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Presentación 

 
Prof . Ana Rúa 

 
La Espec ia l ización en Docencia Univers itar ia para Cienc ias Veter inar ias y B io lógicas 
que se desarro l la en la Facultad de Cienc ias Veter inar ias , incluye en su p lan de 
estudios e l b loque de Didáct ica como par te del Módulo I I I  Metodología de la 
invest igac ión y Didáct ica de las Cienc ias Veter inar ias y Bio lógicas.  
 
Este b loque  permite a los profesionales que cursan la espec ia l ización ir  conf igurando y 
revisando sus modelos respecto de las práct icas de enseñanza en la educac ión super ior ,  
a part ir  de s ituac iones formativas concretas,  con integrac ión de teoría d idáct ica, y con e l 
propós ito de que del ineen estrategias de intervenc ión cada vez más ef icaces para 
garant izar e l aprendizaje de cada a lumno universi tar io .   
 
Así ,  e l b loque  Didáct ica de las Cienc ias Veter 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 m odelos 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 d ocumento,  
Recopi lac ión de estrategias d idáct icas ,  presenta todas las formas de trabajo 
p lanif icadas por los profesores que part ic ipan del posgrado y que integran la cohorte 
2012 de la Espec ia l ización en docenc ia univers itar ia.  
 
Cada una de las estrategias que forman parte de este documento se enmarca en una 
metodología didáct ica  construct iva

1
 centrada en la resolución de problemas, por lo que 

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

                                                 
1
 La concepc ión cons t ruc t iv is ta  sos t iene que e l  aprend i za je  cons is te  en un p roceso de cons t rucc ión de  

s ign i f i cados  y  de a t r i buc ión de sent idos .  E l  es tud ian te  ha cons t ru i do un  s ign i f i cado cuando  ha  cambiado 
sus  exp l i cac iones  in ic ia les  como consecuenc ia  de la  in tegrac ión de nuevos  conten id os  y  ha a t r ibu ido un 
sent ido a l  conten ido c uando adv ie r te  que és te  es tá  re l ac ionado con su  rea l i dad,  con prob lemas  que l o  
rodean,  pa ra  l os  que no tenía  res pues ta  antes  de la  c lase que e l  p ro feso r  ha p lan i f i cado para é l .  
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4.  Promueve la  vinculación  
de los nuevos conocimientos  

con el problema que desencadenó la 
tarea 

 
 
 
 
 
 
 

1.  El  profesor 
universitario presenta un 

problema 
 

  s i tuac ión,     

  pregunta,  

  tes t imonio,  

  imagen,  
entre otros.  

 

 
 

 
2.  Propone que los 

estudiantes expl iciten sus 
conocimientos  

 

  ¿Qué sabés de esto?  

  ¿Cómo lo harías?  

  ¿Qué dudas te 
despierta?  

 
 
 
 
 

3.  Aporta  
nuevos conocimientos  

 
 
 
 
 
 

 

  Expl ica.  

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

  Demuestra cómo hacer lo.  

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

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

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

 

6.  Indica que los 
estudiantes comuniquen  

los resultados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Logros obtenidos 

 
 
 
 
 
 

5.  Invita a la resolución del  
problema,  

integrando los nuevos 
conocimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Logros obtenidos 
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Anal icemos cada uno de estos momentos que conforman la enseñanza centrada en 
problemas:  
 
1.  Presenta un problema.  El proceso d idáct ico se act iva cuando el  profesor acerca a l  

grupo una s ituac ión que enc ier ra un problema  que actúa como desequil ibrante entre 
lo que los estudiantes  saben respecto de esta s i tuac ión y lo que neces itar ían 
conocer para resolver la. El  problema es escogido por  e l  docente en func ión de la 
per turbac ión conceptual que ocas iona:  no se trata de cualquier  problema s ino de uno 
que desestabi l iza las concepc iones espontáneas de los estudiantes.  En esta 
Recopi lac ión… es pos ible detectar propuestas en las que problema está presentado 
a través de un caso, un v ideo, un preparado anatómico… los soportes son diferentes  
pero, en cada estrategia se trata de acercar una s i tuac ión problemática a los  
estudiantes.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sergio Morado 
 

A cont inuac ión se transcr ibe e l  trabajo práct ico as ignado a los  estudiantes:  
 
El trabajo práct ico debe real izarse en grupos de 3 o 4 personas. Se asignará a cada 
grupo una s ituac ión metaból ica de las  c inco que se estudiarán en la c lase 
correspondiente.   
 
Cada grupo deberá entregar un informe por escr i to de la s ituac ión que le fue as ignada 
siguiendo las indicac iones del presente ins truct ivo. Se selecc ionará un grupo por cada 
situac ión metaból ica para exponer en forma ora l f rente a sus compañe ros. Aquel los  que 
no sean des ignados para la expos ic ión deberán  par t ic ipar de la c lase hac iendo 
preguntas a sus compañeros y real izando las act ividades que éstos propongan.  
 
Ins tanc ia de consulta y seguimiento obl igator ia:    31/05/10 
Entrega del trabajo por escr i to :       03/06/10 
Not i f icación de los grupos selecc ionados para la expos ic ión:  07/06/10 
Expos ic ión ora l  de los  trabajos selecc ionados:     10/06/10 
 
El trabajo deberá contener  las  s iguientes partes:  
 
1)  In troducc ión :  escr ib ir  un texto que contenga la s iguiente información (extensión 

máxima 1 car i l la) :  
 

  Def in ic ión de la s ituac ión metabólica  

  Hormona/s predominante/s  en c irculac ión  

  Regulac ión de la secrec ión hormonal  

  Tej idos en los que actúa/n la/s  hormona/s  

  Mecanismo de acc ión de la hormona/s presente/s  
 
2)  Desarro l lo :  expl icar las s iguientes cuest iones ya sea mediante un tex to o con uno o  

más esquemas o cuadros establec iendo re lac iones entre lo que ocurre en los  
d iferentes tej idos (extens ión máxima 3 car i l las).  

 

  Vías act ivas e inact ivas  

  Enzimas act ivas e inact ivas  

  Concentración de metabol i tos  en sangre:  Glucosa,  L ipoprote inas,  Lactato, 
Aminoacidos  

  Relac ión NAD
+
/NADH+H

+
,  Acet i l  CoA/CoA y ATP/ADP en las células  

 
3)  Propuesta de act iv idad :  proponer una act iv idad re lac ionada con la s ituación qu e le 

fue asignada para que real icen sus compañeros luego de la expos ic ión a cargo del  
grupo.  La misma puede ser:  

 

  Un juego  

  Un cuest ionar io  

  Una cons igna para desarrol lar  (un texto,  un esquema, etc .)  
 
4)  Bibl iograf ía consul tada :  debe c itarse de la misma forma en que está c itada en el  
ar t ícu lo c ient í f ico correspondiente a l seminar io 2.  
 
5)  Mater ia l d idáct ico a ut i l izar en la expos ic ión y en la real izac ión de la act iv idad 
propuesta :  número de transparenc ias de la guía,  pizarrón y t iza,  cartu l ina, etc .  
 
La nota del parc ia l i to (2 puntos) correspondiente a la c lase de integrac ión dependerá del 
trabajo escr i to  (1,5 ptos.)  y de la part ic ipac ión durante la c lase (0,5 ptos.) .  
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La expos ic ión de cada grupo y la real izac ión de la act iv idad propuesta no deben super ar  
los 20 minutos.  
 

Rúbrica correspondiente al  t rabajo práctico de Integración Metabólica  
 

Cr i ter ios  de correcc ión  Porcentaje de la cal i f icac ión  

Capacidad para re lac ionar  los  conoc imientos  25 

Pert inenc ia de los  contenidos teór icos  25 

Orig inal idad 20 

Capacidad de síntes is  y redacc ión  15 

Presentac ión general  del  trabajo  10 

Referenc ia bib l iográf ica  5 

 
 

Criterios de corrección Exc elen  
te  

Muy 
bueno  

Bueno  Sat is faz  
tor io  

Insat is  
fac tor io  

Capacidad para re lac ionar  los  
conoc imientos  

25 20 15 10 5 

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

Orig inal idad 20 16 12 8 4 

Capacidad de síntes is  y redacc ión  15 12 9 6 3 

Presentac ión general  del  trabajo  10 8 6 4 2 

Referenc ia bib l iográf ica  5 4 3 2 1 

 
 

3.  Debate dirigido en Física biológica  

Daniela Malcervel l i  

 

Unidad curricular:  Cic lo de grado de la Carrera de Cienc ias Veter inar ias  (UBA).  
As ignatura cuatr imestra l del pr imer año de la carrera.  El cursado modular  se d ic ta en e l 
segundo cuatr imestre.   El requis ito para cursar la as ignatura es :  ser a lumno condic ión 
regular o aprobado de las  mater ias Química Orgánica y Elementos de Estadís t ica.  
 
Carga horaria :  96 hs.  
 
Objetivos :   

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

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

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

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

 
Unidad de trabajo:  Apl icac iones b io lógicas y terapéut icas de las radiac iones nuc leares,  
per tenec ientes a la  unidad temát ica Radiac iones e in teracc iones e lectromagnét icas.  
 
Contenidos:  Los contenidos de esta unidad son los s iguientes: Ester i l izac ión,  
conservac ión de los a l imentos, medic ina nuc lear ,  a cc iones noc ivas de las radiac iones y 
resonancia magnética nuc lear.  
 
En la clase anterior se anal izaron y expusieron los siguientes temas:  General idades 
de las  radiac iones nucleares (α -β-γ),  Absorción de las radiac iones, Ley de Decaimiento  
radiact ivo, Período de semides integrac ión y T iempo de v ida media. Todos e l los  
indispensables para la comprens ión de la unidad temática se lecc ionada.  
 
Es una c lase teór ico-práct ica, que t iene una durac ión de 3 hs re lo j ,  con un intervalo  de  
20 minutos.  
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Def in imos estrategias de enseñanza como el  conjunto de decis iones que toma el  
docente para or ientar la enseñanza con e l f in de promover e l a prendizaje de sus 
a lumnos. Se trata de or ientac iones generales acerca de cómo enseñar un contenido 
d iscip l inar  cons iderando que nuestros a lumnos comprendan,  por  qué y para qué.  
(Ani jovich,  2009, p 23) .  
 
Estrategias didácticas seleccionadas para el inicio de la clase:  
 
1)  Presentación de un problema 
 
Los a lumnos deberán formar grupos de 5-6 personas, se entregará a cada uno e l  
mater ia l  de lectura fotocopiado,  deberán  real izar  una lectura completa del  mismo.  
 
Esta  act iv idad se real izará en un t iempo aprox imado de 15-20 min.  
 
El mater ia l  de lec tura entregado es e l s iguiente:  
 

Tratamiento radiante del  carcinoma de células escamosas en los gatos  
 
Mart ín Soberano M.  V. Servic io de Oncología del Hospi tal Escuela de Clín ica de 
Pequeños Animales.  Facul tad de  Cienc ias Veter inar ias.  UBA Espec ia l is ta Univers itar io 
en Oncología.  Inst i tu to "Angel Rof fo".  Facul tad de Medic ina. UBA  
 
Resumen 
 
Los resul tados de la radioterapia en una amplia gama de tumores,  fueron descr iptos en 
1906. Su uso, para e l  tratamiento local  del cáncer , se extendió hasta nuestros días. El  
carc inoma de célu las  escamosas (CCE) en los gatos es un tumor  de crec imiento local  
con una tasa de metástas is baja.  El est ímulo solar es un factor  importante en su 
desarro l lo . Los tratamientos efect ivos para  e l CCE son: la c irugía, la radioterapia o la 
combinac ión de las mismas. En aquel los tumores en donde es pos ib le ext irpar e l tej ido 
s in márgenes tumorales,  la  c irugía es efect iva . Si esto no es pos ib le,  la  combinac ión 
entre la c irugía y la radioterapia pos ter ior  (adyuvante) es  e l esquema que br inda mejor  
control  local de la enfermedad. Si la c irugía no se inc luye como modal idad terapéut ica, 
en los  estadios in ic ia les, e l 90% de los animales t ratados con radioterapia t iene un 
control  de la enfermedad mayor a un año. En aquel los gatos con les iones avanzadas, la  
radioterapia es e l tratamiento de e lecc ión. Los animales con tumores pequeños, tuvieron 
una sobrevida promedio de 53 meses, y más del 50% de los gatos estuvieron l ibres de la 
enfermedad, por un lapso super ior  a los  60 meses. Los gatos con tumores muy 
avanzados tuvieron un per iodo l ibre de enfermedad promedio de 9 meses.  
 
Los efectos secundar ios son mínimos y controlables. La inf lamación de la p ie l y los 
tej idos de la zona ir radiada (rubor , h inchazón, cal or,  dolor )  es e l  patrón observado más 
f recuentemente. Los efectos colatera les serán minimizados s i tenemos en cuenta los 
s iguientes factores: e l  per formance  s tatus del animal,  e l esquema global de tratamiento 
( inclu ir  todas las modal idades y su secuenc ial i dad) , e l cr i ter io de inc lus ión para 
radioterapia y e l esquema de ir radiac ión selecc ionado.   
 
Introducción  
 
En 1906, Richard Eber le in  reporta los pr imeros resul tados del tratamiento con 
radiac iones en los animales domést icos.  Poster iormente, en 1958, Alois  Pommer 
descr ibe los resul tados de la terapia radiante en una ampl ia gama de tumores, ta les  
como los sarcomas y los carc inomas (1).  D esde entonces,  la  radioterapia es ut i l izada 
para e l  contro l  local de los tumores.   
 
Gran parte de los tumores de p ie l de los  fel inos son mal ignos (2).  El carc inoma de 
célu las escamosas (CCE) es un tumor cutáneo que se local iza habitualmente en la nar iz,  
en las orejas y en los párpados de los fe l inos adultos . En los gatos de p ie l 
despigmentada, este tumor está induc ido por los rayos solares. La radiac ión u lt ravio leta  
(UV) produce dímeros de pir im id inas que a l teran e l ADN de las célu las. De esta forma,  
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la transformación tumoral es inducida (3) .  En un largo per iodo de t iempo, se observan 
una ser ie de cambios en e l tej ido. Las pr imeras manifestac iones de la enfermedad son 
las produc idas por la  expos ic ión crónica a los rayos solares. Esta es una condic ión 
preneoplás ica. Si e l estímulo act ín ico cont inúa, la lesión progresa hac ia un carc inoma in 
s itu y luego a un carc inoma invasor .  
 
El CCE es un tumor cutáneo localmente invas ivo con una baja tasa de metástas is.  Sobre 
un total de 90 gatos, la metástas is pulmonar fue  reportada en un sólo animal (4) .  Las 
herramientas para tratar esta pato logía deben ser aquel las que actúen en forma local.  
Esto permit ir ía , según el es tadio, reduc ir  e l número de célu las tumorales ( tumor bulky )  y 
a l mismo t iempo evi tar  la progres ión del t umor en los tej idos adyacentes (márgenes de 
segur idad ) .  Los tratamientos efect ivos para e l CCE, que han s ido repor tados, son: la 
c irugía, la h iper termia, la radioterapia y la terapia fotodinámica. A cont inuación se  
descr iben las indicac iones de la radioter apia, y los resul tados de su apl icac ión en los 
fel inos con CCE.           
                                                                                          
Indicaciones de la radioterapia    
                                                                    
La selecc ión del t ratamiento dependerá de var ios  
factores. La extens ión de la les ión, su ubicac ión y las 
potenc ia les secuelas de cada var iante terapéut ica, son 
a lgunas de las pautas a tener en cons iderac ión. La 
c irugía estaría indicada en aquel las les iones  in ic ia les , en  
donde se esperan márgenes l ibres luego de la exéres is  
del tumor (ej .  CCE en un margen aur icu lar) .  Por su 
local ización, en la mayor ía de los casos, no es pos ib le 
lograr adecuados márgenes de segur idad posquirúrg icos.  
En esos casos, la radiote rapia estar ía indicada como 
complemento de la c i rugía. La apl icac ión de las radiac iones permit irá ampl iar  e l campo 
de tratamiento. De esta forma, se asegura un t iempo de contro l local de la enfermedad 
pro longado.  
 
En las les iones tempranas, e l CCE es muy sens ib le a la terapia radiante. Las p lacas 
precancerosas y las lesiones in ic ia les menores a 2mm de profundidad, pueden ser  
tratadas con radiac iones ionizantes apl icadas en e l mismo tej ido tumoral ( braquiterapia ) .  
Con una dosis a lta y única de Stronc io 90 s e logró un per iodo l ibre de enfermedad 
mayor de 1 año, en e l 90% de los 25 gatos tratados (5) .  Al mismo t iempo, la 
combinac ión de radiac iones ionizantes y e l incremento de la temperatura corporal 
(hiper termia ) ,  produjo una regres ión tumoral completa en e l 68% de los 19 gatos 
tratados (6) .   
 
En aquel los gatos con les iones avanzadas, la radioterapia es e l tratamiento de e lecc ión. 
Estos animales poseen les iones extensas, con pérdida impor tante de sus tej idos. En 
este caso, es impor tante determinar con exact i tu d la extensión de la enfermedad. La 
sobrevida media, l ibre de progres ión, fue de 14 meses, en un trabajo que inc luyó a 90 
gatos con CCE del p lano nasal.  Los animales con tumores pequeños, tuvieron una 
sobrevida promedio de 53 meses, y más del 50% de los ga tos estuvieron l ibres de la 
enfermedad, por un lapso super ior  a los  60 meses. Los gatos con tumores muy 
avanzados tuvieron un per iodo l ibre de enfermedad promedio de 9 meses.  
 
Técnica de irradiación y secundarismos  
 
En esta espec ia l idad, los efectos cola tera les están 
v inculados con e l esquema de i r radiación seleccionado.  
Ex isten tres var iables a tener en cuenta, en e l momento 
de p lanif icar  e l t ratamiento. Estas son: la dos is total  
(DT), la dos is por f racc ión (DPF) y e l t iempo tota l de 
tratamiento (TTT). La DT y la DPF determinarán los  
efectos tardíos a los  rayos,  mientras que los efectos  
agudos estarán supedi tados a l TTT. En medic ina 
veter inar ia se ut i l izan f raccionamientos de una, dos o tres  
veces a la semana.  Esto permite manejar e l TTT de 
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manera que se minimicen los efectos agudos. Cuanto mayor  es e l  TTT, menores son los  
efectos agudos. El t iempo que media entre apl icac ión permite la reparación del daño 
provocado. Si la dos is  tota l es apl icada en un corto per iodo de t iempo (ej .  10 f racciones 
en 3 semanas) , son a l tas  las  probabi l idades de les ión aguda en e l campo ir radiado.  En 
e l esquema de dosis semanal ,  no se observan les iones agudas,  ya que e l t iempo de 
reparac ión t isular  entre cada ses ión es de 7 días.  
  
En los fe l inos, podemos ut i l izar dos is  tota les ( DT) de radiac ión re lat ivamente bajas. La 
apar ic ión de efectos tardíos es d irectamente proporc ional a la DT y a la DPF.  El campo 
pequeño, la fác i l  local izac ión de la les ión y la radiosens ib i l idad del CCE, son 
caracterís t icas part icu lares que permiten minim izar los  efectos tardíos. Los úl t imos 
t ienen una et iología aún no comprobada. La h iper trof ia vascular react iva es la h ipótes is  
propuesta. El engrosamiento de las capas internas de los vasos impedir ía la adecuada 
ir r igac ión sanguínea y por consiguiente, la desvi ta l izac ión y los cambios pato lógicos 
observados en los  campos tratados.  
 
Práct icamente, los  efectos secundar ios son mínimos y controlables. La inf lamación de la 
p ie l y los  tej idos de la zona ir radiada (rubor , hinchazón,  calor,  dolor)  es e l patrón 
observado más f recuentemente. Para conc lu ir ,  los efectos colatera les serán minimiz ados 
s i tenemos en cuenta los s iguientes fac tores: e l performance status del animal ,  e l 
esquema global de tratamiento ( inc luir  todas las modal idades y su secuenc ia l idad), e l 
cr i ter io de inc lus ión para radioterapia y e l  esquema de ir radiac ión selecc ionado ( DT, 
DPF, TTT).  
 
Conclusión   
 
El carc inoma de célu las escamosas es un tumor de crec imiento local pero con un 
potenc ia l metastás ico bajo. Los t ratamientos locales serán los adecuados para e l contro l 
de la enfermedad. El  t ratamiento, conforme al grado de extens ión tumoral ,  podrá inc lu ir  
a lguna de las s iguientes modal idades: c irugía, radioterapia o ambas. La radioterapia en 
un tratamiento local efect ivo para e l tratamiento del carc inoma de célu las escamosas. La 
efect iv idad de la misma ha s ido comprobada en los d ist intos estadios de la enfermedad.  
Este tratamiento permite tratar e l tumor,  y a l mismo t iempo,  preservar los tej idos 
afectados . Los efectos colatera les son minimizados con un adecuado manejo y una 
correcta selecc ión del  esquema de ir radiac ión.   
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2)  Debate dirigido o discusión guiada  
 
 Un grupo d ir ig ido trata e l tema en d iscus ión informal con la ayuda act iva de un 
conductor (docente).  
 
Esta estrategia requiere c ier tas  condic iones:  
  

  Un tema cuest ionable (Tratamiento radiante del carc inoma de célu las escamosas en 
los gatos).  



 

D idác t ica  de la  enseñanza super io r .  Recopi lac i ón de es t ra teg ias  d idác t icas .   
                     Com is ión 2010    12 

 

  Preguntas previamente organizadas por e l conductor,  como las  s iguientes:  
o  ¿Por qué creen que se pueden usar  las  radiac iones γ (gamma) para e l  

t ratamiento de neoplasias?  
o  ¿Por qué sólo las  radiac iones γ , no así  l as  radiac iones α y β?  
o  ¿Cuáles son los efectos colatera les más f recuentemente observados?  
o  ¿A qué se deben los mismos?  
o  ¿Cómo se pueden minimizar  los  mismos?  
o  ¿Por qué creen que las les iones tempranas son más sens ibles a la terapia 

radiante? 
o  ¿Por qué creen que  la apar ic ión de los  efectos tardíos es d irec tamente 

proporc ional a la dos is tota l y a la  dos is  por  f racc ión?  
o  ¿Conocen otras lesiones neoplás icas que se tratan también con radioterapia?  

 

  Que los  a lumnos conozcan e l tema con ant ic ipación.  En la c lase anter ior  se debe 
avisar a los a lumnos la act iv idad que van a real izar la s iguiente c lase, indicando que 
real icen una lectura de los conoc imientos explorados d icha c lase y los que 
corresponden a la c lase próxima.  

 

  Que e l docente br inde a los  a lumnos e l mater ia l b ibl iográf ico para real izar consul tas .  
En este caso, e l l ibro de lectura que provee la cátedra: Fís ica Bio lógica para 
veter inar ios.  

 

  El docente deberá a lentar y ordenar la d iscusión s in entrar  en e l la.  
 
Selecc ioné esta estrategia debido a que est imula e l ra zonamiento,  el anál is is cr í t ico, la  
intercomunicac ión y la  comprens ión por  par te de los a lumnos.  
 
Las preguntas t ienen como objet ivo ser d iagnóst icas de los  conocimientos previos de los  
a lumnos y explorar  su comprensión.   
 
Obl igan a los a lumnos a examinar ideas importantes, noc iones y problemas re lacionados 
con el  problema;  esto requiere una ref lex ión inte l igente.  
 
Es impor tante que e l  docente evi te juzgar las  ideas de los  a lumnos.  
 
Se debe l legar  a una conc lus ión o síntes is del tema.  
 
Esta  act iv idad se real izará en un t iempo aprox imado de 20 -30 min.  
 
 
Estrategia didáct ica seleccionada para el desarrollo de la clase:  
 
1)  Exposición de los nuevos contenidos  
 
Selecc ioné esta  est rategia de enseñanza debido a que t i ene como ventajas, ser  
adecuada para un nuevo tema,  ser f lex ib le, ya que se apl ica  a cas i todos los  contenidos,  
s istemat izan y s intet izan conceptos.  
 
Toda c lase expos i t iva requiere una organizac ión de la información.   Debe favorecer  un 
encuentro entre la  lógica del  contenido d isc ip l inar  que se ha de enseñar y los 
conoc imiento previos, recursos y act ividades complementar ias que provoquen la 
construcción de los saberes en los  estudiantes.  
 
Para e l in ic io de la c lase expos i t iva, d iagramaría un modelo de organizador expos it ivo,  
e laborado por  Ausubel (2002), en el cual se propone un modo de presentac ión de la 
nueva información que establece una analogía con la estructura cogni t iva.  
 
Organizador exposit ivo:  Muestra e l concepto centra l y sus subordinados de tal  modo 
que e l  a lumno conozca la lógica de aquel lo que se va a exponer.   
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Se real izaría en e l p izarrón, porque a medida que se desarro l la la expos ic ión, se pueden 
ir  regis trando nuevas idea, se pueden representar los conceptos re levantes y mostrar  
re lac iones entre las  ideas que se están expon iendo.  
 
Como ejemplo:  
 

 
 
También ut i l izar ía un recurso visual  como el Power Point,  debido a que los recursos 
v isuales son impor tantes para apoyar la  exposic ión y mantener  la  atenc ión del  
a lumnado.  
 
Para que e l mismo no se transforme en un e lemento d is tractor se debe tener en cuenta 
los s iguientes requis i tos : debe contener poca información, ésta debe ser c lara, los 
tex tos deben ser breves, se deben ut i l izar caracteres grandes y colores que se 
d ist ingan, no más de s iete l íneas por d iaposit iva con no más de s iete palabras cada una 
y e l docente debe evi tar  perder atenc ión a l a lumnado por real izar  una lectura constante 
del  recurso v isual .   
 
Esta  act iv idad se real izará en un t iempo aprox imado de 60 min.  
 
 
Estrategia didáct ica seleccionada para el cierre de la clase:  
 
Son todas aquel las estrategias ut i l izadas por e l docente para f inal izar  la act iv idad que 
se ha desarro l lado,  asegurando que se ha logrado un aprendizaje s ignif icat ivo.  
 
Se logra un c ierre cuando los propós i tos y pr inc ip ios fundamentales de la act iv idad se 
cons ideran aprendidos de manera tal que sea posib le re lac ionar e l nuevo conoc imiento 
con el  que ya se poseía.  
 

   Aplicaciones biológicas y terapéuticas de 
las radiaciones 

 

Esterilización 

 

Conservación de 
alimentos 
 

 Medicina nuclear            

 

Acciones nocivas de las 
radiaciones 

 

Resonancia magnética  
NNNuclearNuclear 

FUNCIÓN TIROIDEA 
P.E.T 
BOMBA COBALTO 60 
TIMIDINA TRIADA 

RADIOINMUNOVALORACIÓN 
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Las estrategias de c ierre promueven la d iscus ión y ref lex ión colect iva, buscan la forma  
que los estudiantes real icen de a lguna manera, una representación que les ayude a 
recordar e l  proceso seguido.  
 
Selecc ioné como estrategia de c ierre, la real izac ión de un  Mapa conceptual ,  debido a 
que estos  permiten organizar de manera coherente los conceptos, representando sus 
re lac iones s ignif icat ivas en forma de propos ic iones.  
 
Es una herramienta út i l  para ayudar  a los  estudiantes a aprender acerca de la estructura 
del  conoc imiento y los  procesos de construcción de pensamiento.  
 
Los conceptos se s i túan en una el ipse o recuadro, re lac ionándolos por l íneas, y e l 
sent ido de la re lac ión se ac lara con las  palabras enlaces.  
 
 Algunos conceptos son abarcados bajo otros conceptos más ampl ios, por lo tanto deben 
ser jerárquicos; es dec ir ,  los conceptos más generales deben situarse en la par te 
super ior  del  mapa,  y los conceptos menos inc lus ivos,  en la par te infer ior .  
 
Como ejemplo de mapa conceptual:  
 
 

 
 
 
Esta  act iv idad se real izará en un t iempo aprox imado de 30 -40 min.  
 
Terminada la act iv idad se dest inará e l resto del  t iempo al p lanteo de dudas sobre lo 
v isto en la c lase.   
 
 
Elegí estas estrategias de aprendizaje porque:   
 
Considero que son estrategias de enseñanza pert inentes para el desarro l lo de un 
aprendizaje construct iv ista, or ientando  respetuosamente a los estudiantes en las tareas 
de su propio aprendizaje , of rec iendo un saber val ioso, ac tual izado, es t imulando  la 
comprensión.  Ayudan a los  a lumnos a comunicar sus ideas más ef icazmente, anal izar  
los problemas de un modo más crí t ico, aumentando su interés general en el aprendizaje,  

Acciones nocivas de las 
radiaciones nucleares 

Tejidos del 
organismo 

Absorben la 
radiación 

Cambios a nivel 
celular 

Inactivación de 
enzimas 
Alt. ADN 
 

Mutaciones  

Tumores Malformaciones 

Susceptibilidad depende de la especie 

   Afecta 

Producen 

Los mismos 
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real izando un anál is is  más inte l igente de  los datos . Teniendo s iempre en cuenta que es 
de suma  importancia crear un c ic lo  de ref lexión -acción-revis ión, que acompañe en 
forma constante e l proceso de aprendizaje.  
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4.  Diagrama de espina de pescado y maquetas en Principios de Anestesiología  

Martín Cebal los  

 
Act ividad curricular :  501 -  Pr inc ip ios de Anestes io logía , correspondiente a l cuar to año 
de la programación de grado. Mater ias previas de interés: Anatomía, F is io logía y 
Farmacología.  
 
Unidad de trabajo :  In tubac ión endotraqueal en caninos, fel inos, equinos, bovinos, 
pequeños rumiantes, animales de laborator io, aves y rept i les.  Perteneciente a la Unidad  
2. El protocolo anestésico. Corresponde a la pr imera c lase de la mater ia. Antes de esta 
c lase se da un seminar io int roductor io de la mater ia, que consta de 3 horas.  
 
Nombre de la estrategia:  Se desarrol larán tres  estrategias d idáct icas en momentos 
d ist intos de la c lase que tendrá una durac ión tota l  de 60 minutos.  Una de e l las será el  
Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado, la otra una expos ic ión y la tercera será e l  
uso de maquetas para s imulac ión de intubac ión en caninos.  
 
Descripción:  

  Espina de pescado: Esta estrategia se usará a l pr inc ip io de la c lase. Se comenzará 
con una s ituac ión problemát ica que será planteada por e l docente y luego é l 
construi rá e l d iagrama de espina de pescado recuperando las i deas de los a lumnos.  
(15 minutos)  

  La expos ic ión se in ic iará a part ir  de una par te de l a espina de pescado. (20 minutos ) .  

  La ut i l izac ión de maquetas se real izará poster ior  a la expos ic ión, en pequeños 
grupos coordinados por un docente- ins tructor que guiará e l desarro l lo de la act i vidad 
de s imulac ión.  (15 minutos )  

 
Objetivos part iculares:  Que el a lumno:   

  Adquiera la  destreza y conoc imientos  para ejecutar  las maniobras de 
permeabi l ización de la vía aérea en las d ist intas espec ies  

 
Secuencia de la clase:  
 
Se comenzará la c lase preguntado a los a lumnos si  exis te a lguna duda con respecto al  
introductor io de la semana pasada y se presentara a lguna, se responderá brevemente.  
 
Poster iormente se in ic iará la c lase con una si tuac ión  problemát ica, con e l objet ivo que 
sea disparador del tema de la c lase. Se expondrá un caso anestésico en el  cual :  
 

  un pac iente,  un fel ino,  no pudo ser  in tubado durante la  inducc ión anestésica, en el  
marco de un protocolo anestés ico.  

 
Durante dicha narrac ión que podrá ser sopor tada con fotograf ías , power point o 
d irec tamente sobre e l  p izarrón,  se contará que no se pudo intubar al paciente. Luego 
de unos minutos de ref lex ión e l docente coordinara la confecc ión de la espina de 
pescado cuya columna pr inc ipal será la imposibi l idad de intubar al felino. A part i r  de 
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esta idea pr inc ipal se recolectará de los  a lumnos las pos ib les causas del f racaso, 
construyendo cada una de las espinas; se t ratará de generar a l menos tres espinas y a 
par t ir  de estas se seleccionará una de e l las que será la que genere la necesidad de un 
laringoscopio,  espina sobre la cual  se seguirá la clase.  Como por  ejemplo:  
 

 
 
 
A par t i r  de la espina que t iene como pr incipal a l laringoscopio se generará la  
exposición sobre la técnica de intubac ión endotraqueal  en caninos y fe l inos, a cargo 
del docente. Dicha expos ic ión se real izará con un formato power  point ,  con pelícu las y 
gráf icos para ayudar a l a lumno a recordar , de mater ias ya v istas,  como el conocimiento 
de la anatomía y f is iología de la vía aérea de cani nos y fe l inos es necesar io para poder  
real izar la maniobra de intubac ión endotraqueal en estas espec ies.  
 
Luego de esta estrategia los alumnos se div id irán en pequeños grupos de trabajo 
coordinados por un docente- instructor  y se real izará la  simulación de la intubación 
endotraqueal  en caninos ayudados por una maqueta.  
 
El desarro l lo de la act iv idad es como s igue a cont inuac ión:  
 

  Cada grupo tendrá a su d ispos ic ión una maqueta que consta de un cráneo de un 
canino con la reproducción de la vía aérea super ior .  

 

  Los alumnos deberán real izar por turnos las  s iguientes act ividades:  
1.  Aper tura de la boca y permeabi l izac ión de la vía aérea.  
2.  Manejo del Lar ingoscopio.  
3.  Reconoc imiento de estructuras respirator ias.  
4.  Introducc ión del  tubo endotraqueal.  
5.  Insuf lación del  balón.  
6.  Sujec ión del tubo endotraqueal.  
 

  El docente en todo momento estará a l lado del a lumno para ayudar lo en la maniobra,  
y también detectará dentro del grupo aquel los a lumnos que ya conoc iendo la técnica  
puedan ser  de docentes a sus compañeros.  

 
Como cierre de la c lase se d iscut irá sobre las part icu la r idades de la intubac ión en las  
d ist intas espec ies y la  evaluación de las complicac iones de la colocac ión errónea de la 
vía endotraqueal .  Dicho c ierre se real izará en los pequeños grupos y durará 10  minutos.  
Imposib i l idad de intubac ión orotraqueal del  fe l ino  
 
Finalmente se recomendará mater ia l de lectura para profundizar lo aprendido en c lase.  
La evaluac ión de los contenidos se real izará a l  f ina l izar e l curso.  
 



 

D idác t ica  de la  enseñanza super io r .  Recopi lac i ón de es t ra teg ias  d idác t icas .   
                     Com is ión 2010    17 

 
 
 

5.  Esquemas de organización de la información en Práctica hospitalaria en 

pequeños animales I  

Claudia Espina 
 

Unidad de trabajo: Enfermedades infecc iosas respirator ias en fel inos [abarca una 
clase] ;  durac ión 45 minutos  
 
Objetivos:  

  Permit ir  a los a lumnos expresar sus conoc imientos acerca de las d iferentes 
enfermedades infecc iosas respirator ias en e l fe l ino aprendidas en ot ra mater ia en 
forma teór ica e integrar los en un caso clín ico real ,  real izando un andamiaje 
constante a lo largo de toda la c lase.  

 
Se comenzará pid iendo a los a lumnos que recuerden integrando los conocimientos de 
mater ias anter iores se  construya una espina de pescado  con et io logías agrupadas en 
espinas gra les,  parasitar ias,  vira les,  micó t icas,  bacter ianas y descr ib iendo cuáles 
géneros incluye en espinas menores en e l p izarrón.  
T iempo est imado:  5 a 10 minutos.  
 
A pesar de ser una mater ia prct ica muchas veces un pac iente no puede ser revisado por  
más de un a lumno, entonces en esta exper ienc ia se ut i l izará  como estrategia una 
presentación de una situación problema mediante un caso ,  expresada en:  
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  un v ideo en e l cual muestra un fe l ino con signos c l ínicos respirator ios sobre la 
camil la,  y un docente real izando la  revisac ión c l ín ica del  mismo;  

 
m ientras va re latando qué datos obt iene de la misma.  
T iempo est imado:  10 a 15 minutos.  
 
Con los datos obtenidos de la revisac ión del pac iente, se presentara en e l pizarrón un  
esquema organizativo ,  en e l cual en e l eje hor izonta l se colocarán las et io logías y en 
e l eje vert ical  los  s ignos c l ín icos.  
 

 Herpes.  Cal ic iv.  Clamid.  Bordet.  M. tube Criptoc  Toxop Asc/aer  

Conj          

r ini t          

neumo         

Ulc .cor          

Ulc . len          

etc          

Etc…          

 
Y así se irá completando con cruces en los  cas i l leros de encuentro.  
T iempo est imado:  15 minutos.  
 
Una vez confecc ionado el cuadro, e l in terrogante será cuá l de las enfermedades está 
presente en éste caso.  Aquí surg irá el debate ,  porque no hay una única enfermedad 
presente y solamente con la s ignología  c l ín ica no puede ser el d iagnóst ico exacto ya 
que muchas de e l las comparten s ignos c l ín icos.  
T iempo est imado:  5 minutos.  
 
Aquí se pedirá a los  a lumnos que enumeren los métodos complementar ios  que permitan 
real izar un d iagnóst ico d iferenc ia l entre e l las.  
T iempo est imado:  5 a 10 minutos.  
 
Luego se real iza  una sín tes is de lo v is to en la c lase. Es de impor tanc ia hacer h incapié 
en una buena semiología del pac iente (revisación),  la cual se basa nuestra mater ia 
Cl ínica médica y recurr ir  de ser  necesar io a métodos complementar ios , para un 
d iagnóst ico def in i t ivo.  
 
 

6.  Esquemas de procesos en Química biológica  

Si lvina Fernández  
 
Unidad de trabajo :  Unidad 4 “Metabol ismo de h idratos de carbono ” .  La unidad se 
desarro l la  en cuatro c lases: t res  de e l las son teór ico -práct icas y se desarro l lan en e l  
aula, y una corresponde al trabajo práct ico exper imental que se l leva a cabo en e l  
laborator io.  
 
Nombre de las estrategias :  

  Expos ic ión.  

  Presentac ión de una si tuac ión problemát ica mediante un d iagrama de f lujo o 
f lujograma

2
.  

  Presentac ión de los  contenidos a través de un esquema organizat ivo.  
 
Clase 2 /4 :  Trabajo práct ico exper imental Fermentac ión Láct ica  (durac ión: 3 horas y 
media).  
 
Carácter:  Las estrategias  que se desarro l larán a cont inuac ión t ienen por objet ivo 
abordar un trabajo práct ico de laborator io que, a d iferencia de otros práct icos de la 

                                                 
2
 Se opta por  esta denominac ión  habi tua l  – inc luso en la  b ib l iograf ía  de l  á rea – ,  aun cuando e l  

esquema que se usa en la  c lase no se a justa a las  codi f icac i ones que requiere un f lu jograma, 
por lo  que resul ta  prefe r ib le  la  denominac ión menos f recuente de “esquema de proceso”.  
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as ignatura, no t iene una apl icac ión c lín ica veter inar ia, por lo que resul ta d if íc i l  muchas 
veces re lac ionar lo con la práct ica profes ional d iar ia. Este trabajo práct ico puede ser  
apl icado a l campo de la e laboración de a l imentos de or igen animal,  ámbito de 
incumbencia del  profesional veter inar io,  además de la c lín ica y la producc ión animal.  Es 
por  el lo que en esta c lase puede ut i l izarse una s ituación problemát ica como : 
 

  la e laborac ión de un producto a l imentic io como el yogur, mediante la ut i l izac ión de 
un f lujograma de e laborac ión del  producto.   

 
De esta manera, a l  d iscut ir  los d ist intos pasos del mismo, los alumnos comprenderán la 
impor tanc ia de los procesos fermentat ivos que l levan a cabo los  microorganismos del 
yogur .  
 
También se t rabajará con una expos ic ión dia logada con los estudiantes antes de 
comenzar e l t rabajo práct ico grupal,  para recuperar los conoc imientos previos que traen 
a la c lase y for ta lecer  los conceptos teór icos que just i f ican e l paso a paso de la técnica 
a real izar.  Así mismo, la ut i l izac ión de un esquema organizat ivo resultará  adecuada para 
puntual izar  los  pasos de la técnica, que deben real izarse s iguiendo un orden específ ico.   
 
Objetivos de la clase :  Que el a lumno:  
 

  reconozca la impor tancia de la glucól is is  como vía universal .  

  ident i f ique la func ión b io lógica de las vías ferm entat ivas.  

  recuerde e l efecto de los inhib idores enzimát icos.  

  adquiera in terés por la  temática mostrándole su apl icac ión en la veter inar ia.  

  d i ferenc ie los d ist intos mater iales  de laborator io que serán ut i l izados durante la  
práct ica de aquel los que no y sus respect ivas func iones.  

  manipule correctamente los mater ia les de laborator io y los  react ivos a ut i l izar.  

  perc iba la inhib ic ión de la vía g lucol í t ica por acc ión de la yodoacetemida a través 
de la t i tu lac ión ác ido base.  

  pract ique la d inámica del  trabajo gr upal  para resolver  las  act iv idades práct icas.  

  escuche atentamente a sus docentes y a sus compañeros.  

  se s ienta mot ivado a part ic ipar  act ivamente en la c lase.  

  respete y valore las  opin iones de sus compañeros y sus docentes.  
 
Contenidos de la clase:  
 

  T itu lac ión del ác ido láct ico obtenido por fermentac ión de la lactosa de la leche por  
acc ión de los microorganismos del  yogur.  

  Efecto de la inhib ic ión enzimática de la g lucól is is  por  acc ión de la yodoacetamida.  
 
Secuencia de tareas:  
 
Inicio:  
 
T iempo est imado: 40 minutos  
 

  Presentac ión de la organización de la c lase: e l docente comentará de qué manera 
estará organizada la c lase y en qué momento se real izará e l intervalo o descanso.  

  Presentac ión del tema y contextual izac ión: e l docente presentará e l tema de la c lase 
y lo  re lac ionará con las temát icas v is tas en las c lases previas correspondientes a la  
unidad temát ica.  

  Presentac ión de una situación problemát ica mediante un f lujograma: e l docente 
ut i l izará un f lujograma de e laborac ión de yogur  para que los a lumnos  comprendan la 
apl icac ión que presentan los conceptos que se verán en la c lase en e l campo de la 
e laborac ión de agroal imentos, como por  ejemplo e l yogur . El docente expl icará los 
pasos a seguir  en la e laborac ión del producto,  resaltando e l  paso de s iembra,  donde 
se agregan los microorganismos que poster iormente l levarán a cabo el proceso 
fermentat ivo en un medio anaeróbico (s in oxígeno) , y e l contenido de lac tosa 
(azúcar)  en la mater ia pr ima ( leche)  como sustrato ox idat ivo para las bacter ias .  
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Flujograma (e laborac ión de yogur tradic ional) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Expos ic ión d ia logada entre e l docente y los a lumnos para recuperar los  
conoc imientos previos y puntual izar los conceptos c lave: el  docente interrogará a los  
a lumnos para conocer  sus saberes previos, y de esta manera e laborar conjuntamente 
las def inic iones de aquel los conceptos impor tantes. Esta act ividad favorece un rol  
más act ivo de los  estudiantes a l recuperar sus conoc imientos previos y cons iderar los  
protagonistas de la elaborac ión de su propio conoc imiento, par t ic ipando en la c lase 
mediante la expos ic ión oral .  

  Ut i l izac ión de un esquema organizat ivo para repasar los pasos de la técnica:  e l  
docente presentará un esquema organizat ivo en el cual se repasarán lo s pasos a 
seguir ,  con el  objet ivo de que todos los  grupos real icen la técnica correctamente.  

 
 
Desarrollo:  
 
T iempo est imado: 60 minutos  
 

  Real izac ión de la act iv idad práct ica en grupos de alumnos (60 minutos):  los  a lumnos 
se d ispondrán en grupos de no más de cuatro personas y real izarán la técnica. De 
esta forma par t ic iparán act ivamente mediante el  trabajo grupal,  co laborando con sus 
compañeros de grupo.  

 
In tervalo (descanso) (15 minutos)  
 
 
Cierre:  
 
T iempo est imado: 85 minutos  
 

  Final izac ión de la act iv idad práct ica y elaborac ión del informe de laborator io (40 
minutos) :  los  a lumnos real izarán, luego de cumpl ido e l t iempo de incubac ión de las  

Leche 

 

Estandarización 

 

 Concentración 

 

 

 

Siembra 

 

 

 

 

Envasado 

 

 

 

 

Incubación 

 

 

 

 

Enfriamiento 

 

 

 

Pasteurización 

 

 Homogenización 

 

 

Enfriamiento 

 

 

 

Streptococcus thermophilus 

Lactobacillus bulgaricus 

 

 

 

YOGUR 

 

 

 

 

Anaerobiosis 
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muestras, la  t i tu lación ác ido base para obtener  los resul tados que expresarán en e l  
informe y así  elaborar  una conc lus ión.  

  Síntes is de la c lase (15 minutos) :  e l docente e laborará una breve síntes is del tema 
tratado en la c lase y resal tará los  puntos más importantes.   

  Evaluac ión de los contenidos de la c lase (parc ia l i to)  (30 minutos):  los  a lumnos 
apl icarán los  conoc imientos  adquir idos para resolver  las  cons ignas del examen.  

 
Esquema organizativo  ( fermentac ión láct ica)  
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Llenar los erlenmeyers B y M y tapar 

 

 

 

 

Rotular tres erlenmeyers (B, M y M+ I) 

 

Preparar la mezcla de leche y yogur 

 

 

Agregar el inhibidor a la mezcla 

 

 

 

Llevar el B a 0°C  

(incubación 90 minutos) 

 

 

 

 

 
Llenar el erlenmeyer M+I y tapar 

 

 

 

 

 

 

Preincubar M y M+I a T° ambiente (10 minutos) 

 

 

 

 

 

 

Llevar M y M+I al baño termostático a 45°C (incubación 90 minutos) 

 

 

 

 

 

 

 
Titular del B, M y M+I (agregar previamente el indicador de pH) 
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Espacio de notas:  
 
Será necesar io que e l docente e labore en conjunto con los a lumnos e l objet ivo y 
fundamento del trabajo práct ico, para que luego e laboren el informe de laborator io, que 
será entregado al  f inal izar la c lase.  
 
También e l docente resaltará los puntos más importante s del trabajo práct ico durante la  
síntes is de c lase; éstos son: e l objet ivo y fundamento del práct ico, la condic ión 
fundamental  de anaerobios is necesar ia para que se produzca la fermentac ión, e l  
concepto de “b lanco de acidez” para descar tar la  ac idez propi a de la leche y e l yogur, y 
en base a los resul tados obtenidos por los  estudiantes la conc lus ión de que e l ác ido 
láct ico formado en M+I es menor que en M, debido a la inhib ic ión de la yodoacetamida 
sobre una enzima glucolí t ica.  
 
 
Fundamentación teórica:  
 
El modelo tradic ional  de c lase expos i t iva es e l más d ifundido en los d is t in tos n iveles 
educat ivos. Está t radic ionalmente arra igado a las expectat ivas de alumnos y docentes y 
se ajusta a l modelo educativo basado en la transmis ión del  conocimiento.  No obstan te, 
este modelo ha evolucionado notablemente hasta la actual idad, dejando de ser 
únicamente una herramienta vál ida para la t ransmis ión de conoc imiento.  
 
La palabra const i tuye la pr inc ipal herramienta de la c lase expos it iva. La misma presenta 
ventajas tanto para e l docente como para los alumnos. Para e l docente, permite trabajar 
con grandes volúmenes de información, organizar más fáci lmente la c lase a l pautar de 
ante mano los temas a tratar y las act iv idades a real izar,  y economizar los recursos 
necesar ios , ya que con sólo un pizarrón la c lase puede l levarse a cabo. Para los  
a lumnos, favorece la recepc ión de información y conceptos desde un ro l pasivo de poca 
o nula part ic ipac ión por medio de preguntas. De esta forma, la  c lase se vuelve más 
predec ib le,  poco suscept ib le a cualquier t ipo de a lterac ión o cambio.  Sin embargo, e l  
d iá logo puede ser introduc ido por e l docente, aunque bajo su d irecc ión, convir t iendo la 
c lase en un espac io de intercambio entre los a lumnos y e l profesor . Una var iante de 
este modelo es e l  expresado por Flechsig como “método de preguntas de desarrol lo” ,  
donde “(…) e l profesor est imula la  ref lex ión acerca de los conocimientos previos que e l  
alumno t iene sobre e l  tema y los  completa a l enlazar los en un proceso de ref lex ión e 
integrac ión a través de preguntas (…)” .  
 
Como indica Bain, contando e l docente con una buena orator ia, un lenguaje cál ido, y no 
monopol izando las preguntas, es decir  dejando que los estudiantes expresen e l los  
mismos sus propios in terrogantes, puede establecerse un d iálog o genuino que permit irá 
de esta manera una clase, aún s iendo magis tra l ,  or ientada hac ia la  motivac ión, conex ión 
e integrac ión del conoc imiento. El d iá logo también podrá ser apl icado por e l profesor  
con f ines d iagnóst icos, para valorar  e l  es tado de conoc imi ento y de compresión de sus 
a lumnos, recuperar estos conoc imientos previos, centrar la atenc ión de la c lase, y guiar  
e l proceso cognit ivo. De esta forma, la enseñanza de nuevos conceptos part irá de los  
conoc imientos previos que t raen los estudiantes a l aul a, y en conjunto podrán ser 
apl icados a la  resoluc ión de a lguna s i tuac ión problemát ica ut i l izada como disparadora.   
 
El aprendizaje basado en la resoluc ión de problemas puede ser út i l  a la hora de 
proporc ionar un sent ido o func ional idad a los conoc imientos  tratados en la c lase. La  
atr ibuc ión de sent ido en e l campo profes ional,  ref lejada en la capac idad de resolver 
problemas en la práct ica d iar ia, genera una mayor mot ivac ión en e l proceso de 
aprendizaje de los  futuros profesionales.     
  
Muchas veces sucede que en un práct ico de laborator io los  a lumnos no saben bien qué 
hacer o qué deben ver . Se l im itan a manipular e l mater ia l,  consultan con sus 
compañeros y registran resultados que no pueden interpretar.  Como señalan Novak y 
Gowin los mapas conceptuales, o  en este caso un esquema organizat ivo, pueden ayudar  
a ident i f icar los conceptos más re levantes y las re lac iones que se establecen entre los  
mismos. La ut i l ización de un esquema organizat ivo cumpl ir ía la  func ión en esta c lase 
práct ica de or ientar  a los estudiantes en los d ist intos pasos que const i tuyen la técnica. 
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Ordena los pasos según una secuenc ia lógica y resal ta aquel los fundamentales, s in los 
cuales no se obtendr ían los resul tados. Si  bien las respuestas pueden ser var iables,  
s iguiendo la técnica correctamente d if íc i lmente se l l egue a resul tados inesperados. Esto 
es deseable ya que toda técnica ex ige e l cumpl imiento de su secuenc ia de pasos para 
que sea efect iva más a l lá  de sus resultados.    
 
El desarrol lo de trabajos práct icos de laborator io en el aula impl ica l levar a adelante una 
técnica específ ica. Esta metodología, s i  es  puramente técnica, se const i tuye como un 
modelo de entrenamiento en e l cual los estudiantes actúan como operar ios  y e l d ocente 
como transmisor de procedimientos y supervisor de tareas. Si  bien resulta út i l  para 
c ier tos aprendizajes mecánicos, no permite una vis ión del proceso de trabajo como un 
todo, se descontextual iza de su entorno y se desdibuja su impl icanc ia. El trabaj o se 
vuelve f ragmentado en tareas ais ladas y específ icas;  las  mismas se ejecutan con 
f lu idez,  rapidez, automatic idad, s imul taneidad y conoc imiento rápidamente d isponib le 
(FRASC).  
 
Sin embargo, cuando se enseñan técnicas en la univers idad es necesar io br in dar a los 
a lumnos su impl icanc ia en e l ámbito profesional,  así como también los fundamentos 
teór icos que las pos ib i l i tan. Ésto permit irá que e l fu turo profes ional  pueda rediseñar la 
técnica ante cualquier eventual idad que se presente, porque posee los cono c imientos 
necesar ios  para adaptar la a un nuevo entorno.     
 
En este sent ido, e l “práct icum”, como s ituac ión pensada y d ispuesta para la tarea de 
aprender una determinada práct ica según Schön, favorece apl icar  el conocimiento en la 
acc ión, es dec ir  aquel que se revela en cada acc ión real izada, y la ref lex ión en la 
acc ión, aquel la que retoma el pensamiento sobre lo hecho o inc luso en medio de la 
acc ión.  Esta metodología de efectuar una práct ica de manera ref lex iva faci l i tará en los  
estudiantes construi r  nuevas estrategias de acc ión, desarro l lando nuevas reglas y 
métodos propios.  
 
Podemos conclu ir  en estos términos que en la enseñanza universi tar ia la  
complementar iedad de la práct ica con su fundamentac ión teór ica, conduc irá a la 
formación de profes ionales más ref lex ivos.   
 
Referencias bibl iográficas:  
 

  Bain, K. Lo que hacen los mejores profesores univers i tar ios .  Publ icac iones de la 
Univers idad de Valenc ia.  Valenc ia;  2007.  

  Burbules, N. El d iá logo en la enseñanza – teoría y práct ica- .  Amorrortu. Buenos Aires; 
1999.  

  Davin i,  M.C. Invest igac ión pedagógica y práct ica educat iva.  Educac ión permanente 
en salud .  OPS. Washington; 1995.  

  Flechs ig K.H.,  Schiefe lbein E. Veinte modelos d idáct icos para Amér ica Lat ina .  OEA. 
Washington; 2003.  

  Ferrández Arenaz, A. Didáct ica general .  Univers idad Abierta de Cataluña, 
Univers idad Nac ional  de Quilmes.  Bernal;  1996.  

  Gel lat ly,  A. La inte l igenc ia hábi l ,  e l  desarro l lo de las capac idades cogni t ivas .  Aique.  
Buenos Aires;  1997.  

  Novak, J.D. ,  Gowin, D.B. Aprendiendo a aprender .  Mar tínez Roca.  Barcelona;  1988.  

  Schön, D. La formación de profes ionales ref lex ivos. Hacia un nuevo d iseño de la 
enseñanza y  e l  aprendizaje en las profes iones .  Paidós.  Barcelona; 1992.  

 
 

7.  Estudio de casos en Patología  

Ximena Blanco Crivel l i  
 
Patología  es una mater ia ubicada en cuarto año de la carrera de Veter inar ia, que t iene 
una durac ión de 17 semanas (un cuatr imestre).  Semanalmente se desarro l lan dos 
trabajos práct icos de 3 horas cada uno,  y dos c lases teór icas de 2 horas. La mater ia 
está d iv id ida en una Parte General de conoc imientos bás icos y una Par te Especia l en la 
que estos conoc imientos son tratados en los d iversos aparatos y s istemas corporales. 
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En este marco, 10 trabajos práct icos corresponden a la pr imera parte de la mater ia y 16 
a la segunda par te.  
 
La unidad de trabajo selecc ionada es la unidad n° 9 que corresponde a Pato logía del  
s istema cardiovascular.  Dicha unidad abarca una única c lase,  que se ubica dentro del  
cronograma de la mater ia como la pr imera c lase de la parte especial  ( luego del examen 
parc ia l de la parte general) .  Para abordar la la estrategia que se ut i l izará durante e l 
trabajo práct ico de este tema es la ut i l izac ión de casos como método de enseñanza. Con 
esta estrategia se pretende la presentac ión de diferentes pato logías adquir idas del 
s istema cardiovascular que se cons ideran de re levanc ia ( las pato logías congénitas son 
tratadas en e l teór ico correspondiente a este tema) a f in de desper tar in terés en los  
estudiantes, generar inquietudes, y trabajar a lgunos conceptos que pueden generar 
d if icul tades cuando son leídos a part ir  de los  textos recomendados por  la  cátedra.   
 
Objetivos específ icos de la unidad temática:  
 

  Que los estudiantes sean capaces de ident i f icar y d iferenc iar  las  les iones 
macroscópicas y microscópicas que se producen en e l  s istema cardiovascular.  

  Que los estudiantes sean capaces de comprender la patogenia de las enfermedades 
que afectan a l  s istema cardiovascular .  

  Que los estudiantes sean capaces de interpretar las consecuenc ia s f is iopato lógicas  
or ig inadas como resul tado de las les iones en e l  s is tema cardiovascular .  

 
Contenidos seleccionados para tratar en la clase:  
  
El tema correspondiente a Pato logía del Sis tema Cardiovascular se tratará en una clase 
teór ica, donde se verán l as pato logías congénitas de dicho s istema, y en un trabajo 
práct ico donde se abordarán los  s iguientes contenidos que involucran patologías de 
impor tanc ia en e l  Sistema Cardiovascular :  
 

Pato logía del s is tema cardiovascular  

 

Pato logías del corazón  

 

Adquir idas  

 

Enfermedades del  pericardio:  

 
Procesos inf lamator ios  “Pericardit is ”  

  Exudat ivas  
o  Purulenta  
o  Fibr inosa 

  Granulomatosas  
 

Enfermedades del  miocardio:  

 
Procesos inf lamator ios “Miocardit is ”  

  Supurat ivas  

  L infoc i tar ias  

  Hemorrágicas  

  Necrot izantes  

  Eosinof í l icas  
 
Procesos degenerat ivos y necrót icos “ Necrosis miocárdica ”  

  Nutr ic ionales  

  Tóxicas  
 

Enfermedades del  endocardio:  

 
Procesos inf lamator ios “Endocardit is ”  
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  Según su ubicac ión:  
o  Valvular -  mural   

  Según su et io logía:  
o   Infecc iosas: Bacter ianas –  Paras i tar ias  –  Micót icas  
o  No infecc iosas:  Urémica  

 
Procesos degenerat ivos:  

  Endocardios is  

  Mineral izac ión subendocádica  
 

Insuficiencia cardíaca:  

 

  Respuestas del  corazón 
o  Di latac ión 
o  Hipertrof ia  

 

  Respuesta s istémica  
 
 
Modelos de insuficiencia cardíaca  

  Síncope 

  Congest iva  
o  Izquierda 
o  Derecha 
o  Global  

 
Los casos selecc ionados para que trabajen los grupos no abarcarán todos estos 
contenidos, pero servi rán de d isparadores para la discus ión de los  mismos.  
 
Duración de la clase:  3  horas con un intervalo de 10 minutos.  
 
A poster ior i  se desarro l la la secuenc ia de tareas que se real izarán en e l trabajo 
práct ico. Cabe ac larar  que la forma de trabajo en e l  aula,  en cuanto a lo que estrategias 
de enseñanza ut i l izadas y recursos didáct i cos empleados ref iere,  muchas veces se ve  
condic ionada por la estructura edi l ic ia de la c lase (compuesta por 20 mesas d ispuestas 
en 2 f i las parale las de 10, compuestas por 4 microscopios cada una, es decir  una c lase 
que se d ispone a lo largo) y la cant idad  de estudiantes que toman el curso (cupo 
máximo 80);  en este sent ido, e l pizarrón deja de ser un buen recurso a ut i l izar debido a 
que no todos l legan a ver lo, s iendo entonces de e lecc ión el Power Point proyectado 
mediante cañón para que toda la c lase acceda al  mismo. 
 
Secuencia de tareas:  
 
1.  In icio (Durac ión 20  minutos) :  
 
Durante el  in ic io de la c lase se trabajará con conoc imientos de mater ias previas 
(pr inc ipalmente de anatomía y f is io logía),  se pretende que los estudiantes recuperen 
conoc imientos del Sis tema Cardiovascular  a part ir  de una imagen de un corazón sano, 
actuando el docente como guía en este diá logo grupal .  
 
As imismo, se desarro l lará  e l concepto de insuf ic ienc ia cardíaca como situac ión en la 
que pueden der ivar  las d iferentes pato logías del corazón que se verán a poster ior i .  Se 
pretende que entre todos armen una def in ic ión de acerca de qué es la insuf ic ienc ia 
cardíaca que se verá reforzada con una def in ic ión de la b ib l iograf ía recomendada.  Se 
debat irá acerca de cómo se adapta e l corazón y e l organismo para evi tar  que se genere 
este t ipo de insuf ic ienc ia (muchos conceptos se desprenden de mater ias previas,  
pr inc ipalmente f is io logía, y de la par te general de la mater ia)  y cuáles son los  modelos 
de insuf ic ienc ia cardíaca exis tentes. As imismo se t rabajará in tensamente estos aspectos 
mediante la descr ipc ión a part ir  de fotograf ías macroscópicas.   
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Este momento de la c lase aportará a lgunas herramientas para que los estudiantes 
puedan trabajar con la metodología de casos.  
 
Recursos didáct icos que se uti l izarán:  
Material visual:  

  Power Point donde se proyectarán fotograf ías para que los estudiantes observen y 
descr iban y a lgunos de los conceptos c lave tratados.   

  Pizarrón, únicamente en caso de ser necesar io t rabajar a lgún con cepto que haya 
surgido del debate de los temas de este momento de la c lase y que no termine de 
quedar c laro mediante e l  d iá logo con los estudiantes.  

 
2.  Desarrol lo:        
 
Primera parte (durac ión 30 minutos):  
 
Los estudiantes se d iv idirán en grupos de no m ás de cuatro personas (se aprovecha la 
estructura edi l ic ia del aula por lo que cada mesa const i tuye un grupo) .  
 
Cada grupo rec ib irá un caso acompañado de fotograf ías y un conjunto de preguntas que 
deberá resolver mediante la d iscusión grupal.  Estas preguntas obl igan a los estudiantes 
a examinar  ideas importantes,  noc iones y problemas re lac ionados con e l  caso que les  
fue as ignado (W assermann, 1994). Para esta instanc ia es posib le ut i l izar la b ib l iograf ía 
recomendada por la Cátedra que les servirá como  guía y les ayudará a ver que pueden 
ex ist ir  opin iones d iferentes entre los d iferentes autores respecto a un tema en par t icu lar  
con lo que se favorece e l pensamiento cr í t ico en los estudiantes.  Asimismo, podrán ser  
asesorados por los  docentes, quienes c irc ularán entre los  grupos, en caso de 
presentarse d if icul tades. Los docentes fomentarán la d iscus ión en los  pequeños grupos,  
para que se generen s ituac iones de controversia en los integrantes.  
 
Es en los pequeños grupos donde los estudiantes examinan las cuest iones por pr imera 
vez,  poniendo a prueba sus ideas en un ambiente exento de r iesgos (W assermann,  
1994).  
 
Caso 1 
 
- “Buen día doctor” -  d i jo la señora Angél ica  
- “Buen día señora”,  respondió e l  doctor  Rizo  “¿qué la trae por  aquí?”  
- “Le tra igo para que vea al  pequeño Ruf fo” .   
 
Ruf fo era un perro mestizo de 11 años de edad, no tan pequeño como la señora decía.  
Angél ica lo  había encontrado años atrás en parque Lezama, en ese momento la señora 
dec id ió adoptar lo y e l  animal const i tuye una gran compañía para e l la . Anualmente lo 
t rae a que se vacune y nada más ya que es un animal “sani to” ,  d ice. Esta vez el animal  
no se veía b ien. El doctor  los hace pasar a l consul tor io y mientras revisa a l animal le  
pregunta a la mujer :  “¿que le está pasando? ¿nota a lgo raro e n e l animal?”  
 
- “Sí,  es  que lo l levo a la p laza y ya no juega como antes, no corre a las palomas y s i  lo 
hace se cansa rápido… además hace t iempo ya que por las noches parece que le cayó 
mal la comida porque parece como que quiere vomitar y generalmente es cupe a lgo 
t rasparente… yo creo que anda mal del estómago” responde Angél ica.  
 
El doctor real iza e l examen objet ivo general del animal y lo  encuentra normal,  a l  
examinar  el  aparato respirator io encuentra una leve d isnea,  cont inúa con la revisación y 
f rente a l examen del aparato cardiovascular encuentra a lgo que lo hace pensar en qué 
es lo que le está pasando a Ruf fo.  
 
Le indica a Angél ica que hay que real izar una p laca de tórax y un e lect rocardiograma y 
a part ir  de estos encararán e l tratamiento del animal .  Lamentablemente e l  t iempo pasa,  
a Ruf fo no se le real izan los  estudios indicados la s ituac ión del  animal  empeora y 
f inalmente muere.  
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Angél ica le p ide a l veter inar io que le haga una orden para mandar lo a l Área de 
Pato logía de la Facul tad de Cienc ias Veter i nar ias así puede saber de qué se murió el  
animal.  Al  día s iguiente se real iza la  necrops ia,  a la aper tura de las cavidades e l  
patólogo ya t iene una idea de qué puede haber sucedido, f ina lmente a l abr ir  el  corazón 
conf irma sus sospechas.   
 
1.  ¿Cuál de las imágenes que se le presentan representa a la les ión encontrada por  e l  

patólogo en este animal?  
2.  ¿Cómo descr ib ir ía esta les ión?  
3.  ¿Cuál es  e l  d iagnóst ico anatomopatológico de la misma?  
4.  ¿Cuál fue la maniobra que real izó e l doctor Rizo en e l aparato cardiovascular  y qué 

encontró en e l mismo para sospechar  de qué le pasaba a Ruf fo?  
5.  ¿Cuál es  e l  vínculo que ex iste entre lo  que observó e l  doctor  Rizo en el  consultor io 

( los s ignos que presentó e l  animal)  y la les ión encontrada por  e l pató logo?  
6.  ¿Pudo encontrar e l pató logo  otras lesiones en el  corazón que fueron consecuenc ia 

de aquel la que se mencionó en e l í tem 2?¿Por qué se produjeron las mismas?  
 

   
 
Caso 2         
 
En un s istema de engorde a corra l  de 250 novi l los se registró, a los 20 días de 
ingresados, la  muerte de 42 de los animales de menor peso. Don Enr ique, e l peón del  
lugar,  l lama urgentemente a l veter inar io ya que no ent iende qué pudo haber  sucedido.  
 
- “¿Ha notado a lgo extraño en los animales?¿comían b ien?¿qué comían?” comienza 
preguntando e l médico.  
 
-  “  No, doctor ,  estaban sani tos no más… comían b ien, lo de s iempre…” Lo de s iempre 
impl icaba ro l los  de moha y concentrado const i tu ido por maíz,  pel le ts de tr igo y girasol ,  
har ina de hueso, sal ,  urea y grasa azucarada; y un núc leo mineral y un compuesto que 
contenía monens ina sódica  que se mezc laban con la ración.  
 
Para conf irmar sus sospechas e l veter inar io dec ide i r  a l lugar de los hechos. Cuando 
l lega en pr imer lugar  examina a los animales del mismo lote a l que per tenecían los 
novi l los y observa que var ios caminaban con d if icu ltad. Dec ide entonces efectuar la  
necrops ia de los animales que murieron. A la aper tura de las cavidades e l veter inar io ya 
t iene una idea de qué puede haber sucedido, f ina lmente observa e l corazón y conf irma 
sus sospechas.   
 
1.  ¿Cuál de las imágenes que se le presentan representa a la  les ión encontrada por  el  

veter inar io en estos animales?  
2.  ¿Cómo descr ib ir ía esta les ión?  
3.  ¿Cuál es  e l  d iagnóst ico anatomopatológico de la misma?  
4.  ¿Cuáles son las et io logías en las que se podr ía pensar  cuando se en cuentra una 

lesión como esta en este t ipo de animales? ¿Cuál fue la et io logía que afectó a estos 
animales? 

5.  ¿Cuál es e l vínculo que ex is te entre lo observado en los animales v ivos (s ignos  
c lín icos) y lo  que pudo ver  luego el  veter inar io durante la  necropsia ? 

6.  ¿Se produjo fa l la cardíaca en estos animales? Si as í fuera ¿qué otros hal lazgo pudo 
encontrar  e l  veter inar io durante la  necropsia?  
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Recursos didáct icos que se uti l izarán:  
Material impreso:  

  Los casos.  
 
Material gráfico:  

  Fotograf ías  que acompañan cada caso.  
  
( Intervalo  de 10 minutos)  
 
Segunda parte  (durac ión 1:45 horas).  
 
Poster iormente los casos serán presentados a toda la c lase y se resolverán según la 
lógica del tema, promoviendo la par t ic ipación de los estudiantes para que esgr iman las 
razones por las cuales l legaron a sus conclus iones. Si b ien en esta ins tanc ia tenderán a 
par t ic ipar más los  a lumnos per tenec ientes a l grupo que anal izó  e l caso, la  d iscus ión 
está abierta a toda la c lase. Se conduc irá la d iscus ión y ayudará a los estudiantes a 
real izar un anál is is más agudo  de los d iversos problemas, se los induc irá a esforzarse 
para obtener  una comprens ión más profunda (W assermann, 1994) . Los problemas no 
necesar iamente l legarán a ser resuel tos  en su total idad.  
 
As imismo los casos const i tu irán un punto de part ida para tratar otros contenido s de la 
unidad temát ica que se consideran de impor tanc ia.  
 
Recursos didáct icos que se uti l izarán:  
Material visual:  

  Power Point donde se proyectarán los enunciados de los diferentes casos y las 
fotograf ías  de los mismos para que todos los estudiantes pued an par t ic ipar de la 
d iscus ión independientemente de s i  les  ha tocado ese caso o no.  As imismo se 
proyectarán imágenes de otras pato logías que son de interés.  

 

  Pizarrón,  únicamente en caso de ser necesar io trabajar a lgún concepto que haya 
surgido del debate de los temas de este momento de la c lase y que no termine de 
quedar c laro mediante e l  d iá logo con los estudiantes.  

 
3.  Cierre (durac ión 15  minutos) :  
 
Se recapi tu lan los  contenidos vis tos durante e l  práct ico a modo de síntes is en una red 
conceptual .  
 
Recursos didáct icos que se uti l izarán:  
Material visual:  

  Power Point donde se proyectarán la red conceptual .  
 
Bibliograf ía :  

  Selma Wassermann (1994) El estudio de casos como método de enseñanza.  
Amorror tu edi tores. Buenos Aires –  Madr id.  
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8.  Exposición en Fisiología animal y bioquímica f isiológica  

Si lvina Soto  
 
La as ignatura pertenece a l segundo módulo (año de la carrera) .  Es de las pr imeras en 
que los a lumnos comienzan necesar iamente a integrar mater ias anter iores (Fís ica 
Bio lógica, Química B io lógica, His to logía, Anatomía) a l punto en que pueden inc lu irse 
preguntas de éstas,   en los parc ia les y f ina les.  
 
En lo personal ,  in tento,  s iempre que puedo,  hacer referenc ia -aun a r iesgo de ser 
redundante-  a los  conoc imientos previos.  
 
Unidad de trabajo:  Unidad n

o  
8, según e l  programa.  

  
La unidad abarca t res  c lases. Pero e l tema (¿sub -unidad?) de mi expos ic ión, solo una 
hora, en la segunda parte,  de la pr imera de e l las  (ver  mas abajo).  
 

UNIDAD SEGÚN EL 
PROGRAMA DE LA MATERIA 

UNIDAD SEGÚN EL 
CRONOGRAMA DE LA CURSADA 

Clases  

1)  Homeostasis  autonómica.  
Sistema Nervioso 
autónomo 

2)  Fis iología Digest iva. 
Monogastr icos. 
Pol igastr icos.  Regulac ion 
del  consumo 

3)  Fis iología cardiovascular.  
Fis iología del ejerc ic io  

4)  Fis iología respirator ia  
5)  Fis iología de la sangre  
6)  Fis iología renal  y del 

medio interno 
7)  Fis iología endocr ina.  

Hipota lamo hipóf is is .  
Glandula p ineal .  Hormonas 
t iro ideas. Cor teza adrenal.  
Secrec ión endocr ina del 
páncreas. Homeoestasis 
del  metabolismo del 
Calc io,  Fosforo y 
Magnes io. Metabol ismo del  
hueso.  Hormonas 
sexuales.  Hormonas del 
trac to digest ivo.  
Prostaglandinas  

8)  Fis iología reproduct iva de 
las d ist intas espec ies 
domest icas.  
Endocr inologia de la 
reproducción.  F is io logia 
reproduct iva de la hembra.  
Fis iología reproduct iva del  
macho.  Conducta sexual.  
Fecundac ión,  gestac ión,  
par to,  lac tanc ia  

1)  GRALIDADES Y AUTONOMO 
I.  Mecanismos de regulación  

I I .  Sistema nervioso autónomo 
II I .  Fis iología de los tej idos exc itables  

2)  DIGESTIVO 
I.  Mot i l idad de mono y pol igástr icos  

I I .  Monogastr icos: secrec iones 
d igest ivas-páncreas-hígado (énfas is 
en carnívoros)  

I I I .  Pol igástr icos.  F is io logía de los  
preestomagos  

IV.  Digest ión comparada (énfasis  en 
equinos y aves)  

3)  SANGRE 
I.  Glóbulos Rojos.   

I I .  Glóbulos Blancos.  
I I I .  In tegrac ión/ Hemostas ia  

4)  RENAL 
I.  Fi l t rac ión.  

I I .  Procesos tubulares/ac ido base.   
I I I .  In tegrac ión  

5)  CARDIOVASCULAR 
I.  Propiedades cardiacas. Cic lo  

I I .  Regulac ión de la pres ión arter ia l .   
I I I .  In tegrac ión  

6)  RESPIRATORIO 
I.  Mecanica de la respiración.  

I I .  Regulac ión del  in tercambio gaseoso  
I I I .  In tegrac ión cardiorrespirator ia 

(Fis io logia del  ejerc ic io)  
7)  EQUILIBRIO ACIDO-BASE 
8)  ENDOCRINOLOGIA 

I .  Hipota lamo-hipof is is .  Consumo 
II .  Insul ina Glucagon Glucocor t ico ides  

I I I .  Metab Ca-P.  Hormona del crec im  
9)  REPRODUCCION 

I.  General idades-yegua 
I I .  Vaca perra gata aves  

I I I .  Macho gestac ión parto lac tanc ia  

3 
 

 

 

 

4  
 

PARCIAL 
I  
3 

 

3 
 

 

PARCIAL II 

3 

 
3  
 
 
1  
PARCIAL 
I I I  
3  
 
 
 3  
PARCIAL 
IV 
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Carácter de la estrategia: Brevemente, mi c lase que está  dentro de la ú lt ima unidad,  
del úl t imo de 4 parcia les (ya vieron en c lases anter iores, todo e l resto de los s istemas, 
incluso endocr inología, pero no reproduct iva).   
 

  La unidad es F is io logía reproduc t iva,   mi c lase es sobre c ic lo sexual de la yegua, es 
la segunda par te, de la pr imera, de tres c lases (ver abajo) ,  viene luego de que los  
a lumnos han tenido una introducc ión general de endocr inología reproduct iva, por lo  
cual  só lo se ven las part icu lar idades de la hembra equina.   

  En las s iguientes c lases, se expl ican los mismo s temas, para las  hembras de ot ras 
espec ies,  en orden a saber : vaca, perra,  gata.   

  Apar te v ienen las c lases de “reproductor macho” y de “gestac ión, par to y lactanc ia” ,  
en que se comparan todas las  especies.  

  Se cursa dos veces por semana, y cada encuentro dura 4 hs.  (es dec ir  en una 
semana y media deben adquir ir  todos estos conoc imientos) .  

  Está d iagramado un práct ico en los  que se resuelven ejerc ic ios de la guía de la 
cátedra, para f inal izar  la c lase, pero en general nunca a lcanzan los t iempos (por eso 
los s ignos de interrogac ión)…  

 
Estructura de la cursada de esta unidad:  
Clase 1:   

  Endocr inología de la reproducción (2hs)  

  intervalo 15 min  

  Cic lo sexual  de la yegua (1h)  

  pract ico (1h)  
Clase 2:  

  Cic lo sexual  de la vaca (1h)  

  intervalo 15 min  

  Cic lo sexual  de la perra y de la gata (1h)  

 práctico (1 h) 
Clase 3: 
  Gestac ión par to y lactanc ia (2hs)  

  Reproducc ión de machos (1h?)  

  Reproducc ión de aves (1h?)  

  práct ico? 
 
Objetivo de la estrategia.  Que el a lumno:  

  Apl ique e integre sus conoc imientos previos (anató micos, h is to lógicos y 
b ioquímicos

3
)  en e l  estudio de la f is io logía reproduct iva de la hembra equina.  

  Caracter ice a l c ic lo reproduct ivo (anual y estra l)  de la yegua, a f in de poder 
comparar lo y d iferenc iar lo de los  c ic los  reproduct ivos de otras hembras domest icas.  

  Adquiera una base f is io lógica para e l  manejo reproduct ivo de la yegua  
 
Contenidos:  
 
1.  Clas if icac ión reproduct iva. Excepc iones  
2.  Cic lo anual reproduct ivo:  

2.1.  Conceptos generales y caracter íst icas d iferenc ia les  
2.1.1.  Per iodos:  Ovulator io y Anovulator io  
2.1.2.  Fases: Trans ic ión de Pr imavera, Estac ión reproduct iva f is io lógica, Anestro 

invernal,  Trans ic ión de Otoño.  
3.  Factores que determinan y/  o regulan la competenc ia reproduct iva de la yegua.   

3.1.  Medio interno: Melatonina,  Dopamina, Prolact ina  
3.2.  Medio externo: Fotoperíodo,  Estrés,  Temperatura ambiente,  Nutr ic ión  
3.3.  Inter re lac ión entre e l los.  
3.4.  Noc iones de manejo reproduct ivo.  

4.  Cic lo estra l  

                                                 
3
 Yo le  agregaría también  f is io lóg icos,  s i  b ien los  “ven”  ese mismo día,  en la  expos ic ión anter ior ,  

ya l legan con  una base de endocr ino logía de la  reproducc ión  
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4.1.  Fases.   
4.1.1.  Durac ión y caracterís t icas d iferenc ia les .  
4.1.2.  Perf i l  hormonal .  Par t icu lar idades de  la ovulación y luteól is is .  

5.  Modif icac iones c íc l icas del trac to reproduct ivo  
6.  Part icu lar idades del c ic lo estra l de la yegua  

6.1.  Ondas fo l icu lares. Ovulac iones d iestra les. Cuerpos lúteos pers istentes.  
Ovulac iones múlt ip les.  Impor tanc ia en el  manejo reproduct ivo.  

6.2.  Manifes tac iones externas del  ce lo  
 
Nombre de la estrategia:  
a.  Parte teór ica: Exposición.  
Recurso:  presentación en power point  
 
En e l c ierre, hago mención a l  mater ia l de la cátedra: Chiappe Bárbara Angel ina,  
“Pr incip ios de f is io logía reproduct iva en los animales domést icos” Segunda edic ión.  
Octubre 2009.Editor ia l  bmpress. Capi tu lo 2 .pp 43 -59 
 
Por qué elegí  esta estrategia:  
 

  El punto más importante es que es la pr imera vez que los chicos “ven” estos temas, 
con una mínima profundidad, y necesar iamente hay que “constru ir  una base” (me 
ref iero a que hay conoc imientos bás icos que indefect ib lemente, deben “adquir i r ”  en 
la cursada de F is io logía,  por  lo  cual las c lases son mas b ien “descr ipt ivas” ,  e l  
anál is is máximo al que se pretende que l leguen es a l de comparar diferenc ias y 
simil i tudes con los c ic los de otras especies domesticas y  e l objet ivo de  “manejar los  
conceptos”,  o pract icar los,  queda para cursos super iores –manejo reproduct ivo-)  

 

  No t ienen exper ienc ia práct ica (no pueden apl icarse técnicas grupales con 
espec ial is tas , como por ejemplo, ateneos o repor tajes, pues -al menos la mayor ía de 
e l los-  no podría aprovechar lo)  

 

  No es e l objet ivo de este curso que adquieran práct ica, s ino bases para luego 
desarro l lar las en mater ias super iores (por lo cual también se descartan, estr ategias 
como entrenamiento o práct ica especia l izada,  ta l leres etc .) .  

 

  Son muchos a lumnos y los t iempos de la cursada muy cortos en relac ión a los 
contenidos mínimos que se le deben asegurar “para aprobar e l parcial ” ,  para intentar  
(a l menos en horas cátedra) ,  estrategias más indiv idual izadas y e laboradas. La 
mater ia debería ser  anual como en otras carreras médicas…  De todas formas para la 
instanc ia del examen f inal ,  muchos  han venido a la c lase de consulta y se puede 
profundizar.  Si b ien se puede compensar  con trabajo extra curr icu lar ,  es cas i  
impos ible corregir  trabajos de todos los  a lumnos, por otro lado,  en lo personal ,  de 
estudiante no me gustaban los trabajos grupales (de hecho sigo pensando lo mismo), 
porque la mayoría de las veces, había a lguno que trabajaba e l doble, para supl ir  la  
des id ia de otro. Lo que se intenta para tratar de enmendar esta fa lenc ia en la 
cátedra es proponer  ejerc ic ios  optat ivos, indiv iduales.  

 

  La mayor ía de los a lumnos cursa ot ras mater ias y trabaja y no t iene  t iempo para 
v is i tas a campo ( lo que ser ia muy mot ivador , y fac t ib le de emplearse a l menos para 
observar comportamiento sexual ex terno de los animales y dar lugar a preguntas que 
se hagan el los mismos, por ejemplo sobre endocr inología) ,  ot ros inconvenientes 
ser ian la d isponibi l idad de transpor te y seguros médicos…  

 
Por qué e legí  es ta var iante de expos ic ión (conferenc ia con proyecciones)  
 

  Me parece sumamente út i l  para in tercalar imágenes y ot ros recursos audiovisuales,  
que permitan hacer más c lara la exposic ión,  además dis trae y predispone mejor a los  
a lumnos, que el  mero hecho de mostrar les  texto.  

 

  Se puede corregir  y/o modif icar  en e l momento .  
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  Se puede volver atrás a un concepto ya expl icad o (s i  fuera un p izarrón, en general 
se va borrando a medida que se expl ica) .  

 

  No me siento cómoda con las  f i lm inas n i  con e l  p izarrón .  
 
Nombre de la estrategia:  
b.  Par te pract ica: Cuestionario  
Recurso:  Cuest ionar io con imagen.  
 
Se implementa al  f ina l  de l a segunda parte de la pr imera c lase teór ica ( luego de la que 
doy yo) ,  teniendo en cuenta que también debe quedar  t iempo para las act iv idades de la 
c lase de general idades, se dest ina como máximo media hora (15 minutos para expl icar y 
que los  a lumnos resuelvan, y 15 para puesta en común) .  
 
La f inal idad es la integrac ión de los conceptos expuestos.  
 
Cuest ionario:  
 
En pr imer lugar ident i f ique las par tes del ovar io  y las par t icu lar idades que presenta en 
la yegua ( re lac ión cor teza medula, fosa de ovulac ión, fo lícu los, cuerpos lúteos, vasos 
sanguíneos)  
 
Para responder e l cuest ionar io, tenga en cuenta, la presencia, tamaño y func ional idad 
de estructuras internas y re lac iónelo con e l perf i l  hormonal  de la yegua.   
 

Ovarios equinos de temporada reproduct iva  

 
                                               Yegua A                 Yegua B 
 
 
1.  ¿Qué estructuras reconoce? ¿Cuál  presenta mayor  desarrol lo?  
2.  ¿A qué etapa del  c ic lo es tra l  per tenece? 
3.  ¿Puede infer ir  la  conducta sexual  de las  yeguas, por a lguna estructura?  
4.  ¿Qué imagen ecográf ica presentará e l endometr io cornual  uter ino en la yegua A? 

¿Por qué? 
5.  ¿Cómo se encontrará  e l cérvix en de la yegua B? 
6.  ¿Recomendaría servir  a a lguna? ¿Por qué? 
 

 
 

9.  Flujograma en Medicina I I I  

María Fernanda Cabrera Blatter  
 
Unidad de t rabajo:  6 (abarca 4 c lases) .  Son 6 unidades pero las  pr imeras 5 se dedican 
a la parte de ter iogenología  (reproducc ión) y no t ienen re lac ión con la unidad 6 que es 
de Endocr inología no reproduct iva y hasta somos otros docentes (son 2 mater ias  dentro 
de una).  
 
Las c lases t ienen una durac ión de 4 horas y hay mucho contenido pero lo que me 
gustaría es poder contar con la ú l t ima hora de las ú lt imas 2 c lases para hacer a lgo 
d iferente. Durante estos años que d ic té c lases en esta mater ia s iempre fueron 
tradic ionales, e l docente hablando f rente a los a lumnos durante las 4 horas, con muy 
poca part ic ipac ión de los mism os; ent iendo que los contenidos son muchos y contamos 
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con poco t iempo,  pero es una unidad extremadamente compleja en donde lo importante 
además de transmit ir les la teor ía, deben aprender a in terre lac ionar l os temas, ya que e l  
s istema endocr ino está ínt imamente re lacionado con otros s istemas y los ejes  
hormonales entre s í.   
 
Me parece impor tante porque los a lumnos suelen aprobar los  exámenes parc ia les  pero 
en el f ina l cuando se les presenta un caso les cuesta mucho resolver lo, seguramente es 
responsabi l idad nuestra, ya que no solemos enfrentar los con problemas durante la  
cursada.  
 
Nombres de las estrategias:  
 

1.  Aula ta l ler  
2.  Flujograma 
3.  Comis ión  
4.  Debate d ir ig ido  
5.  Presentac ión de un problema (caso)  
6.  Simulac ión (Role Playing)  
7.  Síntes is  del profesor  

 
Carácter:  Se real izará un  Aula tal ler ,  ind icando a los a lumnos que se d iv idan en grupos 
en donde se les  as ignará a cada grupo una enfermedad endocr ina d iferente (s i son 
muchos grupos se dará la misma enfermedad a 2 de e l los  para luego con los resultados 
generar Controversia  de forma construct iva y lograr un conf l ic to conceptual) .  Estas 
enfermedades fueron desarro l ladas en las c lases anter iores, por lo tanto estas 
estrategias t ienen como objet ivo e l de integrar los conoc imientos aprendidos en la 
unidad.  
 
Las enfermedades as ignadas tendrán s ignos c l ín icos comunes que serán la presenc ia de 
Pol iur ia y Pol idips ia ( Incremento en la cant idad de or ina y en e l consumo de agua) 
presentes en la mayor ía de las enfermedades endocr inas  y que por lo tanto suele l levar  
a confus ión.  
 
Desarro l lo por parte de cada grupo de un f lujograma   part iendo de los s ignos c lín icos 
anter iormente mencionados.  
 
Comisión :  cada grupo expone los resul tados obtenidos, generar  debate  d ir ig ido entre 
los dis t in tos grupos y entre grupos que compartan la misma e nfermedad. Presentac ión 
de problemas (casos)  mostrando para cada caso una fotograf ía con e l  f in de captar  la  
atención,  ac larar y fac i l i tar  la solución del  problema.  
 
Simulación  (Role Playing) ,  en donde un a lumno hará e l papel de propietar io de un 
animal con una de las enfermedades t rabajadas e l día anter ior  y los d is t in tos grupos 
intentarán l legar  al  diagnóst ico ut i l izando sus respect ivos f lujogramas.  
 
Síntes is  f ina l  d ia logada con los a lumnos para l legar en conjunto a la selecc ión de los  
mejores f lujogramas.  
 
Objetivos:  
 

  Que el  a lumno logre integrar  los  conoc imientos previos ( f is iología,  pato logía) con los  
nuevos conoc imientos dados en la unidad.  

  Que establezca d iagnóst icos d iferenc ia les   

  Trabajo en grupo 

  Aprendizaje s i tuado  

  Que logren ejercer e l ro l del veter inar io en la c l ín ica d iar ia, que puedan ver  la  
re levanc ia del entendimiento de estas enfermedades.  

  Relac ión con e l “propietar io” ,  ut i l izar e l lenguaje adecuado, real izar una correcta 
anamnesis  que los l leve a l d iagnóst ico, guiados por e l f lujograma co nfecc ionado por  
e l los  mismos, con pos ib i l idad de corregir lo  y mejorar lo.  

 
Contenidos:  
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- Enfermedades del páncreas endocr ino (Diabetes Mell i tus) .  

- Eje adrenal  (Hiperadrenocor t ic ismo y Enfermedad de Addison) .  

- Hipert iro id ismo.  

- Hipercalcemias .  

- Explorac ión semiológica y s ignos c lín icos re levantes.  

- In teracc ión con e l  propietar io.  

- Métodos complementar ios necesar ios  según la sospecha .  

- Diagnóst ico .  
 
Secuencia de tareas:  
 
En la ú lt ima hora de la c lase número 3 se d iv id irá a los a lumnos en grupos y se le  
as ignará a cada grupo una enfermedad endócr ina ya estudiada en las c lases previas. Se 
les expl icará cómo se real iza un f lu jograma  (co locando ejemplos de los mismos en la 
panta l la del retroproyector)   y que deberán hacer lo en todos los casos part iendo del  
s igno c l ínico común “Pol iur ia/Pol id ips ia ”  ( las enfermedades que presentan como 
caracterís t ica estos s ignos c lín icos son: Diabetes, Cushing, Addison, Hipert iro id ismo e 
Hipercalcemias) .  Los a lumnos ut i l izarán los apuntes tomados en c lase y l ibros 
recomendados. Además habrá monitores  para d is tr ibuirse entre los grupos y de esta  
manera real izar un correcto andamiaje. Para esta tarea tendrán un t iempo aprox imado 
de 30 minutos; luego cada grupo de a lumnos expondrá sus resultados los cuales serán 
confrontados entre grupos (debate y controversia ) .  
 
En la ú l t ima clase de la unidad se repar t irán a 5 alumnos una plani l la conteniendo todos 
los datos de un caso cl ínico real  y se analizará uno por vez.   Los a lumnos harán un 
role playing :  uno de los a lumnos con los  datos del caso pasará a l  f rente hac iendo e l ro l 
del propietar io del pac iente (mientras se mostrarán imágenes reales del pac iente cuando 
l legó a la consul ta) ,  e l res to de los  a lumnos organizados en los  grupos del día anter ior  
intentarán l legar a l d iagnóst ico ut i l izando sus  f lu jogramas, hac iendo “rondas de juego” 
una pregunta por grupo, real izando una correcta reseña y anamnesis, cumpl iendo e l ro l  
del veter inar io, deberán pedir  los métodos complementar ios que crean necesar ios para 
obtener las respuestas que se encuentren en e l f lujograma y de esta manera se irán 
descar tando a lgunas enfermedades y seguirán hac iendo preguntas solo los grupos que 
tengan la enfermedad en cuest ión.   Así uno por  vez hasta terminar  con todos los casos.  
Al f ina l de la c lase se real izará una síntes is de los  casos, resolviendo las  dudas que 
sur jan en e l momento y en conjunto con los a lumnos se selecc ionará lo mejor  de cada 
f lu jograma para conc lu ir  en el  “ ideal”  para cada enfermedad,  los  cuales se escr ib irán en 
el p izarrón.   
 
Recursos didáct icos util izados:  
 

  Flujogramas a modo de ejemplo con e l  cañón en la panta l la .  

  Apuntes y l ibros .  

  Monitores.  

  Fotos de los casos c l ín icos en panta l la .  

  Role p laying a l f rente en el  aula.  

  Flujogramas f inales en p izarrón  
 
Ejemplo de f lujograma   (h iperadrenocor t ic ismo/cushing):  
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10. Fotografía  y opiniones divergentes en Práct ica hospitalaria I  

Mercedes Brañas 

 

Unidad de trabajo :  3  (abarca 3 c lases)  
Clase I :  “ Ident i f icac ión c l ín ica y terapéut ica de las enfermedades crónicas más 
f recuentes en el  gato”  
 
Nombres de las estrategias :  

POLIURIA/POLIDIPSIA 

¿Presenta polifagia? 

Evaluar calcemia 

No 

¿Hepatograma alterado? 

Sí 

Evaluar densidad urinaria 

¿Densidad 
urinaria baja? 

No Sí 

Evaluar glucemia 
p/hepatograma Extracción de sangre 

No 
Sí 

Dosaje hormonas 
tiroideas Medir cortisol urinario 

Cortisol elevado 

Diagnóstico confirmado 
de síndrome de Cushing 

Continuar diagnóstico 
etiológico de la enfermedad 

para elección del 
tratamiento adecuado 
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  Presentac ión de un problema, mediante un caso. Ut i l izando la gráf ica – imagen 
fotograf ía-  con la presentac ión de test imonios de opin ión corta, impactante y 
d ivergente.  

  Tormenta de ideas.  

  Diagrama causa-efecto o espina de pescado.  

  Expos ic ión del  profesor.  

  Role p laying.  

  Síntes is  de los contenidos de la c lase.   
 
Carácter:  
 
Presentación de un problema, mediante un caso  “gato caquéct ico” ,  l levando al aula 
un trozo de real idad de la c l ín ica veter inar ia –relevancia -  y mantener centrada la 
d iscus ión en a lguno de los hechos obst inados con los que uno debe enfrentarse en 
c iertas s ituac iones de la v ida profes ional .  (Fly Jones, Beau y otros 2001,  3º edic ión).  
Enseñanza y aprendizaje situados  
 
La presentac ión es  gráfica,  en este caso; es la foto  de un gato caquéct ico . Ut i l izo la  
imagen porque ac lara, or ienta, es s imple y concreta. La información gráf ica capta la  
atención,  s impl i f ica información compleja y fac i l i ta  la  soluc ión de un problema.  
 
Con la presentación de dos testimonios de opinión divergente  (pr imera opin ión gato 
d iabét ico,  segunda gato con VIF ),  la  func ión de la foto puede ser  reforzar ,  resumir , 
ayudar a comparar  y organizar,  fac i l i tando la organizac ión del modelo mental adecuado.  
 
Expres ión de pos ic iones f rente a uno u otro tes t imonio mediante un torbell ino de ideas ,  
en forma grupal y a l  azar (como estrategia de recuperación de los conocimientos 
previos  de una forma aleator ia y despersonal izada para que se animen a part ic ipar)  y 
est imular  a generar  controversia .  
 
El profesor  expone a t ravés de palabras ( integración de nuevos conoc imientos)  e 
interactúa con los  a lumnos, a través de preguntas guiadas.  Andamiaje .  
 
Armado del d iagrama de espina de pescado en forma conjunta a lumno -docente, lo ut i l izo 
por  e l impacto v isual ,  ya que muestra las interre lac iones entre un efecto (pato logía) y 
sus pos ib les  causas,  de forma ordenada,  c lara, prec isa de un solo golpe de v ista .  
(Resolución del problema, integrando los nuevos conocimientos, v inculándolos con e l 
problema que lo desencadenó-foto-.  Apropiación ) .  
 
Role p laying, model izac ión de conductas esperables en e l desarro l lo de una s i tuac ión 
cot id iana entre médico veter inar io -propietar io (anamnesis, revisac ión, expl icac ión de 
d iagnóst ico, pronóst ico,  y tratamiento) asumiendo roles , la misma luego es debatida por  
e l grupo y docente hac iendo ajustes, refuerzos pos i t ivos, y ac larac iones 
correspondientes .  Ajuste .  Constructivismo .  
 
Síntes is de los contenidos de la c lase, expresándolos en seis ideas c laves en forma ora l  
y conjunta con los a lumnos,  a modo de retomar e in tegrar  lo  v isto. Análisis de lo 
hecho ,  metacognición ,  para qué aprendemos esto, sentido de funcional idad.  
 
Objetivos:  
 

  Que el a lumno comprenda un caso c l ín ico de forma integral.  

  Que logre interactuar  correctamente con e l propietar io y real izar una anamnesis  
completa.  

  Que pueda establecer  d iagnóst icos d iferenc iales en las enfermedades crónicas más 
f recuentes del gato y que en base a el los sepa qué métodos complementar ios  
sol ic i tar .  

  Que pueda interpretar  dichos métodos complementar ios y en base a el lo l legar a un 
d iagnóst ico def in i t ivo.  

  Que pueda establecer un pronóst ico y terapéut ica acorde a l  d iagnóst ico.  
 
Contenidos:  
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Ident i f icac ión c lín ica y terapéut ica de las enfermedades crónicas más f recuentes en e l 
gato.  
 

  Marco teór ico de las  enfermedades infecc iosas y no infecc iosas fe l inas.  

  Explorac ión semiológica del  gato y s ignos c l ín icos re levantes.  

  In teracc ión con e l  propietar io.  

  Expl icac ión de los  métodos complementar ios  a ut i l izar  según la pato logía y por qué.  

  Diagnóst ico, pronóst ico y tratamiento.  
 

Secuenc ia de tareas:  
 
Presentac ión de un problema con la foto de :  
 
Un gato caquéct ico, con dos opiniones d iferentes en cuanto a su et io logía.  
 
1)  Gato con VIF.  
2)  Gato con d iabetes.  

  
Torbell ino de ideas.  A favor o en contra de uno de los dos test imonios y jus t i f icar ,  
dando lugar a la  controvers ia como estrategia  de aprendizaje.  
(15 minutos)  

 
Confección del diagrama  espina de pescado, tomando conceptos del torbel l ino de 
ideas. El centro de la espina “e l efecto” ser ía e l gato caquéct ico y las f lechas que l legan 
serían las d iferentes “causas” desencadenantes del cuadro c l ín ico, cómo ser,  
hipot iro idismo, insuf ic ienc ia renal crónica,  diabetes , VIF, VILEF, PIF, cr ip tococosis , 
paras itos is , etc .  

 
Exposición del docente  (s iempre interactuando con los a lumnos) sobre s ignos c l ínicos 
re levantes,  explorac ión semiológica,  métodos complementar ios, d iagnóst ico, pronóst ico 
y t ratamiento en enfermedades in fecc iosas y no infecc iosas en e l fe l ino.  Se daría en 
este momento la integrac ión de los  conoc imientos nuevos con e l  problema que 
desencadenó el  c ircu i to,  los  dos test imonios de la foto. Apropiac ión .  
(15 minutos)  

 
Role playing  (entre  a lumnos)  s imulando la c onsul ta  ro l  del   ve ter inar io con e l  dueño, 
para  cons t ru i r  uno  de los  pos ib les  m od e los  de  “pro fes iona l  en  acc ión” .  Ten iendo  en 
c u e n t a  l a  a c t i t u d  h u m a n a  h a c i a  p r o p i e t a r i o  y  a n i m a l  d u r a n t e  t o d o s  l o s  p a s o s . 
(15 minutos)  

 
Luego del mismo se real izar ía una crí t ica construct iva de la escena vista con 
par t ic ipac ión p lenar ia apor tando ideas, fomentando la controversia, evaluando entre  
todos la funcional idad, e l  sent ido, la re levanc ia y la  apropiac ión en la v inculación de 
conoc imientos-  problema. 
(10 minutos)  

 
Por ú lt imo síntes is de la c lase en seis ideas c laves en forma ora l ante la presentac ión a 
consulta de un gato caquéct ico,  en cuanto a s ignología,  et io logía, métodos 
complementar ios,  d iagnóst ico, pronóst ico y t ratamiento.  
(5 minutos)  

 
Recursos didáct icos uti l izados:  

 

  Foto del gato tamaño poster con e l cañón en la panta l la.  

  Expos ic ión del  profesor, en pizarrón.  

  La espina de pescado se desarro l la  en e l  pizarrón.  

  El ro le p laying a l f rente en e l aula.  
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11. Gabinete de aprendizaje en Cirugía  

Georgina de Puch  
 

Actividad curricular :  Cirugía.  
Unidad de trabajo 3,  que cuenta con un total  de 3 c lases de 3hs.  
 
Estrategia uti l izada:  Pr imero es una pequeña Expos ic ión, luego se mezc la la 
Demostrac ión con Ronda de ideas, con e lementos de Ref lex ión en la acc ión, y por ú l t imo 
Entrenamiento. Pero me parece que se asemeja bastante a un Gabinete de aprendizaje

4
.  

Se desarro l la durante e l TP4, que ser ía la 2º  c lase de la Unidad con indicac iones para la 
3º  c lase (en la que va  a predominar e l ro le p lay ing ) .  
 
Carácter:  la idea es comenzar con una problemát ica, que los  a lumnos expresen sus 
ideas basándose en e l sent ido común y en lo aprendido en c lases anter iores. Siempre 
supervisados y corregidos por el  docente, para que luego de resolver  e l problema 
cuenten con c ier to t iempo para pract icar lo aprendido. En la s iguiente c lase deberán 
integrar los conoc imientos adquir idos real izando una ci rugía menor “ jugando al 
c irujano”,  s iendo supervisados y evaluados por  el  docente.  
 
Objetivos:  

  Que el a lumno conozca las  diferentes maniobras quirúrg icas necesar ias para      
real izar cualquier c irugía.  

  Que el a lumno pueda clas if icar las y reconozca las d iferentes ut i l idades de las  
mismas.  

  Que el a lumno logre real izar las d iferentes maniobras de manera correcta y con e l 
instrumental correcto.  

 
Contenidos:  

  Diéres is  

  Separac ión 

  Hemostas ia  

  Síntes is  
 
Secuencia de tareas:  
 
1.  Se comenzará con una breve descr ipc ión y def in ic ión de las d iferentes maniobras 

quirúrg icas  a t ravés de un power point para toda la c lase. (10 -15 minutos)  
 
2.  Los alumnos se div id irán en  grupos de 6 personas, cada uno con un docente a cargo.  
 
 
3.  Se irán presentando, nuevamente las d iferentes maniobras, y los a lumnos deberán ir  

se lecc ionando el instrumental y los mater ia les necesar ios  para su real izac ión (en la 
c lase anter ior  v ieron nudos e inst rumental)  con la supervis ión y cor recc ión del  
docente a cargo.  (  15-20 minutos)  

 
4.  El docente real izará demostrac iones de las maniobras de manera correcta y de 

manera incorrecta ( incorporando los errores más f recuentes en los chicos),  y los 
a lumnos (uno por uno) deberán evaluar lo y dec id ir  cuál es la manera correcta 
fundamentando (en este punto sería bueno que se genere debate entre los a lumnos).  
El docente corregirá o reforzará, según sea e l caso (s iempre acompañando con la 
correspondiente expl icac ión) ,  las  e lecc iones de los a lumnos antes de pasar a la 
s iguiente maniobra.(90 minutos)  

 

                                                 
4
 La denominac ión “Gab inete de aprendiza je ”  es usada en Flechs ig,  Kar l -Heinz;  Schiefe lbe in,  

Ernesto (–comp.– .  2003 .  Veinte modelos d idáct i cos para Amér ica Lat ina .  OEA. W ashington)  de 
modo equiva lente a práct icum (Schön,  Donald.1992.  La formación de profes ionales ref lex ivos.  
Hac ia un nuevo d iseño de la  enseñanza  y  e l  aprendiza je en las  profes iones .  Paidós.  Barce lona).  
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5.  Por ú lt imo el  docente real izará una breve demostrac ión sólo de la”  manera correcta” ,  
a modo de repaso. Entonces, una vez conoc idas las d iferentes maniobras y sus  
ut i l idades,  los a lumnos contarán con e l resto de la c lase para pract icar las sobre  
par tes de cadáveres,  de manera ordenada y secuenc iada (por el docente) ,  con 
permanente supervis ión y cor recc ión en caso  de ser  necesar io.  (60 minutos)  

 
6.  Se indica cont inuar con la práct ica “en casa”, ut i l izando trozos de carne o maquetas  

de esponja (muy út i l  para pract icar  suturas),  porque,  lógicamente, s i  e l 
entrenamiento no se perpetúa, los conoc imientos se p ierden. (no es como andar en 
b ic ic leta! ) .  

 
7.  Se comenta a los alumnos que la próx ima clase deberán real izar  una ci rugía senc i l la  

sobre un cadáver, va l iéndose de las maniobras aprendidas (por supuesto que serán 
guiados por un docente, ya que a esta a l tura de la carrera no conocen las  técnicas 
par t icu lares de las d iferentes c irugías) .  És te ú lt imo punto t iene la f ina l idad de que 
los a lumnos logren e l  cambio conceptual de que lo enseñado les  va a servir ,  que lo 
van a apl icar ,  y que no sólo deben aprender la mater ia para aprobar la. Y por otro 
lado, generará entus iasmo en aquel los chicos que gustan de la c irugía, ya que se 
van a poner en la p ie l  de un c irujano por  un rat i to .  

 
Recursos d idáct icos: e l powerpoint ,  los cadáveres y e l inst rumental.  
 
Expl icac ión: Elegí este t ipo de estrategia (a la que no sé poner le un nombre porque me 
parece que es una mezc la de var ias) porque par tía de un problema que involucra los 
errores f recuentes, y como ya expresé en el  práct ico anter ior ,  me parece que los errores  
hay que “enganchar los” a t iempo y precozmente, porque s i se automatizan es muy d if íc i l  
desterrar los . Además me resulta muy út i l ,  el  hecho de que los  alumnos evalúen las  
demostrac iones, así aprenden lo enseñado usando la lógica y e l sent ido común 
(necesar ios para real izar una crí t ica),  en lugar de s implemente copiar o im itar a lgo. Creo 
que de esta manera, aunque es pr imordia l e l entrenamiento y la práct ica, los 
conoc imientos perduran más en e l t iempo.  Así e l a lumno construye su conoc imiento y,  
aunque en a lgún momento se pueda olv idar,  creo que va a poder  resurgir  lo que a lguna 
vez aprendió a través de la lógica y e l  sent ido común.  
 
También cons idero impor tante e l uso de los  conoc imientos previos, de los que se t ienen 
que valer a l comienzo de la parte práct ica (cuando se les p ide que seleccionen lo que 
van a necesi tar  para real izar las maniobras)  para que  logren ver que “una cosa l leva a la  
otra” ,  que a l f ina l todo se integra para l legar a real izar  una c irugía.  No son 
conoc imientos independientes,  todos se terminan fus ionando para lograr un único f in .  
 
En una mater ia como la mía es indispensable la atenc ió n indiv idual izada y 
personal izada, y es por esto que pref iero t rabajar con grupos pequeños. Además, de 
esta manera uno puede asegurarse mejor  la par t ic ipac ión de todos a la hora de la 
resoluc ión de los problemas planteados. La idea es que p iensen todos,  qu e debatan 
entre e l los sus cr í t icas, y que aprendan entre compañeros, y me parece que e l grupo 
pequeño genera un ambiente más informal,  en e l que la vergüenza a opinar se vence 
más fáci lmente.  
 
Por ú lt imo, me parece que la manera en que trato de p lantear  la  c lase, permite ir  
encarando su temát ica como una montaña que se escala desde la base hasta su 
cúspide.   
 
 
 

12. Muestras en Microbiología  veterinaria  

Florencia Testorell i  
 
Microbiología veter inar ia  es una mater ia teór ico práct ica.  Las c lases teór icas 
contemplan contenidos d iversos relac ionados con el  mundo microbiano. En e l conjunto 
de contenidos encontramos muchos de e l los  d irec tamente corre lac ionados con mater ias  
cursadas anter iormente por los a lumnos ( f ís ica b io lógica, química orgánica, etc .) .  Las 
c lases teór icas de esta as ignatura,  t ienen una durac ión de 3 horas re loj  de las cuales  
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se d ispone de 15 a 20 minutos de intervalo. La mater ia está div idida en dos secciones 
pr inc ipales, la pr imera comprende los conceptos teór icos generales y bás icos para la 
comprensión y apl icac ión poster ior  en la segunda secc ión o parte espec ia l en la que se  
presentan y descr iben las fami l ias de microorganismos (bacter ias, hongos y v irus) de 
interés veter inar io.   
 
En e l  presente trabajo se descr ibe una estrategia d idáct ica basada en la presentac ión 
de casos para la incorporación de nuevos conoc imientos  y apl icac ión de los  
conoc imientos ya incorporados por los a lumnos en e l desarro l lo de la mater ia 
Microbiología Veter inar ia .  
 
Puntualmente esta est rategia se apl icará en la c lase correspondiente a la cont inuac ión 
de la Unidad 12 en la cual se presentarán 4 nuevos grupos bacter ianos con a lgunas 
caracterís t icas comunes  entre s í.  En e l programa de la mater ia, estos grupos se  
c lasif ican como Bacter ias Gram pos it ivas. Para esta c lase se propone específ icamente 
e l desarro l lo de la Famil ia Microccocaceae ,  F l ia.  Staphy lococcaceae ,  F l ia  
Streptococcaceae  y F l ia Enterobacter iaceae .  
 
Para la presentac ión del tema Cocos Gram pos i t ivos, se selecc ionaron 2 casos c lín icos 
a par t ir  de los cuales se planteará e l desarro l lo , por parte de los estudiantes y con la 
or ientac ión del docente, de una “marcha bacter iológica” .  Def in imos “marcha 
bacter io lógica” a una ser ie de procedimientos de laborator io tendientes a determinar qué 
agente patógeno es el  responsable de una determinada enfermedad infecc iosa así como 
también determinar e l n ivel de sens ib i l idad de ese agente f rente a ant imicrobianos 
(ant ib iograma) para poder  in ic iar  un t ratamiento médico .P ara esto se espera que los 
estudiantes, en pr imer lugar, ut i l icen los conoc imientos ya adquir idos en e l desarro l lo de 
la pr imera etapa de la mater ia al t iempo que van incorporando nuevos datos 
re lac ionados con las  famil ias de bacter ias  propuestas para la p resente c lase.    
 
Material didáctico :  recursos. Todos se ut i l izan en las  2 etapas pr in c ipales de la c lase:  
 

  Visuales:  Presentac ión de power point ,  con fotos de los casos selecc ionados,  
secuenc ia de las etapas de la marcha bacter io lógica en re lación a los mismos, que 
se van revelando a medida que los  estudiantes las mencionan y anal izan. Fotos,  
esquemas, de técnicas y mater ia les que van apareciendo en el desarro l lo del  
d iagnóst ico, d iagramas y c las if icaciones de las fami l ias presentadas con sus 
caracterís t icas pr inc ipales.  

  Pizarrón (para expl icaciones extra)  
 

Desarrollo de la clase  
 
1.  Inicio:  10 min 
 
En este momento de la c lase se p lantea a los estudiantes la propuesta de la 
metodología que se apl icará en la c lase  y se dan las pautas para su desarro l lo. Así  
mismo se ubica e l tema a tratar en e l programa de la mater ia.  
 
2.  Desarrollo:  
 
Pr imera etapa.  Durac ión 70 min  
 
Elemento disparador:  p lanteo de los  casos selecc ionado:  
 

  un caso c lín ico correspondiente a una enfermedad infecc iosa causada por una 
bacter ia pertenec iente a la Fl ia Streptococcaceae y luego otro generado por una 
bacter ia de la F l ia  Staphy lococcaceae ) .   
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El docente p lantea a los estudiantes que se pos ic ionen en e l ro l de un microbió logo 
veter inar io que recibe una muestra (especi f icada) para d iagnóst ico bacter io lógico. Se 
van real izando preguntas a los estudiantes a medida que e l los mismos, con la guía del  
docente,  van avanzando en e l p lanteo de la marcha bacte r io lógica. La resoluc ión de los 
problemas se real iza con la par t ic ipac ión de toda la c lase.  
 
In tervalo:  20 min 
Segunda etapa y c ierre.  Duración 60 min  
 
Recopi lac ión de los apor tes y ref lex iones generados en la etapa anter ior ,  descr ipc ión 
ordenada, a cargo del docente, de las caracterís t icas pr incipales correspondientes a 
cada una de las  famil ias y géneros de las bacter ias  nuevas presentadas.  Presentac ión  
de famil ias de bacter ias re lac ionadas que deberán conocerse para d iferenc iar de las que 
se trataron con mayor  profundidad. Descr ipción y d iscus ión de la impor tanc ia del tema 
en re lac ión con la práct ica del  futuro profes ional veter inar io y con la v ida cot id iana  y 
salud públ ica.  
 
Material didáct ico escrito :  los estudiantes cuentan con una guía de preguntas 
confeccionadas re lacionadas con los  temas presentados en c lase.  
 
El mater ial didáct ico ut i l izado en la presente c lase se adjunta en forma de  archivos de 
power point  junto con e l  presente archivo de W ord.  
 
                                                                                                      

13. Pequeños grupos en Biología  

Ana Marquínez  
 

Las leyes de la herencia de Gregor Mendel,  const i tuyen el ú lt imo tema del programa de 
la mater ia Biología (Código de mater ia 08)  del Cic lo Bás ico Común (CBC, UBA). Por lo 
general abarca los dos ú l t imos días de la cursada, luego de los cuales los a lumnos 
cuentan con una c lase de repaso e in tegrac ión de los temas comprendidos en e l 
segundo parc ia l,  a l cual as ist en en e l encuentro s iguiente, es decir  con una semana de 
separac ión de la segunda y ú l t ima c lase de las Leyes de Mendel.  Este tema abarca las 
dos leyes de la herenc ia, basados en los  casos de dominanc ia completa, más las  
caracterís t icas par t icu lares de la dominanc ia incompleta, codominanc ia, herenc ia l igada 
a l cromosoma X y genes l igados. Si b ien la presente estrategia se implementará en las  
dos c lases dest inadas a este b loque, en este trabajo se presenta lo d iseñado  para la 
pr imera c lase que se le dedica a las Leyes de la Herenc ia.  
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Cada c lase t iene una duración de tres  horas,  con un intervalo intermedio de 10 a 15 
minutos. Las leyes de la herenc ia es un tema que permite a los a lumnos integrar temas 
previos, como por ejemplo la repl icac ión del ADN, la meios is, la gametogénes is y la 
var iabi l idad genét ica que caracter iza la  reproducc ión sexual.  
 
Metodología ut i l izada hasta el momento para el  abordaje del tema :  
 
Hasta e l momento este tema se ha abordado de dos maneras d iferentes. En una de 
e l las , e l eje ha s ido la expos ic ión por  par te de la docente, promoviéndose la 
par t ic ipac ión act iva de los a lumnos,  ya sea en forma ora l desde su lugar o b ien pasando 
a escr ibi r  en e l p izarrón. La segunda metodología ut i l izada fue la de trabajo grupal .  En 
este caso los alumnos contaban con un pequeño apunte suministrado por la docente en 
e l que se intercalaban un re lato general del procedimiento seguido por Gregor Mendel,  
con preguntas a ser anal izadas por los estudiantes. Se as ignaban t iempos def inidos 
para e l trabajo en pequeños grupos y una vez respondidas las preguntas se procedía a 
la puesta en común de las  conc lus iones.   
 
Característ icas generales del  tema:  
 
Las leyes de la herencia es un tema con caracterís t icas muy part icu lares. Por un lado 
permite in tegrar conocimientos previos como la meios is , la reproducc ión sexual y los 
eventos propios de ésta que introducen var iabi l idad genét ica, y la  dupl icac ión del ADN. 
Sin embargo, una vez resueltos una determinada cant idad de e jerc ic ios de genét ica, 
muchos a lumnos adquieren una par t icu lar destreza para responder los de manera 
mecánica. Es así que arr iban a los  porcentajes fenotíp icos o genot íp icos pedidos en e l  
problema sin contar con la capacidad de fundamentar su procedimiento, lo que se hace 
evidente en las preguntas sobre meios is  y var iabi l idad genét ica, que forman par te del  
mismo parc ial .   
 
Nueva propuesta de trabajo:  
 
Este tema es evaluado a través de problemas, en los cuales lo s a lumnos suelen 
enfrentarse a largos enunc iados sobre las caracterís t icas de toda una fami l ia ,  por lo que 
la interpretac ión de cons ignas es un potente factor  puesto en juego para su resoluc ión.  
 
Cons iderando cómo serán evaluados e intentando promover la i ntegrac ión con 
conoc imientos previos, la nueva estrategia propone :  
 

  Un trabajo domici l iar io con cons ignas que permitan recuperar  los conoc imientos 
previos más re levantes para  e l abordaje de este tema;  

  El trabajo en pequeños grupos a par t ir  de un problema ;  

  Un trabajo domic i l iar io  poster ior  para lograr  reforzar los nuevos conceptos que serán 
requer idos en la s iguiente c lase.  

 
Esta propuesta pretende dar le sent ido a lo que los alumnos están aprendiendo ya que se 
par t ir ía de una si tuac ión concreta:  las  preguntas que se p lantea una pareja sobre las  
caracterís t icas que podría tener y/o heredar  el bebé que está en camino. T iene además 
como objet ivo re lacionar  en forma temprana los temas vistos previamente, no sólo con 
los procedimientos seguidos por  G.  Mendel ,  s ino también con las  conc lus iones a las que 
é l arr ibó. Pero además, intenta d isminuir  la  pos ib i l idad de mecanizar las respuestas a 
los problemas y, por otro lado, promover un aprendizaje más profundo no sólo de este 
tema en part icular ,  s ino también de la me ios is y los eventos que aumentan la 
var iabi l idad genét ica.  De esta manera se pretende forzar a los  a lumnos a conectar  lo  
aprendido previamente con e l nuevo tema.  
 
Para esta estrategia se ha redactado un breve apunte que comienza con el problema a  
resolver .  A cont inuación se presenta una pequeña reseña h istór ica cuya f inal idad es 
s ituar a los estudiantes en e l contexto en e l que G. Mendel real izó sus exper imentos. La 
descr ipc ión de los mismos se intercala con preguntas que s i b ien serán resueltas en 
forma grupal ,  también serán t rabajadas con e l conjunto de los a lumnos, ya que se 
dest inarán t iempos espec ia les  para la puesta en común de los resultados obtenidos.  
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Secuencia de tareas:  
 
Act ividad previa:  Los eventos que ocurren en la metafase y anafase de la meios is ,   
están direc tamente re lac ionados con las leyes de Mendel .  También son importantes para 
este tema conceptos trabajados con anter ior idad como gen, d iplo ide, haplo ide, 
cromosomas sexuales y autosomas, segregac ión al azar de los cromosomas homólogos 
y var iabi l idad genética.  Para reforzar  estos conceptos, los a lumnos contarán con un 
cuest ionar io que deberán resolver para la c lase de genét ica. En este momento está en 
proceso de construcc ión la página Web de la cátedra, la cual permit ir ía e l acceso de los  
a lumnos tanto a b loques de información y foros generales,  como así también a 
act iv idades dest inadas a cada comisión en part icu lar.  Por este motivo se resolverá e l  
mencionado cuest ionar io como trabajo domici l iar io , el  cual por  las  caracter íst icas 
propias de un foro, pretende ser cooperat ivo. De esta manera la part ic ipac ión de la 
docente se l im itará a la intervenc ión en caso de ser  detectados errores conceptuales.  
Este t ipo de act iv idad permit ir ía e l im inar e l t iempo de c lase dest inado a su resoluc ión.  
 
Inicio:  Se pedirá a los a lumnos que se formen grupos de 4 ó 5 personas y se les  
repar t irá copias del apunte. En los pr imeros 10 minutos de la c lase, un/a voluntar io/a o 
b ien la docente leerá en voz a lta la  in troducc ión a l trabajo es dec ir ,  el problema a  
resolver  y la reseña h istór ica.   
 
Trabajo grupal:  Poster iormente los a lumnos trabajarán en grupos durante 60 minutos 
leyendo el apunte y respondiendo las preguntas hasta e l anál is is del tablero de Punnett .  
Durante este t iempo será deber de la docente ac larar las dudas que pudieren surgir  en 
cada grupo, como así  también marcar e l r i tmo de la act iv idad. Se cerrará esta pr imera 
par te con la puesta en común de los avances y e l p lanteo general del esquema f inal (10 
minutos) .  Corte de 10 –  15 minutos.  
 
Cont inuac ión del trabajo grupal :  En segmentos de aproximadamente 20 minutos cada 
uno, se retomará e l t rabajo grupal para responder las preguntas de Juan y María. Un 
grupo voluntar io expl icará al  resto de la c lase sus resultados a l  f ina l  de cada b loque.  
 
En los minutos restantes la docente procederá al c ierre de la act iv idad en la que se 
reforzará e l concepto bás ico de la pr imera ley de Mendel ,  su re lación con la meios is y la  
segregación de cromosomas y cromátides hermanas que se real iza en la anafase de 
d icha d iv is ión. Adem ás les expl icará a los estudiantes la tarea domic i l iar ia a real izar  
para la c lase s iguiente en la cual se abordará la segunda ley de Mendel .  La misma 
abarca dos act iv idades,  la pr imera de e l las cons is te en real izar un esquema de las 
anafases de la meios is,  que será d iscut ido a l in ic io de la s iguiente c lase. La segunda les 
propondrá a los a lumnos confeccionar en e l foro un g losar io con los nuevos conceptos 
trabajados.  
 
El apunte con e l que trabajarán los a lumnos será incorporado a la página Web de la 
comisión a la que per tenecen para permit ir les la re lectura del mismo. Se pretende con 
e l lo reforzar la act ividad desarro l lada y promover una segunda mirada de la misma, a f in 
de detectar su n ivel  de comprens ión de lo real izado en c lase.   
 
Nota:  En e l caso que la d inámica de la c lase no permit iera terminar con la tarea 
propuesta,  la  misma se cont inuará en e l s iguiente encuentro. No puede descar tarse esta 
pos ib i l idad ya que, los t iempos del  trabajo grupal  es tán supedi tados a la  cant idad de 
a lumnos y a su d inámica part icu lar de trabajo. La segunda ley de Mendel por lo general,  
insume sólo media c lase, lo cual permite dest inar par te de ésta para f inal izar lo que 
pudiere quedar  pendiente de la presente estrategia de trabajo.   
 
A cont inuac ión se presen ta e l apunte sobre e l que trabajarán los  a lumnos.  
 
 
Leyes de Mendel.  Parte 1  
 

María, la esposa de Juan, es tá embarazada por pr imera vez y, como suele suceder en 
estos casos, es tán l lenos de dudas. ¿Cuál será e l sexo de nuestro bebé? ¿Heredará los  
ojos  celestes del papá o los marrones de la mamá? ¿Será del grupo sanguíneo A como 
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la fami l ia  paterna o B como Mar ía? ¿Será daltónico como Juan?  
 
Intentemos hal lar  respuestas para esta pareja a través de las  leyes de la herenc ia 
propuestas por e l “padre de la genét ica”,   Gregor  Mendel.  

 
 
Un poco de historia  para saber cuáles  
eran los conceptos con los que Mendel contaba….  
 
A f ines del s ig lo XVI II  e l  botánico a lemán Josef  Got t l ieb Kölreuter ,  estudió la  
descendenc ia de p lantas.  Real izó cruzamientos recíprocos ,  es dec ir :  cruzó machos de 
f lores b lancas con p lantas hembras de f lores rojas , mientras que en un cruzamiento 
complementar io, eran los machos quienes poseían f lores rojas  y las hembras f lores 
b lancas. En sus exper ienc ias, estos cruzamientos recíprocos s ie mpre daban idént ico 
resul tado demostrando que, ambos padres contr ibuyen de igual manera a las 
caracterís t icas heredadas por la progenie .  A pesar de este impor tante descubr imiento, la 
natura leza de qué era exactamente lo que los padres apor taban, las unidades de la 
herencia ,  seguía s iendo desconoc ida. Las leyes de la herenc ia propuestas en aquel  
t iempo favorecía el concepto de  mezcla  según e l cual una vez que los e lementos 
heredables se combinaban,  no podían ser separados nuevamente.  
 
A mediados del s iguiente s ig lo Gregor  Mendel comenzó a invest igar sobre los  pr inc ipios  
bás icos de la herenc ia en p lantas, en busca de un patrón de la herenc ia. Al cabo de 
aprox imadamente nueve años,  presentó sus estudios en conferenc ia públ ica en las  
reuniones de la “Soc iedad de  Histor ia Natura l de Brünn” ,  publ icándolos poster iormente 
en las actas de la Sociedad (1866) como “Exper imentos sobre h ibr idac ión de plantas” .  
Sus resul tados fueron ignorados por completo y tuvieron que transcurr ir  t re inta años 
para que fueran reconoc idos y entendidos.   
 
 
¿Contaba Mendel con el concepto de mitosis y meiosis?  
 
Walter Flemming invest igó e l proceso de la d ivis ión celu lar y la d istr ibuc ión de los  
cromosomas en célu las de salamandra, postu lando por vez pr imera que todo núc l eo 
celu lar proviene de otro preex istente. Si b ien publ icó sus resul tados en 1882,  
desconocía los trabajos de Mendel,  por lo  que no re lacionó sus observac iones con la 
herenc ia genét ica.  
 
La meios is fue descubier ta en 1876 por Oscar Hertwig, estudiando los huevos del er izo 
de mar. Edouard Van Beneden estudiando e l gusano parás ito Ascar is,  descr ibe en 1883 
esta d iv is ión celu lar a n ivel  de cromosomas.  Observó que en la pr imera d iv is ión celular ,  
los cromosomas no se d ividían en dos longitudinalmente como en la d iv is ión celu lar  
asexual,  s ino que cada par de cromosomas se separaba para formar dos célu las, cada 
una de las cuales presentaba tan sólo la  mitad del número usual de cromosomas.  
Poster iormente, ambas célu las se d iv idían de nuevo según el proceso ord inar io.  
Denominó a este proceso “Meiosis” .  
 
Cuando Mendel muere en 1884, se estaban descubr iendo los cromosomas y e l núc leo 
mediante microscopía.  Dos años después,  August W eismann publica su l ibro “El p lasma 
germinal :  una teoría de la herenc ia” ,  en e l que idea un modelo para expl icar la herenc ia 
y e l  desarrol lo.  Es cur ioso cómo los anál is is  de los b ió logos celulares poster iores como 
Edmund Beecher W ilson, Nett ie Mar ia Stevens (descubr idores en forma independiente 
de los cromosomas sexuales en 1905), y los  que anal izaban la meios is, v ieran que había 
una segregac ión de los cromosomas igual a la propuesta por  Mendel ,  pero no se 
asoc iaran ambas cosas hasta pr inc ipios del s iglo XX con los trabajos del holandés Hugo 
de Vr ies , del a lemán Kar l Correns y del austr íaco Er ich von Tschermak -Seysenegg. Los 
grupos de invest igac ión de estos tres c ientí f icos redescubren independientemente las 
leyes de Mendel y asoc iaron los factores genét icos a los cromosomas. Fue un gesto 
noble por  su par te devolver  a Mendel la impor tanc ia de sus descubr imientos. ¡Tre inta 
años después!  
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Mendel  y su trabajo…  
 
 

 
 
3-  La disponib i l idad de d iferentes var iedades con caracteres y rasgos d is t in t ivos que se 
heredan. Un Carácter  es una caracterís t ica observable, como el co lor de f lor ;  un Rasgo  
es una forma part icu lar de ese carácter ,  como f lores blanca s; Heredable  es e l carácter 
que pasa de padres a h i jos .  
 
El pr imer paso que d io Mendel fue la obtención de lo que é l  denominó Líneas Puras ,  en 
las cuales e l rasgo observado debía ser  la única forma presente durante muchas 
generaciones.  Por ejemplo, permit ió la autofecundac ión de una p lanta que tenía f lores 
b lancas y selecc ionó aquél las que sólo producían descendientes de f lores b lancas. 
Entonces, s i  en todos los cruzamientos las p lantas obtenidas presentaban f lores 
b lancas,  las  cata logaba como línea pura.  
 
 
1-  Cruzamiento monohíbrido 

 
Mendel ut i l izó para este cruzamiento como generación parenta l (P) ,  a dos l íneas puras 
para un carácter dado, pero que presentaran un rasgo d iferente, por ejemplo pol in izó  
p lantas de f lores b lancas con p lantas de f lores rojas  (real izó cruzamientos recíprocos).  
En su debido momento, las semi l las eran sembradas y las nuev as plantas resul tantes,  
que const i tuían la pr imera generación f i l ia l  (F1) ,  eran anal izadas regis trándose cuántas 
de el las expresaba cada rasgo estudiado.   
 
Parental (P)           F lores Rojas   x     F lores Blancas  
 
 
Fil ia l 1 (F 1 )                  100% Flores Rojas  
 
Siempre que real izaba este t ipo de cruzamiento, los indiv iduos h i jos (F1) presentaban 
en su tota l idad la a l ternat iva de sólo uno de los parenta les.  
 

a-  ¿Cómo expl icar ían que todas las plantas de la F1 presenten e l rasgo de sólo uno de 
los parenta les?  
 
b-  ¿Qué les  parece que sucedió con la información para e l  co lor  b lanco?  

 
Para responder estas cuest iones, en a lgunos exper imentos Mendel permit ió que las 
p lantas F 1  se autopolin izaran y produjeran una segunda generac ión f i l ia l  (F2) ,  las  cuales 
eran a su turno caracter izadas y contadas.  
 
          F 1                            F lores Rojas  
                                                     (autopol in izac ión)  
 
 
Fil ia l 2 (F 2 )                 75% Flores Rojas;  25% Flores Blancas                
 
 

 
Mendel  e l igió la p lanta de arveja para sus estudios 
debido a:  
 
1-  Su fáci l  cu l t ivo.  
 
2-  La fact ib i l idad de contro lar su pol in izac ión: 
Movi l izaba manualmente e l polen de una planta a 
otra, conoc iendo así e l parentesco de la 
descendenc ia. Pero además por la anatomía de las  
f lores, s i  és tas permanecen s in ser tocadas, las 
p lantas de arveja se autopol inizan.  
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El rasgo que no se observaba en la F 1 ,  reaparecía en la F 2  s iempre en la misma 
re lac ión: aprox imadamente 3 a 1. Es decir  e l 75% de las  p lantas de la F 2  mostraba e l 
rasgo de la F 1  ( f lores rojas) y e l 25% restante e l rasgo ausente en esa f i l ia l  ( f lores 
b lancas).  
 

c-  ¿Estas observac iones apoyan o se contraponen al  concepto de mezc la?  
 
d-  ¿Modif ican estos resultados sus respuestas a las preguntas a y b? ¿Por  qué?  
 
e-  ¿Estos resul tados nos permiten establecer s i ex is ten unidades de herencia? ¿Por  

qué? 

 
 
¿Qué conclusiones obtuvo Mendel  de sus experimentos?  
 
Mendel  conc luyó que e l rasgo de color rojo era Dominante  ya que en la generación F1 
siempre se expresaba en lugar de color blanco, a l cual l lamó  Recesivo .  En cada uno de 
los caracteres estudiados por é l (s iete en tota l) ,  uno de los rasgo resul tó ser dominante 
sobre e l otro. Además siempre que par tía de parenta l es l íneas puras, obtenía la  misma 
re lac ión 3:1 en la F2 obtenida por autofecundac ión.  
 
Por sus resul tados rechazó que la herenc ia fuera un fenómeno de mezcla. Propuso que 
la unidades responsables de la herenc ia de rasgos específ icos,  están presentes como 
par tícu las separadas que aparecen de a pares y se segregan  una de ot ra durante la 
formación de gametas. De acuerdo con esta teoría particulada ,  las unidades ret ienen 
su integr idad aún en presenc ia de otras.  
 
Tenemos entonces, la  Pr imera Ley de Mendel o Ley de Segregación: Las unidades de 
la herencia segregan en la formación de las células sexuales.  
 

f -  ¿Qué evento/s  de la meios is , se re lac iona con esta ley?  

 
 
Uti l icemos los conocimientos y términos actuales….  
 
La unidad de la herencia de Mendel es lo que hoy denominamos gen ( término propuesto 
en 1909 por e l b ió logo danés W. L. Johannsen) y los “rasgos” por é l es tudiados, alelos.  
El que codif ica para e l color rojo es e l alelo dominante  y e l b lanco, alelo recesivo .  En 
los problemas de genét ica le  as ignaremos una letra a l gen en estudio (por ejemplo A 
para e l gen color de f lor)  y d iferenc iaremos el ale lo dominante del reces ivo con la 
mayúscula y minúscula respect ivamente (color rojo “A”  y color  blanco “a”) .  
 
Los ind iv iduos l íneas puras poseen dos copias del  mismo ale lo para el  gen en estudio, 
así en e l caso que vimos el parenta l rojo será AA  y el b lanco aa .  Dado que segregan en 
la formación de gametas, y que e l descendiente rec ibe una copia de cada parenta l,  los  
indiv iduos de la F 2  tendrán un a le lo dominante y uno reces ivo,  es  dec ir  Aa .  
 

g-  ¿Por qué cada indiv iduo tendrá dos a le los para cada gen? ¿Pueden re lac ionar este 
hecho con e l concepto de indiv iduos d ip loides?  
 
h-  ¿Por qué segregan los a le los en la formación de las gametas? ¿Pueden re lac ionar  
este hecho con e l concepto de célu las haplo ides?  
 
i-  ¿Por qué cada descendiente rec ibe una copia de cada parenta l? ¿Pueden re lac ionar  
esto con reproducc ión sexual y con la impor tanc ia de mantener constante e l número 
cromosómico para un indiv iduo de una espec ie determinada?  

 
Cuando hablamos de los a le los que presenta un indiv iduo,  nos refer imos a su genotipo .  
Dado que t rabajamos con organismos dip lo ides, hay tres genot ipos po s ib les: 
Homocigota Dominante (AA)  aquél que posee dos a le los dominantes, Homocigota 
Recesivo (aa) el que presenta dos reces ivos, y Heterocigota (Aa) el que t iene ambos 
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ale los.  
 

j -  Asignen los genot ipos de las l íneas puras parenta les y de los indiv iduos de la F1  y la  
F2 .  ¿Los genot ipos obtenidos en la F 2 ,  se a justan al  porcentaje 75% y 25% que obtuvo 
Mendel? ¿Por  qué? 

 
Gregor  Mendel  real izó sus estudios y datos estadís t icos, anal izando aspectos f ís icos de 
las p lantas: color de f lor ,  co lor de semil la,  tex tura de las semil las, entre otros. Un 
aspecto vis ib le y/o cuant i f icable es lo  que denominamos Fenotipo .  Él  supuso 
correctamente que e l fenot ipo era el resul tado del genot ipo (const i tución genética) del  
indiv iduo que muestra e l fenot ipo.  
 

k -  Como vimos hay tres genot ipos pos ib les y sólo dos fenot ipos. ¿Cómo lo expl icarían?  

 
Los caracteres estudiados por  Mendel presentaban dominancia completa  por este 
motivo e l indiv iduo heterocigota, a pesar de presentar ambos a le los, expresa en su 
fenot ipo sólo e l a le lo dominante.  
 
Si b ien trabajando sólo con los  fenot ipos,  este br i l lante monje logró sentar las bases de 
la herenc ia, podemos completar e l esquema bás ico de sus observac iones, incorporando 
todos los términos presentados hasta aquí.   
 
Gen:  Color  de f lor  
Alelos:  Rojo, dominante “A”  
          Blanco,  reces ivo “a”   
 
Parental (P)    Fenot ipo           F lores Rojas   x    F lores Blancas  
                      Genotipo                 AA                         aa  
Alelo que porta la gameta         A                           a  
 
 
 
Fil ia l 1 (F 1 )      Fenot ipo                   100% Flores Rojas  
            Genotipo                            Aa 
Alelo que porta la gameta               A          a     (50% de cada t ipo de gameta para                                                            
      cada parental)  
                                                         Autopol in izac ión  
 
 
 
Fil ia l 2 (F 2 )      Fenot ipo       75% Flores Rojas;  25% Flores Blancas                
           Genotipo        25% AA, 50% Aa;  25% aa  
 
 
El Tablero o Cuadro de Punnett ,  es  una forma út i l  para cons iderar todas las  pos ib les 
combinac iones de gametas. Cons is te en una tabla en la cual se colocan en columnas y 
en f i las las gametas femeninas y mascul inas, e l punto de encuentro entre ambos 
representa e l genot ipo del descendient e produc ido por la fecundac ión entre e l las . Por  
ejemplo, s i  u t i l izamos las gametas de los indiv iduos de la F 1 ,  e l  tablero sería:  
 
  
 
 
 
 
 
 
Intentemos hallar respuestas a las preguntas de nuestra pareja.  
¿Qué probabil idad t iene el  bebé de Juan y María de que  
 sus ojos sean celestes o marrones?  
 
Podemos ut i l izar  un esquema s imilar  a l anter ior ,  en e l que se cons ideran los  fenot ipos,  

      A a 

A AA Aa 

a Aa aa 
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genot ipos y gametas  produc idas por los individuos de las d iferentes generac iones para 
comenzar a responder  las dudas de Juan y María. Si queremos saber qué probabi l idad 
t iene el bebé de tener  color de ojos celestes como el papá, o marrones como su madre,  
neces itar íamos saber  cuál  es  el  ale lo dominante

•
.   

 

l -  ¿Podemos saber s i e l a lelo celeste es reces ivo f rente al a le lo marrón para el gen color 
de ojos? 

 
Si b ien por lo general se d ice que los colores c laros son reces ivos,  no podemos 
responder las dudas de esta pareja s in bases f irmes. Para hal lar  una respuesta podemos 
anal izar los genot ipos de los  f lamantes abuelos.  
 
•
Nota: El co lor de ojos no  es tá determinado por sólo un gen con dos a le los.  Pero 

asumiremos que es así para poder ut i l izar es te carácter en la resolución de l os 
problemas de genét ica.  
 

m- Sabiendo que los padres de Juan y la mamá de María t ienen ojos celestes, y que e l la 
ha heredado el co lor de su padre:  
 

  Inf ieran y jus t i f iquen cuál  es  el  ale lo dominante y cuál  e l  reces ivo.   

  Planteen los genot ipos de todas las generac iones.   

  Ut i l izando un tablero de Punnet t  infórmenle a Mar ía y a Juan cuál es la probabi l idad 
de que su bebé tenga ojos marrones como su madre y su abuelo materno.    

 
 
¿Cuál podría ser el grupo sanguíneo del bebé?  
 
Juan, a l igual que sus padres per tenece al  grupo sanguíneo A,  María a l B. Por su par te 
la madre de e l la es O y su padre es AB. ¿Cómo saber e l grupo del bebé teniendo tantos 
fenot ipos d iferentes?  
 
El grupo sanguíneo ABO está determinado por tres a le los: I

A
,  I

B
 e I

O
.  Cada uno de el los 

codif ica para una gl icoproteína ( ant ígeno )  de la superf ic ie de los  g lóbulos rojos.  
 

n- ¿Cuántos genot ipos d iferentes del s is tema ABO pueden obtenerse con la combinac ión 
de estos tres  ale los?  
 
ñ-  ¿Cuáles serán los fenot ipos?  

 
Para responder a esta pregunta debemos contar con nueva información. Los a le los I

A  
e 

I
B
 presentan dominancia completa sobre el  a le lo I

O
,  pero cuando se hal lan ambos en el  

genot ipo, se expresan conjuntamente de manera ta l que en la superf ic ie de los  glóbulos 
rojos del indiv iduo estarán presentes los dos t ipos de ant ígenos, lo que determina que e l  
ind iv iduo presente el  grupo AB. Este fenómeno se denomina Codominancia .   
 

o-  ¿Cuál es e l fenot ipo del heteroc igota I
A
I

B
? ¿Cuál es la d iferenc ia de este caso 

(codominanc ia) con respecto a lo que respondieron en la pregunta k  (dominanc ia 
completa)?  
 
 p-  Planteen fenot ipos y genot ipos de los  abuelos y padres del bebé. Real izando un 
tablero de Punnet con las gametas de Juan y Mar ía, inf ieran cuál es la probabi l idad que 
t iene el  bebé de per tenecer  a l  grupo B,  igual que su madre.  

 
 
¿Será el bebé daltónico como Juan?  
 
A diferenc ia de los genes estudiados hasta aquí ,  la ceguera para e l co lor rojo -verde 
(Daltonismo )  se debe al a le lo mutante de un gen ubicado en e l cromosoma X. Este a le lo 
es reces ivo f rente a l  que determina v is ión normal del color .  Por este mot ivo para 
responder  a la  pregunta deberemos cons iderar e l sexo del  bebé.   
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q- ¿Dónde estarán ubicados los genes que determinan e l color de los ojos y e l grupo 
sanguíneo ABO, estudiados anter iormente? ¿Por  qué no inf luye e l sexo del  
descendiente en su anális is?  

 
El cromosoma Y es pequeño, y entre los pocos genes que porta se encuentra e l gen 
SRY que codif ica una proteína involucrada en la determinac ión del  sexo pr imario. En su 
presenc ia, el  embr ión desarro l la tes tícu los que producen espermatozoides y en su 
ausenc ia, se producen ovar ios y ovoc itos. Es así que, en la mujer e l par sexual (par  
cromosómico Nº 23) estará const i tuido por dos cromosomas X, mientras que en e l varón 
se encontrará un cromosoma X y uno Y (XX y XY, respect ivamente) .  Dado que e l 
cromosoma X presenta mayor número de genes, las  mujeres podrán ser heteroc igotas u 
homocigotas para cada uno de e l los , pero los varones,  que no presentan esos genes en 
su cromosoma Y, presentarán sólo un a le lo para e l los  (e l presente en su cromosoma X) . 
Serán por tanto hemicigotas  para d ichos genes.  
 

r -  Cons iderando e l caso del daltonismo descr iban los pos ib les  genot ipo s y fenot ipos 
femeninos y mascul inos. Ut i l icen en este caso la s iguiente notac ión: Ale lo v is ión normal 
del  co lor  X

N
;  ale lo ceguera para e l co lor rojo -verde X

D
.  

 
Cuando anal izamos la herenc ia de genes l igados al cromosoma X ,  también 
denominada herencia l igada al  sexo ,  encontramos los s iguientes patrones:  
 

  Un varón sólo pasará e l a le lo en estudio a las h i jas .  

  Si una mujer rec ibe sólo un cromosoma X con e l a le lo en cuest ión, será 
fenot íp icamente normal (recordemos que e l a le lo que determina el dal tonismo es 
reces ivo) ,  pero se lo puede t ransmit ir  a sus descendientes varones y mujeres. Por  
este mot ivo se denomina a su fenot ipo normal portador .  

  Dado que no ex iste la  pos ib i l idad de varón por tador , e l fenot ipo aparece con mayor  
f recuenc ia en los varones.  

 

s-  Sabiendo que en la famil ia de Mar ía no existen antecedentes de dal tonismo, p lanteen 
fenot ipos y genot ipos de el la y de Juan. Real izando un tablero de Punnet con las  
gametas de Juan y María, inf ieran:  

  cuál  es  la  probabi l idad que t ienen de tener  un h i ja  mujer;   

  cuál  es  la  probabi l idad que t ienen de tener  una hi ja portadora.  
 
t -  ¿Se cumple la Ley de la segregac ión en todos los  casos estudiados? ¿Por  qué?  

 
Tarea domici l iaria:  
 

  Cons iderando sólo tres pares de cromosomas homólogos, esquematicen la anafase I  
y I I  de la meios is,  para un indiv iduo homocigota reces ivo aa y uno heteroc igota Aa.  

 

  Elaboren en e l foro un g losar io con los s iguientes conceptos: Ley de segregac ión,  
fenot ipo, genotipo, heteroc igota, homocigota, a le lo dominante, a le lo recesivo,  
dominanc ia completa,  codominanc ia, herenc ia l igada a l cromosma X.  

 
 
 

14.  Pract icum  en tres estaciones en Cirugía en pequeños animales  

Fernanda Satek 
 
Actividad curricular :  Cirugía en pequeños animales  
Vísceras huecas: s íntes is y patrones de sutura. Compl icac iones.  
Unidad de trabajo :  2  c lases de 120 minutos  
Nombre de la estrategia :  “Combinac ión de estrategias Pract icum, s imulac ión con 
medios v isuales y mul t imedia para e l aprendizaje del manejo de la síntes is de vísceras 
huecas normales y pato lógicas”.  
 
Carácter:  el sent ido d idáct ico de d icha combinac ión es el aprendizaje de la s íntesis de 
vísceras huecas mediante e l empleo de maquetas de estómago e intest ino de goma, en 
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situac ión de pract icum(cuando aprenden las reglas bás icas de la técnica quirúrg ica) y en 
s ituac ión de s imulacro(cuando toman el ro l de c i rujano y ayudante) con recursos 
d idáct icos visuales(proyecc ión de un v ideo durante la c lase) y e l acceso a páginas  
médicas en la web que br inden apoyo, ac tual izac ión de las mismas; in tegrando los  
conoc imientos prev ios de la anatomía y f is io logía de las vísceras huecas, incorporando 
la manual idad quirúrg ica, reconoc imiento del  ins trumental ut i l izado, mater ia les de sutura 
y representando s imulacros de los  pos ib les  problemas que se puedan presentar.  
 
Objetivos :   

  Reconoc imiento de los mater ia les de suturas e instrumental adecuado para las  
maniobras  

  Entrenamiento en la forma de ut i l izar d icho inst rumental ,  forma de tomarlo,  
movimientos de las  manos.  

  Maniobras bás icas en c irugía de vísceras huecas(ais lamiento del  cam po con e l uso 
de puntos d irectores,  uso de paños de segundo campo, t iempo asépt ico/sépt ico,  
cambio de guantes)  

  Conocimiento de los  d ist intos patrones  de sutura,  cuando usar cada uno.  Benef ic ios  
de cada e lección.  

  Ident i f icac ión de los puntos cr í t icos en la  real izac ión de la sutura.  

  Manejo y toma de dec is iones dur ante una compl icación intraquirú rg ica (por ej .  
Derrame de l íquido gástr ico en e l abdomen) .  

  Trabajo en equipo(para lo cual  trabajarán en parejas)  

  Que el aprendiz se s ienta en e l ro l de c irujano y tom e dec is iones ante s imulacro de 
compl icaciones.  

  Incorpora la búsqueda de técnicas actuales en las páginas  médicas, creándose e l 
hábito de la actual izac ión que le servirá en la práct ica profes ional.  

  Aprender a buscar  fuentes de información a par t ir  de sus pr opios interrogantes.  
 
Contenidos:   
 
Pr incip ios de c irugía asépt ica, ins trumental quirúrg ico, mater ia les de sutura, patrones de 
sutura de vísceras huecas, maniobras bás ic as, compl icac iones int ra y posquirúrgicas en 
c irugías de vísceras huecas.       
 
Secuencia:   
 
La s íntes is de vísceras huecas es , s in duda,   uno de los grandes desaf íos para cualquier  
c irujano. El f racaso de las mismas conl leva a consecuenc ias catastróf icas que puede n 
cobrarse la v ida del pac iente;  por lo  tanto es fundamental que  sepa d iscerni r  entra la 
técnica quirúrg ica, patrón de sutura y mater ia l para poder reparar la víscera y que ésta 
retorne a su func ión habi tual.  
 
Dentro de los f racasos más vistos se encuentra la e lecc ión del mater ia l de s utura, e l  
manejo de los  tej idos y la  técnica de sutura ut i l izada.  
 
En general  los a lumnos se reciben s in tener una práct ica de d ichos patrones de sutu ra,  
l legando a real izar la  con pac ientes propios que muchas veces sufren dicha fa lencia.  
 
Mi objet ivo es que los a lumnos se fami l iar icen con d ichas técnic as, con e l mater ial e 
instrumental adecuado, que sientan cómo un c irujano toma dec is iones,  que si t ienen 
dudas, busquen dónde sac iar las . Por lo d icho antes cons idero  la estrategia pract icum 
para  lo pr imero y s imulacro para la segundo. Adic ioné como recurs os d idáct icos e l  
v ideo y e l acceso a la web, para que los  a lumnos se entrenen en la búsqueda de 
información, como hacemos los  ya graduados.  
 
El debate creo que sumará para la integración del  prá ct ico y par t icu larmente para ver  
las formas de aprendizaje ind iv idual,  la  fa l las o fugas de la estrategia , y la  comunicac ión 
entre los a lumnos como equipo quirúrg ico  
 
a.  Presentación:   
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  El aula estará d iv idida en tres estac iones. En la estac ión 1  (v ideo) , estac ión 2  
(maquetas)  y estac ión 3  (netbooks).Están ínt imamente re lac ionadas.  

 

  Los a lumnos se agruparán  de a dos, formando un equipo quirúrg ico que se 
mantendrá hasta el  f ina l de las  dos c lases.  

 

  El plan estratégico será dec ido por cada equipo quirúrg ico.  Dec id irán por cual 
estac ión comenzar,  teniendo en c uanta e l t iempo, inquietud personal ,  conoc imientos 
previos.  

 

  Cada equipo quirúrg ico deberá pasar por todas las estac iones mencionadas, por lo  
menos una vez.  En a lgunas (1 y 3) ,  puede concurr ir  so lo uno de los miembros ya que 
se actúa como equipo quirúrg ico . Manejarán sus t iempos.  

 

  El t iempo est imado para cada estac ión será : estac ión 1, 30 minutos, estac ión 2:70 
minutos, estac ión 3: 20 minutos la pr imera c lase. La segunda contaran de 60 para  
cont inuar y los  60 restantes será  e l workshop.  

 

  Al f ina l de la pr imera c lase deberán informar al profesor dónde se encuentran en el  
c ircui to.  

 

  En e l c ierre de la segunda clase deberán presentar y exponer ante de los demás 
equipos quirúrg icos como se desarro l ló la estrategia, por cuá l estac ión comenzaron,  
cuáles fueron sus dudas en cada una y cómo las evacuaron.  

 

  El profesor  actuará como tutor /asesor/guía.  
 

  Entregarán la estrategia de estudio real izada en forma escr i ta .  
 
 
Estac ión 1: Video                                                       Estac ión 2:   Maquetas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estac ión 3: Netbooks 
 
 
 
 
 
b. Desarrol lo:  
 
La estrategia cons iste en trabajar con t res  estac iones.  
 
En una de e l las (estación 1)   se proyectará  un v ideo descr ib iendo los  patrones de 
sutura  ut i l izados en la síntes is de vísceras huecas, como el est ómago. También se 
mostrará cómo deben ser a is ladas del res to del abdomen mediante la colocac ión de 
paños de 2° campo  y e l uso de puntos d irec tores para evi tar  la contaminac ión p or 
derrame. Se descr ib i rá e l mater ia l de sutura e instrumental adecuado para d icha 
práct ica.  Las maquetas ut i l izadas en e l v ideo serán las  mismas que tendrán los a lumnos 
en e l  práct ico.  Mediante e l v ideo e l a lumno podrá reconocer  los hábitos quirúrg icos 
ut i l izados en la c irugía de vísceras huecas y podrá copiar las maniobras descr iptas en la 
estac ión 2.  
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En la s iguiente (estación 2 ) ,  contaremos con maquetas de estómagos de goma. Los 
a lumnos vest irán cof ia, barbi jo,  cam isolín y guantes y tomarán e l ro l de c i rujano y 
ayudante.  
 
Dicha estac ión a su vez,  se subdiv idi rá en 2.1 y 2.2.  
 
La estación 2.1  constará de cuatro maquetas para cuatro equipos, que serán ut i l izadas 
para pract icar la incis ión y poster ior  s íntes is de d ich o estómago. Se real izarán los 
d ist intos patrones de sutura según la técnica.  Se adaptarán  a l instrumental ,  su manejo 
y los d iferentes mater iales de sutura. Acá estaré ut i l izand o los dos pr imeros t ipos  de 
pract icum según Schön,  s in e l  tercero que es la ref lex ión sobre la acc ión.  
 
La estación 2.2  constara de c inco maquetas para c inco equipos, pero en cada una 
habrá una h is tor ia c lín ica de un caso real que deberán leer,  estudiar y luego dec id ir  qué 
pasos seguir  en dicha c irugía y real izar la.  Simulacro.  
 
En este caso s i ex is ten dudas pueden sal i r  de esta estac ión para buscar información en 
la estac ión 3.  
 
En la estación 3  contarán con netbooks con acceso a s i t ios de la web, l ibros,  
s imulacros d ig ita les , br indados por e l profesor . Aquí deberán buscar  traba jos actuales 
para dichas técnicas, copiar los y exponer los en la c lase f inal o ut i l izar lo en a lgún caso 
clín ico.  
 
Los a lumnos que lo deseen contarán con var iantes escr i tas  de có mo comenzar e l  
práct ico, entre e l las:  
 
1)  Comenzar  por  la  estac ión 1 para ref rescar  las técnicas y los  hábitos quirúrg icos,  

seguir  por la estac ión 2.1 pract icar lo v is to, seguir  con e l caso c l ín ico y luego 
actual izarse en la estación 3.  

2)  Comenzar  por  la  estac ión estación 2(pract icum/simulacro) y a par t ir  de las dudas y 
los pos ib les  errores d i r igi rse a la  estac ión 1 o la estac ión 3. (es  una forma de 
autoevaluarse).  

3)  Comenzar  por  los  casos c l ín icos,  ayudándose con e l recurso mult imedia para l legar  
a l d iagnóst ico y toma de dec is iones.  

 
Los alumnos e legirán sus propias estrategias de estudio.  
 
c.  Cierre:  
 
Durante los ú lt imos 60 minutos f inales de la segunda clase,  se real izará  un workshop,  
donde los  equipos quirúrg icos  expondrán cómo real izaron e l  c ircu i to y por  qué, cuáles 
fueron las  dudas y los  errores ,  y las soluciones a los mismos. Br indarán las 
actual izac iones de las  técnicas y los  diagnóst icos de los casos c l ín icos.  
 
Recursos didáct icos :  en cada expos ic ión la ut i l izara para un  debate.  
Espacio de nota :  encuesta acerca de la c lase.  
 
 

15. Proyecto con asignación de roles en Química biológica  

Matías Tel lado 
 

En el presente trabajo se expone la apl icac ión de una estrategia d idáct ica desarro l lada 
en una clase de la as ignatura Química Bio lógica de la carrera de Cienc ias Veter inar ias  
de la Univers idad de Buenos Aires.  
 
La asignatura se d icta en e l pr imer cuatr imestre del segundo año de la carrera. Los 
estudiantes,  según e l p lan de estudios en v igenc ia, deben tener  en condic ión de regular  
las asignaturas Química Orgánica de Biomoléculas y Fís ica Bio lógica y están cursando  
simul táneamente Histo logía y Embr io logía.  
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La estrategia se desarrol la en e l marco de la Unidad temática N° 12: Integrac ión y 
regulac ión metabólica.  La unidad de trabajo se desarro l la en una sola c lase de 210 
minutos.  
 
Los objet ivos de la c lase de In tegrac ión metaból ica  son:  
 

  Que los a lumnos integren y relac ionen los  aspectos bioquímicos de las d ist intas 
s ituac iones metaból icas p lanteadas.  

  Que los a lumnos comiencen a valorar la impor tanc ia del aprendizaje colaborat ivo y 
grupal.  

 
La estrategia se puso en pr áct ica hace un año en e l turno de la noche. Se el ig ió una 
técnica grupal con e l  f in de que los estudiantes aborden la unidad de integrac ión y 
re lac iones metaból icas s iendo el los los que hacen e l ejerc ic io de integrar y relac ionar 
los conoc imientos previos de esta mater ia.  
 
Habitualmente e l docente expone las 5 s i tuac iones metaból icas abajo indicadas de 
forma más o menos d ia logada con los estudiantes ta l cual se procede con e l  res to de las 
c lases.  
 
Planif icac ión: c lase de 210 minutos  
 
1-  25 minutos de reunión grupal f ina l y “espías”    25 minutos  
2-  10 minutos de exposic ión y 10 minutos de preguntas  
     de los espías a cada grupo.       100 minutos  
4-  10 minutos de c ierre para cada grupo.     50 minutos  
3-  Recreo 20 minutos (entre e l grupo 2 y 3)     20 minutos  
5-  Anál is is  de la c lase y auto -evaluac ión    15 minutos  
 
La cons igna de la c lase fue expl icada en forma ora l y escr i ta  con 3 semanas de 
antelac ión y se les  d io pos ib i l idad de ac larar todas las dudas que surgieran  de la 
cons igna y contenido durante l as  3 semanas previas a la c lase.  
 
Los a lumnos se agruparon en 5 grupos. Como los estudiantes del turno nocturno t ienen 
compromisos laborales, los integrantes de cada grupo los e l ig ieron l ibremente los  
estudiantes,  de forma ta l  que e l los  puedan administrar  sus horar ios.  
 
El número de integrantes de cada grupo fue f i jo ,  3 grupos de 8 a lumnos y 2 grupos de 7 
a lumnos.  
 
A cada uno de los 5 grupos se le as ignó al azar una de las s ig uientes s i tuac iones 
metaból icas:  
 
1.  Situación de ayuno f is iológico  
2.  Situación postprandial  
3.  Situación de ayuno pro longado 
4.  Ejerc ic io f ís ico 
5.  Diabetes Mel l i tus .  
 
A su vez, a los integrantes de cada grupo se les asignó un ro l  para desempeñar una 
tarea puntual por la cual debieron responsabil izarse ,  3 fueron los “Expos i tores”  
responsables de la tarea A, 2 o 3 fueron los “Redactores” y responsables de la tarea B y 
2 fueron los “espías” y responsables de la tarea C.  
 
Tareas:  
 
a.  Presentar oralmente en un t iempo no mayor a 20 minutos la s i tuac ión metabólica 

as ignada,  hac iendo h incapié en los  aspectos b ioquímicos del metabol ismo.  
b.  Entregar el día de la c lase un informe escr i to de los temas que tratarán en la 

presentac ión ora l que no deberá exceder las  3 páginas.  
c.  Formular a l menos dos preguntas a cada uno de los otros 4 grupos en re lac ión a la  

expos ic ión que real izaron o a l informe presentado.  
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Cons igna:  
 

  Informe escr i to:  (pre-entrega, devoluc ión y entrega f inal) .  En una página def in ir  la  
s i tuac ión as ignada, descr ib ir  los aspectos generales inc lu ir  e l s istema hormonal y 
mecanismo de acc ión predominante inc luyendo los tej idos metaból icamente 
impl icados en la s i tuación. En dos páginas Integrar  los conocimientos adquir idos a lo  
largo del curso dándole impor tanc ia a la relación  de las d ist intas vías metaból icas y 
su regulac ión en los d ist in tos tej idos. (Puede ut i l izar esquemas, mapas metaból icos o 
cuadros).  

 

  Presentac ión ora l:  Preparar una expos ic ión de 10 minutos destacando los aspectos 
fundamentales de integración metaból ica  en la s ituac ión p lanteada ut i l izando e l  
mater ia l d idáct ico que deseen (están d isponib les las transparenc ias de la cátedra 
t iza y p izarrón,  cartu l inas, af iches y otros).  

 

  Espías:  En la c lase propiamente d icha los  grupos interactuarán entre sí mediante los  
representantes, l lamados aquí “espías” que tuvieron la tarea de confecc ionar  
preguntas para formular las a sus compañeros de los otros grupos en e l espac io 
abierto para preguntas.  

 
Se les expl icó que a l f ina l de la c lase se les iba a dar un formular io de auto -evaluac ión y 
una encuesta para ser  contestado en 5 minutos. (Tabla 1 y 2) .  
 

Tabla 1  

  ¿Se reunieron para trabajar?  

  ¿En la facul tad o en un ámbito ajeno?  

  ¿Cuántas veces? 

  ¿Les resul tó d if icul toso reunirse?  

  ¿Todos pudieron concurr ir  a las reuniones?  

  ¿Qué recursos de información ut i l izaron?  

 
Tabla 2  

Formulario de autoevaluación  
 
Ident i f icac ión del grupo:  
 
Valora tu actuación en e l  trabajo usando esta escala: 4:  Siempre. 3.  Muchas veces. 2:  
Pocas veces. 1:  Nunca.  
 

El trabajo de los  otros grupos me resul ta út i l :   

Me sentí  a gusto a l real izar  es te t rabajo:   

La tarea que me as ignaron la real ice en colaborac ión con e l  grupo:   

En e l grupo,  animaba a los demás a par t ic ipar /  opinar:   

Part ic ipé en los  d iá logos:   

Escuché a los  demás:   

Me cons ideré preparado para hacer apor tes a l grupo:   

En general ,  c reo que mi actuación en e l grupo fue impor tante:   

 
Escr ibir  un ejemplo concreto de a lgo que haya aprendido en e l grupo que probablemente 
no hubiera aprendido t rabajando solo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
Pref iero que e l  docente expl ique las  5 s ituac iones metaból icas en forma  expos it iva y que 
a l f ina l se evalúe con e l parc ia l i to como se h izo en las  c lases anter iores.  
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Si,_____________________________________________________________ __________ 
 
No,____________________________________________________________ __________ 
 

 
La nota del parcia l i to  de la c lase será grupal y surgirá de ponderar e l informe escr i to  
presentado y la presentac ión ora l de los grupos, en este caso se consideró e l producto 
f inal,  la re lación entre e l informe escr i to  y la expos ic ión ora l,  la creat iv idad,  e l 
compromiso del grupo con e l t rabajo, e l  contenido, la sol idez de las re lac iones 
metaból icas, la cal idad de las preguntas y respuestas de los espías y del res to.    
 
Puesta en práctica: desarrol lo de la clase  
 
En e l t iempo de reunión grupal ,  cada grupo ul t imaba deta l les de la expos ic ión, 
organizando las f i lm inas, las cartu l inas,  y haciendo preguntas de ú l t imo momento a 
compañeros y docentes. Los espías c ircularon por los otros cuatro grupos observando 
los informes y los mater ia les de presentac ión y redac taron las preguntas que 
formular ían luego.  
 
Luego de la expos ic ión de cada grupo, en un t iempo f i jo,  los espías de los otros grupos 
preguntaron en voz a l ta. En este espac io surgieron las  acotac iones del resto del aula 
inclu idos los  docentes.  
 
Esta estrategia implementada es un proyecto grupal ,  para e l cual los a lumnos deben 
buscar información, organizar la y s is tematizar la para luego comunicar la a toda  e l aula.  
A la estrategia se le agregó una asignac ión de roles .  
 
Se e l ig ió una estrategia grupa l porque de esta forma los a lumnos pueden tener  una 
vis ión más heterogénea, aunando capac idades, conoc imientos,  ideas, habi l idades y 
opin iones. Es importante tener en cuenta que esta es la pr imera opor tunidad que t ienen 
para re lac ionar todas las unidades t emáticas de esta as ignatura integrándolas en una 
situac ión metaból ica puntual.  El  examen f inal  de la mater ia es de carácter integrador  y 
de t ipo ora l,  por lo tanto es menester que los estudiantes se empiecen a fami l iar izar con 
el es tudio “s istémico”  para l legar mas preparados a la ins tanc ia de examen, por  eso se 
p lantea e l estudio a part ir  de una si tuac ión metaból ica que ocurre en un animal y en un 
entorno determinado, para dejar ahora atrás e l  modelo de una célu la o un tej ido a is lado.  
 
Aprender grupalmente impl ica trabajar cooperat ivamente en la búsqueda de la 
información, poner la en común, d iscut ir la,  anal izar la, cr i t icar la corregir la y reelaborar la 
en grupo. El hecho de comunicar los resul tados del proyecto a los otros grupos en la 
c lase puede ayudar los  a  estudiar la unidad temática completa.     
 
La modif icac ión de la modal idad de espías surgió porque en mi exper ienc ia los a lumnos 
no quieren preguntar le a sus compañeros para no poner los en un compromiso, con lo 
cual muchas veces es el docente e l que pregu nta y responde,  se p ierde la val iosa 
pos ib i l idad de conocer las preguntas y respuestas de los a lumnos, que en mi opin ión,  
son muy enr iquecedoras del  proceso de enseñanza -aprendizaje.  
 
Los cambios que propongo para mejorar y potenciar la estrategia son fundamentalmente 
or ientados a t rabajar desde e l pr inc ip io de la mater ia en grupos y fundamentalmente en 
dar pequeñas act iv idades tendientes a integrar unidades suel tas con pequeños 
proyectos para cerrar  unidades temát icas, establec iendo re lac iones con las unid ades 
anter iores de forma ta l de estar más famil iar izados con la e laborac ión de un informe y 
con la comunicac ión ora l.  
 
Esto ayudar ía a que se establezca una re lac ión de conf ianza entre estudiantes para 
poder preguntar a sus compañeros con más natura l idad. De esa forma sería más senc i l lo  
af rontar e l t rabajo f inal.  
 
Se puede pedir  a los a lumnos que hagan una red conceptual de los  temas de una unidad 
y la presenten a sus compañeros, que un grupo invest igue sobre una enfermedad 
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re lac ionada con el  contenido a desarro l lar  en una unidad próx ima a estudiar y otro grupo 
luego de la c lase re lac ione la enfermedad con e l contenido y se presente ora lmente.  
 
Una manera práct ica puede ser crear  una casi l la de e -mai l  de la cual todos d ispongan la  
c lave para poder cargar toda la información que sur ja de los trabajos de los estudiantes,  
incluso cuadros, redes, preguntas, con información dada por e l  docente, etc. de esta 
forma se puede establecer  un ida y vuel ta entre todos inc lusive los docentes.  
     
Teniendo en cuenta las tres caracter íst icas del aprendizaje colaborat ivo propuestas por 
Bark ley La act iv idad fue estructurada previamente y de forma intenc ional ,  focal izando la 
misma en los objet ivos de la c lase.  
 
Se d iseñó pensando en que todos los a lumnos se comprometan con e l t rabajo y se 
as ignaron tareas d ist intas para que todos t rabajen, cons iderando que las tareas estén 
integradas en un producto común.  
 
Finalmente se pretendió un aprendizaje s ignif icat ivo de integrac ión e l cual será 
evaluado y es de importanc ia en el  curr í cu lum de la as ignatura.   
 
Anexo experiencia  
 
Los expos itores de los grupos fueron muy claros en general,  aunque uno de los grupos 
no mostró una buena preparac ión previa, no se presentaron a la c lase 2 de los 3 
expos itores y e l único presente decid ió no usar n ingún medio audiovisual de los  
of rec idos. No pudieron responder  con faci l idad las preguntas de sus compañeros,  no 
obstante las preguntas formuladas por este grupo a los otros fueron interesantes y la 
presentac ión del informe fue buena. El  resto de los gru pos demostraron gran 
compromiso con la tarea y lograron transmit ir  a sus compañeros razonamientos 
interesantes de la in tegrac ión metaból ica. Algunos grupos l levaron fotos de animales 
desnutr idos, expl icaron los s ignos c lín icos de la diabetes generando gran  mot ivac ión en 
e l resto de los  a lumnos, expl icaron gráf icos y e squemas sacados de l ibros o de I nternet .  
Las operac iones mentales que pusieron en juego fueron c laramente de re lac ión.  
 
Mi par t ic ipac ión fue de coordinador , solo tuve que intervenir  en e l grupo  menos 
preparado durante la  ins tanc ia de expos ic ión y en e l resto de los casos formule 
preguntas que cons ideré impor tantes que no surgieron de los a lumnos y rescaté 
conceptos c laves de las ponencias en e l  c ierre de cada grupo.  
 
En e l espac io para preguntas  uno de los “espías” h izo una pregunta que, por su n ivel de 
detal le, fue tomada a mal por e l grupo expositor ,  generando un c l ima de tens ión; en un 
pr inc ip io dec idí no intervenir  para esperar  la reacc ión del grupo,  cuando uno de los  
integrantes del grupo, enojado, le d i jo que lo lea del l ibro. Comenzaron a cr i t icar la  
pregunta por impert inente. En ese momento prefer í  in tervenir  p id iendo que contesten a 
la pregunta, ya que formaba par te de la act iv idad y me ofrecí para or ientar los a hacer lo.  
Contestada la pregunta aclaré que e l camino hasta l legar a la respuesta era lo 
enr iquecedor  más que la respuesta en s í misma y fe l ic i té  a toda e l aula por la 
par t ic ipac ión, con e l f in de destrabar  la  tens ión y seguir  adelante.  
 
El proyecto es una estrategia muy potente y e n a lgunos casos cuesta l levar la a cabo 
correctamente, pero cons idero que e l camino que se transi ta a l e laborar el  proyecto es 
muy val ioso. Es una act iv idad que apela a operac iones mucho más elevadas que las que 
pedimos a nuestros estudiantes durante las  c l ases, pero habi tualmente se les p ide que 
re lac ionen o in tegren estos temas solo en e l examen f inal,  y en este momento es muy 
d if íc i l  que puedan hacer lo solos bajo la  pres ión de la evaluac ión f inal .   
 
Cons idero que se cumplieron los objet ivos de esta c lase,  con a lgunas d if icul tades que 
se enumeraron,  y con problemas en la evaluac ión que no se comentan en este trabajo.  
 
Tanto yo como los otros docentes estuvimos muy a gusto con la c lase, promovimos un 
c l ima agradable, En mi caso part icu lar  me costó mucho la e valuación grupal,  e l  
esfuerzo, el  compromiso y la d ispos ic ión de los a lumnos sesgó mas de lo debido mi 
evaluación. Surgieron a lgunas diferenc ias en cuanto a la nota de a lgunos grupos con los  
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otros docentes, pero dec id imos ser  f lex ib les y nos tomamos el t ie mpo necesar io para 
l legar a un acuerdo.  
  

 

16. Reflexión en la acción  en Radiología en pequeños animales  

Matías Sclocco 
  
Materia:  Radio logía en Pequeños Animales. Correspondiente a la Intens if icac ión  en 
Medic ina; Or ientac ión Pequeños Animales.  Mater ia optat iva. Duración 10 hs.  
 
Unidad de t rabajo:  Radio logía de Tórax: corazón y grande vasos.   
 
Previo a l  d iseño de la estrategia, co rresponde ac larar  a lgunos í tems:  
 
Lo a lumnos que optan por esta mater ia, como mencione en el pr imer TP, solo t ienen 
como base radiológica, lo v isto en  Fís ica Bio lógica, mater ia de 1º año ( f ís ica de los 
Rx),y en Medic ina I ,  mater ia de 3º (pr inc ip ios de técnica radio lógica, radio protecc ión  y 
anatomía normal –  no patologías-  del tórax) .   
 
En e l mejor  de los casos,  los  a lumnos se reencuentran con la radio logía luego de 3 años 
y con un nuevo desaf ío: l legar a l d iagnost ico de una enfermedad a part ir  de una 
radiograf ía.  
 
En cuanto a la estrategia a ut i l izar,  no creo que ex ista “ la”  estrategia perfecta, s ino la 
combinac ión de a lgunas de éstas para lograr  una buena integrac ión de los 
conoc imientos previos con los nuevos que permitan resolver s i tuaciones problemát icas.   
 
Voy a hacer hincapié en la f ormación de a lumnos que puedan ut i l izar los conoc imientos 
nuevos para la elaborac ión de rutas d iagnost icas y por  medio de la reflexión en la  
acción ,  puedan “elaborar un mapa del camino por e l que puede l legar des de donde se 
encuentra a donde desea estar”  (Schön) para poder enfrentarse a nuevas y d iferentes 
s ituac iones problemát icas y lograr su resolución.  
 
Como también mencione en e l trabajo anter ior ,  la  in tens if icac ión es meramente 
integradora y es fundamental real izar una act iv idad que s iga todos los pas os de la  
interpretac ión radiográf ica, combinando cuest iones técnicas (manejo de un equipo 
radiográf ico y la sala de revelado) con los conoc imientos adquir idos a par t i r  de todas las  
mater ias  bás icas para poder , a part ir  de una imagen impresa en una pel ícula  
radiográf ica, arr ibar a l  d iagnost ico de una pato logía cardiaca.  
 
Tiempo est imado:  90 minutos.  
 
La act iv idad estará div idida en 3 etapas; la pr imera, basada en una expos ic ión por parte  
del docente, en la que se repasarán los conoc imientos previos,  con una par t ic ipac ión 
real del a lumnado para asegurar que los mismos están incorporados, para 
poster iormente presentar los nuevos contenidos ( var iaciones de la anatomía radiológica 
normal del corazón y grandes vasos causadas por d iferentes patologías).  T iempo 
est imado:  45 minutos.  
 
Para esta act iv idad se ut i l izarán proyecc iones en la pared con cañón y presentac ión de 
power point  con constantes preguntas que aseguren la par t ic ipac ión de los  a lumnos;  
 

  ¿Cómo sol ic i tamos un estudio radiológico?  

  ¿Es ésta una p laca diagnóst ica? 

  ¿Qué estructuras anatómicas esperamos encontrar s iempre en una radiograf ía de 
tórax? 

  ¿Qué alterac iones esperamos encontrar  en ta l o cual  enfermedad?  
 
Como lo que se busca es que e l a lumno tenga conoc imiento en la acción y ref lex ión en 
la acc ión se me ocurre p lantear casos reales en los que se omitan pasos o se real icen 
maniobras incorrectas para que los  a lumnos las ident i f iquen,  las  corr i jan y cont inúe e l  
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proceso, o sea hacer presente e l factor sorpresa para que se den cuenta que a lgo no 
está b ien,  ident i f iquen e l problema y basados en pr inc ipios teór icos puedan confecc ionar 
las d iferentes hipótes is para l legar a una soluc ión  
 
En una segunda etapa, luego de la expos ic ión, se proyectara un v ideo en e l que se 
presentara un paciente en e l consultor io, en e l que se mostraran las técnicas 
semiológicas ut i l izadas para la revisac ión y se enumeraran los s ignos y s íntomas 
encontrados (15 minutos).   El docente real izara pausas constantes para que el a lumno 
par t ic ipe  
 
¿Qué estudio pedimos? Se d iscut irán las  incidenc ias y e l t ipo de estudio y método 
complementar io para la correcta evaluac ión del  tórax.  
 
Luego se proyectaran incorrectas técnicas radiográf icas y  pos ic ionamiento del paciente,  
obtenc ión de p lacas de mala cal idad,  donde los a lumnos deberán ident i f icar cual  es la  
s ituac ión problemát ica a resolver y p lantear  como corregir  esos errores. Corregido todo  
esto, pasamos a la parte diagnóst ica la cual ,  por ser la de mayor re levanc ia en toda la 
c lase,  t ranscurr ir   lentamente porque la unidad temática no es  s imple, pero se 
repasaran en casos de p lacas de d iagnóst icos reales las d iferentes pato logías del 
corazón y a modo de sorpresa,  se colocaran al terac iones de ot ros órganos (a lteraciones 
pulmonares, mediast ín icas)  y evaluar la capac idad de ref lex ión en la acc ión. Aquí  e l 
docente adoptara un ro l de tutor .  
 
Finalmente, la úl t ima etapa de esta c lase y a modo de integrac ión y conclus iones,   
cons is t irá en la e laborac ión de  informes radiológicos con la descr ipc ión de las les iones 
y a l teraciones observadas y e l o  los   d iagnóst icos presunt ivos ( tarea a desarro l lar  en 30 
minutos) .  
 
Comentar ios : creo que este t ipo  de tareas obl iga a l  a lumno a revisar constantemente 
los pasos que a seguir  para arr ibar a un diagnost ico presunt ivo o def in i t ivo de una 
radiograf ía y además integra todo e l manejo c l ínico previo a la dec is ión de optar por la  
radio logía como método complementar io,  hac iendo re levante e l uso de la rx como 
método complementar io a a lumnos que, en un futuro muy cercano, serán colegas y 
deberán resolver todas las  s i tuac iones problemáticas s in la  tutor ía o ayuda de nadie.  
 
  

17. Seis clases de Medicina transfusional  

Carolina Gabriele  
 
Asignatura:  Curso de posgrado referente a la medic ina transfusional (conceptos 
bás icos,  resoluc ión de problemas mas comunes y manejo práct ico) .  
 
Cantidad de clases :  se is c lases tota les.  
 
Requisitos para la inscripción :  estar  rec ib idos en la carrera de Veter inar ios 
(docentes/act ividad pr ivada).  Leer y revisar  e l temario en la página de la  Facultad,  
actual izac iones.  
 
Metodología de cursada :  seis c lases teór icas y en la ú l t ima clase se desarrol lará la  
par te práct ica, evaluación parc ia l en todas las etapas, evaluac ión f inal a desarro l lar  
sobre un caso problema al f ina l izar  el  curso.  
 
Cupo de inscripción :  20 profes ionales.  
 
Clases:  
 
1.  Foro :  se debat irán conceptos previos pero actual izados de inmunología a part ir  de 

un problema ej :  Dermat it is  a lérg ica por pulgas (caracter íst icas ant ígénicas,  
antígenos conformacionales y l ineales; concepto de Hapteno) .  

 
Descr ipc ión de ant ígenos de grupos sanguíneos.  
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Al f ina l izar  se d ivid irán en dos grupos para desarro l lar  las  s iguientes dos c lases.  
 

Accederán al  mai l  del docente para preguntas y sugerenc ias.  
 
2.  Proyecto :  uno de los  grupos desarro l lará el  tema de inmunidad innata,  remarcando 

conceptos actuales a par t ir  del problema   Enfermedad Bacter iana.  
  
3.  Proyecto :  e l  ot ro grupo desarro l lará e l  tema de inmunidad adaptat iva,  remarcando 

conceptos actuales a par t ir  del pr oblema   Plan de Vacunas.  
 
4.  Espina de pescado :  planteo de un caso clín ico problema   ANIMAL ANÉMICO.  

Part iendo de la cabeza   ANIMAL ANÉMICO, se desarro l lará e l esquema (columna y 
espinas) con var iables apor tadas por los concurrentes con e l debate de cada una de 
e l las , una vez desplegado el d iagrama se ajustará e l modelo sólo a dos var iables 
apor tadas por e l docente: hemoabdomen y c irugía prev ia abdominal ,  es to dará como 
resul tado la anulac ión de las otras y obl igará a la audienc ia a tomar la dec is ión de 
pract icar una transfus ión, la terapia mas ajustada para este caso.  

 
5.  Part iendo de la c lase anter ior ,  real izamos una Exposición pero con la var iable de la 

par t ic ipac ión de los concurrentes, desarrol lando e l concepto de Medic ina 
Transfus ional.  Se expondrán exper ienc ias par t icu lares y descr iptas por d ist intos 
autores.  Conjuntamente pero a l f ina l izar es ta c lase, un Portafol io  para mostrar todos 
los mater iales necesar ios para la t ip i f icac ión de grupos sanguíneos, técnica 
pretransfusional  y maniobra de extracc ión.  

 
6.  Entrenamiento visual :  v ideo de la prueba pretransfus ional,  t ipi f icación y extracc ión 

de sangre a l donante (30 minutos aprox. ) .  
 

Laboratorio:  de todo lo v is to en esta c lase (1,5 horas aprox.) .  
 

Úl t ima hora desarro l lo  de la Evaluación con un caso c ín ico problema, e lección del 
Hemocomponente mas adecuado, pruebas previas.  

 
¿Por qué elegí estas estrategias? :  es una práct ica médica  muy amplia y d if íc i l ;  y que 
la mayor ía de los  colegas maneja poco.  Las pr imeras c lases harán des inhibi r  y part ic ipar  
a los concurrentes,  es to d isparará una part ic ipac ión y debate a l  máximo de las  c lases 4, 
5 y 6.  
 
 

18. Torbell ino de ideas y mapa conceptual grupal en  Farmacología y bases de la       
     terapéutica  

Ana Paula Prados 
 
Actividad curricular :  302, Farmacología  y  Bases  de  la  Terapéut ica.  La  mater ia 
corresponde al tercer año de la car rera de Ciencias Veter inar ias y abarca un 
cuatr imestre. Carga horar ia: 100 horas.  
 
Unidad de trabajo número 14 :  “Farmacología del aparato cardiovascular” ,  es ta unidad 
consta de una sola c lase de 3 horas de duraci ón.  
 
Estrategias :  durante la c lase se desarro l larán estrategias d idáct icas a par t ir  de la  
metodología de resoluc ión de un problema: torbel l ino de ideas, armado de un mapa 
conceptual ,  expos ic ión.  El objet ivo de la resoluc ión del problema es recuperar los 
conoc imientos previos de f is io logía cardiovascular adquir idos en una mater ia previa 
(Fis io logía animal)  para integrar los durante e l desarro l lo  de la c lase expos it iva con las 
d ist intas opc iones terapéut icas d isponib les  según los mecanismos de acc ión de las  
drogas.   
 
Planif icación  de  la  c lase:  
 
Objetivos generales :  Que los a lumnos:  
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  Relac ionen las caracter íst icas farmacológicas de las drogas estudiadas con la 
f is iopato logía cardiovascular  

  Apl iquen los conoc imientos adquir idos a la resoluc ión de s i tuac iones problemát icas 
nuevas 

 
Objetivos específ icos :  Que los  a lumnos:  

  Clas if iquen las dis t in tas drogas que modif ican la func ión cardiovascular según 
cr i ter ios farmacodinámicos  

  Descr iban las  caracter íst icas farmacoc inét icas de los d ist intos fármacos  

  Ident i f iquen los mecanismos de acc ión de las drogas  

  Relac ionen las propiedades c inét icas y d inámicas de los fármacos estudiados con 
sus efectos colatera les, tox ic idad y pos ib les  in teracc iones farmacológicas  

 
Requisitos previos:  

  Conceptos bás icos de f is io logía del s is tema cardiovascular  

  Conceptos bás icos de farmacología general  
 
Contenidos :  

  Clas if icac ión de las drogas inotrópicas posit ivas,  vasodi latadoras,  ant iarr í tmicas y 
d iurét icos según su mecanismo de acc ión.  

  Caracter íst icas farmacoc inét icas y farmacodinámicas de d i chos fármacos 

  Efectos farmacológicos que producen d ichos fármacos.  
 
Desarrollo de la clase :  
 
Introducción :  par t iendo del p lanteo de un problema acerca de un pac iente con 
insuf ic ienc ia cardiaca,  el docente confecc ionará en e l pizarrón, mediante un torbel l ino 
de ideas de los a lumnos, un mapa conceptual integrando los  procesos f is io lógicos 
desencadenados en una insuf ic ienc ia cardiovascular ,  durac ión aproximada de 30 
minutos. El mapa conceptual quedará v is ib le en e l p izarrón durante e l desarro l lo de la 
c lase permit iendo a l docente inc lu ir  en e l mismo los nuevos conoc imientos vinculados a 
la terapéut ica.  (Anexo a l f ina l e l mapa conceptual hecho a l in ic io de la c lase y luego del 
desarro l lo  de la misma con los grupos de drogas v inculados a cada efecto) .  
 
Desarrollo :  desarrol lo teór ico del tema (c lasif icac ión de las drogas, farmacodinamia, 
farmacocinét ica, usos terapéut icos) ,  con caracterís t icas de una c lase expos it iva con una 
durac ión de 90 minutos con un  break  in termedio de 15 minutos.  
 
Resoluc ión de act iv idades práct icas propuestas en la guía de t rabajos práct icos de la 
as ignatura correspondientes a la  unidad cardiovascular en grupos de no más de 6 
a lumnos, durac ión 30 minutos. (Para su resoluc ión deberá n ut i l izar e l mater ia l  
b ib l iográf ico recomendado y los conoc imientos adquir idos durante e l desarro l lo de la 
c lase) .  
 
Cierre:  integración de la producc ión de cada grupo en un c ierre f inal a cargo del 
docente,  durac ión 15 minutos.  
  
Evaluación :  La evaluac ión de la c lase se real izará en forma continua, según la 
par t ic ipac ión de los a lumnos y a través de la corrección del  trabajo grupal.  Por ú lt imo,  
se real izará una evaluac ión formal,  mediante un examen de opciones múlt ip les en e l 
cual se inc lu irá toda la unidad junto con otras unidades de la mater ia. (Las unidades de 
la mater ia se evalúan repart idas en 4 evaluaciones parc ia les a lo largo del  
cuatr imestre).  
 
Recursos :  

  Pizarrón y t izas  

  Retroproyector y transparenc ias  

  Guía de estudios edi tada por  e l  área  
 
Bibliograf ía :  
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  Botana, L.M. Farmacología y terapéut ica veter inar ia, capítu lo 19, 1º Edic ión, Edi tor ia l  
Mc Graw-Hi l l .  Interamer icana,  2002, Madrid.  

  Hal lu. R. Farmacología del aparato cardiovascular.  En: Farmacología y Bases de la 
Terapéut ica Veter inar ia -Guía de Estudio, 2

d a
 edic ión, BMPress Edi tores, Buenos 

Aires,  2004.  

  Novotny, M.J . en Adams, H.R.  Farmacología y Terapéutica Veter inar ia, Capí tulo 5,  
2ª Edic ión, Edi tor ia l  Acr ibia, 2003,  Zaragoza.  

  Plumb, D.C.  Manual de Farmacología Veter inar ia,  5ª Edic ión. Edi tor ia l I ntermédica,  
Buenos Aires,  2006.  

 
Presentación del problema :  in ic iamos con la def in ic ión de insuf ic ienc ia cardiaca ya que 
los estudiantes todavía no cursaron pato logía, luego se est imula a los a lumnos a que 
razonen los  mecanismos compensadores que se ponen en marcha f rente a la  caída del  
vo lumen minuto como consecuenc ia de una insuf ic ienc ia cardiaca ut i l izando como 
herramienta sus conoc imientos previos de f is io logía del aparato cardiovascular y 
deduc iendo los  s ignos c l ínicos der ivados de los mismos.  
 
A cont inuac ión f igura el mapa conceptual  creado por los a lumnos con la guía del 
docente y luego e l mapa completado por e l docente durante e l desarro l lo  de la c lase 
expos it iva:  
 
 

 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

 Volumen minuto 

 Presión arterial 

Riñón  

S.R.A.A 

Retención de sodio y agua 

 Retorno venoso 

 PRECARGA 

 POSCARGA 

Simpático 

Vasoconstricción  F.C. 

 Resistencia periférica 
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Actividad práct ica:  
 
1.  Proponga un tratamiento médico para un pac iente canino de 12 años de edad con 

signos de insuf ic ienc ia miocárdica leve no descompensada ( f recuenc ia cardiaca 
aumentada, s in s ignos de edema pulmonar) indicando para cada droga su mecanismo 
de acción,  vía de administrac ión y objet ivo terapéut ico.   

2.  Si su pac iente presentara s ignos de edema pulmonar leve ( tos esporádica),  ¿qué 
modif icac iones haría a su tratamiento?  

3.  Frente a una descompensac ión cardiaca grave con s ignos de déf ic i t  de contracc ión  
miocárdica, edema pulmonar grave con angust ia respirator ia, ¿cómo procedería?   

 
 

19. Video en Anatomía  

Alexis Bosco 
 
Unidad 4 :  Estát ica y d inámica de la c intura y del miembro pelv iano  
Clase:  Es la 5ª  c lase de 6, cada c lase dura 4 horas, es dec ir  que se d iseña como clase 
de integrac ión.  
 
Carácter :  Circui to d idáct ico centrado en la problemática.  El objet ivo de esta d idáct ica es 
par t ir  de una si tuac ión que es la que van a encontrar cuando sean profesiona les, en e l  
día a día. La pos ib i l idad de presentar e l problema en v ideo los est imula a a lgo d iferente,  
rompe con e l esquema de trabajo de c lases anter iores (expos i t ivas, pract icum, 
mostrac iones),  los invita a pensar  como un veter inar io y a saber  que t ienen las 
herramientas para hacer lo.  
 
Secuencia de tareas:  
 

INSUFICIENCIA 
CARDIACA 

 Volumen minuto 

 Presión arterial 

Riñón  

S.R.A.A 

Retención de sodio y agua 

 Retorno 
venoso 

 PRECARGA 

 POSCARGA 

Simpáti 
co 

Vasoconstric 
ción 

 
F.C. 

 Resistencia 
periférica 

Inotrópicos positivos 

vasodilatadores 

antiarrítmicos 

diuréticos 
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1.  Presentac ión de un problema: Se muestra v ideo (recurso d idáct ico) de un caballo con 
una patología en e l aparato recíproco (ruptura del músculo tercer peróneo) . Esta 
tarea t iene una durac ión de 5 minutos .  

 
2.  Expl ic i tac ión de conocimientos previos: Se real iza un repaso de art iculac iones del  

miembro pelv iano( t ipo, género, movimientos, l igamentos, ángulos de f lex ión y 
extensión), este repaso es d inámico, informal,  preguntando a los a lumnos, tomando 
sus respuestas y generando a part ir  de e l las pequeñas expos ic iones, ac larac iones,  
conceptos, todo esto se genera sobre un esqueleto de cabal lo que hay en el medio 
del  aula.  Esta tarea t iene una durac ión de 20 a 30 minutos .  

 
3.  También se repasará sobre músculos  que f lex ionen  y ext iendan la art icu lación de la 

rodi l la y tarso, estas act iv idades la haremos con los  preparados en sus mesas.  Esta 
tarea t iene una durac ión de 15 minutos .  

 
4.  Aquí habrá un t iempo para escuchar  qué p iensan del caso, qué  dudas t ienen y qué 

preguntas t ienen para desentrañar e l caso (¿Cómo pasó?, ¿Hace cuánto?,  A gudo vs 
crónico…).  Esta tarea t iene una duración de 10 minutos.  

 
5.  Promoción de conf l ic tos : Pueden o no resolver e l caso. Debate sobre e l caso,  

preguntas o dudas que despierte e l caso. Esta tarea t iene una durac ión de 10 a 15 
minutos .  

 
6.  In tegrac ión de conocimientos nuevos: Aquí  se retoma un modelo tradic ional ista de 

expos ic ión con una presentac ión de Power Point sobre aparato recíproco; luego 
observac ión de estructuras mencionadas que interv ienen en e l aparato recíproco o 
con cons ignas determinadas ( ident i f ique músculos f ibrosos, l igamentos, fasc ias).  
Esta tarea t iene una durac ión de 30 minutos . 

 
7.  Vinculac ión de los nuevos conocimientos con e l problema que desencadenó el 

c ircui to: Aquí se les p ide a los a lumnos que h ipotet ic en la importancia del aparato  
recíproco y qué sucede en las  otras espec ies (bovinos y carnívoros).  Esta  tarea t iene 
una durac ión de 5 a  10 minutos.  

 
8.  Resoluc ión del  problema, integrando los nuevos conoc imientos:  Aquí se observa un 

v ideo con espec ia l is tas revisando a l cabal lo y se muestra brevemente la c irugía 
correct iva (en e l caso que la haya).  Esta tarea t iene una durac ión de 5 a 10 minutos  

9.  Comunicac ión de resultados: Se muestra v ideo del andar normal de cabal lo. Esta 
tarea t iene una durac ión de 2 minutos.  

 
El to ta l de la c lase t iene una durac ión de 1 ½ hora a 2 horas,  luego de esta c lase hay un 
recreo de 15 minutos, y luego se cont inúa con aparato suspensor , con modalidad 
s imilar .  Estos temas e legidos son ideales para la observac ión de v ideos ya que se habla 
de b iodinámica, que es un área en la cual  es dif íc i l  exponer con transparenc ias o en 
p izarrón.    
 
 

20.   Los sustentos didácticos de esta recopilación  

 
Prof . Ana Rúa,  Directora CEDU Fabiana Grinsztajn  

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

5
 respecto de la formación de 

profesionales ref lex ivos en un ámbito formativo, e l práct icum ,  que permite que los 

                                                 
5
 Schön,  Donald  (1992) ,  op  c i t . ,  pp .  45 -46.  “Un p rác t i cum  es  una s i tuac ión pensada y  d ispues ta  para la  

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  p res io nes ,  l as  d is t racc iones  y  l os  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  
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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 icos 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

6
 af irma que es necesar io p lantear a los estudiantes  

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 plantea  su pr ior idad por la ref lect ive act ion

7
,  concebida de modo 

sistemát 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

8
 profesional ,  a través de la in ter ior izac ión de disc ip l inas y la  

estabi l izac ión de esquemas de acc ión”
9
.  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”

10
.  “La 

competenc ia ha de ident i f icar  aquel lo que neces ita cualquier  persona para dar respuesta 
a los  problemas a los  que se enfrentará a lo largo de su v ida. Por tanto,  competenc ia 
cons is t irá en la in tervenc ión ef icaz en los d iferentes ámbitos de la mida, mediante 
acc iones en las que se movi l izan, a l mismo t iempo y de manera inter re lac ionada, 
d ist intos t ipos de conocimientos”

11
.   

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

12
,   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”

13
,  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 s on estrategias para presentar un 

                                                                                                                                                                  
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 ,  lenguajes  y  va lo rac iones .  
Inc luye formas  par t i c u la res  de ver ,  pensar  y  hace r  (…)”   
 
6
 Ba in ,  Ken (2007) ,  Lo que hacen los  mejo res  p ro fesores  un ive rs i ta r i os ,  Un i ve rs idad de Va lenc ia ,  

Barce lona,  p .  106.  
 
7
 Dewey,  John (1933) ,  “How we th i nk? A  Res ta tement  o f  t he Rela t ion o f  Ref lec t i ve  Th ink ing in  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.  
 
8
 Se toma habi tus  de :  Bourd ieu,  P ie r re  (1972 ) ,  Esbo zo de una teo r ía  de la  p rác t ica ,  Droz,  G inebra,  p .  209.  

Se def i ne c omo e l  s is tema de es t ruc tu ras  de pensamiento ,  de  pe rcepc ión,  de eva luac ión y  de acc ión;  en 
e l  caso que nos  ocupa,  habi tus  de  l a  prác t ica  de l  pro fes iona l  ve ter i na r io .  
 
9
 Per renoud,  Ph i l i ppe (1998) ,  “La  t ranspos ic ión d idác t ica  a  pa r 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.  
 
10

 Per renoud,  Ph i l ippe (2006) ,  Cons t ru i r  competenc ias  desde  la  escue la ,  J .  C.  Sáez,  Sant iago  de Chi l e ,  p .  
7 .   
 
11

 Zaba la ,  Anton i ;  A rnau,  La ia  (2007) ,  Cómo aprender  y  enseñar  competenc ias ,  Graó,  Barce lona,  p .  45.  
 
12

 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  
ins t rumentac ión d idác t ica” ,  en:  Rev is ta  de Ci enc ias  de la  Educac ión ,  año IV ,  Nº  12,  Buenos  A i res .  

 
13

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

pp.  26 y ss .  
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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 un a 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”

14
.  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

15
–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 id eas de 
toda la comisión. En a lgunos de los ejemplos inclu idos en esta Recopi lac ión…,  e l  
profesor  sol ic i ta  que estas aprec iac iones in ic ia les se c las if iquen –en categorías 
provis tas por é l o determinadas por los estudiantes–  o se escalen de mayor a menor 
impor tanc ia.  
Las  estrategias para la integración de nuevos conocimientos y para su v inculación 
con el problema que desencadenó la tarea ,  por su parte,  se vinculan con la expos ic ión 
del profesor  o con la lectura de los mater ia les que e l equipo docente provee ; como se 
advierte, aun encuadrándose cada estrategia propuesta  en una metodología construct iva 
soc iogenét ica,  la  transmisión de contenidos por el  docente es entendida como un 
momento insust i tu ib le de  la tarea y la c lase magis tral t iene un lugar –estratégico,  
ajus tado, por supuesto–  en la metodología de la problemat izac ión. En ocas iones, la  
presentac ión de los  contenidos se real iza junto con un organizador  gráf ico de 
información (mapa conceptual,  cuadro s inópt ico, esquema mental,  d iagrama de c ic lo,  
esquema de espina de pescado,  f lujograma, etc .) .   
De acuerdo con los  contenidos de la c lase, en otros ejemplos, la estrategia de 
adquis ic ión de nuevos contenidos consis te  en una demostrac ión y en un entrenamiento .  
Otras estrategias para la integración de saberes nuevos son: lectura de tex tos para,  
luego, interpretar los  grupalmente en diá logo abier to o con cons ignas de anál is is 
provis tas por e l docente, lec tura de textos y resumen de ideas c lave en organizador 
gráf ico, pelea con e l texto, momento de dudas, búsqueda de información d is t in ta de la 
que fue provista 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 trab ajo 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 que 

                                                 
14

 A l f ier i ,  F io renzo (1995),  "Crear cu l tura adentro y fuera de la  escuela:  a lgunos modelos 
pos ib les" ,  en Volver  a  pensar la  educac ión.  Congreso  In ternac iona l  de Didáct ica,  Morata ,  
Madr id ,  tomo I ,  p .  175.   
 
15

 Saegesser,  Françoise  (2007),  Los juegos de s imulac ión en la  escuela,  Manual  p ara la  
construcc ión y  ut i l i zac ión de juegos y  e jerc ic ios de s imulac ión en la  escuela ,  V isor ,  Madr id ,  p .  
205.  
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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 larmen te 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 , c omis ión, Phi l ips 66, pequeño grupo 
de discus ión…  
En ocas iones, los nuevos contenidos están provistos por espec ial is tas invi tados 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 De lphi,  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 c adenc 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”

16
.  

 
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.  
 
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”

17
;  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?  
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 Per renoud,  Ph i l ippe (2007 ;  4ª  ed. ) ,  op.  c i t ,  pp .  32 -33 .  
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 F inke l ,  Don (2008) ,  Dar c l ase con la  boca ce r rada ,  Un ivers idad de Va lenc ia ,  Ba rce lona,  p .  37.  
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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 l ase 
univers itar ia , para e l c ierre de esta Recopi lación…  se presenta una herramienta

18
 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 que cada rango de 
estrategias es d ist into s ino que algunas son mejores que otras respecto del cr i ter io de 
ex igencia.  En la base se ubican las est rategias de enseñanza  menos ex igentes desde e l  
punto de v ista cogni t ivo  que es pos ib le implementar en una c lase univers itar ia, aquel las  
que sólo pos ib i l i tan que los  estudiantes recuerde n información  o que repitan una técnica 
ta l como su profesor les enseñó a real izar la; unas y otras estrategias d idáct icas están 
dest inadas a fomentar  la repet ic ión, la  reproducc ión de información o de d estrezas por  
par te de los estudiantes , lo que muchas veces es necesar io en el  aula pero no t ie ne por  
qué ser  e l  único t ipo de aprendizaje  que los profesores propic ien. En el  otro extremo se 
ubican las estrategias de enseñanza  ex igentes.  
 
Ninguno de los c inco rangos  puede rechazarse.  
 
1.  Las estrategias de enseñanza  menos exigentes sólo p lantean a los  estudiantes 

s ituac iones de  recuerdo de información .  Propuestas de este t ipo equivalen a 
fomentar  en los estudiantes una repet ic ión de datos transcr iptos de un texto , 

                                                 
18

 Esta carac te r i zac ión de  es t ra teg ias  de enseñanza  como "exigentes"  y  "poco ex igentes" ,  as í  como la  
organ i zac ión en c inco t axones ,  se  basan en un p lanteo de l  inves t igador  aus t ra l iano S tephen Kemmis 
(1977.  "Case  S tudy Research:  the Imagin at ion o f  the Case i n  the Invent ion o f  t he S tudy" .  Traba jo  
mul t i cop iado.  Un i ve rs idad de Eas t  Ang l i a ) .   
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vis ionados en una presentac ión mult imedia  o b ien recordados a par t ir  de la 
expl icac ión del profesor.    

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

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

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

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

 
 
 


