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Presentación 

  
Prof . Ana Rúa 

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

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

 

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

 

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

 

  Tomar dec is iones respecto de las estrategias de enseñanza.  
 

  Diseñar estrategias de enseñanza y evaluar las según cr i ter ios  d idáct icos.  
 
L legado este momento de c ierre del cursado,  la ins tanc ia de diseño de una propuesta de 
enseñanza, cada espec ia l is ta en 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 pos grado 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 plantearse  de este modo:  
 
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 

                                                 
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 ido  un sen t ido a l  contenido  cuando advie r te  que  éste está 
re lac ionado con su rea l idad,  con problemas que lo  rodean,  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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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 acer car 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; la c lase entrar ía en una c ircular idad de  
expl icac iones (A mí me parece. . .  Yo creo que. . .)  muy poco enr iquecedora e 
inapropiada para un ámbito univers itar io . Esto sucede muchas veces en s i tuac iones 
de enseñanza que se def inen como "act ivas" pero en las cuales no hay inc lus ión de 
nuevos contenidos,  más a l lá  de los  que cada estudiante trae a la c lase.  
 
¿Cómo se produce la integrac ión de nuevos conoc imientos? Lu ego 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. Anal icemos cada uno de estos momentos que 
conforman la enseñanza centrada en problemas:  

 
 
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 
grupal o indiv idual ,  según e l contenido– ,  la es trategia se completa   a par t ir  de la 
certeza de que un lenguaje no sólo es vehículo de ideas s ino que, a l permit ir  la 
reorganizac ión de esas ideas, opera como estructurante cognit ivo,  lo que const i tuye 
un aprendizaje en sí  mismo.  
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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 

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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estrategia d idáct ica part icu lar  por los integrantes de la Espec ia l izac ión en Docencia 
Univers itar ia  
 
 

1.  Ateneo en Anestesiología en pequeños animales  

Santiago Fuensal ida  
 
La presente c lase corresponde a una act iv idad  de Anestes io logía en pequeños animales ,  
per tenec iente a la In tens if icac ión en c lín ica médica de pequeños animales  con una 
carga horar ia de 10 horas totales .  
 
Objetivos de la asignatura:  Que el estudiante:  
 

  Evalúe la impor tanc ia de t ratar e l dolor,  independientemen te de la causa que lo 
genere y de l paciente que lo padezca.  

  Implemente una adecuada elaborac ión del protocolo anestés ico-analgés ico para  
pac ientes con pato logías determinadas.  

  Cons idere la importanc ia que t iene e l  trabajo in terd isc ipl inar io en el ámbito  
quirúrg ico y def ina el  lugar  del anestesió logo en e l equipo.  

  Valore la actual izac ión permanente del  co nocimiento en e l campo de la 
anestes io logía y la a lg iología.  

 
La c lase se p lantea como un ateneo

2
 de un caso cl ínico y la e laborac ión y discus ión de 

d iferentes al ternat ivas a la hora de e laborar un protocolo anestésico. De es ta manera 
los estudiantes pueden elaborar ju ic ios cr í t icos con los conoc imientos de Anatomía ,  
Fis iología ,  Farmacología ,  Pr inc ip ios de anestes io logía  y Clín ica médica ,  que ya traen de 
años anter iores.  
 
La act iv idad es  desarro l lada en , aprox imadamente , 90 minutos.  
 
Objetivos part iculares de la clase:  Que el estudiante:  
 

  Comprenda la impor tanc ia de los d iferentes t iempos anestés icos y ejecute las 
maniobras y técnicas d ist int ivas de cada uno de e l los: evaluación preanestés ica, 
premedicac ión, inducción, mantenimiento y t ratamiento del dolor y maniobras de 
sostén en el  postoperator io.  

  Apl ique los  conocimientos de Farmacología  y Pr inc ip ios  de anestes io logía  a la hora 
de diseñar e l protocolo anestés ico.  

  Evalúe de manera cr í t ica la inf luenc ia de pato logías subyacentes en la e lecc ión del  
protocolo anestésico-analgésico.  

  Diseñe un protocolo analgésico en base a la  f is iopatogenia del  a lg ia en cuest ión.   

  Reconozca las venta jas y desventajas que presentan las técnicas de b loqueos 
nerviosos centra les  y per i fér icos en pequeños animales.  

 
Secuencia de actividades:  
 
El docente comienza descr ib iendo la d inámica de la c lase:  

  Presentac ión y descr ipc ión del caso c lín ico.   

  As ignac ión de grupos.  

  Elaboración del protocolo anestés ico por  par te de cada grupo.  

  Discus ión de los  protocolos p lanteados para e l caso c l ín ico en cuest ión.   

  Conc lus ión y ref lex ión coordinada por  e l  docente.   

  Cierre de la act iv idad.   
 

                                                 
2
 En la  Facul tad de Cienc ias Veter inar ias  se denomina “ateneo” a la  reunión previa a una toma 

de dec is iones.  En a lguna b ib l iograf ía  d idáct ica (por  e jemplo:  Al len,  David –comp.–  (2008) “E l  
protocolo de focal izac ión del  aprendiza je” .  La evaluac ión del  aprendiza je  de los  estudiantes. 
Una herramienta para e l  desarro l lo  profes ional  de los  docentes .  Paidós.  Buenos Ai res)  e l  a teneo 

impl ica una reunión de anál is is  poster ior  a  una dec is ión ya implementada ,  para anal i zar la .  
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Presentación y descripción del caso clínico:  El docente presenta un caso c l ín ico del 
servic io de Cirugía del Hospita l Escuela de la Facul tad de Ciencias Veter i nar ias de la 
Univers idad de Buenos Aires. Con e l apoyo de una presentac ión en power point  hace 
una breve descr ipc ión de la h istor ia c l ín ica y de los estudios complementar i os  que d icho 
pac iente presenta .  
 
El docente re lata la condic ión f ís ica que mostraba e l pac iente antes de la c irugía y 
menciona la in tervenc ión quirúrgica a la  que se someterá e l  pac iente en cuest ión.  
 
Hasta ahí la pr imera parte de la c lase,  con una durac ión aprox imada de 10 a 15 minutos  

 
Asignación de grupos:  El docente 
d ivide e l to tal de la c lase (no más de 10 
a 12 estudiantes) en tres grupos: grupo  
1 (G1) , grupo 2 (G2) y grupo 3 (G3).  
Cada grupo debe e laborar de forma 
indiv idual un protocolo anestésico  para 
e l caso.  
 
Elaboración del protocolo anestésico:  
Cada uno de los grupos d ispone de 10  
minutos para la e laborac ión del  
protocolo anestésico-analgésico.  
 

Discusión de los protocolos planteados:  En esta etapa la act ividad se desarro l la de la 
s iguiente manera ( i lus trada en e l esquema) :  
 

  El grupo 1 (G1) expone su protocolo anestés ico ,  fundamentando la e lecc ión.   
 

  Luego de esta expos ic ión , los  in tegrantes del grupo 2 t ienen la tarea de resal tar  lo  
que para e l los (G2) son los puntos  favorables en la e laborac ión del protocolo en 
cuest ión.   

 

  A l f ina l izar  es ta mención, e l G3 t iene  la tarea de remarcar,  los que cons idera  puntos 
desfavorables en la e lecc ión del protocolo d iseñado por  G  1.  

 
Esta act ividad es moderada por e l docente.  
 
Al momento de expos ic ión de G2, G3 actúa como grupo que resalta los puntos 
favorables en e l d iseño del protoc olo por par te de G2,  mientras que G1 actúa como 
grupo que resal ta los  puntos desfavorables en el  diseño del  protocolo e laborado por  G2.  
 
Durante la expos ic ión de G3,  G1 resal ta puntos favorables del protocolo propuesto por  
G3 y G2 t iene la func ión de resal tar  los  puntos desfavorables del  protocolo en cuest ión.  
 
La durac ión aprox imada de esta etapa de la c lase es de  30 minutos.  
 
Conclusión y reflexión coordinada por el docente:  Al f ina l izar esta etapa, s iempre 
moderada por e l docente, éste real iza  una integrac ión de lo tratado por   los d iferentes 
grupos y t iene la tarea de desarro l lar  nuevos conceptos para poder hacer un anál is is 
comprensivo y cr í t ico sobre e l abordaje anestés ico-analgés ico de pac ientes con 
patologías preex istentes. Para esto, e l docente ut i l iza una presentac ión en  power point  
como recurso d idáct ico .  
 
En esta etapa también se da  lugar a un espac io  para la e laboración de preguntas por  
par te de los estudiantes y la consecuente devoluc ión del  docente.  Durac ión aproximada: 
20 minutos.   
 
 

3.  Caso cl ínico en Anatomía I  

Martín Miño  
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Asignatura:  N° 201, Anatomía I ,  correspondiente a l  pr imer año de la formación  de grado 
de la carrera de Veter inar ia  de la Facultad de Cienc ias Veter inar ias de la UBA.  
 
Clase:  Osteología del miembro pelv iano.  
 
Esta c lase pertenece a l módulo I I I  de la as ignatura .  El módulo en su tota l idad abarca 8  
clases de 3 horas y media cada una. “Osteología del miembro pelv iano” ocupa la pr ime ra 
c lase, y a su vez,  se d iv ide en una pr imera parte  teór ica y una segunda parte práct ica.  
 
Objetivos: Que el a lumno:  
 

  Reconozca la ubicac ión espacia l y las caracter íst icas anatómicas de los huesos que 
componen el miembro pelv iano .  

  In terprete una radiograf ía de miembro pelv iano sano y ,  en base a eso,  determine 
cuando un hal lazgo radio lógico escapa a la normal idad .  

  Evalúe la impor tanc ia de la radio logía como herramienta d iagnóst ica en la c l ínica 
veter inar ia.  

 
Contenido:  
 

  Pr incip ios bás icos en radio logía .  

  Huesos que componen el  miembro pelv iano .  

  Acc identes óseos del  miembro pelv iano .  
 
Secuencia de actividades  
 
Etapa introductoria  (30 minutos) .  El docente da inic io a la c lase real izando preguntas 
previamente e laboradas  por é l ,  referentes a l tema desarro l lado en la c lase anter ior  como 
para lograr una integrac ión; acto seguido da comienzo a l nuevo módulo exponiendo los 
pr inc ip ios bás icos que conc iernen a la radiología ,  para que e l a lumno tome un pr imer 
contacto con esta técnica y pueda interpretar las d iferentes radiodens idades de acuerdo 
a l t ipo de tej ido observado.   
 
Esta etapa introductor ia es de suma importanc ia ya que , s i  b ien no es f inal idad del curso 
que e l  a lumno pueda real izar un d iagnóst ico en base a una radiograf ía , se va a ut i l izar a 
éstas como herramientas d idáct icas para e l desa rro l lo del  aprendizaje  de los  a lumnos.  
 
Etapa de desarrol lo .  a.  Parte teórica.  Caso clínico (30 minutos):   
 
Se presenta en e l consul tor io un canino macho, raza Ovejero Alemán de 9 meses de 
edad,  presentando una c laudicación en una de sus extremidades poster iores.  
 
Una vez detectado e l miembro compromet ido , se procede a su palpación para la 
local ización del locus dolent i  y,  en base a ésta, se sol ic i ta e l método complementar io 
correspondiente.   
 
¿Qué estudio complementar io sol ic i tar ía s i  sospecha de un traumatismo óseo? ¿Qué 
otros estudios complementar ios conoce para e l d iagnóst ico de pato logías del aparato 
locomotor? Si usted e l igió real izar una radiograf ía para conf irmar una f rac tura d iaf isar ia 

de fémur, ¿qué inc idenc ias 
sol ic i tar ía?  
 
Se presenta un video del pac iente 
c laudicando y, seguidamente, una 
de las radiograf ías que sol ic i tó  e l  
c l ín ico.  
El docente pregunta a la c lase:  
 
Sin haber l legado a l d iagnóst ico 
radio lógico, ¿de qué pato logías 
c laudicantes podr ía haber  
sospechado el c l ín ico?  
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En este momento se produce un torbel l ino de ideas  que e l docente  va anotando en un 
p izarrón:  
Una vez agotadas todas las pos ib les causas que pod rían generar una claudicac ión, e l 

docente,  conjuntamente con la c lase , en un 
p izarrón parale lo, construye una espina de 
pescado  – inc lu ida en la próx ima página–  
agrupando a las pato logías de acuerdo con e l  
t ipo de estructura afectada.  
 
Una vez conc lu ida la espina de pescado ,  el  
docente  cont inúa la c lase con la  expos ic ión del 
tema eje de la unidad de trabajo: Osteología 
del miembro pelv iano”  (60 minutos) ,  val iéndose 
de una presentación power point como guía; 
esta presentac ión inc luye imágenes de 
preparados óseos comparados con su 
respect iva radiograf ía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervalo  (20 minutos) .  
 
b. Parte práctica (60 minutos):  De regreso al  aula , se d iv ide a la c lase en pequeños 
grupos  de trabajo de no más de 8 a lumnos , cada uno de los  cuales d ispone de  una 
mesada conteniendo todos los  preparados óseos que fueron ant ic ipados  en e l  power 
point  y una colecc ión de radiograf ías de d iferentes regiones del  miembro pelviano.  
 
La act ividad práct ica cons is te  en que los a lumnos reconozcan los d iferentes huesos y 
sus accidentes óseos y los re lacionen con e l mater ia l radiográf ico, s iempre contando 
con la  ayuda de los docentes que ci rculan por e l  aula.  
 
Conclusiones y cierre  (10 minutos) .  El docente da c ier re a la  c lase , real izando las 
s iguientes preguntas a los  a lumnos:   
 

  ¿Ustedes cons ideran que, en e l proceso d iagnóst ico, fue importante haber sol ic i tado 
una radiograf ía a l paciente que se presentó  en el  consultor io con la renguera?  

  ¿Qué estructuras les  permit ió  ident i f icar?  

  ¿Qué conc lus iones pueden real izar con respecto a la radio logía como herramienta  
d iagnóst ica en Veter inar ia?  
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3.  Comparación de imágenes en Producción de equino  

Eugenia Duarte Pires  
 
Clase:  Aplomos. Ejes óseos  
                                                           
Este contenido forma parte tanto de la asignatura  Producc ión de equino  como de  
Práct icas hospita lar ias  I  de grandes animales ,  ambas correspondientes a la c átedra  
Salud y producc ión de equinos  de l  t ronco  común de la carrera de Cienc ias Veter inar ias  
de la UBA.  
 
En la pr imera as ignatura , e l contenido se presenta en la unidad 2 y en la segunda  es  
par te de  la unidad  1;  tanto en una como en otra as ignaturas, es ta c lase se ocupa de la 
conformación del equino en general .  
 
Esta  presentac ión  es tá  p lanif icada para ser par te de una  c lase  y una vez  f ina l izada,  
los a lumnos t ienen su parte práct ica en la que pueden observar   todo lo aprendido en 
casos reales.  
 
Objetivos: Que el a lumno:  
 

  Model ice ejes óseos anter iores y poster iores en todos sus p lanos.  

  Reconozca los ejes óseos  en e l  animal  y detecte  s i  son normales o anormales.  

  Inf iera consecuencias  de los  aplomos incorrectos del animal .  
 
Secuencia de actividades:   
 
Se comienza la act iv idad con una ser ie de fotos en presentac ión mural power point .  
Éstas son fotos de cabal los  que permiten v isual izar  las posic iones en las que se 
real izan las medic iones de los ejes, tanto de miembros a nter iores como de poster iores,  
en todos los  casos de aplomos correctos.    
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Se indica a los estudiantes  que focal icen su atenc ión en los miembros de los  d is t in tos 
animales  y que den sus apreciac iones in ic ia les respecto de:  
 

  ¿Qué datos nos pueden apor tar las d ist intas fotos?  

  ¿En qué pos ic ión evaluar íamos cada miembro?  

  ¿Desde dónde están tomadas las fotos? ¿En qué p iso? 

  ¿Cómo ven los miembros de los animales en cada una ? 

  ¿Usarían alguna guía para poder  t razar la pos ic ión correcta de los  miembros? 
¿Cuál? 

 
Las respuestas de los  alumnos son usadas para completar un organizador gráf ico en e l  
p izarrón.  Este organizador  –rueda de atr ibutos

3
–  permite constru ir  e l concepto “aplomo”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A medida que van aparec iendo rasgos, se  expl ica cada í tem y,  a l mismo t iempo,  se 
incorporan nuevos conceptos y vocabular io prec iso.  
 
Una vez conc lu ida la rueda,  se p lantea otra ronda de preguntas para profundizar en e l   
tema.  Pr inc ipalmente ,  se trata de ideas de Anatomía ,  para recuperar las cuales los  
a lumnos deben aportar conocimientos  de Anatomía I  y de Medicina IV :  
 

  ¿Qué base anatómica hay en cada zona en par t icu lar? ¿Cuáles usar ían como 
referenc ia,  en cada caso? 

                                                 
3
 Moncayo,  Mar ía Gabr ie la  (s . f ) .  “Los organizado res gráf icos” .  Plan  Amanecer.  Qui to .  

www.planamanecer.com/ recursos/docente/bachi l l erato/ar t icu los_pedagogicos/noviembre/o rg aniz
adores_graf icos.pdf  
 

 

http://www.planamanecer.com/recursos/docente/bachillerato/articulos_pedagogicos/noviembre/organizadores_graficos.pdf
http://www.planamanecer.com/recursos/docente/bachillerato/articulos_pedagogicos/noviembre/organizadores_graficos.pdf
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  ¿Cómo es la correcta pos ic ión anatómica en cada miembro?  

  ¿Qué consideran que es un eje óseo? 

  ¿Qué referenc ias anatómicas usar ían para t razar  cada uno de los  ejes en miembros 
anter iores,  f rente y perf i l?  Y,  ¿ en los  poster iores , perf i l  y v is ta poster ior?  ¿Qué 
huesos los componen? 

 
Estas preguntas intentan produc ir  un torbel l ino de ideas que permita, luego,  trabajar con 
e l las .  
 
El docente usa e l p izarrón para organizar y ordena r  las respuestas apor tadas por los 
a lumnos, armando una tabla de doble entrada:  

 

 
A modo de i r  recordando todos los contenidos trabajados, se van complementando los 
momentos de intercambio de la c lase con una expl icación del docente sustentada en una 
presentac ión en sopor te power point ;  en ésta, luego de las fotos ,  se muestran láminas 
anatómicas con la marcación de los  
ejes ; así ,  se recuerda la base 
anatómica que se toma como 
referenc ia.  
 
Por ú lt imo, se retoman las fotos 
presentadas a l pr inc ip io y  se hace la 
marcación de los e jes sobre e l las,  
señalando correctamente  los lugares 
que se toman como referenc ia  y su 
d irecc ión.  
 

Referencias anatómicas para f i jar los ejes  
 

Miembros anteriores  Miembros posteriores  

Base ósea Referencias  para ejes  Base ósea Referencias  para ejes  

  
Vista 
   de 
frente 
  
  

escápula   Ar t .  escapulohumeral  
 (encuentro)  

   
Vista   
desde  
poste-
rior  
  

coxal  Tuberos idad isquiát ica  

húmero fémur 

Todas estas  
estructuras deber ían  
quedar d ivid idas  
a la mitad                          
en 2 par tes iguales  

radio 

Todas estas  
estructuras deber ían  
quedar d ivid idas  en 2 
par tes iguales  

t ib ia  

carpo tarso 

metacarpo metatarso 

falanges falanges 

casco 
 

casco   

       
 Vista 
   de 
 perf i l  
  

escápula   Vista 
de 

perfi l  
  

coxal  Tuberos idad isquiát ica  

humero   fémur   

radio-u lna 
Borde palmar del  
o lecranon 

t ib ia    

 

carpo   

 

tarso Borde p lantar del  tarso  

metacarpo 
  

metatarso 
Borde p lantar del  
metatarso o caña 

falanges 
Art .  
Metacarpofa langeana 
(nudo)  

falanges   

casco 
Justo por detrás de los 
ta lones  

casco 
A 7 -10 en poster ior  de 
los ta lones  
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Una vez p lanteados los ejes y sus medic iones  en animales con aplomos correctos ,  se 
cont inúa con la presentación de  fotos  que i lus tran aplomos anormales en sus dos 
var iac iones más extremas.  
 
En estas imágenes, los estudiantes pueden  observar las apl icac iones reales de lo 
aprendido y sus var iac iones anormales , como un acercamiento a los contenidos a 
abarcar  en las próx imas c lases.  
 

 

4.  Diagrama espina de pescado  en Bioética y ejercicio profesional  

Mónica Yedvab  
 

D IME  Y  L O  O LV ID O ,  E N S É Ñ A ME  Y  L O  RE CUE R D O ,  

INV O LÚ CRA ME  Y  LO  A P R E N DO .  
B E NJ A MÍN  F RA N K L IN   

 
La act iv idad corresponde a Bioét ica y e jerc ic io profes ional ,  as ignatura obl igator ia para 
la Carrera de L icenc iatura en Nutr ic ión de la Univers idad Abierta  Interamericana. Es una 
as ignatura cuatr imestra l que se desarro l la  en e l pr imer cuatr imestre con 64 ho ras de 
cursada efect iva; se p lanif ican 8 encuentros a lo largo del cuatr imestre, con una cursada 
quincenal.  
 
Corresponde al cuarto año del p lan de estudios y es de cursada obl igator ia antes de 
inic iar  las práct icas preprofes ionales en Nutr ic ión Cl ín ica y Servic ios de Al imentac ión y 
las práct icas preprofesionales en Salud Pública, ambas intens ivas y que se l levan a 
cabo fuera del ámbito de la Univers idad con supervis ión tutor ia l  en espac ios 
conveniados para ta l f in.  
  
Se focal iza aquí  la  c lase 4: “Deontología y ejerc ic io profes ional en las pr imeras 
búsquedas laborales”  
 
 
 
Objetivos específ icos:  
 

  Ident i f icar áreas de desempeño profes ional  

  Reconocer  aquel las propias de las reservadas a l  ejerc ic io de la profesión  

  Enmarcar las áreas pos ib les de desempeño dentro de las acc iones que propic ia la 
Ley de Ejerc ic io Profesional  

  Est imular  e l  in terés por ahondar  y profundizar e n las responsabi l idades y deberes 
que devendrán al  alcanzar  el  t í tu lo profes ional en la apl icac ión práct ica d iar ia  

 
Contenidos:  
 
Ét ica y sent ido en e l reconoc imiento del campo de acc ión y e l a lcance de la d iscip l ina. 
Ley de Ejerc ic io Profes ional  Nº 24.301.  Condic ión humana y social  del ejerc ic io de la 
profesión.  
 
Organización de la clase:  
 
La cursada compar te cátedra entre un docente l icenc iado en Nutr ic ión y un abogado 
espec ial is ta en temát icas de Salud,  quien pres ide los dos pr imeros encuentros.  
 
Es intención del  docente p lantear la d inámica de c lase respetando una metodología de 
trabajo por  resolución de problemas.  
 
Secuenc ia de act ividades:  
 
1.  Introducción (5 minutos) .  El docente presenta la c lase , pos ic ionándola en e l  
programa de la as ignatura;  def ine y comparte los  objet ivos del  encuentro y descr ibe la 
metodología de trabajo que se l levará adelante en la c lase, expl icando las d iversas 
estrategias a ut i l izar  y los  momentos de trabajo .  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=378
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2. Presentación del problema  (3 minutos) .  El docente proyecta en un s l ide  del power 
point ,  e l  p lanteo de una s i tuac ión que int roduce

4
 en una problemática , representando 

a lguno de los  conf l ic tos que t ienen y s ienten los  estudiantes que cursan esta as ignatura.   
 
Se abre la escena con la s iguiente presentación :  

 
Se propic ia un aprendizaje s i tuado 
que acerca la s ituac ión de 
aprendizaje a la d iscipl ina  y  a l  
contexto real.  
 
3.  Promoción del conf licto  (20 
minutos) .  Se propone a los 
estudiantes que formen 4 grupos

5
 de 

5 personas, y que e l i jan un 
moderador que organice las 
intervenc iones y un secretar io para 
ir  l levando un registro , y que 
anal icen y ref lex ionen sobre qué 
propuestas sobre el ejerc ic io 
profesional podr ían acercar le a 
Juana, pr ior izando áreas de 
desempeño como pr imer paso.  
 

Durante este proceso e l profesor , como lo def in ir ía Pozo
6
,  acc iona como tutor ,  f i jando 

objet ivos de trabajo pero permit iendo que los estudiantes establezcan sus propias metas 
y los  medios para a lcanzar las durante esta act iv idad propuesta  
 
4.  Vinculación de los nuevos conocimientos con el  problema que desencadenó la 
tarea (20 minutos) .  La puesta en común permite  e l armado de un diagrama espina de 
pescado ,  a l  que se suman los elementos anal izados en las pr imeras c lases, e l mater ia l  
b ib l iográf ico suger ido y las propias motivac iones personale s de los estudiantes en 
re lac ión con los  pasos a seguir  próx imos a la graduac ión. El docente suma aportes no 
reconoc idos por los estudiantes en l a d inámica grupal  e ident i f ica  áreas novedosas para 
e l ejerc ic io de la profesión.  
 

 
 
Se propone un receso de 10 minutos para retomar la  act iv idad  
 

                                                 
4
 Saegesser,  François  (2007).  Los juegos de s imulac ión en la  escuela .  V isor .  Madr id .  

 
5
  F lechs ig,  Kar l -Heinz;  Schiefe lbe in,  Ernesto  –comp (2003).  Veinte modelos d idáct icos para 

Amér ica Lat ina .  OEA. Washington.  

 
6 Pozo,  Juan Ignac io (1996).  “Las múl t ip les profes iones del  maestro.  Cinco personajes en busca 

de autor ” .  En Aprendices y  maestros .  A l ianza.  Madr id .  
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5.  Invitación a la resolución del problema sumando nuevos conocimientos (20 
minutos) .  F inal izado e l d iagrama, se as igna como mater ia l de lectura para volver a 
trabajar  las incumbencias profesio nales:  la  Ley Nac ional de Ejerc ic io Profes ional  v igente 
(Ley 24.301) y e l proyecto de ley  que inc luye el  régimen para el ejerc ic io de la 
profesión de nutr ic ionistas y l icenciados en Nutr ic ión (actualmente en revis ión por la 
Comis ión de Salud y Depor tes de  la Cámara de Diputados de la Nación Argent ina).   
 
6.  Se promueve la vinculación de nuevos conocimientos (30 minutos) .  Se proponen 
preguntas para anal izar específ icamente los art ículos que hacen referenc ia a los 
a lcances e incumbencias de la profes ión,  rel ac ionando:   
 
a)  aquellas act iv idades que pueden l levarse a la práct ica profes ional s in supervis ión de 

un profes ional  médico,   
b)  aquellas  que se comparten con un profes ional médico,   
c)  las que se l levan a la práct ica en equipos interd isc ip l inar ios  y  
d)  las que pueden real izarse en forma autónoma y su v inculac ión con las áreas de 

intervenc ión ident i f icadas en la espina de pescado.  
 
Se sol ic i ta que esta act iv idad se deje representada a través de un organizador gráf ico

7
;  

en este caso se propone un d iagrama de Venn,  que debe entregarse la s iguiente c lase 
como registro evaluat ivo del  encuentro.   
 
7.  Cierre  Se pone en conoc imiento de los estudiantes que se trabajará en la confecc ión  
de preguntas para la real izac ión de reportajes  a par t ir  de la v is i ta profes ionales 
referentes de cada una de las áreas d isc ipl inares ident i f icadas, para lo que se les  
enviará una breve reseña del CV de los invi tados.  
 
 
Bibliograf ía:  
 

  Mol ina Restrepo,  M. E.  (2004).  La ét ica en el  e jerc ic io del  nutr ic ionis ta -d iet ista;  
Eth ics in the d iet ic ian pract ice .  Invest.  educ.  enferm,  22(2) ,  138-149.  

  Zambrano G, R.,  & Méndez de G, N. (2010) . Competenc ias profes ionales y demandas 
del  nutr ic ionista d iet is ta .  CICAG,4(1),  100-121.  

 Ley 24.301 Ejerc ic io profes ional del  l icenciado en nutr ic ión ,  Buenos A ires,  7 de 
d ic iembre de 1993 www1. infojus .gov.ar / legis lac ion/ ley-nac ional-24301-
ejerc ic io_profes ional_ l icenc iado_en.htm?1  
 

 

5.  Dibujo animado en Física biológica  

Jul ieta Miguel  
 

Fís ica bio lógica  es una as ignatura del pr imer año de la car rera de Veter inar ia. Se cursa 
de manera modular durante el  segundo cuatr imestre del pr imer año, con una duración de 
96 horas.  Es necesar io que e l a lumno presente la  condic ión de “regular”  o “aprobado”  de 
las as ignaturas Química Orgánica de Biomoléculas  y Elementos de Estadíst ica .   
 
Sus objet ivos generales  son ,  que el estudiante:  
 

  Conozca las leyes básicas de la b iof ís ica que le permitan interpretar los fenómenos  
f is io lógicos.  

  Anal ice y comprenda el fenómeno de descenso cr ioscópico y su re levanc ia en la 
f is io logía animal .  

 
La asignatura se d iv ide en 6 unidades. La c lase que se desarrol la es la segunda 
correspondiente a la unidad temát ica de Propiedades col igat ivas .  La unidad abarca un 
tota l  de c inco c lases de tres  horas y media cada una.  

                                                 
7
 Moncayo,  Mar ía Gabr ie la . ”Los organizadores gráf icos” .  Plan Amanecer.  Qui to .  

www.planamanecer.com/recursos/docente/bachillerato/articulos_pedagogicos/noviembre/organizadores_graficos.pdf 
 

http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/ley-nacional-24301-ejercicio_profesional_licenciado_en.htm?1
http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/ley-nacional-24301-ejercicio_profesional_licenciado_en.htm?1
http://www.planamanecer.com/recursos/docente/bachillerato/articulos_pedagogicos/noviembre/organizadores_graficos.pdf


 

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 2013   16 

 
Objetivos de la clase:  Que el  es tudiante:  
 

  Conozca las  propiedades del  so lvente puro.  

  Comprenda los cambios en estas propiedades a l agregar un soluto, y las leyes que 
los r igen.  

  Conozca los  requis itos  para que se observe una propiedad col igat iva.  

  Anal ice la impor tanc ia de las propiedades col igat ivas para la homeostas is celu lar .  

  Relac ione las  propiedades col igat ivas con la apl icación en medic ina veter inar ia y 
bromatología.  

  Adquiera la capacidad de interpretar correctamente un fenómeno de ascenso 
ebul loscópico, descenso cr ioscópico y descenso de la pres ión de vapor .  

  Conozca y sea capaz de apl icar las fórmulas f ís icas que r igen las propiedades 
col igat ivas.  

  In terprete y re lac ione estas  ecuac iones f ís icas v inculándolas con s ituac iones 
f is io lógicas a n ivel  macroscópico.  

  Dec ida cuándo puede apl icar una propiedad col igat iva para e l d iagnóst ico o en la 
inspecc ión a l imentar ia.  

 
Contenidos:  
 

  Descenso cr ioscópico.  

  Constante cr ioscópica.  

  Punto de congelac ión.  

  Gráf ico pres ión de vapor en func ión de la temperatura.  
 
En la c lase anter ior  se anal izaron los s iguientes contenidos:  Sis temas mater ia les  
homogéneos y heterogéneos, propiedades del so lvente l íquido, d iagrama de fases,  
Factor  i  de van´ t Hof f .  
 
 
 
Secuencia de actividades:   
 
Inicio (20 minutos) . En esta instancia se t rabaja con un dibujo animado  que funciona  
como “d isparador”  (www.youtube.com/watch?v=Iy8F_rutz9Q). A esto es lo que l lamamos 
un p lanteo del t ipo opening scene

8
,  es dec ir  se muestra una s ituación problemát ica en 

una imagen,  y acompañado de una pregunta s imple:  “¿Alguien sabe qué ocurr ió aquí?”.  
 
Si b ien es pos ib le que los es tudiantes hayan 
visto este episodio de Los Simpsons  y que 
conozcan e l fenómeno que muestra por  
exper imentar lo en e l día a día, e l fundamento 
b iof ís ico que esconde es lo que va a trabajarse 
en la c lase.  
 
En la instanc ia in ic ia l  cada estudiante expone 
lo que cons idera que está ocurr iendo con la 
n ieve, a modo de una tormenta de ideas  
(Brainstorming ) .  Los docentes escuchamos y 
hacemos las ac larac iones que consideremos 

per t inentes;  incluso,  formulamos algunas preguntas que or ienten a l grupo,   
 
Yolanda Post igo y Juan Ignac io Pozo

9
 enumeran a lgunas de las ventajas de trabajar con 

imágenes, y a mi entender esto se ext iende también a los v ideos. Como código para 
representar y comunicar la información, las  imágenes “son universales  (por su carácter 
icónico, están menos cargadas de lengua y cul tura) ,  son s intét icas (presentan toda la  

                                                 
8
 Saegesser,  F rançois  (2007).  Los juegos de s imulac ión en la  escuela .  V isor .  Madr id .  

 
3  

Post igo,  Yolanda;  Pozo ,  Juan Ignac io (2000).  “Hac ia una nueva a l fabe t izac ión:  El  aprendiza je 
de in formación gráf ica ”  En El  aprendi za je est ratég ico .  Sant i l lana.  Madr id .  

http://www.youtube.com/watch?v=Iy8F_rutz9Q
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información de forma simultánea y 
resumida), son intu it ivas (captan nuestra 
atención de forma rápida y se procesan 
de modo cas i  automát ico, s in e l esfuerzo 
que suelen ex ig ir  los tex tos);  son 
pol iva lentes , c laras, s imples y 
concretas.”  
 
Según estos mismos autores,  para 
trabajar con imágenes debemos 
cerc iorarnos  de que e l receptor cuenta 
con las  estrategias necesar ias para 
desc if rar las , hac iendo referenc ia a una 
a lfabet izac ión v isual.  Por eso e legí  para 
trabajar un f ragmento de una ser ie de 
TV de conoc imiento popular ,  que es 
corto y no requiere mayores 
expl icac iones,  para de este modo poder  
comenzar con el  t rabajo de inmediato.  
 
El objet ivo de esta tormenta de ideas no 
es que los aprendientes l leguen a una 
ley f ís ica o una conc lus ión c ient í f ica 

vál ida, s ino s implemente  generar un conf l ic to cognit ivo y despertar su interés por los 
contenidos teór icos que vamos a desarro l lar .  Ken Bain

10
 d ice que los buenos profesores 

“evitan objet ivos que estén l igados arbi trar iamente a l curso y favorecen los que ponen 
de manif iesto la forma de razonar y de actuar que se espera en la v ida d iar ia”  y es  
prec isamente lo que esperamos de los estudiantes en esta instancia. No buscamos que 
recurran solamente a contenidos aprendidos en c lases pasadas, s ino a aquel lo que 
hayan aprendido en su casa, en la cal le, en un restaurante. Queremos que razonen en e l  
aula como lo harían en su casa tra tando de prender e l termotanque o atascados con e l 
auto en el  tráf ico.  
 
Desarrollo (1 hora) . Una vez generado e l  conf l ic to cogni t ivo se in ic ia una expos ic ión 
tradic ional,  donde se expl ican conceptos nuevos ta les como propiedad col igat iva,  
descenso cr ioscópico y constante cr ioscópica, ascenso ebul loscópico y  constante 
ebul loscópica. Para este propós ito se trabaja con una presentación en power point ,  
p izarrón y t iza.  
 
Integración (20 minutos) . Una referenc ia del l ibro de Ken Bain me l levó a agregar esta 
par te a la c lase p lanteada.  Este autor  dice:  “Def inimos las preguntas que nuestro curso 
nos puede  ayudar a responder , pero queremos que e l los, en  e l t ranscurso, desarro l len 
su propio conjunto de r icas e importantes preguntas acerca de nuestra d isc ip l ina y 
nuestra as ignatura” .  Por este motivo,  consideré que para la parte de integrac ión,  los  
estudiantes se d ividan en grupos de 4 a 5 personas y busquen ejemplos de fenómenos 
de la v ida d iar ia que puedan expl icarse mediante las propiedades col igat ivas.   
 
De esta forma tratamos de  promover la apropiac ión de los nuevos conceptos y est imular 
e l proceso de metacognic ión

11
.  Trabajando en pequeños grupos, ac tuamos sobre e l  

aprendizaje soc iogenét ico de los estudiantes
12

,  a l  es t imular  e l in tercambio de ideas y 
opin iones.   
 

                                                 
10

 Bain,  Ken  (2007) .  Lo que hacen los  mejores profesores  univers i tar ios .  Univers idad de  
Valenc ia.  Barce lona .  
 
11

 E l  término metacognic ión hace referenc ia a l  razonamiento de mayor  jerarquía que inc luye 
acc iones para e l  contro l  ac t ivo de los  procesos cogni t ivos  que t ienen lugar con e l  aprendiza je.  
Su de f in ic ión más habi tua l  es la  de “ razonam iento sobre la  manera de pensar” .   Bain,  Ken 
(2007).  Op.  Ci t .  
 
12

 Vygo tsky,  Lev (1978) .  Mind in  Soc iety .  Harvard  Univers i ty Press.  Cambr idge.  
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Discusión (20 minutos) . Una vez terminado el t iempo aproximado para detectar  
ejemplos, se trabaja con la estrategia de debate d ir igido

13
.  Para esto los alumnos t ienen 

e l rol  de d isputantes u observadores.  El disputante debe fundamentar por  qué e l ig ió un 
fenómeno determinado. Nuestro ro l  como docentes es e l de moderadores. In ic iamos la 
d iscus ión, damos la palabra,  hacemos respetar  las  reglas y conc lu imos e l  debate.  
 
Con los nuevos ejemplos apor tados por los mismos estudiantes, se construye un mapa 
conceptual ;  su e laborac ión está guiada  por e l docente pero con la información dada por  
e l es tudiantado. El objet ivo es establecer re lac iones s ignif icat ivas entre los conceptos 
pr inc ipales e laborados en c lase.  Así,  una vez que se ha completado una tarea de 
aprendizaje, los mapas conceptuales proporciona n un resumen esquemát ico de todo lo 
aprendido

14
.  

 
La propuesta didáct ica t iene una durac ión de dos horas. Una vez f inal izada, los 
estudiantes trabajan para resolver los ejerc ic ios de la “Guía de problemas”, con la  
apl icac ión de las fórmulas f ís icas expuestas rec ientemente.  En esta etapa,  los  docentes 
actúan como tutores, as ist iendo a los grupos s i  se presentan d if icu ltades.  
 
 

6.  Diseño en Histología y Embriología  

Alejandro Maruri  
 
Act ividad curricular :  His tología y Embr io logía.  
 
Se trata de una as ignatura  de segundo año de la carrera de Veter inar ia que cuenta con 
una carga horar ia de 120 horas.   
 
Clase :  Órganos de los  sent idos.  Histo logía del ojo.  
 
Objetivos: Que el es tudiante:  
 

  Comprenda la h isto logía del ojo.  

  Relac ione los tej idos con la func ión de cada una de las estructuras que lo componen.  

  Note la impor tanc ia de dichos conoc imientos en la interpretac ión de d iversas 
patologías oculares.  

 
Contenidos:  
 
Estructura del ojo, túnicas que lo componen.  His tología de la córnea, esclerót ica, tracto 
uveal ( ir is ,  cuerpo c i l iar  y procesos c i l iares y coroides).  Histof is iología de la ret ina.  
Medios trasparentes del ojo: cr is ta l ino, humor acuoso y cuerpo vít reo.  

 
Secuencia de tareas :  
 
1.  Para comprender  la h isto logía del  ojo es 
necesar io recordar  su anatomía .  In ic ia lmente, 
real izo en e l  p izarrón un esquema de la estructura 
del g lobo ocular,  con la part ic ipac ión act iva de los  
estudiantes. Aquí no se p lantea un problema, se 
busca evocar conocimientos previos  que serán 
e l punto de par t ida para la construcc ión de nuevos 
conoc imientos sobre la h is tof is io logía del o jo.  
Esta pr imera etapa permite  evaluar ,  a n ivel  
general ,  e l bagaje de conoc imientos de los  
estudiantes.   
 

1.  2.  Luego se p lantea  un problema :  

                                                 
13

 F lechs ig,  Kar l -Heinz;  Schiefe lbe in,  Ernesto  –comp.–  (2003).  Veinte modelos d idáct icos para 
Amér ica Lat ina .  OEA. Washington.  
 
14

 Novak,  Joseph y Gowin,  Bob (1988).  Aprendiendo a aprender .  Mart ínez Roca,  Barce lona.  
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¿Cómo “d iseñar ían”  este  órgano para que cumpla su func ión?  

¿Qué t ipos de tej idos cons ideran que forman cada una de las estructuras?  
 
A part ir  de una tormenta de ideas ,  confecc iono un cuadro v inculando la func ión de cada 
una de las estructuras del ojo con su his tología.   
 
El problema metafór ico permite  que e l estudiante tenga que poner en juego sus 
conoc imientos de h isto logía para deduc ir  la composic ión h isto lógica del  ojo.  
 
A cont inuac ión se muestra un cuadro pos ib le , confecc ionado con la part ic ipac ión act iva 
de los  estudiantes:  
 

 Córnea/esclerótica  Tracto uveal  Ret ina 

Tejido/s,  células  Tej ido conect ivo denso 
regular laminar  

Tej ido conect ivo denso 
ir regular  

Tej ido conect ivo 
laxo, célu las 

musculares l isas, 
melanoc i tos…  

Receptores 
sensor ia les , 

neuronas 

Función principal  Pasaje de luz,  
protección,  r ig idez…  

Diaf ragma, 
nutr ic ión, ref lex ión,  

absorc ión de luz  

Recepción ,  
t ransducc ión de 

señal  

 
3. Profundizo  en cada una de las estructuras a t ravés de una exposición dialogada  y 
real izo  preguntas buscando part ic ipac ión para la construcc ión de  nuevos conoc imientos.  
Ut i l izo una presentac ión power point  conteniendo pr inc ipalmente esquemas,  
microfotograf ías e í tems tem áticos sobre los cuales ahondar .  
 
Siguiendo un orden lógico , comienzo a exponer la h isto logía de la córnea como puerta 
de entrada de los rayos lumínicos.  
 
Algunas de las preguntas a p lantear son: ¿A qué se debe la transparenc ia del ojo? ¿Qué 
piensan que ocurr ir ía  s i la córnea estuviera ir r igada? ¿Podría  cumplir  su func ión? 
¿Cómo les parece  que se nutre?  
 
A part ir  de algunas de estas preguntas , expl ico la h is to logía de cada una de las capas 
de la córnea, intentando re lac ionar  la  estructura con:  trans parenc ia, protecc ión,  
nutr ic ión, etc .  
 
 

 
 
 
Para demostrar  la  importancia de la córnea muestro  la  s iguiente imagen:  
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En la foto se puede observar una ú lcera de córnea perforada. S i b ien éste no es un 
contenido de la  as ignatura,  los  estudiantes pueden  ser capaces de v incular lo observado 
con los nuevos conoc imientos sobre la h is tof is iología corneal .  Se busca generar c ier to 
“ impacto”  para dar sent ido a la temática,  insertando a l  a lumno en un caso real .   
 
Sigo e l mismo planteo para exponer la h istof is iología del resto de las estructuras 
oculares (esc lerót ica, trac to uveal,  ret ina, cr ista l ino) .   
 
A cont inuac ión se presentan a lgunas preguntas pos ibles :  
 
Esclerót ica:  ¿Debe ser r íg ida la esc lerót ica? ¿Qué tej ido predominará en e l la?  
 
I r is :  ¿A qué cons ideran que se debe e l co lor  del ir is? ¿Qué t ipos celu lares deber ían 
estar presentes para que la pupi la se contra iga o se re laje? ¿En qué espec ies es más 
impor tante el desarro l lo del tapetum luc idum  (capa que ref leja la luz hac ia la ret ina)? 
¿Por qué? 
 
Ret ina:  ¿Un animal ve con los ojos o a través de e l los? ¿Por qué? ¿Qué es la v is ión? 
¿Qué célu las t ipos celulares deberían formar par te de la ret ina sens ib le para cumpl ir  
con su func ión?  
  
Cris tal ino:  ¿Cómo cons ideran que cambia su forma? ¿Con qué estructuras deb er ía 
conectarse? ¿Cómo se nutre? ¿Pueden hacer a lguna homología con una estructura ya 
v ista (córnea)?  
 
4. A modo de síntes is, se trabaja  sobre e l cuadro confeccionado in ic ia lmente para 
resumir la c lase y contrastar los conoc imientos in ic ia les con  los nuev os conoc imientos 
construidos.  También permite  evaluar ,  en c ierto modo, s i  los  objet ivos fueros cumpl idos.  

 
5.  Finalmente se presenta la b ib l iograf ía en una d iapos it iva.  

 
Duración de la clase :  90 minutos. In ic io, p lanteo del problema y confección del  cuadro 
20 minutos (5 esquema, 15 cuadro).  Expos ic ión d ia logada de 60 minutos y síntes is de 15 
minutos.  
 
Recursos didáct icos:  p izarrón, presentac ión power point.  
 

 

7.  Documentales en Genética básica  

Valeria Fassa  
 
Actividad curricular:  Genét ica Bás ica  (403), as ignatura inc lu ida  en tercer año de la 
carrera de Cienc ias Veter inar ias de la Univers idad  de Buenos Aires. Carga horar ia 50 
horas .  
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Clase: Técnicas para e l anál is is de los genomas. Biotecno logías. Marcadores 
moleculares  
 
Objetivos:  
 

  Conocer y comprender los conceptos bás icos de b iotecnología animal y genómica 
animal.  

  Evaluar la importancia de las técnicas de b io logía molecular para e l es tudio de los  
genes y sus al terac iones.  

  Determinar la ut i l idad de la tecnología del  ADN en la selecc ión de indiv iduos y 
por tadores de genes deseables y en la ident i f icac ión genét ica ( tes t  de patern idad).  

 
Contenidos:  
 
En esta cuar ta c lase de la asignatura se desarro l lan los contenidos de técnicas 
moleculares y b iotecnología para ser apl icadas en e l es tud io de genómica animal :  t ipos 
y usos de enzimas de restr icc ión, fundamento y apl icac iones de la reacc ión en cadena 
de la pol imerasa (PCR), técnicas de Southern y Nor thern Blott ,  técnicas de 
secuenc iac ión de ADN, t ipos y apl icac ión de marcadores moleculares y técni cas de 
c lonac ión.  
 
La estrategia que se descr ibe a cont inuac ión focal iza en uno de los contenidos de la 
c lase:  
 
Momento de la clase:  La reacc ión en cadena de la pol imerasa (PCR)  
 
La reacc ión en cadena de la pol imerasa (PCR) es una de las técnica s mas importantes 
para e l d iagnóst ico y la invest igac ión, y es e l punto de par t ida para la comprens ión de 
las otras técnicas y sus apl icac iones.  Debido a l carácter complejo y abstracto de la 
técnica se d if icul ta su comprensión.   
 
Por estos mot ivos se escoge como recurso d idáct ico un v ideo que aporta la animación,  
tr id imens ional idad y d inamismo, representando lo que sucede en la reacc ión.  La imagen 
transmite de una forma más clara lo que con palabras sería más d if íc i l  de expl icar.  Nos 
apor ta la al fabet izac ión v isual ,  según Yolanda Post igo y Juan Ignac io Pozo

15
 y,  dentro 

de ésta, la funcional idad de la gráf ica de s impli f icar lo complejo y hacer de lo abstracto 
más concreto.  
 
Objetivos específ icos del momento Técnica de PCR :   
 

  Conocer  los  fundamentos de la técnica de PCR.  

  Evaluar la importancia de la técnica de PCR para e l es tudio de los genes y sus  
a lterac iones.  

  Apl icar  la  técnica de PCR en e l d iagnóst ico de enfermedades genét icas.  

  Ut i l izar  la  tecnología del DNA en la selección de indiv iduos más aptos para la 
producc ión (selecc ión as ist ida por  marcadores y trazabi l idad).  

 
Secuencias de act ividades:  
 
La c lase t iene una durac ión de 3 horas. Se ut i l iza una hora para la consideración de 
esta técnica: un in ic io de 15 minutos, un desarro l lo  de 30 minutos y un c ierre de 15 
minutos.  
 
Inicio:  La clase comienza repasando las  técnicas cons ideradas hasta aquí y p lanteando 
un problema para que e l es tudiante se enfrente a conf l ic to cognit ivo: “¿Alguno de 
ustedes conoce qué es la Técnica de PCR?”. Esta pregunta  of rece la oportunidad de que 
cada estudiante rescate los conoc imientos previos de los  a lumnos.   

                                                 
15

 Post igo Y. ,  Pozo J .  I .  (2000).  “ Hacia una nueva a l fabet izac ión :  e l  aprend iza je de in formación 

gráf ica” .  En :  Juan Ignac io Pozo y Car les Monereo –coord. - ,  El  aprendi za je est ratég ico   

Sant i l lana.  Madr id .  
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Como esta técnica es un concepto nuevo, es probable que e l conoc imiento previo que 
tengan los estudiantes sea e l que todos tenemos del  tema por  escuchar  hablar  en radio 
o te levis ión o lo que se puede leer en e l d iar io como divul gac ión. Es prec iso saber con 
qué conocimientos previos par t imos para lograr una correcta comprens ión de la técnica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de este breve intercambio, e l docente real iza una presentac ión breve en power  
point  de los fundamentos de la técnica para qu e los a lumnos tengan un pr imer  
acercamiento a ésta.  
 
Luego de real izada esta breve presentación, e l docente  proyecta una animación 
(www.youtube.com/watch?v=Kuy4PDb6bdU) de 4.38 min; su intenc ión es promover e l 
aprendizaje s ignif icat ivo, part iendo de problemas y usando como base las nociones 
anter iores que tengan los estudiantes s obre el  
contenido, para integrar los nuevos conceptos;  
se trata de promover una red interna de 
conoc imientos en e l estudiante, que contr ibuya 
a l aprendizaje autént ico y contextual izado.  En 
este v ideo se pueden ver los fundamentos  
b io lógicos de la técnica.  
 
Desarrollo:  Poster iormente a la proyección, e l  
docente real iza preguntas a los a lumnos como: 
¿Qué pudieron observar en e l v ideo? ¿Qué 
elementos v ieron aparecer? ¿Qué marcaba e l  
termómetro?, para que los a lumnos expongan 
sus conoc imientos y a part ir  de éstos e l  
docente vaya guiándolos para recopi lar  los conceptos de l a expl icación sobre la técnica, 
los que se van escr ib iendo en e l p izarrón.  
 
A cont inuac ión se proyecta o tro v ideo: PCR1 
(www.youtube.com/watch?v=2KoLnIwoZKU),  de 1.28 min de durac ión,   s in audio. El  

docente va exponiendo los conceptos de la  
técnica y comparando con los que se fueron 
escr ib iendo en e l p izarrón;  por ejemplo:  target  
a ampl i f icar ,  uso de los pr imers ,  acc ión de la 
pol imerasa ,  los d ist intos c ic los  y var iac ión de 
la temperatura ,  cant idad de copias ,  e tc. Este 
v ideo cumple con la func ión de integrar  los  
conceptos teór icos antes c i tados.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=Kuy4PDb6bdU
http://www.youtube.com/watch?v=2KoLnIwoZKU
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De esta forma nos proponemos traer las  noc iones anter iores que tengan los  estudiantes 
para ut i l izar las como base y poder ,  desde a l l í ,  promover  el  aprendiza je s ignif icat ivo e 
integrar  nuevos conceptos.  
 
A part ir  de la comprens ión de la técnica,  se expone y expl ica su ut i l izac ión  en e l  
d iagnóst ico de enfermedades y en e l  área de l a producción animal para la 
genot ip if ícac ión de  animales,  como herramienta de mejoramiento de éstos.  
 
Se proyecta un tercer  v ideo que muestra la  real ización de la técnica en e l laborator io  
(ht tp:/ /www.youtube.com/watch?v=FwbUurYvzPU&feature=related )  5.39 min, en el  cual  
se puede ver cómo se trabaja en e l laborator io. Este v ideo es muy út i l  ya que por una 
cuest ión de t iempo y espac io, los alumnos no pueden real izar el  t rabajo práct ico en e l  
laborator io, que sería de mucha ut i l idad para la comprens ión de la técnica.  
 

Luego de la presentac ión 
de los conceptos y 
fundamentos teór icos de la 
técn ica de PCR, e l docente 
real iza una act iv idad 
práct ica que consta de dos 
problemas que representan 
casos h ipotét icos de la 
ut i l izac ión de la técnica en 
la v ida profes ional.  Con 
esta act iv idad, propuesta a 
ser resuelta en grupos, se 
pretende lograr  una 
comprensión g lobal de los  
contenidos y, además, un 
acercamiento de los  

a lumnos a una problemática que podrían l legar  a af rontar en su futuro desempeño.   
 
Problemas:  
 

1. La kappa-caseína es una proteína presente en la leche; se encuentra codif icada por 
var ios  a le los de dicho gen (kCN).   
 
Uno de e l los, e l ale lo B se ha hal lado asoc iado con mayor contenido de proteínas 
tota les, de iones calc io y de una d isminuc ión en e l t iempo de formación del  cuajo y 
mayor  cons istenc ia de éste durante la formación del queso.  
 
Dicho a le lo se puede dist ingui r  de otro (A) mediante una técnica de PCR-RFLP. En e l la  
se ut i l iza  un par de pr imer: kCN 583 A (5'  GTGACAAAATAGGAAATAT 3')  y kCN 583 B 
(5'ACAGATTTAATTTATCCATCT 3 ') .   

 
El producto ampl i f icado que corresponde al exón 4 del locus k -CN es d iger ido con la 
enzima Hinf  l ,  de la s iguiente manera:  

http://www.youtube.com/watch?v=FwbUurYvzPU&feature=related
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La f lecha indica e l s i t io de corte con Hinf  I .  
 
a.  ¿Qué tamaño tendrán las bandas del  ADN sometido a la  ampl i f icac ión por  PCR y 

cortados con Hinf  I ,  para los  genot ipos AA, AB y BB?  
b.  Indique los genotipos de los toros 1, 2, 3 y 4 a  part ir  del patrón de bandas observado 

en un gel de e lectrofores is esquemat izado a cont inuac ión. ¿Cuál  de estos toros 
e legir ía como reproductor  en un tambo y por  qué?  

 
Tenga en cuenta que e l marcador de peso molecular  (MK) t iene bandas pref i jadas cada 
100 pares de bases (pb) en e l rango entre las 100 y las  500 pb .  
 

 
 

 

2.  Una sust i tuc ión (C x T) en e l  gen del  receptor  de r ianodina (gen ryr -1 o gen del  
halotano) en los  cerdos es la causa del Síndrome de Stress Porcino, una enfer medad 
autosómico reces iva.  A esta enfermedad se la conoce también como: Hipertermia 
Mal igna, Muer te durante e l Transpor te,  Carne de Cerdo Pál ida,  Blanda y Exudat iva o 
Necros is Muscular del Lomo. El  a le lo indeseable es e l T . Dicha sust i tuc ión  está 
local izada en la pos ic ión 1843 del gen , lo cual  deletea un s i t io de corte para la enzima 
HinPl .  Por PCR se ampl i f ica una región de 749pb que corresponde a la s iguiente 
secuenc ia:  

 
a.  Indique e l tamaño de los f ragmentos que se obt iene a l d iger ir  a l  producto de PCR con 

HinPl  en un a le lo mutado y en un a le lo normal del  gen.  
b.  Esquemat ice un gel de agarosa indicando las  bandas y sus tamaños para cada uno de 

los s iguientes indiv iduos:  normal,  heteroc igota o por tador y enfermo.  

 
Se real iza la puesta en común de la resoluc ión de los  problemas  
 
Cierre:  Como síntes is,  e l docente real iza  un repaso de la técnica , destacando los 
conceptos fundamentales. Prevé un espac io para dudas y consultas acerca del tema 
expuesto.  
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Por ú lt imo se sugiere la b ib l iograf ía, la guía de lec tura de la asignatura  (d isponib le en la 
página W eb de la facu ltad) y mater ia l complementar io;  todos los v ideos fueron extraídos 
de YouTube y se encuentran d isponib les  para que los a lumnos puedan rever los cuantas 
veces neces iten desde sus casas. En la carte lera e lec trónica del  área se publican los  
l inks para que los a lumnos puedan  acceder y rever los , as í como también l inks para otros 
v ideos s imi lares que no se mostraron en  c lase y que expl ican la técnica desde 
d iferentes ángulos.  
 
L inks de videos suger idos agregados a la carte lera para que miren los  estudiantes:  
 

  www.youtube.com/watch?v=Kuy4PDb6bdU  (mostrado en c lase)  

  www.youtube.com/watch?v=2KoLnIwoZKU  (mostrado en c lase)  

  www.youtube.com/watch?v=FwbUurYvzPU&feature=related  (mostrado en c lase)  

  www.youtube.com/watch?v=eEcy9k_KsDI  

  www.youtube.com/watch?v=vmlLj1aLZ7s&feature=related  

  ht tp:/ /www.youtube.com/watch?v=qKlMEdZ7g4Y  

  ht tp:/ /www.youtube.com/watch?v=V9PtQlp -e7g  

  ht tp:/ /www.youtube.com/watch?v=HMC7c2T8fVk  

 
 

8.  Entrenamiento en Cirugía  

Johanna Zumbo  
Actividad curricular :  Cirugía  
 
Unidad 2:  “Procedimientos previos al  acto quirúrg ico” que corresponde a la segunda 
clase y t iene 3 horas  de durac ión.  
 
El f in de esta c lase es  que los a lumnos puedan l levar a cabo los conoc imientos 
aprendidos, cumpl iendo cada uno un rol  de los dis t in tos que convergen  en un quirófano 
y logren aprender del ro l que l levan a cabo (¿qué debo  hacer y qué puede esperar de mí  
e l resto del  equipo? ¿Qué debo hacer y qué puedo pretender de otro ro l?),  c on 
supervis ión e in tervenciones necesar ias del  docente.  
 
Objetivos:  Que el a lumno:  
 

  Ut i l ice rac ionalmente la vest imenta quirúrg ica, tanto en forma como en e l orden de 
colocac ión.  

  Real ice la ant iseps ia y preparac ión del  campo quirúrg ico según las técnicas  
preestablecidas.  

  Valor ice la integrac ión de un  equipo operator io y fundamente  cada uno de sus ro les.  
  

Contenidos:  
 

  Vest imenta.  

  Preparac ión del campo quirúrg ico .  

  Mesa de inst rumental .  

  In tegrac ión del equipo operator io .  
 

Secuencia de actividades:  
 
1.  Se comienza con una breve expos ic ión sobre el tema con imágenes proyectadas en 

power point  (15 minutos) y luego se presenta un v ideo  en panta l la grande con una 
mostrac ión en quirófano de la preparac ión del campo de una c irugía real (15 
minutos) .  

 
2.  Los a lumnos se d iv iden en grupos de 6 personas, cada uno con un docente a cargo .  

En este momento pasan al  aula,  cada uno con su docente .  
 
3.  Se real iza una mostración  sobre lavado de manos y  d ist intas técnicas de colocac ión 

de guantes;  aquí  se abre un debate  sobre qué técnica es más adecuada para 
d ist intas s i tuac iones y , luego,  sobre colocac ión de camisolín.  (30 minutos) .  

http://www.youtube.com/watch?v=Kuy4PDb6bdU
http://www.youtube.com/watch?v=2KoLnIwoZKU
http://www.youtube.com/watch?v=FwbUurYvzPU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eEcy9k_KsDI
http://www.youtube.com/watch?v=vmlLj1aLZ7s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qKlMEdZ7g4Y
http://www.youtube.com/watch?v=V9PtQlp-e7g
http://www.youtube.com/watch?v=HMC7c2T8fVk
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4.  Los a lumnos real izan un entrenamiento sobre las  maniobras mencionadas y 

consultan dudas que surgen a l momento de real izar las  (60 minutos).  
 
5.  El docente d ivide al  grupo; pr imero trabaja un subgrupo  y e l otro observa , y luego se 

invier te. La idea es que , en cada subgrupo,o los alumnos hagan un ro le p laying  y se 
as ignen la tarea del c irujano, del  ayudante y del  ins trumentador para la preparac ión  
del campo quirúrg ico.  El docente cumple  e l  ro l de enfermero de quirófano; hace las  
intervenc iones necesar ias y part ic ipa de las respuestas a  las  dudas que vayan 
surgiendo.  

 
6.  El docente comienza con un opening scene

16
,  “só lo abre la escena”. Se presenta un 

caso problemát ico en part icu lar  para que los estudiantes trabajen. Para e l pr imer 
grupo es:  

 
Un pac iente canino hembra a l que se debe real izar una ovar iohis terectomía y ,  por lo 
tanto, se encuentra en decúbi to dorsal sobre la  camil la (perro de peluche,  ya 
pos ic ionado en la mesa).   
 
Cada uno de los tres  integrantes de este subgrupo , durante e l práct icum,  se coloca 
camisolín y guantes ,  y prepara la mesa de ins trumental;  luego,  ponen paños de 
pr imer y segundo campo al  pac iente.   
 
(30 minutos)  

 
7.  El segundo subgrupo real iza  la  misma tarea para una c irugía de miembro. En este 

caso el  opening scene  es :  
 

Paciente que debe ser  operado por una ruptura de l igamen tos cruzados.  
 
El docente marca las s ituac iones part icu lares que deben tenerse en cuenta para e l  
caso de la c irugía de miembro. (30 minutos)  
  

Recursos didáct icos:   
 

  Power point ,  video, perro de peluche “pac iente” y lencería quirúrg ica (camisol ines y 
paños de campo).  

 
 

9.  Estudio de casos en Enfermedades infecciosas  

Carla Bustos  
 
La as ignatura Enfermedades Infecciosas  forma parte del curr ícu lo de la Carrera de 
Veter inar ia que se d icta en la Facultad de Cienc ias Veter inar ias  de la Univers idad  de 
Buenos Aires.   
 
Los objet ivos generales de Enfermedades infecc iosas  son:  
 

  Comprender la patogenia de las  pr inc ipales enfermedades infecc iosas en las 
d iferentes espec ies domésticas, sus s ignos c lín icos, les iones, d iagnóst ico, prof i lax is  
y t ratamiento.  

  Anal izar la epidemiología de cada una de las enfermedades infecc iosas a los efectos 
de f i jar  cr i ter ios y conductas a seguir ,  cons iderando: e l ind iv iduo, e l rodeo y la salud 
públ ica.  

  Conocer  e interpretar  los procedimientos de diagnóst ico usuales para cada una de 
e l las  

 
Esta as ignatura se desarro l la en forma cuatr imestra l,  con una cursada modular en e l  
segundo cuatr imestre de cada c ic lo lec t ivo (con 3 comisiones: turno mañana, tarde y 

                                                 
16

 a  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 .  
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noche) y una cursada extramodular  en e l pr imer  cuatr imestre (con 2 comisiones: tarde y 
noche).   Se encuentra d iv id ida en una parte obl igator ia const i tu ida por  una c lase 
teór ico-práct ica de 4 horas semanales y  una par te no obl igator ia con  modal idad de 
seminar io en e l  que se d ic tan c lases del  t ipo expos it ivo -d ia logadas.  
 
El cronograma de la cursada modular del  segundo c uatr imestre de 2013 es:  
 
Semana 1:  Introducc ión a la as ignatura .  Toma y remis ión de muestras.  Procesamiento  
                de muestras en e l laborator io.  
Semana 2:  Enfermedades toxoinfecc iosas.  
Semana 3:  Enfermedades p iógenas.  
Semana 4:  Enfermedades enter i togénicas.  
Semana 5:  Enfermedades crónico-consunt ivas.  
Semana 6:  Enfermedades abort ígenas.  
Semana 7:  Clase de videos y consultas .  
Semana 8:  Pr imer examen parc ial  
Semana 9:  Enfermedades respirator ias.  
Semana 10: Enfermedades pantótropas.  
Semana 11: Enfermedades inmunosupresoras. 
Semana 12: Trabajo grupal i ntegrador .  
Semana 13: Clase de v ideos y consultas  
Semana 14: Segundo examen parc ia l  
Semana 15: Entrega de notas.  
Semana 16: Examen recuperator io  
 
La unidad temát ica Nº 3 “Enfermedades p iógenas” se desarrol la  en la tercera  c lase 
teór ico-práct ica.  
 
La c lase,  de cuatro  horas de durac ión, se encuentra d ivid ida en cuatro  momentos 
pr inc ipales: e l pr imero , a cargo del profesor t i tu lar ,  de aproximadamente una hora de 
durac ión en e l que el  docente repasa contenidos trabajados en las c lases anter iores  con 
interacc ión docente-a lumno; un segundo momento const i tu ido por un “eje teór ico” (30 
minutos de durac ión) en e l  cual un jefe de trabajos práct icos o un ayudante  de pr imera 
desarro l la  una c lase en e l Aula L ignieres trabajando con los alumno s los contenidos  
bás icos de la unidad temát ica a desarrol lar  en esa c lase. Luego de un intervalo de 15 
minutos, hay un tercer momento de desarro l lo  práct ico (1 hora 45 minutos d e durac ión)  
en donde los a lumnos trabajan , en forma grupal ,  s i tuac iones problemát icas con 
mater ia les acordes para tal c lase (protocolos, muestras c l ín icas, colorantes, react ivos,  
microscopios, cul t ivos, etc .)  tutor iados por un docente. Y por ú lt imo, se rea l iza un c ierre 
de las s i tuac iones problemát icas trabajadas en e l práct ico mediante e l apor te de ideas  
de todos los  alumnos con la coordinac ión de un docente.  
 
El objet ivo general  de “Enfermedades p iógenas”  es:  
 

  Que el estudiante comprenda las enfermedades p iógenas respecto de su 
et iopatogenia,  d iagnóst ico, prof i lax is  y terapéut ica.  

 
Y sus objet ivos espec ia les : Que los estudiantes:  
 

  Conozcan los microorganismos productores de enfermedades p iógenas, la respuesta 
inmune del  huésped ante los mismos y las enfermedades que producen.  

  Comprendan las caracterís t icas de las enfermedades p iógenas en cuanto a su 
patogenia.  

  Clas if iquen las enfermedades p iógenas en específ icas y no específ icas y 
d iferenc iar las de acuerdo a su  agente et io lógico, s ignología, d iagnóst ico, tratamiento 
y prevenc ión.   

  Real icen  una ruta bacter io lógica completa para e l d iagnóst ico de las enfermedades 
p iógenas.    

  Planteen estrategias preventivas y terapéuticas para las  diferentes enfermedades.  
 
Los contenidos de Enfermedades p iógenas :   
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  Sinonimia, et io logía,  patogenia, curso, s ignos c l ínicos, les iones, d iagnóst ico: 
d iferentes t ipos (et io lógico,  c l ínico, anatomopatológico y d iferenc ia l) ,  pronóst ico,  
tratamiento y prof i lax is de:  Estaf i lococc ias: Mast i t is ,  Botr iomicos is.  Estreptococc ias:  
Adenit is  equina.  Piobac i los is : Pielonefr i t is  bovina.  Pseudotuberculos is ovina.  
L infangit is  u lcerosa equina.  Necrobac i los is:  Pododermat i t is  necrosante. Dif ter ia de 
los terneros.  Piógenas del  recién nac ido.  Sept icemias. Pasteurelos is de los conejos.  
Rhodococosis .  Vagin i t is .  Ot i t is  bacter ianas y micót icas.  Dermat i t is  bacter ianas y 
micót icas.  

 
La as ignatura Enfermedades Infecciosas  t iene como corre lat ivas a: Microbio logía ,  
Inmunología Bás ica ,  Pato logía Bás ica  y Epidemiología . Los contenidos de estas 
as ignaturas de cursado previo necesar ios  para e l desarro l lo de esta unidad temát ica 
son:  
 

  Caracter íst icas morfo lógicas, metaból icas y t in tor ia les de los microorganismos 
per tenec ientes a los  géneros:  Streptococcus,  Staphy lococcus,  Corynebacter ium, 
Arcanobacter ium, Spherophorus, Pasteurel la, Pseudomonas, Klebsiel la ,  Microsporum 
y  Trycophytum .  Patología de las enfermedades p iógenas.  

 
Además, es necesar io que e l a lumno integre  los contenidos trabajados en la pr imera 
unidad “Toma y remisión de muestras, procesamiento de las muestras en e l laborator io” .  
 
La p lanif icac ión que se adjunta corresponde al eje teór ico de “Enfermedades Piógenas ”  
acotando la durac ión  a 15 minutos.  La c lase está p lanteada con una metodología 
construct iv ista centrada en la problemat izac ión: Se comienza  con un p lanteo que 
movi l ice el  bagaje de conoc imientos previos de los  a lumnos y los motive a par t ic ipar de  
la c lase para luego l legar a conc lus iones comunes constru idas por los apor tes de cada 
a lumno bajo la coordinac ión del docente a cargo.  
 
Secuencia de actividades:  
 
La clase comienza con un encuadre de la unidad temát ica  dentro de la as ignatura  y una 
breve descr ipción de los contenidos a desarro l lar  (Durac ión:  2 minutos).   
 
Se real iza una act iv idad basada en dos  casos c l ín icos, uno de una enfermedad piógena 
específ ica (Adeni t is  equina) y otro de una no específ ica (Dermat it is  canina) .  Se 
presentan los casos mediante fotograf ías  en un power point y se real i zan preguntas 
induct ivas para que los alumnos integren sus conoc imientos previos a l nuevo andamiaje 
estructura l de las Enfermedades Infecc iosas, contestando acerca de los s ignos c l ín icos,  
epidemiología, ruta d iagnóst ica,  tratamiento y prof i lax is  de éstas .  
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El docente va escr ib iendo en e l p izarrón las  palabras y f rases que van surgiendo entre 
todos. Guía a los estudiantes  acerca de la comparación de los casos c l ín icos respecto a 
la toma de muestra,  agente et io lógico y marcha bacter io lógica ,  aportando conoc imientos 
nuevos.  (Durac ión:  10 minutos) .  
 
En e l p izar rón se arma un cuadro s imilar  a:  
 

 Caso 1:  Lunát ica Caso 2:  Fiona 

Muestra  Pus (h isopo,  punc ión)   Pus (h isopo)  

Obs Dir  Gram: cocos g+ en cadenas  Gram: bac i los  g-  

Cul t ivo  En agar  sangre  En agar  s imple  

Ident i f icac ión  Pruebas b ioquímicas   Pruebas b ioquímicas   

Agente Streptococcus equi equi 
(único esperado en Adeni t is  
equina)  
 

Pseudomonas aur ig inosa 
(podr ían haber  s ido ot ros)  

Otros  Autovacuna Ant ibiograma 

 
Luego de que los a lumnos contesten las preguntas que e l doce nte fue real izando, se 
procede a p lantear conceptos nuevos como el de enfermedades p iógenas específ icas y 
no específ icas enfat izando en sus d iferenc ias c l ín icas, epidemiológicas, terapéut icas y 
prevent ivas integrando los nuevos conoc imientos (Durac ión: 3 m inutos).  
 
Bibliograf ía:  
 

  Gómez N, Guida N. (2010).  Enfermedades Infecciosas de los  caninos y fe l inos .  
In termédica.  

  Greene C.  (2000).  Enfermedades Infecc iosas en perros y  gatos .  McGraw-Hi l l  
In teramericana.  

  Knottenbelt  D C. Strangles update. Proceedings of  the 10th Internat ional Congress of  
World Equine Veter inary Assoc iat ion; 2008 Jan 28 -  Feb 1;  Moscow, Russ ia.   

  Newton J, W ood J, Dunn K, DeBrauwere M, Chanter N. Natura l ly occurr ing pers istent  
and asymptomatic  infect ion of  the gut tura l  pouches of  horses wi th Streptococcus 
equi .  Vet Rec ;  1997 Jan; 140(4) :84-90.  

  Sel lon D,  Long M. (2007)  Equine Infect ious Diseases .  Ed Saunders El  Sevier.  
 
 

10. Flujograma en Curso de especial ización en Enfermería  

Edelmira Ramos  
 
Actividad curricular:  Curso de Especia l izac ión en Enfermería.  
 
Comprende  un módulo  teór ico con una  carga horar ia de 120 horas y  otro práct ico de  
3 meses en  el  servic io de Neonatología del  hospi ta l Ricardo Gut iérrez del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Dirigido:  Profes ionales de Enfermería con t í tu lo  habi l i tante;  tota l  12 estudiantes.  
 
Unidad de trabajo:  At res ia de esófago  
 
Ésta es la déc ima unidad d idáct ica del  programa y abarca  las  pato logías 
gastrointest inales más f recuentes en los  niños rec ién nac idos, comprendiendo la 
atención  médica y de enfermería .  
 
Abarca 2 c lases de 3 horas cada una, con un total  de 6 horas  ( lunes,  jueves) .   
 
Clase:  Cuidados de enfermería en n iños recién nac idos –RN–  con atres ia de esófago; 
aspirac ión cont inua, preparac ión  y co locación  de la Sonda Replogle.  
 
Espacio f ísico:  Aula en el  Servic io de Neonatología con sector para break.   
 
Objetivos:  
 

  Dominar  la  técnica de preparación de la Sonda Replogle, su colocac ión y manejo.  

  Contar con e l n ivel  de a larma necesar ia para diferenc iar  precozmente las  
compl icaciones  en e l manejo de  aspirac ión cont inua de secreciones .  

 
Secuencia de actividades:  
 
La c lase se organiza en e l marco del  c i rcu i to de la problemat ización,   
 
a. Se efectúa un repaso  sobre los contenidos que se t rabajaron  en la par te  teór ica del  
módulo 10,   sobre los  d iferentes   t ipos de  Atres ia de Esófago –AE– ,  pato logías de 
malformación  con tratamiento quirúrg ico en e l rec ién nac ido.  La AE se caracter izada 
por  la fa l ta de cont inuidad de la luz esofágica, s iendo que ambos extremos esofágicos 
terminan en un fondo de saco c iego y en a lgunas ocasiones se comunican con las vías 
aéreas,   
 
Se muestran imágenes de RN con atres ia de esófago con sonda Replogle;  se expl ic i tan 
los d iferentes t ipos de atresia  esofágica. Se ident i f ican los 5 t ipos  anatomopatológicos 

de AE (Clas if icac ión 
de Ladd y de Gross) .  
En esta tarea, la  
profesora cede la 
palabra a los  
estudiantes que 
desean plantear  
intervenc iones; sólo 
completa las  
par t ic ipac iones s i esto 
fuera necesar io . con 

e l f in de br indar una mejor problemat izac ión  del conoc imiento , desper tando el interés y 
fomentando en los estudiantes las in teracc iones  entre 
e l los  y e l docente.   
 
b.  Se presenta un caso:  
 
Un n iño rec ién nac ido con requer imiento de aspirac ión  
cont inua  y ut i l ización  de  s onda Replogle.  
 
¿Qué adver t imos en la radiograf ía?  

 
Se indica  formar 3 grupos de 4 a lumnos cada uno 
real iza una  l luvia de ideas –brainstorming– .  El docente 
presenta preguntas para los a lumnos ident i f iquen l as  
causas que no contr ibuyen a la  aspirac ión efect iva de 
las secrec iones .  
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Se extraen conclus iones respecto de la r adiograf ía de tórax y abdomen que permite 
observar la impos ib i l idad para e l  paso de la SOG durante e l examen f ís ico .  
 
En los grupos pequeños se d iscuten cuest iones como:  
 

  ¿Longitud a  in troduc ir  en esófago?  

  ¿Por qué no func iona?   

  ¿Qué cuidados  fundamentales hay que tener  en cuenta en e l  rec ién nac ido con 
sonda Replogle? 

  ¿Cómo br indar  contención a los   padres del rec ién nac ido en esta s ituac ión?  
  

Se hace una puesta en común durante  la  cual se registran las  respuestas en p izarra.   
 
Esta act iv idad favorece  la interacc ión,  fomenta la part ic ipac ión act i va de los  grupos,   
incrementa e l uso de palabras nuevas del vocabu lar io técnico y pos ib i l i ta una  ref lex ión 
junto con los a lumnos sobre la impor tanc ia de conocer qué  cuidados br indar a l rec ién 
nac ido  con esta pato logía.   
 
c .  Se invi ta a los cursantes a di r ig irse a l  Servic io de Neonatología del hospi ta l donde se 
encuentran con pac ientes con atres ia de esófago prequirúrg ico  cumpliendo  tratamiento.  
 
Este trabajo en e l Servic io permite a los cursantes  ident i f icar los problemas,  las 
neces idades de cuidado  requer idas, que asocien  e l   aprendizaje teór ic o con la  
práct ica del  ta l ler ,  empoderarse del  conoc imiento práct ico  y dominar  el   procedimiento 
que se debe apl icar .  
 
El grupo pasa  a l ta l ler  donde se le provee los e lementos  para e l armado de la sonda 
Replogle.  El docente acompaña en esta act iv idad or ientando  a los enfermeros 
cursantes en la maniobra con la sonda Replogle,  por medio de la práct ica  y de la 
ref lex ión sobre la práct ica .  
 
Los elementos ut i l izados para e l  armado de la sonda Replogle  son:   
 

  Sonda K9 con agujero latera l  con punta roma terminal ,   

  sonda  K 33,  

  aguja 25/8,  

  h i lo  de l ino ,  

  b isturí ,  

  guantes.  
 
Se anal izan en conjunto las  caracter íst icas del  equipamiento.  
 

http://ar.ask.com/wiki/Radiograf%C3%ADa?qsrc=3044&lang=es
http://ar.ask.com/wiki/T%C3%B3rax?qsrc=3044&lang=es
http://ar.ask.com/wiki/Abdomen?qsrc=3044&lang=es
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SO NDA  RE P LO G LE :  D IS E ÑA DA  CO N UN  S O LO   

OR IF IC IO   C O N P UNT A  RO M A  T E R M IN A L .  P OS E E  

A GU JE RO S  LA T E RA LE S ,  E N  S U  P A RT E  E XT E R IO R .  EN  

S U P A RT E  INT E R IOR  C O NT IE NE  OT R A  S O NDA  D E  

ME NO R CA L IB RE  K  33,  Q UE  P O S E E  U N OR IF IC I O .  

CU MP LE  FU NC IÓ N  E FE C T IV A  E N  LA  A S P IR A C IÓ N DE  

S E C R E C IO NE S  F LU IDA S  Y  E S P E S A S ,  S IN  LA  

NE CE S IDA D  D E L  LA V A D O  CO NT IN Ú O P O R B O MB A .  

 
 

 
 

SO NDA  DE  A S P IRA C IÓ N  D O B LE  C IR CU IT O  T IP O  

RE P LO G LE  C ON  LA V A D O C O NT IN U O P O R B O MB A ,   

(MA T E R IA L  DE  IMP ORT A C IÓ N ) .  
 

d.  Se efectúan las  demostrac iones,  las  práct icas y e l proceso de ref lex ión-acc ión.  
 
e. La profesora sol ic i ta a los grupos que representen gráf icamente por medio de  un 
f lujograma: “El procedimiento  de la colocación de la sonda Replogle y  aspirac ión de 
secrec iones segura y efect iva” (En las  páginas s iguientes se inc luye  un modelo) .  
 
Este trabajo permite una model izac ión del  procedimiento completo, en ajuste con los 
estándares v igentes.  
 
Se compar ten y d iscuten los f lujogramas obtenidos, acordando un  modelo ,  con un c ierre 
f inal a cargo del  docente.  
 
Evaluación:  
 
La evaluac ión de la c lase se real iza  en forma integral ,  con la par t ic ipac ión de los  
a lumnos,  a través de la correcc ión  del traba jo grupal.  Se suma como nota de concepto 
a la c lase teór ica.  
 
Recursos auxi l iares:  
 
Recopi lac ión b ib l iográf ica, p izar ra, t iza, borrador, power  point ,  notebook, cañón,  
pendr ive, pantal la de proyecc ión, equipamiento y mater ia les del  Servic io.  
 
Bibliograf ía:  Sola A.  Urman J.  (1998) . Cuidados Intens ivos Neonatales .  Cientí f ica 
Americana. Buenos Aires.  Cer iani Cernadas J. (1999) . Neonatología Práct ica ,  Edi tor ia l  
Médica Panamer icana, Buenos Aires. Estévez E y c ol.  (2001). “Aspirac ión esofágica 
cont inua en Atres ia de Esófago: ut i l ización del pr inc ip io de Ventur i ” ,  Revista Cirugía 
Infant i l  11 (1) Buenos Aires.  Mart ínez Ferro M. Cannizzaro C. Rodríguez S. Rabasa C.  
(2004).  Neonatología Quirúrg ica .  Grupo Guía.  Buenos Aires.  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicación médica 

 

Procedimiento p/   

colocación  Sonda 

Replogle en el RN 

Preparación de  los 

materiales p/ su 

colocación  
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A 

Se conecta la sonda a  

presión central de 

aspiración  positiva 

¿Aspira 

secreciones? 

B 
 

Secreciones  fluidas 

con presión (8-10 cm 

H20). 

Aspiración c/ presión  

adecuada de los  

fluido 

  

 Acumulación  de 

secreciones    en un   

contenedor  hermético  

cerrado.   

 

C 

Sonda 

tapada por 

secreciones 

espesas 

 

Aumento de presión   

(15/25 cm H20 o más 

25/45 %) 
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11. Foro virtual en Producción de bovinos de leche  

Geraldina Carbonnet  
 
Asignatura: Producc ión de bov inos de leche  (407)  
 

C 

Las  secreciones pasan a 

través de  un 

prolongador  

transparente al  

contenedor cerrado. 

Mantener al RN en 

posesión  

semisentada/o brindar 

contención  

Se retirará  los 

materiales que no 

fueron utilizados 

 Lavado de manos 

Fin del procedimiento 

Registro  en hoja de 

Enfermería   
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Para e l cursado de esta as ignatura se requieren conoc imientos de  las asignaturas 
correlat ivas :  
 

  Práct icas de manejo en los d ist intos s is temas de producc ión lechera.  

  Obtenc ión de productos inocuos, de la mejor cal idad para consumo humano, con la 
mayor  rentabi l idad.  

  Prof i laxis  apl icable a la  producc ión en tambos, para evitar  la  entrada y/o 
d iseminac ión de organismos patógenos.  

  Pel igros potenc ia les de la producc ión pr imaria de leche de or igen f ís ico, químico y 
microbiológico, para controlar los.  

 
Objetivos de la asignatura:  
 

  Conocer las práct icas en los d iferentes s istemas, a f in de lograr su comprens ión 
g lobal .  

  Evaluar la d inámica product iva de cada uno de el los y su re lac ión con la rentabi l idad.  

  Garant izar  una mater ia pr ima de a l ta cal idad e inocuidad, desde e l or igen.  
 
Al no tener acceso d irecto a v is i tar  s is temas puramente pastor i les o in tens ivos,  desde la 
cátedra se han planteado innovaciones que permiten a los  estudiantes obtener un 
conoc imiento in tegrado a través de una nueva modal idad de cursada.  
 
Esta innovac ión consiste en formar grupos de estudiantes que cursan l a as ignatura con 
modal idad semipresencial   y con tutor ía docente que incorpora la modal idad v ir tual.   
  
Los grupos v is i tan d iferentes establec imientos, para poder extrapolar los contenidos de 
la cursada a la real idad product iva , enr iquec iendo de esta manera la teor ía abordada 
por  el  cuerpo docente y comentada  por los d i ferentes grupos.  
 
Unidad temática: 12 .   Sis temas de producc ión  
 
Contenidos:  
 

  Sistemas de producción:  Pastor i l ,  semipastor i l ,  in tens ivo.  
-  Abordaje teór ico de los d iferentes s is temas Pastor i les .  
-  Manejo en cada uno de e l los : Diferenc ias en los s is temas posibles . Medidas de 

manejo. Sis temas de reproducción. Planes sani tar ios . Manejo nutr ic ional.  Bienestar  
animal.  

-  In ter re lac iones complejas de los  d iferentes s istemas.  Cr i ter ios de comparac ión 
product iva y su re lac ión con los recursos forrajeros. Re lac ión entre l ínea 
Genét ica/Nutr ic ión/Sanidad. Ventajas y desventajas de cada uno. Manejo de la 
estac ional idad 

 
Secuencia de actividades:  
 
Para la implementac ión de esta estrategia de trabajo –cursado semipresenc ia l con un 
foro v ir tual de tutoría– ,  el  pr imer día de c lase los grupos de estudiantes rec iben una 
carpeta con cons ignas de los trabajos  a real izar  durante la cursada. Simul táneamente 
real izan una check l is t  que s istemat iza la 
información br indada  en c lase y en los  
v iajes .  

 
Dentro de la carpeta hay una ser ie de 
preguntas y problemas que los estudiantes 
deben ir  respondiendo en cada c lase,  
s iendo los  datos obtenidos en la pr imera 
de el las,  la  base de las suces ivas c lases.  
 
Clase 1 
Ejemplo de preguntas:  
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1.  ¿Cuáles son los  d iferentes s istemas de producc ión lechera? ¿Cuáles se ut i l izan en 
nuestro país?  

2.  ¿Qué zonas geográf icas ocupa cada uno de e l los?  
3.  ¿Qué pasturas usa en cada una de el los?  
4.  ¿Qué biot ipo lechero corresponde a cada s is tema?  
5.  ¿Cuál es  la  producc ión d iar ia y anual,  en l i t ros de leche en cada s istema? 
6.  ¿Cuál es  la  f recuenc ia y t ipo de ordeño en cada uno?  
7.  ¿Cuáles son los costos anuales en produc ir  un l i t ro de leche en cada s istema?  
 
Estas preguntas son la base sobre la que 
los estudiantes deben cont inuar trabajando 
la s iguiente c lase y,  así,  suces ivamente.  
Las preguntas van aumentando en su 
complej idad e integrac ión en e l  tema.  
 
Por ejemplo en la tercera c lase se aborda 
la nutr ic ión apl icada en cada s istema, y 
las d iferenc ias en product iv idad 
encontradas.  
 
Clase 3 
Ejemplo de preguntas:  
 
1.  ¿Cuál es e l consumo de una vaca 

lechera de a lta producción en e l p ico  
máximo de lactanc ia?  

2.  ¿Qué al imentac ión indica en la etapa 
de vaca seca? 

3.  ¿Por qué está contra indicado e l uso de 
a lfa lfa en este período de seca?  

4.  Situación problema: Dentro de un 
mismo rodeo, en per iodo de vaca 
f resca, la vaca A produce 50 l /día, la  
vaca B 17 l /d ía. ¿Cómo manejar ía la  
a l imentac ión? 

 
Por ser una modal idad de t rabajo en 
grupo, e l debate y la búsqueda de 
información para completar las cons ignas,  
actúa de manera enr iquecedora en la  
construcción de conocimientos. A la vez 
que, en la presentación f inal,  cada grupo 
es formador  de los  otros grupos.  
 
Criterios para evaluación y aprobación de la asignatura:  
 

  Conocimiento del  contenido de la unidad temática Nº 12  

  Comprens ión de conceptos teór icos inclu idos.  

  Part ic ipac ión y act i tud manifestada durante los v iajes  real izados.   

  Part ic ipac ión indiv idual y grupal durante e l d ictado de las  c lases.  

  Entrega del por tafo l io  completo junto con las check l is t   y una expos ic ión ora l de 
cada uno de los  in tegrantes del  grupo.  

-  Sopor te para la presentac ión ora l a e lecc ión (power  point ,  v ideos,  f i lm inas, otros) .   
 
En esta exper ienc ia que aquí se presenta, e l espacio para tutorías – tanto presenc ia l 
como vir tual desde e l  espac io web de la asignatura: www.fvet.uba.ar/bovinos lecheros –  
adquiere una impor tanc ia dec is iva; los estudiantes pueden optar por  consul tas vía 
correo e lectrónico, cuyo compromiso de respuesta es  dentro de las 48 hs del envío así 
como por  los  foros de intercambio estudiantes/docentes.  
 

http://www.fvet.uba.ar/bovinoslecheros–
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12. Imágenes en Medicina I  

Gabriela López  
 
Clase:  Anatomía radio lógica normal del tórax  
 
Objetivo:   
 

  Que el a lumno pueda reconocer las estructuras anatómicas normales de la cavidad 
torác ica en una p laca radiográf ica.  

 
Contenido:  
 
Cavidad torác ica general :  Osteología y ar tro logía del  tórax;  abertura craneal;  pared 
caudal:  músculo diaf ragma; pared dorsal;  paredes lateroventra les: músculos 
intercosta les, transverso y recto torác ico, escalenos, e levadores costa les y retractor de 
la ú l t ima cost i l la.  Esternón. Mecánica respirator ia; d iferenc ias entre tórax óseo, cavidad 
torác ica y cavidades p leurales. Pleura en general :  par te par ieta l ,  v isceral y segmentos 
intermedios ( l igamentos y p l iegues) . Recesos y cúpulas p leurales. Mediast ino: l ím ites  y 
contenidos, d iv is ión  en partes craneal,  media y caudal .  Pl iegue de la vena cava caudal.  
 
Vísceras torác icas ais ladas:  t ráquea y bronquios: bronquios pr incipales y lobares ;  
Pulmón: cr i ter ios de lobulac ión pulmonar.  Corazón, grandes vasos y per icard io: 
estructura in terna y exte rna del corazón:  cara atr ia l  y aur icu lar.  Surco coronar io, 
subs inusal y paraconal.  Cavidades cardíacas. Sistema valvular del corazón. Grandes 
vasos: arter ia aor ta, cayado aór t ico y pr inc ipales ramas. Arter ia pulmonar . Venas cavas 
y ác igos. Cavidad per icárd ica.  T imo. Esófago torác ico.  
 
Secuencia de actividades:  
 
La secuencia se compone de tres etapas: Inic io,  desarro l lo y  c ierre.   

 
Inicio:  Los a lumnos se div iden en grupos 
de no más de 6 personas y observan una 
maqueta de un tórax canino de la cátedra 
de Anatomía .   
 
Mediante una ronda de ideas, los a lumnos 
van nombrando regiones y órganos 
anatómicos, y la docente anota en e l  
p izarrón las  palabras c laves que van 
informando.  
 
Luego, se presenta una radiograf ía latero -
latera l  torácica y,  mediante anál is is  y 
d iscus ión, se comienza a ident i f icar  esas 
estructuras reconoc iendo los términos 

radiográf icos de radiodens idad  y radio luc idez .   
 
Este t ipo de estrategia de enseñanza no só lo permite ident i f icar los conocimientos 
previos de los a lumnos, s ino también  permite obtener  una cognic ión dis tr ibuida, no só lo 
e l conoc imiento con componentes ps icogenét icos predominantes  descr ipto  por  Piaget,  o 
e l conoc imiento soc iogenét ico de Vygotsk i,  s ino  también,  como dice Perk ins

17
,  e l  

conoc imiento propic iado por  los mater iales  d idáct icos. ¿Qué ser ia de la docente s in la 
t iza o s in la carpeta e l  a lumno? Si se d istr ibuye mater i a lmente, la cognic ión es mejor ;  en 
este caso,  las  radiograf ías  t ienen un lugar  central  en la c lase.  
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 Solomon,  Gavr ie l ;  Perk ins,  David y Globerson,  Tamara (1992).  "Copart ic ipando en e l  
conoc imiento:  la  ampl iac ión de la  in te l igenc ia humana con las tecnologías in te l igentes"  en 
Comunicac ión,  lenguaje y  educac ión  Nº  13.  Salamanca.  
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Desarrollo:  Se in ic ia la integrac ión de los nuevos conoc imientos a par t ir  de los que ya 
tenían los  a lumnos,  modif icándolos e incorporándolos como conoc imiento s ignif icat ivo 
(andamiaje

18
) ,  mediante exposic ión ora l y con la observa c ión conjunta y e l anál is is de  

imágenes radiológicas especif icas.  
 
En s imul táneo, la profesora  desarro l la e l tema, expl icando en mayor deta l le  cada uno de 
los componentes al pr incip io mencionados (palabras c laves) . Esta expos ic ión se real iza 
con apoyo de una presentación mult imedia.  
 
Cierre:  Se presenta una radiograf ía torác ica con una anormal idad,  y se p ide a los  
estudiantes profundizar el  anál is is de la imagen y , mediante una d iscus ión guiada ,  
ident i f icar  las estructuras que no deber ían encontrarse en una radiograf ía normal del  
tórax. Se f inal iza con un d iagnós t ico de la anormal idad (sent ido,  func ional idad) , 
p lanteando a los a lumnos que si uno sabe qué es lo normal en una rad iograf ía torác ica, 
lo anormal va a ser  ident i f icado  más rápidamente .  
 
Bibliograf ía asignada:  

 
  Thral l ,  D. (2009, 5ª ed.) .  Tratado de  diagnóst ico radio lógico veter inar io .  Elsevier .  

Madr id.  

  Schebits ,  Horst ;  W ilkens, Helmut (1994) .  At las de anatomía radiográf ica canina y  
fe l ina .  Grass- Iatros Edic iones.  Barcelona .  

 
 

13. Mentoría en Práct icas hospitalarias  

Inés Delf ino Flood  
 
Mi trabajo diar io transcurre en la Facultad  de Cienc ias Veter inar ias  –UBA– ,  en el área 
de Salud y producc ión equina  donde se d ic tan las as ignaturas :  Práct icas Hospita lar ias I  
y I I .  Mis  tareas comprenden la docenc ia como ayudante de p r imera y la atenc ión del 
pac iente in ternado en el Hospita l Escuel a de Grandes Animales, área de equinos, como 
médica de p lanta.  
 
Objetivos:  Que los estudiantes:  
 

  Se famil iar icen con e l  manejo del equino, conozcan sus d iferentes act i tudes y sepan 
tomar los recaudos necesar ios a l  momento de real izar  determinadas maniobras.  

  Reconozcan e ident i f iquen las pato logías más comunes de la c lín ica d iar ia.  

  In terpreten los s ignos c l ínicos, real icen las d iferentes maniobras bás icas de 
enfermería y presenc ien las  c irugías que se van real izando.  

 
Contenidos:  
 

  Sujec ión: t ipos de mater ia les (maneas,  trabones, bozal ,  mordaza,  cabestro) .  

  Al imentac ión: fardos de a lfa lfa,  al imento concentrado,  cant idad de agua.  

  Hábitat :  cama de pasto,  v iruta, arena.  

  Forma en la cual deben acercarse a un equino, cómo deben ubicarse corporalmente 
para poder real izar la revisac ión c l ínica (examen objet ivo general y par t icu lar ;  EOG y 
EOP, respect ivamente) .  Caute la  y cuidado respecto de pos ib les  patadas,  
mordeduras, p isotones, etc . Conoc imiento del equino y segur idad a l momento de su 
manejo.  

  EOG: Frecuenc ia cardiaca (FC), f recuenc ia respirator ia (FR), t iempo de l lenado 
capi lar  (TLLC),  % deshidratac ión, ac t i tud.  
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 Andamia je –scaf fo ld ing– :  “Medios g rac ias a los  cuales un adul to  o un espec ia l is ta  acude en 
ayuda de a lgu ien que es menos adul to  o menos espec ia l is ta  que é l  ( . . . )  Lo que hace que e l  n iño 
o e l  pr inc ip iante sea capaz de resolver  un p roblema,  de l levar  a  cabo una tarea o de a lcanzar un  
objet ivo  que,  s in  ayuda,  habría  quedado fuera de su a lcance.  Para  e l  adul to ,  este  apoyo 
cons is te esenc ia lmente en „ tomar en sus manos‟  los  e lementos de la tarea que superan a las  
capac idades del  pr inc ip iante. ”  (Bruner,  J .  S. ;  Ross,  G. ;  W ood,  D.  1976. “The ro le  of  tu tor ing in  
problem solv ing” .  Journal  o f  Chi ld  Psychology and Psychiat ry  N° 17,  Assoc iat ion for  Chi ld  and 

Adolescent  Menta l  Heal th ,  UK,  p.  89-100)  
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  EOP: Auscultac ión abdominal ,  presencia o no de borbor igmos, reconoc imiento de los  
d iferentes sonidos intest inales (segmentac ión y propuls ión) .  

  T ipos de jer ingas y agujas , y lugares donde deben apl icarse las d iferentes 
medicac iones.  

  Apl icac ión de inyecc iones endovenosas e int ramusculares.  

  T ipos de catéter endovenoso y colocación.  

  T ipos de f lu idos ex istentes, selecc ión del indicado para el  caso, cá lculo de 
f lu idoterapia y adminis trac ión .  

  Maniobras complementar ias  (palpación recta l,  sondaje nasogástr ico, punc ión 
abdominal) .   

 
Todos los días as isten a l Hospi ta l a lumnos de la carrera, a los cuales se los l lama 
t radic ionalmente “concurrentes” .  El los v ienen una vez a la semana de forma f i ja y 
real izan guardias de 24 horas,   div id idas en tres turnos de 8 ho ras cada uno.  Esta 
concurrencia es s iempre con la supervis ión del médico de p lanta a cargo que es un 
profesional  d iferente,  dependiendo e l día  – inc luye días  hábi les,  sábados, domingos y 
fer iados– .   Cuando no hay pacientes internados, los concurrentes v ienen en e l turno de 
la mañana correspondiente,  de lunes a v iernes, para as ist ir  a  los  pac ientes 
ambulator ios , y real izan  guardias pas ivas de tarde y noche ant e la pos ib le apar ic ión de 
una urgenc ia.  
 
La part icu lar idad que este s istema t iene , es  que a é l as is ten alumnos desde pr imer  año  
hasta e l ú lt imo (a lumnos que ya están intens if icando en la especial idad selecc ionada) . 
La real idad es que para los rec ién in ic iados en la carrera, a lgunos conceptos son 
d if íc i les de comprender; pero cons idero  que si b ie, no t ienen los  conoc imientos previos 
necesar ios del tema, esta act iv idad ayuda mucho a su desarro l lo como estudiantes y 
futuros profes ionales de esta facul tad.  Por  otro lado hay mucha sol idar idad entre los  
estudiantes y los más avanzados colaboran con  expl icac iones para que los novatos 
puedan l legar a comprender e l tema. Además, arman grupos de Facebook y W hatsApp  
para  estar  más comunicados entre e l los .  
 
Es importante ac larar  que esta concurrencia no es obl igator ia para n inguno de los 
a lumnos, s ino tota lmente voluntar ia y tampoco t iene un t iempo  determinado:  a medida 
que los estudiantes  van cursando la carrera y reacomodan sus horar ios , van 
concurr iendo a l hospi ta l .  
 
Siguiendo con la cons igna del t rabajo práct ico ,  dec ido implementar mi trabajo d iar io con 
los concurrentes

19
 a modo de c lase,  apl icando como método didáct ico e l “Aprendizaje 

basado en problemas”
20

,  con oportunas estrategias  de enseñanza tecnic is tas.  
 
A modo de ejemplo,  podemos tomar la l legada de un caso c l ín ico a l hospita l escuela.  
 
Situación:  Evaluac ión, manejo y  dec is iones a tomar en e l  pac iente con abdomen agudo  
 
Se presenta un equino macho,  raza pet izo,  de 3 años de edad, pelaje tord i l lo ,  con un 
cuadro de dolor  abdominal,  no bostea hace 3 días.  
 
El médico de p lanta a cargo, real iza e l examen del equino y va expl icándoles a los 
concurrentes cómo real izar lo y por  qué hacer lo de ese modo. Luego, los concurrentes 
real izan e l examen objet ivo general.  Para e l lo  se les proporc iona p lani l las donde t ienen 
que completar los valores de los parámetros obtenidos  ( inc luye un recordato r io de los  
parámetros normales).   

                                                 
19

 Schön,  Donald (1992).  “La enseñanza del  a r te  a t ravés  de la  re f lexión  en la  acc ión” .  En:  La 
formación  de p rofes iona les ref lex ivos.  Hac ia  un  nuevo d iseño de  la  enseñanza y  e l  aprendiza je 
en las  profes iones .  Paidós.  Barce lona.  

 
20

 Torp,  L inda;  Sage,  Sara  (1998) El  aprendi za je basado en problemas .  Amorror tu .  Buenos Ai res.  
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Se los or ienta para poder p lantear  tres d iagnóst icos presunt ivos, lo cuales podemos 
graf icar en forma de un esquema de espina de pescado:  
 
 

 
 
Entre todos los concurrentes del grupo y e l médico de p lanta a cargo se anal izan y 
d iscuten las dec is iones a tomar.  Trabajan constantemente a l  lado del profesional  
adquir iendo los conoc imientos y las práct icas para poder real izar  las tareas necesar ias  
para el  caso: ”Mentor ia práct ica espec ia l izada”

21
 

 
Por una cuest ión de cant idad de a lumnos y ,  generalmente, de urgenc ia del caso (ya que 
e l abdomen agudo en e l equino es cons iderado como una urgenc ia),  e l médico de p lan ta 
selecc iona uno o dos de los  estudiantes  para real izar a lgunas de las maniobras 
complementar ias, s iempre tratando que todos e l los , en turnos , vayan real izándolas, a 
medida que sigan concurr iendo a l hospita l.  Entre las maniobras están la palpac ión 
recta l,  e l  sondaje nasogástr ico y la punc ión abdominal.  
 
Del  EOG y EOP se obt ienen los s iguientes resultados:  
 
FC:  60 lat/min  
FR: 40 mov/min 
Mucosas congest ivas  
TLLC: 3”  
Abdomen abalonado 
Sonidos abdominales : ausentes  

                                                 
21

 Flechs ig,  Kar l -Heinz;  Schiefe lbe in,  Ernesto –comp.–  (2003) .  Vein te 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).  El  mentor  es un profes ional  de un área de t rabajo determinada,  que rec ibe estudiantes,  
s in  abandonar las  responsabi l idades de su lugar de t rabajo  y ,  a l  mismo t iempo,  e jerc iendo  
tareas docentes con los  concurrentes.  

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/indice.aspx?culture=es&navid=201
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/indice.aspx?culture=es&navid=201
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Sondaje nasogastr ico +:  se recuperan 7  l i t ros 
Tacto rectal :  a lto  contenido de gas, moco sanguinolento.  
Punc ión abdominal:  negat iva.  
 
Luego, en forma escr i ta , se presenta a los  estudiantes un f lujograma a modo or ientat ivo 
para la toma de dec is iones.  

 
Se coloca un catéter endovenoso  a l pac iente y se implementa f luidoterapia;  ingresa a 
c irugía para una laparotomía explorator ia.  
 
Los a lumnos ingresan a l quirófano junto con todos los “mentores” a  cargo y colaboran en 
la tarea;  a lguno más avanzado puede instrumentar ,  otros estudiantes colaboran en la 
anestes ia y otros só lo observan (dependiendo de la cant idad de estudiantes  y la  
neces idad del caso).   
 
Durante la c irugía se le extrajo un entero l i to  del co lon mayor , l lamado cól ico obstruct ivo, 
muy común en este t ipo de raza. La maniobra resul ta ex itosa.   
 
E l equino queda internado, para lo cual se arman guardias de 24 horas  por parte de los 
concurrentes y e l  médico de p lanta.  
 
En casos como éste, los estudiantes concurrentes  también van moni toreando al pac iente 
y administ rando la medicac ión correspondiente.  
 
Éste es uno de los tantos ejemplos que se presentan día a día en e l hospi ta l  y en los 
cuales los concurrentes son part ic ipes y componente impor tante de la d iná mica del  
lugar.   
 
Así  van integrando lo aprendido como exper ienc ia propia para,  e l día de mañana, poder  
resolver  s i tuac iones s imilares que se les puedan presentar.  
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14. Opening scene  en Medicina V  

María Victoria Lódola  
 
Act ividad curricular :  Medic ina V .  
 
La as ignatura está d iv idida en 4 partes; la c lase que se p lanif ica corresponde a la parte 
de Hematología que comprende 4 c lases con una carga horar ia tota l  de 16 horas.  
 
Clase :  Neoplas ias hematopoyét icas ( l infoma)  
 
Objetivos:  Que el es tudiante:  
 

  Caracter ice l infoma ,  sus t ipos de presentac ión más f recuente,  su d iagnóst ico y 
tratamiento.  

  Fundamente e l empleo de los d ist intos métodos complementar ios , d is t inguiendo 
aquellos  impresc indib les para e l  reconoc imiento del l infoma.  

  In terprete, como cl ín ico, los d ist intos hal lazgos obtenidos por los métodos 
complementar ios y fundamente los posib les t ratamientos del l infoma.  

 
Contenidos de la unidad :   
 
Alterac iones leucoc i tar ias.  No neoplás icas; d ist in tos t ipos de desvíos, c las if icac ión.  
Neoplás icas; c las if icación de los tumores hematopoyét icos: l infomas, leucemias y 
mieloma; d iagnóst ico,  manejo terapéut ico del pac iente.  
 
Contenidos de la clase:   
 
Def in ic ión de l infoma. Prevalenc ia de la enfermedad en caninos y fe l inos.  Et iología,  
c lasif icac ión y presentac ión c l ín ica del l infoma. Diagnóst ico de la enfermedad y métodos 
complementar ios (evaluac ión hematológica, b ioquímica, radio lógica y ecográf ica) .  
Tratamiento y fac tores  pronóst icos del  l infoma.  
 
Secuencia de actividades:  
 
A través de la estrategia opening Scene  la docente presenta un caso selecc ionado (para 
esta c lase en par t icu lar,  es de la act iv idad pr ivada;  s i  no, ut i l izando una h istor ia c lín ica 
del  Hospi tal  Escuela de la FCV).   
 
“Cimbo es un Ovejero Alemán que tenía 5 años a l momento de venir  a su pr imera 
consulta en la veter inar ia.  
 
Diego, su dueño,  notó que tenía bul tos .”  
 
Reseña, anamnesis y examen objetivo general:  La docente invi ta a los  estudiantes a 
proponer pos ib les preguntas que le har ían al dueño del caso p roblema presentado e 
indicar  pasos a seguir  para inic iar  e l camino diagnóst ico. Ut i l iza  la  estrategia de 
tormenta de ideas (a modo de repaso), con la intenc ión de permit ir  expl ic i tar  los  
conoc imientos previos a los estudiantes,  no só lo de los desarrol lados en la c lase 
anter ior  de Hematología ,  s ino de otras act iv idades curr icu lares  y también de su propia 
exper ienc ia personal .  La docente va apor tando los datos extraídos de la h istor ia c lín ica 
del  pac iente en estudio para contestar las preguntas  que los  estudiantes proponen.  
 
Examen objetivo particular y elección de métodos complementarios:  La docente 
propone a los estudiantes real izar un debate d ir igido  guiado por preguntas or ientadoras 
que ponen en evidenc ia que lo p lateado en la tormenta de ideas ta l vez sea  insuf ic iente  
para arr ibar a un diagnóst ico y que hace falta conocer más sobre la enfermedad y 
consensuar ,  entre todos, los pasos de examen objet ivo par t icu lar y la e lecc ión de los  
métodos complementar ios apropiados a part i r  de los nuevos conoc imientos:  
 

  ¿Qué debemos explorar del  pac iente?  

  ¿Cuáles son esos l infonódulos?  
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  ¿Qué método complementar io ut i l izarían para conf irmar e l d iagnóst ico presunt ivo?  

  ¿Cuáles cons ideran ustedes que son los mejores l infonódulos para real izar la PAAF 
(punc ión aspirac ión aguja  f ina)? ¿Por qué? 

 
Aporte de teoría  
referida a l infoma: La 
docente real iza una 
expl icac ión d ia logada 
ut i l izando como soporte 
una presentac ión en PPT 
preparada por e l equipo 
docente del área,  
incorporando en cada 
paso de la ruta 
d iagnóst ica la  
exper ienc ia del caso real  
presentado e integrando 
lo trabajado en la 

tormenta de Ideas con los  conocimientos nuevos y e l caso problema.  
 
Una vuelta al caso,  “Cimbo t iene un dueño”: La docente propone a los estudiantes 
d ivid irse en 6 grupos (e l número de integrantes de pende de s i es tamos en una cursada 
modular  o extra modular)  para tomar las  dec is iones terapéuticas adecuadas para el  caso 
de Cimbo y preparar  un breve role p lay ing presentando cómo comunicar ían estas 
a lternat ivas al dueño de Cimbo  y cómo manejarían la s it uac ión que se podr ía generar  
con él .  
 
Para esta act ividad pueden consultar  la “Guía” propuesta por  el área, apuntes que 
eventualmente hayan tomado los estudiantes y apelar a sus exper ienc ias personales.  
 
Los Grupos 1 y 2  rec iben una tar jeta que descr ibe a l  dueño A como alguien que dec ide 
real izar e l t ratamiento quimioterápico propuesto por e l veter inar io.  
 
En la representac ión de esta s i tuac ión, los  estudiantes deben cons iderar,  por ejemplo,  
los s iguientes e lementos:  
 

  Comunicac ión del d iagnóst ico a l dueño y expl icac ión de las  caracter íst icas de la 
enfermedad.  

  Protocolo COP (Cic lofosfamoda-Vincr is t ina-Prednisolona).  

  Pasos de protocolo quimioterápico e legido.  

  Pronóst ico.  
 
Los Grupos 3 y 4  rec iben una tar jeta que descr ibe a l  dueño B como alguien que dec ide 
no real izar un tratamiento.  
 
Los estudiantes deben cons iderar,  por  ejemplo:  
 

  Comunicac ión del d iagnóst ico a l dueño y expl icac ión de las  caracter íst icas de la 
enfermedad.  

  Posib i l idad terapéut ica de un tratamiento pal ia t ivo.  

  Pronóst ico.  
 
Los Grupos 5 y 6 rec iben una tar jeta que descr ibe al dueño C como alguien que desea 
real izar una eutanas ia inmediata.  
 
Los estudiantes cons ideran:  
 

  Comunicac ión del d iagnóst ico a l dueño y expl icac ión de las  caracter íst icas de la 
enfermedad.  

  Posib i l idad terapéut ica de un tratamiento pal ia t ivo poniendo énfasis en e l apor te de 
una buena cal idad de v ida.  
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  Pronóst ico.  
 
Cada par de grupos expone su role p lay ing permit iendo un debate de lo presentado. La 
docente acompaña el  debate con apor tes de la exper ienc ia personal.  
 
Seguimos en casa…: La docente propone a los estudiantes que, a part ir  de lo trabajado 
en la c lase y de la lec tura de la guía, real icen en forma grupal un mapa conceptual que 
dé cuenta de los pasos del d iagnóst ico del l infoma y de los  pr inc ipales conceptos 
teór icos (conoc imientos nuevos) que fundamentan esos pasos , y un tex to de una car i l la 
con sus sensac iones respecto a la re levanc ia del vínculo comunicac ional  que se entabla 
con e l propietar io en la toma de dec is iones terapéut icas que intentan resolver e l caso 
problema anal izado.  
 
Recursos didácticos:  T iza y p izarrón. Cañón y presentac ión en power point  Tar jetas 
para or ientar  e l t rabajo grupal previo a l ro le p lay ing .  His tor ia c l ín ica para la opening 
scene.  
 
 

15. Pequeños grupos en Fisiología animal y Bioquímica f isiológica  

Emil io Faro  
 
Fis iología animal y b ioquímica f is io lógic a es una as ignatura que per tenece a la carrera 
de grado de Veter inar ia de la Facul tad  de Cienc ias Veter inar ias , Univers idad de Buenos 
Aires. Esta as ignatura se cursa en ambos cuatr imestres y corresponde  al segundo año 
de la carrera ; su as ignac ión horar ia es de 140 horas.  
 
La unidad de trabajo integra e l  módulo:  F is io logía cardiovascular ,  d inámica c irculator ia y 
regulac ión de la pres ión arter ia l .   
 
La estrategia que se presenta a cont inuac ión permite q ue e l  es tudiante:  
 

  Decodif ique información refer ida a f is io logía c ardiovascular ,  d inámica c irculator ia y 
regulac ión de la pres ión arter ia l  presentada por gráf icos.  

  In terprete estos gráf icos integrando el  cuerpo teór ico y extraiga conc lus iones.  
 
Contenidos:  
 

  Conceptos de pres ión ar ter ia l.  Diferentes denominac iones de la presión ar ter ia l.  
Estudio de las  d iferentes presiones a l o largo del  s istema cardiovascular .  

  Pres ión venosa centra l.  Caracter íst icas de la c irculac ión venosa.  

  Gasto cardíaco.  Var iables involucradas.  

  Res is tenc ia per i fér ica,  tota l y local.  

  Regulac ión de la pres ión arter ia l .  Ref lejos involucrados.  

  Regulac ión del  f lujo sanguíneo: mecanismos de regulac ión local.  

  Ampl iac ión de conceptos de c lases anter iores.  

  Ejempl i f icación de f is iología cardiovascular apl icada a la práct ica c l ín ica y los  
métodos de la invest igac ión c ient í f ica.  

 
La durac ión de la c lase es de 4 horas.  
 
Secuencia de actividades:  
 
Se enmarca la c lase.  Se presentan los gráf icos 
por tadores de los problemas.  
 
Se div ide a los  a lumnos en s iete  grupos (armados 
desde e l pr imer día de cursada) ; se as igna un 
gráf ico a cada grupo. Los gráf icos forman parte de 
un “Anexo cardiovascular” ,  compi lado de capítu los 
de l ibros de f is io logía sobre e l tema, que se 
encuentra en la fotocopiadora para e l acceso de 
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los a lumnos.  
 
Los capí tu los ya están asignados en la guía de trabajos  práct icos en e l ejerc ic io 9 de la 
unidad “F is io logía cardiovascular ,  d inámica c irculator ia y re gulación de la pres ión 
arter ial” .  
 
Los estudiantes también cuentan  con los gráf icos a través de una presentac ión 
mult imedia hecha por los docentes, d isponib le a l momento de exponer en e l f rente de la 
c lase.  
 
A cont inuac ión se transcr ibe  e l  ejerc ic io c itado:  
 
Ejerc ic io 9. Presentac ión grupal por parte de los a lumnos  de los problemas inclu idos en 
el ”Anexo cardiovascular” .  Cada uno de los grupos expondrá e l  trabajo práct ico Nº  3 
para sus compañeros,  con esta organización:  
 
Grupo 1: Capi tu lo 30 Ganonog, pág.532:  

  c irculac ión capi lar  s is témica,  

  equi l ibr io de gradiente de pres iones,  

  capi lares act ivos e inact ivos.  
 
Grupo 2: Capi tu lo 30 Ganonog, pág.532:  

  c irculac ión venosa,  

  c irculac ión l infát ica,  

  vo lumen del  l íquido interst ic ial .  
 
Grupo 3: Cunningham, pág.  227 y 230 :  

  -cambios f is io lógicos que a l teran e l equi l ibr io normal de las fuerzas de 
Star l ing y aumentan la f i l t rac ión del agua hacia fuera de los capi lares,  

  gráf icos de dis t in tas causas de edemas.  
 
Grupo 4: Capi tu lo 38 Guyton :  

  pres iones en e l  s istema pulmonar ,  

  r iego sanguíneo a través de los pulmones; s u  d is tr ibuc ión.  
 
Grupo 5: Capi tu lo 38 Guyton:  

  d inámica de los  capi lares pulmonares y edema pu lmonar .  
 
Grupo 6: Capi tu lo 31 Ganong:  

  mecanismos reguladores locales;  s ustanc ias segregadas por  e l  endotel io,  

  regulac ión s is témica,  acc ión de hormonas.  
 
Grupo 7: Capi tu lo 16 Best  y Taylor,  página 348 :  

  regulac ión ref leja y hormonal del  corazón  y  c irculac ión,  

  barorreceptores,  

  quimiorreceptores y control  de la f recuenc ia cardíaca,  

  vo lorrecceptores y regulac ión del  vo lumen sanguíneo c i rculante,  

  efecto de la respirac ión sobre la f recuenc ia cardíaca.  
 
Primera parte (1 hora 45 minutos + 15 minutos para e l recreo) :  Los estudiantes 
anal izan los gráf icos,  expresan sus h ipótes is respecto de el los y leen la b ibl iograf ía . En 
ese t iempo los docentes y ayudantes pasan por los grupos para i r  asesorando respecto 
de dudas y para guiar los en su trabajo.  
 
Segunda parte  (2 horas)  en esta etapa los  grupos pasan por orden (cuentan  con unos 
20 minutos aprox imadamente) y anal izan los gráf icos que se les as ignaron , comentando 
qué vieron, cómo lo expl icar ían a los demás , y contestando preguntas de compañeros y 
docentes que puedan surgir  a l  momento de la exposic ión.  También se extraen  
conc lus iones de los  diferentes temas que favorezcan la integrac ión con  los  
conoc imientos de las c lases anter iores.  
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Al f inal izar la expos ic ión de todos los grupos se real iza un c ierre  resaltando los 
conceptos más impor tantes y contestando preguntas que puedan hacer los alum nos 
respecto de los  contenidos abarcados  durante e l trabajo práct ico.  
 

 

16. Práct ica supervisada en Cardiología  

María Victoria Almagro  
 
Especia l izac ión en Cardio logía Clín ica Veter inar ia  es una carrera de posgrado; se 
encuentra d iseñada en tres módulos: I .  Cienc ias bás icas, I I .  Cienc ias apl icadas y I I I :  
Invest igación cardio lógica. T ie ne una modal idad extens iva en la que  los a lumnos cursan 
una pr imera etapa teór ica y luego una práct ica en e l Servic io de Cardio logía del Hospita l  
Escuela de la Facul tad de Cienc ias Veter inar ias .  En la modal idad intens iva los  
estudiantes as isten a los teór icos y práct icos en un mismo t iempo.   
 
La c lase que se presenta en e l  s iguiente t rabajo corresponde al  módulo I I .  Aunque fue 
pensada para la modalidad extens iva donde los a lumnos ya cuentan  con una carga 
teór ica bás ica, ent iendo que para los que se encuentran cursando la intens iva, se 
presenta con un desaf ío aún mayor .  
 
Clase:  Cardiopatías  adquir idas en perros.  
 
Objetivos: Que el a lumno:  
 

  In terprete los resultados en cada etapa de la revisac ión y ,  as í,  pase a la etapa 
siguiente,  logrando un trabajo f lu ido con e l  pac iente y con sus compañeros.  

  Real ice estudios como electrocardiogramas o ecocardiograf ías.  

  Vincule  la  revisac ión c lín ica con los  dis t in tos métodos diagnóst icos.  

  Extra iga datos e interprete  resultados de los estudios para acercarse a un 
d iagnóst ico y optar entre las  d is t in tas a lternat ivas de  tratamiento.  

 
Secuencia de actividades:  
 
A.  Actividades previas al  desarrol lo de la práct ica supervisada  
 
El docente abre el servic io, recorre la unidad, ver i f ica el func ionamiento adecuado de 
los equipos que van a estar a d ispos ic ión de los a lumnos,   provee de insumos para la 
act iv idad a desarro l lar  ( recetar ios , protocolos a completar,  órdenes de estudios 
complementar ios,  papel para e lectrocardiograma, a lcohol,  gel,  servi l le tas) .  
 
Rec ibe las h istor ias c lín icas (HC),  se inter ior iza con los casos, selecc iona y as igna a 
cada a lumno un caso clín ico. La Unidad de Cardio logía rec ibe pac ientes de pr imera 
consulta, contro les , der ivados de otros servic ios  y pac ientes externos. Los a lumnos se 
encuentran en d ist intas etapas del  aprendizaje, con d iferentes n iveles de complej idad, 
de a l l í  la impor tanc ia que e l docente se informe acerca de cada pac iente para real izar  
una correcta selecc ión del caso acorde a la  etapa en que se encuentra e l es tudiante.  
 
Los alumnos , una vez ingresados  a l servic io, se preparan para in ic iar  las tareas de una 
jornada de tres horas.  
 
B. Actividad inicial  
 
Nos reunimos en una sala donde los alumnos t raen dudas de la c lase anter ior ;  tanto 
ellos como los docentes presentan a lgún “caso de un minuto” pa ra ser tratado en ese 
momento: puede ser un e lectrocardiograma, una consul ta real izada en sus respect ivos 
consultor ios,  etc.   
 
Los cursantes de la espec ia l izac ión s e d iv iden en grupos de 2-3 personas. Cada grupo 
posee un ins tructor  que acompaña las act iv idades a lo largo de toda la cursada.  Un 
a lumno actúa como observador o as is tente y otro como “cardió logo”;  es tos ro les pueden 
intercambiarse a lo largo de la consulta. En general ,  a l término de la jornada, el a lumno 
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ha par t ic ipado en la revisac ión de po r  lo  menos dos pac ientes como “cardiólogo” y dos  
pac ientes como observador .  
 
Se as igna un caso.  Los cursantes leen la HC y la presentan al docente  
(aprox imadamente 5 min).  La lec tura de la HC a veces requiere de más t iempo; se insta 
a detectar sus puntos importantes :  ú l t imos estudios de laborator io,  pato logías 
preex istentes, c irugías previas, tratamiento actual s i  lo hay. De tener pendiente la 
búsqueda de a lgún resultado de Rx o laborator io, los a lumnos se proveen de éste  antes 
de in ic iar  la consul ta.  
 
El caso e legido trata de un canino,  mestizo,  macho de 6 años de edad de 30  kg de peso.  
 
C. Desarrol lo de la práct ica supervisada  
 
El a lumno hace ingresar a l pac iente con su dueño al  consultor io e in ic ia la  consulta.   
 
A lo largo de la consulta,  e l instructor  lo observa,  lo acompaña  en la formulac ión de 
preguntas;  por  ejemplo:   
 
¿Cuál es e l mot ivo de consulta?, ¿Dónde habita e l perro?, ¿Realiza act iv idad f ís ica?,  
¿Ha disminuido de peso ú lt imamente?, ¿T iene antecedentes de desmayos ?  
 
El a lumno regis tra mentalmente cada respuesta para luego proceder a la revisac ión 
c lín ica. Basándose en lo hal lado ( taquipnea,  rales, soplo s is tó l ico foco mitra l 3/6, ref lejo 
tus ígeno posi t ivo) decide qué pasos seguir :  e lec trocardiograma,  ecocardiograf ía, ambos 
y/o sol ic i tar  estudios fuera del área de Cardiología. Se permite a l resto del grupo 
auscultar  a l  animal .  El  docente corrobora los  hal lazgos.  
 
Real iza un e lectrocardiograma según protocolo establec ido. El a lumno hace una lectura 
rápida del regis tro (r i tmo ir regular,  complejos supraventr icu lares) ;  e l docente lo  
interroga acerca del  regis tro . Se guarda para su poster ior  anál is is  en grupo.  
 
Se produce un acercamiento o sospecha d iagnóst ica.  
 
Se pasa a l área de ecocardiograf ía. Ésta es  la instanc ia de mayor conf l ic to , ya que la 
manual idad sólo se logra en e l accionar. Aunque los alumnos cuentan con b ib l iograf ía y 
muchos han as ist ido a los teór icos refer idos al tema, resulta d if íc i l  entender en palabras 
cómo real izar este estudio.  
 
En pr inc ip io , e l docente ins truye  a l a lumnado en la preparac ión adecuada del pac iente 
(rasurado del área a evaluar,  co locac ión de a lcohol y gel) ,  en  el uso del tec lado y en e l  
correcto cal ibrado del  equipo.   
 
El a lumno procede a real izar e l est udio, e l instructor real iza preguntas acerca del  
procedimiento en cuest ión (neces i ta saber qué conocimientos y qué dudas trae).  En un 
comienzo,  deja que e l alumno proceda l ibremente para lograr la imagen más adecuada;  
luego, el instructor lo  inc i ta a real izar cambios con e l teclado, buscar otros ángulos ,  
pos ic ionar correctamente e l transductor.  Una vez que ha logrado una buena imagen, 
debe vincular sus conoc imientos acerca de la pos ible pato logía en cuest ión con los 
datos que le apor ta e l  estudio que está real izando. De no lograr una imagen adecuada 
puede pedir  la ayuda del ins tructor para que éste re i tere las imágene s y e l a lumno 
extra iga los  datos que está buscando.   
 
Se regis tran las  medic iones e imágenes para su poster ior  anál is is.  
 
El a lumno hace una observac ión, se han genera do  a lgunas dudas a l  res pecto:  
 
¿Nos encontramos ante una enfermedad valvular  crónica o ante una cardiomiopat ía?  
 
El propietar io y e l  pac iente esperan e l informe fuera del servic io.  
 



 

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 2013   49 

Los a lumnos reúnen todo e l mater ia l :  c l ín ica y complementar ios.  El grupo anal iza los  
resul tados de los estudios, ref lex iona en su accionar , d iscute pos ibles d iagnóst icos. El  
docente escucha, formula preguntas, cr i t i ca,  p lantea al ternat ivas que se conversan en 
grupo. Dec iden qué tratamiento seguir .  Puede que en esta instanc ia sólo se tenga un 
d iagnóst ico presunt ivo y se neces ite de la revaluac ión del paciente a poster ior i .  El 
a lumno toma nota de la HC en cuest ión para poder seguir  e l caso a futuro. Este es un 
punto impor tante ya que permite a l a lumno continuar la evoluc ión del  caso y de su 
acc ionar.  
 
E l a lumno completa la  f icha, informa al propietar io los pasos a seguir  y e l t ratamiento, 
todo esto supervisado por el docente. Si quedan dudas por par te del mismo, puede ser  
necesar io que e l docente sea quien dé las expl icac iones.  
 
A lo largo de la c lase hay una evaluac ión permanente por parte del docente hac ia e l  
a lumno  
 
D.  Act ividades de cierre  
 
Nos reunimos los instructores con los  a lumnos para hacer un repaso de lo sucedido a lo  
largo de la jornada, cuáles son los  puntos débi les que deben ser trabajados.  Sobre 
papel o en e l p izarrón  expl icamos alguna imagen ecocardiográf ica;  los a lumnos recortan 
un f ragmento del elec t rocardiograma, lo archivan para anal izar en sus casas o conservar  
a modo de ejemplo.   
 
Les p lanteamos futuras evaluaciones pero  de a lgún tema específ ico. Los instamos a 
ampl iar  e l tema a través de  la  lec tura de b ib l iograf ía recomendada.   
 
Teniendo en cuenta e l c i rcu i to d idáct ico centrado en la problematizac ión, e legí como 
estrategia d idáct ica la  práct ica supervisada,  en e l la los estudiantes aprenden hac iendo.  
Donald Schön

22
 nos dice que “una vez que hemos aprendido como hacer a lgo,  podemos 

l levar a cabo secuenc ias fác i les de act iv idad, reconoc imiento, dec is ión y ajus te s in como 
solemos decir  tener que “pensar sobre el lo” .  Nuestro c onoc imiento espontáneo en la 
acc ión suele acompañarnos a lo largo del  día.”  Durante la práct ica supervisada los  
alumnos, acompañados,  aprenden a trabajar f lu idamente pero a veces se presentan 
“sorpresas” , e l ecocardiograma generó una inqu ie tud. Según Hannah Arendt

23
 podemos 

real izar una pausa en medio de la acc ión, “pararse a pensar”  o podemos ref lex ionar en 
medio de la acc ión s in l legar a in terrumpir la . Es esto lo que permit ió al a lumno 
reorganizar lo que estaba hac iendo, ref lex ionar en la acc ión, pensar de modo crí t ico,  
ajus tarse a la  s ituación.  Y así  será en su act iv idad futura.  
 
Trabajar en grupos,  el d iá logo con el  ins tructor,  p lantear  casos de un minuto,  
desestructuran e l conoc imiento, permiten e l  in tercambio de ideas  y son estrategias que 
colaboran a lograr los objet ivos propuestos.  
 

 

17. Preguntas guiadas en Prácticas hospitalarias en pequeños animales I I  

Karina Marisol Blanco  
 
Asignatura:  Práct icas Hospi ta lar ias en Pequeños Animales I I  
 
Carga horaria:  100 horas.  
 
Esta as ignatura pertenece a la Práct ica Profesional Supervisada en Pequeños Animales 
(PPS),  Consul tor io c l ín ico quirúrg ico .  
 

                                                 
22

 Schön,  Donald (1992).  La formación de p rofes ionales ref lex ivos.  Hac ia  un nuevo d iseño de la  
enseñanza y  e l  aprendi za je en las  profes iones .  Paidós.  Barce lona .  
 
23

 Ci tada  por  Schön,  D.  (1992).  Op.  Ci t .  en a lus ión a:  Arendt ,  H.  (1971).  The L i fe  of  the Mind .  
Harcourt  Brace Jovanovich.  San Diego ( t raduc ido a l  caste l lano en 1984 como La v ida del  
espír i tu .  Centro de  Estudios Const i tuc ionales.  Madr id) .  
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El objet ivo de esta parte de la carrera es pos ib i l i tar  que los estudiantes pongan en 
práct ica y profundicen conocimientos, habi l idades y destrezas propias de la profes ión 
veter inar ia que tengan af in idad con e l futuro entorno de t rabajo en sus aspectos 
c ientí f icos, tecnológicos, ét icos y técnicos. La PPS es una estrategia format iva integrada 
en la propuesta curr icu lar que permite acercar a l estudiante a l ámbito de ejerc ic io 
profesional .  
 
Clase:  Síndrome de Dilatac ión Tors ión Vólvu lo Gástr ico (DTVG) en caninos. Su 
d iagnóst ico y tratamiento en emergenc ias  
 
En esta c lase se trata un contenido  específ ico dentro de las pato logías del aparato 
d igest ivo que const i tuye , a la vez, una emergenc ia en e l campo de la medic ina  
veter inar ia de pequeños animales.  
 
Objetivo general:  
 

  Que los estudiantes real icen  un d iagnóst ico y t ratamiento de urgenc ia en e l  pac iente 
canino con síndrome de DTVG.  

 
Objetivos específ icos:  Que los estudiantes:  
 

  Emitan un d iagnóst ico presunt ivo del síndrome de DTVG a par t ir  de la s ignología 
c lín ica y métodos complementar ios .  

  Real icen un manejo ef icaz del paciente con síndrome de DTVG en e l contexto de la 
emergenc ia.  

  Efectúen las maniobras específ icas para la descompres ión gástr ica: intubac ión 
endotraqueal,  sondaje bucogástr ico, lavaje gástr ico,  gastrocentes is .  

 
Contenidos:  
 
-  Fis iopato logía del  síndrome de DTVG. 

  Atenc ión in ic ial del paciente con DTVG: Reseña, anamnesis , examen f ís ico, métodos 
complementar ios,  d iagnóst ico y tratamiento.  

  Demostrac ión y práct ica de intubac ión endotraqueal,  sondaje bucogástr ico, lavado 
gástr ico y gastrocentesis.  

 
Secuencia de actividades:  
 
Inicio de la clase  (Durac ión,  30 minutos) .  La c lase comienza con la presentac ión de un 
problema. Se proyecta una imagen que muestra:  
 
Canino con e l abdomen distendido en forma evidente y con fasc ie  de dolor o malestar.  
 
Esta imagen s i túa a los estudiantes en e l  contenido  a tratar en la c lase, los hace pensar  
en una s i tuac ión real  que puede ocurr ir  en un futuro en su práct ica profes ional.  
 
Se les sol ic i ta a los a lumnos que imaginen que t ienen que ate nder a este pac iente,  
asumiendo en este momento e l ro l  de veter inar ios mientras que e l docente asume el  ro l  
de propietar io.  
 
Luego de este breve interrogator io por par te de los estudiantes a l docente , se vuelcan 
los datos recolectados en e l pizarrón, de forma ordenada según corresponda y con  los 
s iguientes t í tu los:  
 
Reseña: …  
Anamnesis : …  
 
Se pregunta a los estudiantes qué har ían pr imero y se anotan las respuestas con  e l  
t í tu lo:  
 
Estabi l izac ión pr imar ia:  …  
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Se les  pregunta por  métodos complementar ios que usarían y, de acuerdo con e l  
d iagnóst ico , cuál sería e l tratamiento. Nuevamente , se anotan las respuestas en e l  
p izarrón:  
 
Métodos complementar ios:  …  
Tratamiento: …  
 
En este momento se produce e l l lamado conf l ic to cognit ivo ,  e l  cual crea una neces idad 
del  es tudiante de adquir ir  nuevos conoc imientos. Hasta este momento,  los  a lumnos 
manif iestan lo que ya conocen, pero aparecen dudas sobre cómo resolver  e l  problema.  
 
Desarrollo de la clase  (Durac ión,  2 hs) .  El  desarro l lo  de la c lase consta de dos par tes.  
 
Con una durac ión de una hora , aprox imadamente, se real iza  una expos ic ión teór ica de la 
f is iopato logía del s índrome de DTVG, apuntando a la comprens ión de los deta l les  
impor tantes para real izar un correcto d iagnóst ico y t ratamiento.   
 
Para e l lo se ut i l izan imágenes de radiograf ías que muestran la compart imental izac ión 
del es tómago con tors ión-vólvulo, herramienta muy im por tante para e l d iagnóst ico.  
También se ut i l iza  la presentac ión para guiar la expl icac ión con palabras y conceptos 
impor tantes.  
 
A cont inuac ión se muestra un d iseño tentat ivo del  power point :  
 
Fis iopato logía  
Distens ión gástr ica  > Cambio de pos ic ión del es tómago >  
Arcadas improduct ivas > Cierre del pí loro  
 
Efectos gástr icos  
Hipox ia e isquemia > ú lceras gástr icas  
 
Efectos hemodinámicos  
Disminuc ión del retorno venoso > Disminución del f lujo sanguíneo visceral > Shock > 
Arr i tm ia > CID 
 
Efecto sobre órganos abdominales  

Bazo-Hígado-Páncreas-Intest ino-Riñón 
 
Daños por reper fus ión  
Reposic ión del  estómago > L iberac ión de radicales l ibres de oxígeno > Daño de órganos  
 
En la s iguiente hora se d iv ide  la c lase en dos grupos , ya que se cuenta con dos 
preparados que cons isten en dos cadáveres caninos, colocados cada uno sobre una 
camil la.  También se cuenta con los mater ia les necesar ios  para real izar las maniobras  
( tubos endotraqueales, sondas,  agujas, jer inas,  lar ingoscopio, em budo, etc .) .  
 
Los docentes expl ican las  s iguientes maniobras y las  demuestran en los  preparados:  
 

  In tubac ión endotraqueal .  

  Sondaje bucogástr ico .  

  Lavaje gástr ico.  

  Gastrocentes is .  
 
Luego de la demostración , cada a lumno real iza  las maniobras mientras es obser vado,  
guiado y corregido por  e l  docente , pudiendo también formular preguntas.  
 
En este momento de la c lase se adquieren importantes conoc imientos acerca de 
técnicas, destrezas y maniobras específ icas e indispensables para e l trata miento de 
esta pato logía. Se acompaña al  a lumno en e l proceso de aprendizaje mientras é l adopta  
un ro l act ivo, y se integran contenidos de var ias mater ias, componiendo un sent ido a l 
contenido aprendido , a l poderse apl icar estos conoc imientos a futuros casos reales.  Se 
promueve e l proceso metacognit ivo  a l  hacer  pos ib le la revis ión del propio recorr ido  y e l  
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anál is is del grado de adecuac ión de las dec is iones tomadas en relac ión con las del 
docente.  Es una propuesta v ivencia l .  
 
Se produce una interact iv idad entre profesor  y a lumnos y e ntre a lumnos entre s i.   
 
Cierre de la clase  (30 minutos) .  Se vuelven a anal izar los datos de reseña, anamnesis,  
examen f ís ico, es tabi l ización, d iagnóst ico  y tratamiento que quedaron anotados en e l  
p izarrón y se completa con la part ic ipac ión de todos los a lumnos,  de manera de integrar 
lo aprendido en la c lase;  se real iza también una s íntes is  sobre e l manejo del  síndrome.  
 
Se ordenan ideas y se as igna mater ia l de  lectura.  
 
Bibliograf ía:  
 

-  Et t inger,  S. J . ;  Feldman, S. (2000) . Tratado de Medic ina Interna Veter inar ia.  
Enfermedades del Perro y  e l  Gato .  Intermédica.   

-  Slatter  D.  H.  (2006).  Tratado de Cirugía en Pequeños Animales .  In termédica.  
-  Couto, G. ;  Richard N. (2000; 2ª ed.) .  Medic ina Interna de Animales Pequeños. 

In termédica.  
 
Recursos didáct icos:  Fotograf ías.  Power point .  T iza y p izarrón . Preparados .  
 

 

18. Primer contacto con una técnica en Medicina V  

Ceci l ia Santana  
 
Actividad curricular:  Enfermedades neoplásicas.   
 
Clase:  Diagnóst ico c i to lógico de neoplas ias cutáneas en pequeños a nimales.  
 
Objetivos:  Que los a lumnos aprendan técnicas de toma de muestra y caracter íst icas 
c itopatológicas de procesos neoplás icos cutáneos para real izar e l d iagnóst ico c ito lógico.  
 
Secuencia de actividades:  
 
Se muestran tres  imágenes de pac ientes con les iones cutáneas que corresponden a tres  
procesos neoplásicos específ icos:  
 
 

   

 
 
El docente real iza preguntas c laves “disparadoras ”  para que los estudiantes propongan 
t res d iagnóst icos presuntivos , corre lac ionando la les ión con la predispos ic ión de 
neoplas ias cutáneas por espec ie, raza y caracterís t icas c l ín icas observadas (Duración 5 
minutos) .  
 
El docente selecc iona los tres d iagnóst icos presuntivos más probables y real iza una 
breve descr ipc ión de las caracter íst icas c i to lógicas de cada uno de e l los, proponiendo a 
los a lumnos la real izac ión de un cuadro de doble entrada: Proceso neoplás ico /   
Caracter íst icas c i to lógicas ( Durac ión 10 minutos).  
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Proceso 
neoplásico 

Característ icas   
citológicas 

Epitel ia l  
 

 

Fusocelu lar  
 

 

Célu las  
redondas 

 

 
A cont inuac ión se muestran v ideos sobre las técnicas de toma de muestra por punc ión 
con aguja f ina (PAF)  y raspado cutáneo,  en qué t ipo de les iones se real izan y la  
colorac ión empleada para la t inc ión de las muestras tomadas –Tinción de Giems, T 15– .  
Se anal izan los procedimientos c lave para e l desarro l lo de la técnica ( Durac ión 8 
minutos) .  
 
Luego el docente propone la organizac ión en  pequeños grupos de alumnos y les entrega 
preparados c i topato lógicos (que cor responden a los  procesos neoplásicos estudiados) 
para la real izac ión de t inc iones y observac ión en e l microscopio ópt ico de las muestras 
coloreadas. Va pautando los pasos de la técnica y supervisando el desarro l lo de ésta,  
efectuando las correcc iones neces ar ias (Durac ión 25 minutos) .  
 
Finalmente los  a lumnos exponen los resul tados obtenidos en cada grupo y se real iza e l 
d iagnost ico c ito lógico de cada l es ión observada en las imágenes ( Durac ión 5 minutos) .  
 
Para conc lu ir ,  e l docente resalta los puntos más impor tantes de l a técnica diagnóst ica  
aprendida (Durac ión 5 minutos).  
 
 

19. Problemas de un minuto
24

 en Histología y Embriología  

María Clara Carou  
 
Asignatura:  Histo logía y  Embr iología .  
 
Tema:  In troducc ión a los tej idos. Estructura y func ión del  tej ido epite l ial  de 
revest imiento y g landular.  
 
Objetivos:  Que el a lumno:  
 

  Dis t inga y c las if ique los tej idos bás icos.   

  Asocie estructura y func ión de estos tej idos.  
 
Contenidos:  Niveles de organizac ión (célu la, tej ido, órgano y s is temas). Caracterís t icas 
y func iones de los te j idos fundamentales. Clas if icac ión y profundizac ión en e l tej ido 
epi te l ia l .  
 
Secuencia de actividades:  
 
Parte teór ica:  2 horas  
 
1.  Exposic ión del tema: n iveles de organización. Los a lumnos ya conocen a lgunos 

conceptos de f is io logía y est ructura celular  y hay que introduc ir los en el  concepto de 
tej idos, órganos y s istemas.  

 
2.  Se muestra una imagen de power point  donde se comparan dos tej idos bás icos, e l  

epi te l ia l  y e l  conect ivo;  por  ejemplo,  un epite l io  p lano estrat i f icado con un tej ido  
conect ivo laxo subyacente. Se los marca y se les  p ide que busquen las d iferenc ias y 
que las nombren con sus palabras ya que no poseen terminología específ ica. A 

                                                 
24 La est rateg ia d idáct ica “One minu te paper ” ,  es tá desarro l lada  por :  Stead,  D.  (2005) .  “A review 

of  the One Minute paper ” .  Act i ve Learn ing in  Higher Educat ion.  Vol  6 ,  2 ,  118-131.  
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medida que los a lumnos nombran las  diferenc ias, e l docente las  anota en un cuadro 
comparat ivo en el  p izarrón ut i l izando la terminología adecuada.  

 
3.  Se muestra otra imagen con la misma problemática pero mostrando un t ipo de tej ido  

epi te l ia l  y conect ivo d iferente del anter ior ;  por  ejemplo,  tej ido epi t e l ial  cúbico s imple 
con tej ido conect ivo denso laminar subyacente. Esta nueva imagen se muestra s in 
e l im inar la anter ior  para que sean comparadas. Se repite la s i tuac ión marcando más 
d iferenc ias en e l cuadro comparat ivo.  

 
4.  El docente expone ut i l izando e l cuadro y expl ica agregando información necesar ia 

para dar le un c ierre a la def in ic ión y caracter izac ión de estos dos tej idos. Se 
presenta la d iferenc iación entre epite l io  de revest imiento y glandular.  Se pregunta 
cuál podría ser la func ión del tej ido epi tel i a l  teniendo en cuenta estas caracter íst icas 
ya propuestas en e l cuadro.  Los a lumnos proponen y e l docente agrega la columna 
“Func ión” a l  cuadro en confecc ión.  

 
5.  Se muestra una imagen donde f igura la c lasi f icac ión h isto lógica del tej ido epi te l ia l  y,  

nuevamente, se propone armar un cuadro de c las if icación junto con los  a lumnos;  
esta vez se agrega la columna de func ión para que sea resuel ta en conjunto con las  
caracterís t icas que e l los advier ten que d ist inguen a los d ist intos t ipos de epite l ios .  

 
6.  Exposic ión: Se agrega información específ ica del  t ipo de uniones celulares a n ivel  

molecular  y de la composic ión de la membrana basal.  
 
7.  Se ut i l iza la nueva información br indada para volver a responder e l cuadro de 

estructura y func ión de los d ist intos t ipos de epite l io s .  
 
8.  Exposic ión: Se c las if ica a los epi tel ios g landulares según su estructura h isto lógica,  

su topo de secrec ión y e l mecanismo de secrec ión. Se vuelven a confecc ionar  
cuadros comparat ivos en conjunto con los a lumnos.  

 
9.  Como c ierre, se agregan imágenes de tej ido muscular para que p iensen fuera de 

c lase cómo lo caracter izarían a nivel his tológico y func ional.  Además, se entrega una 
ser ie de preguntas y problemas para resolver en casa.  Los problemas serán luego 
evaluados por los ayudantes.  También se agrega en p anta l la la l is ta de tex tos 
aprobados y suger idos por la cátedra para el  es tudio del  tema dado.  

 
Parte práct ica:  3 horas 
 
1.  In troductor io a l práct ico (15-30 minutos):  Consis te en una expos ic ión donde se 

muestran imágenes con las est ructuras que los a lumnos de ben buscar en sus  
preparados h isto lógicos en e l laborator io,  ut i l izando cada a lumno su microscopio 
ópt ico (Los alumnos ya saben ut i l izar e l microscopio).  

 
2.  Desarro l lo . Los a lumnos se d iv iden en grupos de 6 -12 integrantes. A cada grupo se 

le as igna un ayudante que guía a los a lumnos en la búsqueda de las estructuras 
as ignadas a ese práct ico en par t icu lar .  Generalmente, cuando un a lumno encuentra 
a lguna estructura problemática o poco f recuente, e l ayudante la muestra a los demás 
integrantes del  grupo.  Además se suelen hacer  s imulacros de evaluac ión para que 
los a lumnos se fami l iar icen y entrenen en la metodología de evaluación práct ica.  

 
Recursos didáct icos:  Imágenes,  cuadros comparat ivos.  Microscopios, preparados  
h isto lógicos. Guías de trabajos práct icos  y problemas para resolver en casa.  
 
Página web Histonautas ;  es una página web que los a lumnos ut i l izan no sólo para 
buscar información de la as ignatura s ino también para hacer  preguntas y enterarse de 
fechas de exámenes f inales y aulas.  
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20. Reflexión-acción en Práctica hospitalaria en pequeños animales I I  

Verónica Di  Crescenzo  
 
La as ignatura Práct ica Hospi ta lar ia en Pequeños Animales I I  se desarro l la mediante la  
rotac ión por d ist intas espec ia l idades dentro del Hospita l Escuela de Cienc ias 
Veter inar ias-UBA. De esta manera,  los  estudiantes deben cumpl ir  20 hs semanales en 
cada una de e l las :  Consultor io Cl ín ico, Emergenc ias y Enfermería, Consultor io 
Quirúrg ico y Cirugía.  
 
Esta as ignatura  corresponde a la ú lt ima etapa de la carrera donde los  a lumnos deben 
haber optado por  la Espec ia l idad en Pequeños Animales; por lo  tanto, los estudiantes 
cuentan con conoc imientos adquir idos previamente en as ignaturas mayor itar iamente 
teór icas.  
 
El objet ivo general cons iste, entonces, en re lac ionar la teor ía aprendida con los casos 
c lín icos que se presenten en e l  Hospi ta l Escuela,  de manera de aprender  el  manejo 
correcto que deberán desarro l lar  en su próx ima vida profes ional .  
 
La c lase que se presenta a con t inuac ión se desarro l la en e l Servic io de Emergenc ias y 
Enfermería,  con un grupo de 4-6 a lumnos que cursan 4 horas d iar ias.  
 
Clase:  Maniobra de Toracocentes is en pequeños animales  
 
Objetivos:  
 

  Reconoc imiento de la ocupac ión del espac io p leural en e l pac iente.  

  Real izac ión de la maniobra de toracocentes is, ut i l izada para f ines d iagnóst icos o 
evacuator ios.   

 
Como complemento de estos aprendizajes,  los estudiantes también se fami l iar izan con 
los posib les protocolos anestés icos ut i l izados, y con los cuidad os pre y post punc ión 
torác ica.  
 
Contenidos:  
 

  Ocupac ión del  espac io p leural;  causas, d iagnóst ico y t ipo de contenido.  

  Toracocentes is.  

  Protocolos anestés icos ut i l izado en la maniobra.  

  Cuidados pre y post punc ión ( toracocentes is) .  
 
Secuencia de actividades:  
 
La c lase comienza con la presentación de un pac iente con esta pato logía.  
 
Se sol ic i ta  a los  a lumnos que nombren los  pos ib les  t ipos de contenidos pato lógicos del 
espac io pleural  con sus causas; y con estos datos se confecciona u n d iagrama de 
espina de pescado (se inc luye atrás).  
 
Una vez def in idos estos conceptos, mediante una expos ic ión a cargo del docente, se 
expl ica cómo se real iza e l d iagnóst ico (reconoc imiento) ,  y se demuestran la atención pre 
punc ión, la maniobra de toracocentes is (sobre e l cadáver)  y los cuidados poster iores a 
ésta.  
 
a. Revisación cl ínica para acceder al diagnóstico:  His tor ia Cl ínica, EOG (examen 
objet ivo general)  y EOP (examen objet ivo par t icu lar)  que consta del reconocimiento del 
pac iente con d isnea, evaluación del  t ipo r espirator io, auscultac ión y percus ión torác ica, 
de manera de d iferenc iar los posib les contenidos p leurales.   
 
Se anal iza con los estudiantes la neces idad de l legar a l diagnóst ico de ocupac ión 
p leural de esta forma y no mediante la real izac ión de una radiog raf ía de tórax debido a 
que pone en r iesgo la v ida del pac iente.  
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b.  Pre punción:  Manejo general .  La profesora va demostrando la maniobra y poniendo 

a consideración de los  estudiantes dis t in tos aspectos de ésta:  
 

  Oxigenoterapia:  Debido a que e l pac iente se presenta con un déf ic i t  de ox igeno 
previo,  se coloca una mascar i l la  para poder  suministrar lo adecuadamente.   

 

  Vía permeable: Se coloca un catéter endovenoso en un miembro anter ior  e l que 
permite sedar  a l pac iente  y obtener una vía de contro l durante la maniobra 
mediante la f lu idoterapia.  

 

  Sedación: Este procedimiento se real iza por vía endovenosa s i se logra acceder a 
una vía permeable o se premedica en caso de que la colocac ión del catéter  
impl ique mayor s tress a l pac iente.   

 
Se informan los  pos ib les protocolos anestés icos just i f icando su uso en cada caso.  

 
c.  Toracocentesis:  Una vez que e l pac iente estuviese sedado, se real iza la tr icotomía 

correspondiente en ambas parr i l las costa les.  e procede a l  lavado del área. Y luego,  
a la punc ión propiamente d icha.  

 
La profesora demuestra y expl ica det al les de la maniobra para su correcta 
real izac ión.  

      
El contenido l íquido que se obtuviese se envía a l laborator io para ser           
anal izado.  

      
d.  Cuidados post punción:  Se mant iene a l pac iente con oxígeno y  f luídos esperando 

su recuperac ión comple ta. Se administra medicac ión específ ica en caso de ser  
necesar io.  

 
La tercera etapa dentro de la c lase es real izar e l pract icum.  
 
Los a lumnos a cargo del docente l levan a cabo toda la secuenc ia anter iormente 
descr ipta sobre los cadáveres. Al ser grupos red uc idos, cada uno de e l los puede 
pract icar las maniobras expl icadas.   
 
Como cierre de la c lase, se sol ic i ta a los a lumnos que p lanteen las dudas que no han 
sido evacuadas anter iormente y se d iscuten los errores cometidos durante la  práct ica.  
 
Se recomienda bibl iograf ía para complementar lo real izado en la c lase.  
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Recursos didácticos: Estetoscopio, cadáveres y mater ia l  descar table para la 
real izac ión de la maniobra.  
 

 

21 .  “Usina” en Servicio  de  Ecograf ía  

Melisa Schreiber  
 
La act iv idad que a cont inuac ión se presenta está pensada para trabajar con pasantes 
del Servic io de Ecograf ía del Hospi ta l Escuela de la Facultad de Cienc ias Veter inar ias,  
de la Univers idad de Buenos Aires.  
 
Los pasantes del  Servic io de Ecograf ía del Hospi ta l  Escuela s on,  en su mayor parte 
Veter inar ios (graduados) , que han hecho previamente algún curso bás ico de 
u ltrasonograf ía.   Por  esto d icha pasant ía es una act ividad de posgrado.   
 
Objetivo general:  
 

  Que el pasante se forme en la espec ia l idad , con la adquis ic ión tanto de las  
habi l idades propias , como de los fundamentos técnico -teór icos que sustentan e l  
d iagnóst ico ecográf ico.  

 
Objetivos part iculares:  Que el pasante:  
 

  Comprenda los  fenómenos f ís icos del u ltrasonido y su ut i l izac ión médica.  

  Adquiera la  habi l idad del  manejo del paciente en la toma de imágenes.  

  Real ice los d iferentes cortes u ltrasonográf icos para la explorac ión de los d iferentes 
órganos abdominales.  

  Diferenc ie las condic iones cual i ta t ivas de la imagen diagnóst ica de aquel la vic iada 
de artefactos técnicos.  

  Reconozca la anatomía u ltrasonográf ica normal en las  d is t in tas espec ies.  

  Dis t inga los cambios pato lógicos de forma,  tamaño, contornos, pos ic ión, número,  
estructura y ecogenic idad.  

  Relac ione estos cambios con las  pato logías que cursan; es decir ,  que proponga el  
a lgor i tmo diagnóst ico.  

  Discr imine las pos ib i l idades de los diferentes d iagnóst icos d iferenc ia les en func ión 
de la presentac ión c l ín ica de cada caso y del cr i ter io estadís t ico de cada pato logía.  

 
La d inámica de la act iv idad cons is te bás icam ente en la lectura de la h istor ia c lín ica del 
pac iente previa a su recepc ión , pudiendo ponerse a l tanto  de los datos obtenidos por e l 
veter inar io c l ín ico der ivante durante la anamnesis y e l examen cl ín ico, as í como también 
tener conoc imiento de otra inform ación que se hubiera recabado  an ter iormente a l 
estudio: resul tados de laborator io,  Rx, etc.   
 
Luego de leer  la HC, se procede a la recepc ión del  pac iente y lectura de la orden de 
der ivac ión para conocer con mayor deta l le e l diagnóst ico presunt ivo (esto s irve para 
saber  cuáles  son los puntos de interés del veter inar io que p ide e l  es tudio).   
 
El paso s iguiente consiste en e l pos ic ionamiento y sujec ión del  pac iente y la correcta 
preparación del abdomen para una mejor v isual izac ión de todas las estructuras 
anatómicas a estudiar .   
 
Durante todas estas tareas , e l pasante in terv iene a l ternando su rol como espectador  
( tarea de observac ión), como as istente y/o como experto (real ización de d ist intos cor tes 
ecográf icos para la explorac ión de los  d iferentes órganos,  in terpretac ión de las  
imágenes, y a l f ina l izar,  la confecc ión del informe ecográf ico escr i to) ,  con la supervis ión  
del  tutor .  
 
Los turnos para cada día son dados con a l menos una  semana de ante lac ión con lo cua l  
es fact ib le trabajar con las HC , conociendo los d iagnóst icos presunt ivos antes de l día 
del  es tudio ecográf ico.  
 



 

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 2013   58 

En este marco de act iv idades, se ha p lanif icado un a propuesta cons iste en la ut i l izac ión 
del sof tware “Usina”

25
,   que los pasantes deben real izar previamente a l día de la 

práct ica, basada en a lgunos de los d iagnóst icos presunt ivos más importantes 
selecc ionados entre los “pac ientes problema” que se evalúan por ecograf ía ese día.  
 
Los objet ivos de la est rategia ut i l izada son, que e l  pasante:  
 

  Aproveche mejor a l “pac iente problema” mediante e l  anál is is de casos s imilares 
t rabajados previamente en “Usina”  y la pos ib i l idad de d iscut ir  e l micon otros colegas 
de s imilar  y mayor  exper ienc ia en la práct ica de la espec ia l idad.  

  Que logre comprender la condic ión de “complementar io”  del  es tudio a través de la 
interpretac ión del  pac iente como un “ todo” (anál is is de los  datos del  examen c l ín ico,  
laborator io, etc) ,  y no sólo de las  imágenes ecográf icas.  

 
En la estrategia de Práct ica espec ia l izada  r igen dos pr incip ios d idáct icos:  
 

  Aprendizaje a través de la práct ica supervisada. Durante e l  ejerc ic io de las  
act iv idades, los a lumnos (pasantes)  son as istentes del exper to (en este caso , e l 
tu tor )  por  lo  que t ienen responsabi l idades, opor tunidades de aprender  y de conocer  
mientras ejerc itan capac idades complejas  o rec iben adiestramiento o capac i tac ión;  

  Aprendizaje a través del modelo. E l a lumno (colega pasante) aprende por e l ejemplo 
personal  (del  tutor)  y en las  diversas re lac iones de intercambio.  

 
Previamente a la recepc ión de los pacientes (se p ide a los pasan tes que concurran una 
hora antes) ,  se hace  una puesta en común de las Us inas.   
 
Antes de la recepc ión de cada “ pac iente problema”, nos detenemos espec ia lmente en 
los datos de su HC, d iscut iendo los d iagnóst icos presunt ivos más probables,  y 
preguntando a los pasantes qué esperan encontrar en la explorac ión ecográf ica para 
poder conf irmar d icho d iagnóst ico.  
 
Luego se procede a la recepc ión del pac iente y la  real izac ión del estudio. Al  term inar la  
examinac ión se d iscute  sobre la in terpretac ión de las  imágenes  y lo  puesto en común 
anter iormente en “Usina”  refer ida a ese caso, comparando presuntivos y resul tados del  
estudio, intentando entre todos l legar a l d iagnóst ico ecográf ico más probable y sus 
d iferenc ia les .  
 
Por ú lt imo se procede  a la confecc ión del informe ecográf ico, la cual  es tá a cargo del  
Pasante con la estr ic ta supervis ión del  t utor.  En esta etapa se intenta  que e l Pasante 
logre apropiarse del  lenguaje técnico ecográf ico, para expresar de la manera más 
correcta y deta l lada lo v isual izado en e l es tudio.  Se hace h incapié en e l  dest inatar io de 
d icho texto (e l co lega que der iva),  para e l cual e l informe debe ser c laro y conc iso.  
 
La e lecc ión de la estrategia centrada en e l sof tware “Usina”  para esta s ituación de 
aprendizaje t iene e l  objet ivo de presentar a los pasantes un recurso a ltamente 
problematizador, ya que dentro del  sof tware d isponen de recursos d idáct icos como la 
h istor ia c lín ica del paciente, resultados de laborator io y ,  lo más importante para nuestra 
d iscip l ina, fotos ecográf icas de pac ientes reales ( imágenes) . Con este recurso  se busca 
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 “Usina  (h t tp : / /us ina .rec.uba.ar / )  es  un entorno d ig i ta l  d iseñado por  e l  CITEP –Centro  de  
Innovac ión  en Tecnolog ía y  Pedagogía,  de  la  Un ivers idad  de Buenos Ai res –  para la  enseñanza y 
e l  aprendiza je a t ravés de s imulac iones.  Su propós i to  es generar  entornos que enr iquezcan e l  
proceso format i vo de los  estudiantes de la  un ivers idad p ropic iando procesos de anál is is  y de  
resoluc ión de problemas.  Como estrateg ia d idáct ica,  las  s imulac iones constru idas en este 
entorno s i túan a l  a lumno en un contexto y lo  invi tan a adoptar  un ro l .  De esta forma,  el  
es tud iante se enf renta a un problema o s i tuac ión a resolver .  Para lograr lo ,  rea l i za suces ivas 
tomas de dec is iones que van del ineando un camino que lo  conducen a una so luc ión (entre ot ras 
pos ib les) .  El  recorr ido que e l  a lumno t raza t iene consecuencias encadenadas.  Se promueve así  
la  t ransferenc ia de d iversos conceptos y contenidos académicos o teór icos de las  mater ias ,  a 
pos ib les s i tuac iones de la  práct ica o e l  campo profes ional .  Las dec is io nes que los  a lumnos van  
tomando son in formadas,  ya que en su recorr ido se les  presenta un ampl io  bagaje de insumos 
en d i ferentes sopor tes:  v ideos,  audios,  imágenes,  s i t ios  web,  textos,  e tc . ”  
ht tp : / /c i tep. rec.uba.ar /b log/2011/03/02/us ina/   

http://usina.rec.uba.ar/
http://citep.rec.uba.ar/blog/2011/03/02/usina/
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generar un fuerte trabajo cogni t ivo  y,  a la vez,  que s irva a modo introductor io de uno de 
los contenidos más re levantes de ese día, y d isparador de dudas que los pasantes 
puedan evacuar  cuando as istan a l servic io y se reencuentren con e l tutor.  
 
El contenido que se pretende abordar por medio de la s iguiente “Usina ”  es : Patologías 
del trac to reproduct ivo del macho canino y sus d iferencia les .  E l modelo que se inc luye a 
cont inuac ión es un ejemplo parc ia l ,  pudiendo confecc ionarse us inas s imilares para los  
demás  ”pacientes problema” o casos re l evantes de ese día;  por esto,  cumple un ro l 
introductor io para a lgunas pato logías y es un poco más detal lado p ara e l desarro l lo de 
otras.  
 

Usina:  
Patologías del t racto reproduct ivo del macho canino y sus diferenciales  

 
Primera pantalla:  
 
 
Se presenta al Servic io un canino, macho, mestizo,  de 18 Kg y  9 años de edad, con 
una orden para ecograf ía abdominal.  
 
El co lega que lo der iva hal ló la s iguiente  información

26
  

 
¿Qué esperar ía encontrar en e l examen ult rasonográf ico de este pac iente como 
alterac ión pr inc ipal?  
 
 
Opción 1.  
Alterac iones a n ivel  del trac to gastrointest inal .  
 
Opc ión 2 .  
Alterac iones a n ivel  de vías ur inar ias .  
 
Opc ión 3 .  
Alterac iones a n ivel  de trac to reproduct ivo .  
(Correcta: Opc ión 3.  Si e l ige la opc ión correcta, pasa a la  s iguiente panta l la… )  
 
 
Segunda pantal la:  
 
Anamnesis  
Examen c l inico  
Laborator io  
 
Volver  a la  panta l la anter ior  
 
(Si e l pasante consulta “Anamnesis”,  encuentra la información que s igue)  
 

  Pérdidas prepuc ia les sanguinolentas (got i tas de sangre)  

  Tenesmo 

  Decaimiento  

  Disminuc ión del  apet i to  

  “Se mueve menos”  

  Le cuesta or inar  
Volver  a la  panta l la anter ior  
 
(Si hace c l ic  en “Examen c lín ico” t iene disponib le…)  
 

  Mucosas rosadas 

  Postura de x ifos is  

                                                 
26

 Ut i l i zando Ctr l  +  c l ick  sobre e l  h ipervínculo ,  e l  pasante puede acceder a la  segunda panta l la  
para conocer la  in fo rmación previa  que f igura en la  h is tor ia  c l ín ica.  
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  Dolor abdominal  

  Masa abdominal  palpable en h ipo/mesogastr io del  tamaño de una naranja  

  Tacto rectal :  próstata a lgo aumentada de tamaño  

  Temperatura recta l :  39,5 °C  

  L infonódulos normales  

  Auscul tac ión cardiopulmonar:  s in par t icu lar idades  
Volver  a la  panta l la anter ior  
 
(En “Laborator io” ,  encuentra…)  
 

  Hemograma y Bioquímica   (previo a real izar  la FDT)  

  Ur ianál is is  

  Valores rechequeados luego de un día de FDT  
Volver  a la  panta l la anter ior  
 
 
Tercera pantal la:  
 
En el examen ultrasonográf ico se hal laron las s iguientes  imágenes: 
 
Luego de haber v isual izado las imágenes anter iores, e interpretándolas en  conjunto con 
los datos de anamnesis, examen c lín ico y laborator io…  
 
¿Cuál de los s iguientes  sería su d iagnóst ico ecográf ico?   
 
Opción 1 .  
Compat ib le con Neoplas ia Prostát ica  
( Incorrecta.  En caso de e legir  esta opc ión se abre otra panta l la  que expl ica los  cambios 
que harían pensar en una neoplas ia, como  por e jemplo las  calc i f icac iones en e l 
parénquima; y  además,  fotos  ecográf icas de neoplasias  prostát icas para que e l 
pasante tenga un ejemplo v isual que acompañe a la expl icac ión tex tual)  
 
Opc ión 2.  
Compat ib le con Hiperplasia Prostát ica Quís t ica  
( Incorrecta por incompleta. No conduce a n inguna panta l la , pero da a conocer que es 
incorrecta por  incompleta)  
 
Opc ión 3 .  
Compat ib le con Quiste Paraprostát ico/Absceso e Hiperplas ia prostát ica 
Quís t ica/Prostat i t is  
(Correcta. Conduce a la s iguiente panta l la)  
 
 
Cuarta pantalla:  
 
Usted ha selecc ionado el  d iagnóst ico ecográf ico más correcto. Ahora…  
 
¿Cuál/es hubiera/n  s ido otro/s de sus diagnóst icos d iferenc ia les (qué otras a lteraciones 
hubiera esperado encontrar por US) antes de ver las imágenes si en los datos del 
examen c lín ico f igurara además que e l  pac iente es Cr iptorquídeo?  
 
Opción 1.  
Testículo  retenido neoplás ico como único hal lazgo.  
 
Opc ión 2.  
Testículo retenido neoplás ico y/o tors ión tes t icu lar como único hal lazgo.  
 
Opc ión 3.  
Testículo retenido neoplás ico y/o tors ión tes t icu lar,  sumado a pato logía prostát ica 
d iversa.  
(Opc ión correcta. Conduce a la  ú l t ima panta l la)  
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Quinta pantalla:  
 
Si usted ha l legado a esta panta l la quiere dec ir  que ha interpretado las imágenes 
ecográf icas con la ayuda apor tada por los datos de la c lín ica, y no ha descuidado n ingún 
detal le para l legar a su d iagnóst ico.  
 
¡Fel ic i tac iones!   Es usted un profesional  cr i ter ioso y responsable.   Sus colegas, 
pac ientes y  propietar ios se lo agradecerán.  
 
Si lo desea puede hacer c l ick  en e l s iguiente hipervínculo para ver lo que se hal ló en la 
cirugía del  pac iente problema… Cirugía 
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22.  Los sustentos didáct icos de esta recopilación  

 
Prof .  Ana Rúa,   

Directora  CEDU Fabiana Gr isnztajn  

 
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

27
 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

28
 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

29
,  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 construcc 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

30
 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”
31

.  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,  
capac idad que se apoya en conoc imientos pero que no se reduce a e l los”

32
.  “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 

                                                 
27

 Schön,  Dona ld  (1992) ,  op  c i t . ,  pp.  45 -46.  “Un prác t icum  es  una s i tuac ión pensada y  d ispues ta  para l a  
tarea de ap render  una prác t ica .  En un contexto  que se aprox ima a l  mundo de l a  prác t ica ,  los  es tud iantes  
aprenden  hac iendo,  aunque su hace r  a  menudo s e quede co r to  en re l ac ión con e l  t raba jo  p rop io  de l  
mundo rea l .  Aprender  hac iéndose ca rgo de proyec tos  que s imulan  y  s impl i f i can la  p rác t ica ,  o  l l evar  a  
cabo,  re l a t i vamente l ib re  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  obs tante ,  e l  préc t i cum  hace re f erenc ia .  Se s i túa en una  pos ic i ón i n te rmedia  ent re  e l  mundo de la  
prác t ica ,  e l  mundo de la  v ida ord inar i a ,  y  e l  mundo esotér ico  de la  Uni ve rs i dad.  Es  también un mundo 
co lec t ivo  po r  de recho p rop io ,  con su p rop ia  mezc la  de mater ia l es ,  ins t rumentos ,  lengua jes  y  va lo rac iones .  
Inc luye formas  par t i c u la res  de ver ,  pensar  y  hace r  (…)”   
 
28

 Ba in ,  Ken (2007) ,  Lo que hacen l os  mejo res  p ro fesores  un ive rs i ta r ios ,  Un ivers idad de Va lenc ia ,  
Barce lona,  p .  106.  
 
29

 Dewey,  John (1933) ,  “How we th i nk? A  Res ta tement  o f  the Rel at i on o f  Ref lec t i ve  Th ink ing i n  the  
Educat iona l  Process ” ,  Regnery,  Ch icago;  c i tado en  Perrenoud,  Ph i l ippe (2007;  4ª  ed. ) ,  Desarro l la r  l a  
prác t ica  re f lex iva  en e l  o f i c io  de enseñar ,  Graó,  Ba rce lona,  p .  13.  
 
30

 Se toma habi tus  de :  Bourd ieu,  P ier re  (1972) ,  Esbozo  de una teor ía  de la  p rác t ica ,  Droz,  G inebra,  p .  
209.  Se def ine como e l  s is tema de es t ruc turas  de pensamiento ,  de percepc ión,  de eva luac ión y  de acc ión;  
en e l  caso que nos  ocupa,  habi t us  de  la  prác t ica  de l  pro fes iona l  ve te r inar i o .  
 
31

 Per renoud,  Ph i l ippe  (1998) ,  “La t ranspos ic ión  d idác t ica  a  par t i r  de  p rac t icar  saberes  y  competenc ias ” ,  
en:  Rev is ta  de Cienc ias  de  la  Educac ión  Nº  24,  Pa r ís ,  pp.  487 -514.  

 
32

 Perrenoud,  Ph i l ippe (2006) ,  Cons t ru i r  competenc ias  desde l a  escue la ,  J .  C.  Sáez,  Sant i ago de Chi le ,  p .  
7 .   
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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”

33
.   

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

34
,   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”

35
,  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 acerca 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 informe 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 idad del sujeto que 
aprende”

36
.  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

37
–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 interesaría saber, cómo podría n 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  ideas 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 
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  

                                                 
33

 Zaba la ,  Anton i ;  A rnau,  La ia  (2007) ,  Cómo aprender  y  enseñar  competenc ias ,  Graó,  Barce lona,  p .  45.  
 
34

 Edels te in ,  G lor i a ;  Rodr íguez,  Azucena (1974) ,  “E l  método:  fac tor  def i n i t o r i o  y  un i f i cador  de l a  
i ns t rumentac ión didác t ica” ,  en:  Rev is ta  de Cienc ias  de la  Educac ión ,  año IV ,  Nº  12,  Buenos  A i res .  
 
35

 Per renoud,  Ph i l ippe (2005 ;  3ª  ed. ) ,  Die z nuevas  competenc ias  pa ra enseñar ,  G raó,  Ba rce lona,  pp.  26 y  
ss .  
36

 A l f ie r i ,  F io renzo (1995) ,  "Crear  cu l t ura  adent ro  y  f uera  de l a  e scue la :  a lgunos  modelos  pos ib l es " ,  en 
Volver  a  pensar  la  educ ac ión.  Congreso In t ernac iona l  de Didác t ica ,  Morata ,  Madr id ,  tomo I ,  p .  175.   
 
37

 Saegesser ,  Franço ise (2007) ,  Los  juegos  de s imulac ión en la  escue la ,  Manua l  para  la  cons t rucc ión y  
u t i l i zac ión de j uegos  y  e jerc ic ios  de s imu lac ión en l a  escue la ,  V isor ,  Madr id ,  p .  205.  
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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 resoluc ión se da en p lena acci ón 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 imular una acc ión (…) t iempos de latencia durante los que los 
actores pueden ref lexionar  más tranqui lamente sobre lo que va a suceder”

38
.  

 
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 
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 comune s 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.  

                                                 
38

 Perrenoud,  Phi l ippe  (2007;  4ª  ed.) ,  op.  c i t ,  pp.  32-33.  
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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 izándola, agudizándola”

39
;  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

40
 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.  
 
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 qu e 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 est rategias de enseñanza  menos ex igentes desde 
e l punto de vis ta cogni t ivo  que es pos ib le implementar en una clas e universi tar ia,  
aquellas que sólo posibi l i tan que los estudiantes recuerde n información  o que repi tan 
una técnica ta l como su profesor les enseñó a real izar la; unas y ot ras estrategias 
d idáct icas están dest inadas a fomentar  la repet ic ión, la reproducción de información o 
de destrezas por par te de los estudiantes , lo que muchas veces es necesar io en e l aula 
pero no t iene por qué ser  e l único t ipo de aprendizaje  que los profesores propic ien.  En 
e l otro extremo se ubican las  es trategias de enseñanza  ex igentes.  
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 F inkel ,  Don (2008),  Dar  c lase con la  boca cerrada ,  Univers idad de  Valenc ia,  Barce lona,  p .  37.  
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 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 Case in  the Invent ion of  
the Study" .  Trabajo mul t icopiado.  Univers idad de  East  Angl ia ) .   
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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 recordados a part i r  de la expl icac ión 
del  profesor .   

 
2.  En e l n ivel s iguiente es pos ib le reco nocer 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 
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 ionamie ntos.  Se denominan de este 
modo porque propic ian la capac idad de los  in tegrantes de la c lase de de stota l izar,  
"desarmar" un campo de estudio, para comprender  cómo está integrado y  cómo se 
interconectan sus partes para poder , luego, recomponer 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 

Estrategias 
ex igentes  

5.  Construct ivas 

4.  Reconstruct ivas   
    globales  

3.  Reconstruct ivas 

2.  Ejecuc ión de  
    algor i tmos  

1.  Recuerdo de  
    información 

Estrategias poco 
ex igentes  
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Estrategias didácticas  
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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 una 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, fundamentalmente, 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 produ cc 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 u nas con otras, con 
pr ior idades d ist intas, que permiten construi r  aprendizaj es 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 Univers itar ia para 
Cienc ias Veter inar ias  y Bio lógicas de la FCV UBA se propuso mediante la presente 
recopi lación 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 
resul ten potentes, que interpelan las  práct icas de enseñanza mas usuales y desaf íen a  
docentes y a lumnos a a lcanzar mejores aprendizajes, mas profundos y complejos con e l 
f in de formar  profes ionales con a lto n ivel  académico y competenc ias en su práct ica 
profesional .  
  
 
 


