contenido del saber  cot id iano de los asis tentes y la generac ión 
de un aprendizaje construct ivo. A su vez, permite evaluar e l proceso de enseñanza y de 
aprendizaje.  
 
 
Cierre (10 minutos)  
 
Finalmente se real iza  un c ierre recuperando e integrando las pr inc ipales ideas 
trabajadas y conectándolas con la v is i ta  educat iva a real izarse la c lase s iguiente.  
 
Además se indica  la b ib l iograf ía suger ida.  
 
Recursos didáct icos:  
 
Video “El  bai le  de la e lefanta” .  
Fotocopia con la s i tuación problemát ica 1ª  parte (una  para cada grupo) .  
Pistas  1:  Histor ia c l ín ica,  Dieta,  Rec into,  Manejo,  Indicadores comportamentales, 
Indicadores f is io lógicos (un  juego para cada grupo)  
Fotocopia con la s i tuación problemát ica 2ª  parte (una  para cada grupo)  
Pistas 2: Indicadores comportamentales,  Indicadores f is io lógicos (un  juego para cada 
grupo)  
Glosar io  
Presentac ión power point  
Videos Enr iquec imiento ambienta l  
 
 
 

10. Trabajo de campo en Bases agrícolas para la producción animal  

Marcela Neu 
 
 
La act iv idad curr icu lar  de la que forma parte esta estrategia es Bases agr ícolas para la 
producc ión animal ,  del  c ic lo de grado de la carrera de Cienc ias Veter inar ias   (UBA);  es 
una asignatura cuatr imestra l de l segundo año de la carrera cuyo cursado modu lar se  
desarro l la en e l segundo cuatr imestre con una as ignac ión de 65 horas. El requis i to para  
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cursar la as ignatura es el de ser a lumno en condic ión regular o aprobado de la mater ia  
Química orgánica de b iomoléculas .   
 
Cada c lase de Bases…  consta de 4 horas.  La c lase de la que forma par te la  estrategia 
p lanif icada abarca los  contenidos: Clas if icación de forrajes . M orfof is iología de especies 
forrajeras. Semil las.  Botánica agr ícola.  Este ú lt imo es e l asumido en esta p lanif icac ión.  
 
La par te de la c lase dest inada a Botánica agr ícola consta de una breve expos ic ión 
teór ica que dura aprox imadamente 20 minutos y, luego, de una act iv idad prác t ica con un 
trabajo de campo en e l predio de la facul tad que t iene  una durac ión aprox imada de 40 
minutos  (En caso de l luvia se suspende la recorr ida para otro día y se real iza la  
act iv idad práct ica en e l aula con mater ia l verde, previamente recolectado, y herbar ios  
que pertenecen a l mater ia l  d idáct ico de la cátedra.)  
   
Nombre de la estrategia :  Botánica agrícola  
 
Objetivos: Que los a lumnos puedan :  
 

  Ident i f icar d iferentes órganos vegetales.  

  Reconocer c ier tas  espec ies vegeta les dest inadas a  la a l imentac ión de los animales 
y,  por  lo  tanto,  de interés veter inar io.  

  Ident i f icar  las  especies vegeta les y agrupar las según su famil ia,  género y espec ie.  
 
Contenidos:  
 
Clas if icac ión de raíces por su or igen y por su forma.   
Def in ic ión de yemas (apicales, ax i lares, advent ic ias) .  
Clas if icac ión de ta l los  en aéreos o subter ráneos.  
Def in ic ión de hojas.  
Famil ia de gramíneas:  Def in ic ión.  Clas if icac ión por  su raíz,  ta l lo y hoja.  F lor y f ruto.  
Def in ic ión de macollo y macol laje.  
Famil ia de leguminosas: Def in ic ión. Clas if icación por  su raíz,  ta l lo y hoja. Flor  y f ruto.  
 
Secuencia de estrategias:  
 

  Preguntas “disparadoras ”  y breve d iscusión (5 minutos) .  

  Expos ic ión teór ica dia logada (15 minutos) .  

  Act iv idad práct ica: recorr ida por  e l  predio de la facul tad (40  minutos) .  
 
Inicio de la clase :  La c lase comienza con preguntas “disparadoras ”  que t ienen la 
intenc ión de promover  e l  in terés de  los a lumnos. La pr imera pregunta es :  
 
 

  ¿Qué consideran que comen los animales?   
 
 
Ésta es una pregunta de t ipo “abierto ” ya que  hay muchas respuestas pos ib les; éstas 
s irven de guía para e l docente, que con es ta información puede  evaluar e l estado de 
conoc imientos previos de los a lumnos y con eso af rontar los contenidos desde una 
perspect iva más cer tera.   
 
Luego se formula otra pregunta que genera una s i tuac i ón “a explotar ”

17
 y que intenta  

provocar un conf l ic to cognit ivo en los estudiantes:   
 
 

  ¿Cuál es la importanc ia de reconocer una planta que nutre a los animales y 
d iferenc iar la de una p lanta que podría ser  tóxica y no c iva para su salud? 

                                                 
17

 Asto l f i ,  Jean-Pierre  (2000) .  Aprender en la  escuela .  Dolmen.  Sant iago de Chi le .  



 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas   
                     Com is ión 2014   

 

 

53 

 
El f in d idáct ico de esta propuesta es  e l de promover la problemát ica que introduce e l  
propós ito de esta c lase.  
 
Este contenido inic ia l s irve para introduc ir  a los a lumnos en los  temas siguientes que se 
tratarán en esta misma c lase y en c lases suces ivas.  
 
Desarrollo de la clase:  
Luego de una breve 
d iscus ión acerca de las  
respuestas de los  
estudiantes, se cont inúa 
con una expos ic ión teór ica  
acotada de Botánica 
agr ícola ,  la   que va 
apoyada por un power  
point  que cont iene fotos e 
imágenes y por mater ia l  
vegeta l que se haya podido  
recolectar  previo a la  
c lase, recursos didáct icos 
que nutren a la  
v isual ización y a fac i l i tar  e l  
poster ior  reconoc imiento  
de las diferentes partes 
vegeta les, y,  con esto, los  
vegeta les mismos para 
inclu ir los en dos grandes 
famil ias forrajeras,  las  
gramíneas y las  leguminosas.   
 

 
 
Se hace uso de t izas y p izarrón para esquemat izar los d iferentes órganos de las p lantas.  
 
La expos ic ión es de t ipo d ialogado ,  tratando de traer conocimientos previos de los  
estudiantes a l aula.  Esto se real iza  mediante el  uso de preguntas como herramienta en 
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el d iá logo, las que ayudan a reconocer e l estado de conoc imiento de los estudiantes – ta l  
como expl ica Nicholas Burbules

18
– .  

 
Una vez que se conc luye con la expos ic ión los estudiantes y e l docente a cargo,  junto 
con ayudantes de la cátedra, comienza  la act iv idad práct ica.  
 
Cierre de la clase :  La idea de la act iv idad de recorr ida es que los a lumnos se apropien 
de los  conoc imientos d ia logados y expuestos en la c lase.   
 
Esta act iv idad func iona a modo de c ierre de toda la c lase,  ya que los estudiantes van a 
tener contacto f ís ico con los vegeta les de los que se estuvo conversando previa mente y,  
de esta manera,  van a ir  ident i f icándolos y reconoc iéndolos  con la ayuda de un docente.   
 
Se real iza una recorr ida en los potreros de la facu ltad, valorando no sólo lo expuesto en 
esta c lase, s ino también contenidos  de c lases anter iores, como cal idad del suelo,  
indic ios de eros ión,  agua de bebida animal,  estado del a lambrado,  etc.   
 
Los estudiantes se d iv iden  en tantos grupos como docentes y ayudantes haya.  Los 
a lumnos van tomando nota acerca de todo lo que van viendo en e l potrero y ,  en base a 
eso que observan, generan una conc lus ión.  A  part ir  de esta conc lusión, se concreta un 
momento que va a suponer una interacc ión docente-estudiante en e l  que se discute  
acerca de las  pos ib les  mejoras que p iensan que podrían real izarse en aquel potrero.   
 
Esta act iv idad suele repet irse en otras c lases, pues t iene por f in generar un 
“conoc imiento en acc ión” ; porque, en e l futuro profes ional de los estudiantes,  e l los  
pueden enfrentarse a un establec imiento product ivo en campo,  en donde real izar la  
misma tarea de reconoc imiento.  
 
 
 

11. Video en Prácticas hospitalarias en grandes animales  

Aldana Ponti  
 
Práct icas hospi ta lar ias en grandes animales  es una act iv idad curr icular correspondiente 
a l  5º  año del p lan de estudios de Veter inar ia.  
 
Nombre de la clase:  Anál is is del s índrome de abdomen agudo en equinos  
 
Carga horaria de la clase: 4 horas  
 
Objetivos:  
 

  Reconocer  s i tuac iones que predisponen al  síndrome.  

  Ident i f icar  d ispos i t ivos de prevenc ión.  

  Diagnost icar  la  pato logía  

  Expl icar  e l  t ratamiento que se emplea.  
                    
Contenido:  
 
Repaso de semiología (reseña,  anamnesis, examen objet ivo general  del animal y 
par t icu lar  del trac to gastrointest inal equino).  Signos de los  d i ferentes cuadros de 
abdomen agudo ( los  s ignos varían según la local izac ión, en estómago, in test ino 
delgado,  colon,  etc.) .  Situac iones que predisponen al s índrome. Diagnóst ico del cól ico 
en el  equino. (Clín ico,  exámenes complementar ios) .  Tratamiento (médico o quirúrg ico) .  
 
Inicio de la clase

19
:  En esta etapa e l  a lumno es  e l pr incipal actor.   

                                                 
18

 Burbules,  Nicholas (1999) El  d iá logo en la  enseñanza.  Teoría y  Práct ica .  Amorro r tu .  Buenos 

Ai res.  
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A part ir  de un video de un equino con e l síndrome de abdomen agudo , los alumnos 
deben reconocer los s ignos de la pato logía.  
 

 
 
 
Los documentales  se encuentran en: www.youtube.com/watch?v=6nGWMHKKTcc  y en 
www.youtube.com/watch?v=AvIQgt31lrk  
 
Luego de nombrar  todo lo que observan , deben pensar  qué ot ros s ignos puede presentar 
que no se vean en el  v ideo ( tormenta de ideas).  A par t ir  de esto se real iza una l is ta con 
los síntomas que vieron en e l v ideo, los que numeraron los a lumnos y , en caso de fa ltar  
a lguno, e l apor tado por docente .  
 
Ejemplo de l is ta:  
 

  Se mira el  f lanco .  

  Frecuenc ia respirator ia aumentada .  

  Se revuelca.  

  Inquietud.  
 
Desarrollo de la clase:  Se procede a real izar e l repaso de la semiología del t rac to 
gastrointest ina l,  preguntándoles  a los a lumnos si recuerdan cómo se real iza y 
sol ic i tándoles que sean e l los quienes expl iquen có mo se hace.  En caso de que fa lte 
a lguna información,  e l docente la  agrega  a l   f ina l .  
 
A part ir  de lo anter ior  se van a expl icar las causa y cómo diagnost icar  e l  síndrome 
según los s ignos que se presenten (que ayudan a saber  qué par te del trac to  
gastrointest inal es  más probable que esté  afectada) .  
 
Se les pregunta a los  alumnos s i consideran a lguna manera de prevenir  e l cuadro y , a 
par t ir  de sus aportes,   se les  expl ica  la  forma de hacer lo.  

                                                                                                                                                                  
19 El  t iempo que demanda cada act i v idad var ía  según la  d inámica con  los  a lumnos a excepc ión  

de la  act iv idad de c ierre .   

http://www.youtube.com/watch?v=6nGWMHKKTcc
http://www.youtube.com/watch?v=AvIQgt31lrk
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Otra de las act iv idades p lanteadas  es que  los a lumnos p iensen cómo har ían el  
tratamiento (en años anter iores cursaron Farmacología ) ;  en el trascurso del intercambio,  
e l docente los va a ir  guiando hasta l legar  a l t ratamiento indicado.  
 
Se da a los a lumnos un intervalo de 15 min, luego del cual se procede  a la real ización 
de un trabajo práct ico:   
 
 
Desarro l lar  e l examen semiológico completo del equino, tarea que queda a cargo de los  
a lumnos.  
 
 
Una vez f inal izada la tarea e l docente procede a real izar una demostrac ión de cómo se 
hace un sondaje nasogástr ico, maniobra ut i l izada para ver s i hay ref lujo, lo que indicaría 
que la pato logía se encuentra en la parte anter ior  del tracto gastro intest inal ,  y un tac to 
recta l para explorar la región más poster ior  del s istema digest ivo . Esto no puede ser  
pract icado por los a lumnos debido a l r iesgo de her ir  a l  animal .  
 
Al terminar e l práct ico los  a lumnos vuelven  a l aula para real izar una úl t ima tarea.  
 
Cierre de la clase (10 minutos):  Se arman grupos de 3-4 a lumnos a los que se entrega  
una hoja con la descr ipc ión de un cuadro de abdomen agudo  y e l los deben indicar  todo 
lo que har ían s i fueran los  veter inar ios de ese cabal lo en ese cuadro en par t icu lar.  Por 
ejemplo:  
 
 
L lega a un campo, ve a un equino mirándose e l f lanco, se patea el abdomen, s e t ira a l  
suelo y se levanta cont inuamente,  no bostea hace un día,  ref lujo negativo.  
 

  Indique qué manobras semiológicas har ía .  

  En caso de encontrar una obstrucc ión , ¿qué tratamiento suger ir ía? J ust i f ique.  

   
 
Recurso didáctico:  Power point,  pizarrón,  hoja de  act ividad, equinos de la cátedra.  
 
 
 

Los aprendizajes promovidos desde estas estrategias  

    Ana Rúa  
 
Las estrategias d idáct icas compi ladas hasta aquí dan cuenta de nueve componentes del  
“b ien aprender”  que podr ían p lantearse como otros tantos pr inc ip ios

20
:  

 

                                                 
20

 Los pr inc ip ios  s ientan bases para comenzar  a d iscut i r  sobre un tema  –en este caso,  acerca de  
cómo aprenden los  estudiantes univers i tar ios – .  En lo  formal  son propos ic iones,  no son 
desarro l los ,  son expres iones breves (en a lgunas  corr ientes epis temológicas los  l laman " lemas"  y  
en a lgunas corr ientes de invest igac ión soc ia l  " i deas- fuerza") ,  contundentes.  “Cada una de las  
pr imeras propos ic iones  o verdades fundamenta les por  donde se empiezan a es tudiar  las  
c ienc ias o las  ar tes.  Norma o idea fundamenta l  que r ige e l  pensamiento o la  conducta. ”  
(Dicc ionar io  de la  Real  Academia Españ ola:   
h t tp : / /buscon.rae .es/drae/?type=3&val=pr inc ip io&val_aux=&or igen=REDRAE ).  
 
En este c ierre se ha  op tado por  p lantear  cuest iones centra les en e l  cuerpo pr inc ipa l  y d e jar  para  
las  notas a l  p ie  las  def in ic iones ,  fuentes teór icas  y b ib l iog raf ía  que  permi ten  ampl iar  esas ideas.  
 

http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=principio&val_aux=&origen=REDRAE
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1. 
DESTACAN, 

ATIENDEN,  SE 

INTERESAN 

 

9. 
REVISAN, 

RECOMIENZAN 
 

8.  
REPRESENTAN, 

VERBALIZAN 
 

 
7.  

PIENSAN CON 

APOYO DE 

MATERIALES 
 

6. 
CONSTRUYEN 

NUEVOS 

SIGNIFICADOS 

 

5. 
SUPERAN 

OBSTÁCULOS,  
SE EQUIVOCAN 

 

4. 
INTEGRAN 

NUEVOS 

CONTENIDOS 

 

3. 
COMPARAN 

SIGNIFICADOS 
 

2. 
DESENTRAÑAN 

SIGNIFICADOS  

LOS 

ESTUDIANTES 

APRENDEN  

CUANDO… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Los estudiantes aprenden cuando destacan,  at ienden,   
   se interesan 
 
Este pr inc ip io in ic ia l  def ine cómo se pone en marcha un proceso de aprendizaje.   
 
La mayor parte de los aprendizajes que los estudiantes constru yen en la univers idad  
requiere la  act iv idad intencional  de sus profesores,  e l  cu idadoso d iseño de s ituaciones 
que act iven su interés, desaf iándolos. El  profesor  permite que “determinados hechos 
del mundo sean acces ib les a la cur iosidad”

21
 de los estudiantes, apelando a un 

organizador de la tarea del aula que otros colegas pueden l legar  a  cons iderar como 

                                                 
21

 Se toma esta idea de Fiorenzo Al f ier i ,  pedagogo de la  Univers idad  de Turín.  Este autor  
descr ibe e l  proceso de aprendiza je es estos términos:  “L a autoconstrucc ión (…) del  su je to en 
crec imiento es e l  resul tado de c inco c i rcunstanc ias fundamenta les:  1 .  Que dete rminados hechos 
del  mundo ( f ís icos,  b io lóg icos,  estét icos,  po l í t i cos,  económicos,  morales,  comportamenta les,  
e tc . )  sean acces ib les a la  cur i os idad del  su je to.   2 .  Que e l  su je to tenga la  pos ib i l idad de t rabajar 
sobre las  ideas que haya creado de manera espontánea para s í ,  en re lac ión con aquel los  hechos 
u ot ros s imi lares.  3 .  Que se ponga a l  su je to en  condic iones de confron tar  sus ideas con  las  de  
ot ros su jetos y con las  que hayan ido consol idándose h is tór icamente en e l  contexto cu l tura l  en  
e l  que vive y ,  poco a poco,  también en contextos d is t in tos.  4 .  Que e l  su je to pueda ref lexionar ,  
hablar  y fo rmarse opin iones sobre cómo se va desarro l lando su  propio proceso educat ivo ,  
t ransformándolo poco a  poco en un proceso de autoconstrucc ión y au torregulac ión.  5 .  Que e l  
su je to tenga la  pos ib i l idad de pasar cont inuamente del  estado de la representac ión cu l tura l  a l  de 
la  acc ión concreta y v i ceversa.”  (Al f ie r i ,  F iorenzo.  1995.  "Crear cu l tu ra adentro y fuera de la  
escuela:  a lgunos modelos pos ib les" .  En:  Volver  a  pensar la  educac ión.  Congreso In ternac ional  
de Didáct ica.  Madr id :  Morata,  p .  175).  
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inusual  en la enseñanza universi tar ia : la motivac ión
22

 –del lat ín mot īvus ,  re lat ivo a l  
movimiento– ,  ese motor de la tarea que desencadena deseos de saber y d ispos ic ión a l  
esfuerzo que impl ica aprender.  
  
A lo largo de esta publ icac ión colegas docentes reunidos por la Espec ia l izac ión en 
docenc ia universi tar ia nos han presentado s ituac iones generat ivas a part ir  de las cuales 
arman sus c lases, s i tuac iones d idáct icas provocadoras , inc itantes, que promueven 
cur ios idad, in terés, entusiasmo, atenc ión

23
.  Estas s ituaciones de expectat iva se 

introducen un componente  novedoso, insta lado al l í  por cada  docente.  
 
En ocas iones, esas s ituac iones problemát icas que despier tan la  atenc ión y mot ivan a 
aprender  acompañan a los estudiantes toda la c la se o, inc luso, a lo largo de una unidad 
d idáct ica o de la as ignatura completa ;  otras veces, son s i tuac iones “de un minuto” .  
Pero, s iendo más o menos ex igentes, requir iendo un tratamiento  más o menos  
prolongado… s iempre provocan que e l es tudiante despl iegue sus recursos cogni t ivos 
para dar les un pr imer sent ido.  
 
Las que desencadenan el aprendizaje son s i tuac iones anc ladas en la real idad –en 
general  profes ional,  a veces c iudadana – ,  desde las que profesoras y profesores  van a 
ayudar a los estudiantes a constru ir  mundos cient í f icos insospechados. “Sólo los  inputs  
problemáticos, es  dec ir  aquel los inesperados o mot ivacionalmente s ignif icat ivos,  
requieren un escrut in io consciente. ”

24
  

 
Los estudiantes , los mater ia les curr icu lares

25
 d iseñados o previs tos por sus profesores ,  

y la  acc ión de los  docentes forman parte act iva de las  estrategias de enseñanza 
reseñadas en esta publ icac ión . Se trata de s ituac iones r icas, desaf iantes, en la s  que los  
esfuerzos  de los  estudiantes están sostenidos –“andamiados”

 26
–  por  los  educadores.  

 
Estas s ituac iones in ic iales mot ivadoras contr ibuyen a comenzar  la construcc ión de  lo 
que David Perk ins denomina aprendizaje p leno :  “El aprendizaje responsable y autént ico 
de contenidos s ignif icat ivos”

27
 que supera e l  conoc imiento de un tópico f ragmentado,  

carente de sent ido, atomizado en tareas breves que los  estudiantes van desarro l lando 
unas a cont inuac ión de las otras s in un entramado complejo  que las integre , s in un 
sent ido que las reúna.   

                                                 
22

 Resul tan escasamente mot ivantes “ los  ambientes cargados de compet i t iv idad ,  los  entornos 
educat ivos que  se conc iben como terminados .”  ( Huertas,  Juan  Antonio .  2000.  “Cul tura de l  
profesor  y modos de  mot ivar :  a  la  búsqueda de la  gramát ica  de los mot ivos” .  En:  Pozo,  Juan 
Ignac io;  Monereo,  Car les  –coord.– .  El  aprendi za je est ra tég ico .  Madr id :  Sant i l lana,  pp.  70 -71) .  
23

 Marcelo Levinas,  espec ia l is ta  argent ino en enseñanza de las  c ienc ias af i rma rotundamente:  
“La atenc ión es e l  verdadero e lemento est ratég ico”  (Levinas,  M arcelo .  1998.  Conf l ic tos de l  
conoc imiento y  d i lemas de la  educ ac ión .  Buenos  Ai res:  Aique,  p .  21) .  
24

 Pozo,  Juan Ignac io  (2003).  Adquis ic ión del  conoc imiento.  Cuando la  carne se hace verbo .  
Madr id :  Morata,  p .  156.  
25

 “Se  entenderá  por  mater ia l  curr icu la r  cualqu ier  t ipo de mater ia l  dest inado a ser  u t i l i zado por  e l  
alumnado y los  mater ia les d i r ig idos a l  profesorado que se re lac ionen d i rectamente con 
aquel los . ”  (Parcer isa Aran,  A r tur .  2001;  5 º ed.  Mater ia les cur r icu lares.  Cómo e laborar los ,  
se lecc ionar los y  usar los .  Barce lona:  Graó,  p .  27) .  
26

 Andamia je –scaf fo ld ing– :  “Medios  g rac ias a los  cuales un adul to  o un espec ia l is ta  acude en 
ayuda de a lgu ien que es menos adul to  o menos espec ia l is ta  que é l  ( . . . )  Lo que hace que e l  n iño 
o e l  pr inc ip iante sea capaz de resolver  un p roblema,  de l levar  a  cabo una tarea o de a lcanzar un  
ob jet ivo que,  s in  ayuda,  hubiera quedado fuera de su a lcance.  Para e l  adul to ,  este apoyo 
cons is te esenc ia lmente en „ tomar en sus manos‟  los  e lementos de la tarea que superan a las  
capac idades del  pr inc ip iante. ”  (Bruner,  J .  S. ;  Ross,  G. ;  W ood,  D.  1976. “The ro l e of  tu tor ing in  
problem solv ing” .  Journal  o f  Chi ld  Psychology and Psychiat ry  N° 17,  Assoc iat ion for  Chi ld  and 
Adolescent  Menta l  Heal th ,  UK,  p.  89 -100).  
27

 Perk ins,  David  (2010).  El  aprendiza je p leno .  Pr inc ip ios de la  enseñanza para t ransformar la  
educac ión .  Buenos Ai res:  Paidós,  p .  14.  Esos pr inc ip ios a los  que a lude e l  t í tu lo  de la  obra –
metáforas con las  que  e l  autor  v incula  e l  aprendiza je escolar  con e l  bé isbol –  son:  “1 .  Jugar e l  
juego completo.  2 .  Lograr  que va lga la  pena jugar e l  juego.  3 .  Trabajar  sob re las  par tes d i f íc i les.  
4.  Jugar de vis i tante.  5 .  Descubr i r  e l  juego ocul to .  6 .  Aprender de l  equipo… y de los  ot ros 
equipos.  7 .  Aprender e l  j uego del  aprendiza je. ”   (p .  29) .  
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2.  Los estudiantes aprenden cuando desentrañan signif icados  
   desde lo que saben 
 
Luego del  pr imer  contacto de los estudiantes con la s i tuac ión que desper tó in terés por  
saber más, comienza un proceso de búsqueda de intel ig ibi l idad desde las c ategorías 
interpretat ivas de esa real idad que  e l universitar io  ya ha construido:  e l  es tudiante bucea 
en sus recursos cogni t ivos,  reconstruyendo una s ituac ión conc reta a part ir  de lo que ya 
sabe.  
 
Las profesoras y los  profesores que han compart ido con noso tros sus d iseños son 
consc ientes de que el aprendizaje requiere penetrar en la real idad (anatómica,  
cito lógica, c l ín ica, f ís ica… según la act iv idad  curr icu lar)  efectuando desentrañados 
suces ivos:  pr imero espontáneos, luego más informados, detectando planos  cada vez 
más profundos,  menos evidentes y que van a ir  exig iendo más herramientas teór icas.   
 
Así ,  Aprender desde lo que se sabe  const i tuye la expres ión de  este segundo pr inc ip io;  
los casos de real idad s iempre son “ le ídos”  con los conoc imientos que e l est udiante ya 
posee; las s ituac iones que los docentes  ubican f rente a los miembros de la c lase son 
signif icadas por e l los  de acuerdo con los  saberes que han constru ido  con anter ior idad a 
esta exper ienc ia .  
  
El conoc imiento previo que cada estudiante univers itar io posee es e l que le pos ibi l i ta  
ese pr imer acercamiento a l suceso de la real idad a comprender. Si los estudiantes sólo 
se mueven en la superf ic ie –sólo escuchando las muy c laras expl icac iones de su s 
profesores, por  ejemplo; sólo mirando un excelente doc umenta… l– ,  su aprendizaje corre 
e l r iesgo de ser olv idado o de ser retenido como dato inút i l ,  lo mismo que s i e l  
conoc imiento está compuesto por f ragmentos y no por  procesos de indagac ión 
completos.   
 
Como alternat iva, este segundo pr inc ipio ref iere a estudiantes univers itar ios que se 
encuentran interesados y en proceso de constru ir  nuevos aprendizajes, que s iempre son 
aprendizajes enmarcados: su punto de part ida no son temas sino s ituaciones de 
real idad

28
.  Son s i tuac iones que desestabi l izan las  ideas de las  personas que aprenden –

porque los estudiantes  no cuentan con información suf ic iente como para expl icar  mejor 
qué sucede en el las, por ejemplo–  y que t ienen grandes pos ib i l idades de desencadenar 
e l deseo de saber  más.  
 
En las estrategias compiladas, e l aprendizaje está s i tuado desde e l comienzo de la 
tarea; no const i tuye un momento f inal de apl icac ión de lo aprendido en una “práct ica” .  
Desde e l in ic io de cada una de las estrate gias d idáct icas presentadas , los estudiantes 
encuentran componentes fami l iares e ntre la s ituac ión con que sus profesores comienzan 
la tarea y lo  que saben;  pueden establecer un puente cognit ivo

29
 entre lo  que t ienen 

f rente a e l los y las  expl icac iones que t ienen dentro de e l los , ya apropiadas.  
 
En los tes t imonios cons iderados en esta publ icac ión, los estudiantes t ienen p lena 
conc iencia de qué están aprendiendo y de qué sent ido t iene la act iv idad que se 
encuentran real izando. Sus profesoras y profesores saben que sólo hacer –completar 
guías de trabajos, desarro l lar  ejerc ic ios -  no t iene sent ido s i  estas tareas no se 
acompañan con un proceso ref lex ivo; porque hacer  no es s inónimo de aprender ,  

                                                 
28

 Díaz Barr iga Arceo,  Fr ida (2006).  Enseñanza s i tuada:  Vínculo entre  la  escuela y  la  v ida .  

México:  McGraw-Hi l l ,  p .  172.  
29

 "La esenc ia de l  aprendiza je s ign i f icat i vo res ide  en que las  ideas expresadas s imból icamente 
son re lac ionadas de modo no arb i t rar io  s ino sustanc ia l  con lo  que e l  a lumno ya sabe.  El  mater ia l  
que aprende es potenc ia lmente s ign i f icat ivo para é l " .  (Ausubel ,  D avid .  1976.   Psico logía  
Educat iva.  Un punto de v is ta  cognosc i t ivo.  Tr i l las :  México) .  
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escuchar  no es s inónimo de aprender
30

 y sólo mirar  tampoco es suf ic iente para la  
construcción de un aprendizaje.  
 
 
3.  Los estudiantes aprenden cuando comparan los signif icados propios  
    con las expl icaciones de otros miembros de la clase  
 
El aprendizaje que cada una de estas  estrategias propic ia  no const i tuye un proceso 
sol i tar io ; además de ser un proceso de movi l izac ión personal  –ese l ink  entre lo que se 
conoce y lo por conocerse– ,  en é l se encuentran involucrados los  otros integrantes de la 
c lase, entre e l los  los  docentes.  
  
Cuando un estudiante se enfrenta con un problema a resolver,  puede alcanzar, s i  lo  
hace solo, un c ierto n ivel de comprens ión;  s i  lo hace en interacción con otros, en un 
proceso de construcc ión sociogenét ica, es probable que esa comprens ión sea d is t in ta: 
los pares y los  docentes “arrast ran” a l  alumno hac ia aspectos del contenido

31
 

impensados para é l ,  nuevos;  le  permiten par t ic ipar de  controvers ias,  adver t ir  
interpretac iones d ist intas de la propia, argumentos d iferentes  para conformar una 
expl icac ión.  
 
La presenc ia de un profesor act ivo,  ex igente,  creat ivo… marca la d iferencia; lo mismo, 
la inc idenc ia de compañeros de comis ión en inf luenc ia recíproca que compar ten sus 
conoc imientos en procesos de d iá logo

32
,  en una zona de construcc ión

33
 a la vez 

indiv idual y soc ia l.  
 
Así ,  e l aprendizaje t iene componentes colaborat ivos –cuando ninguno de los in tegrantes 
del grupo es experto–  y componentes de transmis ión –cuando el docente o los  
mater ia les curr icu lares previstos por é l aportan su v is ión – .  Unos y otros intercambios, 
más o menos s imétr icos,  se encuentran presentes en las  estrategias aquí compi ladas.  
 
 
 
 
 

                                                 
30

 En uno de sus ú l t imos l ibros,  e l  autor  español  Miguel  Ángel  San tos Guerra (2006.  La 
est rateg ia de l  cabal lo  y  o t ras fábulas para t r abajar  en e l  au la .  Rosar io :  Homo Sapiens,  p .  134) 
plantea una s i tuac ión grotesca:  “En un Congreso sobre Educac ión Super ior ,  un ponente (…)  
empezó su d iscurso comunicando a l  audi tor io  un logro impres ionante:  «He enseñando a hablar  a 
mi  perro y lo  tengo ahí  a fuera».  Los as is tentes murmuraban ante  la  or ig ina l idad de la  p ropuesta  
y la  importanc ia de la  cuest ión.  Todos tenían  deseos de ver  lo  que parecía imposib le .  «Le 
enseñé a hablar  y está esperando afuera»,  re i teraba e l  comunicante muy seguro de s í  mismo. 
F ina lmente,  sa l ió  de la  estanc ia y en tró inmediatamente con un per ro.  El  ponente co locó a l  
an imal ,  v is ib lemente asustado,  sobre la  mesa.  Rodeándole,  decenas de expres iones asombradas  
esperaban que d i jese a lgo.  Las miradas humanas y la  de l  an imal  se cruzaban.  Del  perro no sa l ía  
una palabra.  Ahora,  las  miradas se d i r ig ían a l  ponente quien,  inmediatamente,  apost i l ló :  «Yo le  
enseñé,  pero é l  no aprendió».”  Es  éste un e jemplo de t razo g rueso que hasta puede parecer  
hi r iente respecto de la  tarea de  los  profesores ;  pero,  en e l  fondo enc ierra una cuest ión que debe 
ser  a f rontada :  El  profesor  expl ica maravi l losamente,  ¿ los estudian tes  aprenden? Los estudian tes 
rea l izan  las  ta reas que su profesor  les  as igna;  s in  la  necesar ia  conc ienc ia de qué están 
hac iendo y para qué lo  e fectúan,  ¿construyen aprendiza je?  
31

 “Un tema s implemente  recor ta  una  porc ión de la  rea l idad,  más exactamente:  una par te  de 
nuestro conoc imiento acerca de e l la .  Un tema se convier te  en contenido en la  medida en que se 
espec i f ica en re lac ión con c ier tos prop ósi tos format ivos y se def ine una forma de presentac ión.”  
(Cols ,  Este la .  2011.  Est i los  de enseñanza .  Rosar io :  Homo Sapiens,  p .  88) .  
32

 David Perk ins ha generado la  expres ión “persona -más”,  para dar  cuenta que,  en e l  momento 
de aprender,  no se está so lo (Per k ins,  David .  2001.  “La persona -más:  una vis ión d is t r ibu ida del  
pensamiento y  e l  aprendiza je” .  En:  Cognic iones d is t r ibu idas.  Cons iderac iones ps ico lóg icas y  
educat ivas .  Buenos Ai res:  Amorror tu ,  p .  127).  
33

 Lev Vygotsky la  l lama zona de desarro l lo  próx imo,  y Newman,  Gr i f f in  y Cole,  zona de 
construcc ión del  conoc imiento  (Newman,  Denis ;  Gr i f f in ,  Peg ;  Cole ,  Michael .  1991.  La zona de  
construcc ión del  conoc imiento .  Madr id :  Morata,  p .  13) .  
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4.  Los estudiantes aprenden cuando integran nuevos contenidos 
 
Los ambientes de aprendizaje r icos incluyen información nueva, organizada y 
presentada de modo ta l que los estudiantes puedan aprender la y, con e l la , constru i r  
conoc imiento.  
 
La provis ión de contenidos por parte del  docente y de los  mater ia les curr icu lares 
previs tos por é l no está vedada

34
… es impresc indib le. Los procesos de transmisión a 

cargo de profesoras y profesores son const i tu t ivos de la tarea de enseñar y uno de los 
componentes que pos ib i l i tan aprendizajes

35
,  por lo que la concepc ión de que un profesor  

no debe enseñar, “porque con esta intervenc ión inhibe que los estudiantes  aprendan” ,  
es profundamente vulnerable y atenta contra  la gran f inal idad formativa de la 
univers idad: transmit ir  la cul tura profes ional a los estudiantes –a todos los 
estudiantes…–  propic iando ámbitos para su apropiac ión ref lex iva.   
 
En cada uno de los test imonios que componen esta recopi lac ión, profesoras y 
profesores expl ican,  demuestran, aportan b ib l iograf ía,  cor r igen… Pero ,  se ent iende la 
inclus ión de nuevos contenidos no como una act iv idad sustentada sólo en la recepción,  
la escucha, la v isual izac ión,  la memorizac ión de los estudiantes s ino como un proceso 
act ivo en una s i tuac ión de transmis ión de cultura, sea ésta asumida por e l profesor o 
por  los  estudiantes mismos a través de procesos de indagac ión

36
.  

 
 
5.  Los estudiantes aprenden cuando superan obstáculos,   
   se equivocan 
 
Frente a una concepc ión de aprendizaje con “error cero” en la que todas las d if icul tades 
están subsanadas por  la expl icación del pr ofesor y por su demostrac ión paso a paso de 
cómo real izar una tarea, surge una concepc ión de aprendizaje en la que los errores 
s irven; por supuesto, que e l propós i to es que los estudiantes univers itar ios  los superen 
y que los errores no pers istan… pero “ha y que dejar que aparezcan – inc luso 
provocar los–  si se quiere l legar a tratar los mejor (…) se trata de profundizar en la lógica 
del  er ror  y de sacar le par t ido para mejorar  los aprendizajes.”

37
 

  

                                                 
34

 Juan Ignac io Pozo,  pro fesor  de Ps ico logía en la  Univers idad Autónoma de Madr id ,  reconoc ido  
invest igador de los  procesos cogni t ivos,   re f ie re  a “dos i f icar  la  cant idad  de in formación nueva” 
como uno de los  momentos del  aprendiza je.  Su descr ipc ión completa impl ica:  “1 .  Par t i rás  de  sus 
in tereses y  mot i vos.  2 .  Part i rás  de sus conoc imie ntos previos.  3 .  Dos i f icarás la  cant idad de  
in formación nueva.  4 .  Harás que condensen y automat icen los  conoc imientos bás icos.  5 .  
Divers i f icarás las  ta reas y aprendiza jes.  6 .  Diseñarás act i v idades de aprendiza je para su 
recuperac ión.  7 .  Organ izarás y  conec tarás unos aprendiza jes con ot ros.  8 .  Promoverás la  
re f lexión sobre sus conoc imientos.  9 .  Plantearás tareas abier tas y favorecerás la  comprens ión.  
10.  Ins t ru i rás en  la  p lan i f icac ión y  organizac ión del  pr opio aprendiza je. ”  (Pozo,  Juan  Ignac io .  
2008;  2 º ed.  “Los d iez mandamientos del  aprendiza je” .  En:  Aprendices y  maestros.  La ps ico logía  
cogni t iva de l  aprendiza je.  Madr id :  Al ianza ,  pp.  339 -348).  Adviér tase,  entonces,  que aun 
t ra tándose de una concepc ión construct iv is ta  soc iogenét ica,  la  t ransmis ión de contenid os por  e l  
docente const i tuye  un momento d idáct ico insust i tu ib le .  
35

 “… nuestro erro r  pr inc ipa l  –el  mío,  s in  duda,  y e l  de mis  co legas –  ha s ido e l  de no co locar  lo 
bastante e l  ac to de t ransmis ión en e l  punto de mira de nuestros esfuerzos.”  ( Meir ieu,  Phi l ippe.  
2006.  Car ta a un joven p rofesor .  Por  qué enseñar hoy .  Barce lona:  Graó,  p .  53) .  
36

 “El  aprendiza je basado en la  indagac ión requiere que los  a lumnos busquen nueva in formación  
y la  in terpreten .  Si  ésta lo  jus t i f ica,  pueden revisar  sus in terpretac iones anter i ores de acuerdo  
con e l la  (…)  A f in  de juzgar qué han de hacer con la  in formación,  deben evaluar la  en s í  misma:  
in terpreta r  qué impl ica y qué no.  Luego t ienen que re lac ionar la  con lo  que ya saben o 
comprenden,  para  lo  cual  deben,  an te todo ,  ser  consc ientes de lo  que p iensan y  saben.”  (Kuhn,  
Deanna.  2012.  Enseñar  a pensar .  Buenos Ai res:  Amorror tu ,  pp.  109 -110).  
37

 Asto l f í ,  Jean Pierre  (2003;  2ª  ed.) .  El  “error ”,  un medio para enseñar .  Sevi l la :  Díada,  pp.  14 -

15.  
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Así ,  en e l proceso de construcción del aprendizaje desde lo que  se sabe hac ia lo que no 
se sabe,  importan los caminos correctos y también importan las dudas; son destacables 
tanto las  cer tezas como los conf l ic tos cogni t ivos

38
 que requieren ser  superados.  

 
Las estrategias aquí reseñadas tes t imonian mecanismos de ayuda  a los estudiantes que 
dan respuestas equivocadas, reconstruyendo con e l los cómo pensaron para l legar a  un  
error ,  cuáles fueron sus obstáculos y cómo podrían  superar los. Son estos caminos 
erróneos de los estudiantes y las dif icu l tades que van exper imentando las que permiten 
a los docentes generar d isposi t ivos  de ayuda para que cada miembro de la comis ión  
construya e l cambio conceptual –o cambio representac ional–  deseado: desde lo que 
cada estudiante univers itar io  sabía hasta lo que debería saber, a t ravés de cada 
conf l ic to cogni t ivo encerrado en esa s i tuac ión de real idad que su profesor puso f rente a 
é l.  
 
La estrategia d idáct ica de hacer dudar  a l estudiante  respecto del va lor  de sus 
concepc iones ocupa un lugar impor tante en los tes t imonios compi lados . También la de 
que cada profesor tenga en c laro  los  errores que pueden l legar a cometer  los 
estudiantes en su proceso de construcc ión del  aprendizaje; no para adelantarse y 
evitar les e l tropiezo o e l detenimiento s ino para saber cuáles son las estrategias 
d idáct icas que puede poner en acción para ayudar los  a superar esas d if icul tades cuando 
sus a lumnos univers itar ios  las  hayan exper imentado.  
  
En este pr inc ip io “Superan obstáculos,  se equivocan”  entran en juego estrategias de 
desestabi l izac ión –en ocas iones éstas son insta ladas por e l profesor–  que permiten que 
haya a lgo para aprender  y estrategias de intervenc ión docente  que apoyan la tarea de 
los estudiantes  para que el  problema sea resuel to .  
 
También remite a procesos de aprendizaje que van concretándose en t iemp os ampl ios , 
superando la concepc ión de que la construcción de conoc imiento resul ta de la suma de 
tareas episódicas, breves,  secuenc iadas l inealmente.  
 
 
6.  Los estudiantes aprenden cuando construyen nuevos signif icados  
 
Un estudiante aprende cuando es capaz de constru ir  e l s ignif icado y atr ibuir  sent ido a 
un nuevo contenido.  ¿En qué cons iste e l  proceso de atr ibuc ión de sent ido? 
  
La construcc ión de sent ido no se reduce a la asociac ión

39
 de una pregunta con su 

respuesta correcta (“¿Qué es una masti t is? Una mast i t is  es…” ) ,  resoluc ión generalmente  
provis ta por el profesor,  s ino que const i tuye un proceso bastante más complejo; porque 
un verdadero aprendizaje corresponde a un cambio en la red de s ignif icac iones

40
 que ha 

ido tej iendo e l  estudiante.  
 
Un conocimiento t iene sent ido para e l alumno cuando puede  ut i l izar lo  para la soluc ión 
de problemas de la real idad para los cuales, hasta entonces, no tenía respuesta. El  
sent ido no es un atr ibuto de los contenidos en s í mismos; no es pos ib le af irmar que un 

                                                 
38

 "El  conf l ic to  cogni t i vo aparece bás icamente com o resul tado de  la  fa l ta  de acuerdo  ent re los  
esquemas de as imi lac ión de la  rea l idad que e l  su je to posee,  y la  constatac ión de los 
observables f ís icos correspondientes."  (Piaget ,  J ean.  1978.  La equi l ibrac ión de las  est ructu ras  
operator ias .  Madr id :  Sig lo  XXI ,  p .113).  
39

 Las pr inc ipa les d i ferenc ias para concebi r  e l  aprendiza je  como un proceso asoc iat ivo o como 
un proceso construct ivo  están p lanteadas en estos términos:  “en la  pr imera teor ía ,  las  un idades 
de anál is is  son e lementos mientras que en la segunda son est ructuras;  en e l  asoc iac ion ismo, los 
su jetos son entendidos como reproduct i vos y es tát icos mientras que en  e l  construct iv ismo se  los 
encuadra como product i vos y d inámicos;  e l  or igen del  cambio es comprendido como externo  en  
la  pr imera teor ía  y como in terno en la  segunda;  su natura leza es caracter izada como 
cuant i ta t iva para los  asoc iac ion is tas y cual i ta t i va para los  construct iv is tas. ”  (Pozo,  Juan Ignac io  
2003.  Op.  Ci t . ,  p .  25) .  
40

 Asto l f i ,  Jean Pierre .  (2007).  Aprender en  la  escuela .  Sant iago de  Chi le :  J .  C.  Sáez edi to r ,  p .  

95.  
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contenido t iene o no t iene sent ido. El sent ido es una re lac ión que se establece entre e l  
estudiante que aprende y e l contenido que su profesor le presenta; e laborar esta 
re lac ión, ex ige del a lumno entender  e l porqué y e l para qué de la propuesta de 
aprendizaje, comprometerse con e l la, comprender que forma parte de la v ida profes ional  
para la que está formándose , generar ,  por f in ,  una d ispos ic ión a aprender , y desde a l l í  
buscar los caminos para proveerse de información que le permita consol idar  ese vínculo 
o desmontar lo s i la información obtenida demuestra otra pos ib i l idad.  
 
Casi nada de mecanización,  mucho de búsqueda; casi  nada de repet ic ión… todo 
confrontac iones, comparac iones, razones y conc lus iones.   
 
 
7.  Los estudiantes aprenden cuando piensan con apoyo de materiales  
 
Cuando las y los estudiantes univers i tar ios  construyen conoc imiento,  nadie puede 
hacer lo en su lugar ,  aunque s in la ayuda de otros es probable que tampoco puedan 
lograr lo. En las estrategias  de enseñanza abarcadas en esta recopi lac ión interactúan 
personas y también interv ienen mater ia les.  
  
Los mater ia les curr icu lares –un informe cient í f ico , una nota per iodíst ica, una 
radiograf ía, una PC con un sof tware especí f ico, fotograf ías  proyectadas o impresas, un 
modelo 3D…–  no son sólo por tadores de información, mediadores entre un contenido y 
los estudiantes  para faci l i tar  la comprensión; son estructurantes cogni t ivos, propic ian 
mejores expl icac iones de la real idad,  permiten constru ir  sent ido.  
 
La c lase en la que e l  conocimiento se d istr ibuye no sólo soc ia l  s ino ma ter ia lmente, es 
una clase enr iquec ida

41
 que ayuda a los estudiantes en su intensa y cont inua tarea de 

construi r  aprendizajes en e l ámbito univers itar io.  
 
 
8.  Los estudiantes aprenden cuando representan,  verbal izan  
 
“Aprender es adquir ir  representac iones sob re e l mundo (externo e interno)” ,  conc luyen 
los autores construct iv istas

42
.  

 
Así ,  e l aprendizaje implica procesos mentales reconstruct ivos de las  propias 
representac iones acerca de cuest iones de la real idad

43
,  hac ia modelos más completos ,  

más lógicos,  más cons istentes,  más razonables,  más compactos.  
  
Los conoc imientos de los estudiantes univers itar ios van redescr ib iéndose 
progres ivamente hac ia formas más comunicables

44
;  los profes ionales en formación  van 

a aprender a expresar  sus concepc iones con un s istema notac ional comprens ib le
45

  para 
todos los integrantes de su comunidad profes ional ,  que va a ayudar los a modelizar no 
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sólo ésta s ino innumerables s i tuac iones de su real idad. El estudiante, así ,  aprende a 
usar  nombres,  símbolos, s intax is par t iculares, gráf ico s, esquemas…  
 
 
9.  Los estudiantes aprenden cuando revisan,  recomienzan  
 
Las estrategias diseñadas por los integrantes de la Espec ial ización nos permiten  
conc lu ir  que la mayoría de los aprendizajes  no se construye  senc i l lamente; en 
ocas iones, ese pasaje de ent idades d ispersas - is lotes de comprens ión- a conoc imientos 
integrados en procesos con sent ido ex ige ser retomado e integrado en nuevas 
exper ienc ias.  
 
El proceso de aprendizaje que está completándose ex ige retomar ideas que para los  
estudiantes son contra intu i t ivas

46
,  para que cada profesional en formación logre tomar  

conc iencia de e l las , v is ib i l izar las , revisar las y encontrar cons istenc ias o d iscrepancias 
entre estas expl icac iones y e l conoc imiento consol idado c ientí f icamente .  
 
Estas ideas –que, incluso, los estudiantes pueden no saber  expresar  aún–  requieren ser 
expl ic i tadas, develadas, anal izadas, conf rontadas con otras,  cons ideradas en sus 
contradicc iones…  
 
En los p lanes de c lase aquí recopi lados, c laramente no se t rata sólo de que las y los 
docentes expl iquen un contenido a los estudiantes n i que los profesores univers itar ios  
ant ic ipen a sus a lumnos qué resultado van a obtener en una determinada exper ienc ia de 
laborator io. Se trata de ayudar a los estudiantes a encontrar quiebre en sus 
razonamientos para comenzar a constru ir  nuevos aprendizajes acordes con su 
educac ión super ior .  
  
Claro que muchos de los procedimientos que los estudiantes van a aprender ya están 
estandar izados y que los profesores  podrían acercar  a los estudiantes un protocolo con 
los pasos a seguir ,  s in neces idad de que sean los estudiantes  los que d iseñen y l leven 
adelante la exper ienc ia de h ipotet izar cuáles pueden ser esos pasos . Claro que e l  
profesor puede demostrar  desde e l  p izarrón  cuál es la respuesta a un problema . Pero 
los colegas que proveen test imonios no lo h ic ie ron así… porque su propós ito es que los 
estudiantes univers i tar ios  aprendan.  
 
En cada c lase de las aquí compi ladas, profesores ayudan a estudiantes a comprender la 
real idad de la que son par te, para abarcar  –progresivamente–  su complej idad y para 
actuar en e l la  cr í t icamente.  Si su aprendizaje se entendiera con la “ lógica del  montaje”

47
 

–un contenido ahora, otro la próx ima clase, otro la s iguiente …– ,   s i  se supus iera que los 
estudiantes construyen conoc imiento de modo a di t ivo, por p iezas que se ubican unas a l  
lado de otras como al  armar un rompecabezas, se estar ía sos layando la concepc ión de 
proceso con que los colegas que han dado test imonio en este documento sustentan sus 
práct icas cot id ianas a l  enseñar . .  
 
En estas práct icas docentes preocupadas por un aprendizaje ef icaz, p leno,  autént ico,  
s ignif icat ivo, hol íst ico, comprens ivo, explíc i to , adecuado, amplio, profundo  – los  
nombres son d ist intos según la teor ía desde la cual se expl ican –  ha s ido pos ib le ,  
entonces,  detectar  rasgos que resul tan út i les para todos quienes enseñamos en la s 
aulas de la univers idad.  
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