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Presentación 

Ana Rúa 
 
La Espec ia l ización en Docencia Univers itar ia para Cienc ias Veter inar ias y B io lógicas  
que se desarro l la en la Facultad de Cienc ias Veter inar ias , incluye en su p lan de 
estudios e l b loque de Didáct ica como par te del Módulo I I I  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 ica, 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 ina r 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 formación 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 del posgrado y que  integran la cohorte 
2012 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 veint i t rés 
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 estrategias 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 constru 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 id o  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,  para los  que no tenía respuesta  
antes de la  c lase que e l  profesor  ha p lan i f icado para é l .  
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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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Anal icemos cada uno de estos momentos que conforman la enseñanza centrada en 
problemas:  
 
1.  Presenta un problema.  El proceso d idáct ico se act iva cuando el  profesor acerca a l  

grupo una s ituac ión que enc ier ra un problema  que actúa como desequil 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 escogido por  e l  docente en func ión de la 
per turbac ión conceptual que ocas iona:  no se trata de cualquier  problema s ino de uno 
que desestabi l iza las concepc iones espontáneas de los estudiantes.  En esta 
Recopi lac ión… es pos ible detectar propuestas en las que problema está presentado 
a través de un caso, un v ideo, un preparado anatómico… los soportes son d iferentes  
pero, en cada estrategia  se trata de acercar una s i tuac ión problemática 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 presentado 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;  l a 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 cuale s 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 profesor 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 pe rmit 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.  
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1.  Clase magistral en Fisiología animal y bioquímica f isiológica   

Luis Di  Ciano  
 
La as ignatura a la  que corresponde la c lase p lanif icada es Fisio logía animal  y 
b ioquímica f is io lógica ,  correspond iente a la carrera de grado de Veter inar ia de la 
Facul tad de Cienc ias Veter inar ias , Un iversidad de Buenos Aires.  Esta  as ignatura se 
cursa en ambos cuatr imestres y corresponde al  segundo año de la carrera. La carga 
horar ia de la mater ia es de 140 horas.  
 
La unidad de trabajo se desarrol la dentro del  2º  parc ia l de la mater ia ,  correspondiente a l  
módulo de f is io logía renal,  el cual consta de 3 c lases. La propuesta d idáct ica a 
desarro l lar  es de la c lase de integrac ión renal,  tercera c lase y ú lt ima del módulo de 
f is io logía renal.   
 
La estrategia a desarro l lar  es e l Aprendizaje Crít ico Natura l

2
 en e l contexto de una c lase 

magist ra l y ut i l izando durante la c lase los  componentes del c ircu ito d idáct ico centrado 
en la problemat izac ión. Durante e l transcurso de la c lase se tomarán conceptos de la 
ref lex ión en la acc ión

3
.   

 
Esta estrategia permite:  
 

  Desarro l lar  la capac idad de los estu diantes para razonar por medio de problemas o 
preguntas que se consideran impor tantes, intr igante s o atract ivos en e l entorno de 
una clase magis tra l .  

  Crear un entorno para el aprendizaje cr í t ico natura l ,  donde los estudiantes aprendan 
a pensar cr í t icamente,  a razonar a part ir  de las evidenc ias, a examinar la cal idad de 
sus razonamientos, a hacer mejoras mientras p iensan,  a p lantear preguntas 
probator ias y perspicaces,  y a comprobar los  razonamientos de otras personas.  

  Dentro del contexto del aprendizaje cr í t ico natura l y la c lase magistra l,  of recer a los  
a lumnos conjuntamente con nuevos conceptos teór icos, ideas y evidenc ias que 
desaf íen sus anter iores m aneras de pensar,  aborden cuest iones y tareas autént icas,  
tomen dec is iones, def iendan sus e lecciones, que aprendan a equivocarse y prueben 
de nuevo.  

 
Se ut i l izará como estrategia d idáct ica la ref lex ión en la acc ión, para ref lexionar y 
anal izar cr í t icamente en e l momento acerca de la concordanc ia o no concordanc ia de los 
razonamientos expuestos  por  los  a lumnos en la resoluc ión de los  conf l ic tos  p lanteado  
por  e l  docente a cargo de la c lase,  encontrar la soluc ión a un problema o una pregunta 
caut ivante y est imular  los procesos  metacognit ivos.  
 
Contenidos:  
 

  In tegrac ión de conceptos de las  dos c lases anter iores sobre f is io logía renal .  

  Ampl iac ión de conceptos de c lases anter iores.  

  Ejempl i f icación de f is io logía renal apl icada a la práct ica c lín ica y los métodos de  la  
invest igac ión c ient í f ica.  

  Nuevos conceptos ta les como clearance  en animales domést icos y e l hombre,   
clearance  y c ic lo de la urea, regulac ión de la hemodinamia renal ,  apl icación del  
clearance  de creat in ina a la práct ica profesional,  componentes molecul ares del  
mecanismo de contracorr iente.  

 
La durac ión de la c lase es de 2 horas.  
 
Secuencia de tareas:  
 

                                                 
2
 Bain,  Ken (2007).  Lo que hacen los  mejo res profeso res  univers i tar ios .  Publ icac iones de  la  

Univers idad de Valenc ia .  Barce lona.  
3
 Kemmis,  Stephen (1981).  “Estra teg ia d idáct i ca:  Ref lexión en la  acc ión” ,  e n The Act ion  

Research Planner.  Univers idad de East  Angl ia .  
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Las ideas bás icas del  aprendizaje cr í t ico natural t ienen sus raíces en los movimientos 
de razonamiento cr í t ico y de aprendizaje act ivo, y complementan las  posturas de cada 
uno de e l los . Este entorno puede ser  creado en las c lases magis tra les .  
 
El aprendizaje cr í t ico natural  (ACN) consta de c inco e lemen tos esenc ia les . A su vez 
estos c inco e lementos se pueden hacer coinc id ir  con e l Circui to Didáct ico Centrad o en 
la Problematizac ión.  A medida que se desarro l la  la c lase cada componente del  
aprendizaje cr í t ico natura l se corre lac iona con e l c ircu ito de la problemat izac ión, de 
manera ta l  que los componentes de ambos pueden solaparse uno s con otros.  
 
El pr imer componente del  ACN es una pregunta intr igante o re levante,  una s ituac ión que 
p lantea un problema o una cuest ión a resolver.  Siguiendo e l c ircu ito de la  
problematizac ión también puede plantearse un caso, un tes t imonio, una f rase c lave, etc .  
 
El primer elemento  de la estrategia cons is te en la presentac ión de  un concepto c lave 
en la f is io logía renal,  e l concepto de c learance ,  ya anal izado en c lases anter iores, y una 
f rase de Smith H.  de 1951 :  
 
 “El ac laramiento (depurac ión o c learance) es un concept o centra l en la f is io logía renal ,  
dado que proporc iona una manera de evaluar la e l im inac ión de una sustanc ia por los 
r iñones”  
 
La f inal idad es despertar e l interés de los  a lumnos con respecto a la impor tanc ia del  
concepto de c learance y los procesos involucrados que l levan a la el im inac ión de una 
sustancia por los r iñones, tales como la f i l t rac ión g lomerular ,  la  secrec ión tubular,  la 
reabsorc ión tubular y f ina lmente la excrec ión de una sustanc ia en la or ina.  
 
Entonces a par t ir  de esta sentenc ia surge una pregunta pr incipal:   
 
¿Por qué e l r iñón f i l t ra , secreta y reabsorbe d iar iamente las sustancias, no só lo aquel las  
que debe conservar,  s ino también las sustancias que debe e l im inar?  
 
¿Qué suceder ía s i esto no ocurr iera?  
 
¿No se supone que es un gasto de energía inút i l  f i l t rar ,  reabsorber y secretar una 
sustancia que luego va a volver a la sangre?  
 
¿Por qué s implemente no e l im ina las sustancias de desecho y ya?  
 
Este p lanteo da or igen a una ser ie de cuest iones que los a lumnos deberán ir  resolv iendo 
a medida que transcurre la c lase:  
 
La  incapac idad de concentrar la or ina , ¿es un s igno de fa l la en los  procesos de 
f i l t rac ión?  
 
¿De qué herramientas puedo valerme  en la práct ica c lín ica veter inar ia para saber s i mi 
pac iente t iene un c learance  normal o a lterado?  
 
¿Exis ten d iferencias en e l c learance de perros y gatos?  
 
¿Hay var iac iones a lo  largo del día en la tasa de f i l t rado g lomerular?  
 
¿Ex is ten var iac iones en e l c learance  entre machos y hembras,  o mujeres y varones?  
 
¿Qué causas f is io lógicas pueden hacer var iar  e l  clearance? 
 
La c lase abarca var ios conceptos además del de clearance,  pero se trabajará con mayor 
profundidad en éste, por ser  una var iable crucial  para entender  la  f is iología renal .  
 
El segundo elemento  cruc ia l son las or ientaciones para ayudar a los estudiantes a 
comprender e l s ignif icado de la pregunta o cuest ión a resolver.  O sea la expl ic i tac ión de 
conoc imientos previos, aquel los con los cuales cuentan los a lumnos pero que quizá 
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todavía no han echado mano a ese recurso o como se re lac iona la pregunta en cuest ión 
con a lgún asunto más general sobre e l cual  el los ya t iene conoc imiento, en un intento 
por ayudar a la comprens ión de las preguntas que se irán p lanteando a lo largo de 
desarro l lo  de la c lase m agist ra l  in teract iva.   
 
En esta parte se hace un repaso sobre los conceptos que impl ican d irectamente e l  
concepto de c learance ,  abarcando los fundamentos del  f i l t rado g lomerular ,  f lujo 
p lasmát ico renal ,  sustanc ias químicas exógenas y endógenas que permita n evaluar  
d ichos parámetros de func ión renal ;  presiones de f i l t rac ión a lo  largo del capi lar  
g lomerular ;  cambios en la res istenc ia de las ar ter io las aferente y eferente; t ranspor te 
tubular ;  concepto de saturación de transportadores,  etc.   
 
El propós ito es desper tar  dudas acerca de estos conceptos y re lac ionar los con ejemplos 
de la práct ica c lín ica y la  invest igac ión,  por  ejemplo :  
 
¿Qué suceder ía con e l f i l t rado g lomerular s i  se produjese una expans ión del vo lumen de 
l íquido extracelular?  
 
Un incremento en la ingesta de sal ,  ¿produc irá cambios en e l f i l t rado glomerular?  
 
En la práct ica de la invest igac ión c ientí f ica,  e l  f i l t rado glomerular  suele expresarse 
corregido por e l peso corporal o por gramo de r iñón: ¿Cuál es la expres ión más exacta?  
¿La del  peso corporal  o del  peso renal? ¿Por qué e l ig ieron esa opción?  
 
Estas preguntas nos pueden ayudar a evaluar qué tanto han internal izado los alumnos 
estos conceptos previos y su capac idad para apl icar los a casos concretos.  
 
Como tercer elemento ,  e l  entorno del ACN también compromete a los estudiantes en 
a lguna act iv idad inte lectual de orden super ior ,  como comparar, anal izar ,  apl icar,  evaluar  
sus propios conocimientos, pero nunca solo a escuchar o recordar. También se les  
puede pedir  a los estudiantes que hagan sus  propias observac iones y que las def iendan, 
resolver  una controversia, para más tarde proveer  las  bases para la toma de dec is iones.  
Se busca así,  la promoción de conf l ic tos, juzgar los argumentos que encuentran sobre 
a lgún asunto impor tante, dec idi r  cuándo  y cómo ut i l izar c ier tos métodos para demostrar 
las implicac iones de lo que encuentran,  poder responder a una pregunta o una 
asoc iac ión de ideas y ver i f icar la concordancia o no concordanc ia entre e l las .  
 
En esta par te de la c lase se  expondrán conoc imientos ya enseñados que ayuden a 
resolver  a lgunas de las cuest iones que han quedado planteadas.  
 
El gráf ico muestra la  autorregulac ión del vo lumen de 
f i l t rado g lomerular y del f lujo p lasmát ico renal.  Ambas  
var iables var ían só lo un 10 % siempre y cuando la 
pres ión arter ia l se encuentre dentro del rango 
comprendido por 80-180 mmHg. Este concepto ya ha 
s ido expl icado en la pr imera c lase.             
 
Para est imular la compres ión acerca de su impor tanc ia  
se puede preguntar:   
 
¿Por qué es impor tante que ambas var iables se 
mantengan re lat ivamente constantes?  
 
¿Por qué existen var iaciones del 10  %; a qué son debidas?  
 
¿Qué suceder ía con e l f i l t rado y e l f lujo plasmático renal s i  la pres ión ar ter ia l cae por  
debajo de los  60 mmHg?  
 
¿Qué suceder ía s i se superan los 200 mmHg?  
 
¿Qué suceder ía s i la pres ión ar ter ia l es  de 100 mmHg?  
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El propós ito es p lantear un problema inte lec tual que l leve al  anál is is cr í t ico un concepto 
que ya ha s ido presentado a  los a lumnos.  
 
Como cuarto elemento ,  el  entorno del  ACN también ayuda a los estudiantes a 
responder la pregunta, integrando los conoc imientos anter iores con los nuevos 
conoc imientos, a desarrol lar  sus propias expl icac iones y comprens ión , y a defender las 
con sus propios argumentos.  
 
En este punto de la c lase considero como premisa lograr un cambio conceptual en sus 
procesos cogni t ivos. El anál is is del s iguiente gráf ico quedará a cargo de los a lumnos, 
s iempre con e l docente como tutor d ir ig iendo la d iscus ión y en e l marco de una c lase 
magist ra l .  El objet ivo es comparar  las  d iferenc ias entre e l c learance de inul ina ( la  
prueba gold standard ut i l izada para la medic ión del f i l t rado glomerular)  y e l  c learance de 
urea (conoc imiento nuevo) , como una medida aprox imada del f i l t rado g lomerular ,  pero 
caída en desuso debido a su dependenc ia del vo lumen ur inar io.   
 
 

                       
 
Con la premisa puesta en vincular los conoc imientos previos con los nuevos e in tentar 
promover conf l ic tos in te lectuales que resul ten mot ivadores para los a lumnos, un grá f ico 
es una opc ión valedera para comparar var iables y sacar conc lus iones. Podemos 
preguntar:   
 
¿Qué ven en este gráf ico?, s ería la pr imera pregunta que abre e l  juego. ¿Qué nos dice 
cada curva? ¿Es dependiente e l c learance de inul ina del  f lujo ur inar io?  
 
Tanto escojan por s i o  por no , la s iguiente preguntas es s iempre: ¿Por qué creen que es 
así?  
 
¿Qué harían ustedes para demostrar la cer teza de su af irmación?  
 
¿Qué procesos químicos l im itan a l c learance de urea para la determina c ión del f i l t rado 
g lomerular?  
 
¿Para qué ocas ión ut i l izarían un c learance de urea?  
 
La inul ina es una sustancia exógena der ivada de la f ructosa y es la prueba mas 
f idedigna para evaluar  func ión renal ,  pero t iene un costo muy e levado, suponiendo que 
en su laborator io no t iene inul ina : ¿Qué otra sustanc ia e legir ían para medir  f i l t rado 
g lomerular?   
 
Si tuviesen que real izar un c learance de inul ina, ¿qué parámetros deber ían contro lar 
para que su exper imento l legara a buen puerto?  
 
¿Neces itarán obtener  muest ras de or ina? ¿Y de sangre? ¿Por  qué?  
 
Como quinto elemento ,  e l  ACN deja a los a lumnos una pregunta. Al f ina l de la c lase 
pueden hacerse algunas preguntas del t ipo:   
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¿Es pos ib le que un individuo con un f i l t rado g lomerular d isminui do pueda concentrar la  
or ina?  
 
Su presión ar ter ia l,  ¿sería normal?  
 
También se pueden formular  preguntas más generales como:  
 
¿Qué conclus iones han sacado?  
 
¿Qué preguntas quedaron sin resolver?  
 
¿Qué harían ustedes para resolver las?  
 
En este punto e l ACN se separa un tanto del c ircu ito basado en la problemat izac ión. Se 
resuelve el  problema que in ic io e l c ircu ito, pero esto a su vez genera un nuevo 
problema, una nueva pregunta,  es  aquí donde el  ACN se separa del c ircu ito de la 
problemat izac ión para crear un círculo in teract ivo con e l a lumno, de tal manera que 
comprenda que e l es tudio del problema in ic ial no ha terminado con la c lase, s ino que 
con la apropiac ión de los conoc imientos previos y los nuevos, puedan reevaluar  
aquellos , observar y ref lex ionar sobre la asoc iac ión de ideas que de e l los der iva y s i de 
esta forma pueden responder a la pregunta f inal  que c ierra la c lase.   
 
Estos c inco e lementos del ACN pueden aparecer en e l contexto de una clase magis tra l 
interact iva, donde los a lumnos no sean simplemente mudos oyentes de la c lase s ino que 
entre todos, inc luso con e l docente a cargo,  se construya conoc imiento y un aprendizaje 
cr í t ico.  
 
Así la c lase magis tra l in teract iva forma par te de un proceso de búsqueda de una 
respuesta a una pregunta in ic ial ,  a un d isparador, c reando un entorno de aprendizaje,  
una forma de ac larar y s impl i f icar la mater ia compleja a la vez que se formulan 
preguntas y cuest iones impor tantes, de mot ivar,  de d ir ig ir  la atenc ión hac ia puntos 
centrales  e importantes de la mater ia.   
 
 

2.  Diagnóstico en Farmacología y bases de la terapéut ica
4
 

Pablo Carvajal  
 
 
La act iv idad curr icu lar  Farmacología  y   bases  de  la  terapéutica  es cursada durante un 
cuatr imestre en e l  tercer año de la carrera de Veter inar ia con una carga horar ia de  100 
horas.  
 
Unidad de trabajo :   
 

  “Farmaco logía de agentes d iurét icos ” ;  es ta unidad consta de una so la c lase de 3 
horas de duración.  

 
Estrategias:   
 

  Anál is is de un caso clín ico relac ionado con la ut i l izac ión de agentes d iurét icos y 
torbel l ino de ideas para la c las if icac ión farmacológica de los  d iferentes grupos 
d iurét icos mediante la  construcc ión de un mapa conceptual que poster iormente s erá 
de ut i l idad para e l docente durante la c lase expos i t iva de los d i ferentes contenidos 
de la unidad.  

 

                                                 
4 Se ac lara que e l  autor  de la  s igu iente est rateg ia d idáct ica no per tenece a la  cátedra de 

Farmacología n i  a  n inguna ot ra dentro de la  Univers idad de Buenos  Ai res.  La  in formación  
re lac ionada con la  cátedra de Farmacología fue obtenida a  t ravés del  estud io de est rateg ias  
d idáct icas de docentes que  forman par te  de ésta.  (Nota  del  auto r)  
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Objetivo general:  
 

  Lograr que e l  a lumno ident i f ique las diferentes caracterís t icas farmacológicas de los  
d iurét icos y conozca sus indicac iones terapéut i cas mediante la resoluc ión de 
problemas cl ínicos reales.  

 
Objetivos específ icos:  
 
-  Clas if icar los d iferentes grupos de fármacos diurét icos dependiendo de su 

mecanismo de acc ión específ ico.  
-  Recordar  los d iferentes procesos f is io lógicos involucrados en la f i l t rac ión g lomerular  

y las  estructuras que conforman la nefrona.  
-  Permit ir  que los a lumnos reconozcan las indicac iones terapéut icas de un fármaco 

diurét ico según la s ituac ión c l ín ica a resolver.  
-  Ac larar  las  caracterís t icas farmacoc inét icas y farmacodinámic as de los d iurét icos.  
-  Ident i f icar los d iferentes fármacos pertenec ientes a cada grupo, metabol ismo,  

efectos adversos y contra indicac iones.  
 
Contenidos:  
 
-  Clas if icac ión farmacológica de los d iurét icos según su mecanismo de acc ión en:  

inhib idores de la anhidrasa carbónica,  d iurét icos osmót icos, d iurét icos de asa o de 
techo a lto,  t iazidas y ahorradores de potas io.  

-  Efectos renales y extrarrenales según la farmacocinét ica y farmacodinamia  
-  Indicac iones terapéut icas,  vías de administrac ión,  metabol ismo, efectos sec undar ios ,  

tox ic idad e in teracc iones con otros fármacos.  
-  Estudio de casos c l ínicos re lac ionados con la ut i l ización de fármacos d iurét icos.  
 
Desarrollo de la clase  
 
Introducción:  
 
La c lase in ic ia con e l p lanteamiento de una si tuac ión problema a los estudiantes 
(quienes real izaron una lec tura previa a la c lase acerca de los d iferentes agentes 
d iurét icos

5
) ,  a manera de un caso cl ínico:  

 
Canino hembra 6 años de edad con taquipnea, exc i tac ión y pol iur ia . A la auscultac ión 
del  tórax se evidenc ia taquicard ia y crepitac iones pulmonares.  
 
Se conf irma edema pulmonar iatrogénico por sobrehidratac ión tras un procedimiento  
quirúrg ico real izado 6 horas atrás.  
 
Con lo anter ior  se espera que los estudiantes re lac ionen la s intomatología ex istente con 
los pr inc ip ios de f is io logía y pato logía estudiados previamente en re lac ión a la func ión 
cardiorrespirator ia (c irculac ión menor) y renal ( tasa de f i l t rac ión g lomerul ar)  con e l f in  
de que p lanteen un posible protocolo terapéut ico que pueda el im inar e l edema pulmonar 
presente en e l  pac iente según los  contenidos leídos  en la guía de estudio de la cátedra 
para esta c lase.  
 
Sin n inguna expl icac ión, e l docente procederá a tomar nota en e l p izarrón acerca de las 
opin iones o p lanteamientos real izados por  los estudiantes con e l f in de anal izar los  a la  
luz de los  contenidos que van a ser  estudiados durante la c lase.   
 
Este momento de la c lase tomará a lrededor de 10 minutos.  
 
Desarrollo:  

                                                 
5 Bib l iograf ía :  

-  Botana,  L .M.  (2002) Farmacología y  terapéut ica veter inar ia .  Capí tu lo  19,  Mc Graw-Hi l l .  
In teramer icana.  Madr id .  

-  Plumb,  D.C.  (2006;  5 º ed.)  Manual  de Farmacología Veter inar ia .  In termédica.  Buenos Ai res .   
-  Cunningham, J .  (2003.  3°  ed.)  Fis io log ía Vete r inar ia .  E lsevier  Saunders.  Madr id .   
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Tras e l p lanteamiento del problema que no se resuelve aún, e l  docente procederá a 
hacer preguntas disparadoras y a la vez c laves para desencadenar un torbel l ino de 
ideas entre los estudiantes, generando así  un ambiente r ico en opin iones asert ivas y 
erróneas que serán conf irmadas o refutadas respect ivamente según el mapa conceptual  
que e l docente constru irá con los apor tes correctos de los estudiantes, inc luyendo en é l 
la c las if icac ión de los  d iurét icos por  grupos según su mecanismo de acc ión y fármacos 
per tenec ientes a cada uno.   
 

 
 
Luego se profundizará en cada grupo  para cons iderar más deta l les e n re lac ión a la  
farmacocinét ica (absorc ión, d istr ibuc ión y e l im inac ión) y farmacodinamia (efectos 
secundar ios e interacciones) mediante una ses ión expos it iva con la ayuda de un cañón 
para proyecc ión de d iaposi t ivas que se hace necesar io por la naturaleza d e los  
contenidos de la unidad.   
 
Durac ión aprox imada 90 minutos de la c lase con un recreo intermedio de 10 minutos.   
 
Después de terminada la exposic ión del docente, los  a lumnos con la ayuda del  mapa 
conceptual ,  podrán tener una idea más clara de la c las if icac ión de los diurét icos y 
comprenderán las  caracterís t icas propias de cada uno.  
 
A cont inuac ión se dará lugar para la resolución del problema in ic ial establec iendo los  
pos ib les  protocolos terapéut icos indicados para el  caso c lín ico problema.  
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Cierre:  
 
Por ú lt imo se arman grupos de 5 estudiantes para cont inuar con la resoluc ión de casos  
c lín icos inclu idos dentro de la consigna entregada por  el  docente.   
 
Se les da 20 minutos para resolver los casos, es tableciendo en estos, protocolos 
terapéut icos con los d i ferentes fármacos v is tos durante la  c lase.   
 
Se selecc iona un grupo al azar para exponer uno de los  casos de la cons igna y p lantear 
e l protocolo a sus compañeros de c lase, cada grupo debe exponer  un caso.  
 
Este momento tomará 40 minutos aproximadamente durante los cuales  se espera que se 
genere d iscus ión, planteamiento de ideas y expos ic ión de d iferentes puntos de v ista por 
par te de los estudiantes.   
 
Evaluación:  
 
El docente evaluará e l  trabajo grupal mediante la corrección de éste. Luego se real izará 
un examen parc ial  donde se inc lu irán otras unidades vis tas en la mater ia ( las unidades 
de la mater ia se evalúan a través de 4 evaluac iones parciales a lo la rgo del  
cuatr imestre).  
 
 

3.  Entrenamiento en Cirugía I  

María Laura Speicher  Mujica 
 
Actividad curricular :  Cirugía I   
 
Unidad de trabajo: N° 5 ,   “Procedimientos quirúrg icos var ios” ;  cuenta con 2 c lases de 3  
horas cada una; e l TP 6 que se descr ibe corresponde a la pr imera c lase de la unida d.  
 
Clase:  Apósitos,  curas y vendaje de Robert -Jones 
 
Objetivos:  
 

  Reconoc imiento del mater ia l  adecuado para la real izac ión  de un vendaje de Rober t -
Jones: a lgodón u ovata,  vendas de cambr ic,  te la adhes iva.  

  Resoluc ión ef icaz y rápida un problema que suele presentarse en la c l ín ica 
quirúrg ica d iar ia,  a part i r  de la implementac i ón de la  técnica.  

 
Contenidos:  
 

  Vendaje de Rober t -Jones. Técnica descr i ta
6
.  

 
Secuencia de tareas:  
 

  El docente p lantea el  s iguiente problema en forma de caso c l ín ico para la promoción 
de un conf l ic to cognit ivo (10 minutos) :  

 
Ustedes ya son veter inar ios y, para real izar una consulta, l lega un pac iente de 
espec ie canina. El propietar io del paciente les cuenta que Bobby (así  se l lama el  
canino en cuest ión)  se tropezó y cayó de la escalera.   
 
Ustedes van a comenzar a revisar al  animal  y encuentran que en la zona d is ta l de la 
rodi l la hay mucha inf lamación y dolor .  Le hacen una placa y ven que hay una f ractura 
a ese n ivel .   
 
Es un pac iente quirúrg ico, pero hay que hacer a lgo antes de la c irugía.  ¿Qué 
hacemos? ¿Cómo lo hacemos?  

 

                                                 
6
 Guía de  estudios ,  ed i tada por  la  Cátedra de Ci rugía.  



 

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 2012   16 

  Los a lumnos d iscuten entre e l los acerca de los pasos a seguir .  En este momento, e l  
docente se l im ita  a escuchar y a no opinar. Se obs erva interact iv idad,  ya que los  
a lumnos aportan sus conoc imientos previos  e in tercambian posic iones ante la  tarea 
as ignada por e l docente.  (5 minutos)  

 

  Una vez l legada a la conclus ión de que lo ac onsejable es real izar un vendaje de 
determinadas caracter íst icas , e l docente, mediante la ayuda de un perro de cani les  
que actúa como “Bobby”  les  enseña  a  real izar e l vendaje. Pr imero real iza  la  
mostrac ión del  mater ia l a ut i l izar ,  luego les  descr ibe la técnica y,  por ú lt imo, real iza  
en vendaje en uno de los miembros poster iores de “Bobby”. Los alumnos se l im itan a 
observar esta maniobra, porque se les advierte que luego e l los van a real izar la . (30 
minutos)  

 

  Se completa con una expos ic ión teór ica, ut i l izando una presentac ión de powerp oint  
para expl icar cuándo está y cuándo no está indicado real izar un vendaje de Robert -
Jones, en qué s ituaciones y de qué manera ; sus ventajas y desventajas ,  los  
mater ia les a ut i l izar y su técnica.  (30 minutos)  

 

  Luego de la expos ic ión, el to ta l de los a lumnos de la comisión se subdivide en 3 o 4 
grupos

7
.  Cada grupo cuenta  con un docente a cargo.  El  docente a cargo se ocupa de 

d is ipar dudas acerca de la expos ic ión teór ica y real iza un repaso acerca de la nueva 
información proporc ionada a los a lumnos .  (5 minutos)  

 

  Se repi te la  maniobra del vendaje y los a lumno s la efectúan con la supervis ión del  
docente, que actúa en forma pas iva, sólo in terv in iendo s i nota que los a lumnos están 
real izando la maniobra en forma incorrecta, v ig i lando el  buen trato de los a lumnos 
para con “Bobby”.   

 

  A cont inuac ión, para fomentar  e l diá logo entre los a lumnos a modo de práct icum
8
,  el  

docente div ide a l grupo en dos pequeños subgrupos. Uno de los grupos guía  a l ot ro 
grupo, que es e l que se ocupa de real izar  el vendaje, s iguiendo los consejos del  
grupo guía. Y,  luego, los grupos intercambian roles . El  grupo que antes guiaba,  pasa 
a ser e l que real iza  e l vendaje, y v iceversa.  (60 minutos)  

 

  Finalmente,  en los ú lt imos c inco minutos de la c lase (c ierre),  e l  docente se encarga 
de despejar cualquier duda que puedan tener los alumnos, y hace h incapié en lo út i l  
de la real izac ión de un vendaje de Rober t-Jones en s ituac iones específ icas .  
 

Habiendo aprendido esto, los  a lumnos,  en un futuro no muy lejano, podrán real izar esta 
maniobra en sus propios pacientes,  s iendo ya,  colegas veter inar ios . 
 
 

4.  Estudio de casos en Enfermedades parasitarias  

Pablo Borrás 
 
 
Materia:  Enfermedades parasi tar ias .  
 

                                                 
7
 Vale ac larar  que esto depende enteramente del  área de cani les  de la  Facul tad de Cienc ias  

Veter inar ias  (Univers idad  de Buenos Ai res) .  Teniendo en cuenta la  cant idad de perros que  
puedan fac i l i tar  a l  á rea de Ci rugía para la  mostrac ión y e l  ent renamiento del  práct ico  
correspondiente.  Se debe cons iderar  también la  doc i l idad de los  an imales y que sean animales 
sanos.  La maniobra no genera dolor  n i  s t ress en los  an imales que s i rven como sujetos de  
prueba.  En genera l  se fac i l i tan 3 an imales por  comis ión.  
8
 Donald Schön nos d ice en su texto La fo rmación de profes ionales ref lex ivos.  Hac ia un nuevo  

d iseño de la  enseñanza  y  e l  ap rendiza je en las  profes iones (1992.  Paidós.  Barce lona) que:  “un 
práct icum  es  una s i tuac ión pensada y d ispuesta para la  tarea de aprender una práct ica.  En un 
contexto que se aproxima a l  mundo de la  prác t ica,  los  estudiantes aprenden hac iendo,  aunque 
su hacer a  menudo se quede cor to  en  re lac ión con e l  t rabajo p ropio de l  mundo rea l ” .  
Basándonos en esta def in ic ión,  puedo conc lu i r  que la  est rateg ia ut i l izada en este momento del  
TP 6,  “Após i tos,  curas y  vendaje de Robert -Jones” de la  cursada,  es la  de práct icum .  
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Unidad VII:  Endoparás itos de los caninos. Ascar id ias is. Ancylostomias is . Giard iasis .  
Cocc id ios is . Tr ichur iasis.  Tenias is.  Dirof i lar ios is.  Hemoparas i tos  
 
 
Clase: Enfermedades parasitarias gastrointestinales de l os cachorros (Núcleo 
materno- infant il)  
 
Objetivos:  
 

  Que el a lumno refuerce las caracterís t icas morfológicas y b io lógicas de los 
endoparás itos que afectan a la  poblac ión canina juveni l  

  Que el a lumno reconozca la inc idencia de las d ist intas paras i tos is ,  teniendo en 
cuenta la  epidemiología y los  d is t in tos fac tores de r iesgo  

  Que el a lumno relac ione la f is iopatogenia y la s intomatología c l ín ica produc ida por  
las endoparás itos en los caninos  

  Que el a lumno aprenda las técnicas d iagnóst icas coproparas ito ló gicas.  

  Que el a lumno conozca las dis t in tas a l ternat ivas terapéut icas y sepa reconocer la  
mejor para cada caso  

  Prevenc ión de los  endoparás itos en cr iaderos y refugios. Riesgo zoonó t ico.  
 
Contenido:  
 

  Cocc id ios is . Et io logía: Cystoisospora ohioens is , Isospora canis , Sarcocyst is spp, 
Diagnóst ico. Tratamiento. Prevenc ión. Riesgo zoonó t ico  Neospora caninum .  
Epidemiologia.  Presentac ión c lín ica. Dia gnóst ico. Tratamiento. Prevenc ión  

  Giard ias is. Et io logía: Giardia lambdia .  Epidemiología. Presentac ión c l ínica.  
Diagnóst ico. Tratamiento.  Prevenc ión y contro l .  

  Ascar id ias is. Et io logía: Toxocara canis y Toxascar is leonina .  Epidemiología.  
Presentac ión c lín ica.  Diagnóst ico. Tratamiento.  Prevenc ión. Riesgo zoonó t ico 

  Ancylostomiasis . Et io logía: Ancy lostoma spp y Unc inar ia spp .  Epidemiología.  
Presentac ión c lín ica.  

 
Actividades:  
 
Previas al  desarrol lo de la clase , por parte del  docente.  Preparar la bib l iograf ía y la  
actual izac ión de los temas .  Preparac ión del mater ia l macro y microscópico para la 
observac ión en e l laborator io  
 
En clase. Act ividades de inicio (duración: 10 minutos):  Ésta es la etapa en donde se 
toma as istenc ia a los  a lumnos y se expl ica la metodología con la que se va a t rabajar  en 
la c lase.  Se hace una mínima introducc ión a la problemát ica de las  enfermedades 
paras itar ias en la c l ín ica de mascotas ya que los  estudiantes están f rente a una nueva 
unidad temát ica y núc leo de la mater ia  
 
Act iv idad de desarro l lo:  (durac ión 20 minutos) .    Presentac ión de un caso c lín ico: Se 
abre la escena con un el re lato de un cachorro de Border Coll ie que l lega a l consultor io  
con un cuadro de gastroenter i t is  con determinadas caracterís t icas :  
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Acá se est imula a que los a lumnos que vayan d ic iendo las causas por  las  cuales e l  
pac iente puede presentar  es ta patología.  
 
Las d ist intas causas se van colocando en e l  pizarrón. Una vez terminada esta act iv idad 
se muestra la s iguiente d iapos it iva para poder comparar y complementar con lo que los  
estudiantes fueron apor tando. Las d ist intas et iologías se presentan en un gra f ico 
“espina de pescado” :  
 
 

Etiologías

Gastroenteritis 
del cachorro

Alimentarias

-Indigestion
alimentaria

-Intoxicacion
alimentaria

-Sindrome de 
mala 
absorcion

-Sindrome de 
mala 
digestion

Malabsortivas

-Parvovirus
-Moquillo
-Coronavirus

Virales

-Coccidiosis
- Toxocariosis
-Ancylostomiasis
-Giardiosis

Parasitarias

 
En la s iguiente d iapos it iva,  se presenta la  s iguiente s i tuac ión :  
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En este momento se apela  a lo que los  
estudiantes aprendieron en la cursada de 
Paras i to logía y expresen con qué forma es 
compat ib le lo que se está v iend o en el  
microscopio ópt ico y cuá les ser ian los  pos ibles  
d iagnóst icos.  
 
Exposición (duración: 20 minutos):  El  
docente comienza con la exposic ión del género 
Isospora  como causa f recuente de d iar rea  
paras itar ia en los cachorros,  expl icando la 
et io logía, la epidemiología , la presentac iones 
c lín icas,  e l  d iagnóst ico y e l  t ratamiento.  
 
También se expl ica que un examen directo no 

es un método conf irmator io y que puede haber ot ras paras itos is involucradas .  
 
En la s iguien te etapa (durac ión: 50 minutos)  se d iv iden los a lumnos en 8 grupos de 6 
a lumnos cada uno;  a cada grupo le es as ignada una paras itos is productora de d iarrea en 
e l cachorro,  teniendo en cuenta las  pautas expresadas por  e l docente (et io logía,  
s intomatología,  d iagnost ico y t ratamiento).   
 
Se le entrega b ibl iograf ía adic ional

9
 para que los  estudiantes tengan un t iempo para 

preparar una presentación ora l de la paras itos is as ignada . En este momento, e l docente 
más los aux i l iares as isten a los grupos para evacuar  dudas, af ianzar conceptos  y  
or ientar  en la expos ic ión ora l .  
 
Los a lumnos presentan grupalmente las d ist intas parasi tosis , expos ic ión mediada por e l  
docente a cargo (durac ión:  45 minutos) .  Al conc lu ir  las expos ic iones se formulan las 
conc lus iones con los estudiantes para  presentar la s iguiente d iaposit iva:  
 

Conclusiones…
 Es importante la desparasitación de la hembra 

gestante para bajar la carga parasitaria en la lechigada

 Es fundamental realizar un análisis 
coproparasitologico en el cachorro recién llegado a la 
familia

 Las coccidiosis y la ancylostomiasis pueden ser mortal 
es en el cachorro

 Las parasitosis pueden ser mixtas o estar asociadas a 
una patología diferente

 
 
Luego pasan  por la mesada en donde están los microscopios enfocados con mater ial  
microscópico de las  paras i tos is  v istas (20 minutos) .  
 
Se f inal iza la c lase real izando un cuest ionar io breve de lo v isto para ser respondido por 
los a lumnos en c lase (15 minutos) .  

                                                 
9
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5.  Estudio de casos en Enfermería neonatal  

Lidia Casti l lo  Palacios  
 

“NO  P U E D E S  A P R E N D E R  L A S  L E C C I O N E S  D E  L O S  D E M Á S  E N  S U  N O M B R E .   
TO D O S  D E B E N  H A C E R  P O R  S Í  M I S M O S  E L  T R A B A J O ,   

Y  A S Í  L O  H A R Á N  C U A N D O  E S T É N  P R E P A R A D O S ” .  
L O U I S E  H A Y  

 
La c lase que se desarrol la corresponde al C urso de Especia l izac ión en Enfermería 
Neonatal ,  que comprende dos módulos: uno teór ico, con una carga horar ia de 160 horas 
y,  otro práct ico de tres meses de durac ión en e l Servi c io de Neonatología de una c l ín ica 
y matern idad de la c iudad de Buenos Aires. El curso está d ir ig ido a profesionales de 
enfermería con t í tu lo habi l i tante.  
 
Unidad de t rabajo:  
 
Oxigenoterap ia. Está ubicada en la unidad 4, correspondiente a patologías neonatales 
más f recuentes: tratamiento médico y de e nfermería, en e l í tem 11 del programa. Abarca 
2 c lases de 4 horas cada una ( tota l 8 horas ),  desarro l ladas en una semana (martes y 
v iernes) . En esta presentación se toma  la pr imera p lanif icación de las c lases, ya que en 
la segunda se abarcan con más espec if ic idad las modal idades de asis tenc ia respirator ia 
mecánica de a l ta f recuenc ia y óxido ní t r ico.  
 
 
Clase:  Oxigenoterapia en neonatología

10
 

 
Objetivos generales:  
        

  Capaci tarse acerca de la ox igenoterapia en neonatos.  

  In tegrar y transfer ir  aprendizajes adquir idos a lo largo del proceso de formación.  

  Ejerc i tar  gradualmente los  n iveles de autonomía y cr i ter ios de responsabil idad 
propios del  profes ional de enfermería.  

  Poner en juego los desempeños re lac ionados con las habi l idades de los  
profesionales.  

  In tegrar  capac idades profesionales s ignif icat ivas.  
 
Objetivos específ icos:  
 

  Detectar precozmente la problemática del rec ién nacido con a l terac ión de la 
mecánica respirator ia (Score de Si lverman) .  

  Selecc ionar y pos ib i l i tar  los mecanismos de respuesta a la neces idad de 
ox igenoterapia en e l  RN.  

 
Secuencia de estrategias:  
 
1. El  docente presenta la metodología a emplear,  expl icando las d iversas estrategias a 
ut i l izar y los momentos de la c lase en que se usarán, as í como el espac io y t iempo del  
breack. (10 min.) .   
 
Presenta la h is tor ia c lín ica de un n iño con al terac ión de la mecánica respirator ia, su 
d iagnóst ico médico y un v ideo que lo muestra.  
 
2.  Indica a los cursantes  que formen 8 grupos de 6 personas cada uno ( tota l 48 
a lumnos) ; cada grupo nombra  un coordinador  y un secretar io quien real iza  e l registro de 
lo que e l  grupo va produc iendo,  accediendo a l aula tal ler

11
.  

                                                 
10 La c lase está a cargo de una  l i cenc iada en Enfermería,  con espec ia l izac ión en Pediat r ía  y  

Neonato logía;  su as is tente es l icenc iada en en fermería o en fermera.  El  curso cuenta con una  
supervisora  docente,  a  cargo de la  coord in ac ión.   
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La cons igna para esta pr imera ins tanc ia será la de armar un diagrama de causa -        
efecto (espina de pescado)

12
,  con los e lementos que puedan obtener e in terpretar  de la 

mecánica respirator ia del rec ién nac ido,  a pa r t ir  del  anál is is bib l iográf ico y acerca del 
problema planteado:  “Recién nac ido con al terac ión de la mecánica r espirator ia” .   
 
3. Al f ina l izar la  pr imera etapa de la c lase, se real iza  la puesta en común integradora de 
las producc iones de cada uno de los grupos, formándose una espina de pescado única

13
,  

con los  apor tes y e l consenso de los equipos de trabajo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El docente hace de tutor ,  guía la d iscusión de las est rategias y modal idades ut i l izadas 
para resolver e l problema. A lo largo del proceso de trabajo en  grupos, es  constante la 
retroal imentac ión,  s irv iendo de est ímulo a la  mejora del de sarro l lo del  proceso.  
 
A su vez e l docente propone preguntas que l levan a la  d iscus ión del tema propuesto,  
surg iendo var iabi l idad de opin iones cortas,  que hacen que la c lase se haga más 
interesante y d inámica,  ya que de cada grupo surgen no sólo respuestas s ino también 
preguntas que conl levan a la e laborac ión e integrac ión del  conoc imiento.  
 
Se produce una interacc ión entre los a lumnos y e l docente. Estamos en presencia  del  
Brainstorming.  
 
3. Se p ide a los cursantes  que pr imero selecc ionen y anal icen e l mater ia l refer ido a la 
ox igenoterap ia en neonatología, habiéndoseles impart ido anter iormente la c lase de 
patologías respirator ias, teniendo en cuenta que ya t ienen conoc imientos previos y que 
será muy importante e l poder incorporar ot ros conoc imientos (empoderamiento) 
necesar ios para poder generar controvers ias entre los grupos a part ir  del problema 
planteado, construyendo así un conoc imiento nuevo, logrando un conf l ic to conceptual.  
Estos nuevos conoc imientos se integrarán a los ya ex is tentes produc iendo un mayor 
aprendizaje y entendimiento de lo que sucede con la vent i lac ión del rec ién nac ido,  
logrando resolver  e l  problema a p lantearse,  mediante un pensamiento cr í t ico y creat ivo. 

                                                                                                                                                                  
11 Flechs ig,  Kar l -Heinz;  Schiefe lbe in,  Ernesto –comp.–  (2003).  Veinte modelos d idáct icos para 
Amér ica Lat ina .  OEA. Washington.  

www.educoas.org/por ta l /bd ig i ta l /contenido/ in te ramer/ in teramer_72/ ind ice.aspx?cul ture=es&navid
=201).   
12

 El  d iagrama de Ish ikawa es la  representac ión gráf ica de var ios e lementos de un s is tema 
(causas) ,  que muestra la  re lac ión cual i ta t iva e h ipotét ica de los  d iversos factores que pueden 
contr ibu i r  a  un problema (efecto) .  
13

 Las referenc ias de la  espina de pescado son:  E .  (Enf e rmedad) de membrana h ia l ina.  Di f icu l tad 
Resp.  (Respi rato r ia)  t rans i tor ia .  SALAM: Síndrome de aspi rac ión de  l íqu ido amniót ico meconia l .  
Hiper t .  Pulm.  Pers is t . :  Hiper tens ión pulmonar pers is tente.  RN: Recién nac ido.  RPM: Ruptura  
prematura de membranas.  Eleva da res is t .  (Res is tenc ia)  Vascular  pu lm.  (Pulmonar) .  Hiper t .  
(Hiper tens ión)  ar te r ia l  pu lmonar.  SNC: Sis tema nervioso cent ra l .  
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Aquí los a lumnos también evalúan su aprendizaje, fomentando que lo aprendido se 
comprenda y no sólo se memorice. Los a lumnos asumen la responsabi l i dad de su 
aprendizaje.   
 
4.  El  docente efectúa  una breve expos ic ión (ut i l izando power point y p izarra) ,  sobre 
determinados contenidos de la c lase que no se hayan cons iderado en el t rabajo grupal y 
muestra  radiograf ías de pato logías respirator ias  habituales en neonatos,  para que los  
a lumnos interpreten,  real izando una interacc ión grupal  y logrando la part ic ipac ión act iva.  
 
 

                                                                                                                      
N E U MO T Ó RA X  N E U MO N ÍA  E N F .  DE   M E MB RA NA    

H IA L INA  
                                                                                 

5. En la segunda par te de la c lase, luego del corte,  se toma  una de las espinas de 
pescado y se trabaja sobre e l la;  en este caso sobre la enfermedad de membrana hia l ina.   
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Valoración de Silverman Anderson
14

 

Signo 0 1 2 

Movimientos 
torác ico-
abdominales  

Rítmicos  Regulares  Tórax inmóvi l ,  
abdomen en 
movimiento  

T iraje in tercostal  No hay Discreta  Acentuada y 
constante  

Retracc ión x ifo idea  No hay Discreta  Muy marcada 

Aleteo nasal  No hay Discreta  Muy acentuada 

Quej ido espirator io  No hay Leve e inconstante.  
Audib le con 
estetoscopio  

Constante y 
acentuado. Audib le 

s in estetoscopio.   
Tórax y abdomen en 

“sube y baja” .  

 
Los a lumnos t rabajan con la confecc ión de un a lgor i tmo, re lac ionado con e l problema 
presentado y la apl icac ión de oxigenoterapia en  neonatos, para lo que se ponen en 
marcha los mecanismos apropiados para dar respuestas a l requer imiento de oxígeno y la  
técnica que se apl icará,  in ter re lac ionando con el  docente.   

 
Se t iene en cuenta la  valorac ión del patrón respirator io mediante el uso del score de 
Si lverman

15
,  fundamental para resolver  en forma precoz e inmediata la neces idad de 

ox igenoterapia, según el compromiso respirator io. In ic ia lmente, e l docente demuestra 
cómo hacer lo y luego entrena a los  cursantes en la técnica.  
 
6. Se integran los nuevos conoc imientos, resolv iendo e l problema. El armado se 
real izará en pizarra y con ayuda del  power  point.   
 
7.  Cierre .  El docente real iza  una evaluac ión de cada uno de los grupos, según se vayan 
real izando las presentac iones, complementándola con la part ic ipación y actuac ión de los 
a lumnos durante la  e laborac ión del trabajo grupal y e l armado y la  preparac ión de la 
expos ic ión. Sol ic i ta  la  entrega de un escr i to  de la producc ión de la c lase (La evaluac ión 
f inal se hace al terminar la segunda etapa de la c lase que inc luye vent i lac ión de a l ta 
f recuenc ia y óxido ní tr ico.  Con el lo se t ermina de evaluar la unidad 4) .  
 
Real iza  una conc lus ión,  hac iendo las ac laraciones  per t inentes.   
 
Los alumnos completan una evaluac ión a l docente y un autoevaluación.  
      

Evaluación del  docente (tutor)  
 
Nombre del  docente:………………………………………………………………………………………  
Curso:  ………………………………………………………………………………………………………..  
 
Unidad de trabajo:  ………………………………………………………….. Fecha: …………………  
 
Señale s i su tutor mostró e l  comportamiento indicado, conforme a la s iguiente escala:  
 
1.  Insuf ic iente  
2.  Neutra l  
3.  Suf ic iente  
 
 

                                                 
14

 Adaptado de:  Arre l lano  M.  (1983;  2ª  ed.) .  Cuidados in tens ivos en pediat r ía .  In teramer icana,  

p .  271(24).  
15 Referenc ias del  a lgor i tmo:  NR: no responde.  PEEP: pres ión  pos i t i va de f ina l  de  espi rac ión .  

PO2:  pres ión parc ia l  de  oxígeno.  PCO2: pres ión parc ia l  de anhídr ido carbónico.  CPAP: pres ión 
pos i t iva cont inua en la  vía  aérea.  ARMC: as is tenc ia resp i ra tor ia  mecánica convenc ional .  VAFO:  
vent i lac ión de  a l ta  f recuenc ia osc i la tor ia .  
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El tutor:  

1.  Mostró estar  b ien informado acerca del  proceso de aprendizaje      
basado en problemas.  

1 2 3 

2.  Est imuló a los  estudiantes a part ic ipar act ivamente.                                        1 2 3 

3.  Se interesó por  est imular a real izar  un anál is is cuidadoso del                     
problema.  

1 2 3 

4.  Incent ivó la generación de un repor te profundo y completo con la          
información obtenida durante la  fase de autoestudio.   

1 2 3 

5.  Posee una comprensión profunda de los contenidos de la mater ia 
cubiertos  en esta c lase.  

1 2 3 

6.  Empleó su conoc imiento experto de manera apropiada para 
as ist ir  a  los  a lumnos.  

1 2 3 

7.  Estaba mot ivado.  1 2 3 

8.  Contr ibuyó a una mayor comprens ión del contenido de la c lase.                  1 2 3 

9.  Mostró interés en las act iv idades de aprendizaje de los  a lumnos.  1 2 3 

10.  Se mostró compromet ido respecto del buen func ionamiento del  
grupo.     

1 2 3 

11.  Otorgue una cal i f icac ión g lobal al  desempeño del tutor en una 
escala de 1 a l 10,  donde 6 es suf ic iente y 10 excelente.  

 

 

12.  ¿Qué compor tamiento del  tutor  es  a su ju ic io e l  más val ioso? 
 
 
 
 
 
 

13.  ¿Qué recomendación dar ía usted a l tu tor para mejorar  en otras c lases?  
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoevaluación del  estudiante 
 
Consigna:  En cada una de las s iguientes preguntas deberá responder en forma 
af irmat iva o negat iva.  En cualquier  caso es conveniente fundamentar la respuesta.  
 

In ter rogantes  
 
 

Sí  
¿Qué lo favorec ió?  

No 
¿Qué lo impid ió?  

1.  ¿Escuché a los  demás?  
 
 

  

2.  ¿Trabajé 
cooperat ivamente? 

 

  

3.  ¿Aproveché e l t iempo? 
 
 

  

4.  ¿Comprendí los 
contenidos  t rabajados? 

 

  

5.  ¿Pude re lac ionar los con 
saberes previos que 
poseía? 

  

6.  ¿Cooperé en la 
búsqueda de 
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soluc iones? 
 

7.  ¿Procuré opt imizar  la 
tarea? 

 
 

  

8.  ¿Mantuve la atenc ión?  
 
 

  

9.  ¿Traté de mediar cuando 
se presentaron 
problemas? 

 
10.  ¿Ut i l icé las estrategias 

suger idas?
16

 

  

 

 

6.  Ficha ginecológica en dos momentos en  Medicina I I I ,  Teriogenelogía  

Ana Alonso 
 
La c lase “Pato logías de útero en la yegua”  está inc lu ida en la unidad N° 1, Ginecología .    
Ésta es una parte de las tres c lases que se inc luyen en la unidad de g inecología equina. 
Su durac ión es de aprox imadamente 2 horas.  

 
Objetivos:  
 

  Ident i f icar e l pos ible or igen de pato logías uter inas que inc iden en la fer t i l idad de la 
yegua.  

  Comprender la patogenia de procesos como endometr i t is  y endometros is y su 
v inculac ión con e l manejo reproduct ivo a  seguir  en una yegua des ignada como 
reproductora.  

  Selecc ionar  métodos de d iagnóst ico complementar ios de d ichas enfermedades .  

  Ident i f icar opc iones de tratamiento.  
 
Contenidos:  
 

  Endometr i t is ,  endometros is: s intomatología c lín ica, métodos de diagnóst ico, 
tra tamiento y manejo reproduct ivo correspondiente.  

 
Aclarac iones técnicas para personas ajenas a la Ter iogenología:  
 
Endometr i t is :  proceso de inf lamación del endometr io (capa intern a del útero) ;  es  la 
enfermedad más f recuente en reproducción equina y generalm ente requiere tratamiento 
en cada celo o en cada temporada reproduct iva de la yegua.  
 
Endometros is: proceso de degenerac ión del  endometr io, suele darse en yeguas a par t ir  
de los  15 años como consecuenc ia de endometr i t is  que persis ten en el  t iempo.  No t iene  
cura pero las  yeguas rec iben tratamiento para d isminuir  su progres ión.  
 
Ficha ginecológica: Sería una h istor ia c lín ica específ ica del aspecto reproduct ivo.  
 
Secuencia de tareas:  
 
Al f inal izar la c lase anter ior ,  se indicó repasar conceptos de c ic lo est ra l ,  ecograf ía y 
manejo hormonal en equinos.  
 

                                                 
16

 Adaptado de Tenut to ,  M.  (2000).  Herramientas de evaluac ión en el  au la .  Buenos Ai res. 

Magis ter io .  pp.  103 -104.  
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Repaso conceptual :  Cic lo estra l de la yegua:  acción de los est rógenos y progesterona en 
e l tracto reproduct ivo.  Manejo hormonal :  inductores de la ovulac ión (hCG, gonadotrof ina 
cor iónica humana) , prostaglandina  
 
Estos conceptos han sido v istos en la semana anter ior  y en pr inc ip io serán preguntados 
a la c lase en general .  A medida que vayan contestando , se escr ibi rán en e l p izarrón 
como f igura más abajo (no serán borrados hasta e l f ina l de la c lase) (6 a 8 minutos) :  
 

  Estrógenos:  trac to reproduct ivo con edema.  

  Progesterona: tracto reproduct ivo con tubular idad ( tono.)   

  hCG: ovulac ión dentro de las 48 hs cuando hay fo l ícu lo mayor a 35 mm.  

  Prostaglandinas:  lu teól is is en un cuerpo lúteo de más de 5 días.     

  Anecoico: imagen ecográf ica de l íquidos c laros o tej idos con mucho edema.  

  Ecogénico: imagen de f lu idos espesos o tej idos densos  
 

 
 
Desarrollo:  
 
Presentación del  problema  (15 minutos) :  
 
Se presentará un problema bajo la forma de un caso c lín ico. Los a lumnos rec ib irán una 
hoja que consis te en la pr imera página d e una f icha g inecológica de una yegua de 
haras. Ésta  inc luye una plani l la con datos de revisac iones g inecológicas en las  que se 
h izo palpac ión y ecograf ía de ovar io y útero (e l seguimiento por ecograf ía es de rut ina 
en e l manejo reproduct ivo equino) . Se mostrarán dos v ideos de estas ecograf ías (antes 
y después de que la yegua rec ibe servic io) .  
 
Se ac lara a los a lumnos que, dentro de la f icha g inecológica, e l texto en curs ivas es 
agregado por los docentes.   
 

 
Examen y seguimiento ginecológico  

 
Fecha:  octubre-noviembre de 2007                                             
Nombre de la yegua:  W il l  be Horse Meat  
Raza:  SPC  
Edad:  18 años 
Estado general:  s in part icu lar idades  
Comentarios:  T iene Cirugía de Cas l ick  (vulvoplas t ia)  Se real iza en las  yeguas con mala 
conformación vulvar ,  es muy frecuente en yeguas de haras.  
 
Antecedentes reproduct ivos:  
 
En servic io desde los  5 años. Ha par ido 7 potr i l los. En los ú lt imos 3 años se logró 
preñar la 2 veces pero ambas preñeces se perdi eron entre los 45 y 90 días. En la úl t ima 
temporada no se logró n inguna preñez.  
 
Revisaciones:  
 
Celo anter ior  (corresponde al  seguimiento real izado en el  haras del cual prov iene esta 
yegua):   
 

Fecha OI OD ÚTERO OBSERVACIONES 

29/9 Fols de 
15-18 mm 

Fols de 
15-18 mm 

Edema 1,5 
Trazas de l íquido 
uter ino 

 

30/9 Fols.  de 
18 y 20 
mm 

Fol.  de 
21mm 

  

1/10  Fol.  de 25 Edema y l íquido  
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mm intrauter ino en 
mayor  cant idad  

2/10 Fols.  de 
20mm 

Fol.  de 30 
mm  

Ídem  

3/10  Fol de 35 
mm 

Ídem hCG 2500 UI , rec ibe servic io  

4/10  Fol.  de 39 
mm 

Mucho l íquido 
intrauter ino 

 

5/10  Ovuló  Mucho l íquido 
intrauter ino 

 

20/10 Fols.  de 
15 mm 

CL No hay preñez Se dec ide l levar  la  yegua a la 
FCV-UBA  

 
Referenc ias: OI,  ovar io izquierdo; OD, ovar io derecho; fo l /s,  fo l ícu lo/s ; UI,  unidades 
internac ionales ( indica la dos is) ;  CL,  cuerpo lúteo   
 
Para analizar :  ¿Qué le hace pensar la presenc ia de l íquido intrauter ino desde e l in ic io 
del  ce lo? 
 
Se mostrarán v ideos de ecograf ías real izadas antes y después del  serv ic io,  ¿observa 
d iferenc ias impor tantes en e l vo lumen de l íquido en e l útero luego de recib ir  serv ic io?  
 

 
Mediante más preguntas se espera que los a lumnos re lac ionen la presencia de l íquido 
en e l útero con la patogenia de endometr i t is  (15 minutos).  Entre las preguntas “guía”  
podemos inc lu ir  las s iguientes:  
 

  ¿Cómo cons idera que se or ig inó ese f lu ido?  

  ¿Le parece que el  acumulo de l íquido sería igual en ot ras etapas del c ic lo estra l?  

  ¿Qué aspecto t iene ese l íquido? ¿Es c laro o denso? 

  ¿Cómo piensa que ser ía una ecograf ía del  útero de una yegua joven?  

  Si no observara l íquido en la ecograf ía,  ¿cons ideraría que no hay patología?  
 
Integración de nuevos conocimientos:  
 
Con e l f in de ordenar los conceptos sobre la patogenia de endometr i t is ,  se exponen los  
s iguientes esquemas en powerpoint ,  acompañados de la correspondiente expl icación (5 
minutos) :  
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Pasamos entonces a las herramientas de d iagnóst ico. Haciendo referenc ia a los  
conoc imientos adquir idos en mater ias ya cursadas, como Enfermedades Infecciosas  y 
Patología ,  se preguntará a los a lumnos qué exámenes de d iagnóst ico complementar io 
real izarían. Aquí es muy probable que puedan mencionar la c ito logía, el muestreo 
microbiológico y la b iops ia endometr ial .   Se mostrarán entonces los respect ivos v ideos  
que muestran las maniobras correctas para efectuar estos tres  métodos de d iagnóst ico 
complementar io. Cada video irá acompañado de una brevís ima expos ic ión que expl ique 
la forma de interpretar  los  resultados del  método d iagnóst ico apl icado (20 minutos).  
 
Luego se or ientará e l d iá logo a las  opc iones de tratamiento.  Se preguntará a los 
a lumnos qué suger ir ían como tratamiento.  Aquí también es muy probable que sur jan 
ideas aprox imadas, aunque en forma desordenada. Una vez más, es tas ideas serán 
expuestas en una breve presentac ión, donde se descr iba el  uso de a lgunas hormonas 
(ox itoc ina, prostaglandinas),  la apl icac ión de ant imicrobianos y la  real izac ión de lavajes 
uter inos. Para este ú lt imo también se mostrará un v ideo de la maniobra (15 minutos).   
 
Pausa:  15 minutos  
 
Resolución del  problema: 
 
A cont inuac ión se les entregará la segunda hoja de la f icha g inecológ ica de esta yegua,  
donde se muestra el  t rabajo hecho con e l f in  de resolver  el  caso (15 minutos) .  
 
Seguimiento real izado por nuestro equipo de trabajo en la Cátedra de Ter iogenología:  
 

Fecha OI  OD ÚTERO OBSERVACIONES 

22/10 Fol.  de 
12 y 15 
mm 

Fols de 
12 y 15 
mm 

Edema 1 
Trazas de l íquido 
uter ino 

 

23/10 Fols de 
15-18 
mm 

Fols de 
15-18 
mm 

Edema 1,5 
Trazas de l íquido 
uter ino 

   
Oxi toc ina a.m y p.m. (30 U.I .)  

24/10    Oxi toc ina a.m y p.m. (30 U.I .)  

25/10    Oxi toc ina a.m y p.m. (30 U.I .)  

26/10 Fol de 25 
mm 

Fols de 
10 y 15 
mm 

Edema 1.  Líquido 
uter ino heterogéneo. 
Descarga vulvar  

Toma de muestras para 
c ito logía, bacter iología y b iopsia 
endometr ia l .  Ox i toc ina 3 veces 
por  día,  (30 U.I .)   

27/10    Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

28/10    Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

29/10    Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

30/10 Fol de 38 
mm 

Fol de 42 
mm 

Edema 2.  Poco 
l iqu ido uter ino 

Infus ión con penic i l ina G 
Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
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anecoico U.I .)  

31/10 Fol de 
37mm 

Fol de 42 
mm 

Edema 2.  Sin 
contenido uter ino  

Infus ión con penic i l ina G.  
Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

1/11 Fol de 45 
mm 

Fol de 50 
mm 

Edema 2.  Sin 
contenido uter ino  

Infus ión con penic i l ina G.  
Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

2/11 CL  CL Edema 1,5. Trazas de 
l íquido uter ino  

Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

3/11 CL  CL Edema 1.  Sin 
contenido uter ino  

Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

9/11    Prostaglandina 

12/11 Fols de 
10 mm  

Fols de 
12 y 14 
mm.  

Edema 1.  Trazas de 
l íquido uter ino  

 

13/11 Fols de 
15 mm 

Fols de 
15 mm 

Edema 1.  Trazas de 
l íquido uter ino  

Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

14/11 Fols de 
22 y 18 
mm 

Fols 
de18 y 
15 mm 

Edema 1.  Cas i s in 
l íquido 

Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

15/11 Fol de 29 
mm 

Fol de 27 
mm 

Edema 1.  Trazas de 
l íquido uter ino 

Oxi toc ina 3 veces por  día,  (30 
U.I .)  

16/11 Fol de 31 
mm. Fols  
de 23  
mm 

Fol de 24 
mm  

Edema 2.  Sin 
contenido uter ino  

Oxi toc ina 30 U.I .  8 a.m. Va a 
servic io a l  haras  XXX, donde 
sigue con apl icac iones de 
Oxi toc ina 

19/11    Rec ibe servic io *  (p.m.)  y se 
apl ica hCG 

21/11 CL  Edema     
Sin l íquido en útero  

Regreso a FCV. Oxitocina 40 U.I .  

3/12  CL  1  vesícula 
embrionar ia(PREÑEZ)  

 

4/12 “   “   

5/12 “   “   Progesterona LA, 1500mg 

6/12 “   “    

7/12 “   “ ,  tono regular   

8/12 CL  1 vesícula 
embrionar ia de 26mm 

 

12/12    Progesterona LA, 1500mg 

19/12    Progesterona LA, 1500mg 

   Se cont inúa con apl icaciones semanales de 
Progesterona 

10/3   Cont inúa preñada Vuelve a establecimiento de 
or igen 

 
Examen c i tológico (26/10): Presenc ia de célu las de endometr io de aspecto normal.  
Célu las  inf lamator ias en un 14%.  
 
Examen bacter io lógico (26/10):  Crec imiento bacter iano luego de 48hs: Cocos Gram+  
 
Examen his topato lógico: Epite l io p leomórf ico, migración t ransepite l ia l .  Estrato 
compacto: inf i l t rac ión leucoc itar ia moderada. Fibrosis per ig landular leve, poca cant idad 
de lagunas l infát icas. Algunos n idos f ibrót icos.   
 
Recomendaciones:  
 
Mantener las apl icac iones de ox itoc ina 3 veces por día (30 U. I .  IM o EV en cada 
apl icac ión)  hasta dos días posovulación.  
 
El día del servic io no apl icar ox itoc ina desde 1 hora antes hasta 3 horas después de la 
monta.  
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Administrar una dos is  de hCG (2000 a 2500 U.I .  EV) ante la presenc ia de un fo l ícu lo 
mayor  a 35 mm para induc ir  ovulac ión.   
 
La preñez l legó a término en octubre de 2008,  obteniéndose una potranca sana  
 
 
Se anal izará este segundo mater ia l,  cor roborando que los  a lumnos ent iendan e l 
fundamento del manejo y t ratamiento real izado, haciendo h incapié en la importanc ia de 
un manejo metódico y pro l i jo ,  y a lentando a que no duden en expresar dudas y 
comentar ios.  
 
A modo de c ierre, se mostrará una ú l t ima diaposi t iva que inc luye las cons iderac iones 
f inales y recomendaciones sobre este tema

17
,  remarcando el  concepto centra l de cada 

una (10 minutos).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Fi lme de f icción en Principios de Anestesiología  

Luciano Sampietro  
 
Unidad curricular :  4º  año del p lan de estudios de Veter inar ia, 8º cuatr imestre, c ic lo de 
grado.  
Actividad curricular :  Pr incip ios de Anestes io logía.  
Unidad de trabajo Nº 2 :  Composic ión bás ica de protocolos anestés icos  (comprende una 
clase) .  
 
Objetivos:  

  Ident i f icar los  cuatro componentes bás icos de una anestes ia.  

  Reconocer  la  importancia de cada uno de el los.  

  Desarro l lar  protocolos anestés icos para nuevos casos.  
  
Contenido:  
 

  Tr iada de Cec i l  Gray.  

  Drogas anestés icas ( repaso).  

  Protocolos anestés icos.  
 
 
Desarrollo de la clase:  
 
Se les  presenta a los  estudiant es un f ragmento de la pel ícula Bajo anestes ia  (Awake .  
2007. Direcc ión de Joby Harold. USA),   en donde el protagonis ta ent ra a l quirófano con 
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 Bib l iograf ía :  

  Angus O.  McKinnon (2011;  2º ed .)  Equine Reproduct ion .  W i ley Blackwel l .  

  In ternat ional  Veter inary In format ion Service:  www. iv is .org  

 

 

http://www.ivis.org/
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un estado de re lajac ión muscular farmacológico, e l anestes ió logo  no detecta que e l  
pac iente está conc iente y no t iene analges ia. Comienzan la c irugía y se producen 
cambios hemodinámicos que no son  atendidos por e l anestes iólogo;  luego de un 
momento,  e l  protagonista colapsa y se desmaya.  
 
Una vez v is to e l v ideo , comienza e l  anál is is  de  lo v is to. E l  docente pregunta a los  
estudiantes:  ¿Qué consideran que pasó en este caso?  
 
El docente va ordenando los  comentar ios  hasta crear  la  t r iada de Cec i l  Gray:  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poster ior  a este trabajo ,e l docente pregunta:  
 

  ¿Se les ocurre la solución a este problema?  

  ¿Drogas que hic ieron fal ta?  

  ¿Efecto de cada droga?  

  ¿Momento en donde usar las? 

  ¿Errores del  anestes ió logo de la pel ícu la?  
 
Luego indaga s i se animan a crear protocolos anestés icos para a lgunos casos que se les 
repar t irá en fotocopias.  
 
Actividad de cierre:  
 
En este momento de d ivide a  la c lase en grupos de 6 estudiantes y se repar te a cada 
grupo un caso anestés ico en forma de his tor ia c l ín ica.  
 
Luego de 15 minutos,  los grupos presentan  sus protocolos mientras el  docente ordena 
las drogas en e l s iguiente cuadro , real izando  correcciones  de ser necesar io.  
 
 

Hipnos is  Relajac ión Analgesia  Protecc ión SNV 

    

    

    

    

 
Se les p ide que lo escr iban en e l caso y lo  entreguen.  
 
La bib l iograf ía recomendada en este caso es la guía de la cátedra.  
 
Luego los  estudiantes van al  práct ico donde se entrenan en las  maniobras,  en maquetas.  
 
 
 

Hipnos is  

Analgesia  Relajac ión muscular  

PR O T E C C I Ó N  D E L  S I S T E M A  

N E U R O V E G E T A T I V O  
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8.  Historia cl ínica en Principios de Anestesiología  

Javier Creixell  
 
Pr incip ios de Anestesiología  es una mater ia 
correspondiente a l cuarto año de la formación 
de grado, con una as ignación de  30 horas.  
Mater ias  previas de interés a ésta son:  
Anatomía ,  Fis io logía  y Farmacología .   
 
La c lase que se ha p lanif icado corresponde a la 
unidad “El protocolo anestés ico”:  Evaluación  
preanestés ica .  Inf luenc ia de los d iferentes 
órganos y s istemas en la economía corporal en 
la formulac ión de un protocolo anestésico.  
Anál is is c l ín icos y monitoreo preanestés ico;  
interpretac ión y valoración de los  hal lazgos.  
 
Corresponde a la segunda clase de la mater ia.  
La act iv idad será desarro l lada en 90 minutos.  
 
Objetivos generales:  
 

  Que el a lumno evalúe la impor tanc ia que 
t iene e l trabajo interd isc ip l inar io en e l  
ámbito quirúrg ico y e l  lugar del anestes ista 
en el  equipo.  

 
Objetivos part iculares:  
 

  Que el  a lumno valore la  importancia del  
examen c lín ico y exámenes 
complementar ios para la categor ización del  
pac iente a someter a un acto anestés ico 
(Riesgo Anestés ico,  Categor izac ión ASA).  

 
Descripción: Evaluación preanestésica 
 
Al comenzar la c lase e l docente presentará un 
problema mediante un enunc iado breve que 
quedará expuesto en la panta l la del proyector .  
Éste actuará como disparador de la c lase.  
 
Mot ivo de pr imera consulta:  
 
Se presenta a consulta un canino Boxer , macho 

de 9 años  por  agrandamiento abdominal ,  
anorex ia, letarg ia, depres ión,  vómitos. Al  

momento de la consulta no está decaído  y 
recuperó e l apet i to.  

 
 
El profesor se ubicará en e l ro l de propietar io 
de un canino que presenta una neoplas ia de 
bazo,  el  cual será sometido a esplecentomia 
por  ta l razón.  
 
En pr incip io los a lumnos sólo conocen e l  
enunc iado que quedará expuesto en la panta l la  
del  proyector ,  y no e l  d iagnóst ico def ini t ivo del  
pac iente.  
 

ESQUEMA DE DESARROLLO DE 
LA CLASE: 

 

 

 

Presentación de una situación  
problemática: 

 

 

 
 

Discusión dirigida y torbellino de 
ideas (15 min) 

 

 

 

 
 

Exposición del docente (25 min) 
 

 
 

 
Trabajo en grupo con historias 

clínicas (lectura de textos) (30 min) 
 

 

 
 

Conclusiones finales/Bibliografía 
 (20 min) 
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Luego, los a lumnos deberán ejercer e l  ro l de 
¨veter inar io¨  c l ín ico ,  interrogando al docente sobre 
la s intomatología del pac iente, para tener una 
anamnesis más completa y arr ibar  a un pos ib le 
d iagnóst ico.  
 
En este punto los a lumnos que hayan cursado la 
mater ia Medic ina I  (semiología) ,  tendrán a lgo más 
de fac i l idad para esta tarea.   
 
Las preguntas que surgirán de los a lumnos serán del 
t ipo:  
 
¿Desde cuándo son los síntomas?  
¿Ya sucedió otras veces?  
¿Se repite per iódicamente?  
¿Qué tratamientos rec ibió s i  sucedió antes?  
Cuando le tocan e l  abdomen, ¿ les parece que hay 
dolor? 
¿Tuvo desmayos? 
¿Tuvo otros problemas de salud?  
¿Cuánto dura e l decaimiento?  
¿Recib ió a lgún golpe? 
Etc .  
 
El docente o ayudante podrán complementar con 
otras preguntas para d ir ig ir  el  diá logo.  
 
Las respuestas serán anotadas en e l p izarrón por el  
docente o un ayudante.  
 
A cont inuac ión, y luego de l legar a pos ib les  
d iagnóst icos d iferenc iales  por  un  torbell ino de 
ideas – también son l lenados en e l p izarrón – ,  e l  
docente mostrará los resul tados del examen clín ico y 
de los estudios complementar ios (anál is is de sangre,  
ecograf ía abdominal ,  radiograf ía de tórax, contro l 
card io lógico),  arr ibando a l d iagnóst i co de certeza. 
Lo hará con la presentac ión de una proyección de 
Power Point para una mejor v isual izac ión (con 
fotograf ías  y gráf icos) .   
 
T iempo  est imado de esta pr imera etapa, 15 minutos.  
 
Exposición de los nuevos contenidos  
 
Consecuentemente , e l docente hará una breve 
expos ic ión de 25 minutos ayudado por una 
presentac ión de Power Point para complementar con 
nuevos conoc imientos la tarea anter ior .   
 
Los contenidos corresponden a  la Evaluac ión 
Preanestés ica y e l desarrol lo del Riesgo anestés ico 
y la valoración ASA, la cual categor iza a los  
pac ientes quirúrgicos según su estado f ís ico por la Asoc iac ión Americana de 
Anestes io logía, antes del  ac to quirúrg ico.  
 
Se tratará de dar sent ido,  expl icar  para qué sirve el contenido cuyo tratamiento está por 
encararse y por  qué es importante.  
 
En la expos ic ión se integra  e l caso c lín ico anter ior  como eje para la presentac ión, 
ut i l izando a ese pac iente como ejemplo.  

 

Algunas de las diapositivas de la 
exposición del docente sobre  

evaluación preanestésica, riesgo 
anestésico y clasificación ASA: 
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Luego de la expl icac ión teór ica, y luego de responder dudas a los a lumnos que  lo 
requieran,  los  estudiantes se organizan  en grupos de 3 o 4 in tegrantes, y a cada uno se 
le proveerá de un resumen de h is tor ia c l ín ica de un pac iente prequirúrg ico en el  que 
estarán completos los datos del examen cl ínico preanestés ico y de los  estudios 
complentar ios , como as í también la c irugía a la que será somet ido. Para esta tarea se 
dest inarán 30 minutos de c lase.  
 
Cada grupo d iscut irá sobre e l  caso y deberán def ini r  e l ¨Riesgo anestés ico¨ ,  la  categoría 
¨ASA¨ a la que per tenece e l pac iente,  y un pos ib le protocolo anestés ico a apl icar 
(evocación: lo cual integra con los contenidos de la c lase anter ior  sobre farmacología 
anestés ica).  
 
Luego de esto, cada grupo comentará e l caso asignado y expl icará sus conclus iones a l 
resto de sus compañeros para someter las a d iscus i ón.  
 
Para f inal izar la  c lase,  docente y a lumnos l legarán a las  conc lusiones f inales, el  docente  
def in irá s i  se cumpl ieron lo objet ivos pref i jados, y reforzará conceptos de ser necesar io.  
 
Poster iormente recomendará mater ia l de lectura para profundizar los contenidos de la 
c lase, los que serán evaluados a l  f ina l izar e l  cursado de la mater ia.  
 
 
 

9.  Informes de trabajos prácticos en Física b iológica  

Gabriela Vi lar  
 
Fís ica Bio lógica. Mater ia del 2º cuatr imestre del 1º  año de la carrera de Veter inar ia de la 
UBA. Prtenece al c ic lo de grado de la Carrera de Ciencias Veter inar ias (UBA) y se cursa 
de manera modular durante e l segundo cuatr imestre del pr imer año. Es necesar io que e l  
alumno presente la condic ión de “Regular”  o “Aprobado” de las mater ias Química 
Orgánica de Biomoléculas  y Elementos de Estadís t ica .  E l número de a lumnos por  
comisión var ía en un promedio de 40 (cursada modular )  y 70 (cursada extramodular) .  
Posee una carga horar ia de 96 horas.  
 
La mater ia se d iv ide en 6 unidades, que se d ictan en e l  s iguient e orden:  
 

  Calor imetr ía y Termodinámica  

  Propiedades col igat ivas  

  Membrana celu lar  y Transporte.  Bioelectr ic idad.  

  Bioópt ica.  Bioacúst ica.  

  Radiac iones e interacciones e lectromagnét icas.  Radiact iv idad.  

  Biorreología.  

La c lase que se desarro l la , corresponde a la unidad temática de Calorimetría .  La unidad 
abarca un tota l de 4 c lases de 3 horas y media cada una. La cuar ta c lase es un práct ico 
en laborator io.  
 
Clase:  Elaboración de informes de t rabajos prácticos.  Forma y contenido  
 
Se desarro l lará durante la tercera  c lase,  previo a l práct ico en el  laborator io.   

 
Objetivos generales  
 
Que los estudiantes:  
 

  Conozcan leyes básicas de la f ís ica,  apl icables a procesos b io lógicos.  

  In terpreten d ichas leyes f ís icas en e l marco de la f is io logía animal  o en las  d iversas 
apl icac iones tecnológicas de d iagnóst ico.  

  Real icen práct icas de laborator io en las  cuales comprendan los objet ivos del  trabajo 
práct ico e incorporen normas de trabajo en e l laborator io.  
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Objetivos específ icos  
 
Que los estudiantes:  
 

  Comprendan los  conceptos  de Calor Especí f ico y Calor imetr ía Animal y anal icen su 
apl icabi l idad.  

  Real icen un cálculo de propagac ión de errores y comprendan la d iferenc ia entre 
errores absolutos y re lat ivos.  

  Adquieran una s istemat izac ión y pautas de real izac ión de un informe en bas e a la  
estructura de un trabajo c ientí f ico  

 
Contenidos 
 

  Procedimiento de real izac ión de los  dos  trabajos práct icos que se desarro l larán en e l  
laborator io en la c lase s iguiente.  

  Concepto y cálculo de error absoluto y re lat ivo. Cálculo de propagac ión de erro res y 
apl icac ión a l TP 1.  

  Cons ignas de real izac ión de informes con estructura de un trabajo c ientí f ico.  
 
Secuencia de tareas:  
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Relato-anécdota a leer por parte del  docente :  

 
Trabajo cient íf ico incorrecto 
 

Nutr.  Hosp.  v.19 n.2 Madrid  mar.-abr.  2004 
 

Calorimetría indirecta en el enfermo crítico: validez de la medición   
durante 10 minutos 
 
P. Marsé Mi l la,  J.  M.ª Raur ich Puigdeval l ,  J .  Homar Ramírez,  M. Riera Sagrera y J.  
Ibáñez Juvé 

Hace un tiempo me dolía muchísimo la garganta y fui al médico. Éste me atendió de manera 
brillante, realizó el diagnóstico justo y me recetó el medicamento indicado. Me hizo la receta 
para que fuera a comprar mi remedio a la farmacia y no me lo vendieron porque dicha 
receta no cumplía ciertas reglas. 
Yo sé que es un excelente profesional, que sabe hacer su trabajo perfectamente, pero por  no 
adecuarse a escribir bajo ciertas normas (ya sea por descuido o negligencia), no se consiguió 
el objetivo… ¡Todavía me duele la garganta!  
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Serv ic io de Medic ina Intensiva. Hospita l Univers itar io Son Dureta.  Palma de Mal lorca.  
 
Resumen 
 
Obje tivo:  No exis ten es tándares  definidos sobre la  durac ión y frecuencia de la  medic ión de  la  

calor imetr ía  ind irecta ,  hecho que t iene impor tancia en la  práct ica  asistenc ia l  diar ia .  Se valora e l  

grado de concordancia entre  e l  gasto  energét ico en reposo (GER) medido en un espac io de 

t iempo cor to  (10 minutos)  frente  a  ot ro  prolongado (1 hora) .  

 

Patients :  S ixty cr i t ica l ly- i l l  pa t ients,  under  sedat ion and analges ia  wi th connection to  

mechanica l  venti la t ion,  were s tudied.  

 

Resultados:  Los valores  medios de las  de terminaciones  de GER a  10 y 60  minutos  fueron de 

1818 ± 319 Kilocalor ías/d ía  y de 1815 ± 318 Kcal /día .  Los l ími tes de acuerdo entre  ambos 

t iempos fueron de -101 a + 117 Ki localor ías/d ía  y la  corre lación fue s igni f icat iva (r  = 0 .98 ,  p  < 

0,0001) .  

 

Conclusiones:  En los pacientes cr í t icos,  sedados y en venti lac ión mecánica,  la  medic ión del  

GER puede hacerse en per íodos de t iempo cor tos (10 minutos)  s iempre que se cumplan unas  

condic iones basales de exp loración,  lo  que permi te una mayor d isponibil idad de los recursos  

usados para e l  es tudio de la  ca lor imetr ía  indirec ta .  

 

Palabras c lave:  Calorimetría  indirecta.  T iempos de medic ión.  Enfermo crí t ico  

(Nutr Hosp  2004,  19 :95-98 )  

 
Introducción  

 
Para e l cá lculo del gasto energét ico en reposo (GER) se han proponido d iferentes 
fórmulas basadas en los datos antropométr icos del pac iente, de las que la más conoc ida 
y muy muy muy ut i l izada es la de Harr is -Benedict ,  s iempre como “enganchadas”  a una 
valorac ión subjet iva del observador , o sea,  e l que lo ve, no es objet ivo n i ahí .  
 
La medic ión del GER mediante calor imetr ía  
ind irecta proporc iona datos reales; s in embargo  
pese a la  indiscut ible ut i l idad de esta técnica,  no  
ex iste un c laro consenso sobre la real izac ión de la  
misma, por  lo que no se han def in ido estándares  
de durac ión de la prueba, n i f recuenc ia de  
repet ic ión de la misma.  
 
Planteamos un estudio que valore en pac ientes en vent i lac ión mecánica y bajo sedac ión -

analges ia e l grado de concordanc ia entre e l GER medido durante un corto espac io de 
t iempo de d iez minutos y otro más pro longado de una hora.  

 
 

 M A TERI A LES  Y MÉ TODO   
 
Se estudiaron 60 pac ientes cr í t icos tratados con vent i lac ión mecánica,  
hemodinámicamente estables y somet idos a sedoanalges ia ( tabla I ) .  
 

 
 
Para determinar  el  GER se usó el  computador metaból ico del respirador  Engström 
Elv ira. El cá lculo se real iza a través de la fórmula de W eir  s impl i f icada a part ir  de la 
medic ión del  consumo de oxígeno (VO 2)  y la  producc ión de CO 2  (VCO2) :  GER = (3,9 VO2 
+ 1,1.VCO2) x 1,44  
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Donde el GER se expresa como kcal/día, VO2 y VCO2 en ml/min, 

siendo 1,44 el factor de conversión de minutos a días y de 

mililitros a litros.  

 
Los pas ientes se mantenian en condiziones de repozo que benian def in idas por: poc ic ion 
de decuvi to supino con la cabesa incorporada 30º, hadminis tración endobenosa cont inua 
de cedantes y hanalgés icos, bolumen minuto del respirador costante durante las dos 
oras prebías a la  medic ión i  la mizma perfus ión cont inua de nutr izion har t i f ic ial .  
 

El GER se determinó  durante d iez   minutos y durante una  hora.      En cada 
per íodo de t iempo la   determinación     fue la media de las  medic iones real izadas por e l  
computador  metabólico cada  dos minutos:   c inco para e l período de diez minutos y 
tre inta para e l de una hora.  

 
En e l  es tudio estadíst ico se ha seguido la metodología de Bland y Altman. Se cons ideró  
s ignif icat ivo un valor de p infer ior  a 0,05.  
 

Discusión y conclusiones 
 

Según nuestros resultados, en los pacientes  cr í t icos,  con vent i lac ión mecánica y 
sedados, se pueden valorar las neces idades energét icas mediante medic ión de la 
calor imetr ía indirecta en per iodos de t iempo cortos (10 minutos) s iempre que se cumplan 
unas condic iones basales predeterminadas a l real iza r la técnica. El coste de los equipos 
y de los técnicos que los manejan, requiere que se establezca un s is tema lo más 
ef ic iente pos ib le para determinar las neces idades energét icas en aquellos pacientes que 
por  sus caracter íst icas no sean correctamente valo rados por  las d iversas fórmulas 
predict ivas de uso habitual en la práct ica c lín ica. Según Smyrnios, que comparó en 8 
pac ientes cr í t icos, períodos de medic ión de 30 minutos f rente a la medic ión cont inua 
durante 24 horas, los valores obtenidos en las determi nac iones cortas (30 minutos) son 
út i les para los propós i tos c lín icos de evaluación de estos pac ientes y son más f iables s i  
se real izan en s i tuac iones de estabi l idad de volumen minuto respirator io, tens ión ar ter ia l 
y f recuenc ias cardíaca y respirator ia. Nue stros pac ientes cumplían las antedichas 
indicac iones de estabi l idad y se evitaban los efectos que sobre las medic iones t ienen e l  
dolor,  la  adminis trac ión d iscont inua de la d ieta o la f iebre; así  mismo los  pac ientes se 
exploraban en ausencia de maniobras qu e pueden aumentar e l GER durante los 30 
minutos anter iores para restablecer las condic iones de reposo. Sin embargo, las 
maniobras que incrementan c laramente e l  GER lo hacen por  per íodos muy l im itados de 
t iempo y su repercusión sobre e l consumo energét ico t ota l del día es muy poco 
signif icat iva. Estos datos coinc iden con e l es tudio de W eissman que en medic iones 
tomadas en per íodos de 8 horas establece en un 5% el incremento que sobre el GER 
tota l ejercen las maniobras terapeút icas en estos pac ientes. Pese a la  d ivers idad que se 
encuentra en la l i teratura por lo que respecta a cuál ser ía e l t iempo de medic ión más 
adecuado para estos enfermos, se aprec ia que manteniendo unas caracter íst icas 
basales de explorac ión comunes y r igurosas, s iendo estr ic tos en par t ir  de un estado de 
reposo adecuado, y pese a los d iferentes métodos ins trumentales empleados y los 
t iempos de explorac ión, los GER de pac ientes de s imilares caracterís t icas d if ieren poco 
en números absolutos. Aunque parece lógico que la medic ión cont inua del GER ser ía la  
técnica más f iable para las neces idades del  pac iente y aunque la medic ión durante las 
24 horas del día es técnicamente pos ib le es en la real idad c lín icamente impract icable y 
con importantes l im itaciones técnicas en su uso (costes de los aparat ajes y técnicos,  
aver ías, etc.) .  La medic ión durante períodos l im itados,  s iguiendo una r igurosa 
metodología, permite que se benef ic ien de esta técnica un mayor  número de pac ientes,  
se puede real izar en cualquier  momento del día y permite repet i r  las determ inac iones 
cuando ocurren cambios c lín icos y a lo  largo de la evoluc ión de la enfermedad,  
s iguiendo los cambios que se producen en e l transcurso del proceso. En conc lus ión, en 
los enfermos crí t icos con vent i lac ión mecánica y sedoanalgesiados,  es vál ida la 
medic ión del GER en per íodos cor tos de t iempo.  
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Resultados 
 

Comparac ión del  GER medido en períodos de 10 y  60 minutos  
 
Los valores medios de las determinac iones de GER a los 10 y a los 60 minutos, en los  
60 pac ientes, fueron de 1.818 ± 319 Kcal/día y de 1.815 ± 318 Kcal /día respect ivamente.  
Entre ambas medic iones de GER la corre lac ión fue estadíst icamente s ignif icat iva (r  = 
0,98, p < 0,0001) ,y la  fórmula que los relac iona:  GER 60 min.= 32,7 + 0,98 GER10 min 
( f ig .  1) .  

 
La d iferenc ia media del GER en los dos períodos de t iempo fue de 3,3 ± 57 Kcal /día. Los  
l ím ites de acuerdo entre ambos t iempos de medic ión fueron de -101 a 117 Kcal /día ( f ig .  
2) ,  lo que equivale a l  6% del GER medio. El 95% del  in tervalo de conf ianza del sesgo 
fue de -11 a + 18 Kcal /día.  
 

( f ig  2)  
 
 

 
Propongo la posible espina de pescado a realizar en el pizarrón en base a las 
respuestas de los alumnos:  

 
 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112004000200007&script=sci_arttext#f1
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112004000200007&script=sci_arttext#f2
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112004000200007&script=sci_arttext#f2
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TP1 y TP2 propuestos (TP1 con errores de formato,  TP2 con errores conceptuales)  

 

Trabajo práct ico 1 de Calorimetría  
 
In troducc ión  
 
La ca lor imetr ía  es  una medida del  ca lor  que se “escapa” o “chupa” en los  procesos f ís icos,  
químicos o b io lóg icos,  los  cuales se estudian  a  modo de s is temas.  Se def ine como s is tema a  la  
par te  de l  huniverso que se aís la  para su estudio ,  cualqu ier  s is tema macroscópico es un s is tema 
termodinamico,  exis ten dos mecanismos pr inc ipa les,  no esc luyen tes mutuamente,  por  los  cuales 
los  s is temas macroscópicos pueden modi f icar  su estado  de equ i l ibr io ,  dando lugar  a  
t ransformaciones termodinámicas,  uno de e l los ,  l lamado mecanico,  en la  mayoría de los  casos  
resul ta  de cualqu ier  cambio d i recto de l  vo lumen del  s is tema,  pudiendo dar  lugar  ha  cambios de 
la  temperatura s in  que  eyo impl ique h in tercambio de ca lor ;  e l  o t ro ,  l lamado térmico,  ocurre 
cuando e l  s is tema termodinámico in teractúa con ot ro a  d is t in ta  temperatura,  en cuyo caso  hay 
in tercambio de ca lor ,  pudiendo inc luzo  cambiar  la  pres ión s in  que  e l lo  s ign i f ique t rabajo 
mecánico.  
 

La cantidad de calor (Q) intercambiada entre dos sistemas  
a dist inta temperatura es la magnitud física que permite calcular el  
intercambio de energía (térmica) entre ambos sistemas debido a  
la diferencia de temperaturas. Para que haya calor intercambiado  
es necesario que por lo menos dos cuerpos o partes de un  
sistema estén a distinta temperatura simultáneamente.  
 
 

El objet ivo de este trabajo práct ico es determinar el calor específ ico de un 
sólido, de plomo en este caso, mediante el calorímetro de mezclas.  
 
Las unidades de esta magnitud son las mismas que las de energía (Joule, erg io, 
e lec trón-volt ,  etc .) .  Sin embargo, debido a que in ic ialmente se supuso que el calor era 
un f lu ido que pose ían los cuerpos y no se conocía su relac ión con la energía,  también 
es ut i l izada la caloría. Se def ine como caloría a “ la  cant id ad de calor necesar ia para 
elevar en 1 ºC la temperatura de un gramo de agua a pres ión atmosfér ica” .  Esta 
def in ic ión no es exacta,  ya que depende levemente de la temperatura in ic ia l del  agua.  

  ΔQ: calor  in tercambiado  

  m: masa 

  ΔT: var iación de temperatura (Tf  -T i)  

  Calor específ ico (Ce):cant idad de calor que hay que entregar a un gramo de 
sustancia para que aumente su temperatura en 1º C.  

     Podemos mencionar entonces los  pr inc ip ios  de la Calor imetr ía:  
1.  Cuando 2 cuerpos con temperaturas d iferentes son puestos en contacto, e l los  

intercambian calor entre sí hasta a lcanzar e l equi l ibr io térmico. Luego, cons iderando 
un s istema térmicamente a is lado, "La cant idad de calor rec ib ida por uno es igual  a la  
cant idad de calor  cedida por  e l  otro".  

  "La cant idad de calor rec ib ida por  un s is tema durante una transformación es igual a 
la cant idad de calor  cedida por é l en la transformación inversa".  
Para poder calcular e l ca lor intercambiado entre dos cuerpos que están a d is t in ta 

temperatura se ut i l iza la ecuac ión general  de la calor imetr ía,  establec ida empír icamente:   

 
 
Materiales y método 
 
Resultados 

  rec ip iente adiabát ico  

  termómetro  

  balanza 

  agi tador  

  probeta 
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  cuerpo sól ido (p lomo)  
 
1.-Se determina con la balanza la masa del  cuerpo de p lomo (m P b)  
         3 .-Se toma un volumen de agua conocido que se introduce en e l ca lorímetro y se  
determina la temperatura  (T i h 2 o) .   
4)Se cal ienta e l cuerpo de p lomo a 100°C mediante un baño de agua en ebul l ic ión 
durante 5 minutos (T i P b)  
5-Se introduce e l  p lomo así calentado en el  ca lor ímetro y se agi ta para obtener  
uniformidad de temperatura (T f)  
6)Con estos valores se calcula el  calor específ ico del  plomo con su error absoluto.  
 
Discusión  y conclusiones  
 
Bibliograf ía  
 

  Fís ica Bio lógica Veter inar ia .   CABA, 2011 

  ht tp:/ / lema.rae.es/drae/?val=calor imetr%C3%ADa  

  wik ipedia  

 
 

Trabajo práct ico 2 de Calorimetría  
 
Introducción 
 
El metabol ismo es e l conjunto de reacc iones bioquímicas que ocurren a n ivel ce lu lar,  y 
se mide por la cant idad de calor produc ido. El metabol ismo basal es la cant idad de calor 
produc ido por un ser v ivo en ayuno y en reposo, durante un c ier to t iempo. En carnívoros  
es de 24 hs, en rumiantes es de 6 a 10 días y en porc inos de 2 a 3 días.  Se expresa en 
Kcal /h.   
 
El metabol ismo basal puede ser determinado por calor imetr ía di recta o indirecta.  
 

  Calor imetr ía indirec ta :  se basa en medir  la  cant idad de calor tota l produc ido por e l 
organismo animal durante c ier to t iempo,  teniendo en cuenta los procesos de  
radiac ión, convecc ión y conducc ión.  El animal se ubica dentro de una cámara 
adiabát ica (calor ímetro de Atwater) .  El calor  l iberado por e l animal  cal ienta e l a ire de 
la cámara, este a ire cal iente cede calor a una serpent ina de agua f r ía que c ircula por  
dentro del s istema. Al  medir  la d iferenc ia de temperatura del agua que entra y sale 
del  ca lorímetro, se puede calcular e l ca lor absorbido por  la masa de  agua en 
c irculac ión, y así determinar el metabol ismo del animal en estudio. El método se 
presta d if íc i lmente a medic iones a cor to p lazo.  

  Calor imetr ía d irec ta :  es más ut i l izada que la anter ior ,  y se basa en e l r i tmo de 
ut i l izac ión del ox ígeno durante la combust ión  de los nutr ientes celu lares, y del  
d ióx ido de carbono e l im inado. Con estos datos se determina e l cociente respirator io,  
e l cual da una idea de la ut i l ización de los d ist intos t ipos de nutr ientes que se están 
degradando a nivel ce lu lar .  

 
La fórmula matemát ica que se podría ut i l izar para medir  e l  metabol ismo basal ,  
independizándose de un método exper imental se l lama Ley de Kleiber y es 
aprox imadamente vál ida para aves de todos los tamaños. Establece que la energía 
consumida en un día es proporc ional  a l  peso del animal.   
 
El  objet ivo del presente trabajo práct ico es determinar la cant idad de calor e l im inada 
por un animal v ivo, en este caso, un ratón. Por lo tanto, estaríamos midiendo e l  
metabol ismo basal de d icho animal.  
 
Materiales y método 
 

  rec ip iente adiabát ico  

  termocupla  

  balanza 

http://lema.rae.es/drae/?val=calorimetr%C3%ADa
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  ratón 
 
1.  Se calcula la masa de a ire contenida en e l  ca lor ímetro, desprec iando el  volumen 

ocupado por  e l  ratón. (δ a i r e  = 1,3 kg/m) 
2.  Se mide la temperatura in ic ia l del a ire del  ca lor ímetro.  
3.  Se coloca e l  ratón dentro del ca lorímetro.  
4.  Se vuelve a medir  la temperatura del  a ire a los 10 minutos.  
5.  Con estos valores se calcula la cant idad de calor  e l im inada por  el  ratón,  en ese 

lapso de t iempo. (Ce a i r e  = 0,24 cal/g.ºc)  
 
Resultados 
 
Discusión y conclusiones  
 
Bibliograf ía  
 

  CISALE, Humberto. Física Bio lógica Veter inar ia .  1ra edic ión.  Eudeba, CABA, 2011  

  ht tp:/ /www. l ibros.publ icac iones. ipn.mx/PDF/1270.pdf  
 

 
Tabla de corrección:  
 

 
Cr i ter io  de evaluac ión  

Escala de evaluac ión   
Excelente  Muy 

Bueno  
Bueno  Def ic iente  

Ident i f icac ión de los  d iferentes errores de 
concepto  

    

Ident i f icac ión de los  d iferentes errores de 
formato 

    

Real izac ión correcta de los cálculos (uso de 
fórmulas, desarro l lo, unidades, resultado)  

    

Coherenc ia en la confecc ión del í tem 
“Discus ión y Conc lus iones”  

    

 
Los TP 1 y 2 serán evaluados a la vez.  Para obtener la aprobac ión, n ingún cr i ter io  
deberá haber s ido cal i f icado como “Def ic iente”.  
 
 

10. Muestras en Histología y Embriología  

Roberto Olivares  
 
Actividad curricular:  Histología y  Embr io logía  
 
Unidad de trabajo:  
 
Se trabajará con la unidad temát ica 6,  correspondiente a l s is tema digest ivo.  Esta  unidad 
consta de tres c lases:  Aparato d igest ivo en los monogástr icos, aparato digest ivo en los  
pol igástr icos y g lándulas anexas.   
 
Clase:   
 
Se trabajará sobre la pr imera c lase de esta unidad, que es la c lase 16 de la mater ia y la  
4ª c lase después del  pr imer parc ial .  Esta c lase se t i tu la  “Aparato d igest ivo en los  
monogástr icos”  y t iene una durac ión de 4 horas y media.  
 
Objetivos:  
 

  Que los estudiantes comprendan la estructura h is to lógica del  s istema digest ivo de 
los monogástr icos.  

  Que los  estudiantes re lac ionen d ichas estructuras con la h i s tof is iología del  aparato 
d igest ivo.   

http://www.libros.publicaciones.ipn.mx/PDF/1270.pdf
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  Que los estudiantes re lac ionen los órganos estudiados en esta c lase con tej idos 
estudiados en práct icos anter iores.  

  Que los estudiantes re lac ionen a los  órganos estudiados en esta c lase con su 
func ión en el  animal ,  comprendiendo que const i tuyen una par te integral  de un 
s istema mayor  y complejo.  

  Que los estudiantes adquieran la capac idad de interpretar correctamente una 
microfotograf ía o un preparado h isto lógico de cualquier órgano del aparato d igest ivo 
de los  monogás tr icos.  

  Que los estudiantes sean capaces de comprender las pr incipales d iferenc ias entre e l  
aparato d igest ivo en las d ist intas espec ies animales estudiadas.  

  Que los estudiantes anal icen, d iscutan y resuelvan d iferentes s ituac iones 
problemáticas que se art icu lan con e l aparato d igest ivo de los monogástr icos.  

 
Contenidos:  
 
His tología:   

 

  Estructura general del aparato d igest ivo.  Cavidad bucal,  dientes,  lengua y papi las .  
Far inge y esófago.   

  Estómago:  Mucosa gástr ica y sus g lándulas,  caracter íst icas de sus célu las .  

  In test ino delgado: Duodeno, yeyuno e í leon. Epite l io de revest imiento y glándulas 
mucosas y submucosas.  

  In test ino grueso: C iego, colon, recto y ano. Impor tanc ia del tej ido l infát ico en 
mucosas y submucosas.  

 
En todos los temas: mucosa, muscular,  submucosa,  muscular  ex terna, cubierta serosa o 
advent ic ia.  Histof is io logía.  Célu las enteroendócr inas.  

 
Trabajo práct ico:   

 
Observac ión de los s iguientes p reparados microscópicos: 2. Lengua, 4. Esófago de 
mamífero,  6. Estómago,  15. Duodeno.  
 
Secuencia de tareas:  
 
Normalmente la c lase cons is te en la expos ic ión de los contenidos teór icos del tema del  
día con la ayuda de una presentac ión powerpoint (1 hora y media) apl icando e l modelo 
d idáct ico tradic ional ;  se hace un recreo (10 minutos) y luego de d icta un breve 
introductor io sobre las caracter íst icas re levantes de los preparados microscópicos (30 
minutos) .  F inalmente,  los estudiantes pasan a las aulas de microscopi os para trabajar 
en la par te práct ica de la mater ia que consta de la observac ión de los preparados 
microscópicos del día (2 horas y 20).  
 
Mi sugerenc ia cons iste en suplantar es ta metodología por e l c ircu ito d idáct ico centrado 
en la problematizac ión.  
 
Secuencia de tareas:  
 
Introducción (10 minutos) :  
 
La c lase se in ic iará con una breve expos ic ión teór ica  donde se comentarán las 
pr inc ipales func iones del  s is tema digest ivo. No se mencionarán caracterís t icas 
h isto lógicas ni  f is io lógicas de los  órganos del día.  

Presentación de los problemas  (30 minutos) :  
 
Luego se trabajará con dos s i tuac iones problemát icas para lo que se d iv id irá a los  
a lumnos en grupos. Si cons ideramos que hay una media de 60 a lumnos por curso, se 
formarán 6 grupos de 10 estudiantes. Los grupos serán formados por los propios 
a lumnos en base a sus af in idades.  
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Cabe destacar  que los estudiantes podrán ut i l izar tex tos de h isto logía y la guía de 
act iv idades práct icas como ayuda para la resoluc ión de los  problemas.  

Situación problemática nº 1  
 
Un canino de 12 años de edad es l levado a consul ta ya que  e l dueño re lata que e l  
animal presentó vómitos con sangre de color negruzco. También comenta que la mater ia 
fecal t iene un color  negro , y con un o lor más fuer te y desagradable que lo normal.   
 
El propietar io le comenta a l c l ín ico que le suminist ra habi tualmente medicamentos 
ant i inf lamator ios  porque e l animal padece de dolor crónico por un problema de ar tros is. 
Se adjunta una foto microscópica de un estómago normal y una de una biops ia del  
estómago del  canino problema.  
 
a.  Descr iba las capas normales  del es tómago. Enumere las pr inc ipales células y  

estructuras que se encuentran en cada una de e l las. Enumere las pr inc ipales 
func iones de estas célu las  y estructuras.  

b.  ¿De qué modo se remit ir ía la muestra de estómago para real izar e l anál is is  
h istopato lógico? 

c.  ¿Qué diferenc ias observa entre ambas fotos?  
d.  En base a los e lementos his tológicos afectados, ¿qué consecuenc ias en la f is io logía 

del  aparato d igest ivo podr ían manifestarse en el  animal  enfermo?   
e.  ¿Estas les iones microscópicas están re lac ionadas con los vómitos? 

 

  

Foto1 -  Es tómago afec tado  Foto  2  -  Es tómago normal  

                
Situación problemática nº 2  
 
Un canino de 3 meses de edad y s in vacunas es l levado a consulta por un cuadro de 
d iarrea con sangre y decaimiento. El animal proviene  de un cr iadero donde se observó  
la muerte de var ios animales con s ignos s imilares. La persona que trae a l animal es e l 
dueño del  cr iadero y comenta que todos los animales están desparas itados.  
 
Luego de un tratamiento in tens ivo e l animal muere por lo que  se real iza una necrops ia y 
se toman muestras. Las muestras de intest ino presentan las a lterac iones de las fotos 1,  
2 y 3 ( las  fotos 4, 5 y 6 muestran las  mismas estructuras en su estado normal) .  
 
a.  Descr iba las capas normales del in test ino delgado. Enumere las pr incipales célu las y  

estructuras que se encuentran en cada una de e l las. Enumere las pr inc ipales 
func iones de estas célu las  y estructuras.  

b.  ¿De qué modo se remit ir ía la muestra de intest ino para real izar e l anál is is  
h istopato lógico? 

c.  ¿Qué diferenc ia observa entre las fotos?  
d.  En base a los e lementos his tológicos afectados, ¿qué consecuenc ias en la f is io logía 

del  aparato d igest ivo podr ían manifestarse en el  animal  enfermo?   
e.  Las lesiones microscópicas del intest ino delgado, ¿ están re lacionadas con la 

d iarrea? 
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Foto 1.  Yeyuno afectado  Foto 4.  Yeyuno norma l  

  

Foto 2.  Cr ip tas de L ieberkühn afectadas  Foto 5.  Cr ip tas de L ieberkühn normales  
 

  

Foto 3.  Placas de  Peyer a fectadas Foto 6.  Placas de  Peyer normales  

Explicitación de conocimientos previos  (10 minutos) :  
 
Luego de terminar de trabajar con los problemas el docente preguntará a los a lumnos la 
respuesta a l í tem “a” de ambos problemas

18
.  El hecho de que haya var ios grupos 

trabajando en forma autónoma con el  mismo problema favorecerá la formación de un 
debate. Durante este momento de la c lase se trabajará sobre las imágenes de los 

                                                 
18

 En e l  í tem a de la  pr imera s i tuac ión ,   los  a lumnos deben nombrar  las  capas h is to lóg icas y las  

pr inc ipa les cé lu las de l  órgano,  con sus respect ivas func iones (no se reproducen las  mismas ya 
que se perder ía  la  f ina l idad del  presen te t rabajo de d idáct ica a l  hacer un resumen h is to lóg ico  
que ser ía  largo  y  ted ioso) .   
En e l  segundo problema,  los  í tems “a”  y “b”  t ienen las  mismas cons iderac iones que en la  
s i tuac ión nº 1 .  Con respecto a los  ot ros í tems las d i ferenc ias son más acentuadas.  
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problemas, para lo que se apelará a los conoc imientos previos de anatomía y de c lases 
anter iores de h isto logía (músculo,  tej ido conect ivo, epite l ios  g landulares,  p lexos 
nerviosos).   
 
El propósi to de esta pregunta inic ia l es que los a lumnos descr iban la estructura normal 
del  órgano que les  haya tocado. En este momento e l docente d ir ig irá e l debate a f in de 
que los estudiantes comprendan las estructuras comunes a todo e l tubo d igest ivo 
(mucosa,  muscular  de la mucosa, submucosa, muscular y serosa/advent ic ia)  y las 
pr inc ipales d iferenc ias (glándulas fúndicas en la mucosa del estomago y p lacas de 
Peyer en intest ino por ejemplo).  En forma análoga se enumerarán las pr inc ipales 
func iones de las estructuras y célu las de los  órganos del problema.  
 
Con respecto a la pregunta “b” se espera af ianzar conoc imientos de t ipo técnicos,  
re lac ionados con la toma de muest ra

19
.  La toma de muestra para h istopatología engloba 

un conjunto de procedimientos estandar izados que aseguran su  integr idad. Cabe 
destacar  que la toma de muestra para h is topato logía es u n p i lar  fundamental  en e l 
d iagnóst ico de enfermedades y en consecuenc i a es impresc indib le en cualquier campo 
de la medic ina. Este í tem cumple e l ro l de una sub estrategia de reproducc ión de una 
técnica, dentro de una estrategia de comprens ión mayor, or ientada a un proceso 
reconstruct ivo global

20
.   

 
Promoción de conf lictos  (20 minutos) :  
 
En este momento se exhor tará a los a lumnos a que debatan la s preguntas “c” ,  “d”  y “e”

21
;  

es dec ir ,  las  d iferencias entre los órganos afectados y los  órganos normales, las 
consecuenc ias de d ichas a l terac iones y su corre lato con los s ignos c lín icos de los  
animales. Como hay d iferentes grupos trabajando con e l mismo problema, se generará 
un ambiento r ico en controvers ias que favorecerá aun más e l debate.  
 
De este modo se intentará que los a lumnos ident i f iquen los tej idos ya estudiados y que 
los relac ionen con la func ión dentro del órgano y,  a su vez, de la func ión del órgano en 

                                                 
19

 Con respecto a l  í tem “b ”  la  muestra debe tener un espesor de 0, 5 cm de ancho,  debe remi t i rse 

en formol  a l  10  %, a temperatura ambiente,  en un f rasco de boca ancha y con una re lac ión 
formol /muestras de 20/1 .  Como se ve ,  esta respuesta da cuenta de un procedimiento a l tamente 
estandar izado.   
20

 Kemmis,  Stephen (1977).  "Case Study Research:  the Imaginat ion of  the Case in  the Invent ion 

of  the Study" .   Trabajo  mul t icopiado.  Univers idad de  East  Angl ia .  
21

 Primera s i tuac ión:  Los í tems “c” ,  “d”  y “e”  se pueden contestar  en fo rma conjunta.  La pr inc ipa l  

di ferenc ia está dada por  la  pérd ida de la  mucosa gástr ica (ú lcera) .  Aquí  los  a lumnos podrían 
argumentar  que s i  la  les ión es severa y de la rga data e l  es tómago podría de jar  de cumpl i r  su  
func ión como órgano encargado de la  d igest ión ác ida a l  perderse las  cé lu las par ie ta les y 
pr inc ipa les.  De todos modos lo  más re levante es que a l  romperse la mucosa queda expuesto e l  
te j ido subyacente a la  acc ión del  ác ido con formación de hemorragias,  lo  que expl icar ía  los  
s ignos (hematemesis  y melena).  El  d iagnóst ico de esta condic ión podría permi t i r  u n t ra tamiento  
medicamentoso con ant iác idos como la  ran i t id ina o e l  omeprazol .  La causa más probable de l  
problema ser ía  e l  uso en forma crónica de medicamentos ant i in f lamator ios .  Si  b ien esta en t idad  
es fác i lmente d iagnost icable so lo con la  anamnesis ,  me parec ió un  e jemplo in teresante a par t i r  
de l  cual  se puede estud iar  la  h is to logía de l  estómago y remarcar  la  importanc ia de la  obtenc ión 
de b iops ias.  
Segunda s i tuac ión:  Las ve l los idades están acor tadas y fus ionadas,  las  cr ip tas de L ieberkühn 
poseen menos cé lu las y están agrandadas y,  f ina lmente,  se observa menor cant idad de  
l in foc i tos  en las  p lacas de Peyer con respecto  a las  fo tos normales (d i ferenc ias observadas en 
las  fo tos 1 y 4;  2  y 5 ;  3  y 6 ,  respect i vamente) .  Las consecuencias en la  pérd ida de las  
ve l los idades y las  cé lu las de las  cr ip tas están  re lac ionadas con un déf ic i t  en la  absorc ión de 
nutr ientes y en una menor protecc ión del  o rganismo con respecto a la  f lora bacter iana del  
in test ino.  Este ú l t imo punto ser ia  cr í t ico ya que hay una menor cant idad de l in foc i tos  y cé lu las 
de la  inmunidad  en las  p lacas de Peyer .  Una vez más estas les iones se re lac ionan ín t imamente 
con los  s ignos c l ín icos y  con la  muer te de l  an imal .  Las les iones de este problema fueron  
produc idas por  un vi rus (Parvov i rus  canino t i po 2) .  En  este  caso es par t icu larmente  út i l  e l  
d iagnóst ico h is topato lóg ico ya que  las  les iones son patognomónicas.  El  c r iador  a l  es ta r  ente rado  
de que posee este g rave problema sani tar io  en  su establec imiento,  habría  podido l levar  a  cabo 
tareas de des infecc ión,  a is lamiento de enfermos  y t ra tamientos médicos d iversos.   

 



 

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 2012   48 

el animal .  Estas ú lt imas preguntas impl ican un esfuerzo adic ional  de los  estudiantes, ya 
que las  fotos de los animales enfermos poseen les iones que nunca vieron.  
 
Es en este momento donde se produc irá un conf l ic to cognit ivo que favorecerá la 
adquis ic ión de los nuevos conoc imientos. Se espera que re lacionen la pérdida de un 
tej ido en cuest ión con la pérdida de la función (ver  anexo, respuestas a los problemas).   
 
Por supuesto que no se pretende una respuesta al tamente deta l lada, ya que solo se la 
podr ía br indar luego de cursar Patología ,  pero sí se pueden esperar a lgunas respuestas  
intu it ivas, más re lac ionadas con los conocimientos previos. El  docente moderará e l  
debate, hac iendo h incapié en las funciones más importantes de los órganos en estudio y 
las pos ib les a lteraciones de la func ión en base a la s les iones de los problemas. Se 
espera que los  a lumnos se apropien de los conoc imientos re lac ionados con la 
h istof is iología del intest ino delgado y e l estómago, a l remarcar con el trabajo con 
problemas las  importantes consecuenc ias de las  a l terac iones de e stos órganos.  

Integración de nuevos conocimientos  (40 minutos) :  
  
Luego del  debate, e l  docente in ic iará una expos ic ión t radic ional donde expl icará las 
estructuras y/o func iones que no hayan sido expuestas durante e l trabajo con 
problemas.  
 
Una vez conc lu idas las noc iones re lacionadas con e l es tómago y e l in tes t ino delgado (ya 
tratadas en los problemas) se expondrán las caracter íst icas de la c avidad bucal,  
d ientes, lengua, papi las, far inge e in test ino grueso (c iego, colon, recto  y ano). Estas  
estructuras serán expuestas con la ayuda de imágenes de cortes microscópicos y 
esquemas, mediante un powerpoint .  Una vez más se hará hincapié en las caracterís t icas 
comunes entre estos órganos y sus pr inc ipales d iferenc ias (cabe agregar  que estas 
estructuras en común son las mismas que fueron analizadas en los  problemas). Este t ipo 
de v is ión integral no abunda en los l ibros de tex to, en los  cuales se hace una 
descr ipc ión detal lada de cada órgano por  separado, como si fueran compart im ientos 
estancos

22
.   

 
Vinculación de los nuevos conocimientos con los problemas que desencadenaron 
la clase, resolución de los problemas e integración de los nuevos conceptos  (15 
minutos) :  

 
Una vez terminada la expos ic ión tradic ional se volverán a proyectar las  imágenes de los 
problemas y se pedirá a los estudiantes que ut i l icen los nuevos conocimientos para  
fundamentar las a lteraciones func ionales de los órganos de los problemas en base a sus 
a lterac iones h isto lógicas. Así se resolver án los problemas y se integrarán  los  
conoc imientos re lac ionados con las est ructuras h isto lógicas normales y sus func iones. 
De este modo se introduc irá una noc ión fundamental para toda la v ida profes ional de los  
estudiantes: las a lterac iones de los órganos v is ibles a s imple v ista, se or iginan en 
a lterac iones de  las  célu las .  
 
Este concepto fue esgr imido por Virchow, hace más de 150 años. Dicho concepto se 
verá reforzado con dos imágenes macroscópicas. Así se  pretende que los a lumnos 
incorporen la importanc ia de la his tología en e l  d iagnóst ico de enfermedades.   
 
Estas les iones exceden a los contenidos de la mater ia,  por lo que ambas imágenes só lo 
están dest inadas a i lustrar  el  concepto antedicho.   
 

 

                                                 
22 Geneser,  F.  (2000) .  His to logía humana sobre bases moleculares .  

Noden y de Lahunta  (1990).  Embrio log ía de los  an imales domést icos .  Ac r ib ia .  
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Úlcera estomacal  Enter i t is  hemorrágica  

 

 
Comunicación de resultados  (10 minutos) :  

 
El docente expondrá brevemente y en forma somera la causa de las les iones de ambos 
problemas, ya que d ichas causas exceden ampliamente los contenidos de la mater ia. Se 
hará h incapié en que e l d iagnóst ico h istopato lógico fue cruc ia l a la hora de determinar  
la causa de estas a l terac iones.   
 
En e l caso del pr imer problema,  permit ió establecer una terapéut ica para mejorar la 
cal idad de v ida del animal,  mientras que en e l segundo caso e l d iagnóst ico de una 
enfermedad infecciosa (Parvoviros is)  permit ió a l cr iador  tomar medidas adecuadas para 
minimizar e l brote de la enfermedad en sus animales. De este modo , los estudiantes  
integrarán el  concepto de la h isto logía como un pi lar  fundamental  de la práct ica 
profesional .   

 
Observación de preparados microscópicos:  
 
Luego de la par te teór ica de la c lase, donde se implementaría mi propuesta d idáct ica y 
cuya duración es de 135 minutos, se real izará un intervalo de 15 minutos. Una v ez 
f inal izado los  a lumnos pasarán a l aula de microscopia donde observarán los preparados 
h isto lógicos del día, implementando los conoc imientos adquir idos en la pr imer parte de 
la c lase. La observac ión de los  preparados microscópicos durará unos 120 minutos.  

 
Conclusión:  
 
La implementac ión de esta propuesta d idáct ica implicar ía un cambio cual i tat ivo con 
respecto a las estrategias didáct icas ut i l izadas actualmente, donde se pasaría de un 
modelo tradic ional  a un enfoque centrado en la problemat ización.   
 
Esto demanda c ier to compromiso por parte del estudiantado ya que para que la 
estrategia p lanteada r inda a l máximo los alumnos deben tener un ro l más protagónico en 
la c lase. Por supuesto que e l docente también debe comprometerse, ya que la 
real izac ión de los problemas y la d iscus ión subsecuente impl ican una mayor carga 
laboral en la preparac ión de la c lase y la poses ión de un conoc imiento y un andamiaje 
acabado de su mater ia.  
 
Dependiendo de la cal idad del debate generado , e l docente deberá tener una mayor o 
menor capac idad de ajuste. Este ro l act ivo, e l conf l ic to cognit ivo der ivado de las 
s ituac iones problemát icas y el debate poster ior  fac i l i tar ía n que los estudiantes se 
apropien de los contenidos de la c lase. La ut i l izac ión de esta metodología también 
permit ir ía mostrar más claramente el  vínculo entre  la h isto logía y e l  diagnóst ico, por lo  
que los estudiantes podr ían sent ir  un mayor interés a l perc ib ir  la  fuer te re lac ión entre 
esta mater ia y la  práct ica profes ional .   
 
No p lanteo en mi propuesta una evaluac ión en e l mismo día de la c lase. La razón por la  
que no lo hago está dada por la g ran cant idad de temas que se abarcan en e l día.  Sin 
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embargo, podr ía hacerse una pequeña evaluac ión ora l s in nota en la parte práct ica de la 
s iguiente c lase. Esta podr ía real izarse en e l aula de microscopía y trabajando 
d irec tamente sobre los preparados h is to lógicos. De es te modo, los estudiantes no solo 
se reforzarán los  conoc imientos adquir idos s ino que tendrán una aprox imación a la  
metodología empleada en la evaluac ión parc ia l.   
 
 

 11.  Noticia en Parasitología  

Fernando Fariña 
 
Actividad curricular:  Parasi tología  es una mater ia que per tenece al  Módulo 2 de la 
carrera de Veter inar ia. Se d ic ta de manera cuatr imestra l  a lo largo del año, s iendo en e l 
pr imer cuatr imestre de cursada extramodular y en e l segundo de cursada modular .  
Presenta una carga horar ia de 50 horas , d istr ibuidas en un encuentro semana l de 3  
horas .  
 
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.  

 
Clase:  Coccidios.  Toxoplasma gondii  
 
Justif icación :   
 
La c lase de Cocc id ios  contempla una durac ión de 3 horas,  a lo largo de las cuales se 
enseñan los géneros de cocc id ios de mayor re levanc ia en medic ina veter inar ia.  Todo 
comienza con una introducc ión a l mundo de estos protozoar ios , empleando como modelo 
de estudio a l género Eimer ia .   Dentro del amplio abanico de  parásitos , se hace espec ia l  
h incapié en e l género Toxoplasma  ya que no sólo posee un c ic lo b io lógico complejo s ino 
que más importante aún, es e l agente et io lógico causal de la Toxoplasmosis en las  
personas, es decir ,  una zoonos is. La infección por Toxoplasma gondiiestá ampl iamente 
d istr ibuida a lo largo y ancho del mundo,  teniendo una seroprevalencia en mujeres  
embarazadas en la Argentina del  59  %.  
 
La presente c lase abarcará sólo la presentación del parás ito Toxoplasma ,  por lo que no 
se hará mención de los restantes coccid ios. La durac ión de ésta es  de 1 hora y 3 
minutos.  
 
Objetivos generales :   
 
Que el a lumno:  

  Relac ione los conoc imientos d iscut idos con anter ior idad respecto del 
phylumApicomplexa con el  género Toxoplasma ;  

 
Objetivos específ icos :   
 
Que el a lumno:  

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

  Relac ione e l compor tamiento del parási to con la impl icancia para la salud públ ica 
que e l  mismo reviste.  

  Ident i f ique en los preparados microscópicos los d ist intos estadi os de Toxoplasma 
gondii .  

 
Contenidos :  
 

  Caracter íst icas b iológicas del género Toxoplasma: t ipo de c ic lo, durac ión del período 
prepatente,  espec ies hospedadoras,  comportamiento del  parás i to dentro de l  
hospedador y fuera del mismo, formas de infecc ión.  
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  Caracter íst icas morfológicas: descr ipc ión de las estructuras infectantes, forma,  
tamaño.  

  Importancia del género Toxoplasma  como agente et io lógico en humanos. Medidas  
prof i lác t icas.  

 
Organización de la clase:  
 
La cursada de Paras ito logía  se d ic ta en e l aula del área de Paras i to logía y 
enfermedades paras i tar ias .  En ésta se dispone de 7 mesas cada una de las cuales 
presenta una fuente de luz y microscopios.  Los a lumnos se agrupan en grupos de 6 -7 
personas por  mesa.  
 
Inicio:  Los a lumnos ingresan a l aula luego de un recreo de 15 minutos. Previamente se 
enseñaron conceptos generales de cocc id ios  y de los  géneros Eimer ia,  Isospora,  
Hepatozoon y  Cryptospor id ium.  
 
Se retoma la c lase,  y  el docente construye un m apa conceptual en e l  p izarrón, refer ido 
a la “Unidad temát ica 3: Protozoar ios” ,  en donde incluye los temas enseñados  con 
anter ior idad, tanto en la c lase anter ior  como previo al recreo, a l que irá completando a 
medida que transcurra la c lase. Acto seguido, reparte a cada estud iante una fotocopia 
de una not ic ia,  y propone su lec tura (8 min) :  
 

 
 
Insiste con que Shakira está embarazada

23
 

 
Jueves, 21 de junio de 2012 10:48  
 
Shak ira está embarazada de seis semanas,  pero está esperando "un t iempo prudente"  
para hacer públ ico su estado, según contó en por tada la edic ión colombiana de la 
revista Gente.  
 
La publ icac ión, que c i ta una fuente muy f iable, se suma a los  rumores d ifundidos desde 
hace unas semanas por d iferentes medios de comunicac ión y f rente a los que sus 
representantes no t ienen previsto hacer  un pronunc iamiento of ic ial  a l  respecto,  d i jo a 
Efe Rodr igo Beltrán,  uno de sus por tavoces en Colombia.  
 

                                                 
23

www.ecosdiar iosweb.com.ar / index.php?opt ion=com_content&view=art ic le&id=17961%3Ains is te -

con-que-shak i ra-esta -embarazada&cat id=51%3Anota -1&I temid=11  

 

http://www.ecosdiariosweb.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=17961%3Ainsiste-con-que-shakira-esta-embarazada&catid=51%3Anota-1&Itemid=11
http://www.ecosdiariosweb.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=17961%3Ainsiste-con-que-shakira-esta-embarazada&catid=51%3Anota-1&Itemid=11
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Según la revista, "todo fue p laneado", porque la matern idad es una pr ior idad para la 
art is ta, de 35 años, que no quiere esperar  mucho más para tener un bebé.  
 
En los ú l t imos días, la  cantante acompañó a su novio, e l futbol is ta del Barcelona Gerard 
Piqué,  para seguir le en los part idos de la selección española en la Eurocopa 2012.  
 
La revis ta mexicana TV Notas apuntó e l miércoles que  Shak ira podría padecer 
toxoplasmosis , una enfermedad que se contrae al  comer carne cruda que ha estado en 
contacto con excrementos de gato, cuya manifestac ión durante e l  embarazo puede 
compl icar la formación del fe to.  
 
Tampoco ese asunto ha s ido conf irmado ni desment ido por  sus representantes  
 
 
Después de leer la, e l  docente preguntará a los alumnos :  “¿Cuá l  es la  re lac ión entre la 
not ic ia presentada y la c lase de cocc id ios?”.  Una vez contestada la pregunta, se l e 
preguntará a l estudiantado qué  es lo que sabe acerca de Toxoplasma o Toxoplasmosis,  
anotando sobre uno de los lados de la p izarra, las ideas ver t idas por los estudiantes 
(Brainstorming).  A part ir  de e l lo incorporará los  conceptos planteados  por los  
estudiantes a l mapa conceptual .  (10 min)  
 

 
 
Una vez escr i tos los conceptos,  e l profesor  preguntará a los  estudiantes: “¿Cómo hace 
el Toxoplasma para l legar a l fe to humano?”,  és te será e l punto de comienzo de la 
expos ic ión d ia logada.  
 
Desarrollo:  Al no poder expl icar los  a lumnos  la pregunta formulada por e l docente,  és te 
p lantea la neces idad de estudiar a l parás ito Toxoplasma .  Para e l lo ,  a través de una 
expos ic ión d ia logada , se presentará un desarro l lo teór ico de las  caracter íst icas 
morfológicas y b iológicas del género, la implicancia de la e nfermedad para la salud 
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públ ica, y de las medidas  prof i láct icas
24

.  Durante ésta se mostrarán fotos i lus trat ivas de 
los d ist intos estadios, así  como de sus caracter íst icas morfo lógicas. (30 min)  
 
A medida que transcurre la  expos ic ión,  e l docente completará e l mapa conceptual  
esbozado al  comienzo de la c lase.  
 

 
 
 
Final izada esta tarea, se entregará  a cada grupo una caja con preparados microscópicos 
en donde los a lumnos tendrán que reconocer los dis t in tos estadios del parás ito, as í  
como sus característ icas morfo lógicas.   
 
Los docentes aux i l iares estarán atentos en e l aula para ayudar a los  estudiante s a 
sortear los obstáculos que pudieran presentarse.  (10 min)  
 
Cierre: se retomará e l problema in ic ia l ,  es  dec ir ,  la not ic ia y e l  docente pedirá a los 
a lumnos que relean la not ic i a, que se ref ieran a la toxoplasmosis en re lac ión a la not ic ia 
presentada  y que detecten la presenc ia de  a lgún pos ib le error en e l la . (5 min)  
 
Recursos didáct icos:  
 

  Pizarrón y t izas;  

  Retroproyector y transparenc ias;  

                                                 
24

 Bib l iograf ía :  

  Dubey,  J .P.  (2010;  2 º ed .) .  Toxoplasmosis  of  Animals  and Humans .  CRC Press.  

  Rosa,  A. ,  Rib ic ich,  M.  (2012) Paras i to logía y  enfermedades paras i tar ias .  Hemisfer io  Sur.   
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  Preparados microscópicos;  

  Not ic ia de d iar io.  
 

 

12.  Opening scene  en Medicina I I I .  Teriogenología  

Claudia Ceci l ia Arraztoa 
 
  
La act iv idad curr icu lar es Medic ina I I I ,  mater ia cuatr imestra l con 140 hs . de carga 
horar ia, con un a lumnado promedio de   100 a 110 a lumnos.   Dentro de esta act iv idad, se  
focal iza en la unidad 1, Ginecología,  que a barca 3 c lases de 4 horas cada una. Y en la 
c lase: Patologías en la yegua ,  que desarrol la tres temas:  Pato logías ovár icas, 
patologías uter inas ,  y tras tornos de vulva y vagina.    
 
El tema de este momento p lanif icado es :    
 

  Pato logías ovár icas en la yegua  (durac ión aprox. 1h 20  min.)   

  Subtema: Tumores ovár icos de la yegua (aprox.  40 min)   
  
La c lase se p lantea con una metodología d idáct ica construct iv is ta, centrada en la 
resoluc ión de problemas.    
 
Objetivos:   
 
Que el a lumno:   

  Reconozca los tumores ovár icos en la yegua .   

  Ident i f ique sus caracterís t icas y d iagnost i que.  

  Inf iera un tratamiento adecuado.   

  Diferenc ie los tumores  ovár icos entre s i y con otros d iagnóst icos d i ferencia les 
pos ib les .   

  
                                                                               
Contenidos:   
 

  Tumor. Célu las de granulosa.  
Célu las de granulosa y teca .  

  Teratoma.  

  Cis toadenoma o adenoma 
quíst ico.   

  Disgerminoma.  
 
Secuencia de tareas:    
  
1.  Presentac ión del problema (2 
min.)   
  
A l comenzar la  c lase se 
proyecta, en un s l ide del power  
point ,  una s i tuac ión  problema, 
extraída de un caso real ,  junto 
con la imagen correspondiente.  
 
Lo que se  pretende es  dejar  

p lanteadas a lgunas caracterís t icas c lás icas que presentan  las yeguas con un o de  los 
tumores  ovár icos más  f recuentes: el tumor  de células de la granulosa y teca.  De este 
modo, se p lantea  un problema l levando a la c lase f ragmentos o palabras c laves de un 
caso real .  No se indican todos los  datos de la his tor ia c l ín ica con e l f in de que los  
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alumnos  sean quienes se den  cuenta qué otros datos son necesar ios  cuest ionarse para 
d iagnost icar  el  problema

25
.     

 
Lo interesante del t rabajo con casos es que  es e l vehículo por medio del cual se l leva 
a l aula un t rozo de real idad  y permite mantener  centrada la d iscus ión  hechos  con los 
que uno debe enfrentarse en  la v ida real

26
.    Por otro lado, se podr ía  af irmar  que 

v iv imos en la era de la imagen y de lo v isual,  en la que las  imágenes  transmi ten  de 
una forma más rápida y c lara lo que con palabras ser ía más d if íc i l  de expl icar ;  son  
evidentes y resul tan acces ib les a todo e l mundo

27
.   Por tanto y aprovechando las   

caracterís t icas e información que nos br inda una imagen y s in o lv idar  que es parte  de su 
futura práct ica profes ional como veter inar ios, me parec ió impor tante agregar la  a la  
presentac ión del problema la imagen ecográf ica del tumor, que además es 
patognomónico de la enfermedad.   
  
2.  Expl ic i tac ión de conoc imientos previos y promoción de  conf l ic tos  cogni t ivos  (8 min.)  
 
En este momento se real izan preguntas a l a lumnado en base a los datos y la i magen 
que se presenta; por  ejemplo: ¿Qué  información les  proporcionan estos datos? ¿Son 
éstos suf ic ientes para d iagnost icar la pato logía de esta yegua?  ¿Qué otros datos  
neces itar ían  saber? Con estos datos,  ¿ident i f ican qué problema puede estar 
padec iendo?  ¿Qué  pueden ver en la imagen ecográf ica? 
 
Tratamos, así,  generar un torbel l ino de  ideas,  acompañando, guiando  y entus iasmando  
a  los a lumnos a medida que surgen respuestas o ideas, las cuales se  va n volcando en 
e l p izarrón.      
 

 
 
Lo que se intenta lograr es guiar los y  adentrar los  en e l tema de la c lase , t ratando de 
hacer los par tíc ipes –en este  momento  desde los conocimientos  pre vios con los que 
cuentan– ,  logrando de esta manera s ignif icat iv idad y  controversia. En este momento de 
la c lase no damos importancia a que las palabras que ut i l izan son o no académicas .    
  
Con las  ideas y respuestas obtenidas se d iseña  una espina de pescado a f in de  
organizar  los  conoc imientos:  
 

 
                                                 
25

 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 .   
26

 W asserman,  Selma (1999).  El  estudio de casos como método de enseñanza .  Amorror tu .  
Buenos Ai res.  
27

 Post igo Y. ,  Pozo J .  I .  (2000).  “Hacia una  nueva a l fabet i zac ión:  e l  aprendiza je de  in formación 
gráf ica” .  En :  Juan Ignac io Pozo  y Car les Monereo  –coord. - ,  El  aprendiza je  est ratég ico   

Sant i l lana.  Madr id .  
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3.  Integrac ión de nuevos conoc imientos  (20 min.)    
  
En esta etapa integramos  los nuevos conoc imientos sobre los tumores  ovár icos  en la 
yegua. Lo que se hace es comenzar a  par t ir   del caso p lanteado en e l pr inc ip io,  pero 
ahora desarro l lándolo con la h istor ia c l ín ica completa  y los datos necesar ios para l legar  
a su correcto diagnóst ico y tratamiento: Tumor de célu las  de granulosa o  célu las de 
granulosa y teca:  TCG-TCGT.   
 
También  se exponen los otros t ipos de  tum ores  ovár icos en la yegua  a f in de 
d iagnost icar los y d iferenc iar los entre e l los   (Teratoma, Cistoadenoma y Disgerminoma) .   
 
Se  expos ic ión se complementa con un power point ;  cuando es necesar io se hace  
referenc ia a las imágenes o datos p lanteados en e l brains torming   por los a lumnos, a  
modo de  v incular los nuevos conoc imientos con e l problema planteado, para  lograr   un  
andamiaje  de  los  conoc imientos que permita su apropiac ión por parte del a lumnado.    
   
4.  Resolución del  problema, integrando los nuevos conocimientos (5 min.)   
  
En esta  etapa  se vuelve a proyectar el s l ide del comienzo de  la c lase y se retoma la 
espina de  pescado que ha  quedado armada en e l pizarrón. Sólo que ahora –contando 
con más información–  vo lvemos a cons iderar en deta l le los datos y corr ig iéndolos con 
los a lumnos, s i  fueran necesar io ,  para concretar un  aprendizaje  construct ivo.   
 
En esta parte de  la  c lase sí  se hace h incapié en e l lenguaje profesional .    
 

 
5.  Comunicación de resultados   (5 min.)   
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Se propone a los  a lumnos  ir  armando,  con ayuda del profesor ,   un mapa  conceptual  
integrando todos los conoc imientos de tumores ovár icos; ya que según lo expresado por   
Novak y Gowin

28
,   los mapas conceptuales proporc ionan un resumen esquemát ico de los  

conceptos que se han constru ido,  una vez que se ha completado una tarea de 
aprendizaje.   

 
 

13. Pequeños grupos en Técnica de bioterio V  

Pablo Regner 
  
Act iv idad curr icular :  Técnica de Bioter io V .  Esta mater ia per tenece a la Carrera de 
Técnicos para Bioter io, s iendo la ú l t ima en cursarse según su p lan de estudios. Posee 
una carga horar ia tota l de 200 hs.  
 
Para poder  real izar la se debe tener aprobadas Patología ,  Legis lación y ét ica  y Técnica 
de Bioter io IV .  Es una mater ia teór ico-práct ica que consta de cuatro unidades de 
trabajo, s iendo la úl t ima unidad la correspondiente a la in tens if icac ión. Esta úl t ima se 
encuentra formada por cursos indiv iduales (peces, conejos, cobayos, producc ión de 
roedores,  técnicas quirúrgicas, metodología de la invest igac ión, rept i les y caninos)  con  
p lanif icac ión y evaluac ión  propia. La evaluac ión  de  toda  la mater ia consta del  
promedio de las notas de cada curso de intens if icación sumado a una monograf ía f inal .    
  
La c lase planif icada corresponde a la unidad 4ª ,  “ Intens if icac ión en rept i les” .  Ésta 
consta de c inco c lases de 4 horas cada una. En esta p lanif icac ión se desarro l la la  
tercera clase  de este curso,   cor respondiente a “Anatomía y f is io logía de los rept i les   y 
su relac ión con e l ambiente”;  l as c lases anter iores se ref ir ieron a  “Biología y 
reproducción de inver tebrados” (1º c lase)  y “Bio logía, manejo en caut iver io y 
reproducción de anf ib ios”  (2º c lase) .   Cabe ac larar  que, en las  c lases anter iores, se 
ut i l izó la  misma metodología de trabajo (resoluc ión de problemas) y con s imilar  
secuenc ia de estrategias.    
  
Estrategias uti l izadas:    
 
Durante esta c lase se ut i l izarán d iferentes estrategias d idáct icas con e l f in de 
desarro l lar  la metodología de trabajo por resoluc ión de problemas.  Estas estrategias 
t ienen como componente centra l a la información gráf ica ( videos,  i lustrac iones y fotos ).  
Este t ipo de información se ut i l iza  con e l f in de  centrar  la atenc ión de  los  a lumnos,  
introduc ir los en  un  nuevo  tema,   s impl i f icar  la información  compleja  br indada  y  
faci l i tar  la comprens ión y  e l  aprendizaje de la nueva  información

29
.   A su vez,   se 

ut i l iza  también  la expos ic ión d ia logada  en d iferentes momentos de la c lase  y  e l  
t rabajo en pequeños grupos.  Esta ú l t ima  est rategia se implementa  con e l f in de  
fomentar   e l  desarro l lo   de  la  idea de  t rabajo colaborat ivo  ( interdisc ip l inar io)  ,   e l  
cual  es tá marcando  las nuevas tendenc ias en la invest igac ión

30
.  Por  otro lado,    a l  

favorecer  esta idea,    se  colaborar ía en  e l hecho de  desterrar   e l    concepto de 
trabajo unipersonal o  unid isc ip l inar io  que  se encuentra  tan arra igado en nuestro 
medio.    
  
Objetivos:   
 

  Que el a lumno conozca las d iferentes  adaptaciones anatómicas y f is io lógicas que 
poseen los  rept i les  en general y sus órdenes en part icu lar .    

                                                 
28

 Novak,  J . ;  Gowin,  B.  (1988).  Aprendiendo a aprender .  Mart ínez Roca.  Barce lona.  
29

 Post igo Y. ,  Pozo  J .  I .  (2000).  “Hacia una  nueva a l fabet i zac ión:  e l  aprendiza je de in fo rmación  
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exper imentos de d iseño y e l  t rabajo co laborat ivo en la  p roducc ión de  conoc imiento 
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  Que el a lumno pueda  relac ionar las adaptaciones evolut ivas con e l ambiente donde 
se desarro l laron.    

  Que el a lumno logre  desarrol lar  un concepto de macro y microambiente para las 
espec ies estudiadas.    

  Que el a lumno logre crear un ambiente que maximice e l b ienestar de  las espec ies 
estudiadas.   

    
Contenidos:   
 

  Desarro l lo evolut ivo de la anatomía y f i s io logía de los rept i les en general y de sus 
d ist intos órdenes.    

  Ambientes que generaron estos cambios ;  caracterís t icas .   

  T ipos de ambientes en caut iver io.   
 
Secuencia de tareas:    
 
Se comienza la c lase  real izando un repaso de los contenidos de la c lase  de la semana  
anter ior    y,   s i   se presentara a lguna  duda, se responde brevemente. (5-10 min) .    
  
Poster iormente se in ic ia  la c lase con la presentación de un v ideo. En éste se observa a 
un anf ib io que se encuentra nadando hac ia la costa;  al  sal ir  a  t ierra f irme comienza a 
transformarse en una  tor tuga terrestre,  la cual   entra en un ambiente y  a  una 
s ituac ión caracterís t ica de  a l imentac ión. Por detrás aparece caminando un saur io y la  
imagen se va con eéste y así cont inúa con los otros órdenes de re pt i les. El v ideo 
f inal iza con una i lustrac ión de los  cuatro órdenes con los  que se t rabajará.    (2 min 
aprox.)    
  
Al f ina l izar  e l v ideo se ext iende una lámina gráf ica de v in i lo  con la ú l t ima imagen del  
v ideo y se les pregunta a los a lumnos:   
 
¿Qué adaptac iones anatómicas y f is io lógicas cons ideran que debieron desarro l lar  los  
rept i les  para subs ist ir  en sus ambientes?   
 

 
 
A part i r  de esta pregunta se real iza  una tormenta de ideas (Brainstorming ) .  Todas las  
ideas expresadas  por los a lumnos  (correctas e incorrectas)   son ident i f icadas en la 



 

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 2012   59 

lámina, la cual queda  delante de el los durante toda la pr imera par te de la c lase. (25 
min).    
 
A  par t i r  del  esquema real izado se genera  la expos ic ión, la cual  comienza con las 
caracterís t icas  anatómicas y f is iológicas  más generales para , luego, pasar a las  
par t icu lares de cada orden  y re lac ionar las  con los  ambientes donde las  desarrol laron.  
El f in de poseer  la lámina a l f rente es ir  revisando lo d icho por los alumnos y anal izando 
e l porqué  lo  d i jeron, a medida que se real iza la expos ic ión.   
 
Esta act iv idad favorece un ro l más act ivo de los estudiantes a l recuperar sus 
conoc imientos previos y  considerar los  protagonis tas de la e laborac ión de su propio 
conoc imiento.   De esta manera se van agregando a la pr imera respuesta  los elementos 
fal tantes y se ponen  en discus ión aquel las caracterís t icas incorrectas.  Para esta 
expos ic ión se ut i l iza  como recurso d idáct ico e l sof tware “Prezi” ,  ya que t iene un 
concepto “amigable” y d inámico y se pueden inc lu ir  en é l tanto fotos, como videos y/o 
PowerPoint  prearmados.  (70 min)        
  
Final izada  la expos ic ión de este tema, se procede a real izar  un receso (15 min) .    
  
La segunda par te comienza  con un breve repaso de los  conocimientos presentados  
hasta e l momento y la  consulta de dudas que hubieran surgido.  (5-10 min) .    
  
A cont inuac ión se sol ic i ta a los a lumnos d ivid irse en grupos de 2 -3 personas como 
máximo ( trabajo en pequeños grupos) y se  les of rece  un  juego de ca rtas (que se 
encuentran boca abajo)   de  donde  deben elegir    una carta.  Las cartas están 
compuestas por dos partes,  una super ior  donde está la f igura de un rept i l  (cada carta 
posee un orden de rept i les d iferentes) y otra infer ior  donde está la f igura de  un 
ambiente natura l  caracter íst ico,  de esta manera se of recen d iferentes mezc las de los  
dos componentes. Poster iormente se les da la cons igna de determinar qué ambi ente  
poseen en su  carta, a qué  orden per tenece su rept i l ,  qué caracter íst icas 
anatomof is iológicas deber ía poseer para desarrol larse y reproduc irse en ese ambiente y , 
de ser pos ib le,   ind icar una espec ie que posea todas estas caracter íst icas  y v iva en e l  
ambiente sol ic i tado.  Poster iormente cada grupo  da a conocer  sus resultados  y a l  
f ina l izar  se discut irá brevemente con e l resto de los grupos.    (50 min).    
 

 
 
Estas imágenes representan los ejemplos de cartas entregadas a los alumnos para e l  
pr imer trabajo: A cor responde a serpiente -arbor ícola,  B a  saur io -arborícola y  C a 
serpiente acuát ica.   
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Luego de la d iscus ión del  tema planteado, se procede  a exponer  la úl t ima parte de la 
c lase  que consta de los d iferentes t ipos de ambiente creados en caut iver io (recintos de 
expos ic ión, de reproducc ión o b ioter io y de internac ión) . P ara esta expos ic ión se ut i l iza n 
los mismos recursos presentados  en la pr imera expos ic ión (Prez i  -gráf icos) .  Durante 
ésta se hace h incapié en las caracterís t icas de estos rec intos  dependiendo de su 
func ión, sus pros y sus contras ,  y las d iferenc ias que generarían con sus ambientes 
natura les.    (40 min) .    
  
Al f ina l izar la expos ic ión se sol ic i ta que un integrante de cada grupo ret ire una carta de 
un nuevo mazo. Éste, a d iferenc ia  del anter ior ,  posee una foto genér ica de cada t ipo de 
ambiente de caut iver io . A cont inuac ión se les da como cons igna de trabajo domic i l iar io 
la creación de un ambiente correspondiente a l que les ha tocado en e l segundo mazo 
para e l rept i l  que les ha tocado  en e l pr imer  trabajo en grupo. El t rabajo debe poseer un 
croquis o diagrama de los e lementos que poseerá e l respect ivo ambiente ( luces,  
e lementos calor í f icos,  sustrato, d isposic ión de comeder os y bebederos, refugios, etc .) ,  
sus medidas, temperatura,  humedad  y c ic lo lumínic o  a la que deber ía estar,  
espec if icar cómo lograrían generar estas var iables y por úl t imo, indicar la espec ie que 
corresponde (en caso de que no lo hayan colocado en e l pr imer trabajo).   
 

 
 
Las imágenes muestran a lgunos ejemp los de cartas entregadas a los a lumnos para e l  
segundo trabajo;  se observan (A, B y C) d iferentes t ipos de recintos de caut iver io.   
 
Este trabajo posee tres func iones;  en un pr imer lugar , propic ia  la integrac ión de todos 
los conceptos desarro l lados durante la  c lase;  en un segundo  lugar ,    es  el  pie para la 
segunda c lase dedicada a rept i les , donde se desarrol lan los temas de nutr ic ión (en  
natura leza y en caut iv idad) , manejo,   segur idad y zoonos is, para la cual  ya deben 
poseer los  conceptos de ambientes de caut iver io para poder re lac ionar los con los  
nuevos temas a ver .  Por ú lt imo,  este trabajo, t iene una func ión evaluat iva.  (5 -10 min)  
  
Finalmente, se c ier ra la c lase con la consul ta de dudas, las  cuales de ex is t ir  se 
resuelven en e l  momento.  (5 -10 min)

31
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 Bib l iograf ía  para los  a lumnos:  

  Regner,  Pablo (2010).  “Bio logía,  manejo en  caut iver io  y  reproducc ión de rept i les”  Ficha de la  
In tens i f icac ión en rept i les .  
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Evaluación:    
 
La evaluac ión  format iva está basada en e l  desempeño y part ic ipac ión de los a lumnos, 
tomando en cuenta tanto sus aportes individuales durante las  c lases, como su 
par t ic ipac ión en los  trabajos  grupales  real izados. En nuestro  caso,    es t e t ipo de  
evaluación s i posee nota,  la cual corresponde al  40  % de la nota f inal.  El  otro 60  % es 
apor tado por la evaluación sumativa, la cual se real iza  a l término de todas las c lases de 
la intens if icac ión en rept i les , a través de un examen escr i to .   
    

 

14.  Práct icum  en Principios de Anestesiología  

Mariana Mazurak  

 
La mater ia Pr inc ip ios  de Anestes io logía  consta de 4 c lases teór ico–práct icas de 4 horas 
cada una, y e l  anál is is de un caso c l ínico en e l hospita l de la Facultad de Ciencias 
Veter inar ias que se real iza a l f inal izar la cursada.  En la p lani f icac ión que s igue me 
abocaré a l caso c lín ico.  
 
Objetivos:  
 

  Que los  a lumnos real icen un protocolo anestés ico adecuado para un caso cl ínico 
real .  

  Que real icen las maniobras de canal izac ión endovenosa y permeabi l idad de la vía 
aérea ( intubac ión endotraqueal) .  

  Que monitoreen a l  pac iente permanentemente durante la  c irugía.  

  Que sean capaces de reconocer las a lterac iones  que se puedan producir  en los  
d iferentes parámetros en el  transcurso de la misma.  

  Que monitoreen a l  pac iente durante la recuperac ión anestés ica.  
 
Contenidos:  
 

  Anál is is de la h istor ia c lín ica.  

  Selecc ión del  protocolo anestés ico.  

  Maniobras de canal ización endovenosa  e intubac ión endotraqueal .  

  Monitoreo anestés ico.  

  Recuperac ión del pac iente.  
 
Secuencia de tareas:  
 
1.  La act iv idad comienza entregándole a los  a lumnos la h istor ia c lín ica del  pac iente que 

será sometido a c irugía,  para que la anal icen deta l ladamente prestando espec ial  
atención a los estudios prequirúrg icos . (T iempo est imado: 15 minutos)  

 
2.  Luego se revisa cuidadosamente a l pac iente y en base a todos los datos obtenidos 

( tanto de la h istor ia c l ín ica  como del pac iente)  se genera un debate para e legir  cuál 
es el  mejor protocolo anestés ico para ese paciente.  En este momento se repasan 
todos los  conoc imientos adquir idos durante la cursada de la mater ia y las  
as ignaturas previas. También se crea un espac i o para ac larar dudas. (T iempo 
est imado:  30 minutos)  

 
3.  A cont inuac ión se procede a real izar  la premedicac ión del paciente en base a l 

protocolo e legido.  
 
4.  Se real iza la maniobra de canal izac ión endovenosa, dicha maniobra la real iza e l  

a lumno y el  docente– instructor estará a su lado en todo momento para ayudar lo.  
(T iempo est imado: 10 minutos)  

 
5.  Luego se procede a real izar la inducción anestés ica del paciente, in tubac ión 

endotraqueal (permeabil idad de la vía aérea) y e l mantenimiento anestésico.  
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Durante resta etapa e l a lumno debe monitorear constante y cuidadosamente a l 
pac iente y detectar s i  se produce a lgún cambio en sus parámetros.  

 
El docente a cargo de la anestes ia estará a su lado permanentemente, real izando un 
andamiaje constante.  

 
Durante toda la c irugía los a lumnos deben completar una f icha anestés ica donde 
quedan asentados todos los datos de interés: reseña, protocolo anestésico ut i l izado,  
monitoreo de los  parámetros,  etc.  

 
(T iempo est imado: esta etapa es de durac ión var iable ya que f ina l iza cuando termina 
la c irugía, por  lo cual dependerá del t ipo de c irugía,  las complicac iones que se 
puedan presentar,  etc.   Generalmente se est iman 2 horas)   

 
6.  Una vez f inal izada la c irugía comienza la etapa de recuperac ión donde el                                           

pac iente,  e l  docente y los  a lumnos se tras ladan a la sala dest inada para ta l f in .  
 

7.  Una vez recuperado e l pac iente se lo entrega a sus propietar ios expl icándoles 
detenidamente los cuidados pos quirúrg icos,  o en caso de ser necesar io,  se der iva a 
la unidad de internac ión.  
 

8.   Al terminar la act iv idad los a lumnos le entregan la f icha anestés ica completa a l  
docente.  

 
 

15. Preguntas en Producción de aves I  

Marcelo Leone 
 
Producc ión de aves I  es una mater ia  per tenec iente a l c ic lo de grado de la carrera de 
Cienc ias Veter inar ias de la Facul tad de Cienc ias Veter inar ias de la UBA . Const i tuye una 
mater ia cuatr imestra l que se cursa en e l quinto año de la carrera, con una carga horar ia 
de veinte horas cátedra.  
 
Se d icta en c inco c lases de cuatro horas de durac ión, d istr ibuidas en dos unidades  
temát icas por c lase, separadas por  un intervalo de d iez minutos  
 
Clase:  Instalaciones e implementos avícolas  
 
Se d icta en las pr imeras dos horas de la segunda c lase  
Tota l de carga horar ia as ignada: dos horas  
  
Objetivo general:  
 

  Que el estudiante conozca y comprenda las  caracter íst icas re lat ivas a la ubicac ión e 
insta lac ión de granjas avícolas en Argent ina y de los implementos que se ut i l izan en 
avicul tura industr ial .  

  
Objetivos específ icos: Que el estudiante :  
 

  Conozca los fac tores involucrados en la ubicac ión de granjas avícolas en la 
Argentina.  

  Reconozca y re lac ione las caracter íst icas y la ut i l izac ión de las ins ta lac iones 
ut i l izadas en avicultura industr ia l para los d ist intos  t ipos de producc iones avícolas  
(producc ión de carne,  producc ión de huevos para consumo y p roducc ión de huevos 
fért i les) ,  así  como los  implementos usados en cada una de e l las .  

 
Contenidos:  
 

1.  Parr i l leros  
a.  Caracter íst icas generales de la producc ión de parr i l leros que condic ionan 

su ubicac ión, insta laciones e implementos .  
i .  Ubicac ión de las granjas de parr i l leros .  
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i i .  Caracter íst icas propias de las insta laciones de parr i l leros .  
i i i .  Caracter íst icas de los implementos que se ut i l izan en parr i l leros .  

2.  Ponedoras comerc ia les. 
a.  Caracter íst icas generales de la producc ión de ponedoras comerciales que 

condic ionan su ubicac ión, insta laciones e implementos.  
i .  Ubicac ión de las granjas de ponedoras comerciales .  

i i .  Caracter íst icas propias de las ins ta laciones de ponedoras 
comercia les .  

i i i .  Caracter íst icas de los implementos que se ut i l izan en ponedoras 
comercia les .  

3.  Reproductores.  
a.  Caracter íst icas generales de la producción de reproductores que 

condic ionan su ubicac ión, insta laciones e implementos.  
i .  Ubicac ión de las granjas de reproductores .  

i i .  Caracter íst icas propias de las insta laciones de reproductores .  
i i i .  Caracter íst icas de los implementos que se ut i l izan en reproductores . 

 
Secuencia de actividades:  
 
Actividades iniciales . El docente p lantea una s i tuac ión problemática con la f inal idad de 
evaluar los conoc imientos previos con los que cuenta esa cohor te de estudiantes en 
re lac ión a la ubicac ión de granjas e insta lac iones e implementos usados en la avicultura  
industr ia l.   
 
Se busca est imular  en los  estudiantes e l interés por descubr ir  y conocer nuevos 
conoc imientos , as í como desper tar su cur ios idad, dado que es la pr imera vez en la 
carrera que se enfrentan a la cr ianza y a l   manejo product ivo de una especie d iferente,  
de una espec ie no mamífera como son las aves, con caracter íst icas d iferenc ia les a l  
resto de las espec ies que se estudian durante la  car rera.  
 
La s i tuac ión problemática elegida es un problema de índole práct ica, con caracterís t icas 
pos ib les  a ser v ivenciadas en la real idad profes ional.  
 
Un productor de bovinos de cría de la provincia de Buenos Aires quiere incursionar en la 
avicul tura industr ia l,  por lo que lo contacta buscando asesoramiento en la ins ta lac ión de 
una granja avícola. Desea que esté ubicada en la provinc ia de Buenos Aires y cuenta 
con un capita l X , e l cual resul ta suf ic iente para comprar un campo e ins ta lar una granja.  
 
Una vez ins taurada la problemát ica,  se formulan preguntas con f inal idad d iagnóst ica de 
conoc imientos previos . 
 
A través de estas preguntas se busca  est imular a l estudiante a asumir como propio e l  
problema y a que intente encuadrar lo en re lac ión a sus imágenes mentales,  buscando 
crear un conf l ic to cognit ivo a l tratar de resolver lo ut i l izando sus conoc imientos previos :  
 
¿Qué t ipos de producc ión conocen en avicultura industr ia l?  
Para ustedes, ¿qué s ignif ica “avicultura industr ia l”?  
¿Podrían real izar en cualquier granja avícola todos los t ipos de producc ión avícola?  
¿Por qué? 
¿Qué factores cons ideran importantes en re lac ión a la  ubicac ión de la granja?  
¿A qué nos refer imos cuando dec imos “ insta laciones avícolas”?  
¿Qué insta laciones serían adecuadas?  
¿Cómo def in ir ían un implemento avícola?  
¿Qué implementos ser ían necesar ios?  
 
A medida que vayan surgiendo respuestas (u otras preguntas) por parte de los 
estudiantes,  e l docente guiará la construcc ión de un mapa conceptual  q ue ref leje lo que 
vaya p lanteándose.  De contar  con un p izarrón accesor io, se ut i l izará éste , ya que se 
busca que permanezca siempre a la v is ta de los estudiantes.  En caso de que hubiera 
solo un p izarrón, se procederá a del im itar  un sector  a la derecha.   
 
El docente anotará solo lo generado por los  est udiantes,  inc luyendo conceptos erróneos.   
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Dicha anotac ión se hará con un color d iferente a l ut i l izado normalmente; por ejemplo, s i  
ut i l izamos f ibrones en un p izarrón v iní l ico,  s i  usamos uno de color negro para las 
expl icac iones y anotaciones generales, ut i l izaremos un color rojo o verde para real izar 
este pr imer mapa conceptual ;  en e l caso de ut i l izar un p izarrón para t izas, usaremos el 
co lor  b lanco para anotac iones generales y ot ro color para d icho mapa.  
 
Es importante que e l  mapa conceptual es té a la v ist a de los  estudiantes en todo 
momento de la durac ión del TP.  En esta instanc ia, e l mapa conceptual generado tendrá 
la func ión de organizador  visual de los  contenidos a desarro l lar  durante la  c lase. A 
modo de ejemplo:  

 
 
Act ividades del desarrol lo.  Tomando como orden e l propuesto por e l mapa conceptual ,  
se irán desarro l lando los temas inc lu idos en la c lase  
 
El desarro l lo  de los  d ist intos temas se real izará mediante un d iá logo basado en 
preguntas que inviten a l dia logo y otras que impl iquen un desaf ío; en base a l juego 
pregunta-respuestas entre estudiantes -docente y estudiante-estudiante, se buscará que 
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estos puedan integrar nuevos contenidos y sean capaces de constru ir  nuevos 
s ignif icados.  
 
¿Por qué elegir ía ese t ipo de comederos para aves de corta edad?  
 
Tomando como base los conoc imientos v istos en la pr imera c lase sobre 
anatomof is iologia aviar,  ¿cambiarían ustedes la forma en que se ref r igera un galpón 
cerrado? 
 
Si consideramos lo que ustedes ref ieren,  a l  uso de bebederos n ip le en un galpón de 180 
metros de largo,  ¿cómo resolverían una pendiente pronunc iada entre una cabecera y 
otra del galpón? 
 
La func ión del docente es  la de coordinar la estructurac ión e integrac ión de los nuevos 
conoc imientos. Como herramien ta d idáct ica v isual se ut i l iza n presentaciones en power  
point ,  separadas por t ipo  de producc ión, lo que permite  una d inámica no l ineal ,  como lo 
sería en e l caso de tener  un orden establec ido en un solo .ppt.  
 
Estas presentac iones inc luyen  fotos representat ivas de ins ta lac iones e implementos, con 
cal idad de detal le adecuada, así como animaciones de los d ist intos mecanismos de 
func ionamiento de los  implementos, en corre lac ión al  t ipo de mente s incrét ica de los 
estudiantes actuales.  
 
Se desarro l lan,  en pr imer término , las caracter íst icas de ubicac ión, de ins talac iones y de 
implementos ut i l izados en granjas de parr i l leros . En un segundo momento de la c lase  se 
hace lo propio con las caracterís t icas de ubicac ión, de ins ta lac iones y de implementos 
ut i l izados en granjas de ponedoras comercia les . Por ú lt imo,  en un tercer  momento de la 
tarea, se desarro l lan las caracter íst icas de ubicac ión, de insta laciones y de imp lementos 
ut i l izados en granjas de reproductores.  
 
A medida que se van desarro l lando los d is t intos temas, e l docente va completando en e l  
p izarrón, e l mapa conceptual y s i hubiera er rores, los hace vis ib les por comparac ión con 
los nuevos conceptos involucr ados y los corr ige ut i l izando e l co lor  diferente a l usado en 
la etapa de introducc ión de la c lase.  
 
De este modo, se intenta  constru ir  saberes en relac ión a la ubicación de granjas según 
sus objet ivos product ivos,  as í como al   d iseño edi l ic io  de ins ta lac io nes o estructura y a l 
desarro l lo mecánico de implementos en func ión de su ut i l izac ión, con la f ina l idad de 
incent ivar procesos lógicos de elaborac ión  de conceptos, en detr imento de la 
adquis ic ión de d ichos conoc imientos en base a procesos memoríst icos.  
 
La estrategia expos it iva está subordinada a la consol idac ión de los d ist intos momentos  
de la c lase y en la detección de pos ibles fa l las en e l proceso de enseñanza y de  
aprendizaje, en relac ión a conceptos en los sea evidente la neces idad de ejemplos y 
expl icac iones para su mejor comprens ión.  
 
Act ividades de culminación. Se ut i l iza  e l mapa conceptual  constru ido como elemento 
revisor e integrador de conoc imientos, a través de un d iálogo con los estudiantes como 
instrumento de evaluación format iva de los  conoc imientos y procesos adquir idos durante 
la c lase.  
 
Esta estrategia se complementa  con la resoluc ión de un problema  planteado por e l  
docente,  en cuya resoluc ión se apl ican los contenidos abordados durante e l trabajo  
práct ico.  
 
Para su resoluc ión, se propone la estrategia de trabajo grupal   
 
Esta act ividad se real iza  de la s iguiente manera  
 
1.  Presentac ión del problema 
 
Se presenta  la  s iguiente s ituac ión problemát ica:  
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Un productor avícola de Entre Ríos compra una granja de ponedoras comercia les  en 
desuso y lo contacta a usted y a su/s soc io/s para que la reconviertan a una granja de 
parr i l leros. ¿Qué insta lac iones e implemen tos ya no tendrán ut i l idad? ¿Cuá les podrían 
ser reut i l izados? De aquellos que hayan s ido reut i l izados,  especif ique y jus t i f ique las 
modif icac iones propuestas.  
 
2.  Presentac ión de un modo pos ib le de resoluc ión  
 
              

  Apel l idos y nombres:      
Comis ión 
nº:________   

          Turno:____________   

          Año: 20_______   

              

  Producción de aves I  -  Instalaciones e Implementos avícolas   
              
  Situación problemática    
              

  

“Un productor avícola de Entre Ríos compra una granja de ponedoras  
comercia les en desuso y lo contactan a usted  y a su/s soc io /s para que la  
reconviertan a una granja de parr i l leros. ¿Qué insta lac iones e implementos ya no 
tendrán ut i l idad? ¿Cuáles podrán ser  re ut i l izados? De aquel los que hayan sido 
reut i l izados,  especif ique y just i f ique las modif icac iones propuestas.”    

              

    

Ponedoras 
comercia les  

Parr i l leros  

¿Qué 
modif icac iones 
serían 
necesar ias? 

¿Por qué modif ica 
de esa manera? 

  

  Instalaciones         

  Dimensiones            

  Piso           

  
Muro 
per imetra l            

              

              

  Implementos           

  Cor t inas            

  Comederos            

  Bebederos            

  
Fuente de 
calor            

  Vent i ladores            

  
Sistemas de 
ref r igerac ión           

              

              

              
  Conclusiones         
              
  Nota:            

  
  La enumerac ión de caracterís t icas de insta lac iones y de implementos 

puede no estar completa .    

  
  Ut i l ice su cr i ter io para completar la en e l caso que cons idere que fal tan  

e lementos a considerar .    
    Se fac i l i ta es te cuadro sólo a modo de ejemplo. Siéntase l ibre de ut i l izar e l  

formato que cons idere necesar io para responder  a los  in terrogantes .    
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Se propone una act iv idad de comparac ión para resolver el  problema  porque la 
construcción de un cuadro de doble entrada donde puedan verse las re lac iones de los  
dos cr i ter ios c lasif icator ios  fac i l i ta  e l  anál is is de las semejanzas y de las  d iferenc ias 
para cada t ipo de producc ión  
 
3.  Evacuac ión de dudas  
 
4.  Formación de los grupos  
 
Los grupos serán de dos a tres personas. Dada la cant idad de estudiantes, e l poco 
t iempo disponib le y la d isposic ión tradic ional de las aulas de FCV UBA (pupit res en 
h i leras mirando hac ia e l f rente),  e l docente organiza estos grupos en forma dir ig ida,  
est ipulando que serán formados con aquel las personas que se encuentren cercanas 
f ís icamente  
 
Tomando como in ic io la pr imera h i lera a la derecha del  docen te, e l pr imer estudiante 
forma un grupo con aquel que tenga sentado a su derecha, formando un grupo de dos 
integrantes, e l tercero lo forma con e l cuar to y así suces ivamente e l resto de la f i la .  Si 
e l número de estudiantes de la f i la  fuese impar , e l ú lt imo grupo se forma con las ú lt imas 
tres  personas.  
 
5.  Pr imera resolución del  problema  
 
Los estudiantes  d isponen de veinte minutos para e l  desarrol lo del problema.  

 
La resoluc ión de la ac t iv idad se efectúa en dos momentos:  
 

  Pr imer momento de la resoluc ión del problema  
Se real iza en los ú l t imos quince minutos de la c lase una pr imera resolución ora l en 
forma de grupo p lenar io, ut i l izando un modelo propuesto voluntar iamente por un 
grupo de estudiantes  

  Segundo momento de la resoluc ión del problema  
Los grupos,  en forma as incrónica con la c lase, en forma cooperat iva,  in tegran lo 
aprendido y coordinan la resolución por escr i t o .  

 
6.  Entrega del trabajo real izado  
 
Los grupos entregan lo resuel to por  escr i to en la subs iguiente c lase.  
 
7.  Devoluc ión del  docente  
 
El docente devolverá lo escr i to  por  los  grupos con las observaciones efectuadas en 
forma escr i ta.  
 
Como complemento, e l docente despeja las dudas que surgiesen en los estudiantes, 
mediante e l uso del  email

32
.  

 
Evaluación:  
 
La evaluac ión d iagnóst ica in ic ia l de conoc imientos previos  se real iza mediante la  
formulac ión de preguntas, luego de p lanteada la s i tuac ión problemática indicada en las 
act iv idades de in ic io.  
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La evaluación formativa de los estudiantes  se real iza durante el  desarrol lo de la c lase 
mediante preguntas en forma dia logada con el  f in de detectar errores de concepto o en 
e l aprendizaje y la  enseñanza de los  procedimientos.  
 
La evaluac ión format iva es  de t ipo autoevaluator ia mediante e l moni toreo men tal  
metacognit ivo que le l leva  a correcc iones en t iempo real de los dis t in tos momentos de la 
c lase, del  uso de las  herramienta d idáct icas y de la or ientación de las preguntas.  
 
La evaluación de integrac ión de contenidos se real iza mediante la resoluc ión de una 
situac ión  problemát ica de índole práct ico -profes ional  con var ias soluc iones pos ib les , 
donde se apl iquen los  contenidos abordados durante e l tr abajo práct ico. Se instrumenta   
mediante un trabajo grupal,  tal como se descr ibió en las act iv idades de culminación del 
trabajo práct ico.  
 
 

16. Preparados en Histología y embriología  

Araceli  González Adamo 
  
La mater ia Histo logía y Embr io logía  se cursa en los dos cuatr imestres, e n e l segundo 
año de la car rera de grado de Veter inar ia , con una carga horar ia de 160 hs. Para 
cursar la , los estudiantes deben tener el  curso regular de las s iguientes mater ias: Fís ica 
Bio lógica ,  Química orgánica de Biomóleculas y Anatomía l .  
 
La cátedra está in tegrada por e l t i tu lar  de cátedra, jefes de trabajos p ráct icos,  
ayudantes de 1º  y ayudantes de 2º. Actualmente, las comisiones están integradas por,  
aprox imadamente , 50 a lumnos .  La mater ia se d icta en  e l pr imer cuatr imestre en forma 
modular  con 6 comis iones de 50 a lumnos y durante e l segundo  cuatr imestre se d icta en  
forma extramodular ,  con un menor número de comisiones: 3 . El curso se d ivide en dos 
b imestres, con un  examen parcia l a l f ina l de cada uno. Cada bimestre t iene 4 b loques 
temát icos y cada b loque es una unidad temática que agrupa tres  temas pr inc ipales.   
   
Hay un tota l de 22 c lases teór ico -práct icas (obl igator ias) que se d ictan dos veces por  
semana, más una c lase de repaso (no obl igator ia)  de tres horas, antes de cada parc ial .  
Dos de las c lases son sólo teór icas y duran  cuatro horas, s in observac ión de preparados 
(Embrio logía I  y  Embr iología I I ) .  Además se programan alrededor de 13 c lases teór ic as 
de as istenc ia no obl igator ia  cuyos temas son part icu larmente d if íc i les , y generalmente 
se d ictan los días miércoles en horar io de 18 a 20 hs .  
 
Objetivos generales:  
 

  Apl icar los conoc imientos y habi l idades aprendidas en as ignaturas corre lat ivas a la  
comprensión de la organizac ión h is tof is io lógica en tej idos y ó rganos.  

  Conocer los d ist intos instrumentos y técnicas que pe rmiten examinar y caracter izar   
las célu las y los  tej idos.  

  Conocer y comprender la estructura y regulación de los d iferentes procesos 
moleculares que hacen de la célu la una unidad estructura l,  func ional y de 
información bio lógica.   

  Conocer el or igen, desarrol lo ontogénico, es t ructura h isto lógica y la h ist of is io logía de 
cada uno de los  tej idos y órganos del  animal .  

  Reconocer  bajo el  microscopio,  los  tej idos y órganos fundamentales del animal.  

  Relac ionar la  estructura h isto lógica y la  ontogenia de los dis t in tos órganos con las 
func iones que cumplen en e l animal.  

  Valorar la impor tanc ia del  conoc imiento de los mecanismos de desarro l lo y de la 
estructura h isto lógica normal,  para comprender las  a l terac iones que t ienen por  
sustratos a los  tej idos u órganos.  

 
Unidad temática:  
 
La estrategia a desarro l lar  se real izará en e l  módulo I I I :  His tof is iológica y embr io logía 
de los órganos, aparatos y s istemas; unidad temát ica 8:  Desarro l lo  y bases estructura les 
de la nutr ic ión y d igest ión.  
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Clase 3:  Aparato digest ivo de los monocavitarios 
 
Contenidos de la clase:  
 

  Estructura general del aparato d igest ivo.  Cavidad bucal,  diente s,  lengua y papi las .  
Far inge y esófago.  Órgano del  gusto: cé lu las gustat ivas y conex iones nerviosas .   

  Estómago:  mucosa gástr ica y sus g lándulas,  caracter íst icas de sus célu las .  

  In test ino delgado: Duodeno, yeyuno e í leon. Epite l io de revest imiento y glándulas 
mucosas y submucosas.  

  In test ino grueso: c iego, colon, rec to y ano. Impor tanc ia del tej ido l infát ico en 
mucosas y submucosas.  

 
En e l práct ico se observan cuatro preparados:  Esófago, es tómago ,  in test ino delgado e 
intest ino grueso.  
 
Objetivos de la clase:  
 
Que los estudiantes logren :  

  Observar  e infer ir  formas y tamaños celu lares, t inc iones del núc leo y c itoplasma 
celu lar.  

  Descr ib ir  lo observado en e l preparado.  

  Ut i l izar  vocabular io técnico per t inente.  

  Comparar  los  componentes celu lares.  

  Confrontar  lo  infer ido con la teoría.  
 
Recursos:  
 
Laborator io de microscopia (en mesadas de cuatro microscopios uno por  cada 
estudiante) ,  caja de preparados (una cada dos a lumnos), Pizarr ón, computadora,  
microproyector,  docentes (uno cada diez a lumnos aprox imadamente)  
 
Cronograma de acciones:  
 
Se def inen 5 comisiones de 10 a lumnos cada uno. A cada comis ión se le as igna un 
preparado d is t in to (esófago, es tómago, intest ino delgado, in test ino  grueso) s in que e l los 
sepan cuál  es e l órgano en cuest ión.  
 
Se da un t iempo de 40 minutos para que observen el preparado dado a l azar a cada uno.  
Deben ir  inf ir iendo lo que ven (mucosa, muscular de la mucosa,  submucosa, muscular 
propiamente d icha, cubierta  serosa o advent ic ia) .  Anotar con lenguaje técnico lo 
observado (para exponer  y debat ir  a l f ina l de la c lase).  
 
En cuanto a la as ignación de ro les,  s i  b ien en la descr ipc ión del  trabajo no se def in ió 
una as ignac ión de ro les , és ta es una pos ib i l idad a real izar,  ya  que puede fac i l i tar  y 
coordinar los esfuerzos del grupo re lac ionados con la meta  de éste. Los ro les que 
podr ían as ignarse son: un s ecretar io que anote las sugerenc ias, l leve un regis tro de las  
dec is iones y e l resul tado de las d is cusiones del grupo, un coordinador que c lar i f ique la 
re lac ión entre las  dis t in tas sugerenc ias,  un indagador de información,  un lector de la 
b ib l iograf ía,  etc.   
 
Situación problema:  
 
Ustedes son un grupo de h istó logos que fueron requer idos para diagnost icar  preparados 
de una caja (se mezc laron antes de ser  rotu lados).   
 
En e l preparado:  
 
¿Cómo comienzan el  enfoque y empiezan a recorrer  el  preparado?  
 
¿Qué tej idos pueden observar?  
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¿Dónde se ubican esos tej idos?  
 
¿Por qué son necesar ios en e l órgano en cu est ión (re lac ión con su func ión)?  
 
Luego, con la guía del  tu tor ,  anotar en e l p izarrón las caracterís t icas del preparado que 
le tocó a l  grupo y mostrar e l preparado en el microproyector.  Entre todos , debat ir  con 
at las en mano para d iagnost icar e l órgano en  cuest ión. Durac ión 50 minutos (d iez por  
grupo).  
 
En 20 minutos pasar  diaposi t ivas  de los preparados para ident i f icar e l órgano y sus 
estructuras,  relac ionando los  tej idos (conoc imientos previos).  
 
La ú lt ima act iv idad (10 minutos) ir  completando con los al umnos las espinas de pescado,  
a part ir  de la columna pr inc ipal .  
 
Gráf ico incompleto:  
 
 

 
 
 
Gráf ico completo

33
:  

 
 
 

 
 
La muscular  propiamente d icha no presenta diferenc ias:  en todos los  órganos 
mencionados es igual.  Como la serosa o advent ic ia.  
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 EP: s ign i f ica ep i te l io .  M de la  M:  muscular  de la  mucosa,  Submuc:  submucosa.  
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Evaluac ión :  la  evaluación es grupal  por   comisión, la real iza e l  tu tor  de cada grupo a l 
ver la part ic ipac ión de cada a lumno con e l  ro l asumido.  
 
 

17. Problemas simultáneos en Inmunología básica  

Ana Jol ly  
 
Esta estrategia se inc lu ir ía dentro de la asignatura de Inmunología básica ,  per tenec iente 
a l tercer año de la carrera de veter inar ia.  Se ubicaría en la unidad de t rabajo N º 8  
Inmunoprof i lax is ,  const i tuyendo la ú lt ima clase de las 6 que ésta abarca (2 teór icas 
optat ivas,  2 teór icas obl igator ias y 2 práct icas).   
 
La estructura general  de la asignatura Inmunología Bás ica se basa en una cursada de 
18 semanas de durac ión, para cada una de las cuales se programan 2 c lases teór icas 
(durac ión 3:30 horas en total)  y una c lase práct ica (durac ión 2:15 h oras) .   
 
Consta de una pr imera par te en la que se abordan aspectos teór icos y noc iones 
generales de la respuesta inmune, sus componentes y sus mecanismos de 
func ionamiento. Además, en las c lases práct icas, que son las que tengo a cargo, se 
presentan técnicas de laborator io inmunológicas, sus fundamentos, sus protocolos, 
c lasif icac iones y,  a través de la resoluc ión de d iversas s i tuac iones problemát icas, se 
van v iendo sus pos ib les apl icac iones. Luego de la pr imera evaluac ión, comienzan a 
trabajarse los temas más apl icados de l a mater ia: respuesta inmune a d iferentes t ipos 
de microorganismos, inmunoprof i lax is,  e hipersens ib i l idades.   
 
 
Clase:  Estrategias inmunológicas en el control de enfermedades  
 
En esta c lase correspondería tratar los úl t imos temas vinculados a inmunoprof i lax is y 
real izar ac t ividades promotoras de la in tegrac ión de los contenidos de la unidad con los 
restantes de la mater ia.   
 
Según el cronograma general de cursada, luego de esta c lase sólo restaría un teór ico de 
repaso y una práct ica de integrac ión g lobal y e vacuac ión de dudas, antes de la instanc ia 
de evaluac ión sumator ia.   
 
La idea centra l  de esta propuesta sería la de acercar a los a lumnos un tema que supone 
profundo interés para su campo profesional futuro, que es e l abordaje del contro l de 
enfermedades in fecciosas en d is t in tas espec ies domésticas, pensando en estrategias 
inmunoprof i láct icas (vacunac ión o inmunizac ión pas iva) y de d iagnóst ico asociadas.   
 
Los objetivos de la c lase serían que los  a lumnos:  
 

  Apl iquen los conocimientos adquir idos sobre inmunoprof i lax is en la resoluc ión de 
casos concretos v inculados a la  práct ica profes ional .  

  Logren integrar los conoc imientos bás icos y apl icados adquir idos a lo largo de la 
cursada.  

  Entrenen sus competenc ias de d iscurso y defensa de ideas en pequeños grupo s de 
trabajo y luego en forma plenar ia.  

  Sean capaces de diseñar una estrategia de contro l pos ible para una enfermedad 
infecc iosa as ignada y de jus t i f icar sus e lecc iones apl icando cr i ter io s inmunológicos .  

  Conozcan métodos de producc ión de vacunas de nueva generac ión. 

  Redimensionen los a lcances futuros de la inmunoprof i lax is en d iversos campos 
re lat ivos tanto a la  veter inar ia como a la medic ina humana.  

 
En cuanto a los  contenidos  a trabajar ,  sería pr inc ipalmente una clase de integrac ión de 
temát icas ya v is tas. Los nuevos contenidos serían los refer idos a la apl icac ión de 
d iversas estrategias inmunoprof i láct icas en casos concretos, sobre los que se daría e l  
c ierre a temas de comprens ión d if icu ltosa ta les como métodos de producc ión de vacunas 
de nueva generac ión y concepto de vacunas DIVA (permiten d iferenciar animales 
vacunados de infectados). Además, la in troducc ión a nuevas perspect ivas de apl icación 
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de la inmunoprof i laxis como herramienta de la práct ica profes ional veter inar ia  
const i tu ir ía un contenido nuevo a abordar.  
 
Actividad inicial  ( t iempo tota l,  15 minutos) :  
 
El docente p lantea e l tema de la c lase dentro del contexto de la unidad, de la mater ia y 
del  momento de la cursada.  
 
A modo de introducc ión, retomaría un esquema de c las if icac ión  sobre inmunoprof i lax is 
ya trabajado en c lases anter iores :  
 

 
 
Este ser ía e l punto de in ic io, puente entre los  conceptos conoc idos y los que se están 
por  t ratar .  Como act ividad d isparadora, e l  docente propone entonces:   
 
Supongan que ustedes, como veter inar ios,  part ic ipan de un proyecto para mejorar e l  
control  de una enfermedad infecc iosa en una poblac ión animal dada de nuestro país .  
 
¿Qué elementos/fac tores cons iderar ían re levantes para empeza r a pensar en una 
estrategia de contro l  que se adapte a esa enfermedad y esa poblac ión en par t icu lar?  
 
Esta propuesta pretende problemat izar a los  alumnos, poniendo ante e l los una s ituac ión 
muy re levante y compleja que compete a l  campo de acción de la prác t ica profes ional  
veter inar ia.   
 



 

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 2012   73 

A través de esta pregunta in ic ia l  se podría comenzar a abordar e l tema desde los  
factores que e l los, con sus conocimientos previos,  fueran p lanteando.  Mientras 
ref lex ionan sobre la pregunta,   e l docente constru ir ía en e l piz arrón un organizador  
gráf ico semejante a l s iguiente:    
 

Otras enfermedades 

emparentadas que 

puedan afectarlo

Otras enfermedades 

emparentadas que 

puedan afectarlo

 
En pr incip io sólo se real izaría la par te centra l,  que esquemat iza una enfermedad “x”  de 
una manera famil iar  para los  alumnos: a modo de tr iángulo en cuyos vért ices se ubican 
los “actores” involucrados en e l la (hospedador,  agente y medio ambiente) .   
 
Este organizador podr ía or ientar los para e l p lanteo de fac tores asoc iados a cada uno los 
actores de la enfermedad que cons ideren re levantes. El organizador v isual   que 
quedaría  confecc ionado con la incorporación de sus apor tes, podría c las if icarse como 
una combinac ión de ruedas de atr ibutos.   
 
Actividades de desarrol lo  ( t iempo tota l,  90 minutos) :  
 
Elaborado e l esquema anter ior  en el  p izarrón a par t i r  de la interact iv idad docente -
a lumnos, se les propondr ía e l trabajo en pequeños grupos (4 personas) s iguiendo la 
estrategia de anális is  y resoluc ión de casos.   
 
El docente tendría preparados 7 casos d ife rentes,  cada uno de los cuales sería 
empleado por 1 o 2 grupos, puesto que las  comisiones están integradas generalmente 
por  40-50 a lumnos.   
 
Caso 1:  Paratuberculosis bovina 
 

  Nota publ icada en Revista de d ivulgac ión de la Facultad de Cienc ias 
Veter inar ias,  Infovet ,  sobre esta enfermedad en nuestro país

34
.  

 

  Ficha técnica de una vacuna contra la enfermedad empleada en 
países europeos, e laborada por e l laborator io productor

35
.  

 

  Fragmento de un trabajo de un  alumno del curso de posgrado 
Inmunología molecular  apl icada a l área de veter inar ia ,  pertenec iente 
a las Maestr ías de Biotecnología y de Salud Animal,  d ir ig ido por la  Dra.  Si lv ia  Mundo 

                                                 
34

 “Paratuberculos is  bovina”  (2008) .  www. fve t .uba.ar /publ icac iones/ in fovet / in fovet_102.pdf ;  pp .  

11-14.  
35

 Este fo l le to  in format i vo edi tado por  e l  Laborator io  español  Farco Veter inar ia ,  producto r  de una 
vacuna contra la  para tuberculos is  de pequeños rumiantes d isponib le  en e l  mercado europeo:    
www.farcovet .com/ img/productos/ fo l le tos/vacunac ion_gudai r_resumen.pd f  

http://www.fvet.uba.ar/publicaciones/infovet/infovet_102.pdf
http://www.farcovet.com/img/productos/folletos/vacunacion_gudair_resumen.pdf
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(profesora a cargo de la cátedra de Inmunología ,  FVET-UBA): “Ant ígenos re levantes 
del  Mycobacter ium avium subsp.paratubercu los is” .  

 
 
A modo de ejemplo, se inc luye para este caso la cons igna de trabajo que se p lantear ía.  
Para todos los  demás casos, se emplearían cons ign as con los  mismos l ineamientos.  
 
Consigna:  
 
El objet ivo de esta act iv idad es que a par t ir  del anál is is de la información br indada 
sobre una enfermedad en part icu lar ,  en e l caso de ustedes la paratuberculos is bovina,  
puedan discut ir  pos ib les estrategias inmunoprof i lác t icas para su control y e legir  en tre 
e l las  la  que les parezca más conveniente.  
 
La estrategia que e l i jan deberá complementarse con a lgún método de d iagnóst ico de la 
enfermedad en los rodeos, en e l cual d icha estrategia no provoque interferenc ias (es  
dec ir ,  que nos permita d iferenc iar  c laramente animales vacunados de infectados).   
 
T ienen aprox imadamente 30 minutos para trabajar en grupo;  después , vamos a trabajar  
todos juntos;  cada grupo les  comentará a los demás compañeros la enfermedad que les  
tocó y expl icará brevemente la estrategia d e contro l elegida, compart iendo los 
argumentos que los hayan l levado a esta e lección.   
  

  Lean los textos entregados. Les recomendamos leer pr imero la nota de la Revista 
Infovet,  que cont iene información general  sobre la enfermedad en cuest ión.   

 

  ¿Consideran que una vacuna del t ipo de Gudair  podría ser emp leada en nuestro 
país? ¿Por qué? 

    
 
Caso 2:  Influenza aviar (Gripe aviar)  
 

  Nota publ icada por SENASA sobre s tatus sani tar io de la Argent ina con respecto a la  
enfermedad (3 de ju l io  de 2012)

36
.  

 

  Información inc lu ida en e l capí tu lo correspondiente a la enfermedad del Manual de la  
Organizac ión Internac ional de Epizoot ias  (OIE) sobre animales terrestres ,  2008

37
.  

 

  Esquema de la estructura del  v irus .  
 
 
Caso 3:  Rotavirosis de los terneros  
 

  Nota de actual idad publicada en la Revis ta Angus, refer ida a las causas de d iarreas  
neonatales en la producc ión bovina y aspectos generales de la rotaviros is  en los  
terneros, redactado por invest igadores del  INTA.  

 

  Not ic ia de actual idad extraída del  diar io  Clarín  re lac ionada con una nueva propuesta 
para la prevenc ión de enfermedades productoras de d iarreas en los terneros.  

 

  Esquema de la estructura del  v irus .  
 
 
Caso 4:  Parvovirosis canina (cepa 2c)  
 

  Información publ icada en la página web de la Cátedra  de Virología FVET-UBA, que 
of rece servic io a la  comunidad de veter inar ios de d iagnóst ico de esta pato logía .  

 

                                                 
36

 www.senasa .gov.ar /contenido.php?to=n&in=246&ino=246&io=733  
37

 www.oie. in t / f i leadmin /Home/esp/Heal th_standards/ tahm/2.03.04.%20In f luenza_aviar .pdf  

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=246&ino=246&io=733
http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/2.03.04.%20Influenza_aviar.pdf
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  Art ícu lo de actual idad sobre los brotes ocas ionados por  esta nueva var iante del  
Parvovirus,  publ icado en la Revista Veter inar ia Argent ina .  

 
Caso 5:  Hidatidosis en ovejas  
 

  Información inc luida en e l capí tu lo correspondiente a la enfermedad del  Manual de la 
Organizac ión Internac ional de Epizoot ias  (OIE) sobre animales terrestres,  2008.  

 

  Not ic ia de actual idad extraída del d iar io La Nación  re lac ionada con e l desarro l lo  por  
par te de un equipo de c ientí f icos argent inos y de otras nac ional idades de la pr ime r 
vacuna contra esta enfermedad.  

  
 
Caso 6:  Enfermedad anémica infecciosa de salmones 
 

  Información inc luida en e l capí tu lo correspondiente a la enfermedad del  Manual de la 
Organizac ión Internac ional de Epizoot ias  ( OIE) sobre animales terrestres ,  2008.  

 

  Not ic ia de actual idad extraída del d iar io El L itora l  relac ionada con e l desarro l lo  por  
par te de un laborator io argent ino de una nueva vacuna contra esta enfermedad  
(noviembre de 2008)

38
.  

 
 
Caso 7:  Gastroenteri t is t rasmisible de cerdos  
 

  Información inc luida en e l capí tu lo correspondiente a la enfermedad del  Manual de la 
Organizac ión Internac ional de Epizoot ias  (OIE) sobre animales terrestres,  2008.  

 

  Esquema de la estructura del  v irus .  
 

  Cuadro donde se menciona e l s tatus sani tar io de la Ar gent ina con respecto a esta 
enfermedad, extraído del  Manual  de Buenas Práct icas Ganaderas para la producc ión 
y comerc ia l ización porcina fami l iar  (Cap. IX) ,  e laborado por e l  INTA, 2012.  

 
 
Cada caso consis te en un apar tado de información sobre una enfermeda d puntual ,  
acompañado a la cons igna de la act iv idad grupal.  Esta consigna pretende t ransmit ir les  
los l ineamientos generales de la act ividad a desarro l lar  y cont iene a lgunas preguntas, 
or ientadoras de la lectura del mater ia l aportado y cr í t icas, para ayudar l os a focal izar sus 
ref lex iones en a lgunos puntos c lave contenidos en d icho mater ia l.   
 
Los recursos d idáct icos que se emplearían a lternat ivamente ser ían:   
 

  esquema del microorganismo (agente) en cuest ión, su pr inc ipal  es tructura ant igénica 
y sus factores de v iru lenc ia,  s i  es que se conoc ieran.  

  Reseña de la enfermedad,  en a lgunos casos extraída del  Manual de la Of ic ina  
Internac ional de epizoot ias (OIE) sobre animales terrestres (2008) y en otros de 
a lgún art ículo de revis ta c ient í f ica o de d ivulgac ión.  

  Mater ia l de trabajo adic ional :  not ic ia de actual idad relac ionada con la enfermedad 
tomada de un per iódico, informe de SENASA sobre e l es tado de la enfermedad en 
nuestro país , f icha técnica de una vacuna ya ex istente contra la enfermedad 
implementada en otros países.  

 
Para cada grupo habrá a lguno de estos mater iales como fuente de información o 
abordaje del caso adic ional.  Para esta act iv idad se dest inaría aproximadamente 30 
minutos.  
 

                                                 
38

 www2.e l l i tora l .com/ index.php/d ia r ios /2008/11/26 /medioambiente/MED -01.html  
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Luego, tendría lugar  nuevamente una act iv idad p lenar ia en la que cada gru po 
compart ir ía con el resto de la c lase la est rategia de contro l e legida, s i tuándola en e l 
contexto de la enfermedad que les  hubiera s ido as ignada.   
 
El docente guiaría a los alumnos en sus comentar ios , resaltando las caracterís t icas 
re levantes del p lan de  contro l propuesto por  cada grupo; pudiendo aportar ,  cuando fuera 
necesar io, ideas que no hubieran surgido o b ien corr ig iendo o completando a lgún 
aspecto de sus propuestas. El t iempo dest inado para esta act ividad sería de 30 minutos.   
 
A cont inuac ión, a tr avés de un d iá logo con los a lumnos y basándose en lo expuesto por 
e l los en sus dec is iones, el docente in tentaría detectar aquel los temas vinculados con 
inmunoprof i lax is que representaran un conf l ic to para volver sobre e l los . Part iendo de los  
casos considerados en donde estos conceptos complejos estuvieran apl icados, se 
trabajar ía sobre su comprens ión.  
 
Los docentes a cargo de las  práct icas de esta mater ia solemos detectar  que s i  b ien los  
a lumnos t ienen una pr imera aprox imación teór ica a estos temas de comp rens ión 
d if icul tosa (métodos de producc ión de vacunas de nueva generac ión y concepto de 
vacunas DIVA) en c lases teór icas previas , la  reelaborac ión de contenidos  en un contexto 
de apl icac ión, s ignif icat ivo, los ayuda a una comprens ión más profunda.  Con esta  
expos ic ión d ia logada se daría un c ierre a l  tema planteado, incorporando los nuevos 
conoc imientos.  
 
Esta act iv idad fomentaría la in tegrac ión entre los conceptos sobre técnicas d iagnóst icas 
trabajados durante la  pr imer par te de la cursada y sus posib les ap l icac iones en e l 
d iagnóst ico de enfermedades infecciosas combinadas con estrategias 
inmunoprof i láct icas para su control .  Para esta act iv idad se dest inarían aprox imadamente 
otros 30 minutos.  
 
Actividades de cierre  ( t iempo total ,  30 minutos) :  

 
En este momento se p lantearía una ref lex ión sobre cómo se ha l legado a integrar los 
conoc imientos aprendidos durante la cursada.   
 
Retomando la act iv idad propuesta en forma inic ia l,  se har ía énfasis en la impor tanc ia de 
otros abordajes de las estrategias de contro l de enfermedades infecciosas no 
cons iderados en esta c lase. Por ejemplo, la  perspect iva epidemiológica,  produccionista,  
genet is ta, etc. ,  que complej izan aún más la real idad de nuestra profes ión y que el los 
irán abordando en forma cada vez más abarcadora y próx ima a la real idad con los  
apor tes de próx imas as ignaturas  (Genética de poblac iones ,  Epidemiología ,  
Enfermedades infecc iosas y  paras itar ias ,  Producc iones animales ,  e tc.) .   
 
Además se p lantear ía la idea de que la inmunoprof i lax is no sólo const i tuye una 
herramienta para el  control  de enfermedades infecciosas s ino que t iene una proyecc ión 
futura de apl icac ión en otros campos,  por ejemplo en e l tratamiento de enfermedades 
neoplás icas y manejo reproduct ivo de especies animales y en e l  contro l de otros t ipos 
de pato logías en los humanos, tales  como las adicc iones.   
 
Se comentaría a los a lumnos que todos los mater ia les proporc ionados a los d iferentes 
grupos quedarían a su d ispos ic ión, tanto en fotocopiadora como en la carte lera web de 
la Cátedra.   
 
Para aquel los a quienes  les in teresara, a los recursos dejados se adjuntar ía mater ia l 
complementar io re lac ionado con a lgunas de las nuevas perspect ivas mencionadas de 
apl icac ión de la inmunoprof i lax is (not ic ia sobre ut i l izac ión de estrategia 
inmunoprof i láct ica para tratar adicc ión

39
,  contro l reproduct ivo por métodos 

                                                 
39

 “Cient í f icos mexicanos probarán en humanos una vacuna cont ra la  heroína”  (2012) .  

www.lavanguard ia.com/c ienc ia/20120224/54259831806/c ient i f icos -mexicanos-probaran-en-
humanos-una-vacuna-contra- la-hero ina.html  
“En Estados Unidos prueban una vacuna contra e l  c igarr i l lo ”  (2006).  
www.lanac ion.com.ar /821890 -prueban-una-vacuna-contra-e l -c igarr i l lo  

http://www.lavanguardia.com/ciencia/20120224/54259831806/cientificos-mexicanos-probaran-en-humanos-una-vacuna-contra-la-heroina.html
http://www.lavanguardia.com/ciencia/20120224/54259831806/cientificos-mexicanos-probaran-en-humanos-una-vacuna-contra-la-heroina.html
http://www.lanacion.com.ar/821890-prueban-una-vacuna-contra-el-cigarrillo
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inmunocontracept ivos
40

,  paper de revis ión de apl icac iones de vacunas en veter inar ia -
Meussen ET, W alker J, Peters A, Pastoret  PP, Jungersen G. 2007. Current status of 
veter inary vacc ines.  Cl in ica l Microbio logy Reviews, 20 (3):  489 -510-) .     
 
Justif icación de las decisiones:  
 
La confección del organizador gráf ico con los fac tores relevantes a cons iderar en e l  
d iseño de las estrategias prevent ivas muestra a los a lumnos cuál es la secuenc ia que e l  
docente seguir ía s i lo convocaran a reso lver  e l  problema planteado:   
 

  esc larec imiento de todos los fac tores inter vin ientes a tener  en cuenta,   

  en base a estos factores, p lanteo y d iscusión de las pos ibles opc iones, valorando 
sus ventajas y desventajas,   

  dec is ión.  
 
Además, los apor tes colect ivos p lasmados en d icho organizador ayudar ían a q ue, en la  
act iv idad poster ior ,  los grupos de trabajo pudieran cons iderar un paneo más ampl io de 
factores que e l que ta l vez hubiera surgido de la d iscus ión en pequeños grupos. Esto 
promovería e l pos ic ionamiento de la tarea a real izar en su zona de desarro l lo próx imo.  
 
Cons idero que e l trabajo centrado en e l  método de casos como estrategia d idáct ica, 
p lantearía a los a lumnos un desaf ío impor tante, generando en e l los una perturbac ión 
conceptual propic ia para e l aprendizaje. Teniendo en cuenta la taxonomía de  Kemmis

41
,  

esta estrategia invo lucraría act ividades re lac ionadas con todos los  taxones, inc lu idos los 
de orden super ior   ( reconstrucc ión g lobal y construcc ión).  Esta propuesta fomentaría 
una comprens ión profunda y g lobal de la unidad temát ica en cuest ión  y e l  desarro l lo de 
competenc ias v inculadas a l campo profes ional veter inar io.   
 
Por otra parte, las enfermedades selecc ionadas pretenden abordar en forma ampl ia y 
var iada los d ist intos contextos en los que la act iv idad veter inar ia se desarrol la: medic ina 
de pequeños animales, donde cada animal es considerado en forma indiv idual y t iene un 
valor  sent imental  para sus dueños; medic ina y producción de d iversas espec ies 
(bovinos, cerdos, avícola, peces) donde la cons iderac ión sobre el  animal  toma una 
perspect iva poblac ional l igada a parámetros product ivos, def in ida por las caracterís t icas 
intr ínsecas de cada producción ( in tens iva/extens iva, etc. ) .  La intenc ión es la de 
movi l izar los intereses de la mayor cant idad pos ib le de a lumnos, poniendo ante e l los los  
contenidos de la unidad temát ica en un contexto con a l tas  pos ib i l idades de actuar como 
motivador int r ínseco para su aprendizaje.   
 
Este mismo cr i ter io se apl icó para e legir  los  recursos d idáct icos inc lu idos en los  
d iferentes casos. La ut i l izac ión tanto de mater ia les  de lectura d iversos como de 
información visual (esquemas de los agentes, fotograf ías de las notas en per iódicos o 
revistas,  fo l le tos informat ivos de vacunas) pretende enr iquecer  el  entorno de 
aprendizaje y fomentar la cognic ión d is tr ibuida f rente a los  nuevos conoc imientos. Así,  
se apunta a lograr un entorno de aprendizaje construct ivo y s ituado, donde los temas 
son p lanteados de manera que pretende ser  re levante para los  a lumnos, favorec iendo su 
apropiac ión.    
 
Durante e l desarro l lo de la c lase , los a lumnos tendr ían un papel act ivo, poniéndose en 
e l ro l del  profes ional tomador  de dec is iones. El  trabajo en grupos generar ía una 
controvers ia deseable y les permit ir ía real izar la  importante tarea metacogni t iva de 
autoevaluac ión de sus ideas, al expresar las  y defender las en e l ámbito de la d iscus ión 
grupal y asimismo de coevaluac ión, al ut i l izar sus cr i ter ios para anal izar las ideas 

                                                                                                                                                                  
“Se aprobó  en e l  país  la  pr imera vacuna contra  e l  cáncer de útero ”  (2006).  
www.lanac ion.com.ar /853080 -se-aprobo-en-e l -pa is - la-pr imera-vacuna-contra-e l -cancer -de-ute ro  
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 Sánchez,  Al fonso  E.  (2002 )  “ Inmunoconcepc ión.  Un nuevo concepto en e l  contro l  de la  

fer t i l idad en mamíferos” .  Revis ta TecnoVet ;  vo l .  8 ,  Nº 1 .  Facul tad de Cienc ias Veter inar ias  y  
Pecuar ias.  Univers idad de Chi le .  www.revis tas.uchi le .c l / index.php /RT/ar t ic le / v iew/10507/10561  
41

 Kemmis,  Stephen (1977).  "Case Study Research:  the Imaginat ion of  the Case in  the Invent ion 

of  the Study" .   Trabajo  mul t icopiado.  Univers idad de  East  Angl ia .  
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propuestas por sus compañeros. El proponer una estrategia de contro l que se adapte a 
la enfermedad dada supone también la puesta  en acc ión de sus capac idades creat ivas.   
En esta etapa de la c lase, los docentes  (en general tres,  entre ayudantes de 1ª y 2ª)  
estarían a d ispos ic ión de los grupos para atender preguntas,  alertas a las char las 
generadas, interv in iendo cuando lo creyeran opor tuno, andamiando los conoc imientos e 
ideas surgidas del trabajo grupal .   
 
Luego, durante la  puesta en común de las ideas surgidas en cada grupo, e l docente 
tendría la opor tunidad de evaluar  las  d if icu ltades encontradas por cada grupo para 
resolver su caso y de c lar i f icar los conceptos erróneos que ident i f icase. De ser  
necesar io o de perc ib i r  algún problema importante en a lguno de los grupos, e l docente  
podr ía hacer le una devoluc ión conc isa con aquellos puntos en los que creyera que los  
a lumnos del grupo debieran e laborar con mayor profundidad antes de la ins tanc ia de la 
evaluación f inal.   
 
Cons idero que esta c lase of recería a los a lumnos d iversos contextos de aprendizaje del  
tema en cuest ión, pudiendo cada uno de e l los benef ic iarse en mayor o menor medida 
con los d iferentes abordajes trabajados (expos ic ión, organizadores gráf icos en e l  
p izarrón,  anál is is  de casos y d iseño de estrategias en grupo,  lec tura de mater ia l 
b ib l iográf ico con d iversas estructuras:  capítu lo de l ibro, not ic ia,  ar t ícu lo de d ivulgac ión 
imágenes, etc.) .  También la d ivers idad de caminos e legidos por los diferentes grupos 
para resolver e l caso p lanteado, que se pondría en evidenc ia en la puesta en común de 
las estrategias elegidas, enr iquecer ía la  d iversidad de enfoques.   
  
Finalmente, en el  c ierre de la c lase al  igual que durante e l inic io se busca construi r  
puentes cogni t ivos, vinculando las temát icas trabajadas con las de c lases anter iores.  
Además, se abre una perspect iva que busca lograr un cambio conceptual sobre los  
a lcances de la apl icac ión de la inmunoprof i lax is que los  a lumnos puedan tener .  
 
Este p lanteo redimensiona la impor tanc ia de las  vacunas en la actual idad y permite 
v is lumbrar la tendencia que e l papel del diseño de nuevas vacunas tendrá en un futuro 
próx imo -en e l que a el los les toque jugar  el rol de veter inar ios -,  no sólo en nuestra 
profesión s ino de forma mucho más extensa en e l contro l de pato logías que afectan al  
ser humano en forma directa, como las adicc iones y los tumores. Esta estrategia 
contr ibuir ía a cargar de s ignif icat iv idad los  temas p lanteados durante la  cursada de la 
as ignatura y par t icu larmente en esta c lase y podr ía func ionar como un mot ivador  
intr ínseco adic ional  para la profundizac ión del tema propuesto por a lgunos a lumnos.  
 
 

18. Publ icaciones para veterinarios  en Física biológica  

Laura Torres Bianchini  
 
Fís ica Biológica  pertenece a l c ic lo de grado de la Carrera de Cienc ias Veter inar ias  
(UBA).   Es una asignatura cuatr imestra l del  pr imer año.   
 
Objet ivos generales de la mater ia:  
 

  Que el estudiante conozca las leyes bás icas de la f ís ica, que le permitan interpretar  
los fenómenos f is io lógicos.  

  Que el estudiante pueda comprender los fenómenos b iof ís icos bás icos de apl icac ión 
en la práct ica veter inar ia.  

  Que el es tudiante real ice act iv idades de laborator io a f in de in ic iarse en e l manejo de 
equipos e ins trumental .  

  Que el  estudiante acceda a la nueva tecnología real izando práct icas v ir tuales con 
programas de computac ión específ icos.   

 
La c lase desarro l lada corresponde a la u nidad 1: Termodinámica de los seres v ivos.  En 
esta c lase interesa revisar los conceptos de: Transmis ión del  ca lor:  conducc ión,  
convecc ión, radiac ión y evaporac ión. Difusión. Calor imetr ía animal .  Termogénesis y 
termólis is .  Bases f ís icas.  
 
Inicio de la clase:  
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Presentación de un art ículo y guía de lectura  
 
Los estudiantes deberán formar grupos de seis personas. Cada estudiante rec ib irá una 
copia del mater ia l se lecc ionado por e l docente, y deberá  real iza r  una lectura completa , 
acompañado por la guía de lectura confeccionada para este caso. De acuerdo con 
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Bain
42

,  se in tentará “crear lo  que acabamos denominando un «entorno para e l 
aprendizaje cr í t ico natura l». En ese entorno, las personas aprenden enfrentándose a 
problemas impor tantes, atract ivos o in tr igantes, a tareas autént icas que les plantearán 
un desaf ío a la hora de tratar con ideas nuevas, recapac i tar  sus supuestos y examinar  
sus modelos mentales de la real idad.”  Así,  cada grupo d iscut i rá las preguntas que 
surgieran de la guía y elaborará  una conc lusión para comentar con e l res to del curso. El 
mismo autor  señala que “ los  estudiantes de ben aprender los  hechos a la  vez que 
aprenden a ut i l izar los  para tomar dec is iones sobre lo que ent ienden y lo que no. Para 
e l los , «aprender» t iene poco sent ido s i no e jerce una inf luenc ia permanente en la forma 
en que poster iormente p iensa, ac túa o s iente e l estudiante. Consecuentemente, [ los 
mejores profesores] enseñan los «hechos» en un contexto r ico en problemas, cuest iones 
y preguntas.”  Este es e l objet ivo de la propuesta.  
 
El mater ia l  de lectura de esta c lase per tenece a un ar t ícu lo más extenso sobre 
f is ioterapia animal,  pero se han selecc ionado los í tems que interesan a la unidad 
temát ica.   
 
La durac ión aprox imada de esta act iv idad es de tre inta a cuarenta minutos.  
 
Guía de lectura correspondiente al  texto:  

Est imado estudiante de Fís ica Bio lógica: Esta  guía de lec tura trata de acompañar lo en e l  
anál is is del tex to seleccionado por el docente, fac i l i tando su comprens ión. Si b ien esta 
es una mater ia de pr imer año, s ienta las  bases para su futuro desarro l lo profes i onal .  
Nuestro objet ivo es que usted  comprenda las bases f ís icas de muchos procesos y 
técnicas que luego apl icará en sus pac ientes. En este caso rev isaremos un art ícu lo de la  
rev ista Veter inary  Focus 21.2,  del año 2011

43
.  Comencemos.  

Habiendo rev isado los  conceptos tratados en la c lase de cal or imetr ía animal ,  d ifus ión y  
transmisión del ca lor,  le proponemos la lec tura de un ar t ícu lo que hace referenc ia a l uso 
del ca lor y e l f r ío como agentes terapéuticos en medic ina veter inar ia.  Esperamos que 
Ud. pueda reconocer los puntos c laves de esta publ i cac ión re lac ionados a la práct ica 
profesional ,  y  relac ionar los  con la base teór ica f ís ica.  

Al comienzo del ar t ícu lo la autora menciona los d i ferentes momentos en que puede 
ut i l izarse la f is ioterapia en los pac ientes caninos. Real ice en grupo una l is ta de esas 
indicac iones. En su exper ienc ia,  ¿tuvo la opor tunidad de presenc iar este t ipo de 
técnicas? ¿Cómo propietar io o como ayudante veter inar io? Comente con sus 
compañeros y  re late a lguna de esas exper ienc ias y sus resultados en e l papel.   

De las técnicas descr iptas por  la autora, destacamos en este trabajo las refer idas a l uso 
de calor o fr ío. En este caso, se mencionan períodos de t iempo específ icos en los que 
se puede ut i l izar uno u otro. Discuta con sus compañeros e l porqué de estos rangos 
l imi tados de t iempo. Puede consultar  e l tema en cuest ión en e l  l ibro Fís ica Bio lógica 
para Veter inar ios

44
.  

Al ut i l izar e l calor  como método terapéut ico,  se d i ferenc ian pr incipalmente dos formas: 
super f ic ia l y profundo. Realice en grupo una tabla que ev idenc ie d i ferenc ias entre 
ambos métodos. ¿Qué t ipo de transmis ión del ca lor  ident i f ica en cada caso?  

Para f inal izar:  e l ar t ícu lo que ha leído pertenece a una rev is ta de buena c irculac ión en 
e l ámbito profes ional veter inar io.  Discuta con sus compañeros qué opinión le merece la 
lectura de estas rev is tas, y s i cree que le sería út i l  en su futuro profes ional como forma 
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de lec tura de actual izac ión.  De no ser así,  ¿Qué t ipo de tex tos usaría como referenc ia y 
porqué?  

Revisión de conocimientos previos  
 
“Los estudiantes traen paradigmas al aula que dan forma a su construcc ión de 
signif icados. Inc luso s i no saben n ada de la as ignatura, aun así ut i l izan un modelo 
mental  ex is tente de a lgo para constru ir  su conoc imiento sobre lo  que les  contamos”

45
.  

 
Este caso es interesante porque los estudiantes reconocen este tema, pero no lo han 
conectado aún con sus bases f ís icas. Se recordarán en este momento los temas 
expuestos en las c lases pasadas re lac ionados con e l tema actual:  
 
Calor imetr ía animal,  t ransmis ión del ca lor ,  d ifus ión. Todos el los indispensables para la 
comprensión de la temát ica en estudio.  

 

Debate dirigido o discusión guiada 

 
En esta estrategia d idáct ica

46
,  un grupo reduc ido de estudiantes trata un tema en 

d iscus ión informal con la ayuda act iva de un conductor.  Las condic iones que debe seguir  
esta metodología son:  
 
a.  Que el tema sea cuest ionable.  En este caso, po rqué se usa este t ipo de tratamiento 

en f is ioterapia animal.  
b.  Que el direc tor (docente) haga previamente un plan orgánico de preguntas, que en 

este caso se deta l lan en la guía de lectura confecc ionada para que los estudiantes 
aborden e l  ex tracto del ar t ícu lo.  

c.  Que los  par t ic ipantes conozcan e l tema con ant ic ipac ión. En este caso, e l uso de 
termoterapia es un tema de conoc imiento general.  

d.  Que los grupos de d iscus ión sean pequeños (seis  estudiantes).  
e.  Que el d irector comunique a los par t ic ipantes e l mater ial o b ib l iograf ía para  

consultar .  En este caso, los estudiantes cuentan con e l l ibro de lectura que provee la 
cátedra: Fís ica Biológica para Veter inar ios.  

 
Los objet ivos de la guía de lectura son ayudar a l estudiante en e l abordaje del ar t ícu lo,  
or ientándolo en la selecc ión de los temas más relevantes, revisando  sus conoc imientos  
previos y est imulando la e laborac ión y comprens ión del  tema.  
  
Después de una breve introducc ión, e l docente  formulará la  pr imera pregunta que 
propone la guía de lectura e invitará a l os grupos a part ic ipar.  Bain propone “dar 
información para que ( los estudiantes) construyan su propio conoc imiento [ ; ]  los mejores 
profesores asumen que el  aprendizaje t iene poco sent ido s i  no es capaz de producir  una 
inf luenc ia duradera e impor tante en la  manera en que la gente p iensa, actúa y s iente. ”  
Con esta act iv idad,  se buscará la ref lex ión sobre la ut i l izac ión de técnicas de 
f is ioterapia en animales,  poniendo énfas is  en su base f ís ica y b iológica.  
 
El docente a lentará y ordenará la d iscus ión s in entr ar  en e l la . Como c ier re de esta 
act iv idad, debe l legarse a una conc lus ión o a una síntes is del tema. La durac ión 
aprox imada de esta act iv idad es de tre inta minutos.  
 
Según Raths, “una act iv idad es prefer ib le a otra s i es re levante para los propós itos e 
intereses expl íc i tos de los a lumnos, [  ]  s i  obl iga a l a lumno a interactuar con su 
real idad”

47
.  Esta estrategia p lantea una profundizac ión teór ica sobre un hecho conoc ido 

por los estudiantes, est imulándolos a la part ic ipación en conjunto y a l anál is is cr í t ico.  
As imismo, est imula la  ut i l izac ión de fuentes var iadas de información y una in ic iac ión en 
la jerarquizac ión de las mismas.  
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Desarrollo de la clase:  
 
Exposición de los nuevos contenidos  
 
Se s intet izarán los conceptos más re levantes de manera expos i t iva con l a ayuda de un 
recurso como el Power Point .  El mismo contendrá poca información escr i ta en textos 
breves y gran cant idad de fotograf ías de veter inar ios real izando las d iferentes técnicas 
apl icadas a los pac ientes. El docente complementará con la expl icac ión  teór ica de cada 
caso, de manera que e l estudiante pueda conectar  cada técnica con su base f ís ica.  Se 
intentará “est imular la  construcc ión, no «transmit ir  conoc imientos»”

48
 

 
Esta  act iv idad se real izará en un t iempo aprox imado de tre inta minutos.  
 
 
Cierre de la clase:  
 
Mapa conceptual  
 
Tiene como f inal idad asegurar la construcción de conoc imiento por parte de los  
estudiantes mediante la re lac ión de nuevos y v iejos conceptos. Las estrategias de c ierre 
promueven la d iscus ión y ref lex ión colect iva. De acuerdo con Bain,  se intentará 
“ fomentar el  aprendizaje profundo y no e l  superf ic ia l o e l est ratégico, ayudar a los  
estudiantes a ser  mejores pensadores, y animar los a enfrentarse a asuntos de 
re levanc ia y a comprender  conceptos.”  
 
 

 
 
 
Se desarro l lará junto a los estudiantes un mapa conceptual en e l p izarrón. Esto permite 
que a medida que se avance en  la expos ic ión, se puedan ir  regist rando nuevos 
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Calor en la fisioterapia 
veterinaria 

Dolor  
Inflamación 

Superficial 
Profundo 

Vasodilatación 
Relajación muscular 

Aumento del flujo 
sanguíneo 
 

Arrastra metabolitos de 
desecho (dolor, 

inflamación)  

Disminuye el dolor 

Según la patología 

   Se utiliza cuando hay 

Produce 

Puede usarse 
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conceptos, jerarquizar los y mostrar re lac iones entre los mismos en forma de 
propos ic iones

49
.  

 
De esta manera, se aunarán los conoc imientos previos de los  estudiantes, con la nueva 
temát ica a abordar  en c lase, promoviendo la ref lexión y la construcc ión del  
conoc imiento .  
 
En esta estrategia, los conceptos se s i túan en una e l ipse o recuadro y se  re lac ionan 
por l íneas. El sent ido de la re lac ión se ac lara con las palabras enlaces. Algunos 
conceptos son abarcados bajo otros conceptos más ampl ios, por lo  tanto deben ser 
jerárquicos; es dec ir ,  los conceptos más generales deben si tuarse en la parte super ior  
del  mapa, y los conceptos menos inc lus ivos,  en la parte infer ior .  
 
Esta  act iv idad se real izará en un t iempo aprox imado de t re inta minutos, y durante e l  
resto de la c lase los estudiantes podrán real izar preguntas.  
 
 

19. Reflexión en la acción  en Principios de Anestesiología  

Sergio Rodríguez  
 
Pr incip ios de Anestes iología ,  es una act iv idad curr icu lar correspondiente a l cuar to año 
del c ic lo de grado de la carrera de Veter inar ia de la Facultad de Cienc ias Veter inar ias 
de la Univers idad de Buenos Aires.  Las mater ias  previas de interés para su cursado:  
Anatomía, Fis io logía  y Farmacología .  
 
Unidad de trabajo :   
 
Dentro de los contenidos per tenec ientes a la unidad 2, haremos hincapié en la secc ión 
de:  
 

  Anestes ia general por  vía inhalator ia, empleo de los diferentes gases y l íquidos 
anestés icos,  c ircu i tos  y s is temas de anestes ia,  vapor izadores.  

 
La act iv idad se real iza en el  Hospi ta l Escuela de la FCV UBA, luego de haber cursado 
de manera completa la mater ia pr inc ip ios de anestes io logía (parte teór ica y trabajos 
práct icos).  
 
Objetivos generales  de esta clase:   
 

  Que el estudiante reconozca los d ist intos componentes de la técnica de anestesia 
inhalator ia ( fuentes de gases, c ircui tos respirator ios , vapor izadores) y se enfrente a  
pos ib les  s ituac iones problemáticas con las  que va a estar en contacto durante su 
act iv idad profes ional.  

 
Objetivos part iculares de esta clase:   
 

  Que el es tudiante adquiera e l habito de chequear e l correcto func ionamiento de los  
d ist intos componentes de la anestes ia inhalator ia de manera s is temát ica, para no 
sufr ir  contrat iempos re lacionados a éstos durante e l a cto anestésico.  

 
 
Descripción de la clase de Anestesia inhalatoria  
  
En general  la  cant idad de estudiantes que l lega a esta instanc ia es de 1 a 3 por  turno.  
 
La c lase comienza con una act iv idad in ic ia l  problemat izadora en la cual se  entrega a 
los estudiantes una o dos h istor ias c l ín icas (casos del día que van a ser somet idos a 
c irugía).  Además se les as igna la tarea de chequear las  fuentes de gases y c ircui tos  
respirator ios,  los cuales pueden o no estar  correctamente armados o contro lados para 
su adecuado func ionamiento.  
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Tomando como base a los casos del día, deben dec id ir  qué c ircui tos respirator ios  
ut i l izarán, f lujos pos ib les de oxígeno, gas anestés ico a ut i l izar.   Todo esto lo pueden 
lograr teniendo en cuenta los conoc imientos adquir idos tanto e n mater ias bás icas como 
durante los  seminar ios  y c lases teór icas de la cursada.  
 
Esta par te de la act iv idad la real izan solos mediante la estrategia d idáct ica l lamada 
ref lex ión en la acc ión o pract icum (Durac ión 15-20 minutos).  
 
Según Schön

50
:  “Un práct icum  es  una s ituación pensada y d ispuesta para la tarea de 

aprender una práct ica. En un contexto que se aprox ima al mundo de la práct ica, los  
estudiantes aprenden hac iendo,  aunque su hacer a menudo se quede corto en re lación 
con e l  trabajo propio del mundo rea l .  Aprender haciéndose cargo de proyectos que 
simulan y s impl i f ican la práct ica, o l levar a cabo, relat ivamente l ibre de las  pres iones,  
las d is tracciones y los r iesgos que se dan en e l mundo real  a l  que, no obstante,  e l  
práct ica hace referencia. Se s itúa e n una pos ic ión intermedia entre e l mundo de la 
práct ica, e l mundo de la v ida ord inar ia, y e l  mundo esotér ico de la Univers idad.”  
 
Luego, con la presenc ia del docente, se l leva a cabo un repaso de la act ividad real izada 
y una puesta en común para hacer  corr ecciones,  s i  fueran necesar ias,  y para debat ir  
sobre s i tuac iones aparec idas que e l estudiante no haya podido resolver y sobre las que 
sí ha hecho; durante esta tarea, e l profesor est imula a los estudiantes para que 
encuentren las respuestas a las s i tuac ion es señaladas, para la comprensión del tema y 
teniendo como objet ivo e l aprendizaje construct ivo.  
 
Esta tarea se real iza mediante una demostrac ión, ut i l izando como organizador gráf ico, 
una cadena de secuencias  (La cadena de secuenc ias indica las  fases de un  proceso en 
orden cronológico) .  
 
 

 

 
  
 
Más tarde se real iza un ateneo en e l cual los estudiantes comunican y fundamentan las 
dec is iones tomadas, re latan los inconvenientes encontrados en e l ordenamiento de los 
c ircui tos,  f rente a colegas que están en e l  área cursando otras mater ias  como Práct ica 
hospita lar ia en pequeños animales ,  Cirugía 1 y 2  o Anestesiología de pequeños 
animales .  Durac ión 15 minutos.  
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Ateneo o juicio crí t ico
51

:  Cons iste en el  re lato de una práct ica por uno de los  
integrantes del grupo, práct ica que luego es anal izada por e l res to de los  pares.  
 
Como act iv idad de c ierre, se ingresa a l pac iente que va a ser anestes iado para que los  
estudiantes puedan desarro l lar  la act iv idad que han p laneado y anal icen durante e l acto 
anestés ico s i  las  dec is iones y acciones fueron correctas,  s i  quedaron cosas por hacer .  
Todo esto acompañados por e l docente.  Durac ión 3 a 3 ½ horas.   
 
 

20. Secuencia de fotos en Neonatología en grandes animales  

Mariana Caldevil la  
 

Neonatología en grandes animales  es  una act iv idad curr icu lar  que p ertenece a la  
Intens if icac ión en Medic ina: Or ientac ión grandes animales , de la Facul tad de C ienc ias 
Veter inar ias de la UBA.  Su as ignación es de 12 horas.  
 
La unidad 1 de esta mater ia se ocupa de:  
 

  El fe to durante e l  par to .  

  Examen del  rec ién nac ido .  

  Anormal idades congénitas .  
 
La c lase que se p lanif ica es  la pr imera c lase de la mater ia y su durac ión es de  3 horas.  
 
 
Clase:    “El  feto durante el parto y  examen del  recién nacido“  
 
Contenidos:   
 
Procedimientos rut inar ios en el  posparto:  

  Cuidado del  ombl igo .  

  Determinar e l desarro l lo mamario de la madre y la  cal idad del ca lostro .  

  Evaluac ión de la transferencia de inmunidad pas iva.  

  Examen de la p lacenta . 

  Enema. 

  Ant ibiót icos y Vitaminas.  

  Examen f ís ico del  neonato.   

  APGAR SCORE 
 
Objetivos:  
 

  Que el alumno pueda conocer y evaluar e l  impacto del parto (eutóc ico y d istóc ico) 
sobre e l  rec ién nacido.  

  Que el a lumno pueda metodizar e l examen del rec ién nac ido y  determinar los 
parámetros que def inen su estado de salud.  

  Que el a lumno adquiera un método d iagnost ico para evaluar los síndromes 
neonatales.  

 
Recursos didáticos:  
 

  Fotos  

  Power point  

  Pizarrón 

  Organizador  gráf ico  

  Tablas  
 
Act ividades durante la clase:  
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  In ic io  (25 minutos )  

  Desarro l lo  (  120 minutos)  

  In tervalo (15 minutos)  

  Cierre (20 minutos)  
 
Se emplea una metodología construct ivis ta.  
 
Actividades de inicio: Se empezará con una act ividad in ic ia l  problemat izadora que 
cons is t irá en anal izará  d ist intas fotos de potr i l los rec ién nac idos tomadas por  la  docente 
en un haras de la provinc ia de Buenos Aires;  las imágenes son una manera c lara y 
rápida de expresar una s i tuac ión, y como medio para presentar  los contenidos :  
 

 
 

Luego el  docente hará a lgunas preguntas a los estudiantes:  

 

Ustedes están f rente a esta s ituac ión : una yegua recién par ida con su potr i l lo ,   que es la 

que van a encontrar cuando sean profes ionales,  en e l día a día.  

 

  ¿Qué harían ustedes en pr imer lugar?  

  ¿Y cómo? 

  ¿Qué se les ocurre no deber ían o lv idar  real izar?  

 
La posib i l idad de presen tar les un problema real es t imula a los estudiantes a a lgo 

d iferente, rompe con e l esquema d e trabajo de c lases expos i t ivas, los invita a pensar 

como un veter inar io y a saber que t ienen las herramientas para hacer lo , y que ex is ten 

muchas y d iversas formas de real izar su tarea .  

 
Estas preguntas dan  lugar  a que los a lumnos puedan expresar lo  que saben , 
par t ic ipando de un torbel l ino de ideas.  
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Se anotarán todas las respuestas de los a lumnos en el  p izarrón, para luego anal izar 

cada una de el las y completar  las  que l legaran a fa l tar .  

 

Se intentará que los a lumnos expl iquen cada una de sus respuestas y por  qué las han 
e legido.  El  docente real izará  preguntas sobre las  d iferentas caracterís t icas de cada 
í tem en par t icu lar  y el mot ivo de cada una de e l las,  l levando a los a lumnos a un 
conf l ic to cogni t ivo para que comprendan los nuevos contenidos y que éstos no sean 
aprendidos solamente de memoria.  

 
Actividades de desarrol lo:  Se hará un repaso a t ravés de una expos ic ión d ia logada  de 
temas vis tos en otras mater ias como son Medic ina I I I  y Ter iogenología en equinos ,  que 
abarcan: durac ión de la gestac ión, conceptos de prematuro e inmaduro y las 3 etapas 
del par to, comienzo, f ina l y duración de  cada una de el las, para que puedan recuperar  
los conoc imientos previos.  
 
Luego del repaso se pasará a ordenar los  conceptos a portados por los a lumnos y se 
completará la  l is ta en un organizador  graf ico: rueda de atr ibutos,  para que puedan  tener  
en c laro todos los  contenidos que se desarro l lará n en esta c lase.  
 
Este organizador  es ideal porque los at r ibutos no t i enen jerarquía:  todas las  tareas a 
real izar son de igual importanc ia en la atención del neonato.  
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Aquí se presentarán  nuevos conceptos ,  empleando una estrategia d idáct ica  tradic ional 

para expl icar les la importanc ia de cada uno de los í tems. Se mostrarán fotos con 

imágenes de cada procedimiento; es tos recursos v isuales son impor tantes para apoyar  

la expos ic ión y mantener  la  atención del  alumnado.  

 

 

Frente a cada imagen y antes del que profesor 

comience con la expl icac ión, hará preguntas a los 

a lumnos y luego completará su respuesta dando 

otras opc iones.  

 

  Ya d i jeron iodo tr ip le; ¿qué les parece esa 

respuesta? 

  ¿Que otros productos ut i l izar ían?  

  T intura de yodo simple,  doble o tr ip le.  

  Alcohol 96º.  

  Clorex id ina.  
 

E l docente aprovechará para inclu ir  terminología apropiada para cada caso , corr igiendo 
errores que puedan tener ; por  ejemplo, los estudiantes suelen entender  como un  mismo 
producto: yodo povidona, yodo jabonoso, yodo doble, yodo tr ip le ;  por lo general ,  d icen 
“yodo” ; entonces, e l  profesor expl icará cada producto, sus d iferenc ias y su uso 
par t icu lar .  
 
Los buenos profesores  presentan preguntas que est imulan la imaginac ión y e l p lanteo de 
nuevas ideas por  par te de los a lumnos

52
.    

 

 

Con cada imagen se procede de la misma forma.  
 
Se añadirá información sobre dis t in tas formas de 
manejo en cada establec imiento y opciones 
económicas, ya que ex isten enemas comerciales  
como Enemol, pero también se le puede real izar 
con agua t ib ia,  y jabón b lanco o vasel ina.  

 
Una tabla con los t iempos que deben tener en 

cuenta en esta s i tuac ión, conteniendo información 

c lara y conc isa, organiza las imágenes que 

siguen.  
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La secuenc ia está completada con once imágenes más,  respecto de las cuales e l 
profesor  irá cuest ionando aspectos generales, como  
 
 

  ¿Qué deben observar  en cada momento? ¿Qué deta l les no deben dejar pasar?  

 

Y aspectos más específ icos:  

 

  ¿Qué caracterís t icas t iene la pr imera mater ia fecal?  

  ¿Cuál es  la  importancia del  enema?  

  ¿Cómo evalúan la inmunidad pas iva? ¿Qué opc iones ex is ten?  

  ¿Cuánto pesa la p lacenta?  

  ¿Qué partes la conforman?  

  ¿Cómo remiten una muestra a l laborator io?  

  ¿Cuándo se forman las vel i tas? ¿Siempre se forman?  

  ¿Que caracterís t icas deber ía tener  un buen calostro?  

  ¿Qué ant ibiót icos usar ían? ¿Por qué?  

  ¿Cómo evalúo la adaptac ión in ic ia l del  potr i l lo a la v ida extrauter ina?  

 

Para que los estudiantes aprendan el  Inmuno G test,  se implementará una estrategia 
d idáct ica tecnic ista,  para  puntual izar  los  pasos de la técnica,  que deben real izarse 
s iguiendo un orden específ ico; a par t ir  de una tabla se les enseña a leer los resul tados 
obtenidos del  test .  
  

Actividad de cierre:  Por ú lt imo, como s íntes is  de la c lase , se les presentará el  
organizador graf ico con fotos para e l repaso de los  conceptos  más relevantes de la 
c lase; es te recurso didáct ico permit irá  organizar de manera coherente todos los temas 
así  como re lacionar los  entre e l los.  
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La evaluac ión será a l f ina l de la cursada con un f inal escr i to.  
 
La cátedra cuenta con una guía de lectura que se les of rece a los a lumnos donde se 
desarro l lan todos los temas enseñados y aprendidos  en c lase, también se les 
proporc iona una l is ta de bib l iograf ía complementar ia

53
.  

 
 
 

21. Semejanzas y diferencias en Medicina I I I  

María Ignacia Carretero  
 

P OD R ÍA MO S  A F IR MA R S IN  T E MOR  A  E QU IV OCA RN OS  Q U E  V IV IMO S  E N  LA  E R A  DE  LA  

IMA G E N  Y DE  L O  V IS UA L .  LA S  IMÁ GE NE S  S E  H A N  I DO  MU LT IP L IC A ND O  

CUA NT IT A T IV A ME NT E  E N  U N A  P R O GR E S IÓ N CRE C IE NT E  Y  S ON  CA DA  V E Z  MÁ S  

NU ME RO S A S ,  Y  L OS  ME N S A JE S  E S C R I T OS ,  T E XT O S  Y  P A LA B RA S  E M P IE ZA N A  

RE E MP LA ZA RS E  O A P O Y A R S E  CA DA  V E Z  MÁ S  E N  O T R OS  C ÓD IG OS .  S E  S UP ON E  QUE  

LA  IMA GE N T RA N S MI T E  D E  UNA  FO R MA  MÁ S  RÁ P ID A  Y  CLA RA  LO  Q U E  C ON  P A LA B R A S  

S E R ÍA  MÁ S  D IF ÍC IL  DE  E XP L ICA R .  S E  A S U ME  QU E  S E  T R A T A  D E  UN  FO R MA T O 

RE P R E S E NT A C IO NA L  MÁ S  S INT É T ICO  Y  ME N OS  E X IG E NT E  DE S DE  E L  P U NT O  D E  V I S T A  

CO GN IT IV O  Y  C ULT UR A L ,  D E  FO R MA  Q UE  S U S  ME N S A J E S  T IE NE N  ME N OS  M E D IA C IÓN  

CU LT U RA L ,  S O N E V IDE NT E S  Y RE S U LT A N  A C CE S IB LE S  A  T O DO  E L  MUN D O .  A NT E  L A  

FU E R ZA  E  IN ME D IA T E Z  D E  L A  IMA GE N S E  P O DR ÍA  P E NS A R QU E  E L  D O M IN IO  DE  U N 

CÓ D IG O V IS UA L  RE QU I E R E  UN ME N OR  E NT RE NA MIE NT O  Q UE  E L  DE  UN  C ÓD IG O  

V E RB A L .  E N  LA  ME D ID A  E N  QUE  L A  IMA GE N E S  T A N O M N IP RE S E NT E  E N  D IF E RE NT E S  

Á MB IT OS  DE  N UE S T RA  V IDA  COT ID IA N A ,  D OND E  NO  H A Y MÁ S  R E M E D IO  QU E  

A CE P T A R LA ,  S IN  DU DA  DE B E RÁ  T A MB IÉ N  FO R MA R  P A R T E  DE L  MU ND O E S C O LA R Q UE  

T E N D R ÍA  QUE  P RE P A RA R A  LO S  A L U MN OS  P A RA  HA C E R  FRE NT E  A  LA  A V A L A NC HA  D E  

IMÁ G E NE S ,  S ÍMB O L OS  Y  D IB UJ OS  Y  NO  S Ó LO  P A RA  A P R E NDE R DE L  U N IV E RS O DE  L A  

P A L A B RA  E S CR IT A .  P A RE CE  NE CE S A R IA  Y  U R GE NT E  UN A  G RA P HI CA CY ,  V E RDA DE R A  

A L FA B E T IZA C IÓ N GR Á F I C A ,  QUE  D E B E RÁ  S E R  U N C O MP LE ME NT O  Y  N UN CA  UN  R IV A L  

DE  LA  L I TE RA CY  O  A L FA B E T IZ A C IÓ N L IT E R A R IA ,  Q UE  A Y UDE  A  L OS  A LU M N O S  A  

DE S C IF R A R  ME N S A J E S  G R Á F IC OS ,  DE  U NA  MA NE RA  A U T ÓN O MA ,  E N  LU GA R DE  
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DE JA RS E  L LE V A R S I MP L E ME NT E  P O R LA  FUE R ZA ,  LA  A P A RE NT E  S E N C IL LE Z Y  LA  

IN ME D IA T E Z DE  LA  IMA G E N .
54

 

  
Act ividad curricular:  Medicina I I I .  Mater ia de cuar to año de la Facul tad de Cienc ias 
Veter inar ias de la Univers idad de Buenos Aires.  
 
Modal idad: cuatr imestra l.  Carga horar ia: 8 hs. semanales repart idas en 2 c lases de 4 
horas cada una.  
 
Unidad de trabajo: Anatomía y f is io logía reproduct iva de camélidos sudamer icanos 
(CSA). Abarca una c lase de 4 horas en la que se abordan conoc imientos de la anatomía 
y f is io logía de machos y hembras de CSA. Esta unidad es poster ior  a la c lase de 
anatomía y f is io logía reproduct iva del  padr i l lo equino.  
 
Tema de la clase planif icada: Anatomía y f is io logía reproduct iva en machos de 
camél idos sudamericanos. Durac ión 2 horas.   
 
Objetivos:  
 
Que el a lumno:  

  Apl ique sus conocimientos sobre las caracter íst icas seminales en general  y lo s  
compare con las  caracter íst icas seminales de los camél idos sudamer icanos.  

  Apl ique sus conoc imientos sobre los aparatos geni ta les del  macho camél ido y los  
compare con otras espec ies.  

  Conozca los pr incip ios de obtenc ión, procesamiento y conservac ión de sem en para 
inseminac ión art i f ic ia l.   

  Conozca las  técnicas de mejoramiento de cal idad seminal y su ut i l idad.  
 
 
Contenidos:  
 

  Caracter íst icas seminales de los camél idos sudamer icanos y su comparac ión con 
otras espec ies.  

  Mejoramiento de las caracterís t icas del s emen para fer t i l izac ión asist ida.  

  Anatomía: escroto, test ícu los, epidíd imo y conducto deferente, pene y prepucio, 
g lándulas anexas. Comparac ión con otras espec ies.  

  Puber tad.  

  Compor tamiento sexual y servic io natura l .  

  Métodos de recolecc ión de semen.  

  Refr igerac ión de semen e inseminación ar t i f ic ial .  
 
Estrategias didácticas:  
 
Exposic ión ora l.  Proyección de videos. Diagrama de Venn y Rueda de at r ibutos. Trabajo 
en grupo.  Lectura de resúmenes con terminología específ ica. Formulac ión de preguntas 
intercaladas con  la expos ic ión ora l .   
 
Recursos didáct icos:   
 
Cañón y computadora para proyecc ión de presentac ión en power -point .  Recursos 
v isuales:  imágenes,  v ideos. T iza y p izarrón.   
 
Inicio de la clase:  
 
La c lase comienza con una introducc ión a los camél idos sudamericanos ( l lama, a lpaca,  
guanaco y v icuña), expl icando e l or igen, hábita t ,  la impor tanc ia para la economía de las 
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poblaciones del norte argent ino y en par t icu lar las caracterís t icas de la f ibra que los 
coloca como excelentes animales productores de f ibra f ina.  
 
Esta expos ic ión se real iza debido a que los  camél idos son espec ie s que práct icamente  
no se abordan en otras mater ias  de la Facultad. Tendrá e l  objet ivo de promover  la  
atención de los a lumnos por lo que irá acompañada de un número impor tante de fotos de 
cada una de las  espec ies ( t iempo est imado:  10 minutos) .  

 
Desarrollo de la clase:  
 
En lo que respecta a la c lase de anatomía y f is io logía reproduct iva de CSA, se 
presentarán a los a lumnos, a modo de problema y con la f ina l idad de generar un 
conf l ic to cognit ivo, dos v ideos de 30 segundos cada uno, en los  que se mostrarán las  
caracterís t icas seminales de dos espec ies d iferentes (padr i l lo  equino y l lama). La 
docente no adver t irá en n ingún momento de que especie se trata.  
 
Luego de ver los  videos el docente d ibujará en e l p izarrón un d iagrama de Venn con la 
f ina l idad de comparar las caracter íst icas seminales microscópicas (movi l idad 
espermát ica,  concentrac ión espermática)  de ambos videos.   
 

 
 
El d iagrama se completará de acuerdo a conoc imientos previos de los a lumnos y a las  
imágenes del v ideo.  En caso de ser  necesar io la docente presentará  conceptos 
ora lmente para toda la c lase.   
 
En base a l diagrama generado a par t ir  de conocimientos previos y de nuevos 
conoc imientos, los a lumnos determinarán cuá l es la espec ie inc lu ida en  cada video.  
 
Luego, la docente preguntará a los a lumnos si conocen a lguna caracterís t ica 
macroscópica de los eyaculados de camél idos (que no se observan en e l video). Según 
Gadamer

55
,  preguntar s igni f ica revelar,  poner  al descubier to. El preguntar f lu id i f ica el  

objeto y  todas sus pos ib i l idades.  Exige no tratar de vencer a la otra persona, s ino 
cons iderar  realmente e l peso de la opin ión del  otro .   
 
A part ir  de las respuestas  de los a lumnos y para seguir  construyendo  conceptos, la  
docente proyectará imágenes que muestren d ichas caracter íst icas (a lta f i lanc ia y bajo 
volumen) .  
 
Luego se proyectará un v ideo en e l que se observará e l mejoramiento de la movi l idad a 
par t ir  de la ut i l izac ión de una enzima. Entonces,  se preguntará a los a lumnos: ¿Sobre 
qué caracter íst ica seminal actuará esta enzima que permite que los espermatozoides se 
muevan progres ivamente? ( t iempo est imado: 15 minutos) .   

 
Luego para abordar la  anatomía reproduct iva del  macho camél ido,  la c lase se div id irá  en 
7 grupos y a cada uno de e l los se les entregará una imagen de un corte sagi ta l del  
trac to reproduct ivo de  d iferentes espec ies (camél ido, equino, bovino,  porc ino, ovino,  
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canino y fel ino) y un breve resumen (1 hoja aprox.)  con expl icac iones del trac to 
reproduct ivo de la espec ie en cuest ión.   
 
Los a lumnos anal izarán las  imágenes y e l  resumen prestando espec ia l atención a las 
caracterís t icas anatómicas de cada uno de los componentes del aparato reproductor y 
armarán una rueda de atr ibutos para cada uno de los pr inc ipales componentes 
( tes tícu los, pene, g lándulas accesor ias)  ( t iempo est imado: 20 minutos).   
 
Poster iormente,  cada grupo d ibujará en el  p izarrón las d iferentes ruedas de atr ibutos 
real izadas anter iormente para cada componente del aparato reproducto r  de la espec ie 
en cuest ión. Junto a los d iagramas irán expl icando los d iferentes atr ibutos en base a las 
imágenes y a los conocimientos previos y adquir idos a part ir  de la lectura del  resumen.  
 
La docente aportará conceptos en caso de ser necesar io ( t iem po est imado: 8 a 10 
minutos por  grupo: aprox.  entre 60 y 70 minutos) .   
 

 
 
En los restantes 20 minutos se proyectará un v ideo del  servic io natura l en estas 
espec ies, durante e l  cual  la docente destacará las caracterís t icas re levantes del  servic io 
en camél idos.  
 
Poster iormente se expondrán los métodos de recolecc ión de semen ut i l izados en 
camél idos sudamer icanos y los  conceptos bás icos de inseminac ión art i f ic ia l con semen 
ref r igerado en la l lama.  
 
Culminación de la clase:   
 
En los ú lt imos 5 minutos de la c lase la docente reforzará oralmente las caracter íst icas 
reproduct ivas más importantes de los machos de CSA

56
.   

 
 

22. Simulación en Principios de Anestesiología  

Guadalupe Boeri Paz  
 
Act ividad curricular :   
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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 2012   96 

 
Pr incip ios de Anestesiología ,  correspondiente a l cuar to año de la programación de 
grado.  Mater ias  previas de interés:  Anatomía, F is iología y Farmacología.   
 
Unidad de t rabajo:   
 
Nos encontramos en la Unidad Nº 5. Aquí se abordan los s iguientes temas: Emergenc ias 
y cuidados crí t icos. Compl icaciones y acc i dentes anestés icos. Manejo de la emergenc ia 
en el  pac iente quirúrg ico.  RCP. Corresponde a la ú l t ima clase de la mater ia.  
 
Objetivos generales:   
 
Que el a lumno:  

  Adquiera los conocimientos y la destreza en el moni toreo del pac iente anestesiado y 
su art icu lación con la toma de dec is iones.  

  Se famil iar ice con e l  manejo de las fuentes de oxigeno, in tubac ión endotraqueal ,  
vent i lac ión as is t ida y controlada, as í como el reconoc imiento y uso adecuado de la 
bolsa AMBU.  

  Adquiera la habi l idad de real izar un cateter ismo venoso, preparación de soluc iones 
parentera les y manejo del mater ia l  es tér i l .  

 
Objetivos part iculares:   
 
Que el a lumno:  

  Adquiera los conoc imientos para ident i f icar a l pac iente en emergenc ia y eje cutar las  
maniobras bás icas de resuc i tac ión c ardiopulmonar.  

  Logre resolver  s ituaciones trabajando en equipo.  
 
Clase:  Simulación de resucitación cerebrocardiopulmonar básica  
en pequeños animales  
 
Durante e l transcurso de la c lase se desarro l larán cuatro estrategias d idáct icas,  
abarcando un tota l de 90 minutos dentro del contexto de 3 horas tota les; en el  res to  se 
abordarán los otros temas de la unidad. La pr imera estrategia a ut i l izar será opening 
scene ,  luego expos ic ión, poster iormente una representac ión gráf ica de la secuenc ia de 
act iv idades, para  concluir  con una simulac ión con maquetas para real izar las maniobras 
de RCP en caninos.   
 

  Opening scene:  “Sólo se abre la escena”.  Se presenta un caso problemát ico en 
par t icu lar  para que sean los  estudiantes quienes detecten la resoluc ión.  (15 m inutos)  

  Exposic ión:  a par t i r  de los conoc imientos de los estudiantes se abordará el tema a 
tratar.  (20 minutos)  

  Representac ión gráf ica  de la secuenc ia de act iv idades de un a lgor i tmo o proceso. 
Muestra lo que se real iza en cada etapa, los mater ia les necesar ios y las dec is iones 
que deben ser tomadas. Se la escoge ya que favorece la comprensión del proceso a l  
mostrar lo como un d ibujo permit iendo ident i f icar los pasos a seguir  (15 minutos)  

  Simulac ión  con maquetas en pequeños grupos (10 a lumnos) , bajo la coordinac ión de 
un docente inst ructor y un ayudante que los  guiará en e l transcurso de la act iv idad. 
(40 minutos) .  

 
Secuencia de la clase:  
 
Se in ic iará la  c lase con una situación problemática ,  como disparador  del tema a 
desarro l lar  (Opening Scene ) .  Se anal izará la s iguiente s i tuac ión:  
 
Un pac iente canino, luego de la inducc ión anestés ica,  presenta un paro 
cardiorrespirator io .   
 
Se ut i l izará como recurso v isual e l Power Point y se les mostrará una fotograf ía de un 
canino monitoreado en paro cardiorrespirator io . Luego se les preguntará a los  
estudiantes qué har ían e l los  en este caso.  
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Con el aporte de sus conoc imientos, construido s en base a mater ias cursadas 
anter iormente, se comenzará con una exposición  expl icat iva y d ia logada a cargo del  
docente.  Durante su t ranscurso se ut i l izará e l Power  Point ,  resaltando las ideas más 
impor tantes con fotograf ías para que los  a lumnos se acerqu en y reconozcan los  
mater ia les ut i l izados.   Se hará h incapié en cómo detectar  e l  pac iente en emergenc ia,  los 
objet ivos y ut i l idad de la maniobra de RCP descr ipta.  
 
A cont inuac ión se analizará mediante el a lgor i tmo de la reanimación 
cerebrocardiopulmonar (atrás).  
 
Se expl icará que luego de real izar las  maniobras bás ica y ava nzada de sopor te v ita l,  se 
evalúa e l pac iente y se chequea el  ECG, donde se podrá observar e l retorno de la 
c irculac ion espontánea, as is to l ia o arr i tm ias ta les como f ibr i lac ión ventr icu lar o 
taquicardia ventr icu lar.  En e l cas o de asisto l ia se administrarán dos is bajas de 
adrenal ina y/o vasopresores y se cons iderará e l uso de atropina. En e l caso de 
f ibr i lac ión ventr icu lar  se usará un desf ibr i lador o en ausenc ia de éste un golpe 
precordia l .  En e l ú l t imo caso se recordará que se puede ut i l izar l idocaína o amiodarona.  
No se profundizará en  es te tema ya que sólo se pretende que e l estudiante comprenda 
y pueda real izar las  maniobras bas icas de soporte v ita l (compres ión torác ica y 
vent i lac ión).    
     
Luego de esta estrategia,  los a lumnos se d iv id irán en grupos de trabajo  de 8-10 
personas. Cada uno de éstos estará guiado  por un docente y un ayudante que  les 
demostrará, mediante una simulación  con maquetas, las  diferentes maniobras 
necesar ias  para resolver de manera adecuada la emergenc ia.   
 
La act iv idad se real izará  de la s iguiente manera:  
 
Cada grupo tendrá a d ispos ic ión una maqueta que consta de un canino con un cuerpo 
moldeado por completo en la pos ic ión adecuada para dar RCP, lengua retráct i l  (para 
faci l i tar  la intubac ión),  la mandíbula móvi l ,  v ía aérea reemplazables y e l  cuerpo l leno de 
espuma para la res istenc ia a la compresión torác ica. También se d ispondrán de 
maquetas de miembros para e l repaso de venoc l is is.  
 
Se repasarán y evacuarán dudas sobre el  manejo de mater ia les estér i les (catéteres,  
jer ingas, agujas, l lave de 3 vías, butterf ly) ,  preparación de soluc iones parentera les y las  
maniobras bás icas de venoc l is is ,  vent i lación y manejo de la bolsa ambú. Ya fueron 
v istas en las c lases anter iores, pero son de fundamental importanc ia para abordar con 
ef icac ia la  reanimación cerebrocardiopulmonar .  
 
Se real izará la secuencia bás ica de RCP por  e l  docente y e l ayudante.  
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Luego cada a lumno real izará , de a pares,  las maniobras de compres ión torác ica y 
vent i lac ión, bajo la supervis ión del docente y se le reforzará sobre lo que se le dif icu l te 
real izar.  Se observará quién domina la técnica para demostrar  a sus compañeros y 
est imular  e l  t rabajo en equipo.   
 
Como c ierre de la c lase se espec if icarán las d iferenc ias en las  maniobras con e l fe l ino  
por su d ist inta anatomía y tamaño. También se ac larará que idealmente se requieren 3 
integrantes para real izar la maniobra, ya que se neces ita un tercero que administre  
f lu idos y drogas necesar ias  para la resuc itac ión en cada caso en part icu lar .   
 
Finalmente se les  dejará en la fotocopiadora una copia del power  point desarro l lado en 
la c lase, así  como  también  un  art ícu lo  c ientí f ico actual izado  sobre  la  maniobra  d e 
RCP  “RECOVER  evidence and knowledge gap analysis on veter inary CPR . Part 7:  
Clin ical guidel ines” (http: / /onl inel ibrary.wi ley.com/doi /10.1111/j .1476 -
4431.2012.00757.x /fu l l ) ,  con una guía de estudio para su fác i l  comprensión y la unidad 
de RCP del l ibro “Protocolos anestésicos y manejo del  dolor en pequeños animales” del 
Dr.  Pablo Otero para quienes quieran profundizar  en e l  tema propuesto en la c lase.  
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-4431.2012.00757.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-4431.2012.00757.x/full
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La evaluac ión será durante toda la tarea real izada (evaluación formativa),  que arrojará 
una nota conceptual .  Luego cada a lumno concurr irá a l Hospi ta l Escuela donde real izará 
d iferentes act iv idades práct icas abarcadas por  la cursada y preguntas re lac ionadas con 
e l caso c l ín ico que se les  presente, acordes a lo  desarro l lado en e l programa de la  
mater ia. Aquí se real izará una evaluac ión integradora que se traducirá en la nota f inal.  
 
 

23. Video en Tecnología, protección e inspección veterinaria de al imentos  

Gastón Diéguez  
 
El aumento demográf ico impl ica, entre otras cosas, la necesidad de una mayor 
producc ión de a l imento, que conduce necesar iamente a la  in tens if icac ión y la  
tecnif icac ión de las act iv idades agropecuar ias e industr ia les. Estos procesos necesi tan 
un contro l  de  la cal idad e inocuidad permanente en toda la cadena product iva dentro de 
la agr icu ltura, para aumentar  sus rendimientos, ut i l iza una mayor cant idad de productos 
químicos ( fer t i l izantes y p laguic idas) que pueden incorporarse en los productos de 
or igen animal .Los s istemas de producc ión ganadera, cada vez más intens if icados,  
suplementan la a l imentac ión y también recurren a productos químicos como 
ant iparas itar ios y ant ib iót icos que pueden dejar residuos en las  carnes, as í como la 
presenc ia de zoonos is .  
 
La formación de profesionales l igados a la act iv idad veter inar ia en la salud públ ica debe 
abarcar los conceptos y p lanteamientos que ex ige una gest ión sustentable en la 
inocuidad agroal imentar ia. Por e l lo,  en esta as ignatura queremos br indar e l marco 
adecuado para los futuros profes ionales interesados en los  aspectos de estas 
act iv idades y esperamos alentar a los jóvenes a involucrarse en las tecnologías, en la 
protección a l imentar ia, en las tareas de inspecc ión, en la invest igac ión y desarro l lo de 
productos que permitan la sustentabi l idad de los s istemas product ivos y sobre todo a 
mantener la salud de la poblac ión br indando a la misma productos nutr i t ivos de a lta 
cal idad e inocuos para su consumo. 
 
La  as ignatura Tecnología, protecc ión e inspecc ión veter inar ia de los al imentos  se cursa 
en e l ú lt imo año de la carrera de Cienc ias Veter inar ias , const i tuye parte del área de 
Salud Publ ica en donde los a lumnos refuerzan su carácter  de agentes pr imarios de 
salud.  
 
Durante la cursada los alumnos se internan en el mundo de la tecnología al imentar ia,  
las enfermedades transmit idas por a l imentos, las act iv idades de inspecc ión del área 
contralor y audi tor ia real izadas por los veter inar ios tanto en e l  ámbito públ ico como 
pr ivado.   
 
Esta mater ia es e l p i lar  para e l fu turo vete r inar io que se quiera dedicar a la 
Bromatología.  
 
Objetivos generales de la materia:  
 

  Real izar la inspecc ión de a l imentos de or igen animal ,  de sus p lantas procesadoras y 
de los  procesos tecnológicos teniendo  en cuenta los pr inc ip ios  que la  fundamentan.   

  Tomar concienc ia de la importanc ia que e l lo revis te para la Salud Pública y la  
func ión del veter inar io.  

  Conocer  las  reglamentac iones v igentes y tomar act i tud cr í t ica f rente a e l las.  

  In ic iar  en e l conoc imiento de las técnicas de anál is is de al imentos.  
 
Carga horaria:  50 horas.  
     
Modalidad y desarrol lo de la asignatura:   
 
La as ignatura consta de 11 unidades. Contamos con 9 c lases de 3 horas de durac ión 
cada una, obl igator ias  (or ig inalmente  es tas c lases eran práct ic os de laborator io)  y con 
23 horas de seminar ios o teór icos, no obl igator ios.  
 
Contenidos de la asignatura:  
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Los contenidos mínimos se agrupan en 11 unidades que se tratan durante e l desarro l lo  
de la asignatura:  
 
Unidad 1: Def in ic iones y general idades.  
Unidad 2: Métodos de conservac ión de a l imentos.  
Unidad 3: Enfermedades transmit idas por  al imentos ( ETA) .  
Unidad 4: Carne y der ivados .  
Unidad 5: Productos grasos.  
Unidad 6: Granja y caza.  
Unidad 7: Productos pesqueros.  
Unidad 8: Leche.  
Unidad 9: Productos lácteos.  
Unidad 10:  Quesos.  
Unidad 11:  Introducc ión a s is temas de c al idad.  
 
Cronograma:  
 
Se desarrol lan 9 c lases para las 11 u nidades temáticas, lo cual obl iga a “compactar ”  
contenidos y en a lgunos casos a omit ir  a lgunos que los a lumnos deben estudiar de la 
b ib l iograf ía recomendada.  
  
 
Clase:  Procedimiento de faena:  tecnología operat iva y sectorización  
 
Esta c lase corresponde a la unidad 4: Carne y der ivados ,  que abarca: Matadero 
f r igorí f ico: def in ic ión, insta lac iones, equipamiento sani tar io.  Inspecc ión veter inar ia ante-
mortem. Procedimiento de faena: tecnología operat iva y sector izac ión.  Inspecc ión post -
mortem: general y part icu lar .  Cr i ter ios sanitar ios de apl icac ión según la legis lac ión 
v igente.  Modif icac iones de la carne después de la faena: fac tores que modif ican e l r igor  
mort is y la madurac ión.  Carnes insalubres, infecc iosas,  paras itar ias: c r i ter ios sanitar ios .   
Chac inados: def in ic ión, c las if icac ión. Mater ias pr imas, tecnología, defectos y 
a lterac iones.  Conservas:  t ipos, tecnologías,  defectos y a lterac iones:  cr i ter ios  sani tar ios .  
 
Objetivo general  de la clase:  
 

  Que el a lumno conozca las  normas y procedimientos de obtención de carnes de 
abasto, la prevenc ión sani tar ia que real iza e l veter inar io en e l f r igorí f ico bovino y su 
impacto en la Salud Públ ica.  

 
Objetivos específ icos de la clase:  
 

  Que el estudiante conozca las caracterís t icas  y las d iferentes zonas operat ivas  de 
los f r igorí f icos de bovinos.  

  Que el es tudiante conozca los procedimientos real izados en la faena de bovinos, las  
act iv idades que se l levan a cabo durante ésta y a los  impl icados .  

  Que el a lumno sea capaz de reconocer  los  d iferentes puntos cr í t icos del  proceso.  

  Que el a lumno valore su futura act iv idad profesional como agente pr imario de salud.  
 
Docentes:  
 
Para esta c lase se cuenta con un jefe de trabajos práct icos y dos ayudantes de pr imera.   
 
 
Alumnos:  
 
Cant idad est imada por  comis ión ,  t re inta y c inco  alumnos.  
 
Conocimientos con los que cuentan los estudiantes :  
 
Apelando a lo estudiado en la m ater ia Enfermedades Infecc iosas  y en la Unidad 3 de 
esta mater ia, Enfermedades t rasmit idas por a l imentos (ETA) , se hace un recordator io de 
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la Escher ichia  col i   y dentro de esta a la  E. col i  O157:H7 reconoc ida en 1982, como 
patógeno humano asociado a dos brotes de col i t is  hemorrágica en Oregon y Michigan,  
EE.UU., con 47 personas afectadas por e l consumo de carnes contaminas c on mater ia 
fecal bovina.         
 
El a lumno recuerda las caracterís t icas de desarro l lo del microorgani smo (ambiente, pH 
ópt imo, etc .)  y lo  vincula como el pr inc ipal responsable del SUH :  Síndrome Urémico 
Hemolít ico.  
 
Contenido de la clase:  
 

  SUH (síndrome urémico hemolí t ico) .  

  Def in ic ión de zonas.   

  Ins ta lac iones y equipamientos.  

  Flujograma
57

 descr ipt ivo y detal le de act iv idades.  

  Reconoc imiento de puntos cr í t icos ( trabajo grupal) .  
 
Desarrollo de la clase:  
 
El desarro l lo de la c lase involucra una pr imera par te donde se interacc ionará con los 
a lumnos a través de preguntas que permitan ref rescar  los conocimientos previos y l a  
impor tanc ia que revis ten las buenas práct icas de manufactura en la  producción de 
a l imentos presentando una si tuac ión problemática que enc ierra a la E. col i  como 
patógeno  perturbador  conceptual  que pretende desestabi l izar a los estudiantes  entre lo 
que saben respecto  a l SUH y lo que necesitar ían conocer del proceso de faena para 
prevenir lo .  
 
En la segunda par te se proyectará un v ideo,  para que los a lumnos comiencen a constru ir  
conoc imientos teór icos. La c lase cont inuará en una tercera  secc ión donde se ref rescará 
la def in ic ión y c las if icac ión de  los f r igo rí f icos y los estudiantes intentarán constru ir  e l 
f lujograma de faena de bovinos div id ido en sus correspondientes zonas,  real izando 
ejempli f icac iones de lo cot id iano (Ej .   Aturd imiento : e lec tronarcos is seca, trauma 
encefá l ico: noqueo por percus ión, etc.)   Seguido a esto se div idirá la c lase en s iete 
grupos de c inco integrantes para real izar  una tarea grupal ;  f ina l izado e l t iempo se 
recogerá e l mater ia l terminado por los alumnos y e l doc ente procederá a cerrar la c lase 
con la colaborac ión del alumnado l legando al resultado correcto del trabajo con las 
expl icac iones correspondientes del   caso s i fueran necesar ias .  
 
1.  Proyecc ión del  v ideo de faena. T iempo: 37 min.  
2.  Expos ic ión ora l  d ia logada de  contenidos y pr incipales conceptos.  T iempo:  15 min.  
3.  Construcc ión  del  f lujograma de faena. T iempo: 30 min.  
4.  Trabajo grupal .   T iempo:  60 min.  
5.  Cierre de la c lase con la resoluc ión del problema: 43 min.  
 
Las estrategias  d idáct icas para implementar  con los  estudiantes en la cátedra se 
desarro l larán de la s iguiente manera:  
 
Primera parte:  
 
El docente pretende apelar a los conoc imientos del a lumnado sobre e l SUH, como 
ent idad nosológica y prec isar  la  importanc ia de su control ,  evitando la contaminación de 
las carnes en e l  momento de la faena, presentando como problema el  s iguiente:  
 
Vamos a ver una faena de bovinos; en ésta  hay puntos cr í t icos donde la bacter ia 
(habitante normal del t racto gastro intest inal)  puede contaminar la s canales.   
 
Su tarea es ident i f icar  estos puntos e indicar cuá les podr ían ser las medidas de contro l  
que implementarían para disminuir  el  r iesgo.  
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 Se opta  por  esta denominac ión aunque la  secuenc ia de p asos no  requiere e l  uso de  la  

normat iva  gráf ica que s í  demanda un f lu jograma.  
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Para eso e l docente comienza d ia logando con los a lumnos sobre e l agente et io lógico 
(caracterís t icas de desar ro l lo , etc. ) ,  sobre la enfermedad:  su e nt idad c l ínica y 
anatomopatológica caracter izada por la tr iada: Anemi a hemolí t ica microangiopát ica,  
tromboci topenia,   insuf ic iencia renal aguda y los  daños o secuelas que ésta produce:  
 
   25 % presenta a l terac iones neurológicas de grado var iable.   
   50 % requiere d iá l is is .  
   75 % requiere transfusiones.  
     5  % presenta secuelas severas.  

  Daño neurológico permanente.  

  Daño renal  crónico.  

  Trasplante renal  
 
Todo esto apoyado en un power point con fotos del microorgan ismo y de n iños enfermos 
de SUH.  
 
Segunda parte:  
  
Se proyectará un v ideo de faena. Posib lemente en este punto se hagan algunas 
ac larac iones pert inentes a l proceso pues  carece de audio expl icat ivo.  
    
Tercera parte:  
 
En esta ins tanc ia se repasara la def inic ión, c lasif icac ión de los f r igor í f icos,  se mostrarán 
equipamiento e insta laciones  
 
Cuarta parte:  
 
Se formaran pequeños grupos de d iscusión (por prox imidad) y se repart irá dos 
f lujogramas (estructurantes cognit ivos)  en b lanco a completar.   
 

 
Tecnología, Protección e Inspección Veterinaria de los Al imentos  
 
Flujograma de faena 
                                                                                                                               
Fecha…………………..……  
Grupo: ………………     
In tegrantes :  Apel l idos y nombres ………………………………………………, …………………,  
……………………………………… ,  ………………………………………………..,  ……………………  
Cons ignas: completar  las etapas del f lujograma en forma secuenc ial unid irecc ional .  
Separar las zonas en e l rec tángulo izquierd o ver t ica l .  Expl icar brevemente  en el inter ior  
de cada óvalo  en qué cons iste la  etapa.  Si  és ta   es cons iderada un punto cr í t ico 
señalar lo en e l círculo con números consecut ivos a medida que sur jan.  Al p ie , ind icar 
las medidas prevent ivas para cada punto  cr í t ico.  
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Se expl icarán las  cons ignas del trabajo y se est ipulará la durac ión de la tarea .  
 
Los docentes pasarán entre los grupos respondiendo preguntas, or ientando y evaluando 
la par t ic ipac ión de los  in tegrantes en el  trabajo.  
 
Quinta parte:  
 
Los a lumnos entregarán uno de los f lujogramas completos quedándoles e l otro como 
control  para poder seguir  e l desarro l lo del c ierre y hacer una autoevaluac ión en e l  
momento.  
 
El docente proyecta con e l PPT un f lujograma en blanco y lo va completando con e l 
apor te de los as is tentes, dia logando en cada caso sobre las d iferenc ias , s i  las hubiera.  
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Completado éste se dia logará sobre los  puntos cr í t icos encontrados durante e l proceso,  
se marcaran en e l gráf ico  y se d ia logará sobre las medidas de contro l que v ieron en  e l  
v ideo y las que implementar ían e l los para d isminuir  la probabi l idad de contaminac ión de 
las canales.  
 
Se real iza e l c ierre de la c lase retomando los conceptos pr inc ipales cons iderados  y 
recalcando su importanc ia en la Salud Públ ica.  
 
El docente comenta a los a lumnos que la c lase próx ima cont inuarán e l tratamiento del  
contenido,  recomendando la lec tura del Decreto 4238/68 Capi tu lo XI Examen Post -
Mortem. 
 
El f lujograma entregado por e l grupo será evaluado y ca l i f icado según:  
 

Evaluación del  f lujograma de faena  

Criterios de corrección Porcentaje de la calif icación  

Capacidad para re lac ionar   35 

Pert inenc ia de los  contenidos teór icos  25 

Uso  de vocabular io  técnico  20 

Presentac ión general  del  trabajo (pro l i j idad)  10 

Part ic ipac ión en e l  grupo  10 

 

Criterios de corrección E MB B S I  

Capacidad para re lac ionar    35 30 25 20 10 

Pert inenc ia de los  contenidos teór icos  25 20 15 10 5 

Uso  de vocabular io  técnico  20 16 12 8 4 

Presentac ión general  del  trabajo (pro l i j idad)  10 12 9 6 3 

Part ic ipac ión en e l  grupo 10 8 6 4 2 
Referenc ias :  E:  Excelen te ;  M.B. :  Muy Bueno ;  B . :  Bueno ;  S. :  Sat is facto r io  ;  I . :  Insat is factor io  

 
 
Recursos a ut i l izar:   
 

  Bib l iograf ía de la mater ia
58

.  

  Presentac ión de PowerPoint.  

  Medios audiovisuales:  cañón de proyecc ión.  

  Video de faena.  

  Flujogramas.  

  T iza y p izarrón.  
 

 
 

 

                                                 
58 Bib l iograf ía :  

  Decreto 4238/68 “Reglamento de inspecc ión de productos,  subproductos  y der ivados de 
or igen cárn icos.  

  Pel legr in i ,  Si lvest re,  Ochoa  (1986).  Inspecc ión y  contro l  de productos zoógenos .  Hemisfer io  
Sur .  

  Bar te ls .  Inspecc ión Vete r inar ia  de la  carne .  Ac r ib ia  

  Guía de t rabajos práct icos de la  cátedra.  
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Los sustentos didáct icos de esta recopilación  

 
Prof . Ana Rúa,  

Directora CEDU Fabiana Grinsztajn  
 
 
Es pos ib le reconocer  l íneas conceptuales que operan como fundamentos teór icos de l as  
propuestas d idáct icas presentadas en esta Recopi lac ión…  
 
Las propuestas integran el apor te or ig inal de Donald Schön

59
 respecto de la formación 

de profes ionales ref lexivos en un ámbito formativo, e l práct icum ,  que permite que los 
estudiantes vayan aprendiendo a pensar y a actuar como miembros de una comunidad 
profesional  ya desde  su formación de grado en la univers idad.  Por esto, las estrategias 
d idáct icas pr iv i leg iadas son aquel las que impl ican e l  trabajo con casos c l ín ic os y e l 
t rabajo ref lex ivo en torno a preguntas cómo: ¿Qué observan? ¿A qué podría deberse? 
¿Qué van a hacer en pr imer término? ¿Por qué? Se trata de entornos de formación 
controlados –en esto d ivergen de los reales–  que permiten ir  pract icando la profes ión ,   
vis ib i l izar el  pensamiento propio, contrastándolo con e l pensamiento y con la acc ión de 
pares y de expertos,  superando una ref lexión esporádica y reemplazándola por una 
práct ica ref lex iva. Cuando Ken Bain

60
 af irma que es necesar io p lantear a los estudia ntes  

univers itar ios “ la más poderosa de las preguntas: ¿ Qué hubieras hecho tú? “ ,  está 
def in iendo la misma direcc ión para e l trabajo docente, inaugurada en los años ’30, 
cuando John Dewey p lantea  su pr ior idad por la ref lect ive act ion

61
,  concebida de modo 

sis temát ico, no ocas ional .   
 
Una segunda l ínea conceptual,  convergente con la de Schön, que también sustenta la 
propuesta de las estrategias d idáct icas presentadas  en esta publ icac ión, es la de la 
d idáct ica centrada en la competenc ia desarro l lada por Phi l ippe  Perrenoud, sustentada 
en e l tr iángulo: saberes,  competenc ias, habi tus .  Dice Perrenoud: “La formación (…) 
conjuga necesar iamente var ias modal idades: una transmisión de  saberes y su 
apropiac ión, una imitac ión inte l igente  de los gestos profes ionales, la cons trucc ión de 
competenc ias y de act i tudes en función de un entrenamiento más o menos ref lex ivo, la  
creac ión del  habitus

62
 profesional ,  a través de la inter ior izac ión de d isc ip l inas y la  

estabi l izac ión de esquemas de acc ión”
63

.  En este encuadre, la competenc ia es def in ida 
como la capac idad de movi l izar d iversos recursos cognit ivos para actuar en una 
situac ión compleja, como: “ la  actuac ión ef icaz en un t ipo def in ido de s i tuac ión,  

                                                 
59

 Schön,  Donald (1992) ,  op c i t . ,  pp.  45-46.  “Un práct icum  es  una s i tuac ión pensada y d ispuesta  
para la  tarea de aprender una práct ica.  En un contexto que se aproxima a l  mundo de la  práct ica,  
los  estudiantes aprenden hac iendo,  aunque su hacer a menudo se quede cor to  en  re lac ión  con 
e l  t rabajo propio de l  mundo rea l .  Aprender hac iéndose cargo de proyectos que s imulan y 
s impl i f ican la  práct ica,  o  l levar  a  cabo ,  re la t ivamente l ibre de  las  pres io nes,  las  d is t racc iones y  
los  r iesgos que se dan en e l  mundo rea l  a l  que ,  no obstante,  e l  préct icum  hace re ferenc ia.  Se 
s i túa  en una pos ic ión in termedia entre e l  mundo de la  práct ica,  e l  mundo de la  v ida ord inar ia ,  y 
e l  mundo esotér ico de  la  Univers idad.  Es también un mundo co lect i vo por  derecho p ropio,  con su  
propia mezc la de mater ia les,  ins t rumentos,  lenguajes y va lo rac iones.  Inc luye formas par t icu lares 
de ver ,  pensar y hacer (…)”   
 
60

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

Valenc ia,  Barce lona ,  p .  106.  
 
61

 Dewey,  John (1933),  “How we th ink? A Restatement  o f  the Relat ion o f  Ref lec t i ve Think ing in  
the Educat ional  Process” ,  Regnery,  Chicago;  c i tado en Perrenoud,  Phi l ippe (2007;  4ª  ed.) ,  
Desarro l lar  la  práct ica ref lex iva en e l  o f ic io  de enseñar,  Graó,  Barce lona ,  p .  13.  
 
62

 Se toma habi tus  de:  Bourd ieu,  Pie rre (1972) ,  Esbozo de una teor ía  de la  práct ica ,  Droz,  
Ginebra,  p .  209.  Se def ine como e l  s is tema de est ructuras de pensamiento,  de percepc ión,  de 
evaluac ión y de acc ión;  en e l  caso que nos ocupa,  habi tus  de la  práct ica del  profes ional  

veter inar io .  
 
63

 Perrenoud,  Phi l ippe (1998),  “La t ranspos ic ión d idáct ica a par t i r  de pract icar  saberes y 
competenc ias” ,  en:  Revis ta de Cienc ias de la  Educac ión  Nº 24,  París ,  pp .  487-514.  
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capac idad que se apoya en conoc imientos pero que no se reduce a e l los”
64

.  “La 
competenc ia ha de ident i f icar  aquel lo que neces ita cualquier  persona para dar respuesta 
a los  problemas a los  que se enfrentará a lo largo de su v ida. Por tanto,  competenc ia 

cons is t irá en la in tervenc ión ef icaz en los d iferentes ámbitos de la mida, mediante 
acc iones en las que se movi l izan, a l mismo t iempo y de manera inter re lac ionada, 
dist intos t ipos de conocimientos”

65
.   

 
Encuadradas todas en la metodología d idáct ica centrada en problemas que opera como 
unif icadora

66
,   en esta Recopilac ión…  se han presentado estrategias de enseñanza 

como par tes de una secuenc ia d idáct ica completa  que, como expresa Perrenoud,  son 
“momentos de proyectos apas ionantes no de lecc iones”

67
,  dec id idos en func ión de su 

apor te a l problema que los estudiantes están aprendiendo a def in ir ,  a desentrañar con 
ayuda de nuevos contenidos y a resolver.  
 
Algunas de las inc lu idas en esta publ icación son estrategias para presentar un 
problema a los estudiantes . En ocas iones, la s i tuac ión que genera  cr i t ic idad es un 
caso cl ínico que, en la formación en Ciencias Veter inar ias  y Bio lógicas componen un 
campo dec is ivo; en ot ras ocas iones, e l problema está codif icado en una imagen o en un 
objeto, o en la presentac ión de una opin ión impactante de un autor a cerca del contenido 
a estudiar ,  o en test imonios d ivergentes o la  presentac ión de una situac ión problemát ica 
mediante otras s i tuac iones codif icadas como una not ic ia de d iar io, un f ragmento de 
pel ícu la, un protocolo de cuidados, una histor ia c lín ica, un inf orme de invest igac ión,  
siempre para cumpl ir  con e l pr inc ip io construct iv ista: “ Determinados hechos del mundo 
( f ís icos,  b io lógicos,  estét icos,  pol í t i cos,  económicos, morales, comportamentales, 
etc .[veter inar ios en nuestro caso])  son acces ib les  a la cur ios i dad del sujeto que 
aprende”

68
.  En algunos de los tes t imonios , las estrategias para la presentac ión de un 

problema impl ican comparac iones o detecc ión de par t icu lar idades. A veces e l profesor 
pone un problema denso en cons iderac ión de los estudiantes y,  entonces, opta por la 
estrategia de estudio in tens ivo de un caso; en otras c lases,  el problema es sólo 
esbozado y la estrategia es la de opening scene

69
–e l  sent ido de una estrategia como 

ésta, nos expl ican los  profes ionales que la han integrado a sus propuestas,  es que, a 
par t ir  de muy pocos datos, los estudiantes vayan detectando qué más neces itan saber  
para poder  conf igurar e l problema– .  
 
Un segundo grupo de pos ib les d ispos it ivos de aula está def in ido por las  estrategias de 
recuperación de los conocimientos con  que los estudiantes ya cuentan . Estas 
estrategias  permiten que los estudiantes expl ic i ten qué saben del problema, por qué 
está sucediendo eso, qué los int r iga en la s ituac ión que e l profesor ha ubicado f rente a 
e l los , qué neces itan saber , qué les interesa ría saber, cómo podrían comenzar a resolver  
ese problema… En ocas iones, esta expres ión de ideas se real iza indiv idualmente; en 
otras, con interacc ión colect iva, a través de un torbel l ino o de una ronda de id eas de 
toda la comisión. En a lgunos de los ejemplos inclu idos en esta Recopi lac ión…,  e l  
profesor  sol ic i ta  que estas aprec iac iones in ic ia les se c las if iquen –en categorías 

                                                 
64

 Perrenoud,  Phi l ippe (2006),  Const ru i r  competenc ias desde la  escuela ,  J .  C.  Sáez,  Sant iago  de 
Chi le ,  p .  7 .   
 
65

 Zabala,  Antoni ;  Arnau,  La ia (2007),  Cómo aprender y  enseñar competenc ias ,  Graó,  Barce lona,  
p .  45.  
 
66

 Edels te in ,  Glo r ia ;  Rodríguez,  Azucena (1974),  “El  método:  fac tor  de f in i tor io  y un i f i cador de la  
ins t rumentac ión d idáct ica” ,  en:  Revis ta de Cienc ias de la  Educac ión ,  año IV,  Nº 12,  Buenos 
Ai res.  
 
67

 Perrenoud,  Phi l ippe (2005;  3ª  ed.) ,  Diez nuevas competenc ias para enseñar ,  Graó ,  Barce lona,  
pp.  26 y ss .  
68

 A l f ier i ,  F io renzo (1995),  "Crear cu l tura adentro y fuera de la  escuela:  a lgunos modelos 
pos ib les" ,  en Volver  a  pensar la  educac ión.  Congreso  In ternac iona l  de Didáct ica,  Morata ,  
Madr id ,  tomo I ,  p .  175.   
 
69

 Saegesser,  Françoise  (2007),  Los juegos de s imulac ión en la  escuela,  Manual  para la  
construcc ión y  ut i l i zac ión de juegos y  e jerc ic ios de s imulac ión en la  escuela ,  V isor ,  Madr id ,  p .  
205.  
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provis tas por é l o determinadas por los estudiantes –  o se escalen de mayor a menor 
impor tanc ia.  
 
Las  estrategias para la integración de  nuevos conocimientos y para su v inculación 
con el problema que desencadenó la tarea ,  por su parte,  se vinculan con la expos ic ión 
del profesor  o con la lectura de los mater ia les que e l equipo docente provee ; como se 
advierte, aun encuadrándose cada estrategia propuesta en una metodología construct iva 
soc iogenét ica,  la  transmisión de contenidos por el  docente es entendida como un 
momento insust i tu ib le de la tarea y la c lase magis tral t iene un lugar –estratégico,  
ajus tado, por supuesto–  en la metodología de la problemat izac ión. En ocas iones, la  
presentac ión de los  contenidos se real iza junto con un organizador  gráf ico de 
información (mapa conceptual,  cuadro s inópt ico, esquema mental,  d iagrama de c ic lo,  
esquema de espina de pescado,  f lujograma, etc .) .   
 
De acuerdo con los  contenidos de la c lase, en otros ejemplos, la estrategia de 
adquis ic ión de nuevos contenidos consis te  en una demostrac ión y en un entrenamiento .  
Otras estrategias para la integración de saberes nuevos son: lectura de tex tos para,  
luego, interpretar los  grupalmente en diá logo abier to o con cons ignas de anál is is 
provis tas por e l docente, lec tura de textos y resumen de ideas c lave en organizador 
gráf ico, pelea con e l texto, momento de dudas, búsqueda de información d is t in ta de la 
que fue prov ista por  e l profesor ; todas estas estrategias están enmarcadas en e l trabajo 
de seminar io.  A veces, es te seminar io inc luye e l trabajo con metáforas, con analogías,  
con modelos, lec turas antagónicas, lecturas transversales, secuenc ias de lec turas 
d iferentes.  
 
A lo largo de estas estrategias, l os estudiantes también asumen la respuesta a un 
cuest ionar io de proceso o a un cuest ionar io de ideas c lave, redacc ión de un cuest ionar io  
propio,  correcc ión de un esquema, red,  ensayo o cuadro refer ido a l tex to le ído q ue 
cont iene errores, completamiento de un esquema demasiado simpli f icado, selecc ión de 
un párrafo de la b ib l iograf ía,  part icu larmente s ignif icat ivo para la comprens ión de la 
s ituac ión codif icada in ic ia l,  d iseño de un f ichero temát ico.. .  Algunas estrategias  se 
desarro l lan indiv idualmente y otras son grupales:  ro le p lay ing ,  grupo de 
exper imentac ión, aula ta l ler ,  proyecto, portafo l ios , comis ión, Phi l ips 66, pequeño grupo 
de discus ión…  
 
En ocas iones, los nuevos contenidos están provistos por espec ial is tas invi t ados y se 
generan las est rategias de d iá logo públ ico, panel,  mesa redonda, c l ín ica, s impos io,  
conferenc ia, repor taje, foro, grupo Delphi,  benchmark ing –cuando un espec ia l is ta 
externo a la cátedra v iene a presentar “ lo ú lt imo”  del contenido d iscip l inar– ,  mentor ía,  
auditor ía… Y también los docentes de la facultad integran estrategias v inculadas con e l 
aprendizaje en terreno.  
 
En las  estrategias para la resolución del problema que han p lanteado los profesores  
que han dado tes t imonio , los estudiantes  asumen la conf irmación o la reformulac ión de 
las h ipótes is con las que intentaron expl icar e l problema in ic ia l,  encaran la resoluc ión de 
otros problemas que implican e l uso de los contenidos aprendidos, la reelaborac ió n del  
cuadro-esquema conceptual  que s irv ió de organizador del t ratamiento del  problema 
inic ia l,  toman microdecis iones,  desarrol lan proyectos de d iagnóst ico y/o de intervenc ión.  
 
En determinados espacios format ivos, como en las as ignaturas  que se desarrol lan en e l  
Hospita l Escuela de la Facul tad, la res oluc ión se da en p lena acción c l ín ica;  en otras 
unidades curr iculares ,   como se trata de ambientes format ivos art i f ic ia les,  “ la cadenc ia 
de la acc ión puede ra lent izarse y pueden exper imentarse i teraciones y var iac iones de la 
acc ión; son ocas iones de s imula r  una acc ión (…) t iempos de latencia durante los que los 
actores pueden ref lexionar  más tranqui lamente sobre lo que va a suceder”

70
.  

 
Las  estrategias para la comunicación de resultados  que nos han presentado los  
profesores cons is ten en la in tegrac ión de las  ideas c lave en un ensayo, con  extens ión 
pautada o l ibre, en su uso  en un tex to breve, en una síntes is "en un máximo de d iez 

                                                 
70

 Perrenoud,  Phi l ippe  (2007;  4ª  ed.) ,  op.  c i t ,  pp.  32-33.  
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renglones" o "en tres puntos" o "expresándolo en seis  ideas c lave" o integrando 
momentos c lave en un f lujograma, cuando se trata de  contenidos protocolar izados; o 
soc ia l ización de d iar ios, cuando se t rata de estrategias de trabajo en terreno.   Algunas 
estrategias de comunicac ión impl ican la coevaluac ión de pares, como la presentac ión de 
por tafo l ios , los ateneos, las rondas de evaluac ión.  
 
Como hemos intentado presentar,  a lgunas estrategias son comunes a dis t intos campos 
d iscip l inares y otras son específ icas; a lgunas se desarrol lan en unos minutos y otras –
como el desarro l lo de un proyecto–  l levan semanas, y hasta abarcan todo e l  
cuatr imestre o impl ican la tarea ar t icu lada de dos as ignaturas de cursado suces ivo .  
 
Todas estas estrategias presentadas en esta Recopi lación…  son parte de una tarea 
completa que los estudiantes que aprenden con los profesores que aquí han dado 
tes t imonio real izan de pr inc ip io a f in ,  por lo que intentan superar e l aprendizaje 
f ragmentar io y avanzar en e l aprendizaje por comprens ión, un “aprendizaje de larga 
durac ión que a ltere para s iempre nuestra aprec iación del mundo, profundizándola,  
ampl iándola, general izándo la ,  agudizándola”

71
;  no sólo movi l izan contenidos s ino que 

intentan conf igurar competenc ias; necesi tan dedicac ión, atenc ión cuidadosa, ac t iv idad,  
aper tura a lo  nuevo y com o contraparte,  proveen sent ido.   
 
Cada una condena al o lv ido la tan escuchada f rase.  Profesor :  ¿para qué estamos 
estudiando esto?  
 
 
 
 
 
 
 
Una herramienta úti l  
 
No todas las estrategias s irven para todas las as ignaturas , no todas son út i les para 
construi r  las mismas competenc ias  n i para que los estudiantes se apropien de un 
contenido.  
 
 
Para evaluar  la  oportunidad  de una u otra forma de organizar  la tarea de la c lase 
univers itar ia , para e l c ierre de esta Recopi lación…  se presenta una herramienta

72
 que 

problematiza respecto de c inco rangos pos ib les de predominio de procesos cogni t ivos en 
esa estrategia d idáct ica que está cons iderándose.  
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 F inkel ,  Don (2008),  Dar  c lase con la  boca cerrada ,  Univers idad de  Valenc ia,  Barce lona,  p .  37.  

 
72

 Esta caracte r i zac ión de est rateg ias de enseñanza  como "exigen tes"  y "poco exigen tes" ,  as í  
como la  organizac ión en c inco taxones,  se basan en un p lanteo del  invest igador aust ra l iano  
Stephen Kemmis (1977.  "Case Study Research :  the Imaginat ion of  the C ase in  the Invent ion of  
the Study" .  Trabajo mul t icopiado.  Univers idad de  East  Angl ia ) .   
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La taxonomía de Kemmis integra c inco rang os para c las if icar  a las  estrategias de 
enseñanza. Al ser una taxonomía –no sólo una clas if icac ión– ,  en e l la hay un orden  
escalonado, en este caso de abajo hac ia arr iba; esto impl ica no sólo que cada rango de 
estrategias es d ist into s ino que algunas son mejores que otras respecto del cr i ter io de 
ex igencia.  En la base se ubican las es t rategias de enseñanza  menos ex igentes desde e l  
punto de v ista cogni t ivo  que es pos ib le implementar en una c lase univers itar ia, aquel las  
que sólo pos ib i l i tan que los  estudiantes recuerde n información  o que repitan una técnica 
ta l como su profesor les enseñó a real izar la; unas y otras estrategias d idáct icas están 
dest inadas a fomentar  la repet ic ión, la  reproducc ión de información o de d estrezas por  
par te de los estudiantes , lo que muchas veces es necesar io en el  aula pero no t ie ne por  
qué ser  e l  único t ipo de aprendizaje  que los profesores propic ien. En el  otro extremo se 
ubican las estrategias de enseñanza  ex igentes.  
 
Ninguno de los c inco rangos  puede rechazarse.  
 
1.  Las estrategias de enseñanza  menos exigentes sólo p lantean a los  estudiantes 

s ituac iones de  recuerdo de información .  Propuestas de este t ipo equivalen a 
fomentar  en los estudiantes una repet ic ión de datos transcr iptos de un texto , 
v is ionados en una presentac ión mult imedia  o b ien recordados a par t ir  de la 
expl icac ión del profesor.    

 
2.  En e l n ivel s iguiente es pos ib le reconocer estrategias de enseñanza centradas en 

que e l es tudiante pueda resolver ejerc ic ios o manifestar un desempeño técnico a 
través de la  apl icación de algoritmos .  Estos dispos it ivos de la c lase  que, junto con 
los pr imeros, propic ian  la retenc ión pero no necesar iamente la comprens ión –de 

Estrategias 
ex igentes  

5.  Construct ivas 

4.  Reconstruct ivas   
    globales  

3.  Reconstruct ivas 
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Estrategias didácticas  
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conoc imientos dec larat ivos el n ivel anter ior ,  de maniobras estandar izadas éste –  no 
se ocupan necesar iamente de que los  estudiantes  ent iendan razones, encuentren 
sent ido. Tal vez, los  alumnos universi tar ios logren destreza en esa técnica de 
laborator io –  pero no sepan por qué usar la o por qué es prefer ib le a otra . Ésta es la  
l im itac ión severa de estrategias de enseñanza centradas en que un estudiante haga 
repi t iendo un modelo.  

 
3.  En una propuesta  más exigente, y ya apelando a la comprens ión de los estudiantes 

–y no a la reproducc ión– ,  es pos ib le cons iderar procesos de reconstrucción :  qué tal  
han logrado comprender un contenido a part ir  de problemat izac iones,  
observac iones,  anál is is,  comparac iones, cuest ionamientos.  Se denominan de este 
modo porque propic ian la capac idad de los  in tegrantes de la c lase de destota l izar ,  
"desarmar" un campo de estudio, para comprender  cómo está integrado y cómo se 
interconectan sus partes para poder , luego, recompone r lo de una manera más 
comprensiva.  

 
4.  Aún es pos ib le implementar estrategias  más exigentes. En la taxonomía de Kemmis 

ex iste un n ivel s iguiente, e l de las propuestas de enseñanza  reconstructivas 
globales ,  que ins ta la a los estudiantes en e l desaf ío  de s ituar un conoc imiento en un 
marco más ampl io de ideas: soc ia les, económ icas, ideológicas.. .  (Ese hueso  no sólo 
se estudia en s í mismo –reconstrucc ión–  s ino formando par te de  un indiv iduo que es 
a l imentado de una manera par t icu lar,  que forma parte de u na fami l ia con costumbres 
determinadas…) ;  entonces, la perspect iva de enseñanza y, corre lat iv amente, la de 
aprendizaje, va más a l lá de los  procesos  estudiados para incluir  componentes 
ecológicos, culturales,  ét icos.  

 
5.  Las exper ienc ias de enseñanza y de aprendizaje más exigentes act ivan la capacidad 

de los  estudiantes de e laborar nuevas cuest iones sobre la información dada y de 
construi r  sent idos or ig inales que la superen.  Mientras las propuestas  reconstruct ivas 
y reconstruct ivas g lobales impl ican, fundament almente, procesos de anál is is ,  las  
constructivas proponen act iv idades or ig inales de s íntes is. Cuando, desde la c lase 
univers itar ia, se propic ian  procesos construct ivos, se pone énfasis la producc ión de 
tex tos, de representac iones –esquemas,  modelos…– ,  de nuevos objetos… que 
integran or ig inalmente, con márgenes de autonomía y de creat ividad, l os contenidos 
que se han enseñado al grupo.   

 
Se t rata, así ,  de c inco grupos de estrategias componib les unas con otras, con 
pr ior idades d ist intas, que permiten constr uir  aprendizajes d iferentes… cuya integrac ión 
en el aula universi tar ia invita a traccionar los procesos de enseñanza hac ia las 
propuestas más completas,  más ex igentes,  más generat ivas.  
 
 
 
Desde esta perspect iva la car rera de Espec ia l ización en Docenc ia Uni vers itar ia para 
Cienc ias Veter inar ias  y Bio lógicas se propuso mediante la  presente recopi lac ión de 
estrategias, s istemat izar ideas,  propuestas e in tervenc iones d idáct icas que los  
cursantes han suger ido, producto de su propio aprendizaje y formación, que re sul ten 
potentes, que interpelan las práct icas de enseñanza mas usuales y desaf íen a docentes 
y a lumnos a alcanzar  mejores aprendizajes, mas profundos y complejos con e l f in de 
formar profes ionales con a l to n ivel académico y competenc ias en su práct ica 
profesional .  
  

 
 


