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Presentación 

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

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

 

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

 

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

 

  Tomar dec is iones respecto de las estrategias de enseñanza.  
 

  Diseñar estrategias de enseñanza y evaluar las según cr i ter ios  d idáct icos.  
 
L legado este momento de c ierre del cursado,  la ins tanc ia de diseño de una propuesta de 
enseñanza, cada espec ia l is ta en formación del inea una estrategia d idáct ica para 
implementar  con los estudiantes  en la cátedra de la que forma parte .  Este documento,  
Recopi lac ión de estrategias d idáct i cas ,  presenta todas las formas de trabajo 
p lanif icadas por los profesores que part ic ipan del posgrado y que  integran la cohorte 
2011 de la Espec ia l ización en docenc ia univers itar ia .  
 
Cada una de las  estrategias que forman parte de este documento se enmarca en una 
metodología didáct ica  construct iva

1
 centrada en la resolución de problemas, por lo que 

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

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

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

4.  Promueve la  vinculación  
de los nuevos conocimientos  

con el problema que desencadenó la 
tarea 

 
 
 
 
 
 
 

1.  El  profesor 
universitario presenta un 

problema 
 

  s i tuac ión,     

  pregunta,  

  tes t imonio,  

  imagen,  
entre otros.  

 

 
 

 
2.  Propone que los 

estudiantes expl iciten sus 
conocimientos  

 

  ¿Qué sabés de esto?  

  ¿Cómo lo harías?  

  ¿Qué dudas te 
despierta?  

 
 
 
 
 

3.  Aporta  
nuevos conocimientos  

 
 
 
 
 
 

 

  Expl ica.  

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

  Demuestra cómo hacer lo.  

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

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

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

 

6.  Indica que los 
estudiantes comuniquen  

los resultados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Logros obtenidos 

 
 
 
 
 
 

5.  Invita  a la resolución del  
problema,  

integrando los nuevos 
conocimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIÓN 
 
Logros obtenidos 
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1.  Presenta un problema.  El proceso d idáct ico se act iva cuando 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  problem a s ino de uno 
que desestabi l iza las concepc iones espontáneas de los estudiantes.  En esta 
Recopi lac ión… es pos ible detectar propuestas en las que problema está presentado 
a través de un caso, un v ideo, un preparado anatómico… los soportes son d iferentes  
pero, en cada estrategia  se trata de acercar una s i tuac ión problemática a los  
estudiantes.  
 

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

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

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

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

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

5.  Invita a la resolución del  problema, integrando los nuevos conocimientos .  E l  
c ircui to se completa con un m omento, 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 
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 
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reorganizac ión de esas ideas, opera como estructurante cognit ivo,  lo que const i tuye 
un aprendizaje en sí  mismo.  

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

1.  Análisis de caso a través de imágenes en Física Biológica  

Pablo Torres 
 
Materia:  Fís ica Bio lógica  
 
Unidad de trabajo:  Radiac iones e Interacc iones Electromagnét icas  (abarca dos c lases 
de tres  horas y media cada una) .  
 
Clase:  “Rayos X como herram ienta d iagnóst ica” (Segunda c lase, duración tres horas y 
media)  
 
Objetivos:  
 

  Que los estudiantes comprendan el mecanismo  de generac ión de los Rayos X.  

  Que los estudiantes re lac ionen el mecanismo de generac ión con la apl icac ión en e l  
d iagnóst ico veter inar io.  

  Que los  estudiantes adquieran la capac idad de interpretar  cor rectamente una imagen 
radiográf ica.  

  Que los estudiantes conozcan y sean capaces de apl icar las fórmulas f ís icas que 
r igen e l compor tamiento de la radiación X.  

  Comprendan los posib les efectos nocivos y la impor tanc ia de una correcta protección 
f rente a los  rayos X.  

  Puedan dec id ir  cuándo es adecuado indicar una r adiograf ía como método 
complementar io.  

 
Contenidos:  
 

  His tor ia.  

  Mecanismos de producción.  

  Espectros de la Radiación X.  

  Ley de DuaneHunt , Ley de Absorc ión de los Rayos X.  

  Apl icac iones en medic ina veter inar ia.  

  Protecc ión radiológica.  
 
Secuencia de tareas:  
 
1.  Presentación del problema. 

 
Como in ic io de la c lase se introducirá e l  s iguiente caso:  
 
“Un canino l lamado Bobby l lega a consul ta traído por  su dueño,  e l  cual  ref iere que no 
encuentra las l laves de su vehículo. Bobby suele agarrar  las  l laves, y su dueño t iene 
miedo que se las  haya comido.”  
 
Cons iderando este problema concreto, se preguntará a los estudiantes cómo actuarían 
s i e l los fueran los veter inar ios para saber s i e l animal se comió o no las l laves.  Se 
real izará una tormenta de ideas ( “Brainstorming ”) .  Las ideas que sur jan serán anotadas 
por e l profesor en el  pizarrón. Una vez f inal izada, e l docente selecc ionará aquel las  
opc iones que pudieran ser adecuadas para e l caso en cuest ión y se expl icará cuáles de 
las ideas son incorrectas de forma breve.  Si  no hubiese s ido mencionada, se 
establecerá la radiograf ía como método de e lecc ión. (5 -  10 minutos)  
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Final izado e l Bra instorming, se les mostrará la s iguiente imagen radiográf ica de l animal  
en cuest ión.   
 

 
 

2.  Explicitación de conocimientos previos.  
 
Durante este momento de la c lase se trabajará sobre la imagen

2
,  apelando a los  

conoc imientos previos sobre anatomía. El  docente as is t irá a los estudiantes en e l  
reconoc imiento de estructuras famil iares que han aprendido en esa mater ia y los guiará 
para que puedan determinar la ubicac ión de las l laves en e l animal.  Se ut i l izará la  
modal idad de debate d ir ig ido para favorecer un aprendizaje soc iogenét ico y aprovechar 
la controvers ia que se genera a l  debat ir .  (5 -  10 minutos).  
 
3.  Promoción de conf lictos.  
 
Aquí se intentará que los estudiantes expl iquen, en base a fundamentos f ís icos , e l 
porqué de la ut i l ización de la radio logía y no otro método para diagnost icar e l caso 
p lanteado. El docente real izará  preguntas sobre la d iferentes caracter íst icas que 
presentan los tej idos en la imagen radiográf ica ( tej idos b landos se ven más oscuros,  
tej idos duros, como los huesos se v isual izan b lancos)  y e l  motivo de esa d iferenc ia.  
Estas preguntas l levarán a un conf l ic to cogni t ivo en los estudiantes, punto de tens ión 
impresc indib le para que los nuevos conoc imientos no sean adquir idos de forma 
mecánica.(15 min)  

 
4.  Integración de nuevos conocimientos.  
 
Se in ic iará una expos ic ión tradic ional ,  expl icando la his tor ia del descubr imiento de la 
radiac ión X, sus mecanismos de producción, sus caracter íst icas y las leyes f ís icas que 
los r igen. Se mostrarán radiograf ías, expl icando cómo se v isual iza cada t ipo de 
estructura y porqué. Se mencionaran conceptos de protecc ión contra las radiac iones.(40 
min).  
 
5.  Vinculación de los nuevos conocimientos con el  problema que desencadenó la 
clase.  

                                                 
2
 Post igo,  Yolanda;  Pozo,  Juan Ignac io (2000).  “Hac ia una nueva  a l fabet i zac ión:  El  aprendiza je  

de in formación gráf ica ”  En El  aprendi za je est ratég ico .  Sant i l lana.  Madr id .  
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Culminada la expos ic ión, se proyectará nuevamente la imagen y se les pedirá a los  
estudiantes que ut i l icen  los  nuevos conocimientos para fundamentar su e lecc ión inic ia l  
basándose en cómo se comportan los d iferentes mater ia les f rente a la radiac ión X. De 
esta forma se favorecerá la apropiac ión e integrac ión de estos conoc imientos por parte 
de los  aprendientes.  (10 minutos)  
 
6.  Resolución del  problema, integrando los nuevos conceptos .  
 
Resuel to e l problema inic ia l,  se real izará e l  mapa conceptual

3
 adjuntado a cont inuac ión 

para integrar los conoc imientos nuevos.  Esto permit irá que los estudiantes construyan 
un nuevo s ignif icado de las radiac iones X y puedan atr ibuir le un sent ido re lac ionado con 
su real idad profes ional.  (15 minutos)  
 

 
 
 
7.  Comunicación de resultados.  
 
Se les expl icará que en base a l d iagnóst ico  
radio lógico se pudo determinar la local ización de las  
l laves en e l tracto gastro intest inal del animal .  Esto 
permit ió la real ización de la c irugía para extraer la  
l lave. Se mostrará una imagen del  perro ya 
recuperado.  (1 –  2  min)  
 

 
 
Recursos didáct icos:  
 

  Presentac ión PowerPoint .  

                                                 
3
 Gowin ,  Joseph;  Novak,  Bob (1988) .  Aprendiendo a aprender .  Mart ínez Roca.  Barce lona.  
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  Imágenes.  

  Mapa conceptual .  
 
La propuesta d idáct ica t iene una durac ión de una hora y tre inta minutos. Una vez 
f inal izada, se real izará un intervalo de 15 minutos. Luego de éste, los estudiantes se  
reunirán en grupos de c inco personas para resolver los ejerc ic ios de apl icac ión de la 
Guía de Problemas, re lac ionados con la apl icac ión de fórmulas f ís icas. En esta etapa 
f ina l,  e l  docente y los  ayudantes actuarán como tutores,  as is t iendo a los grupos s i  se 
presentan d if icu ltades en la resoluc ión de los mencionados problemas.  
 
Reflexión sobre la clase propuesta :  
 
La presente propuesta d idáct ica in tenta proponer  un acercamiento a l conoc imiento sobre 
la radiac ión X ut i l izando un enfoque d idáct ico centrado en la problematizac ión. Para e l lo 
se intenta dotar a l es tudiante de una mayor  act iv idad y protagonismo en e l proceso, en 
lugar de cons iderar lo un mero receptor de conoc imiento.  
 
Se intentará que los educandos logren generar un cambio conceptual de sus 
conoc imientos previos sobre e l tema, y que puedan apropiarse de ese saber. En este 
proceso es necesar io que tanto e l profesor como los estudiantes interactúen entre sí y 
que los aprendientes puedan encontrar le un sent ido real a los  contenidos que se le 
presentan

4
.  

 
Bibliograf ía:  
 

  Cisale,  H. y col .  (2011) “Fís ica Bio lógica Veter inar ia”  Ed.  Eudeba, Buenos Aires,  
Argentina.   

 
 

2.  Análisis de caso en Administración de la empresa agropecuaria  

   
María del  Pi lar Muschiett i  Piana  

 
El alumno apl icará conceptos técnicos y económicos tanto para e l anál is is y e l 
d iagnóst ico como en e l p laneamiento económico de la empresa agropecuar ia,  a par t ir  de 
casos extraídos de la real idad. Esto le p ermit irá adquir ir  conoc imientos acerca de la 
administrac ión empresar ia, cons iderando la v inculac ión entre la d inámica interna de las 
empresas y e l  ambiente económico, soc ia l  y tecnológico en e l  que se desenvuelven.  
 
Para lograr lo se recurr irá a l empleo de herramientas metodológicas que le permit irán 
enfrentar los d iversos problemas que suelen surgir  en la adminis trac ión de la empresa 
agropecuar ia, br indándole instrumentos de anál is is a ser tenidos en cuenta en e l 
proceso de toma de dec is iones.  
 
Debido a su ubicac ión en e l p lan de estudios, e l t ipo de conocimientos contemplados y 
la metodología empleada, la  mater ia Administrac ión de la empresa agropecuar ia permite 
la in tegrac ión de los  contenidos de los  cursos aprobados en forma previa por los 
a lumnos.  
 
1.  Contexto curricular en el que se inscribe la act ividad propuesta  

 
a)  Inserción de la actividad práct ica en el  programa de la asignatura  
La act iv idad práct ica selecc ionada se ubica en la Unidad IV: El proceso de anál is is de 
gest ión, correspondiente a l anál is is de la s ituac ión presente de la empresa dentro del  
cronograma de la as ignatura (c lase práct ica N° 4) .  

 
b) Inserción curricular de la asignatura  
De acuerdo a l Plan de Estudios 2003, la asignatura de Administ rac ión de la Empresa 
Agropecuar ia es de carácter obl ig ator io, es tá ubicada en e l úl t imo año (cuar to año del  

                                                 
4
  Bain,  Ken (2007).  Lo que hacen los  mejo res profesores univers i tar ios .  Univers idad de 

Valenc ia.  
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cic lo profes ional)  de la carrera de Licenc iatura en Economía y Adminis trac ión Agrar ias , 
de régimen cuatr imestra l (2° cuatr imestre) y cuenta una carga horar ia de 64 hs (4hs.  
semanales) .   
 
Las as ignaturas  corre lat ivas son:  Sis temas de Producc ión Animal  I I ,  Costos Agrar ios y 
Anál is is de Proyectos y Sis temas de Producción de Cult ivos.  

 
Objetivos de la asignatura:  
 

  Br indar los e lementos de anál is is para que e l a lumno pueda real izar un anál is is 
cr í t ico construct ivo del ro l de la empresa agropecuar ia en el seno de la soc iedad 
argent ina.  

  Br indar los e lementos e inst rumentos de anál is is que les  permitan a los  a lumnos 
abordar tanto inserc ión de la empresa en e l p lano sector ia l como en la gest ión de 
establec imientos  agropecuar ios  en par t icu lar.  

  Conocer diferentes abordajes metodológicos de anál is is de la empresa agropecuar ia,  
que va desde el  diagnost ico,  organizac ión y p lanif icac ión de la misma.  

  Profundizar en e l  ro l  empresar io del productor agropecuar io vía e l anál is is de 
d iversas formas soc ietar ias y las impl icanc ias legales, económicas, f inanc ieras,  
soc ia les impos i t ivas que deviene de d icho tratamiento.  

  Que el a lumno conozca y profundice sus conoc imientos en e l  trabajo sobre un 
establec imiento real y donde pueda ut i l izar  las herramientas transmit idas.  

  Que el a lumno conozca en profundidad e l rol  de los mecanismos dec isor ios a n ivel de 
empresa que le permita generar est rategias de planif icación sector ial .  

 
2.  Justif icación 
 
Consideraciones emergentes de la práct ica docente y fundamentos de la 
planif icación de la actividad práctica  

 
Las comisiones cuentan con aprox imadamente 30 -40 alumnos,  faci l i tando e l trabajo 
grupal en pequeños subgrupos de 3-4 alumnos cada uno,  para e l desarro l lo  de las 
c lases práct icas. Según mi exper iencia como docente, e l t rabajo grupal permite a l 
a lumno desenvolverse con mayor conf ianza mediante las  preguntas que se generan a 
par t ir  del in tercambio con sus compañeros, favorecer e l in tercambio de ideas, a la vez 
que se forta lece la opin ión indiv idual  de cada a lumno.  
 
Al ubicarse esta as ignatura a l f ina l de la carrera, con un perf i l  de a lumnos que 
adquir ieron una base de formación a lo largo de la misma, permite a l docente generar un 
ámbito de d iscus ión más profunda de los temas a abordar . Esta d i námica permite la  
integrac ión de los conoc imientos del alumno. El desarro l lo de una act iv idad práct ica 
genera en e l a lumno un pr imer contacto con el  manejo y gest ión de una unidad agro -
product iva. La e laborac ión del trabajo de gest ión agropecuar ia faci l i ta  la ident i f icación 
del  a lumno con la real idad de la empresa agrar ia argent ina.  La act iv idad práct ica 
selecc ionada consis te en el Cálculo del Margen Bruto como indicador económico en el  
marco de la s ituac ión presente de la empresa.  El  desarrol lo de esta act ividad mediante 
la ejerc itac ión con cálculos numér icos permit irá a l a lumno ident i f icar los componentes 
del margen bruto para real izar una comparación económica de las  act iv idades real izadas 
en una empresa agropecuar ia. Esta metodología resul ta senc i l la de comprender,  de 
manera que faci l i tará a l alumno el  abordaje a l conoc imiento de indicadores económicos. 
La act iv idad será p lanteada para trabajar en forma grupal (de 3 -4 personas por grupo) 
en un t iempo acotado (máximo 20 minutos)  con la f ina l idad de lograr que e l a lumno se 
organice y maneje los t iempos para anal izar y resolver d icha act iv idad.  

 
3.  Descripción de la act ividad práct ica  
 
Objetivos de la actividad:  
Calcular e l margen bruto de dos act iv idades product ivas (agr ícola y ganadera) como 
indicador  económico de la s i tuac ión presente de la empresa agropecuar ia.  

 
Contenidos:  

  Cálculo del margen bruto de las act iv idades productoras.  
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  Guías de estudio disponib les  en e l  centro de estudiantes de la facultad  

  Bib l iograf ía d isponible en la cátedra y en la b ib l i oteca 
 

Estrategias de trabajo: 
 
a)  Descript ivo 

 
Inicio de la clase:  

 
Comenzará la c lase con una s ituac ión práct ica que descr iba las  dos act iv idades 
agropecuar ias .  

 
En el es tablec imiento agropecuar io “El Hacedor” ,  ubicado en las prox imidades de  la 

local idad de Vedia, Part ido de L. N. Alem, a l  oeste de la provincia de Buenos Aires (34   

23   S, 61  35   O), se desarro l lan act iv idades product ivas mixtas. El establec imiento 
cuenta con 650 ha dest inadas a la producc ión de carne y 1500 ha  para la agr icu ltura 
(maíz, tr igo-soja 2da y g irasol)  y se encuentra ubicado a 325 km del puer to. Se 
contemplará en este caso únicamente la producc ión del  maíz (en un anexo se 
encontrará e l deta l le  para calcular los márgenes brutos para e l  res to de los cul t ivos).  
 
Act ividad ganadera  
 
La invernada se implementa sobre 600 ha de pasturas y 100 de verdeos de invierno. (La 
superf ic ie tota l de la act iv idad es de 650 ha, ya que se cons idera que e l t iempo de 
ocupac ión de lote que hace e l  verdeo es del  50% del tota l  del ejerc ic io) .  

 
Compras durante e l año:  
950 cabezas de 175 kg cada una:  
Prec io Neto de Compra:  1.10 $/kg  
Tota l Compras Netas:  $182.875  

 
Ventas durante e l año  
891 cabezas de 415 kg cada una:   
Prec io Neto de Venta:  0.853 $/kg  
Tota l Ventas Netas:  $ 315.410  

 

 
Inventario Inicial  

Inventario Final  

Categoría  Cabezas  ki los/cabeza  Cabezas  ki los/cabeza  

Novi l l i tos  359 175                

Novi l los  1  490 242 520 220 

Novi l los  2  401 404 789 384 

 

GASTOS  

 

$ TOTALES  

 

$ /ha  

 

$ /kg  

PERSONAL 28.6 44 0,103 

SANIDAD 11.306 17 0,041 

VERDEO INVIERNO 9.272 14 0,033 

CONSERV. PRADERAS 4.5 7 0,016 

SUPLEMENTACION 24.78 38 0,089 

REPARTO 
SUPLEMENTOS 

9.36 14 0,034 

 
Actividad agrícola  

 

Deta l le de 
labranzas  

     Coef .UTA.  cant.  UTA./ha 

Fumigac ión 
terrestre  

      0,20 3 0,60 

Siembra c /doble fer t i l izac ión    1,20 1 1,20 

Gastos de           
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comercia l izac ión  

 F lete 
corto  

    
30 
km 

 0,60 US$/QQ 3,57  % 

 F lete 
largo 

    
180 
km 

 1,50 US$/QQ 8,93  % 

 Comisión acopio y 
secado 

  0,50 US$/QQ 3,00  % 

Semil la      bolsas/ha 130,00 1,05 136,5 

Urea        kg/ha 0,45 180,00 81,0 

Fosfato 
monoamónico 

   kg/ha 1,00 90,00 90,0 

Atrazina        l t /ha 4,00 4,00 16,0 

Guardian        l t /ha 6,50 1,00 6,5 

Cipermetr ina 
25% 

     l t /ha 7,00 0,15 1,1 

Gl i fosato         unid. /ha 8,00 3,00 24,0 

 

  Calcule la diferenc ia de inventar io para la act iv idad ganadera.  Sabiendo que e l 
prec io de la carne a l c ierre del ejerc ic io fue de 0.92$/kg calcule e l ingreso tota l y e l  
ingreso por hectárea de la invernada.  

  Calcule los  gastos directos tota les  y por hectáre a de la invernada.  

  Calcule los gastos de comerc ia l ización,  los ingresos y gastos d irectos de la 
producc ión del maíz ($/ha), para un r inde est imado de 95 qq/ha  y un precio de 17 
U$/qq. El productor paga un seguro contra granizo del 2% del r inde. Est ime tod os los  
datos que cons idere necesar ios.  

   Calcular e l Margen Bruto agrícola y e l Margen Bruto ganadero tota l y por  hectárea 
del  es tablec imiento en estudio.  

  Si e l r inde del maíz ascendiera a 112 qq/ha ¿Cómo impactaría en e l MB tota l? ¿Y s i  
fuese de 80 qq/ha y e l  prec io en el  mercado ascendiera a 18 U$/qq?  
 

Se formarán grupos reduc idos de alumnos, entre 3 -4 a lumnos por grupo.  
 
Se expl icará la cons igna de trabajo y el t iempo disponib le (25 minutos) para resolver la 
s ituac ión p lanteada.  
 
Los a lumnos deberán ident i f icar los ingresos, gastos, amort izaciones e in tereses 
d irec tos e indirectos,  calcular  e l  ingreso bruto,  e l  va lor bruto de la producción,  los  
costos d irectos tota les , y e l margen bruto de cada act iv idad.  
 
Desarrollo de la clase:  
 
Cada grupo desarrol lará e l ejerc ic io numérico ident i f icando las  diferenc ias ex istentes 
entre un margen ganadero y otro agrícola.  
 
Los alumnos serán as ist idos durante e l  desarro l lo  de la ejerc itac ión.  
 
Final izado e l t iempo planeado para e l  desarro l lo de la act iv idad,  se real izará un 
redondeo de los términos involucrados.  Para e l lo, se abordarán los conceptos 
pr inc ipales mediante una breve expl icación teór ica de los  temas a abordados con la 
act iv idad práct ica. Se resal tarán los  conceptos de ingresos, gastos, amort izac io nes, 
intereses, costos concepto de d irecto e indirec to, va lor bruto de la producc ión, unidad 
de trabajo agrar io (UTA),  costos parc ia les.  

 
Finalmente, un grupo expondrá sus resultados a l res to de sus compañeros, just i f icando 
los cálculos real izados. Se d isc ut irán las ventajas y desventajas del método del  margen 
bruto como indicador económico.  
 
Actividad de cierre:  

 
Además, se propondrá como act iv idad complementar ia y optat iva para real izar en e l  
hogar, conseguir  datos de un establecimiento agropecuar io real,  ya sea 
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propio/fami l iar /conoc ido-cercano a a lgún integrante del grupo para est imar los MB 
correspondientes y anal izar  los  resultados.  

 
El desarro l lo de esta act ividad práct ica comprende algunos de los conceptos que se 
d ictan en la c lase práct ica N° 4. Los mismos resul tarán de base para luego desarro l lar  
en dicha c lase los ot ros conceptos ( t ipos de resultados de la empresa, interpretación de 
la rentabi l idad,  modelo económico) .  

 
b) Expl icat ivo 

 
La ejerc itac ión mediante cálculos numéricos fac i l i ta y agi l iza la co mprens ión de los 
contenidos de la as ignatura por parte del a lumno.  Permite además que e l a lumno 
adquiera la práct ica necesar ia, con la f ina l idad de incorporar los conoc imientos para la 
e laborac ión del trabajo de gest ión agropecuar ia, que se ins trumenta a l o largo de toda la 
cursada.  La resoluc ión de una ejerc i tac ión con un t iempo acotado supone que e l alumno 
se desempeñe de manera organizada para lograr su objet ivo, dado que como futuros 
profesionales deberán contar con herramientas para e l  manejo de los t i empos f rente a  
una s ituac ión problema. El desarrol lo de una act iv idad práct ica en forma grupal 
promueve la instanc ia de soc ia l izac ión entre los a lumnos y favorece e l intercambio de 
opin iones.  

 
Evaluación de los alumnos y de la clase  

 
La evaluación de la ac t iv idad práct ica cons ist irá en la observac ión de los a lumnos de 
acuerdo a su part ic ipac ión en c lase, la presentac ión del resul tado de la ejerc itac ión 
f rente a sus compañeros y en cuanto a su trabajo en equipo. Se valorará la 
predispos ic ión para colaborar c on e l resto de sus compañeros.   
 
El es tudio de los márgenes brutos de las act iv idades presentes de la empresa agrar ia 
faci l i tará además, la  comprensión de los conceptos a d ic tarse en la c lase de 
p lanif icac ión (práct ico N° 9).  

 
Recursos materiales y didácticos 

 
Mater ia l  impreso del  e jerc ic io práct ico (1 por  grupo)  
Pizarrón y t izas.  F i lm inas.   
 
 

3.  Análisis de casos y mapa conceptual en Anatomía  I  

  
Sabrina Vega 

 
Anatomía es una mater ia del pr imer año de la carrera de grado de Veter inar ia. Se 
d ivide,  a  su vez,  en dos mater ias  (Anatomía I  y Anatomía I I) ,  cada una con una durac ión 
de un cuatr imestre.  
 
En Anatomía I  los contenidos están re lac ionados a l aparato locomotor y a l s is tema 
nervioso de la v ida de re lac ión así  como  los órganos  encargados de la v is ión y 
audic ión; mientras que en Anatomía I I  los  contenidos se re lacionan con los s istemas 
viscerales y la unidad temática de cabeza. Ambas mater ias se d ictan en e l pr imer y 
segundo cuatr imestre. Es dec ir ,  las comisiones 1 a 6 dic tan Anatomía I  e l pr imer  
cuatr imestre y Anatomía I I  e l segundo cuatr imestre; mientras que las comisiones 7 a  12 
d ictan Anatomía I I  e l pr imer cuatr imestre y Anatomía I  el  segundo.  
 
La carga horar ia de la cursada es de 3 y ½ horas dos veces a la  sema na.  
 
Un promedio de aprox imadamente 1000 a lumnos cursa  la mater ia a lo largo del año, los 
cuales se repar ten en mitades aproximadamente iguales en Anatomía I  y I I  en las 
d iferentes cursadas en los dos cuatr imestres.(Aunque esto es re lat ivo, ya que la 
d istr ibuc ión muchas veces no es equi tat iva,  encontrándose comis iones con más de 200 
a lumnos y ot ras con solamente 40 alumnos) .  
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En cuanto a la ar t icu lac ión hor izonta l en el  pr imer cuatr imestre , comparte cursada con 
las mater ias : Fís ica bio lógica y Estadís t ica bás ica. Mientras que en e l segundo 
cuatr imestre lo  hace con Química orgánica y E stadíst ica anal í t ica. O puede darse a l 
revés, ya que estas mater ias  cuentan con cursadas extramodulares.  
 
Respecto de la ar t icu lac ión ver t ica l ,  recalcamos que la Anatomía conforma una de  “ las  
patas” fundamentales de la enseñanza de la Veter inar ia,  p or lo que su conoc imiento es 
fundamental  para e l resto de las mater ias  que se ven a lo  largo de la carrera. Para c i tar  
a lgunas con las que t i ene fundamental re lac ión son: Histo logía, F is io logía,  
Anestes io logía, Cirugía, C lín ica de grandes y de pequeños,  las Medic inas ,  Semiología,  
Pato logía general y F is iopato logía, Pato logía quirúrg ica y O bstet r ic ia, etc . A pesar de 
e l lo , no es común que docentes de Anatomía sean invitados a otras cátedras a d ic tar 
c lases, aunque es muy común que los  propios docentes de las cátedras hagan 
recordator ios anatómicos en sus respect ivas mater ias.   
 
El tema abordado para la c lase corresponde a la mater ia Anatomía I ,  donde se d ic tan 4 
unidades o módulos:   
 

  Módulo I :  General idades anatómicas y columna vertebral .   

  Módulo I I :  Miembro torác ico .  

  Módulo I I I :  Miembro pelviano .  

  Módulo IV: Sistema nervioso centra l .  Ojo y o ído.  
 
En las pr imeros tres m ódulos se contempla e l es tudio de su osteología, ar tro logía y 
miología, como así la  Ir r igac ión e Inervación de d ichos componentes, además de otras 
estructuras asoc iadas. En la pr imera unidad temática se estudian las general idades de 
la anatomía,  es dec ir  se pone en tema a los alumnos con l a terminología anatómica, 
términos de pos ic ión (media l -ventra l ,  e tc.) ,  además de las general idades de Osteología,  
Art ro logía, Mio logía, Angio logía y Neurología. Por lo general ,  sob re todo para e l es tudio 
de los  m iembros, d ichas unidades las subdiv id imos en  regiones (Por ejemplo para 
Miembro torác ico: Región de la Espalda-  Brazo-hombro-Antebrazo-Codo-Mano y Dedo) .  
 
 
Clase:  Aplicación de un modelo de estudio de Casos

5
 

para la enseñanza de la anatomía de la región del  hombro  
 
Dentro de la unidad de Miembro Torác ico,  la ar t iculac ión del hombro (o art iculac ión 
escápulo-humeral)  es  la pr imera art icu lación que se estudia, y t iene una impor tanc ia 
c lín ica fundamental  ya que en las d iferentes espec ies presentan d iferentes pato logías 
de presentac ión cot id iana. As imismo es una art icu lac ión de fundamental impor tanc ia en 
los animales de deporte,  como lo equinos de carrera, salto y polo, o b ien caninos 
deport ivos,  galgos. Previo a esta c lase ( tercera c lase) , se desarrol ló y estudió  la  
osteología por comple to del miembro torác ico en la pr imera c lase per tenec iente a esta 
unidad temát ica,  y en la segunda clase se estudió la  región proximal,  espalda.  

 
El desarro l lo del trabajo se real izará  en dos c lases, seguidas una de otra, con una 
durac ión de cuatros horas  cada una. El informe escr i to será entregado en e l 3°  
encuentro a l in ic io de la c lase, ya que luego se procederá con e l tema siguiente (Regi ón 
del antebrazo) y los  resul tados de la  evaluac ión serán  entregados en e l  cuarto 
encuentro.  

 
La estrategia dominante en estas c lases es e l estudio de c asos:  

 
“Un buen caso es e l  vehículo por medio del cual se l leva a l aula un trozo de 
real idad a f in de que los a lumnos y e l  profesor  lo  examinen minuc iosamente. 
Mantiene centrada la d iscus ión en alguno de los hechos obst inados con l os que 
uno debe enfrentarse en c ier tas s ituac iones de la v ida real .  [Un buen caso] es  e l  
anc la de la especulac ión académica;  es  e l  regis tro de s ituac iones complejas que 

                                                 
5
  W assermann,  Selma (1994).  Estudio de casos como método de enseñanza .  Amorror tu .  Buenos 

Ai res.  
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deben ser  l i tera lmente desmontadas y vueltas a armar para la expres ión de 
act i tudes y modos de pensar que se exponen en  el aula” .  

Para enseñar  con e l  método de casos,  se cons ideran pautas fundamentales:   

1-  Casos:  Son instrumentos educat ivos complejos que revis ten la forma de 
normat ivas.  Inc luyen datos e información.  Son interd isc ipl inar ios. La  c lave es 
p lantear un buen caso.  

 
2-  Preguntas crít icas:  Deben ser  bien e laboradas, pueden ser  de orden super ior  

(Generan h ipótes is y modo en e l que generan sus conc lus iones) o b ien de orden 
infer ior  (menc ionan o apenas razonan la in formación).  Al f ina l de cada caso hay 
una l is ta de “preguntas cr í t icas” ,  que ob l igan a los  a lumnos a examinar ideas 
impor tantes, noc iones y problemas re lac ionados con e l caso. Estas preguntas,  
requieren de los a lumnos una ref lex ión inte l igente sobre los problemas, y esto la  
d iferenc ia enormemente de las  preguntas que obl igan a record ar  una información 
sobre hechos y produc ir  respuestas específ icas. Su objet ivo es promover la  
comprensión. Más que requer ir  e l recuerdo de nombres, fechas,  descr ipc iones o 
lemas, requieren que los estudiantes apl iquen lo que saben cuándo anal izan datos 
y cuando proponen soluc iones .  

 
3-  Trabajo en pequeños grupos,  entre otras cosas, br inda a los estudiantes la 

pos ib i l idad de d iscut ir  las respuestas que darán a las preguntas cr í t icas. Estas 
act iv idades pueden desarro l larse de manera presencia l,  con lo cual corre con la 
ventaja de tener al  docente a su d ispos ic ión pa ra hacer le preguntas,  o no 
presenc ia l .  Cualquiera fuera la forma, nunca debe fa l tar  un buen interrogator io 
sobre el caso. En la c lase, e l docente t iene la ventaja de poder observar su 
func ionamiento. ¿Cómo actúa cada alumno dentro del grupo? ¿En qué medida  se 
d iscuten inte l igentemente las  preguntas y las cuest iones? ¿Qué alumnos toman la 
inic iat iva la mayor parte del  t iempo? ¿A cuáles les cuesta decidirse a hablar,  
incluso en el  contexto del pequeño grupo? ¿Quiénes t ienden a dominar la  
d iscus ión? ¿Quiénes se s ienten demasiado ans iosos por estar de acuerdo con lo 
que otros han d icho, y poco dispuestos a expresar sus propias opin iones? ¿Qué 
grupos parecen tener pr isa por l iquidar las preguntas,  se det ienen sólo 
brevemente en cada una de e l las y reducen a l mínimo el anál is is a fondo? ¿Cuáles 
t ienden a sal irse del tema y a d ivagar sobre cue st iones personales anecdót icas?  
De esta forma los  docentes recogen datos muy val iosos a l observar los grupos, ya 
que conocen mejor la  forma de pensar  e interactuar  de los  estu diantes.  

 

4-  Interrogatorio sobre el caso:  La cal idad de un caso es fundamental para 
despertar e l in terés de los a lumnos por los  problemas que en é l  se p lantean, la  
condic ión esenc ia l en este método de enseñanza es la capac idad del maestro para 
conduc ir  la d iscus ión,  ayudar a los a lumnos a real izar un anál is is más agudo de 
los d iversos, problemas, e induc ir los a esforzarse para obtener una comprens ión 
más profunda. Es en par t icu lar esta caracterís t ica la que determina e l éxi to o e l  
f racaso de la enseñanza con casos (Chr istensen y Hansen, 1987). A esta etapa 
del método, denominada en Harvard “enseñanza de la d iscus ión” , la l lamaremos 
aquí “ interrogator io sobre e l caso. Requiere habi l idad para escuchar a los a lumnos 
y comprender lo que quieren dec ir ,  para resumir  sus ideas en una conc isa 
paráfras is , para formular preguntas que conduzcan a un examen inte l igente de las  
cuest iones fundamentales, para organizar la discus ión de modo ta l que las ideas 
de todos los alumnos sean respetadas y n inguno de e l los tema exponer l as , para  
mantener la discus ión b ien encaminada, evitando que se desvíe a causa de la 
introducc ión por los  a lumnos de anécdotas personales y cuest iones no 
per t inentes. Es prec iso que los  docentes se abstengan de indicar a los a lumnos lo 
que deben pensar. Ev itarán juzgar las  ideas de los a lumnos. El secreto de un 
interrogator io logrado res ide en e l modo como el profesor in teractúa con los  
a lumnos. Una discus ión ef icaz de un caso pone de manif ies to las caracterís t icas 
fundamentales de ese proceso interact ivo. El profesor, s iempre muestra respeto 
por  e l los y por sus ideas; los a lumnos,  en consecuenc ia, las expresan s in temor.  
Las respuestas y las preguntas del profesor les proporc ionan algo más con que 
trabajar y los ayudan a alcanzar nuevos n iveles de comprens i ón y a mantener  
centrada su atenc ión en los problemas bajo estudio. Al par t ic ipar en e l examen de 
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las complejas ideas bás icas mientras e l maestro se esfuerza por  ayudar los a  
aprehender s ignif icados, logran aprec iar mejor las complej idades y ambigüedades 
del caso y perfecc ionan su comprens ión de los problemas. La to leranc ia de la 
ambigüedad aumenta, a l igual que la capac idad de conviv ir  con la incer t idumbre.  

5-  Actividades de seguimiento:  como un caso genera en los a lumnos la neces idad 
de saber,  el  in terrogator io sobre e l  caso intens if ica esa necesidad.  Hay un fuerte 
interés. ¿A qué se debe? Los alumnos quieren más datos. Como no se les  
proporc ionaron respuestas, como la ambigüedad creció, la tens ión ha aumentado. 
La neces idad de saber se vuelve más apremiante. Hay una fuerte motivac ión para 
leer a lgo más,  para aver iguar. Es una vía importante para adquir ir  conoc imientos.  
La información sobre los problemas no se suminist ra de acuerdo con un p lan 
metódico,  s ino como consecuenc ia de la neces idad incrementada de los  a lumnos.  
Esto fac i l i ta  la adquis ic ión de información pert inente .  

 
6-  Para concluir:  Los docentes que ut i l izan con ef icac ia la enseñanza basada en e l  

método de casos se s ienten orgul losos de los resul tados que con e l la  obt ienen y 
que se manif iestan en el aprendizaje de los a lumnos. Estos aprenden a comunicar 
sus ideas más ef icazmente. Son capaces de anal izar problemas complicados de un 
modo más crí t ico. Hay un cambio l lamat ivo en su capac idad para tomar dec is iones 
acer tadas.  Los a lumnos se vuelven más cur iosos ; su interés general en e l  
aprendizaje aumenta. También aumenta su respeto por las opin iones, ac t i tudes y 
creenc ias d iferentes de los otros alumnos. Están más motivados para leer  
mater ia les no presentados en c lase. La d iscus ión de los  temas in ic iada en c la se 
cont inúa durante el a lmuerzo y la cena. Los alumnos d isf rutan más de las c lases y 
encuentran a la escuela más est imulante e in teresante (Adam, 1992) . ”

6
 

 
Además,  como organizador  gráf ico de la información se integra un mapa conceptual:  

 
“Los mapas conceptuales t ienen por objeto representar re lac iones s ignif icat ivas 
entre conceptos en forma de propos ic iones. Una propos ic ión consta de dos o más 
términos conceptuales unidos por palabras para formar una  unidad semánt ica. En 
su forma más s imple,  un mapa  conceptual  constaría tan sólo de dos conceptos 
unidos por una palabra de enlace para formar una proposic ión.  
 
Los mapas conceptuales dir igen la atenc ión, tanto del es tudiante como del  
profesor , sobre e l reduc ido número de ideas importantes en las que deben 
concentrarse en cualquier tarea específ ica de aprendizaje. Un mapa conceptual  
también puede hacer  las veces de “mapa de carreteras” donde se muestran 
algunos de los caminos que se pueden seguir  para conectar  los  s ignif icados de 
los conceptos de forma que resulten propos ic iones.  Una vez que se ha 
completado una tarea de aprendizaje, los mapas conceptuales proporc ionan un 
resumen esquemát ico de todo lo que se ha aprendido.  
 
Puesto que se produce más fáci lmente un aprendizaje s ignif icat ivo cuando los  
nuevos conceptos o s ignif icados conceptuales se engloban bajo otros conceptos  
más ampl ios , más inc lusivos, los mapas conceptuales deben ser  jerárquicos;  es  
dec ir ,  los conceptos más generales e inclusivos deben si tuarse en la parte 
super ior  del mapa y los conceptos progresivamente más específ icos y menos  
inclus ivos,  en la infer ior .  
 
Las re lac iones subordinadas o superordinadas entre conceptos pueden cambiar 
en diferentes segmentos de aprendizaje, cualquier concepto puede “e levarse” a la 
pos ic ión super ior ,  y seguir  manteniendo todavía una re lac ión propos ic ional  
signif icat iva con otros conceptos del mapa “mapas de goma”.  
 
Es indudable que en e l proceso de e laboración de los mapas podemos desarro l lar  
nuevas re laciones conceptuales, en espec ia l s i ,  de una manera act iva, tratamos  
de  constru ir   re lac iones   propos ic ionales  entre conceptos que previamente  no 
cons iderábamos re lacionados: los estudiantes y profesores que e laboran mapas 
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conceptuales señalan a menudo que se dan cuenta de nuevas re lac iones y,  por 
cons iguiente, nuevos s ignif icados (o al menos signif icados que no poseían de una 
manera consc iente antes de e laborar e l mapa). En este sent ido, la  e laborac ión de  
mapas conceptuales puede ser una act ividad creat iva y puede ayudar a fomentar 
la creat iv idad.  
 
Puesto que los mapas conceptuales const i tuyen una representación explíc i ta y 
manif iesta de los conceptos y propos ic iones que posee una persona, permiten a  
profesores y a lumnos intercambiar sus puntos de v is ta sobre la val idez de un 
vínculo propos ic ional determinado, o darse cuenta de las conex iones que fa l tan 
entre los conceptos y que sugieren la neces idad de un nuevo aprendizaje.  Con 
f recuenc ia hemos comprobado que los mapas conceptuales,  debido a que 
cont ienen representaciones exter ior izadas de propos ic iones , son instrumentos  
extraordinar iamente efect ivos para poner de manif ies to las  concepc iones 
equivocadas. Las concepc iones equivocadas se notan generalmente por una 
conex ión entre dos conceptos que forman una propos ic ión c laramente fa lsa, o 
b ien por una conex ión que pasa por al to la idea pr inc ipal que re laciona dos o más 
conceptos.  
 

Una vez que los estudiantes han aprendido a preparar mapas conceptuales, és tos 
pueden emplearse como ins trumentos poderosos de evaluac ión.  En su Taxonomía 
de los objet ivos de la educac ión (1956), Bloom esbozó seis “n iveles” de objetos 
educat ivos .  
 
Es senc i l lo redactar preguntas objet ivas para comprobar s i se han a lcanzado los  
objet ivos que Bloom l lamaba del Nivel I  ( recuerdo memoríst ico de información 
concreta) ,  pero resulta extrem adamente d if íc i l  d iseñar una prueba que determine 
s i los estudiantes han anal izado, s intet izado y evaluado los nuevos conoc imientos 
(objet ivos comprendidos en los Niveles IV a VI) .  La e laborac ión de mapas 
conceptuales pos ib i l i ta ta l  evaluac ión, pues requie re que los  estudiantes actúen 
en los  seis  “n iveles”  real izando un esfuerzo conjunto.  As imismo, los mapas 
conceptuales son út i les en la p lanif icac ión del curr ículum, en e l d iseño de la  
instrucc ión y en la invest igac ión educat iva. ”

7
 

  
Además del  es tudio de casos y del  mapa conceptual ,  se menciona la estrategia de r o le 
p laying, dado que se desarro l la una s ituac ión de s imulac ión, en la que e l alumno asume 
el ro l del veter inar io, a cargo del consultor io do nde es rec ib ido e l  pac iente, y éste a su 
vez debe resolver la problematizac ión o caso. Si b ien no es un grupo plenar io, está 
formado por un pequeño grupo de a lumnos a carg o de un docente, encargado de 
“supervisar”  y  coordinar , y a su vez, abordar los inconvenientes que se le presenten a l  
grupo en la resoluc ión del caso.  

 
Objetivos:  

 

  Que el  a lumno sea capaz de mencionar las estructuras óseas, art icu lares,  
musculares, vasculares y nerviosas que par t ic ipan en la conformación de la región 
del  hombro.  

  Que el a lumno sea capaz de reconocer e ident i f icar las diferentes estructuras 
anatómicas que conforman le región de hombro.  

  Que el  alumno sea capaz anal izar  la  estructura ósea de la escápula y e l húmero,  con 
espec ial  énfas is  en las eminenc ias óseas ar t icu lares y no art icu lares.  

  Que el  alumno sea capaz de categor izar  los  músculos de la región del  hombro según 
su posic ión anatómica y su re lac ión con los acc identes óseos.  

  Que el a lumno sea capaz de anal izar y re lacionar la inserc ión de los músculos que 
par t ic ipan en los movimientos de la ar t icu lac ión del hombro.  

  Que el a lumno sea capaz de analizar y comprender la re lac ión entre la inervac ión 
muscular y la  acc ión de los mismos.  

 
Contenidos:  
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Unidad Temática:   N° I I .  Miembro torác ico.   
Clase N°3: Región del  Hombro.  
En las c lases previas se estudió la  osteología del miembro torác ico y l a musculatura, 
como así su ir r igac ión e  inervación de la región de la espalda.  La región s iguiente,  
Región del Hombro , está formada por  una art icu lac ión y estructuras que pasa en 
re lac ión a e l la . Estas son las  estructuras que se ponen en estudio en esta c lase:   

 

  Art icu lación Escapulo -Humeral  (o “Ar t icu lación del Encuentro”  O (“Art icu lac ión  del 
hombro”) :  Clas if icación ( t ipo -genero),  super f ic ies ar t icu lares, e lementos accesor ios , 
medios de unión (Diferenc ias e lementales entre ungulados y c arnívoros).  

  Importancia de los músculos per i ar t icu lares como elementos accesor ios  de unión.  

  Movimientos potenc ia les y reales.  

  Estructuras vasculares y nerviosas re lac ionadas.  

  Estructuras s inovia les  re lac ionadas.  
 
Recursos d idáct icos:    
 

  Mater ia l  para e l trabajo práct ico:  Hojas impresas con las  cons ignas . 

  Mater ia l  de ejemplares de caninos,  bovinos y equinos.   
Mater ia l  cadavér ico:  Huesos: Escápula y Húmero  
Mater ia l f resco: o d isección de preparados de  ar t icu lac iones del  Hombro-  o 
d isecc ión de preparados de musculatura de la región del hombro -  o d isección de 
preparados con musculatura e inervac ión.  

  L ibros para real izar  e l  TP en c lase.
8
 

  Act iv idad no presenc ia l:  Internet  (Foro -  Blogspott -web de la cátedra)  

  Pizarrón y t izas colores var ios para el  c ierre de la c lase.  
 
Secuencia de tareas:  

 
1.  Act ividad propuesta

9
:  

 
Cátedra de Anatomía.  Facul tad de Cienc ias Veter inar ias.  UBA  
 

Módulo I I :  Miembro torác ico  
TP N°2: Región de l  hombro 

 
Act iv idad propuesta para la c lase 15/11/11:  
 
Se presenta a su consul tor io un canino macho ovej ero 
alemán de 2 años de edad (“Rocco”)  que sufr ió un 
acc idente automovi l ís t ico.  
 
El propietar io le  comenta que ocurr ió hace 
aprox imadamente 15 minutos.  
 
Usted le pregunta s i vio e l accidente, para evaluar  
pr inc ipalmente dónde sufr ió e l golpe e l pac iente . Él le  

                                                 
8
 B ib l iograf ía  recomendada:  

  “Anatomía de los  Animales Domést icos ”  Getty,  R;  Sisson,  S;  Grossman,  J .  Masson 1999  

  “Anatomía de los  Animales Domést icos ”  König;  Le ib ich.  Ed.  Médica Panamer icana 2005    

  “Anatomía Topográf ica y  Apl icada de los  Animales Domést icos ”  Berg ,  R.  Ed.  AC 1978  

  “Anatomía Veter inar ia ”  Dyce,  Sack,  W ensing.  Ed.  McGraw-Hi l l  – In teramer icana 1999  

  “AnatomieComparée des  Mamiferes Domest iques ”  Barone,  R.  Ed.  Vigot  1976   

  “Compendio de Anatomía Veter inar ia ”  Schwarze,  E.  Ed.  Acr ib ia  1980  

  “Disecc ión del  perro ”  Mil ler ,  Evans,  Howard,  De Lahunta,  Alexander.  Ed.  McGraw-Hi l l  –  
In teramer icana 1997  

  “Mi l ler ’s  Anatomy of  the Dog ” Evans,  H.E.  W .B.  Ed.  Saunders Company 1993   

  “Nomenclatura anatómica veter inar ia  I lus t rada ”  Schaler ,  O.  Ed .  Acr ib ia  1996   

  “The Anatomy of  the Domest ic  Animals ”  Nickel ,  R;  Schummer,  A ;  W i lkens,  H;  Vol lmerhaus,  P;  
Habermehl ,  K.  Ed .  Velag  1981.  

9
 A l  ent regar la  act i v idad por  escr i to ,  se señalan y  expl ica n las  pau tas de t rabajo.  
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responde que escuchó e l  acc idente   y v io inmediatamente correr  a su perro hac ia é l .   
 
Usted le vuelve a preguntar s i  notó  a lgún cambio en su andar . A lo que  e l propietar io le 
responde que no apoyaba uno de sus miembros anter iores.   
 
Luego de una deta l lada inspecc ión, y de la real izac ión de los procedimientos de 
emergenc ia, usted observa que se ha perdido la co ngruenc ia entre las superf ic ies  
art icu lares de la escápula y e l  humero, d ir ig iéndose este ú lt imo hacia media l.  
 
1)  ¿En qué direcc ión se apl icó la fuerza para que se produzca d icho d esplazamiento?  
2)  ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que no to leraro n la acc ión de la fuerza? Y 

¿cuáles se encuentran tens ionadas previo a la  rest i tuc ión de la posic ión normal?  
3)  Si tuviera que real izar  una maniobra para repos ic ionar  e l  húmero,  ¿a qué estructura 

vascular deber ía contemplar?  
4)  Luego de la maniobra de repos ic ionamiento usted como veter inar io observa que e l  

canino ha perdido la capac idad de f lex ionar la ar t icu lación del hombro: a) ¿Cuáles 
son los músculos que no pueden real izar cor rectamen te su func ión? b) ¿Cuál ser ía la  
estructura nerviosa que podría estar  les ionada, cons iderando d icha región 
anatómica?  

 
Conteste las  preguntas en forma grupal  por  escr i to .  
 
Fecha de entrega:  22/11/11.  
Entrega de notas: 29/11/11  
 
Importante. Esta act iv idad equivale a 1 punto en la nota del examen pa rc ia l para la 
unidad temát ica I I ,  m iembro torác ico.  
 
 
2.  Modal idad de trabajo:  

 
La cursada que me fue as ignada este año está integrada por 165 alumnos, y los 
docentes a cargo son un jefe de trabajos práct icos, dos ayudantes de pr imera y cuatro 
ayudantes de segunda;  corresponde a la Comis ión 5 y 6 de A natomía I  para e l 2° 
cuatr imestre del 2011. La cursada se l leva a cabo  los días jueves y v iernes de 9 a  
12:30 horas.  

 
Trabajaremos de forma grupal ,   d iv id iendo la tota l idad de los  a lumnos en pequeños 
grupos de 5 integrantes. Resultando aprox imadamente 33 grupos.  Estos grupos podrán 
trabajar dentro del  aula  en sus mesas (ya que Anatomía d ispone de 30 mesadas 
grandes); de fal tar  mesas se pueden armar grupos con pupi tres  o b ien redistr ibuir  los  
pocos a lumnos en otros grupos; se d ispondrá d el   mater ial  señalado.  
 
Todos los alumnos rec ib irán las mismas cons ignas de trabajo, las cuales serán 
entregadas por escr i to, como se deta l ló anter iormente.  El  desarro l lo  del trabajo se 
real izará en 2 c lases,  seguidas una de otra, de una duración de 4 horas  cada una.  
 
En la pr imera hora e l  docente a cargo dará las indi cac iones y pautas del trabajo. El  
resto del  trabajo práct ico de ese día y las dos  pr imeras horas de t rabajo práct ico del día 
s iguiente, serán para real izar y anal izar las  act iv idades propuestas, con el  apoyo de  la 
b ib l iograf ía recomendada y un aux i l iar  docente que lo or ientará en e l trabajo, además de 
los mater iales ut i l izados.  Se real izará un intervalo de 20 minutos en la mitad de la c lase,  
aprox imadamente.  
 

“La real izac ión de las  preguntas obl igan a los estudiantes a examinar ideas 
impor tantes, nociones y  problemas re lac ionados con el caso que les fue 
as ignado” .
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Para la act iv idad propuesta se cons idera la  “Enseñanza basada en  casos” ,  la  cual  
introduce casos de acontecimientos reales extraídos de la exper ienc ia c lín ica sobre 
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médicos que deben tomar dec is iones de v ida o muer te,  y los presenta a los estudiantes 
para que estos puedan comprender  lo  que deben enfrentar  los médicos en esas 
s ituac iones.  De a lguna forma exponemos a los a lumnos a la  mencionada estrategia 
d idáct ica de role playing donde asumen el ro l profes ional de un veter inar io y deben 
pensar y actuar como ta l ,  a  modo de s imulación de s i tuac ión (grupo de a lumnos con un 
profesor  como coordinador)  
 
Cada aux i l iar  docente tendrá a cargo entre 4 y 5 grupos de a lumnos.  
 
En las ú lt imas dos horas de trabajo p ráct ico, se real izará una puesta en común, l levada 
a cabo a part ir  de los resul tados obtenidos por  los  a lumnos y or ientad a por e l docente a 
cargo de la comis ión. Esta será señalada como act iv idad de c ierre poster iormente.  

 

 
 
3.  Monitoreo:   

 
Los docentes tendrán a cargo entre 4  y 5 grupos de a lumnos, durante las horas de l  
trabajo práct ico los or ientarán y monitorearán la tarea de los d iferentes integrantes de 
los grupos, ya sea en ac larac iones refer idas a  las consignas poster iormente indicadas,  
la e laborac ión de las respuestas, o b ien a dudas en los mater ia les empleados 
(preparac iones anatómicas).  
 
El docente a cargo de la comis ión será encargado  de desarrol lar  la integración y c ierre 
de la c lase, mientras que en ese momento,  e l resto de los  docentes deberá cont inuar 
con la evaluac ión presenc ia l de la act iv idad práct ica. Además, el JTP part ic ipa  
act ivamente del Foro de la cátedra, por lo que podrá  contestar las consul tas que se les 
presenten a los alumnos en la e laborac ión del  informe (act iv idad no  presenc ia l)  vía 
Internet .  Además, par t icularmente esta comisión, cuenta con un Blog, donde se vuelcan 
contenidos: power  points,  textos,  l ibros,  apuntes,  etc . ,  los  cuales pueden ser  
consultados como bib l iograf ía.  

 
4.  Cierre de la clase. Puesta en común  

 
Para e l c ierre de la c lase e legí la elaborac ión de un  mapa conceptual  a par t ir  de la 
par t ic ipac ión y colaborac ión de  todos los a lumnos, sentados en sus lugares (grupos 
formados) . Esta act iv idad promueve la discusión y ref lex ión  colect iva, los estudiantes de 
a lguna manera real izan una representación que les ayuda a rec ordar e l proceso seguido.  
“Se conduc irá la d iscusión y ayudará a los estudiantes a real iz ar un anális is más agudo  
de los d iversos problemas, se los  induc irá a esforzarse para obten er una comprens ión 
más profunda”.

11
 

 
El docente a cargo de la comisión será e l encargado en crear un mapa con ceptual  en e l  
p izarrón, colocará los ejes pr inc ipales y pedirá a los a lumnos de los dis t in tos grupos que 
colaboren en su armado. Este organizador gráf ico de la información permite p lantear  de 
manera coherente los  conceptos, representando sus re lac iones s ignif icat ivas en forma 
de propos ic iones. Es una herramienta ú t i l  para ayudar a los estudiantes a aprender 
acerca de la estructura del  conoc imiento y los procesos de construcción de 
pensamiento.  Estos conceptos o nodos son si tuados en una el ipse o recuadro, 
expresados con una nomenclatura p rec isa y re lacionándolos por l íneas, y e l sent ido de 
la re lac ión se ac lara con las  palabras enlaces.  
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 W assermann,  Selma (1994).  Op. Ci t .  
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Algunos conceptos son abarcados bajo otros conceptos más ampl ios, por lo tanto deben 
ser jerárquicos, s i tuarse en la parte super ior  del mapa y los menos inc lus ivos  lo hacen 
en la par te infer ior  del  mapa.  
 
El res to de los docentes estará  encargado de prestar atenc ión y tomar nota de los 
a lumnos que par t ic ipan en la c lase; ya que esto formara par te de la nota presenc ia l en 
la evaluación.  
 
Las estrategias de c ierre se usan a l f inal izar la a ct iv idad desarrol lada por e l  docente,  
asegurándose de esta forma que los  alumnos hayan logrado un aprend izaje s ignif icat ivo.  
Es dec ir ,  def in it ivamente se logrará un c ier re de la c lase, cuando se cons id ere que  los  
propós itos de la act ividad se han aprehendido, de manera ta l que, los a lumnos puedan 
re lac ionar un nuevo conoc imiento con los  conoc imientos previos o que ya poseían 
d ichos a lumnos.  
 
5.  Evaluación:   

 
La cal i f icac ión del grupo se basará en una evaluación sumativa o de integrac ión 
(cal i f icación a l cerrar una c lase que termina en una nota)  y en una evaluación format iva 
(a lo largo de las  c lases) :  

 

  Cada docente encargado de grupo presentara una cal i f icac ión basada en la 
par t ic ipac ión y actuación del  a lumno en e l grupo, ya sea en la ins tanc ia de 
e laborac ión del trabajo en c lase,  como la e laborac ión del  informe y su par t ic ipac ión 
en e l armado del mapa conceptual .  La nota represent a el 40 % de la nota f inal (4 
puntos)

12
.  

  Cada docente encargado de grupo, será encargado de corregir  d ichos informes 
escr i tos (de los 4 o 5 grupos as ignados) y colocará una nota que representará en 
60% de la nota f inal (6 puntos ).  

 
Los a lumnos presentarán en forma anónima una cal i f icac ión de la actuac ión del docente 
or ientador.  Además debe inc lu ir  una autoevaluac ión del  rendi miento y trabajo del grupo.   

.  

Formulario de evaluación (Anónimo)  
 
1.  Respecto a la Identif icación del  grupo:  
 
Valora tu actuación en el t rabajo us ando esta escala: 4:  Siempre.  3:  Muchas veces. 
2: Pocas veces. 1:  Nunca.  
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  La evaluac ión se aprueba con 6 puntos,  los  cua les podrán ser  so lo de l  t rabajo escr i to ,  o  de 
ambas ca l i f icac iones en conjunto.  
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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 icé  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:   

 
¿Ut i l izaría e l trabajo en grupo para otras c lases?  
 
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 de forma expos i t iva la  Región del Hombro.  Just i f ique su 
e lecc ión.  
 
Si,________________________________________________________________ _______
_________________________________________________________________________  
 
No,______________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
 
2.  Cal if ique el  desarrollo del  t rabajo práct ico y  la actuación de los d ocentes del 1 
al  5, siendo 1:  Malo.  2: Regular.  3:  Bueno. 4:  Muy bueno. 5:  Excelente.  
 

Organizac ión de las c lases .  
 

 

Presentac ión del  t rabajo pract ico como un caso .  
 

 

T iempos as ignados para e laborar las consignas y e l informe f inal .  
 

 

Evaluac ión sumat iva a l examen parc ia l .  
 

 

Actuac ión del docente a cargo del grupo (Respondió a sus preguntas 
y evacuó sus dudas-c lar idad en su expos ic ión) .  
 

 

Actuac ión del docente a cargo de comisión .  
 

 

Cierre de la c lase como m apa conceptual,  elaborado por  e l  docente a 
cargo de comis ión.  

 

  
 

4.  Análisis de caso y torbell ino de ideas en Enfermedades parasitarias  

 
Natal ia Cardil lo  

 
Unidad temática VII:  Enfermedades paras itar ias  de los  porc inos  
  
Contenidos de la unidad:  Cocc idios is .  Gastroenter i t is  Verminosa. Ectoparás itos 
(moscas, p iojos,  sarnas). Cis t icercos is . Tr ich inel losis .   
  
Clase:  Trichinellosis porcina  
 
Contenidos de la clase:  
  

  Ident i f icac ión del contexto epidemiológico de  la  Tr ich inel los is porc ina en e l c ic lo 
s inantrópico.  
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  Inc idenc ia de la enfermedad en porcinos según el s istema product ivo e ident i f icac ión 
de los  fac tores de r iesgo asoc iados.   

  Per ju ic ios económico-product ivos.   

  Contro l de Tr ich inel los is porc ina en la Argent ina.  Legis lac ión y acc ión f rente a l  foco.  

  Técnica de d igest ión art i f ic ia l  enzimát ica.  

  La enfermedad como zoonos is . Ident i f icac ión de la s intomatología en los seres 
humanos.  

  Contro l y prevenc ión de la enfermedad en la población humana y animal.   
 
Actividades:  
  
Previas a l  desarro l lo  de l a c lase, por parte de la docente:  
  

  Actual izac ión bib l iográf ica del tema.  

  Preparac ión de fotos y preparados.  

  Coordinac ión de la técnica de d igest ión ar t i f ic ial  enzimát ica.    

  Puesta a punto de las  estrategias didáct icas  a ut i l izar en e l trabajo práct ico.    
  
Durante la c lase:   
  
Actividades de inicio (10’):  Contro l de as istenc ia,  organizac ión de las  mesas de 
trabajo,  expl icac ión de la metodología a emplear  para e l desarro l lo  de l a c lase. Se 
implementará una metodología construct iv ista, a través de la ut i l izac ión de dos 
estrategias d idáct icas (La presentac ión de un caso c lín ic o y un torbel l ino de ideas) . En 
e l c ierre de la presentación del caso c l ín ico, en cuanto a la presentación de  la 
legis lación de la enfermedad y acc ionar  a n ivel f r igorí f ico, la est rategia será tradic ional,  
con la expos ic ión del profesor , resaltando las medidas de prevenc ión y contro l.   
  
Actividades de desarrol lo  (120’) :   

  
Primera etapa: 
Presentación 
de un caso 
como 
estrategia 
didáct ica 
  
Se desarro l la e l  
proceso de 
comunicac ión y 
de interacc ión 
a través del  
debate entre 

sujetos 
(estudiantes  y 
docente) .   El  
caso presenta,  
en forma 
solapada, datos 
que permit i rán 
abordar todos 
los puntos 

sustancia les 
del estudio de 

la enfermedad y que se encuentran  contemplados en los contenidos . El profesor 
presentará el  caso re latando sobre  fotos presentadas a través del  recurso didáct ico 
power point,  captando  la atenc ión concentrada de los estudiantes.  Se dan lugar los  
procesos creat ivos durante el  aprendizaje y de ut i l izac ión de las imágenes como medio,  
que pretende la apropiac ión de los contenidos.  Es intenc ional que los estudiantes no 
reconozcan  cada dato en forma inmediata y conjunta, s ino que sean trabajados 
paulat inamente a lo largo de la c lase,  con e l  profesor of rec iendo a modo de guí a.  En su 
in ic io, e l proceso de motivac ión se centrará en e l p lanteo del “problema product ivo” de 
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Alber to Muñoz,  como “disparador ”  del conf l ic to cognit ivo que res ide en la merma de la 
gananc ia de peso de los cerdos.   
1.  Expos ic ión d ialogada, l levada a cab o por e l Jefe de Trabajos Práct icos y precedida 
por un repaso de conceptos estudiados en c lases previas para cont inuar con e l eje 
conceptual  del tema del día. Siendo e l úl t imo tema correspondiente a la unidad de 
Enfermedades Paras i tar ia de los porcinos, se  pretende que los estudiantes evoquen las 
enfermedades estudiadas previamente y trabajen en e l d iagnóst ico d iferenc ia l ,  en  
func ión de los datos aportados en e l problema. En esta etapa se dará lugar a un 
torbel l ino de ideas, ut i l izando como recurso d idáct ic o e l pizarrón. Los estudiantes 
indicarán a l profesor  posib les enfermedades paras itar ias involucradas en e l caso,  
pudiendo real izar  preguntas or ientadoras, ta les como: categoría de animales, sexo,  
estado product ivo,  t ipo de 
a l imentac ión rec ib ida, contacto 
con otras espec ies animales, 
presenc ia de s ignos y síntomas, 
etc . Se pretende que l leguen a l 
d iagnóst ico presuntivo de 
Tr ich inel los is ,  habiendo 
real izado un correcto 
d iagnóst ico d iferencia l con las  
otras enfermedades del cerdo 
que fueron d iscut idas.  Luego de 
esc larec ido el  problema 
product ivo de Alberto Fel ipe 
Muñoz, se dará lugar a l  
desglose de la información del  
problema re lacionada con los  
determinantes epidemiológicos. 
Aquí,  la estrategia es una 
expos ic ión d ia logada entre e l  
docente y los  estudiantes.  
 
2.  En esta etapa, donde se resalta la procedenc ia del foco de la enfermedad, se busca 
re lac ionar  e l  problema sani tar io con conceptos de la mater ia “Producc ión porc ina”,  
ident i f icando zonas de cría en nuestro país (“Alberto Fel ipe Muñoz es un pequeño 
productor  porc ino de la zona de San Andrés de Gi les” ) .  
 
3. Se presenta la práct ica de faena casera,  s in contro l;  y la valorac ión de las “ facturas 
de cerdo” con este t ipo de manufactura, como un factor de r iesgo de la enfermedad y 
una práct ica cul tura l habitual qu e forma parte de la id ios incras ia de nuestro país. Se 
evocan exper ienc ias de los estudiantes sobre la adquis ic ión de estos productos a la  
vera de las rutas en ocas iones de a lgún viaje, donde si túen la problematizac ión como 
propia.  
 
Segunda etapa:  Comienza la incorporación de nuevos conceptos y la integración de 
otros ya aprendidos en la 
situación problema 
 
4. Se indica que e l s istema 
de producc ión corresponde a 
la foto infer ior  de la pr imera 
que sigue, donde los  cerdos 
de Alber to Muñoz se 
a l imentan en un basural 
cont iguo a su casa ( también 
observada en la foto).  
Nuevamente se re lac iona la 
enfermedad con el  contexto 
product ivo,  a través de 
imágenes, recordando las 
caracterís t icas de los 
d ist intos s is temas de cr ianza 
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porc ina, buscando relac ionar lo con un n iv e l  de r iesgo para la enfermedad (“… un lote de 
20 animales, advir t ió que los mismos presentaban una d isminuc ión de la gananc ia de 
peso del 15 %”).  

 
5.  La Tr ich inel los is  es estudiada,  
fundamentalmente por  su rol zoonót ico ,  
y se le ha dado escasa re levanc ia 
como enfermedad de impacto en la 
producc ión porc ina debido a l  
desconoc imiento de la magnitud de la 
merma. Si b ien, es  una enfermedad 
si lente en los cerdos,  hoy se sabe que 
produce un per ju ic io product ivo que 
puede alcanzar hasta e l 20 %. Este 
aspecto es e l que se resal ta para que 
los estudiantes tomen conoc imiento, se 
conc ient icen y d iscutan la relevancia 
del  problema sanitar io.  
 
6.  Como enfermedad re lac ionada a una 
práct ica cul tura l,  se resal ta la re lac ión 
del  foco con la época del  año de mayor  
probabi l idad de ocurrenc ia. Los 
chac inados son la forma de 
conservac ión de la carne durante los  
meses invernales. Con la imagen de la 
producc ión de chac inados, se resal tan 
las condic iones de e laborac ión de los  
mismos y el concepto de la 
denominac ión de productos “no 
seguros”,  a l carecer del contro l  
sani tar io correspondiente. Se busca 
que los  estudiantes deduzcan el  fac tor  
de r iesgo aquí presente y puedan 
polemizar sobre qué medidas de 
educac ión para la salud pudieran 
implementar con estas personas 
involucradas,  sabiendo que para generar un cambio de hábito, deben ser muy 
respetuosos de sus práct icas culturales. (Se real izan v inculac iones con conceptos de la 
mater ia “Epidemiología” y “Educac ión para la salud”) .  
 
In tervalo (15´) .  
 
7. Se trabajará la presentac ión de la 
enfermedad en los  seres humanos, a 
través de la s intomatología repor tada en e l  
caso y la observac ión de s ignos presentes 
en la foto de la esposa del productor  (“… 
un aparente estado gr ipal que los afectó,  
intensamente,  a él y a su esposa”) .  Se 
resal tará el ro l del veter inar io como 
agente sanitar ista y su campo de acc ión 
en la salud Públ ica.  También se evoca a l 
caso c l ín ico, indagando sobre lo que 
hubiera hecho e l veter inar io s i hubiera 
s ido contactado previo a la venta de los 
cerdos y f rente a l cuadro c lín ico 
observado en las personas. (Aquí se 
refuerzan conceptos de la mater ia “Salud 
Públ ica”) .  
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8.  A par t ir  de esta etapa e l  docente apl ica una estrategia  de t ipo tradic ional ,  donde 
muestra la impor tanc ia de los procedimie ntos en f r igor í f icos of ic iales y una estrategia 
tecnic ista a través de la demostrac ión de la metódica de la técnica de Digest ión ar t i f ic ia l  
enzimát ica y su fundamento, que se implementa en los mismos para la detecc ión de la 
enfermedad (Ac larac ión: los estudiantes no desarro l lan la técnica debido a l uso 
pel igroso de los react ivos) .  En este momento también se contemplan momentos de 
art icu lac ión de teoría y práct ica, a través de la expos ic ión, demostrac ión y 
profundización del  docente, cuyo enfoque es la compr ens ión y dominio de las práct icas 
en e l f r igor í f ico. Se apor tan los conoc imientos sobre la legis lación v igente, a l respecto 
de los procedimientos previos y poster iores a la detecc ión del caso, así como las  
acc iones de pol ic ía sani tar ia que debe tomar e l ve ter inar io f rente al  foco. (Aquí ,  
nuevamente, se v incula a l veter inar io con un ro l  sanitar ista) .  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Actividades de culminación o síntesis  
 
9. Se pretende que los  estudiantes saquen conc lus iones a par t ir  de lo t rabajado 
previamente, y e l docente real ice los  aportes per t inentes con respecto a las  medidas 
prevent ivas y de contro l de la enfermedad en una síntes is integradora.  
 

 
 
Evaluación (10´) :  
 
Entrega de cons ignas a los a lumnos para la real izac ión del trabajo práct ico. Los 
estudiantes deberán real izar una act iv idad grupal no presenc ia l ,  donde anal izarán un 
foco de Tr ichinel los is porc ina en e l país , repor tado en un ar t ícu lo per iodís t ico. Deberán 
anal izar los determinantes product ivos, epidemiológicos y antropológicos del caso, en 
base a una guía de anál is is y basado en sustentos teór icos adquir ido s de fuentes 
b ib l iográf icas complementar ias.  Esta act iv idad será evaluada a través del informe 
escr i to,  y se real izará una puesta a en común de manera breve y puntual izando sobre 
los determinantes, en la c lase s iguiente.  
 
 

5.  Comparación y tormenta de ideas en Producción de ovinos  I  

Agustina Schuh 
 



 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas .   
                     Com is ión 2011   27 

Actividad curricular :  Producc ión de Ovinos I ,  pertenec iente a 5º  año del Módulo Bás ico 
Común de la Carrera de Cienc ias Veter inar ias de la UBA. La misma se d icta de manera 
modular  en turnos mañana, tarde y noche  en e l pr imer  cuatr imestre y como 
extramodular ,  turno mañana, en e l  segundo cuatr imestre. T iene una carga horar ia de 20 
horas d istr ibuidas en 5 c lases semanales de 4 horas,  en la cursada modular,  y 5 c lases 
d iar ias en la extramodular .  
 
Unidad de trabajo: la c lase selecc ionada es la pr imera que se dic ta, pertenece a la  
Unidad 1: Ecología Ovina: Biot ipos y Razas.  
 
Vale aclarar que, en la cursada habitual ,  la  pr imera hora de esta c lase está dedicada a l 
tema “His tor ia del ovino” ,  a cargo de otro docente,  por lo que no se la deta l la en esta 
planif icac ión.   

 
Objetivos:  
 

  Que los estudiantes  comprendan la d iferencia entre e l concepto de Biot ipo  y el de 
Raza 

  Que los estudiantes sean capaces de reconocer a los dis t intos  b iot ipos y razas en 
base a los  pr inc ipales rasgos que los conforman.  

  Que los  estudiantes razonen,  cómo los dis t in tos rasgos que conforman a cada biot ipo 
y raza,  les  permiten adaptarse mejor a cada ambiente y t ipo de producc ión.  

  Que los  estudiantes sean capaces de determinar qué  raza o b io t ipo es más 
conveniente para d ist intos s is temas de producc ión.  

 
Contenidos:  
 
a)  Biot ipo Lanero  

  Raza Mer ino 
b)  Biot ipo Carnicero  

  Raza Hampshire Down 
c)  Biot ipo Doble Propósi to  

  Raza Corr iedale, Raza Romney Marsh, Raza L incoln  
d)  Biot ipo Peletero  

  Raza Karakul  
e)  Biot ipo Lechero  

  Raza Fr isona 
 

La c lase se desarro l lar ía de la s iguiente manera:  
 
Inicio:  
 
In troducc ión cor ta, de aprox imadamente 5 minutos,  donde se presenta la  mater ia,  el  
cronograma y condic iones de cursada,  e l medio de evaluac ión y los docentes  
integrantes de la cátedra.  

 
“His tor ia del Ovino”.  60 minutos seguidos de intervalo de 15  minutos  
 
De manera seguida, nos introduc imos de l leno en el tema a tratar,  comenzando por  
preguntar a los estudiantes -muchos de los cuales ya cursaron otras producc iones - qué 
ent ienden e l los por concepto de b iot ipo y de raza

13
.  Una vez establec ida la diferenc ia 

entre ambos conceptos, se les p ide a los estudiantes que se div idan en grupos de 5 -6  
personas.  

 
Desarrollo:  
 

                                                 
13

 Entendemos por  Biot ipo,  a  aquel  t ipo de animal  que surge por  se lecc ión natura l ,  como 
consecuencia de la  in teracc ión del  an imal  con e l  medio,  mientras que,  cuando es e l  hombre e l  
que rea l i za la  se lecc ión,  f i jando los  at r ibutos  buscados para un  grupo  de ani males,  lo  l lamamos 
Raza.  
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Formados los  d is t in tos grupos,  se le entrega a cada uno,  una fotocopia en la que están 
representados por medio de i lust rac iones los dis t in tos b iot ipos. Se pretende que, a 
modo de juego d idáct ico de “encuentre las d iferenc ias” ,  los estudiantes logren ident i f icar 
aquellas  caracter íst icas que los d ist inguen.  
 

  
 
La e lecc ión de d ibujos, en lugar de fotograf ías , como estrategia d idáct ica, se debe a 
que, por tratarse de representac iones parc ia les ,   “no cont ienen todos los elementos de 
lo representado,  s ino una selección de el los  en base a su re levancia”

14
;  resaltando mejor  

aquellas cual idades que d is t inguen a cada b iot ipo,  s irviendo de andamiaje mental
15

 para 
la construcc ión de d ist intos “modelos” de ovinos.  
 
En esta etapa,  los  docentes c ircularán entre los  d is t in tos grupos para or ientar los,  s i  
fuese necesar io, en la detecc ión de estas caracterís t icas. Para esta act ividad se prevé 
un t iempo de 20 minutos.  
 
A cont inuación, e l docente recoge por medio de una tormenta de ideas  aquel las  
caracterís t icas que los estudiantes hayan perc ib ido como representat ivas de  cada 
b iot ipo,  y va regis trando en e l pizarrón aquellas correctamente ident i f icadas. A modo de 
ejemplo:  
 

                                                 
14

  Post igo,  Yolanda;  Pozo ,  Juan Ignac io (2000).  “Hac ia una nueva a l fabe t izac ión:  El  aprendiza je 
de in formación gráf ica ”  En El  aprendi za je est ratég ico .  Sant i l lana.  Madr id .  
15

 Carney,  Russel  N.  Levin,  Joel  R.  Pic tor ia l  I l lus t ra t ions St i l l  Improve Students´  Learn ing  From 
Text .  En:  Educat ional  Psychology Review [en l ínea] ,  Marzo 2002,  vo l .  14,  no.1.  [c i tado 28 de  
octubre 2011] .  Disponib le  en:  
 h t tp : / /www.ucs.mun.ca/~bmann/0_ARTICLES/Graphics_Carney02.pdf  

http://www.ucs.mun.ca/~bmann/0_ARTICLES/Graphics_Carney02.pdf
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En esta opor tunidad,  e l docente aprovecha para ins tru ir   acerca de la terminología 
apropiada para cada caso; por ejemplo,  cuando el animal t iene patas largas, lo  
l lamamos despegado del p iso. Asimismo, se pretende “guiar en e l proc eso cogni t ivo”

16
 

mediante preguntas c lave que real iza el docente (¿Para que se les ocurre que le s irven 
las patas tan largas? ¿Qué func ión creen que cumple la cola gorda? etc .) ,  de modo que 
los estudiantes logren asoc iar como cada rasgo del b iot ipo,  está l igado a una mejor 
adaptac ión al ambiente en e l que habi tan (y del que provienen, integrando así con los 
contenidos enseñados en His tor ia del Ovino) otorgándole de este manera, un sent ido a l 
contenido que se les  presenta.  
 
Conc lu ido e l tema Biot ipos ,  a l  que se le asigna un t iempo aprox imado de 20 minutos,  se 
repi te la  estrategia, pero esta vez para las razas más d ifundidas  del país .  
 

   
 
Cabe señalar que, en esta instanc ia de la c lase, aún no se les  presentan las razas por  
su nombre s ino alfabét icamente . El f in que se persigue con esto,  es no d istraer,  en esta  
etapa,  la atención del es tudiante hac ia la memorizac ión de un nombre propio, s ino 
hacer h incapié en la observac ión y regis tro de los  rasgos para obtener así el  máximo 
benef ic io de las  i lus t rac iones

17
.  

 
Nuevamente,  a l  conc lu ir  e l t rabajo grupal -  para e l que se est ipula un t iempo de 30 
minutos-e l docente registra en e l p izarrón los rasgos más caracterís t icos de cada raza, 
según lo que sur ja del  brainstorming (30 minutos) .  

                                                 
16 Burbules,  Nicholas (1999).  El  d iá logo en la  enseñanza.  Teoría y  práct ica.  Amorror tu .  Buenos 
Ai res.  
17

 Carney,  Russel  N.  Levin,  Joel  R.  Op.  Ci t .  

B. lanero          B.carnicero              B.doble propósito             B.lechero 

Cuerpo largo 

Anguloso 

Despegado del   

piso 

Cuerpo corto 

Redondeado 

Poco despegado 

Cuerpo intermedio 

Buen calce 

Gran ubre 

Poco calce 

Cara 

descubierta 

Cuerpo piriforme 

Cola larga 

B. peletero       



 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas .   
                     Com is ión 2011   30 

 

 
 
Final izada esta act iv idad se real iza un intervalo de 20 minutos.  
 
La s iguiente etapa de la c lase  se desarro l la como presentación en Powerpoint de,  
aprox imadamente, media hora de durac ión. Se e l ige este formato ya que permite 
i lus trar,  ahora sí ,  por  medio de fotograf ías,  las d ist intas razas,  así como señalar  otras 
caracterís t icas de importancia zootécnica, como ser , peso de vel lón ,  que no pueden ser 
esbozadas. Se aprovecha para rei terar ,  además,  aquel los rasgos que los estudiantes 
ident i f icaron previamente en los d ibujos correspondientes.   
 

  
 
Cierre:  
 
Conc lu ida la presentación en Powerpoint,  se pregunta a los estudiantes, cuales de las  
razas presentadas pueden reconocer en el mater ia l impreso que les fuera entregado. A 
modo de c ierre se le asigna, con la part ic ipación de los estudiantes, e l nombre propi o de 
la raza a l d ibujo correspondiente. Esta úl t ima etapa se desarro l lar ía en no más de 10 
minutos.  
 
Bibliograf ía:  
 

  Calvo,  César A.  Ovinos: ecología, lanas, cueros, carnes, razas. Buenos Aires:  
Tal leres gráf icos Masiero Hnos,  1978.  299 p.  

  Guía de Producc ión de Ovinos I .  Cátedra de Producción de Ov inos FCV-UBA. 
Publ icac iones CEV.  Año 2009.  

 
 

A) Cuernos 

  Corbatas 

   Pezuñas blancas 

B) Sin cuernos 

     Pezuñas pigmentadas 

     Buen calce 

 

C) Sin cuernos 

     Pezuñas pigmentadas 

     Mucosas pigmentadas 

     Poco despegado 

 

 
D) Sin cuernos 

     Pezuñas pigmentadas 

     Cara cubierta 

     Lana larga 

 

 

E) Sin cuernos 

     Pezuñas pigmentadas 

Cara negra 

     Miembros negros 

 

F) Sin cuernos 

    Muy despegado 

    Cara descubierta 

    Poco calce 

    Ubre desarrollada 

 

 
G) Sin cuernos 

     Pezuñas pigmentadas 

     Cara negra 

     Cola larga 
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6.  Debate dirigido  en Producción lechera  

Luis Millapán 
 
La as ignatura Producc ión Lechera  es una mater ia cuatr imestra l que se d ic ta en e l 5º año 
del Plan de Estudios 2008, pertenec iente a la carrera de Ingeniero Agrónomo de la 
Facul tad de Agronomía de la Univers idad de Buenos Aires (UBA).  
 
La unidad de trabajo es “Manejo de los rodeos lecheros ” ,  e l cual abarca una c lase de la 
mater ia cas i hac ia el f ina l del curso. Se sugiere a los estudiantes la lectura de mater ia l  
d idáct ico en forma previa, lo  cual contr ibuirá a la adquis ic ión de nuevos conoc imientos. 
El mismo fue s is tematizado y escr i to  por d ocentes de la Cátedra, e incluso cont iene una 
guía or ientat iva mediante preguntas para faci l i tar  la comprensión. La mater ia se  
complementa con un v iaje a campo de carácter obl igator io, a real izarse durante una 
jornada completa (usualmente,  un sábado) .  
 
Los  objetivos  de la as ignatura pueden resumirse en los  s iguientes:  
 

  Que el estudiante sea capaz de comprender conceptos v inculados a l manejo de 
rodeos lecheros,  desde un enfoque s istémico.  

  Que el estudiante adquiera la habi l idad de anal izar casos y obtener co nc lus iones.  

  Que el estudiante se capaci te para intervenir  en s istemas de producc ión reales y 
suger ir /adoptar medidas de manejo.  

 
Los contenidos  de esta c lase son los s iguientes:  
 

  Manejo general  de los  rodeos lecheros.  

  La vaca seca: nutr ic ión y estrategias de a l imentac ión.  

  La vaca en transic ión.  Hipocalcemia e h ipomagnesemia.  

  Pr incipales enfermedades de base metaból ico -nutr ic ional  de importanc ia product iva.  

  Diagnóst ico de s i tuac iones. Anál is is de casos reales.  
 
Secuencia de tareas:  
 
La c lase es teór ica-práct ica y t iene una durac ión de 2 ½  hs.,  con un intervalo de 10 a 
15 minutos. Las comis iones suelen tener a lrededor de 30  a 35 a lumnos, con lo cual es 
fact ib le real izar  trabajos de d iscus ión en grupos pequeños.  
 
En c lases previas se trabajaron los  s iguientes  temas: Sis temas de producc ión de leche 
en la Argentina y e l mundo, Factores que afectan a la producción de leche, Manejo del  
pastoreo, Mast i t is ,  Recría y cr ianza de terneras e Ins talac iones de ordeño. Las mismas 
ayudan a la comprens ión e integrac ión de co nceptos de la presente c lase.  
 
Estrategias didácticas para el  in icio de la clase  
 
a.  Presentación de un problema   
 
Se propone el trabajo en pequeños grupos, unos 6 grupos d e 5 in tegrantes cada uno; se 
entrega a cada grupo una hoja con información del tambo. La idea es que cada grupo 
anal ice y p iense la pr imera cons igna de trabajo que es: “¿Cómo organizar  un tambo?”.  
Se par te de una s ituac ión h ipotét ica donde los estudiantes l legarían a un s istema de 
producc ión que comienza con la act iv idad lechera. Para el lo es imprescindib le organizar 
las d iferentes categor ías que se encuentran en ese tambo.   
 
La act ividad propuesta t iene una durac ión est imada tota l de 20 minutos, donde los  
pr imeros 15 minutos se rea l iza la d iscus ión en grupos y luego en unos 5 minutos se  
real iza una puesta en común.  
 
Los datos de la s ituac ión problemática son los s iguientes:  
 
Se l lega a un establec imiento lechero t íp ico de la provinc ia de Bs.  As. que se va a 
inic iar  en la act ividad,  donde la única restr icc ión es que hay pocos recursos forrajeros.  
Para el lo es impresc indib le que se real ice una adecuada organizac ión de los rodeos, 
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pr ior izando los  escasos recursos para la a l imentac ión de las  categorías más 
product ivas. La organizac ión de  los rodeos implica ident i f icar aquellos animales que se 
descar tan y organizar  los d iferentes rodeos según categorías.  
 
Número de animales y estado sani tar io - f is io lógico:  
 

  Vacas en ordeño: 354  

  Vacas secas: 86  

  Vaqui l lonas de 1ª par ic ión: 45  

  Vacas con tuberculos is: 6  

  Vacas con brucelos is : 7  

  Vacas caídas: 18  

  Vacas v iejas:  6  

  Vacas con masti t is  subc lín ica: 7  

  Vacas con masti t is  crónica: 4  

  Vacas con -25 días para e l parto:  23  

  Vacas con -45 días para e l parto:  16  

  Vacas recién par idas:  19  
 
b. Pequeños grupos de discusión 
 
Nuevamente se trabaja con pequeños grupos donde se les entregará un mater ia l de 
lectura para su anál is is.  El docente cumple un rol de coordinador , por lo cual es e l 
a lumno el que part ic ipa act ivamente. Hac ia e l f ina l de la act iv idad se real izará una 
puesta en común o s íntes is .  
 
El tema a abordar se ref iere a cómo planif icar e l manejo de un rodeo de a lta producc ión 
en época de l luvias . La fuente es un ar t ícu lo de actual idad de una revis ta del sector  
lechero ( Infortambo, Nº 250, Marzo de 2010, páginas 34 a 38) ;  los autores son Juan 
Grigera y José Di l lon.  
 
Algunas de las preguntas generadas por el  docente para e l  trabajo en grupos son las  
s iguientes:  
 

  ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en lo que se ref iere a las ins ta lac iones del  
tambo durante e l otoño? 

  ¿Qué estrategias de a l imentac ión son suger idas por  los  autores?  

  ¿Cómo afecta el  exceso de l luvia a l manejo del  pastoreo?  

  ¿Qué aspectos de manejo cons ideraría para e l  armado de rodeos?  

  ¿Porqué es importante e l  b ienestar  animal  durante e l  p reparto? 
 

La Cátedra de Producc ión Lechera cuenta con una carte lera elec trónica interna 
(www.agro.uba.ar /carreras/agronomía/mater ias/p_lechera) a la cual solo pueden acceder  
los estudiantes. Al l í ,  en secc iones o “boxes” se encuentran los d iferentes temas 
abordados durante e l curso y la correspondiente b ib l iograf ía. El mater ia l de estudio que 
se comentó a l in ic io del  presente trabajo se encuentra en esta car telera.  Será 
fundamental  recordar a los  estudiantes la lectura de d icho mater ial  para que adquieran 
nuevos conoc imientos y se famil iar icen con la terminología técnica.  
 
En la puesta en común se d iscut irán las  pr inc ipales ideas. No es necesar io l legar a 
conc lus iones prec isas y concretas, ya que en la s iguiente act iv idad habrá espac io para 
comprender  los  conceptos.  
 
Se est ima la durac ión de esta act iv idad en 40 minutos.  
 
Estrategias didácticas para el  desarrol lo de la clase  
 
a.  Exposición de nuevos contenidos  
 
La expos ic ión de nuevos contenidos se real izará a través del uso de sof tware específ ico 
como recurso visual (ej .  Power Point u Open Off ice) .  Al l í  se i rán desarro l lando los  
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conceptos en constante in teracc ión con los estudiantes, ya que la idea es que la 
estrategia real izada en e l punto anter ior  s irva como “d isparador”  para contrastar  lo que 
se sugiere en la teor ía con e l anál is is de casos reales.  El brain storming  ( torbel l ino de 
ideas) puede resultar  un recurso vál ido para generar un espacio de intercambio en lo 
que se ref iere a conceptos adquir idos en c lases previas y que son vál idos de usar  en 
esta c lase.  
 
Se espera que esta act iv idad s irva para ac larar conceptos que pudieron no haber  
quedado c laros en las  act iv idades previas.  
 
Se est ima la durac ión de esta act iv idad en 60 minutos.  
 
Estrategias didácticas para el  cierre de la clase  
 
La últ ima act iv idad a real izar es de síntes is f ina l e int egrac ión de los conceptos 
trabajados durante la c lase, más lo que cada estudiante haya estudiado en forma previa 
a la misma. El  mapa conceptual  puede ser  un recurso que favorezca la comprens ión de 
los conceptos.  

 
As imismo se retoma el problema planteado a l in ic io y se lo re lac iona con los  conceptos 
v istos poster iormente. Por ú lt imo, se real izará un ant ic ipo de próx imas act iv idades 
v inculadas con las de esta c lase. Por ejemplo, la  próx ima clase se centra en los 
Recursos Humanos (RRHH) y se cuenta lo impor tante que es para e l manejo de los 
rodeos que los  d is t in tos operar ios y técnicos tengan un compromiso con los  objet ivos de 
la empresa tambera. En gran par te, un correcto manejo de los rodeos y la provis ión de 
a l imentac ión a los animales dependen de las buenas re lac iones interpersonales entre 
todos los integrantes del  equipo.  

Manejo de los       
rodeos 

lecheros 

Manejo 
sanitario 

sa 

 

-Vaquillonas 
-Vacas de 1º tercio 
-Vacas de 2º tercio 
-Vacas de 3º tercio 
-Vacas “frescas” 
 

Composición de los rodeos: 

   Afectan 

Vacas en 
ordeño (VO) 

Nutrición y 
alimentación  

Instalaciones y 
equipos de ordeño 

 

Vacas secas 

(VS) 

-Vacas atrasadas 
-Vacas adelantadas 
-Vacas en transición 
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La durac ión de esta act iv idad se est ima en unos 15 minutos.  
 
Al f ina l izar  la act iv idad se dest inará t iempo a l p lanteo de dudas que pudieran haber 
surg ido durante e l  transcurso de la c lase.  
 
Recursos didáct icos:   
 

  Pizarrón y t iza  

  Retroproyector y notebook  

  Fotocopias de la s i tuación problemát ica y del ar t ícu lo de d iscus ión  

  Mater ia l  de lectura previo  
 
Este tema, así como otros temas del curso, se complementan con e l ya mencionado 
viaje a campo. El mismo consis te en recorrer en un s istema real de producc ión las  
d iferentes áreas de producc ión del tambo,  tener char las técnicas con e l personal  del 
establec imiento (operar ios , médico veter inar io, ingeniero agrónomo, técnicos, etc .)  y 
una reunión de c ierre entre los docentes y estudiantes part ic ipantes, a modo de 
conc lus ión.  
 
 

7.  Imágenes en Histología  y Embriología  

Elena Gregnoli  
 
El objet ivo pr inc ipal  de la unidad 20: Aparato ur inar io,  de la programación de His to logía 
y Embr io logía,  cons is te en que:  
 

  El a lumno logre reconocer e ident i f icar los órganos y sus diferentes 
estructuras en los  preparados h isto lógicos: r iñón (conejo) y vej iga ur inar ia 
(gato) .  

 
Este contenido se desarrol la en una clase práct ica de dos horas de durac ión en e l aula 
de laborator io (microscopios),  a l igual que las c lases práct icas anter iores y es poster ior  
a un seminar io teór ico que abarca la misma unidad.  
 
Vale mencionar aquí,  que dado que esta c lase corresponde al práct ico número 20,  los  
a lumnos ya aprendieron un método de uso del microscopio y la  func ión de sus d ist intas 
par tes.  
 
Además del docente que introduce e l práct ico –en este caso con una imagen que invita a 
los a lumnos a recorre r la y descubr ir  sus estructuras re lac ionando la histo logía con la 
func ional idad o f is io logía) – ,  se cuenta con un ayudante cada 5 o 6 alumnos para corregir  
errores en e l uso del microscopio  como en la ident i f icación de estructuras h is to lógicas y 
también para reaf irmar los ac iertos (a l conf irmar la ident i f icac ión correcta de 
estructuras).   
 
Para la c lase práct ica en cuest ión;  e l a lumno dispone de una guía de trabajos práct icos 
con un resumen de los dos preparados que aprenderá a reconocer y d iferenc iar .  
As im ismo, una descr ipción acotada de las estructuras que aprenderá a ident i f icar.  
 
Secuencia  de actividades:  
 
Los a lumnos reunidos en el aula de laborator io, con un microscopio as ignado 
previamente y a su d ispos ic ión, rec iben dos preparados h isto lógicos:  
 

  Preparado n°  40:  Riñón (conejo).  H/E 

  Preparado n°  41:  Vej iga ur inar ia (gato).  H/E 
 
Se les p ide que focal icen el  preparado N° 40 a menor  aumento.  
 



 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas .   
                     Com is ión 2011   35 

En s imul táneo se coloca e l  mismo 
preparado en un proyector macro 
que evidencia toda la imagen y 
permite ver en mayor deta l le la  
estructura his tológica del cor te de 
tej ido.  

 

  ¿Qué órgano tenemos aquí?  
(Riñón).  

 

  ¿Reconocen alguna estructura 
ya v ista en otros órganos? 
¿Cuál? (Cápsula –vista antes 
en l infonodulos, bazo – ,  corteza,  
médula…) .  

 
Recórranlo en sus microscopios a 
mayor  aumento.  
 

  ¿Qué epi tel ios  observan en e l  in ter ior  del órgano?  (Plano,  cúbico,  c i l índr ico… ) .  

  Relac ionando  la est ructura con la func ión del epite l io ,  ¿pueden reconocer los  
d iferentes túbulos y asas de Henle?  

 

  ¿Qué más ven? (Corpúsculo renal ,  ar ter io las, pe lv is  renal,  papi la renal,  Hi l io) .  
 
 
Se invita a los a lumnos a recorrer sus preparados e ident i f icar las estructuras 
mencionadas en la guía. Para la corroborac ión o las consultas cuentan con el  ayudante 
de su grupo y también se ve favorec ido e l aprendizaje colaborat ivo , aprendiendo mejor  
de sus pares que más saben (dada la d ispos ic ión de los microscopios y los grupos se 
favorece e l  dia logo entre a lumnos) .  
 
En general  se d ispone de un t iempo mayor a una hora para presentar y recorrer e l  
pr imer preparado, dado que es más extenso y posee mayor cant idad de estructuras que 
requieren ser  dis t inguidas.  
 
Se dejan 30 minutos f inales para presentar e l segundo preparado, también con una 
imagen:  
 
 

 
 

  ¿Qué epi tel io  reconocen?  

  Observen sus célu las .  
 
Recuerden que la capac idad de d istens ión de la vej iga está  favorec ida por un epite l io  
con var ias capas celu lares que a l es t irarse se af ina y las cél u las en ese caso pueden 
verse más aplanadas (no tan redondas com o en los preparados que observamos).  
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  Recórranlo a mayor aumento y busquen las célu las  con aspecto de gota o de 
raqueta.  

 
 
 

8.  Observación de desempeños en Técnica de Bioterio I I I  

María Carla Greco  
 
Actividad curricular:  La carrera de Técnicos para b ioter io se d icta en  forma conjunta 
entre la  Facultad de Cienc ias Veter inar ias ,  y la Facultad de Farmacia y Bioquímica  de 
la Univers idad de Buenos Aires .Una de las  mater ias a d ictarse es Técnica de b ioter io I I I  
que consta de c lases teór ico-práct icas con una carga horar ia de 200 hs.  por 
cuatr imestre.  
 
Unidad de trabajo: Unidad n° 4. Abarca una clase en la cual se desarro l la e l c ircu ito 
d idáct ico ut i l izado y se evaluará durante e l res to del cuatr imestre  en los  trabajos 
práct icos a real izarse en sala  (como mínimo  9 t rabajos práct icos por sala por alumno,  
con una duración de 4hs.) .Se evaluará en dos salas de ratones.  
 
Objetivos:  
 

  Real izar  tar jetas de apareos de d ist intas cepas de ratones.  

  Anal izar y relac ionar  caracterís t icas propias de cada tar jeta.  

  Apl icar los conoc imientos adquir idos para poder evaluar las caracterís t icas 
reproduct ivas y product ivas de las d ist intas parejas reproductoras.  

  Selecc ionar  pos ibles  reproductores.  

  Manejar y tomar dec is iones f rente a d ist intas s i tuac iones problemáticas para po der  
reponer e l p lante l  de reproductores.  

  Manejar  regis tros  escr i tos  es las  d is t in tas salas.  

  Generar una escr i tura académica dentro de la d iscip l ina propia de la mater ia, a 
través del informe escr i to .  

 
Contenidos:  
 
Selecc ión de reproductores .Cr i ter ios  de e lección.  
 
Secuencia de tareas:  
 
a.  Presentación del problema

18
:  Se presentan en e l aula d is t in tas  tar jetas de apareos 

ya confecc ionadas (recurso d idáct ico) para reponer e l p lante l repro ductor de una 
sala. Se reparte una tar jeta  por grupo de  4 personas. T iempo est im ado 5 minutos.   
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 W asserman,  Selma (1999).  “La enseñanza  basada en e l  es tud io de casos…”.  En  E l  es tud io de 
casos como método de enseñanza .  Amorro r tu .  Buenos Ai res.   

 

Cepa : Balb/c            
 

F.Nac.: 28/3/2011 
 

Ficha de crías 

       Generación n°4 

 Jaula Nº  325 
 

Jaula de procedencia 

              225 
NACIMIENTO DESTETE 

 Apareo Fecha ♂ ♀ Desc Fecha ♂ ♀ Obsrv. 

1 20/5/11 30/6/11    21/7/11 5 3  

2  15/8/11    5/9/11 3 4  

3  1/10/11    21/10/11 2 1 

 

 

4  15/11/11 Cani

smo 

 

balis mo     

5          

6          

7          

8          

9          
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b.  Explicitación de conocimientos previos: Observando la tar jeta se real iza un 

repaso de todos los datos que parecen de importanc ia para los a lumnos, inc luyendo 
conceptos aprendidos en mater ias  anter iores.  Se anotando en e l p izarrón todas las 
palabras que surgen.  Luego se les pregunta s i modif icar ían a lgún dato o como 
real izarían sus propias tar jetas. T iempo est imado  20 minutos.  

 
c .  Promoción de confl ictos:  En esta etapa se les pregunta s i pueden expl icar por  qué 

le darían de baja a esas parejas de reproductores, debat iendo sobre las d iferentes  
pos ib i l idades . T iempo est imado 10-15 minutos.  

 
d.  Integración de nuevos conocimientos:  Mediante un  power point

19
 ( recurso 

d idáct ico) se real iza una expos ic ión ora l  para anal izar ordenadamente las  
caracterís t icas reproduct ivas y product ivas de la selecc ión de reproductores

20
.  

T iempo est imado 15-20  minutos.  
 
 

             
 
 
In tervalo de 10 minutos.  
 
e.  Vinculación de los nuevos conocimientos con el  problema que desencadenó el  

circuito: Por medio de una rueda de atr ibutos
21

 a graf icarse en e l p izarrón se 
v inculan los  nuevos conoc imientos. T iempo est imado 10 minutos.  

 
 

 
 
 
f .  Resolución del problema: Se resuelven las s i tuac iones problemát icas de las   

tar jetas dadas. T iempo est imado 15 minutos.  
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 Espi ro,  María Susana y As insten,  Gabr ie la .  “Cómo hacer una buena p resentac ión:  Ideas,  
cr i ter ios ,  pos ib i l idades”.  Ins t i tu to  Nacional  de Formación Docente.  Buenos Ai res.  
20

 Reyes,  Héctor  (2006). ”Camino cr í t ico” .  Cá tedra  de Organizac ión de la  Producc ión.  Facul tad  de  
Ingenier ía .  Univers idad de Buenos Ai res.  Buenos Ai res.  
21

 Moncayo,  Mar ía Gabr ie la . ”Los organizadores  gráf icos” .  Plan Amanecer.  Qui to .  
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g.  Comunicación de resultados:  Se les as igna mater ia l de lectura (Manual  sobre el  
Cuidado y Uso de Animales de Exper imentac ión, Editor ia l Consejo Canadiense de 
Protecc ión de los animales y Reproducc ión de Animales de Laborator io rata y ratón, 
Dr. Gul lace  y Prof .  Adjunta Galass i)  y  4 tar jetas por grupo (ya confeccionadas) para 
entregar un informe escr i to la próx ima semana, e l  cual será evaluado median te una 
rúbr ica. La devoluc ión del informe a los a lumnos se real izará 4 días más tarde de la 
entrega.  

 
Antes de ingresar a las salas se hará un repaso de las tareas  asignadas  según e l  
cronograma de act ividades ( teniendo en cuenta que los a lumnos ya ingresaron a las  
salas en las  mater ias anter iores y saben e l manejo in ic ia l de cada área).   
 
Cada alumno es as ignado  a una sala de apareo en la cual  tendrá que:  
 

  Renovar  el  plante l reproductor  de 6 parejas,  s i  es pos ib le.  

  Reservar reproductores.  

  Armar nuevas parejas de reproductores con sus respect ivas  tar jetas de apareos.  

  Real izar  las  tareas as ignadas que correspondan  según el  cronograma.  
 
Los a lumnos durante todo e l trabajo práct ico serán supervisad os por un tutor

22
,  e l  cual  

estará a l l í  para que aprenda  y pract ique las tareas  as ignadas. La durac ión del t rabajo  
práct ico en sala es de 4 horas.  tres  veces por semana.  
 
El a lumno  será evaluado  por e l docente todos los días a l terminar sus tareas.  Este 
s istema de evaluac ión servirá al a lumno para obtener un puntaje, e l cual será sumado 
durante todo e l cuatr imestre. Dependiendo del puntaje obtenido e l alumno estará 
ex imido de rendir  e l examen práct ico,   ya que fue evaluado diar iamente.  
 
Las rúbr icas para evaluar  e l  informe escr i to

23
  y los  trabajos práct icos en sala se les  

of recen a los a lumnos a l in ic iar  la cursada, teniendo también los puntajes necesar ios 
para la aprobac ión de los práct icos.  Estos instrumentos de evaluación son ut i l izados en 
comisiones  de 10-15 a lumnos por mater ia.  
 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

4 3 2 1 

Parte d iar io /  
Registros  

Se real i zan todos 
los  reg is t ros y 
par tes de acuerdo 
a l  área as ignada,  
de forma 
deta l lada,  con 
vocabular io  
técnico especí f ico 
empleado  de  
manera oportuna.  

Se rea l i zan todos 
los  reg is t ros y 
par tes de acuerdo 
a l  área as ignada,  
de forma 
deta l lada.  

Se rea l i zan todos 
los  reg is t ros y 
par tes de acuerdo 
a l  área as ignada 
equivocándose en 
datos de 
re levanc ia.  

Se rea l i zan los  
par tes y  reg is t ros 
de forma incompleta 
y /o  inadecuada.  
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 Schön,  Donald (1992).  “La enseñanza del  a r te  a t ravés de la  re f lex ión en la  acc ión” .  La 
formación de p rofes iona les ref lexivos.  Hac ia  un  nuevo  d iseño de  la  enseñanza y  e l  aprendiza je 
en las  profes iones.  Paidós.  Barce lona.   
23

 Cica le,  El iana (2011) .  Tes ina de la  Espec ia l i zac ión en docenc ia un ivers i tar ia  con or ientac ión  
en c ienc ias vete r inar ias  y b io lóg icas.  Univers idad de Buenos Ai res.  Buenos Ai res.  
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Suministro de 
agua y 
a l imento 

Suminis t ra  agua 
de forma 
completa a todos 
los  an imales del  
área as ignada,  
en juagando cada 
p ico de mamadera 
y ver i f ica la  
ausenc ia de 
pérd idas.  
Admin is t ra  
a l imento ad 
l ib i tum a todas 
las  jau las 
evi tando e l  
exceso de polvo.  
Propone 
suplementar  o  no 
e l  a l imento con 
cr i ter io .  

Sumin is t ra  agua 
de forma completa 
a todos los  
an imales del  área 
as ignada,  
en juagando cada 
p ico de mamadera 
y ver i f ica la  
ausenc ia de 
pérd idas.  
Admin is t ra  
a l imento ad 
l ib i tum a todas las  
jau las evi tando  e l  
exceso de polvo.   

Sumin is t ra  agua 
pero sa l tea jau las 
y/o so lo re l lena 
mamaderas 
en juagando so lo 
a lgunos p icos y 
ver i f ica la  
ausenc ia de 
pérd idas.  
Admin is t ra  
a l imento ad 
l ib i tum a todas las  
jau las.   

Sumin is t ra  y/  o  
re l lena so lo a lgunos 
bebederos que lo  
neces i tan y quedan 
animales s in  
a l imento suf ic iente.  
Quedan mamaderas 
con pérd idas.  

Limpieza y 
des infecc ión 
de áreas /  
POE y 
rut inas  

Real iza  todos los  
procesos de 
l impieza y 
des infecc ión 
as ignados en e l  
d ía ut i l izando las  
concentrac iones 
apropiadas para 
cada so luc ión.                          
Real iza  todos los  
POE y rut inas 
respetando 
deta l ladamente 
cada uno de sus 
pasos.        
Recambia y  
a l terna los  
mater ia les y  
so luc iones para 
cada act iv idad 
con cr i ter io .                                   
Deja todos los  
mater ia les 
ut i l izados en 
condic iones para 
su poster ior  uso.   

Real iza  todos los  
procesos de 
l impieza y 
des infecc ión 
as ignados en e l  
d ía ut i l izando las  
concentrac iones 
apropiadas para 
cada so luc ión.                          
Real iza  todos los  
POE y rut inas 
respetando 
deta l ladamente 
cada uno de sus 
pasos.        Deja 
todos los  
mater ia les 
ut i l izados en 
condic iones para 
su poster ior  uso.   

Real iza  todos los  
procesos de 
l impieza y 
des infecc ión 
as ignados en e l  
d ía.               
Real iza  todos los  
POE y rut inas 
respetando 
deta l ladamente 
cada uno de sus 
pasos.                              
Confunde las  
concentrac iones 
de las  d i ferentes 
so luc iones.                    
Deja los  
mater ia les de 
forma 
parc ia lmente 
correcta para su 
poster ior  uso.  

Real iza  las  tareas 
de l impieza y 
des infecc ión de 
manera incorrecta.    
No respeta los  
pasos y /  o  las  
ru t inas.           
Desconoce las  
concentrac iones de 
las  d i ferentes 
so luc iones.                    
Deja de manera  
inadecuada los 
mater ia les para su 
poster ior  uso.  
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Circulac ión 
de mater ia l /  
personal  

Circu la y hace 
c i rcu lar  e l  
mater ia l  dentro 
de l  b io ter io  
demostrando 
segur idad y  
ut i l izando 
cr i ter ios .                             
Respeta y hace 
respetar  todas las  
barreras 
sani tar ias .                                                
Ident i f ica erro res 
en la  c i rcu lac ión 
durante e l  t rabajo 
de l  equipo y 
repara los  
mismos.  

Ci rcu la y hace 
c i rcu lar  e l  mater ia l  
dentro de l  b io te r io  
demostrando 
segur idad y  
ut i l izando 
cr i ter ios .                             
Respeta y hace 
respetar  todas las  
barreras 
sani tar ias .                                                
Ident i f ica erro res 
en la  c i rcu lac ión 
durante e l  t rabajo 
de l  equipo pero no  
puede resolver los .  

Ci rcu la y hace 
c i rcu lar  e l  mater ia l  
dentro de l  b io te r io  
ten iendo que 
consul tar  en 
determinadas 
oportun idades.                             
Respeta todas las  
barreras 
sani tar ias .                                                
No ident i f ica 
errores en la  
c i rcu lac ión 
durante e l  t rabajo 
de l  equipo.  

Es incorrecta la  
forma en que c i rcu la  
y/o  hace c i rcu lar  e l  
mater ia l  dentro de l  
b io ter io  ten iendo 
que consul tar  en 
determinadas 
oportun idades.                             
Respeta so lo 
a lgunas barreras 
sani tar ias .                                                
No ident i f ica e rrores 
en la  c i rcu lac ión 
durante e l  t rabajo 
de l  equipo.  

Uniforme,   
uso de 
protección 
personal  y 
cuidados 
f ís icos del  
operar io  

Uti l i za e l  un i fo rme 
completo de 
manera 
adecuada.  El  
mismo se 
encuentra en 
excelentes 
condic iones de 
h ig iene y todas 
sus par tes se 
encuentran 
ident i f icadas de 
forma c lara y 
v is ib le .  Con 
cr i ter io  u t i l i za los  
d i ferentes 
e lementos para 
su propia 
protecc ión y  cu ida 
sus movimientos 
para no causar 
potenc ia les daños 
en su cuerpo.  
Advie r te  a sus 
compañeros sobre 
malas posturas y 
sugiere mejoras 
durante e l  
t rabajo.  

Ut i l i za e l  un i fo rme 
completo de 
manera adecuada.  
El  mismo se 
encuentra en muy 
buenas 
condic iones de 
h ig iene y todas 
sus par tes se 
encuentran 
ident i f icadas de 
forma c lara y 
v is ib le .  Con 
cr i ter io  u t i l i za los  
d i ferentes 
e lementos para su 
propia protecc ión 
y cu ida sus 
movimientos para 
no causar 
potenc ia les daños 
en su cuerpo.   

Su uni forme se 
encuentra en  
condic iones 
regulares de 
h ig iene,  par tes de l  
mismo no se 
encuentran 
ident i f icadas.                   
Olv ida usar  
e lementos de 
protecc ión 
personal .                             
Con f recuenc ia 
descuida sus 
movimientos 
pudiendo provocar  
fu turos 
malestares.         
No advier te  
descuidos 
s ign i f icat ivos en e l  
equipo en lo  que 
respecta a l  
cu idado del  
cuerpo.  

Su uni forme se 
encuentra en malas 
condic iones de 
h ig iene,  par tes de l  
mismo no se 
encuentran 
ident i f icadas 
correctamente y/o e l  
mismo está 
incompleto.                 
Descuida sus 
movimientos 
pudiendo provocar  
fu turos malestares.         
No ut i l i za 
protecc ión personal .                             
No advier te  
descuidos 
s ign i f icat ivos en e l  
equipo en lo  que 
respecta a l  cu idado 
del  cuerpo.  

Tiempos 

Final iza todas las  
tareas as ignadas  
según 
cronograma antes 
del  t iempo 
est ipu lado.  

F ina l iza todas las  
tareas as ignadas  
según cronograma 
durante e l   t i empo 
est ipu lado.  

Concluye  
parc ia lmente con 
las  tareas 
as ignadas según 
cronograma 

No a lcanza los  
ob jet ivos en e l  
t iempo est ipu lado.                        
Real iza  e l   50% o  
menos de las  tareas 
as ignadas.  

Organizac ión 
de mater ia les  
dest inados a 
maniobras 
con 
animales.        
(manipuleo,  
inoculac ión,  
extracc ión)     

Organiza 
per fectamente 
toda la  mesa 
antes de 
comenzar con e l  
t rabajo no 
ten iendo que 
in terrumpir  las  
maniobras con e l  
an imal .                                
No neces i ta  
consul tar  los  
mater ia les que 

Organiza 
per fectamente 
toda la  mesa 
antes de 
comenzar con e l  
t rabajo no 
ten iendo que 
in terrumpir  las  
maniobras con e l  
an imal .                                
Ident i f ica los  
mater ia les que se 
le  ind ican que 

No ut i l i za cr i te r ios  
preestablec idos 
para la  
organizac ión de la  
mesa de t rabajo .            
In terrumpe las 
maniobras con los  
an imales debido a 
o lv idos previos en  
la  organizac ión.                     
Le cuesta 
ident i f icar  con 
propiedad los  

No ut i l i za cr i te r ios  
preestablec idos 
para la  organizac ión 
de la  mesa de 
t rabajo.            
In terrumpe las 
maniobras con los  
an imales  en 
re i teradas 
oportun idades  
debido a o lv idos 
previos en  la  
organizac ión.                     
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debe preparar  
para la  
rea l izac ión de  las  
d i ferentes 
maniobras.                                
Cambia con 
cr i ter io  sus 
guantes,  agujas y  
a lgodones.                         
Mant iene la  mesa 
en per fectas 
condic iones de 
aseps ia durante 
todo e l  t rabajo .                  
Descarta 
correctamente 
todos los  
mater ia les.                  
Sus movimientos 
son suaves y 
prec isos y se 
maneja con 
caute la  evi tando 
en todo momento 
tocar  mater ia l  
innecesar iamente.  

neces i tará  
preparar  para la  
rea l izac ión de  las  
d i ferentes 
maniobras.                                
Cambia con 
cr i ter io  sus 
guantes,  agujas y  
a lgodones.                         
Mant iene la  mesa 
en per fectas 
condic iones de 
aseps ia durante 
todo e l  t rabajo .                  
Descarta 
correctamente 
todos los  
mater ia les.                  
Sus movimientos 
son suaves y 
prec isos.          
Demuestra en 
ocas iones 
nervios ismo 
durante las  
maniobras  
carec iendo de 
prec is ión en 
a lgunos 
movimientos.  

d i ferentes 
mater ia les.   La 
mesa no se 
encuentra en 
condic iones de 
aseps ia.                               
No descarta 
correctamente los  
mater ia les.                         
Sus movimientos 
son poco prec isos.   

No ident i f ica con 
propiedad los  
d i ferentes 
mater ia les.   La 
mesa  se encuentra 
en condic iones muy 
pobres de orden y 
aseps ia.                               
No descarta 
correctamente  los  
mater ia les.                                               
No demuestra 
segur idad n i  
prec is ión en sus 
movimientos.  

Cuidado del  
animal  

Demuestra 
fami l iar idad con 
los  an imales,  los  
cu ida y acar ic ia  
br indándoles 
b ienestar  en todo 
momento.                              
Evi ta  
permanentemente  
e l  es t rés 
cu idando e l  tono 
de su voz y sus 
movimientos.                     
Prevé la  no 
presenc ia de 
ot ros animales en 
caso de que la  
maniobra así  lo  
requiera.                                
Repara en 
deta l les  que 
favorecen  e l  
comportamiento 
del  an imal  
durante las  
d i ferentes 
maniobras.   

Demuestra in te rés 
por  e l  b ienestar  
de los  an imales 
durante las  
d i ferentes 
maniobras.  Cuida 
e l  tono de su voy 
y sus movimientos 
durante e l  t rabajo 
con los  mismos.                         
Manipu la los  
an imales con 
fac i l idad.  

No demuestra 
t ranqui l idad 
durante e l  t rabajo 
con los  an imales,  
los  toma de forma 
imprec isa y 
brusca.                                    
En re i teradas 
ocas iones,  debe 
correg i r  
movimientos y 
técnicas.                             
No se preocupa 
por  e l  b ienestar  
de los  an imales y 
lo  demuestra con 
d i ferentes 
act i tudes.                       

No logra su jetar  
an imales.                               
Descuida los  modos 
y e l  t ra to con los  
mismos.                                  
Habla con un  tono 
de voz fuer te ,  se 
d ispersa durante las  
maniobras,  
perd iendo e l  contro l  
de las  tareas que 
está rea l i zando.                          
Real iza  
movimientos 
bruscos e 
inadecuados.  
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Sol idar idad /  
Organizac ión 
del  trabajo 
en equipo 

Se encuentra en  
todo momento  
d ispuesto a 
co laborar  con sus 
pares,  haya o no 
terminado con las  
tareas que le  han 
s ido as ignadas a 
é l .   Mani f ies ta 
excelente 
predispos ic ión 
durante e l  
t rabajo.          
Propone con 
cr i ter io  cambios y 
mejoras en lo  que 
a las  práct icas se 
ref iere.  

Colabora con 
f recuenc ia con sus 
pares a l  f ina l i zar  
con las  tareas que 
le  fueron 
as ignadas.           
Demuestra buena 
predispos ic ión 
durante la  
rea l izac ión de  las  
tareas.  

Colabora 
escasamente con 
sus pares,  nunca 
lo  hace s i  no 
f ina l izó sus 
tareas.                                
Se demuestra 
ind i ferente 
durante la  
rea l izac ión de  los  
d i ferentes 
t rabajos.  

No se re lac iona con 
e l  resto de l  equipo.  
Nunca in terviene en  
e l  t rabajo de sus 
compañeros.                      
Se d ispone 
so lamente a rea l i zar  
las  tareas que se le  
as ignan s in  
co laborar  con sus 
pares.  

 
 

9.  Opening scene  en Física Biológica  

María Celeste Fratto  
 
Fís ica b iológica  es una mater ia que se ubica en e l pr imer año de la carrera de 
Veter inar ia;  se d icta de forma modular  en e l  segundo cuatr imestre y de forma 
extramodular en e l pr imer cuatr imestre, con una durac ión de 96 horas . Durante la  
cursada se impar ten c lases con contenidos teór icos integra dos a problemas del t ipo 
f ís ico-matemát ico.   
 
El tema selecc ionado per tenece a la unidad tres , “Membrana Celu lar” .  Para el desarro l lo 
de esta unidad se asignan 4 c lases.  El  tema Equi l ibr io de Gibbs y  Donnan t iene 
as ignada una clase, la  cual se encuentra ubicada en la tercera c l ase de la unidad y para 
ésta e l es tudiante debe contar con conoc imientos y conceptos presentados  en 
encuentros previos.  El proceso de enseñanza y de aprendizaje en e l aula cuenta con 
una durac ión de tres horas.  
 
Objetivos generales:  
 

  Que el  es tudiante anal ice y comprenda el fenómeno de Gibbs y Donnan y su 
impor tanc ia para la f is iología celular .  

  Que el estudiante logre adquir i r  los conceptos necesar ios para entablar e l proceso  
de aprendizaje en profundidad,  fuera de los  l ím ites  del aula.  

 
Objetivos específ icos:  
 

  Que el  es tudiante conozca los  requis i tos para que se desarro l le un equi l ibr io de t ipo 
Gibbs-Donann.  

  Que el estudiante conozca  y comprenda las consecuencias del equi l ibr io de Gibbs -
Donnan 

  Que el estudiante comprenda la impor tanc ia f is io l ógica de d icho equil ibr io  

  Que el es tudiante maneje unidades y operac iones matemát icas que permiten 
reconocer la presenc ia de d icho equi l ibr io  a n ivel ce lu lar.  

  Que el es tudiante re lac ione el establecimiento de d icho equi l ibr io con los  
mecanismos de transporte de iones a través de la membra na p lasmát ica celu lar .  

  Que el a lumno interprete y re lac ione ecuac iones f ís icas con si tuaciones f is iológicas a 
n ivel  ce lu lar .  

 
Contenidos:  
 

  Equi l ibr io  de Gibbs y Donnan.  
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  Mecanismos de transporte celu lar  que impiden el  establec imiento del  nombrado 
equi l ibr io.  

  Consecuencias f is iopato lógicas del establec imiento de d icho equi l ibr io  a nivel  
ce lu lar.  

  Apl icac ión de ecuaciones f ís icas y su interpretac ión a nivel ce lular.  
 
Secuencia de tareas:   

 
1.  In icio  (20 minutos):  
 
Durante e l in ic io de la c lase se trab aja con una imagen y una situac ión  problemática   
como “disparadora ”  y generadora de  conf l ic to en los estudiantes. Se presenta  un 
p lanteo del t ipo opening scene

24
,  es decir  se muestra una s ituac ión problemát ica  

acompañada una imagen con información l im i tada.  Los estudiantes  exponen sus ideas,  
así los docentes se enteran qué p iensan y cómo lo hacen. Al mismo t iempo el docente 
guía a sus a lumnos mediante ac larac iones y preguntas que or ienten a l grupo,  
 

“El que hace la pregunta está mot ivado por un deseo autént ico de l legar a 
saber con c ier to deta l le lo que e l ot ro p iensa, sabe o s iente acerca de un 
tema…”

25
 

 
Además se trabaja con una imagen, la cual  expresa una re lac ión espac ia l reproduct iva  
que br inda información de forma sintét ica y además permite captar  e l in terés de los  
aprendientes de forma rápida y c lara. El  docent e debe asegurarse que todos los  
estudiantes posean una adecuada alfabet izac ión v isual que permita transformar esa 
imagen en conoc imiento (por  ejemplo,  cerc iorarse que todos los a lumnos ven G lóbulos  
Rojos en la fotograf ía) ,  de acuerdo a  Y.  Post igo y J. I .  Pozo

26
 se debe tener en cuenta 

que hay imágenes visuales específ icas y complejas que requieren una ins trucción formal 
que proporc ione los procedimientos adecuados para e l aprendizaje a part ir  de las 
imágenes.  
 
Se busca que los a lumnos recurran  a conoc imientos previos de con tenidos aprendidos  
en c lases pasadas,  observando una imagen que re lac iona conoc imientos abstractos con 
una si tuac ión celu lar en part icu lar ,  e intenten expl icar  que es lo q ue sucede.  
 
Junto a la  imagen se p lantean dos preguntas, las mismas busca n que e l estudiante se 
pregunte:  
 

¿Cuál es  e l  problema clave con e l  que nos encontramos aquí?  
 
El docente in ic ia con  preguntas explorator ias para incent ivar la par t ic ip ac ión de los  
estudiantes, para Ken Bain

27
 los buenos profesores cont inúan luego con preguntas que 

est imulan la imaginac ión y e l  p lanteo de nuevas ideas por parte de los  a lumnos.  Con 
este objet ivo se l levara a cabo una tormenta de ideas la cual fomentará  un ambiente 
grato y est imulante de la imaginac ión para que  todos los actores de los  procesos de 
enseñanza y de aprendizaje part ic ipen. Será e l docente e l que guíe e l d iá logo y real ice 
las ac larac iones pert inentes.   
 
El propós ito de las estrategias p lanteadas en esta etapa  es generar un conf l ic to 
cognit ivo en los  aprendientes y  des pertar su interés por  los contenidos teór icos que se 
desarro l larán a cont inuac ión, los cuales les ayudarán a resolver este conf l ic to. Es 
impor tante antes de inic iar  la act iv idad que e l docente se  asegure que todos los 
integrantes de la c lase conozcan los términos “Microscopio e lectrónico” y “ f rot is”  o 
“extendido de sangre”.  

                                                 
24

 Saegesser,  F rançois  (2007).  Los juegos de s imulac ión en la  escuela .  V isor .  Madr id .  
25

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

Ai res.  
26

 Post igo,  Yolanda;  Pozo,  Juan Ignac io (2000).  “Hac ia una nueva  a l fabet i zac ión:  El  aprendiza je  
de in formación gráf ica ”  En El  aprendi za je est ratég i co .  Sant i l lana.  Madr id .  
27

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

Valenc ia.  
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 “Un médico veter inar io trabaja en su laborator io con una muestra de sangre de or igen 
canino. Se encuentra l levando a cabo una invest igac ión y evalúa un extendido de sangre 
mediante un microscopio elec trónico. En uno de los campos observa la imagen de dos 
Glóbulos Rojos.   
 

  ¿Qué diferenc ias observa?  

  ¿Qué considera que podr ía ocas ionar  estas d iferenc ias?  
 
 
Se ut i l iza un power point  o un retroproyector  para exponer la fotograf ía a la c lase.  
 
El docente ut i l iza el p izarrón para apuntar las ideas que los a lumnos apor tan (en forma 
resumida).  
  
2.  Desarrol lo (Primera parte: 1 hora):  
 
A part ir  de los apor tes de los estudiantes, e l docente desarro l la  una expos ic ión sobre 
los nuevos contenidos del tema del  día, ut i l izando como recurso una presentac ión en 
power point.  Antes de dar in ic io se puntúan en e l p izarrón los núcleos conceptuales que 
se desarro l laran a lo  largo de la misma.  
 
En e l  p izarrón se colocan los  s iguientes i tems:  
 

  Equl ibr io  de GD,  

  Requis i tos ,  

  Consecuencias,  

  Importancia f is io lógica,  

  Apl icac ión de Ecuac ión de Ner ts y su interpretac ión b io lógica.   
 
 

  
 
Se real izará una expos ic ión d ia logada,  la  cual tendrá un in ic io,  desarrol lo y c ierre 
parc ia l.   
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Mientras  expone el profesor los nuevos contenidos,  su propós ito debe ser e l de 
favorecer  la impl icac ión del estudiante a par t ir  del buen trato y de d ir ig irse a los mismos  
en pr imera persona. Evocar  s iempre que sea per t inente contenidos de la unidad vistos 
previamente,  para que puedan integrarse a los nuevos contenidos,  esto ayudará  a dar le  
sent ido. Se cuida de ut i l izar vocabular io que todos los  estudiantes conozcan y manejen.      
  
Al f ina l izar la expos ic ión se muestra  nuevamente la imagen de los glóbulos rojos .  
Nuevamente se real iza  una tormenta de ideas en las cual los  estudiantes tendrán 
opor tunidad de  v incular conoc imientos previos con  los trabajados en la c lase del día,  
permit iendo así  que los indiv iduos construyan un s ignif icado de los nuevos contenidos y 
est imulando de esta forma la generación de un cambio conceptual  en los  mismos.  
 
Es impor tante aquí lograr crear un entorno adecuado  de aprendizaje cr í t ico natural :  

 
 “…  cr í t ico, porque los  estudiantes aprenden a pensar  cr í t icamente, a razonar 
a part ir  de las evidenc ias, a  examinar la cal idad de sus razonamientos  
ut i l izando una var iedad de estándares inte lectuales, a hacer mejoras mientras 
p iensan a p lantear  preguntas probator ias y perspicaces para comprobar los  
razonamientos de ot ras personas”

28
 

 
Receso de 10 minutos  
 
3.  Desarrol lo (Segunda parte: 1 hora):  
 
Con e l propós ito de promover la apropiac ión de los nuevos conceptos y est imular e l  
proceso de metacognic ión en los individuos , éstos trabajan en grupos de 6 a 7 
estudiantes (en una comisión son 45 a lumnos en tota l) .   Los docentes actúan como 
coordinadores y c irculan entre los mismos,  fomentarán la d iscus ión y el  in tercambio de 
ideas entre sus integrantes.   
 
Se trabaja así sobre la cognic ión soc iogenética de los indiv iduos la cual  surge trabajar e 
intercambiar ideas y opin iones con otros.  Todos los  grupos r eciben un problema y una 
cons igna con una fotograf ía.  
 
A part ir  del intercambio de opin iones y trabajo en grupo e l estudiante adquiere 
competenc ias que le permiten resolver problemas a n ivel matemát ico sobre e l tema y  a 
su vez desarrol la la capac idad de p oder  re lac ionar los resul tados f ís icos con eventos 
f is io lógicos.  El  trabajo con estos problemas y mater ia les   br inda  re levancia a los 
contenidos, así como   también, sent ido a los mismos para que los estudiantes puedan 
vincular conceptos f ís icos y ecuac io nes matemát icas con e l  anál is is y la  in terpretac ión  
de eventos bio lógicos que podrían presentarse en un ser v ivo a n ivel ce lu lar ,   otorgando 
mayor  per t inencia a los contenidos con la pract ica veter inar ia.    
 
1.  Resuelvan en grupo los  s iguientes problemas:  
 
a.  Los s iguientes datos se han extraído de una exper ienc ia real izada con g lóbulos rojos:  
 
[Na+]  [K+] [Cl - ]  
(meq/ l)  (meq/ l) (meq/ l)  
Líquido intracelu lar 19 136 78  
Líquido extracelu lar  155 5 112  
Em (mV) = -7 a -14 
 
Dec idan cuál de los s iguientes iones se encuentra d is tr ibuido pas ivamente (Tº = 37 ºC).  
Just i f iquen su respuesta.  
 
b.  Analicen las fotograf ías per tenec ientes a una ser ie de f rot is de sangre de pac ientes 
caninos y evaluados mediante un microscopio ópt ico. Indique con una f lecha los  
g lóbulos  rojos que no se encontrarían en equi l ibr io  de Gibbs -Donnan.  Mencionen tres  
razones por las cuales se podría arr ibar a d icha fa lta de equi l ibr io y sus consecuenc ias 
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f is io lógicas. ¿Cómo demostrar ían matemát icamente la fa l ta de d icho Equi l ibr io a n ivel  
ce lu lar?  
 
c.  Comprueben s i e l s iguiente Globulo Rojo se encuentra en con dic ión de equil ibr io de 
Gibbs–Donnan con los  s iguientes datos:  
 
[A- ]  = 18 mmol/ l  [Cl - ]e = 155 mmol/ l  [Cl - ] i  = 146,25 mmol/ l  
[Na+]e = 155 mmol/ l  [Na+ ] i  = 164,25 mmol/ l  
R = 8,31 Joule ( ºK .  mol) -1 F = 96.500 Cb/mol T° = 37 °C  
Si se cumple e l  equi l ibr io calculen e l va lor  del potenc ia l de membrana e indiquen su 
polar idad.     
 
  
 
 
 
 
 
 
          
 
 
Se real iza una puesta en común. Para que todos los grupos puedan discu t ir  sus 
resul tados se les otorga e l mismo problema y fotograf ías s imilares. Cada grupo e l ige un 
indiv iduo encargado de comunicar al  resto sus resul tados.  El docente debe escr ib ir  en el  
p izarrón los resultados para que la comunicac ión sea c lara y prec isa. E sta act iv idad se 
corresponde con una práct ica informada, a d iferenc ia del anál is is  durante e l in ic io de la 
c lase la cual fue de carácter  in tu i t ivo.  
 
En este punto e l docente real iza preguntas que permitan a los a lumnos arr ibar a 
d ist intas conc lus iones, com o por ejemplo:  “¿Qué hemos aprendido aquí? ¿Qué 
impl icanc ias t ienen nuestras c onc lus iones?”

29
 

 
4.  Cierre (30 minutos) :  
  
Se procede a l armado de un mapa conceptual;  és te es guiado por  e l  docente pero serán 
los alumnos quienes armarán esta red,  as í se establecerán re lac iones s ignif icat ivas  
entre los conceptos pr incipales e laborados en c lase. Así,  una vez que se ha completado 
una tarea de aprendizaje, los mapas conceptuales proporc ionan un resumen 
esquemát ico de todo lo que se ha aprendido

30
.  

 
Se anal iza lo v is to y se arr iban a conc lus iones de la c lase, que permiten integrar y 
organizar  los  conocimientos nuevos y previos, en busca de un aprendizaje del t ipo  
duradero que permita que e l estudiante cont i núe con e l proceso de aprendizaje fuera del  
aula.  

 
 

10. Pequeños grupos de discusión en el Curso de Oftalmología  

Carolina Salas 
 
Unidad curricular:  Carrera de posgrado, Espec ia l idad en c l ín ica médica de pequeños  
animales (CECMPA).  Facultad de Ciencias Veter inar ias.  UBA . Cursada intens iva,  
durac ión: 1 año; cursada extensiva: 2 años, en ambos casos la act iv idad curr icu lar se 
cursa en la segunda parte de la cursada junto con e l resto de las espec ia l izac iones.  
 
Act ividad curricular :  Curso de Of ta lmología, durac ión 5 días.  
 
Unidad de trabajo :  Semiología of ta lmológica, es la pr imera c lase de c inco. Durac ión: 3 
horas .  
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Objetivos :  Que los  a lumnos logren:  
 

  Ident i f icar las estructuras oculares normales y pato lógicas (n o incluye fondo de ojo 
que se ve en la ú l t ima clase).  

  Aprender e l uso de los d is t in tos métodos semiol ógicos en of ta lmología, inf ir iendo 
secuenc ia e importancia en e l diagnóst ico. Integrar m étodos complementar ios de 
d iagnóst ico.  

  Adiestrarse en el  uso de ins trumental  d iagnóst ico (métodos de magnif icac ión, fuentes 
de luz,  pruebas complementar ias de d iagnóst i co, tonometr ía de identac ión y 
aplanamiento, of ta lmoscopía d irec ta, of ta lmoscopía indirecta,  b iomicroscopio) .  

 
Contenidos:  
 
Examen semiológico del g lobo ocular  y la v is ión en caninos y fe l inos:  

  Ident i f icac ión de estructuras oculares en fotos y en animales  en consultor io que se 
encuentran para ta l f in.  Diferenc iac ión entre normal y patológico en las d ist intas 
estructuras.  

  Pasos d iagnóst icos:  

  Reseña, anamnesis, inspecc ión d irec ta e indirec ta, de esta úl t ima: medios de 
magnif icac ión, fuentes de i luminac ión, of ta lmoscopía d irecta e indirec ta, 
b iomicroscopía.  

  Fármacos ut i l izados durante la revisac ión semiológica en of ta lmología:  
anestés icos tópicos,  midr iát icos -c ic lopléj icos,  vasoconstr ictores.  

  Pruebas y técnicas d iagnóst icas complementar ias: Prueba Lagr imal  d e 
Schirmer, Test de Fluoresceína (determinac ión de les iones corneales, 
evaluación de permeabil idad del s istema lacr imonasal ,  test de Siedel) ,  Test de 
Rosa de Bengala, Prueba de determinac ión de vascular izac ión conjunt iva l.  

  Tonometr ía: d ig ita l,  de identación y de aplanamiento.  

  Gonioscopía.  

  Métodos complementar ios :His topato logía y microbio logía.  ERG/PEV.  
Ecograf ía.  Radiograf ía s imple y contrastada.  TAC. 

--  Pruebas de evaluac ión de la v is ión:  

  Vía visual.  Componentes.  

  Prueba de amenaza. Prueba de la deambulac ión.  Cot ton bal l  test .  Evaluac ión 
de la v is ión fotópica y escotópica. Ref lejos fotomotores pupi lares d irec to y 
consensual (vía e in terpretac ión) .  Dazzle réf lex . Respuesta a la  luz osc i lante.  
Ref lejo corneal,  palpebral ,  retrac tor del  g lobo ocular .  

  In terpretac ión de los  resul tados integrados de las d ist intas pruebas en la 
determinación de la v is ión.  

 
Secuencia de tareas:  
 
La c lase t iene una durac ión tota l de 3 hs,  con un recreo de 15 minutos.   
 
La comis ión consta de 10  a lumnos.  S iendo que son a lumnos de posgrado ya son 
profesionales y por lo  tanto presentan gran c ant idad de conoc imientos , por lo cual es 
imper iosa la apl icac ión de s ituación problema con buena extens ión y cal idad para poder 
poner en evidenc ia esos conocim ientos y así lograr en lo pos ib le una s ignif icat ividad con 
respecto a los nuevos conoc imientos.  
 
Primera parte (30 minutos) :  
 
Para la pr imera par te se formarán dos grupos de  5 a lumnos cada uno y se trabajará con 
la estrategia de pequeños grupos de d iscusión. Esta pr imera parte l levará  30 minutos 
tota les  de elaborac ión grupal,  luego se expondrán –a través de un vocero–  las  
respuestas de cada grupo y los con f l ic tos a los que hayan l legado; éstos se p lasmarán 
en el  pizarrón por parte del  docente (se o torga 20 minutos más para esta parte) .  
 
Presentac ión de secuenc ia de 4 fotos : dos pr imeras de un ojo normal de canino y otro 
de fe l ino y dos pato lógicas, una de cada espec ie.   
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Se trabaja con un cuest ionar i o de cuatro preguntas que se les entregará a los  a lumnos 
en una hoja, e l que contestarán  grupalmente:  
 
a.  Descr iba cuáles son las estructuras que logra ident i f icar en la foto. ¿A qué espec ie 

per tenecen? 
b.  ¿Encuentra alguna de las estructuras con caracter íst icas pato lógicas? ¿Cuáles? 

Descr iba.  
c.  Teniendo en cuenta lo  anter ior ,  ¿Cuál sería e l d iagnóst ico en este caso?  
d.  En las ú lt imas dos fotos , ¿cuáles hubiesen sido los pasos d iagnóst icos e legidos y 

por  qué? 
 
Segunda parte  (1 hora 45 minutos + 15 minutos para e l recreo) :  
 
Se real iza una breve exposic ión del  docente (20 minutos)  en la cual  se contesta la 
ú lt ima pregunta del cuest ionar io, y que corresponde a las pract icas semiológica s: cuáles 
son, e l orden en que deben real izarse y por  qué.  
 
Se dejarán escr i tas en e l p izarrón para que todos los a lumnos puedan visual izar las 
durante la  act ividad:  
 

EOP (Examen objet ivo part icu lar) .  Of ta lmología:  
 
1.  Inspección d irecta.  
2.  Test de Schirmer.  
3.  Inspección indirecta: con lupa y l in terna:                                                 

of ta lmoscopía  d irecta (solo ident i f icar  ref lejo tapeta l ,  s in midr ias is) .                                                   
lámpara de hendidura.  

4.  Test de f luoresceína.  
5.  Colocac ión de anestés ico local :  proparacaína.  Vasoconstr ictor :  feni lef r ina.  
6.  Rosa de Bengala (opc ional) .  
7.  Tonometr ía: d ig ita l/ t .  Schiötz/  tonopen.  
8.   Pruebas de evaluac ión de la v is ión:   
     Prueba de amenaza.  
     Prueba de deambulación.  
     Ref lejos  fotomotores,  d irecto y consensual .  
     Respuesta a  la  luz osc i lante .  
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     Ref lejo del parpadeo fotónico.  
     Ref lejo corneal /palpebral/ret ractor  del  g lobo ocular  .  
     Prueba de bola de a lgodón  

 
 
En esta parte se contará con dos caninos en condic iones de sal ud of talmológica que 
operarán como pac ientes (s iempre con los  debidos cuidados y n o dejando de lado su 
b ienestar) ;  cada grupo contará con un “pac iente” para real izar las maniobras 
of ta lmológicas.  El docente irá  real izando la demostrac ión mientras los a lumnos 
observan cada maniobra. Luego los a lumnos real izarán la revisac ión (pract icum, 
durac ión: 1 hora,  25 minutos)  con el  docente of ic iando de tutor.  
 
Tercera parte (Durac ión: 30 minutos) :  
 
Por ú lt imo, el docente expl icará (expos ic ión, expl icac ión)  la resolución de la s ituac ión 
problema que previamente habían contestado en grupo y la apl icac ión de los medios 
complementar ios d iagnóst icos necesar ios .  
 
Se les as igna la tarea de  generar un esquema mental de la apl icac ión de los dis t in tos 
métodos complementar ios en of ta lmología (ecograf ía,  TAC, ERG).  
 
 
 
 
 
 

11. Pequeños grupos colaborativos en Anatomía I  

Gonzalo Borges Brum 
 
Actividad curricular :  Anatomía I .  Esta mater ia es de pr imer año se d ic ta tanto en el  
pr imer como en e l segundo cuatr imestre.  
 
La mater ia cons is te en 4 unidades temát icas. En este caso se trata de la Unidad 
temát ica número 2 (Miembro torác ico),  que consta de 6 c lases  
 
Clase :  Neurología miembro torácico.  
 
Esta act iv idad está pensada para la úl t ima de las c lases que es por lo general en la que 
se ve la inervac ión del  miembro torác ico.  
 
Cada c lase, por lo general ,  t iene un introductor io teór ico (c lase expos it iva,  con escasa 
par t ic ipac ión de los a lumnos) y una parte práct ica donde los a lumnos t rabajan con los  
preparados.  Cada c lase dura 3hs y media.  
 
Aprovechando que esta c lase es la ú lt ima de la unidad en cuest ión, mi idea es 
p lantear la como una c lase de trabajo en grupos colaborat ivos –esto es, s in intervenc ión 
de los  docentes,  sustentada sólo en e l trabajo entre pares – .  
 
E l objet ivo es que los a lumnos se encuentren con si tuac iones  reales, que abordarán con 
más deta l le en ot ras as ignaturas; que éste sea un pr imer acercamiento a s ituaciones  
que el los v ivi rán como futuros vete r inar ios y además que puedan vincular los conceptos 
adquir idos en una si tuac ión de la práct ica d iar ia.  Tratándose de una c lase de c ier re, e l 
propós ito es que integren todos los conoc imientos de la unidad temát ic a y los puedan 
apl icar y así comprobar que  todos los conceptos se pueden re lac ionar.  
 
La estrategia de desarro l lo  de la c lase es la d iscus ión en pequeños grupos de trabajo 
colaborat ivo, que sale de  lo tradic ional ya que por lo general los estudiantes  se agrupan 
en el  práct ico por  af in idad y más que nada para reconocer estructuras.  
 
Esta c lase es de neurología de miembro torác ico pero también –como mencioné antes–  
se usará para integrar  la parte de hueso, músculos, ar t icu l aciones y arter ias que ya se 
estudió  anter iormente.  
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In ic ialmente se d iv ide a la c lase en grupos de hasta 7 a lumno s (selecc ionados a l azar) ,  
a los cuales se les  as igna un problema que cons is te en un video y fotos de:  
 

una les ión neurológica de un miembro torác ico de una determinada espec ie.  
 
Se les da una cons igna  que cons is te en que descr iban las  estructuras anatómi cas que 
p iensen están involucradas (músculos, ar t icu lac iones) .  (Esta par te de la c lase servir ía 
como repaso de los conoc imientos ya vis tos).  Se  les da 15 minutos para que debatan 
entre e l los  qué es lo que ven y a qué  podr ía deberse.  
 
Cada grupo luego de esto deberá presentar  sus avances ante sus compañeros. En esta 
ocas ión e l docente a cargo de la c lase actuará  como moderador del  debate que pudiera 
surgir  a l presentar e l caso  pero no intervendrá, dado que se trata de un grupo 
colaborat ivo . Esta act iv idad durará aprox imadamente una hora y media (calculando 10 
minutos por grupo) . En pr imera instanc ia se presentarán a lgunos grupos y transcurr ida 
la pr imera media hora se real izará  un intervalo de 10 minutos, retomando luego la 
act iv idad.  La cons igna impl ica que n ingún grupo repi ta información ya p lanteada por los  
que lo antecedieron.  
 
En un segundo momento se les suminis tra mater ia l bib l iográf ico para que puedan entre 
todos los in tegrantes del grupo l legar a una pos ib le soluc ión del  problema. Para esta 
tarea se les as ignan otros 15 minutos .  
 
Los grupos vuelven a p lantear su resolución “mejorada”.  
 
Una vez terminada la exposic ión  de los grupos,  e l docente hará un resumen de lo 
presentado y destacará lo más re levante para completar  e l  caso .   
 
Además, cont inuando con la d inám ica de trabajo en grupo, as ignará cons ignas a los 
para pasar  a la parte práct ica (en base a lo  que trabajaron ident i f icar las  estructuras en 
un cadáver) .  
 
Al f ina l de la c lase se les pedirá la entrega de un informe grupal del traba jo 
desarro l lado.  
 
 

12. Práct icum semiológico en Medicina I  

María Alejandra Bonilla Orquera  
 

 
“Grac ias”  de Ja ime Garc ía Velázquez (vete r inar io)  

 
SEMIOLOGÍA :  ESTUDIO DE LOS SÍNTOMAS  

(SEMIÓN :  S ÍNTOMA ,  LOGOS :  ESTUDIO)  
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Actividad curricular :   Medic ina I  (semiología),  pertenec iente  al  tercer año del c ic lo de 
grado de la carrera de Veter inar ia, en la Facul tad de Cienc ias Veter inar ias de la 
Univers idad de Buenos Aires.  
 
Unidad de trabajo N 6 .  Exploración del  Aparato Digest ivo:”  Pol igástr icos” .  
 
Cabe ac larar que esta unidad de trabajo se real iza en dos partes: la pr imera es la 
real izac ión de la explorac ión del aparato digest ivo en monogástr icos – tema tratado en la  
c lase  anter ior–  y  la  segunda par te es la explorac ión d igest iva en pol igástr icos  que 
vamos a tratar  en este trabajo.  
 
Objetivos generales de la actividad curricular:  
 

  Anal izar los pr incip ios  bás icos y organizac ión general del  médico c lín ico veter inar io.  

  Descr ib ir  y real izar  las maniobras semiológicas y los métodos complementar ios  de 
explorac ión para  los  d ist intos s is temas y aparatos.  

  Adquir ir  habi l idad en e l  reconocimiento de los s ignos y parámetros normales  
obtenidos  durante la  explorac ión c l ín ica.  

  Valorar e interpretar los s ignos recogidos.  
 
Objetivos específ icos de la unidad temática:  
 

  Descr ib ir  y real izar las  maniobras semiológicas correspondientes a l  aparato d igest ivo 
en los  pol igástr icos .  

  Descr ib ir  los métodos complementar ios de explorac ión a ut i l izar en e l aparato 
d igest ivo en  pol igástr icos .  

  Adquir ir  habi l idad en e l  reconoc imiento de los s ignos y parámetros normales del 
aparato anter iormente descr ipto,  obtenidos durante la  explorac ión c l ínica .  

  Valorar e in terpretar  los s ignos recogidos para arr ibar  a un d iagnóst ico lo más 
prec iso pos ib le.  

 
Duración de la clase:  120 minutos.  
 
Contenidos:  
 

  Explorac ión del aparato d igest ivo en las d iferentes espec ies.  

  Reseña.  Anamnesis.  

  Apet i to,  bul im ia, hambre.  Anorex ia y p ica.  VS (valor semiológico) .  

  Sed, adips ia, pol id ipsia.  VS.  

  Prehens ión de los a l imentos en las  d iferentes espec ies.  VS.   

  Alterac iones de la prehens ión, mast icac ión y degluc ión. VS.  

  Examen de la boca.  Explorac ión externa e in terna.  Evaluac iónf ís ica y func ional.  
Técnicas. VS.  Labios.  Encías.  Dientes.  Lengua.   

  Paladar.  Mej i l las  y  otras estructuras.  

  Far inge.  Explorac ión externa e interna. Eval uac ión f ís ica y  func ional .  Técnicas.  VS.  

  Esófago. Explorac ión externa e interna. Evaluac ión f ís ica y   func ional.  Técnicas.  VS.  

  Div is ión topográf ica del abdomen en monogástr icos y  pol igástr icos.  VS.  

  Explorac ión del es tómago  e intest inos en monogástr icos .  VS.  

  Explorac ión del es tómago e intest inos en pol igástr icos. VS  
 
Secuencia de tareas :  Esta mater ia se caracter iza por tener un docente con un grupo 
reduc ido de a lumnos (10 aprox.) ,  s iendo pr incipalmente p ráct ica,  fundamentándose  con 
los conoc imientos teór icos de cada tema. La evaluac ión es ora l  rotando por las tres  
espec ies sobre las  que pract ican en c lase,  que son equinos, bovinos y caninos,  con la 
par t icu lar idad que los  tres  parc iales  son  integradores.  
 
A esta c lase la d iv id iremos en tres  etapas:  
 
Etapa inicial :  El docente p lantea un caso c l ín ico de :  
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un bovino que presenta una pato logía d igest iva de casuís t ica común como por  ejemplo 
e l t impanismo.   
 
Sólo se expondrán los s ignos c l ínicos y parámetros a lterados fact ib les  de encontrar en 
d icha al terac ión.  Los a lumnos serán los  encargados de comenzar la h istor ia c lín ica de 
este “pac iente”,  s iguiendo la metodología semiológica v ista en las c lases anter iores 
como ser  reseña,  anamnesis  y EOG, para esto se entregará  a cada uno de los  a lumnos 
un modelo de h istor ia c lín ica  que deberán completar real i zando en esta ins tanc ia un ro le 
p laying, s iendo e l los  los veter inar ios en este momento y e l docente e l c l iente que 
aportará los datos fundamentales para su real izac ión. Al  l legar a l examen objet ivo 
par t icu lar pasaremos a la s iguiente etapa.  Tiempo est imado:  20  minutos.  
 

Historia clínica  
Reseña:   

  Espec ie:                                        

  Sexo:                                            

  Raza:                     

  Edad:                              

  Peso:                                            

  Ut i l izac ión:  

  Señas part icu lares :  

Anamnesis:    
…………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Examen objetivo general  
Inspección general:  

  L infonódulos:  

  Temperatura:  

  Frecuenc ia cardiaca:  

  Frecuenc ia respirator ia:  

  Frecuenc ia de pulsos:  

  Mucosas aparentes:  

Examen objetivo part icular:  
 

 
 
 
 
 
Cavidad bucal  

 
 
Inspección  

Externa 
 

 

  
In terna  
 

 

   
 
 
Palpac ión 

Externa  
 

  
In terna  

 
   

Olfac ión   
 

 
 

 
 
 
Far inge 

Inspección   
 

 

   
Palpac ión  
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Auscul tac ión  
 

 

 
 

 
 
 
Esófago 

Inspección   
 

 

   
Palpac ión   

 
   

Auscul tac ión  
 

 

 
 

Div is ión 
topográf ica 
abdominal/abo
maso 
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Omaso 

Inspección   
 

 

   
Palpac ión   

 
 

   
Percus ión   

 
   

Auscul tac ión  
 

 

 
 

 
 
 
Retículo  

Inspección   
 

 

   
Palpac ión  Pres ión 

 
 

   
Percus ión:  
Zona de 
L iess  

 
 

 

   
Auscul tac ión    

 
   

Métodos 
complementa
r ios  

 
 

 

 
 

 
 
 
Rumen 

Inspección   
 

 

   
Palpac ión  Superf ic ia l  

 
 

   
 Pres ión 

 
 

   
Percus ión Manual   

 
   
 Superf ic ia l  

 
 

   
Auscul tac ión   

 
 

   
Métodos 
complementa
r ios  

 
 

 

 
 
Etapa de desarrol lo :  Acá el  docente real iza  la expos ic ión de los nuevos contenidos y la 
mostrac ión de las  maniobras sobre e l  animal.  En las  hojas entregadas anter iormente 
f igura –dentro del  examen part icu lar–  la secuenc ia ideal de explorac ión de los  d iferentes 
órganos d igest ivos del  rumiante, s irv iéndoles a los  a lumnos como un organizador gráf ico 
donde también podrán completar  las  característ icas normales de cada órgano que serán 
expl icadas por e l docente. La secuenc ia explorator ia de los órganos d igest ivos, del  
rumiante,  a seguir  por  e l  docente son:  
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A medida que e l docente termina la práct ica y expl icac ión de cada órgano,  se det iene y 
pregunta a los a lumnos la secuenc ia  de los  métodos f ís icos semiológicos rec ién vis tos  
y s ignos normales  que se esperan encontrar

31
.  Con las preguntas formuladas se trata de  

promover la ref lex ión en la acción
32

.  Tiempo est imado: 45 minutos.  
 
Etapa f inal :  El docente retoma el  problema planteado y se determina por todas las  
maniobras hechas en e l desarro l lo  cuá l es la pato logía más probable. Luego los  a lumnos 
por  su cuenta, pero bajo la tutela del  docente,  procederán a real izar  todas las nuevas 
maniobras rec ién vis tas pudiendo ut i l izar e l  organizador para or ientarse y así no obviar 
n ingún paso. Con esto se trata de aprox imar los a l  mundo de la práct ica. Según Schön

33
,  

los estudiantes aprenden hac iendo, aunque su hacer a menudo se quede corto en 
re lac ión con e l t rabajo propio del mundo real.  Es aprender  hac iéndose cargo de 
proyectos que s imulan y s impl i f ican la práct ica a l levar a cabo, re lat ivamente l ibre de las 
pres iones,  las  d istracciones y los  r iesgos que se dan en e l  mundo real

34
.  Tiempo 

                                                 
31

 Burbules,  Nicholas (1999).  El  d iá logo  en la  enseñanza.  Teoría y  p ráct ica .  Amorro r tu .  Buenos 
Ai res  
32

  Newman,  Denis ;  Gr i f f in ,  Peg;  Cole,  Michael  (2007;  2ª  ed.) .  La zona de construcc ión del  
conoc imiento .  Morata.  Madr id .  
33

  Schön,  Donald (1992).  La formación de pro fes ionales ref lex ivos.  Hac ia un nuevo d iseño de la  
enseñanza y  e l  aprendi za je en las  profes iones .  Paidós.  Barce lona .  
34

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

Valenc ia.  

Órgano digest ivo  Maniobras 

Cavidad bucal  Expl icac ión y aper tura de la boca  
Inspección externa  
Inspección interna 
Palpación externa 
Palpación interna 
Olfac ión 

Far inge Ubicac ión anatómica  
Inspección  
Palpación b imanual  
Auscultac ión  

Esófago Ubicac ión anatómica  
Inspección  
Palpación monomanual  
Auscultac ión  

Abdomen Div is ión topográf ica  
Diferenc ia con las  otras especies  

Abomaso No se real iza explorac ión salvo en terneros lactantes  

Omaso Ubicac ión topográf ica  
Inspección  
Palpación superf ic ia l  
Palpación-pres ión 
Auscultac ión  

Retículo  Ubicac ión topográf ica  
Inspección  
Palpación-pres ión 
Percus ión 
Del imitación zona de L iess  
Auscultac ión  
Maniobras complementar ias  

Rumen Ubicac ión topográf ica  
Inspección  
Palpación superf ic ia l   
Palpación-pres ión 
Percus ión 
Auscultac ión  
Maniobras complementar ias  
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est imado:  45 minutos.  
 
Recursos didáct icos :   
 

  Modelo impreso de Histor ia c l ín ica.  

  Para las  demostrac iones de maniobras semiológicas se ut i l izan  animales in v ivo,  con 
la sujec ión que sea necesar ia para su manejo.  En este caso: bovinos  en brete.  

  Uso  del  mart i l lo  y p lexímetro para percus ión .  

  Ut i l izac ión del  fonendoscopio para auscul tar  sonidos normales en las diferentes 
estructuras que const i tuyen e l aparato d igest ivo.  

  Uso de las  manos  para maniobras de palpac ión y percus ión.  

  Mostrac ión del trocar  y forma de ut i l izac ión en forma teór ica.  
 
Bibliograf ía:  
Obl igator ia:   

  “Explorac ión c lín ica del ganado bovino” , Rosemberger  R. G.,  hemisfer io  
De consulta:  

  “Diagnóst ico c lín ico veter inar io” ,  Gunther  M.,  Acr ib ia,  1982.  

  “Explorac ión c l ín ica práct ica”,  Noguer Mol ins L. y Balcel ls Gor ina A. Ed.  Masson  
S.A,   Barcelona,  1992.  

  “Propedéut ica c l ínica veter inar ia” ,  Pacheco Cruz J.  Y González Pacheco R. ,  
Compañía editor ia l  cont inenta l S.A,  México,  1991.  

 
 

13. Preguntas en Química Biológica  

María Ceci l ia Ricart  
 
Actividad curricular:  
 
El tema corresponde a la  as ignatura Química Bio lógica. La act iv idad curr icu lar  
corresponde al 1

e r
 cuatr imestre del 2

d o
 año de la carrera de Veter inar ia de la Facul tad 

de Ciencias Veter inar ias,  Univers idad de Buenos Aires.  
 
Unidad de t rabajo:  
 
La unidad de trabajo e legida es Digest ión y Metabol ismo de Pol igástr icos (Unidad 
Temática N

r o
 12) .  La unidad corresponde a la ú lt ima c lase c lasif icada como teór ico -

práct ica (TP en el programa) de la as ignatura;  luego resta una clase l lamada Seminar io 
(S, en e l programa) y en e l s iguiente encuentro se real iza la segunda evaluac ión parcia l  
de la mater ia (P, en e l programa) . Para abarcar los temas de la unidad se d ispone de 
una c lase de 3 ½ horas ;  los estudiantes tuvieron opor tunidad de as ist ir  a un teór ico 
optat ivo de 2 horas de duración d ictado por un p rofesor  la semana anter ior  a la c lase de 
TP.  
 
Habiendo s i tuado cronológicamente esta c lase, es d igno recordar que ésta  es una clase 
en parte de culminac ión y en parte tota lmente nueva. Por un lado,  se retoman c onceptos  
de muchas otras anter iores -por  no dec ir  de todas el las - y,  por otro lado, es la pr imera 
vez de la mater ia que se trabaja sobre animales pol igástr icos.  Todas las c lases 
anter iores son refer idas a b ioquímica general y a la  d igest ión y metabol ismo d e h idratos 
de carbono, l íp idos y  proteínas de animales monogástr icos;  por lo  tanto se retoman 
esos conceptos para t rabajar en forma comparada y desarro l lar  nuevo conoc imiento.  
 
Clase:   
 
Aprovechamiento del  Cic lo Rumino-Hepato-Sal iva l en la producc ión de carne bovina.  
 
Objetivos part iculares:  
 
Que los estudiantes:  

  Comprendan la d igest ión de proteínas y e l  metabol ismo de los aminoác idos en e l  
animal pol igástr ico.  
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  Comprendan el aprovechamiento del Cic lo Rumino -Hepato-Sal iva l (CRHS) en la 
producc ión de animales para carne.  

  In tegren los conoc imientos de metabol ismo de aminoácidos con e l CRHS.  

  Ref lex ionen sobre los  usos práct icos de los saberes de Química Bio lógica para un 
veter inar io de producc ión.  

 
Contenidos:  
 

  Degradac ión de proteínas y productos n itrogenados por los microorganismos 
ruminales.  

  Digest ión proteica del animal pol igástr ico.    

  Cic lo Rumino-Hepato-Saliva l:  su impor tanc ia para la v ida del  animal  y su 
aprovechamiento por  e l hombre.   

 
Secuencia de tareas:  
 
Las c lases de Química Bio lógica se estructuran con un introductor io de 45 -60 minutos 
donde el docente expone los temas del día,  luego un intervalo;  a l  regresar se plantea la 
resoluc ión de un cuest ionar io de la unidad en grupos,  puesta en común del  cuest ionar io 
y para f inal izar  se real iza la evaluación del día, parcia l i to.  
 
Dentro de este esquema la estrategia d idáct ica elegida se ubicar ía a l regreso del  
intervalo, e l tema no se habr ía expuesto en e l int roductor io, pero los a lumnos podrían 
haber as ist ido al  teór ico o estudiado e l tema de la b ib l iograf ía. La estrategia empezar ía 
entonces de la s iguiente manera:  
 
El docente comenzará comentándoles a los a lumnos cómo va a suceder esta parte de la  
clase. Colocando el nombre de la estrategia en e l pizarrón “Apr ovechamiento del Cic lo 
Rumino-Hepato-Saliva l en la producc ión de carne bovina”  y deta l lando los s iguientes 
puntos también por  escr i to  en e l p izarrón (a los f ines de la p lanif icación inc luyo los  
t iempos previstos para cada etapa que no sería inc lu ido en e l p izar rón):   
 

  Discus ión en grupos (50 minutos)  

  Puesta en común (20 minutos)  + expos ic ión d ia logada (15 minutos)  

  Resoluc ión del  problema a modo de c ierre (5 minutos)  
 
El docente empezará af irmando que con todos los conocimientos v istos hasta ahora 
podrán exp l icar e l problema que se les  p lanteará.  Se hará h incapié en que deberán 
retomar conceptos de enzimas, de d igest ión y metabol ismo de aminoác idos en animales 
monogástr icos, que deberán apl icar los conoc imientos v is tos en el int roductor io con 
respecto a l  metabol ismo comparado con los  bovinos.  
 
Una vez logrado e l convenc imiento oral  que los estudiantes poseen “ las  herramientas en 
sus manos” se les sol ic i tará a los a lumnos que se unan de a 3 o 4 estudiantes de ta l  
manera que se asoc ie s iempre a l menos un estudi ante que haya asist ido a l teór ico de la 
Unidad temát ica,  s i  no hubiera tantos a lumnos que hayan as ist ido, otra al ternat iva sería 
que en cada grupo hubiera un l ibro de b ioquímica de los rumiantes. Se les entregará e l  
problema a resolver en una hoja por cada grupo:  
 

¿Cómo aprovecharían CRHS en la producción de carne bovina en otoño?  
 

Discutan en grupos de 3 a 4 alumnos la pregunta planteada, s in dejar de anal izar  los 
s iguientes puntos ( t ienen 50 minutos para la act iv idad completa):  
 

  ¿En qué cons is te e l  CRHS? 
 

  ¿Podrían expl icar e l CRHS? 
 

  ¿Qué ventaja/s resaltar ían que e l c ic lo le  provee al  rumiante?  
 

  ¿Cómo se re lac iona e l  CRHS con temas vis tos anter iormente?  
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  ¿Se modif ica el  CRHS según la a l imentac ión de los animales?  
 

  ¿Se modif ica el  CRHS según la producción a la  que está dest inado e l  bovino?  
 

  ¿En qué inf luye que se haya s ituado la producc ión en otoño?  
 

  ¿Cómo podrían aprovechar  e l  CRHS en otoño para esta producc ión?  
 
 
Los aux i l iares docentes c ircularán por el  aula para real izar la respect iva tutor ía,  
proveyendo un andamiaje para aquel los inconvenientes o dudas que pudieran ocurr i r  en 
los grupos de d iscus ión durante estos 50 minutos de trabajo. Los docentes a cargo 
lograrán un re levamiento de los conf l ic tos cogni t ivos que fueran surgiendo, s in 
interceder en las d iscus iones de los grupos más que para guiar los en la búsqueda de 
información y respuestas.   
 
Toda la etapa de la estrategia se l levará a cabo en pequeños grupos de d iscus ión 
conformados por  3 o 4 cuatro a lumnos durante 50 minutos;  los  estudiantes entonces  
anal izarán el problema planteado, retomando conceptos anter iores que l leven a 
responder  e l  problema e indagarán en la b ib l iograf ía nuevos conceptos.  

 
Para evitar  la d ispers ión de los  
a lumnos, se indicará 30 minutos 
después de empezar la act iv idad 
que uno de los a lumnos debe 
ser des ignado secretar io e i r  
tomando nota de lo anal izado.  
Luego, se ac larará 10 minutos 
antes de f inal izada la act iv idad 
que otro estudiante debe ser el  
vocero del grupo y comentar  las  
conc lus iones que respondan al  
problema planteado 
(necesar iamente e l  a lumno 
vocero debe ser d ist in to del  
secretar io) .  
 
Más tarde cada grupo expondrá  
las conc lus iones a las que ha 
l legado, se p lantea aquí  
entonces una d iscus ión guiada 
por e l docente a cargo, la  
durac ión será de 25 minutos.  
Cada grupo habr ía repasado 
conoc imientos previos o 
desarro l lado nuevos con ayuda 
de la b ib l iograf ía y los  aux i l iares 
docentes, en este momento el  
docente a medida que los  
a lumnos exponen sus 
conc lus iones mostrará las  
transparenc ias v is tas en otras  
unidades temáticas que los  
a lumnos a ludieren (por ejemplo,  
Unidad de Digest ión y 
Metabol ismo de aminoác idos) y 
transparenc ias v istas a l in ic io de 
esta unidad en e l in troductor io  
teór ico. El docente conduc irá la exposic ión de los d is t in tos grupos, buscando 
coinc idenc ias y d is idenc ias entre e l los para conc lu ir  sobre la respuesta a la pregunta 
problema. Traerá a la d iscus ión los conf l ic tos  que hubiere recogido durante los 
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pequeños grupos de d iscusión para invi tar  a una resoluc ión de los  mismos. Durante esta 
etapa e l docente real izará una expos ic ión –s i se pudiera d ia logada- del CRHS (15 
minutos) ,  menc ionando conceptos que no hayan surgido durante la d iscus ión guiada de 
los a lumnos -s i hubieran surgido los conceptos que e l docente había p lanif icado para la 
etapa de expos ic ión se supr imir ía en e l momento de la c lase. El  eje de la expos ic ión 
será s iempre la transparenc ia del CRHS, yendo y volv iendo con las t ransparenc ias de 
otras unidades o de esta unidad temát ica que se interconectan con este tema. Tomando 
los puntos c lave expl icando con c lar idad la f is io logía y funcional idad del CRHS, 
incluyendo la teor ía que respondo al  problema.  
 
Para cerrar la act iv idad e l docente retomará los  conceptos que responden al problema, 
pero esta vez en forma resumida (durac ión 5 minutos) ;  esta nueva aclara c ión se real iza 
a modo de c ierre de la act ividad para recapitu lar  puntos c lave del  tema.  
  
Recursos didáct icos:  
 

  p izarrón y t iza ,  

  retroproyector ,  

  t ransparenc ias de la  guía de esquemas de la cátedra  “Digest ión y metabol ismo en 
pol igástr icos” . ( imágenes 11 y 12).  

 
Bibliograf ía sugerida: 
 

  Kaufmann W, Saelzer :  Fis iología d igest iva apl icada del ganado vacuno. Ed Acr ib ia,  
1976.  

  Tr inchero G, Pintos L: Introducc ión a l metabol ismo del animal popl igástr ico. Ed 
Facul tad de Agronomía,  UBA, 2003.  

  Danelón J.,  Marcos E: Digest ión ruminal y metabol ismo. Publ icac ión miscelánea Nº 
28. INTA, 1985.  

  García Sacr is tán A, Castejón Mont i jano F, de la Cruz Palomino L, González Gal lego 
J, Mur i l lo López de Si lanes M, Salido Ruiz  G: F is io logía veter inar ia. Ed . McGraw-
Hi l l . - Interamericana, 1998.  

  Lehninger:  Pr inc ip io de b ioquímica.  Cox M, Nelson D. Ed . Omega,  2006 
  
 

14. Preparados en Anatomía I I  

Alejandra Paltenghi  Ceschel  
 

Act ividad curricular:  Mater ia N° 206, Anatomía I I .  Correspondiente a l pr imer año de la 
programación de grado de la carrera de Veter inar ia de la Facul tad de Ci enc ias 
Veter inar ias de la UBA.  
 
Unidad de trabajo:  “Paredes de tórax y p leuras”.  Clase per tenec iente a l módulo I I  de la  
mater ia. El módulo en su tota l idad abarca 8 c lases de 4 horas cada una. La c lase de 
“Paredes de tórax y p leura” abarca una de esas 8 c lases,  y a su vez dicha c lase, se 
divide en una pr imera parte teór ica -práct ica y una segunda par te de observac ión de lo 
aprendido sobre preparados anatómicos ( formolados o en f resco ya d isecados)  
 
Objetivos de la clase: Que el  a lumno:  
 
-  Reconozca las estructuras anatómicas que  forman las  paredes de la cavidad 

torác ica.  
-  Sepa asoc iar es tas estructuras en conjunto con los movimientos f is io lógicos 

respirator ios.  
-  Reconozca qué es, cuá l  es  la  estructura y cuál la func ión de las p leuras desde e l  

punto de vis ta anatómico como func ional .  
 
 
Contenidos:  
 
-  Base ósea de la caja torác ica ( vér tebras,  cost i l las , esternón)  y cómo se art icu lan 

entre s í.  
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-  Musculatura (d iv id ido en músculos inspiradores y músculos espiradores) .  
-  Inervación e ir r igac ión de d icha musculatura .  
-  Pleuras,  espac io p leural y mediast ino.  
 
Secuencia de la clase:  
 
La clase de “Paredes de tórax y Pleuras” es la pr imera c lase del módulo I I .  Por lo tanto, 
hasta la c lase anter ior  a ésta, los a lumnos estuvieron desarro l lando los temas del 
módulo I  de la mater ia. Módulos I  y I I  se evalúan juntos en un mismo parc ia l que se  
desarro l la  a l  f inal izar e l módulo I I .   
 
En los  pr imeros 10 minutos de esta c lase, e l docente preguntara a los a lumnos s i 
quedaron dudas con respecto a los temas vistos en la unidad anter ior .  Si hay dudas se 
irán respondiendo para toda la c lase, en caso de  no haber  dudas p lanteadas por  los  
a lumnos, e l profesor les hará preguntas a los alumnos para ver s i realmente quedo c laro 
e l tema anter ior ,  real izará preguntas e laboradas que le permitan explorar la  
comprensión. Se buscará con d ichas preguntas, lograr inv itac iones requis itor ias abier tas 
acerca de opin iones,  creenc ias, valor izac ión, in terpretac ión, etc. Lo que hace la 
pregunta está mot ivado por  un deseo autént ico de l legar a saber con c ierto detal le lo  
que e l  otro p iensa,  sabe o s iente acerca del  tema.  
 
Poster iormente e l profesor in ic iará  la c lase con una s ituación problemát ica, buscando 
que d icha s ituación actúe como “disparador ”  del  tema del  día :  
 
Se presenta a la consul ta un pac iente canino con d if icul tad respirator ia severa de 
presentac ión aguda.  Los propietar ios desconocen qué pudo haber  ocurr ido ya que el los  
l legaron a la  casa y encontraron así  a su perro y ensegui da v inieron para la veter inar ia.  
 
¿Qué le pudo haber pasado a este perro para estar con un d istrés respirator io tan 
severo? 
 
Se les da dos minutos a los a lumnos para que p iensen y “cuchicheen” (d iá logos 
simul táneos)  entre e l los sobre las pos ib les causas.  Luego el  profesor  comenzará  a 
recolectar  esas ideas anotándolas en e l p izarrón en forma aleator ia usan do la estrategia 
Torbel l ino de ideas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez a lcanzada una determinada cant idad de ideas (a l menos unas 15) e l profeso r en 
e l mismo pizarrón comenzará  a organizar  d ichas ideas bajo la forma de Espina de 
Pescado. El  e je de la espina de pescado será “Dif icultad/d istrés  respirator io”  y luego 
con las ideas apor tadas por los a lumnos se irán armando las  d ist intas espinas. Se 
intentará lograr un tota l de 4 espinas, para así luego part iendo de cada una poder  i r 
abarcando todos los componentes de las paredes del tórax y las p leuras. Para esta 
par te de la c lase se dest i narán 20 minutos.  

Politraumatis
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Para faci l i tar  e l armado de d icha Espina de Pescado y est imular el  Torbel l ino de ideas, y 
teniendo en cuenta que son a lumnos de pr imer año, el  profesor irá  mostrando a través 
de proyecc iones de power point  vía cañón, var ias imágenes con d is t in tas pato logías 
torác icas propiamente d ichas o que en forma secundar ia afecten la func ional idad del  
tórax y su act iv idad respirator ia.  
 
Una vez armada la Espina de Pescado, e l  docente comenzará con la expos ic ión del  
tema, tomando como punto de inic io de cada parte del conjunto “Paredes de tórax y 
p leuras” una de las espinas.  Es dec ir ,  a  par t i r  de la espina de Trauma  y 
Pol i t raumat ismo, desarro l lará  e l tema de cuál es la base ósea y cuáles son los músculos 
que conforman dicha cavidad, desde la espina de D isfunción neurológica, expl icará  la  
inervac ión de d icha musculatura, desde la de P ato logías Pleurales desarro l lará e l tema 
Pleuras –qué son, qué func iones cumplen y qué es e l mediast ino –  y desde la espina de 
Disfunc ión en o tras cavidades u órganos, descr ib irá complicac iones c l ín icas de otros 
aparatos o s is temas que traen consecuenc ias sobre la func ional idad f is io lógica del tórax 
y sus movimientos respirator ios  normales.  
 
Dicha expos ic ión se real izará apoyada por  un power poi nt que inc lu irá terminología, 
fotograf ías , descr ipc iones breves, cuadros, fotos y v ideos para la mejor comprens ión del 
tema por parte de los  a lumnos. El t iempo est imado para d icha expos ic ión será de 45 
minutos.  
 
Una vez f inal izada la expos ic ión por parte d el profesor, los a lumnos tendrán 15 minutos 
de recreo.  
 
Al f ina l izar el recreo los a lumnos pasarán a l aula de prác t ico en donde se real izará un 
trabajo sobre preparados anatómicos acondic ionados y disecados, formolados o en 
f resco según la d isponib i l idad d el momento. Los preparados serán de las cuatro 
espec ies que estudiamos en anatomía, equino, bovino, canino y porc ino.  Los a lumnos 
se div id irán en grupos, cuatro en tota l ,  de nú mero homogéneo de personas ( la cant idad 
dependerá del  número tota l de alumnos e n cada cursada)  y a cada grupo se le as ignará  
un docente- instructor .  Estos grupos irán rotando por los cuatro preparados anatómicos 
(uno de cada una de las especies a estudiar ) ,  con un t iempo est imado por preparado de 
30 minutos.  Durante ese t iempo los  a lu mnos guiados y ayudados por su docente -
instructor ,  deberán reconocer las est ructuras anatómicas aprendidas en d icha c lase,  
deberán evaluar la func ional idad de cada músculo en forma indiv idual y sobre e l  
conjunto de la caja torác ica,  evaluarán y determinarán cuáles son las  pleuras y 
s imularán maniobras de respiración f is io lógica normal y respi rac ión pato lógica según lo 
trabajado en la pr imera par te de la c lase. Cumpl idos l os 30 minutos, los grupos rotarán 
hac ia otro preparado de una espec ie d ist inta, repit ie ndo las maniobras y 
reconoc imientos,  y destacando las d iferenc ias que encuentran con la otra espec ie 
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animal v ista. Estas rotac iones se irán repi t iendo cada 30 minutos, hasta cubr ir  las cuatro 
espec ies (equino, bovino, canino y cerdo). En todo momento,  e l d ocente- instructor  
acompañará a su grupo y lo  irá guiando en e l estudio de cada preparado. La duración 
tota l  de esta par te de la c lase será de 120 minutos.  
 
En los restantes 30 minutos que quedan de c lase, e l profesor volverá a reunir  a todos 
los a lumnos en un grupo único general y se real izará una ref lexión sobre lo v is to y 
aprendido en la c lase. El profesor preguntará s i hay dudas,  las responderá en caso de 
que a lgún o a lgunos a lumnos las p lanteen y en caso de no surgir  n inguna duda por par te 
de los a lumnos, e l mismo profesor hará preguntas c laves e integradoras hacia los 
a lumnos de forma aleator ia para conf irmar la comprens ión del tema dado y a l mismo 
t iempo resolver  dudas.  Estas preguntas no tendrán un objet ivo de evaluac ión numérica,  
s ino que serán ut i l izadas como c ier re de la c lase e in tegrac ión f inal del tema.  
 
Finalmente e l profesor recomendará la b ib l iograf ía indicada para profundizar lo  
aprendido en la c lase. Los dos l ibros más ut i l izados y recomendados para esta unidad 
son e l  Dyce,  M. Anatomía Veter inar ia. Panamericana. 1999  y e l Get ty,  R. Anatomía de 
los Animales Domést icos de Sisson y Grossman. Tomo I  y I I .  Salvat  Ed. España.  1982.  
 
También se les  informará a los a lumnos que en e l mai l  de la comisión ( la comisión 
cuenta con una cuenta de mai l  de  Gmai l donde se van subiendo todos los mater ia les 
d idáct icos ut i l izados en cada c lase para que los a lumnos lo s  puedan tener  en sus casas) 
se les dejará subido para que el los puedan acceder  y bajar a sus computadoras, todas 
las imágenes y power point  ut i l izados durante la c lase. Además s e adjuntará un 
cuest ionar io de autoevaluac ión del tema. Este cuest ionar io no es de entrega obl igator ia,  
s ino que t iene como objet ivo la autoevaluación por  par te de los  mismos alumnos para 
que puedan evaluar s i comprend ieron b ien e l tema, pero se les da la pos ib i l idad de 
entregar lo para ser corregido por los profesores y luego se les hará la correspondiente 
devolución. Sin embargo esta correcc ión no formará par te de la nota f inal del examen 
evaluator io, lo cual también es informado a los a lumnos.  
 
 

15. Procedimientos operacionales estandarizados en Técnica de Bioterio  I  

Verónica Casanova 
 
Carrera:  Técnico para Bioter io  
Materia:  Técnica  de  Bioter io I  –pr imer cuatr imestre-  
Carga horar ia:  200 hs.  
 
Unidad de trabajo:  2 :  Sani t izac ión de Bioter ios : agentes y equipos de l impieza. 
Des insectación,  des infecc ión y ester i l izac ión.   
 
La unidad se desarro l la  durante todo e l cuatr imestre: una c lase teór ica de 4 horas  y el  
resto de c lases práct icas; és tas se cursan 3 veces por semana, 4 hs. cada práct ico 
(12hs. semanales) y se real izan en e l Bioter io Central de la Facul tad  de Cienc ias  
Veter inar ias durante toda la mater ia.  
 
Objetivos.  Que el  a lumno:  
 

  Reconozca la impor tanc ia de respetar una barrera sanitar ia,  la  cual garant iza la  
integr idad del  status de los animales def in idos.  

  Logre interactuar con sus pares en la resoluc ión de problemas, pract icando la 
d inámica de trabajo grupal.  

  Ident i f ique las  d is t in tas áreas del  bioter io y la corre cta c irculación dentro de éste .  

  Adquiera in terés en la temática mostrándole su apl icac ión en la práct ica profes ional.  

  Manipule correctamente los d iferentes agentes de l impieza y des infección.  

  Manipule correctamente los equipos que se encuentran en e l b ioter io.  

  Reconozca, y apl ique  las rut inas y procedimientos operac ionales estandar izados 
dentro de cada área.  

  Valore las opin iones de sus docentes y sus compañeros.  



 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas .   
                     Com is ión 2011   63 

  Organice adecuadamente la e l im inac ión de res iduos según sus caracter íst icas,  
or igen y d isposic iones legales.  

 
Contenidos:  
 

  Procesos de l impieza.  Des infecc ión. Ester i l izac ión  

  Agentes para real izar  d ichos procesos: su uso,  caracter íst icas,  propiedades,  acc ión.   

  Barreras teór icas: POE –procedimientos operac ionales estandar izados - .  

  Barreras sanitar ias.  Procedimientos de rut ina  

  El im inación de res iduos domici l iar ios  y pato lógicos ,  según la legis lac ión v igente.  
 
Secuencia de tareas:  
 
Esta mater ia cuenta con una cant idad reduc ida de a lumnos, de 8 a 10 por comis ión. En 
e l caso de superar ese número se d iv iden en equipos para la real izac ión del  trabaj o 
práct ico.  
 
En esta mater ia predominan las est rategias d idáct icas tecnic istas;  se deben cumpl ir  con 
determinados procedimientos de trabajo para cumpl ir  con los objet ivos.  
 
Presentación de la clase:  El docente comenta de qué manera se organiza la c lase, las  
unidades que se tra tan y su apl icación en la práct ica d iar ia del profesional.   
 
Presentación de un problema:  Mapa del b ioter io.  
                  

 
 
A través del plano los a lumnos –con sus conoc imientos previos–  cons ideran la 
local ización y c las if icac ión de las d iferentes ár eas, de cada de e l las detectan las  
caracterís t icas más re levantes en su d iseño (desde su construcc ión hasta su 
func ional idad dentro del b ioter io) .   
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Se ident i f ican las barreras sanitar ias , a part ir  de una sesión de debate ,  y su 
impor tanc ia para conservar la cal idad sani tar ia de los animales a lo jados en e l b ioter io.  
 
Desarrollo de la clase: Basándose en una presentac ión power point – integrada por 15 
panta l las– ,  la docente aporta una expl icac ión que permite  que e l a lumno integre nuevos 
conoc imientos.  
 

 
 

 
De este modo, en contrastac ión con los conoc imientos previos de los cursantes, se 
intenta desterrar  ideas erróneas en e l manejo de agentes de l im pieza y des infecc ión. Se 
nombran los d iferentes métodos de des infección y ester i l izac ión –sin profundizar ,  ya que 
en las s iguientes mater ias se abordan los temas con más profundidad para su mejor  
comprensión, a modo de proceso recursivo– .  Se hace h incapié en los métodos que se 
ut i l izarán en e l trabajo práct ico d iar io.  
 
Se real iza en e l pizarrón, como recurso didáct ico, un d iagrama de espina de pescado en 
e l que, a través de una d iscus ión grupal ,  se van formulando pr imero los mater ia les , 
insumos y personal que se deben ingresar a sal a de animales. Luego, a través de  una 
l luvia de ideas, surgen las d iferentes al ternat ivas ( l impieza, des infecc ión y/o  
ester i l izac ión) que debe sufr ir  cada mater ia l para poder ingresar al área blanca (zona 
estér i l )  con los mater iales involucrados en cada proceso s iguiendo e l proceso de la 
Barrera Sanitar ia.   
 
Aquí se logra integrar  los conceptos teór icos que just i f ican e l paso a paso en e l  
práct ico, e l porqué de cada acc ión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BARRERA 

SANITARIA 

MATERIALES  
      - VIDRIO 
      -  ACERO 
INOXIDABLE 
      - POLICARBONATO 

AIRE 

A LIMEN TO 
BALANCE A  

DO  

PERSONAL 
TECNICO 



 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas .   
                     Com is ión 2011   65 

Los datos obtenidos en este d iagrama se ver i f ican en el trabajo práct ico. Pueden surgir   
mater ia les y métodos adic ionales, que no se ut i l izan en este Bioter io; és tos se nombran 
pero se anal izarán más a fondo en las mater ias s iguientes (Técnicas para Bioter ios) .  
 
Esta act iv idad favorece un ro l act ivo del  a lumno cons iderándolo protagonista de la 
e laborac ión de su propio conoc imiento.   
 
El docente real iza  una síntes is de la c lase resal tando los puntos más importantes: e l  
objet ivo de las s iguientes c lases práct icas, la importanc ia de cumplir  los procedimientos 
operac ionales estandar izados –POE–  y rut inas,  e l  concepto y cumplimiento  de Barrera 
Sani tar ia,  la  importanc ia del  trabajo en equipo  y su poster ior  evaluac ión.  
 
A cont inuación se real izará un práct icum. Un prácticum

35
 es una situación pensada y 

d ispuesta para la tarea de aprender una práct ica. Se valora las horas de práct ica que 
suma el  a lumno y e l  saber  que una fa l la  ocasiona graves respuestas.   
 
Cuando un a lumno ingresa a l pract icum se enfrenta a problemas y sus pos i b les 
soluc iones en tareas fundamentales de la práct ica profes ional;  en é l ,  e l docente 
demuestra la  apl icac ión de reglas y protocolos, y cumple  un ro l de tutor observando la 
actuación de los  a lumnos, detectando POE correctamente implementados y  errores, 
señalando la forma correcta de real izar los.  
 
A modo de ejemplo se inc luye esta espec if icac ión de POE:  
 

Práct icas supervisadas 
 
Lugar:  Bioter io centra l  de la Facultad de Cienc ias Veter inar ias  
Período: 28 de marzo a l 17 de junio de 2011  
Horar io:  8.30 hs  a 12.30  hs  
 
Para real izar  es tas práct icas el a lumno deberá traer un uniforme de trabajo, e l cual se le 
sol ic i tó en la c lase de in ic io a la Carrera de Técnicos para Bioter io, y cumpl irá con un 
reglamento interno.   
 
Al ingresar e l a lumno f irma una p lani l la  de as istenc ia en la cual  a l f ina l del día se lo 
evaluara s iguiendo los  í tems de la rúbr ica de evaluac ión

36
.   

 
Se dir ige a los vestuar ios, donde t ienen sus pertenenc ias para cambiarse,  s iguiendo un 
“POE de cambiado de ropa para e l ingreso a l  Área verde del  Bioter io Centra l” .  
 
A las 9.00 hs. un docente  espera a los  a lumnos en e l área as ignada –en este caso e l  
área verde del Bioter io Centra l– ,  para dar  comienzo a l trabajo práct ico. Las tareas  
d iar ias se r igen según el  cronograma del  área.  
 

Cronograma de tareas  semanales  
Sector Verde 

Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes  
Limpieza,  
des infecc ión y 
cargado de 
bandejas.  

L impieza,  
des infecc ión y 
cargado de 
bandejas.  

L impieza,  
des infecc ión y 
cargado de 
bandejas.  

L impieza,  
des infecc ión y 
cargado de 
bandejas.  

L impieza,  
des infecc ión y 
cargado de 
bandejas.  

L impieza y 
des infecc ión de 
re jas,  
mamaderas y 
p icos.  

L impieza y 
des infecc ión de 
re jas,  
mamaderas y 
p icos.  

L impieza y 
des infecc ión de 
re jas,  
mamaderas y 
p icos.  

L impieza y 
des infecc ión de 
re jas,  
mamaderas y 
p icos.  

L impieza y 
des infecc ión de 
re jas,  
mamaderas y 
p icos.  
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 Esta rúbr ica está inc lu ida en la  est rateg ia  “ Observac ión  de desempeños  en Técnica de b io te r io  
I I I .  María Carla  Greco”,  en esta misma recopi lac ión.  
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Cargado de 
p i le tones y 
autoc lave.  

Cargado de 
p i le tones y 
autoc lave.  

Cargado de 
p i le tones y 
autoc lave.  

Cargado de 
p i le tones y 
autoc lave.  

Cargado de 
p i le tones y 
autoc lave.  

L impieza y 
des infecc ión  de 
rut ina en 
entrada,  pas i l los ,  
baño,  lavadero  y 
raspado.  

L impieza y 
des infecc ión de 
rut ina en 
entrada,  pas i l los ,  
baño,  lavadero  y 
raspado.  

Limpieza y 
des infecc ión de 
rut ina en 
entrada,  pas i l los ,  
baño,  lavadero  y 
raspado.  

Limpieza y 
des infecc ión de 
rut ina en 
entrada,  pas i l los ,  
baño,  lavadero  y 
raspado.  

Limpieza y 
des infecc ión de 
rut ina en 
entrada,  pas i l los ,  
baño,  lavadero  y 
raspado.  

Limpieza y 
des infecc ión TPP  
de hal l  de 
entrada,  depós i to  
y pas i l lo .                                            

L impieza y 
des infecc ión TPP  
de raspado.  

L impieza y 
des infecc ión TPP  
de   lavadero                                                
y pas i l lo .  

 L impieza y 
des infecc ión TPP 
baño hombres y 
mujeres.  

Reponer 
mater ia les.  

Reponer 
mater ia les.  

Reponer 
mater ia les.  

Reponer 
mater ia les.  

Reponer 
mater ia les.  

Dejar  los  t rapos en so luc.  Cloro 10% hasta e l  o t ro  día  

 
Evaluación: A part ir  de este año se ha implementado e l s istema de evaluac ión por 
rúbr ica. Antes se usaba un s is tema de evaluac ión g lobal ,  s in ident i f icar c laramente qué 
debía in tens if icar  e l  a lumno.   
 
 

16. Situaciones paralelas en Jardinería  I  

Norma Dagl io  
 

TODO HOMBRE, POR NATURALEZA, DESEA SABER. 
ARISTÓTELES 

Facul tad de Agronomía.  Univers idad de Buenos Aires  
Departamento: Ingeniería Agr ícola y uso de la T ierra.  
Carrera:  Técnico en Jardinería  
Cátedra:  Jard inería  
As ignatura:  Jard inería I  
 
Característ icas de la asignatura:  
 
Ubicac ión de la mater ia en e l p lan de estudios:  Segundo año.  
Durac ión: Anual.  
As ignaturas corre lat ivas:  Botánica general y Botánica s istemát ica.  
Carga horar ia:  10 créditos  (5 crédi tos  por  cuatr imestre)  
 
Clase:  Herbáceas anuales y bianuales de ciclo P-V-O. 
Ubicac ión del tema dentro de la mater ia : Este tema se encuentra ubicado en  e l  
dec imotercer lugar  del  programa anal í t ico de la as ignatura Jardiner ía I .  
As ignac ión horar ia: Se desarro l la en un teór ico de 2 hs.  
 
Contenidos:   
 
Herbáceas anuales y b ianuales de c ic lo P -V-O. General idades respecto a l or igen de las 
herbáceas, ubicac ión en la suces ión ecológica. Cic los . Género,  espec ie y var iedades. 
Caracter íst icas,  ex igenc ias edafo -cl imát icas, c rec imiento, rust ic idad,  adaptación,  
sanidad y apl icac iones.  
 
Objetivos:  
 

  Constru ir  la noc ión de sucesión ecológica y la ocupación progres iva del espac io de 
las herbáceas anuales y b ianuales.  

  Caracter izar los c ic los  v i tales  de las herbáceas anuales y b ianuales.  

  Evaluar e l uso de las herbáceas ornamentales en e l espac io constru ido de un jardín.  
 
Estrategias y material didáct ico:  
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Actividad de presentación del problema y explicitación de conocimientos previos 
de los estudiantes.  Al in ic io de la c lase se d ivid irá a los a lumnos en grupos de cuatro o 
c inco integrantes , se les expl icará la metodología de trabajo y se procederá a 
entregar les dos s i tuaciones a resolver y un cuest ionar io guía,  a f in de generar una 
pequeña discusión referente a l  tema:  
 
1. Usted debe d iseñar un cantero monocromático con herbáceas anuales y b ianuales 
cuyo marco, es una pared de color azul  que rec ibe sol d irecto por  la tard e e indirecto e l  
resto del día. Indique qué espec ies (mínimo seis)  e legir ía, que reúnan las condic iones 
para ese s i t io  en par t icu lar .   
 
Selecc ione dos especies una anual y ot ra b ianual ,  y descr iba sus caracterís t icas 
botánicas y ornamentales.  
 
2. Usted debe d iseñar un cantero con herbáceas anuales y b ianuales que posean 
dist intos mat ices de un mismo color (armonía) y cuyo marco es un seto de arbustos 
s iempreverdes que recibe p leno sol durante todo el día. Indique qué espec ies (mínimo 
seis)  e legir ía , que reúnan las  condic iones para ese s it io en par t icu lar .  
 
Selecc ione dos especies una anual y ot ra b ianual,  y descr iba sus caracterís t icas 
botánicas y ornamentales.  
 
Cuest ionar io guía para ayudar a la  ref lex ión:  
 

  ¿Qué le sugiere e l término herbáceas? ¿A qué hace referenc ia?  

  ¿Recuerda qué tej idos intervienen en e l c rec imiento y desarro l lo de una p lanta? 
Menciónelos y re lac ione con la pregunta anter ior .  

  ¿Qué es un c ic lo v i ta l? ¿Cuál  es  su fundamento?  

  ¿Qué re lación tendrá la pregunta anter ior  con e l ecosis tema? ¿Puede expl icar la? 
 
El docente as is t irá a los grupos en la resoluc ión de las respuestas. Las s ituac iones 
propuestas y las preguntas apuntan a ref lotar conocimientos adquir idos previamente, a 
generar una act i tud ref lex iva, a est imular una producc ión del grup o y a poner en práct ica 
la resoluc ión de un problema concreto.  
 
Esta act ividad tendrá una durac ión de 30 minutos.  
 
Actividad de presentación de conocimientos nuevos  vinculados con las situaciones 
problemáticas iniciales.  A cont inuac ión se of recerá  un power point en e l que se 
presentarán los  temas introduc idos  a t ravés del cuest ionar io guía: act iv idades 
( fer t i l izac ión, reproducción, recolecc ión y conservac ión de semil las,  contro l de p lagas y 
enfermedades) que son necesar ias para mantener un cantero de herbác eas anuales y 
b ianuales;  las  espec ies estudiadas en deta l le , las  dis t in tas pos ibi l idades de uso y se 
est imulará, a la luz de los conoc imientos previos y los nuevos, un comentar io cr í t ico de 
cada caso. La idea t iende a enseñar a ver  desde una perspect iva té cnica y estét ica a l 
mismo t iempo.  
 
Actividad de cierre.  Poster iormente, docentes y alumnos retomarán la producción de 
los grupos y la enr iquecerán con los nuevos conoc imientos, expl icando con esquemas 
en el  pizarrón.  
 
Se mostrará mater ia l  b ib l iográf ico suger ido.  
 
Se mostrará mater ia l  vegeta l de propagac ión sexual (semil las)  caracter íst ico de una 
espec ie determinada y su forma de conservación.  
 
Evaluación de esta clase:  
 
Como trabajo práct ico complementar io, los a lumnos enviarán por  mail  a l docente c inco 
casos específ icos de ut i l izac ión de herbáceas,  de observac ión d irecta.  
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Acompañarán cada caso con un informe deta l lado de la s ituac ión (uso y apl icac ión) , 
cr í t ica (asoleamiento,  colores, a ltura) y propuesta de mejora o no. En cada caso se 
just i f icará la decis ión tomada.   
 
Inc lu irán una f icha con cada especie en las que constar án las caracterís t icas  
ornamentales ( textura, a ltura, requer imiento edáf ico, color ,  época de f lorac ión, etc .)  de 
las espec ies involucradas.  
 
 

17. Toma de decisiones en el  manejo del paciente internado  

Paula Carancci  
 
 
Siguiendo con la consigna de la mater ia, dec idí  implementar como clase parte de mi 
trabajo como veter inar ia con  pasantes (…) Este pasante se acopla a un s istema que se 
encuentra en cont inuo cambio, a una act iv idad muy d inámica, ya que depende de la 
evoluc ión de los pac ientes la resoluc ión de los casos que se p lantean.  
 
Se trabaja con an imales internados. Los pasantes  deben apl icar conoc imientos previos 
adquir idos a lo largo de toda la carrera –per tenecen a l ú lt imo año de la formación,  por lo 
que cas i  son colegas– .  
 
El objet ivo es que aprendan a ver las  pos ib les  dec is iones que se deben tomar con los 
pac ientes internados según las s i tuac iones problemát icas que se presenten y que 
además aprendan a real izar las maniobras bás icas que requiere un pac iente que se  
encuentra en una internac ión.  
 
Las s ituaciones que se presentan dependen de los  pac ientes internados  y de las  
patologías que padezcan. La toma de dec is iones se encuentra en todo momento y 
depende del  cr i ter io  da cada médico a cargo y del  consenso del cr i ter io de todo e l 
equipo de trabajo. Se aprende a trabajar en equipo, a real izar las maniobras que se 
requieren en cada caso. Se enfrentan a posibles s ituac iones que van a v ivi r  e l día de 
mañana cuando ya estén recib idos y trabajando con pac ientes de este t ipo.  
 
A modo de descr ipc ión general ,  y para encuadrar un poco la s i tuac ión de trabajo,  una 
breve ac larac ión: los pac ientes internados suelen encontrarse en un cani l  ind iv idual,  con 
una vía permeable colocada y  f lu idoterapia instaurada según los  requer imi entos 
calculados. Pueden estar  con una sonda ur inar ia colocada o no,   en cámara de ox igeno, 
a ler tas o bajo sedac ión.  Se les debe administrar medicac iones por d is t in tas vías según 
la droga a ut i l izar,  deben mantenerse en un ambiente t ranqui lo,  l impio y con fortable.  
 
Como parte del entrenam iento se busca que los pasantes logren real izar es tas 
maniobras por su cuenta,  calcular dos is , co laborar en los moni toreos de los  pac ientes.  
Deben poder  comprender  e l  curso de la enfermedad que presenta el  pac iente, conoce r 
su tratamiento y,  según cómo sea la evolución c l ínica del pac iente y su respuesta o no 
a l tratamiento, ser capaces de d iscut ir  las d iferentes vías de tratamiento pos ib les como 
así también los métodos complementar ios que se sugieren en cada caso. Es una t area 
que ar t icu la direc tamente con todos los conoc imientos adquir idos en la carrera y que,   
s iendo cas i co legas,  los posic iona en un práct icum

37
 constante.  

 
El grupo de trabajo suele ser pequeño, dos veter inar ios y hasta 3 pasantes (a lumnos) 
por  turno. Se t rata en cada momento de generar pequeños grupos de d iscus ión, donde 
se anal izan y d iscuten las dec is iones que se van a implementar.  Dependiendo del t iempo 
que el “a lumno”  d isponga se l legan a armar s i tuac iones de “Mentor ía práct ica 
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espec ial izada”
38

,  donde el a lumno trabaja a l lado de la persona que está como máxima 
autor idad en e l turno, adquir iendo los conoc imientos y la práct ica para l levar a cabo las  
tareas a cumpl ir .  
 
Cada turno comienza con el  pasaje de guardia,  por  lo que en ese momento, tanto e l  
veter inar io a cargo como sus ayudantes toman conoc imiento acerca de los animales 
internados y sus pato logías.  En ese momento los casos se d iscuten entre los 
veter inar ios de los turnos, generando un d iálogo entre profes ionales acerca de cada 
caso y los  a lumnos escuchan s in in tervenir .  Después cuando quedan solos con e l  
medico a cargo hacen las preguntas que quieran.  
 
Cuando no hay pac ientes nuevos que ingresen en e l momento en que se encuentra e l 
“a lumno” se trabaja sobre los casos internados y se presenta al a lumno el caso c l ín ico y 
con e l lo e l problema a resolver .  Muchas veces no se les comunica el t ratamiento que 
está rec ibiendo pac iente s ino que se los guía a que el los mismos resuelvan qué 
tratamiento deber ía instaurarse y se arma un foro de d iscus ión ac erca de cuál creen 
e l los que ser ía lo más conveniente y después se coteja con e l que está instaurado.  Se 
les da una devoluc ión en cada sugerencia que real izan, obteniendo la respuesta 
correcta o entendiendo e l cr i ter io ut i l izado para su resoluc ión.  
 
Para este caso podemos tomar como ejemplo un pac iente que entra a l momento del 
ingreso del  pasante:   
 
Se presenta un canino de 2 años,  labrador , macho con cuadro de vómitos incoerc ib les  
de 2 días de evoluc ión, Fue atendido en la veter inar ia de cabecera y lo medi caron con 
metoclopramida,  bromuro de hiosc ina (buscapina) y ranit id ina s in resultado. Tuvo 
acceso a l agua durante e l tratamiento instaurado,  sólo real izaron ayuno sól ido.  El  
animal no presenta apet i to, se encuentra depr imido y con s ignos de deshidratac ión .  
Dolor abdominal a la  palpac ión en epigastr io . No defeca desde hace 24 hs. A la 
anamnesis  e l  dueño remite que suele robar  cosas de la basura, que come cosas en el  
parque porque pasea sin correa. Normalmente come al imento balanceado de 1era l ínea.  
Vacunas y desparas itaciones a l día. Convive con otro perro que no presenta s ignos.  
 
A part ir  del problema “caso” p lanteado, se or ienta a los a lumnos para que sean capaces 
de:  
 

  Menc ionar a l menos 3 d iagnóst icos presunt ivos (por ejemplo pos ib les causas que 
l leven a l vómito en este caso )  y se puede graf icar en forma de un esquema de 
espina de pescado:  
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  Determinar los métodos complementar ios  que se requieren para l legar  al  diagnóst ico .  

  Según la revisac ión c lín ica real izada en e l animal,  d iscernir  s i  es un pac iente para 
manejar  bajo internac ión o cont inuar con tratamiento ambulator io .  

  Determinar e l t ratamiento a ins taurar.  
 
Por una cuest ión de t iempos no se puede desarro l lar  el grupo de d iscus ión a l mismo 
momento en que se at iende a l  pac iente, por lo  que  es  e l  docente es quien toma las 
dec is iones, en este caso manejar al pac iente bajo in ternac ión,  pero permite que se 
genere un grupo t ipo laborator io,  donde e l  docente real iza las tareas y las comenta a 
medida que las va real izando y los a lumnos en un paso, p oster ior  deben indicar  qué t ipo 
de f lu idoterapia se debe instaurar,  hacer los cálculos correspondientes según el es tado 
del  pac iente, indicar  las medicaciones que debe adminis trársele, sus dos is  y vías de 
administrac ión.  Suger i r  los métodos complementar ios  que se pueden real izar  para l legar  
a l d iagnóst ico.  
 
Después, sobre un p izarrón/hoja de papel e l docente les aporta un f lujograma

39
 que les  

s irve para la toma de dec is iones:  

 
 
En la d iscus ión poster ior ,  los pasantes  acuerdan con e l docente y se dec ide colocar una 
vía endovenosa,  ins taurar f lu idoterapia con SRL y  real izan los cálculos para l levar la a 
cabo y se dec ide la medicac ión ant ib iót ica, analgés ica y ant iemét ica.  Consultan en cada 
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una de las  dec is iones y se les  refuerza su dec is ión s i  la consideramos con cr i ter io 
correcto o se les  expl ica por qué no s i  es que no es así .    
 
Se d iscuten a cont inuac ión también  los argumentos de cada uno de los métodos  
complementar ios a suger ir .   Se p lantean como pos ib les: RX, ecograf ía, anál is is de 
sangre.  En cada uno de e l los se puede detener  y armar un cuadro sobre las ventajas de 
cada uno.  En este caso optan por  real izar chequeo de sangre y rx.  
 
Se real iza la extracc ión de sangre, y deben ser capaces de indicar las determinac ion es 
que sol ic i tarán, hemograma, albuminas, función hepát ica, renal ,  etc. Y para qué se p ide 
cada determinac ión.  Resultados con h ipoalbuminemia,  g lóbulos b lancos l igeramente 
incrementados y t ransaminasas también.  Resto s in par t icu lar idades.  
 
Se real iza la Rx y se observan asas intest inales muy d istendidas por lo que parece 
contenido ¿ l íquido?,  están engrosadas y e l cuadro es sugerente de un cuadro 
obstruct ivo pero no se observa e l cuerpo extraño n i imagen de s top a n ivel intest inal.  Se 
les p lantea ahora e l  problema de indicar los pasos a seguir  y la  toma de dec is ión:  
 
Posib les d iagnóst icos:  ¿Cuerpo extraño no radiopaco?, ¿I leo funcional? ¿Secundar io a 
cuadro de dolor? ¿Secundar io a medicac ión rec ib ida en la veter inar ia anter ior? 
¿Indicamos otro complementar io? ¿Esperamos? ¿Entra a c irugía para laparotomí a 
explorator ia?  ¿Qué hacemos?  
 
Se determina cont inuar con e l tratamiento medicamentoso y real izar una ecograf ía 
abdominal.   La ecograf ía arroja como diagnost ico presunt ivo Í leo intest inal,  con 
ausenc ia de per is ta l t ismo, asas intest inales d istendidas con l íquido en su inter ior ,  no se 
observa imagen compat ib le con cuerpo extraño pero no se descar ta su presenc ia. 
Además sugiere pos ib le Hepatopatía tóxica.  
 
¿Y, ahora? Siempre ver i f icando los pasos a seguir  se los convoca a d iscut ir  acerca de la 
dec is ión a tomar. Se dec ide esperar parte de la respuesta a l tratamiento instaurado. Del 
seguimiento se obt iene que e l pac iente no empeora en los monitoreos real izados,  
mantiene g lucemias normales,  proteínas tot a les  s iguen bajas,  presenta un vómito, y no  
defeca. Se lo encuentra con menos dolor  abdominal pero pers iste e l decaimiento.  
 
¿Pasos a seguir? Modif icac iones en e l tratamiento ins taurado? Se dec ide transfus ión de 
p lasma f resco congelado.  
 
A las 24 hs el  pac iente ya se incorpora, es tá de mejor  ánimo, s i  b ien pers iste a lgo de 
dolor abdominal no tuvo vómitos, presenta una depos ic ión d iarre ica muy malo l iente, t ipo 
proyect i l .  
 
Se rechequea ecográf icamente encontrando gastr i t is ,  asas intest inales con paredes 
engrosadas y con contenido l íquido pero no d istendidas.  
 
Se cont inúa con e l tratamiento ins taurado, se repite e l chequeo de sangre, encontrando 
g lóbulos b lancos en valores menores a l  in ic ia l s in neutrof i los  en banda.  
 
Se comienza e l desaf ío de la vía ora l,  of rec iendo agua en cant idad reduc ida, pero no la 
acepta. ¿Qué hacemos? ¿Ins ist imos? ¿Intentamos con otra cosa? ¿Esperamos? Le 
damos de comer?  
 
En los moni toreos s iguientes se mantienen los sól idos tota les , la g lucemi a es normal.  Se 
of rece pol lo a la p lancha traído por los propietar ios y lo acepta con muchas ganas y lo  
to lera por lo que a l estar permeable la vía ora l y e l animal animado se dec ide la 
externac ión para cont inuar  e l  t ratamiento en forma ambulator ia.   
 
Se d iscute f inalmente con los  a lumnos que “No todo es lo que parece”  In ic ia lmente uno 
t iende a pensar por la  raza, compor tamiento del animal (come huesos, basura, etc .)  que 
e l caso está c laramente def in ido hacia un cuerpo extraño. Las imágenes 
complementar ias no lo ven pero la s intomatología c l ínica está presente. Hay que 
enfrentarse a las posibles tomas de dec is ión : ¿Real izar una rx contrastada en un  
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pac iente que está vomitando? ¿Laparotomía explorator ia? ¿E sperar? Finalmente se 
l lega a conc lu ir  que el cuadro pudo estar asoc iado a un cuadro de í leo intest inal  
secundar io a dolor  o a las drogas rec ibidas por la veter inar ia anter ior ,  que resolv ió con 
la medicac ión adecuada, dando pr ior idad a la estabi l izac ión del pac iente, ut i l izando los  
métodos de imágenes para descartar /conf irmar e l d iagnóst ico presunt ivo.  
 
Ante este ejemplo c ierra e l caso un f lujograma adaptado a l c r i ter io ut i l izado en la 
resoluc ión de este caso par t icular para que e l pasante  no pase por al to n ingún 
procedimiento y habiendo sido par te de la toma  de decis iones pueda adoptar lo 
aprendido como exper ienc ia propia, reforzand o los  conoc imientos y s istemat izándolos  
para resolver posib les  s i tuac iones s imi lares que se puedan presentar .   
 

 
 

18. Tormenta de ideas y mapa conceptual  en Física Biológica  

María Florencia Gal lell i  
 

Act ividad Curricular:  Fís ica Bio lógica. Esta mater ia corresponde al pr imer año de la  
Carrera de Cienc ias Veter inar ias (UBA).  La cursada modular se desarro l la en e l  segundo 
cuatr imestre. Los a lumnos deben tener regular izadas o apro badas las mater ias Química 
Orgánica de Biomoléculas y Elementos d e Estadís t ica para poder  cursar la .   
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Carga horaria:  96 hs  
 
Unidad de Trabajo: Biorreología. Esta unidad se desarro l la a lo largo de tres c lases de 
3 horas y media cada una; de las cuales la ú lt ima, es sobre la que se e laborará este 
trabajo.  
 
Objetivos:  Generales:  
 

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

 
Part icu lares . Que el estudiante:  
 

  Conozca los  mecanismos de intercambio gaseoso en los animales . 

  Comprenda los  procesos de d ifus ión de gases y las leyes que los r igen .  

  Anal ice los mecanismos de adaptac ión de los animales a condic iones extremas de 
pres ión atmosfér ica.    

  Comprenda la impor tanc ia de los  procesos d ifus ivos para la homeostas is  celu lar .  
 
Contenidos:   
 
Mecanismos bás icos del  in tercambio gaseoso en los  organismos. Propiedades de los 
gases en solución.  Pres iones parcia les de un gas en un medio l íquido.  Composic ión del 
a ire. Membrana respirator ia. Difus ión de O 2  y CO 2  en e l pulmón.  Intercambio entre el  
a ire a lveolar ,  la sangre y los tej idos .  Apl icación de las leyes de los gases a l O 2  y CO2  
d isueltos en sangre. Gradientes de pres ión. Efectos de a ltas y bajas pres iones en la 
respirac ión. Adaptac ión de  los animales a condic iones extremas. Frecuenc ia respirator ia 
y metabol ismo animal.  
 
Secuencia de tareas:  
 
Estrategia para el in icio de la clase :   
 
Se inic iará preguntando s i  quedaron dudas de la c lase anter ior ,  y en e l caso de 
haber las , se resolverán brevemente.  
 
Luego se procederá al  p lanteo de una s ituac ión problemát ica que sea disparadora de los 
temas a presentar .  Se re latará e l caso de :  
 
Una fami l ia junto con un perro caniche de 5 años que  t iene como mascota,  viaja de 
Buenos Aires a Perú. Ya insta lados en e l nuevo hogar notan que el animal se muestra 
inquieto, jadea mucho y se termina desmayando , f rente a lo cual dec iden l levar lo a l 
veter inar io.   
 
¿Qué consideran  que le pudo haber  sucedido?  
 
Se in ic iará así una tormenta de ideas  aportadas por los a lumnos, las cuales serán 
regis tradas en e l p izar rón. La ut i l izac ión de esta estrategia en este momento de la c lase 
pers igue var ios f ines. En pr inc ip io se busca “romper e l h ielo” ,  crear un ambiente 
distendido que favorezca la comunicac ión y par t ic ipac ión de los estudiantes. Cuando los 
a lumnos menos par t ic ipat ivos noten que las ideas de todos son escuchadas y no 
cr i t icadas, se sent irán más cómodos para expresar  las suyas.  A su vez se busca 
fomentar e l  desarrol lo  de nuevas ideas a part i r  de lo apor tado por  ot ros compañeros ( la  
idea de uno, puede est imular la imaginac ión de ot ro) .  Es dec ir ,  se recurre a la 
combinac ión y la mejora de ideas y se da pr ior idad a que se basen construct ivamente 
sobre sugerenc ias previas

40
.  
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Si b ien son a lumnos de pr imer año que no t ienen muchos conoc imientos de veter inar ia,  
se el ige trabajar en base a un problema, apelando a sus conoc imientos generales 
(cultura general)  y a lo aprendido en esta mater ia en unidades anter iores ( leyes 
generales de los gases , d ifus ión de solutos,  etc .) .  El objet ivo es que puedan re lac ionar  
los conceptos de f ís ica con s i tuac iones reales de la práct ica veter inar ia, para así poder  
dar les un sent ido y apropiarse del  nuevo conoc imiento.  
 
Esta act ividad tendrá una durac ión aproxima da de 20 minutos.  
 
Estrategia para el desarrollo de la clase :  
 
Se puntual izarán los núc leos conceptuales que se van a presentar a lo largo de la c lase;  
los mismos permanecerán v is ib les en e l p izarrón durante toda la expos ic ión. As imismo 
se comunicará a los  a lumnos la forma en que se va a organizar  la  presentac ión.  
 
La exposición  será d ialogada, buscando que los estudiantes se mantengan act ivos y 
par t ic ipen de ésta,  y no que se l im iten a escuchar  y tomar apuntes.     
 
Se ut i l izarán recursos como la evocación  para que re lac ionen los temas nuevos con 
conceptos trabajados  en unidades anter iores, y de esta manera puedan integrar los  
(constru ir  los nuevos conoc imientos a par t ir  de los previos) y modular izac ión 
(organizándose e l p lanteo teór ico en forma de módulos, con un in ic io, desarro l lo y 
c ierre) .  
 
Se comenzará con expl icac iones senc i l las ,  las cuales se complej izarán gradualmente 
para ayudar  a los  a lumnos a constru ir  una comprensión adecuada

41
.  En la medida que se 

vaya avanzando en los contenidos se preguntará s i t ienen dudas,  para poder  resolver las 
en e l caso de que las haya, y luego cont inuar con los nuevos temas. También se 
inclu irán metáforas como estrategia que faci l i te la  comprens ión de conceptos abstractos 
a l v incular los  con  lo que es concreto o fami l iar

42
.  

 
Para esta expos ic ión se ut i l i zará un recurso v isual como la presentac ión en P ower Point,  
con e l objet ivo de que mediante fotos y d iversas imágenes los a lumnos puedan 
comprender mejor los  conceptos que se presentan (cognic ión d istr ibuida).  Para una 
correcta construcc ión del mismo se tendrán en cuenta c ier tos requis itos: letras grandes, 
c laras y de un color que favorezca e l contraste con e l fondo; poca cant idad de palabras 
por d iapos it iva (no más de 6 palabras por l ínea y no más de 6 l íneas por diapos i t iva) ;  y 
cons iderar  la  cal idad de las  imágenes que se in corporen

43
.  

 
Una vez presentados todos los contenidos, se indicará a los a lumnos que se d iv idan en 
grupos de 5-6 personas para la resoluc ión de ejerc ic ios práct icos (de la guía de 
ejerc ic ios de la Cátedra) r e lac ionados con los temas vistos.  Durante esta act iv idad los 
docentes permanecerán atentos para resolver cualquier duda que pueda surgir .  
 
Durac ión aprox imada: 2 horas.  
 
Estrategia para el cierre de la clase:   
 
Se retomará e l problema planteado al  in ic io, anal izándolo entre los alumnos y el  
docente,  en base a los nuevos conceptos presentados en c lase.  En la medida que se 
vaya real izando este anál is is,  se constru irá un mapa conceptual .  
 
Según Novak y Gowin,  un mapa conceptual  es un recurso esquemát ico para representar 
un conjunto de s ignif icados conceptuales inc luidos en una estructura de propos ic iones.  
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Se el ige d icha estrategia en esta ins tanc ia de la c lase ya que proporc iona un resumen 
esquemát ico de todo lo que se ha aprendido

44
.  De esta manera ayudará a los a lumnos a  

re lac ionar  los temas vistos e  ident i f icar los  conceptos más impor tantes. También podrá 
ser de ut i l idad como un “mapa de ruta”  a la hora de repasar  el  tema en sus casas.   
 
Se avisará a los  a lumnos que la s iguiente c lase, será sólo de repaso, ya que es la 
previa a l  examen parc ia l.  
 
Esta act ividad tendrá una durac ión aproximada de 30 -40 minutos  
 
Un ejemplo de mapa conceptual :  
 

 
 

  Argentina de Microbio logía.  Junio -Agosto 2005 .  
 
 

20. Video en Virología animal  

Carolina Silvestro  
 
Actividad curricular:  Viro logía Animal ,  per tenec iente a la  carrera de Cienc ias 
Veter inar ias de la Univers idad de Buenos Aires.  
 
Unidad de trabajo:  La unidad de repl icación v ira l y c ic los  se compone de 3 c lases 
durante las cuales se ut i l izan d iferentes v irus como modelo ejempl i f icador de cada grupo 
y fami l ia .  El v irus HIV es e l modelo para expl icar a la famil ia Retrovir idae, único 
integrante del grupo VI de la c las if icac ión de Balt imore.  
 
Esta c lase abarca la mitad de la 6º  c lase de la cursada de Viro logía Animal .   
 
Objetivos:  
 

  Ident i f icar los  componentes de un retrovirus  y asoc iar le la  func ión correspondiente a 
uno de e l los  en e l  c ic lo de repl icac ión  del v i rus.  
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  Comprender e l d inamismo e integrac ión de los componentes v ira les dentro del c ic lo 
de repl icac ión v ira l.  

 
Justif icación:  
 
La fami l ia Retrovir idae es una de las más importantes por  sus caracterís t icas 
par t icu lares y por inc lu ir  var ios  virus de gr an interés veter inar io. El carácter complejo y 
abstracto del c ic lo repl icat ivo de los retrovirus d if icu ltan su comprens ión. Por estos 
motivos se escoge como recurso d idáct ico un v ideo que apor ta la animación, 
tr id imens ional idad y d inamismo representando lo  que ocurre dentro de la célu la. La 
imagen transmite de una forma más rápida y c lara lo que con palabras ser ía más dif íc i l  
de expl icar.  Se asume que se trata de un formato representacional más sintét ico y 
menos ex igente desde e l punto de v ista cognit ivo y  cul tura l ,  de forma que sus mensajes 
t ienen menos mediación cul tura l ,  son evidentes y resul tan acces ib les  a todo el  mundo .

45
 

 
Contenidos:  
 
En esta c lase se expl ica e l c ic lo de repl icac ión de la fami l ia  Retrovir idae abarcando los  
s iguientes puntos destacados :  
 

  Composic ión del  vi r ión (capas,  enzimas)  

  Enzimas del v ir ión y su func ión en e l  c ic lo v i ra l.  

  Selecc ión de célu la blanco, e ingreso a la  misma.  

  Convers ión del ARN vira l a ADN e integrac ión a l genoma celu lar.  

  Síntes is  de enzimas  

  Ensamblaje del v ir ión y sal i da de la célu la.  
 
Planif icación:  
 
La c lase t iene una durac ión de 3 horas. De la cual se ut i l izará 1 hora y 30 en el  
desarro l lo  de esta par te.  
 
El in ic io constará de 15 minutos, luego e l desarro l lo por 60 minutos y los ú lt imos 15 
minutos se usarán para e l c ierre.  
 
Secuencia de tareas:    
 
Inicio:  
 
La c lase comienza p lanteando un problema para que e l es tudiante se enfrente a un 
conf l ic to cogni t ivo. Una s imple pregunta como: “¿Qué son los retrovirus?” of rece la 
opor tunidad de rescatar los conoc imientos previ os que posee el  grupo.  La intenc ión es 
promover e l aprendizaje s ignif icat ivo part iendo desde problemas y usando como base 
las nociones anter iores que tengan los estudiantes sobre el tema para integrar los 
nuevos conceptos.  Se t rata de promover  la  formación de una red interna de 
conoc imientos en e l es tudiante que contr ibuyan a l aprendizaje autént ico y 
contextual izado.  
 
A par t ir  de la pregunta in ic ia l se pueden ir  agregando otras más acotadas y concretas  
para guiar y est imular la par t ic ipac ión.  
 
Algunos ejemplos de estas preguntas son:  
 

  ¿Qué caracterís t ica hace que estos v irus  sean c las if icados en un grupo d iferente a l 
resto según la c las if icac ión de Balt imore?  

  ¿Qué virus de interés veter inar io o humano conocen dentro de esta fami l ia?  

  ¿Qué conocen del  c ic lo de repl icac ión de este v irus? ¿Cómo suponen que lo 
desarro l la? 
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Luego de haber recopi lado y teniendo en cuenta los conoc imientos base del grupo, se 
comienza con e l  desarro l lo  de la estrategia en s í.  
 
Desarrollo:  
 
Se ut i l izará un video del v irus de la inmunode f ic ienc ia humana como recurso  d idáct ico;  
e l mismo se puede ver  en e l s iguiente l ink :  
 
ht tp:/ /www.hhmi.org/b io interact ive/d isease/h iv_l i fe_cyc le.html  
 

Si b ien este no es un 
v irus veter inar io,  s irve 
como modelo de la 
famil ia Retrovir idae ya 
que es e l más 
estudiado del  grupo.  
 
El v ideo t iene una 
durac ión tota l de 4:52 
min. Se reproducirá s in 
audio y por partes para 
despertar evocac ión a 
par t ir  de lo v isual en 
los estudiantes y la 
supos ic ión no 
condic ionada de cómo 
suceden los  eventos en 
e l c ic lo del  vi rus .  

  
Se reproduce la pr imera par te del v ideo hasta e l segundo 20, s in audio ni  expl icación 
previa.  Las imágenes tr id imens ionales or ientarán a los  estudiantes sobre la morfología 
del v irus.  Al parar lo se les   preguntará que les sugiere e l v ideo sobre las partes 
componentes del v ir ión, s i  recordaron algo a part ir  del mismo y que otro apor te pueden 
hacer . A medida que los estudiantes expongan sus conoc imientos, e l docente irá 
agregando y aportando la terminología específ ica. En este punto se pueden ut i l izar  otros  
recursos gráf icos para ayudarse como láminas,  presentac ión power point con imágenes.  
 
Luego de esto se vuelve a reproduc ir  la misma parte del v ideo a modo de i terac ión para 
retomar e l tema

46
.  Esta vez, se puede acompañar de cometar ios y aclarac iones por parte 

del  docente mientras se observa e l  video.  
 
Se pasa a ver la segunda parte del v ideo, desde e l segundo 20 a l  minuto 1:25,  donde se 
muestra la f i jac ión e ingreso del v irus a la célu la b lanco. Se repet irá e l procedimiento 
anter ior  extractando los conceptos que e l a lumno pudo c omprender o recordar a part i r  
de las imágenes vis tas, y e l docente agregará los conoc imientos faltantes y remarcará 
los más importantes.  Se pueden ut i l izar  también imágenes de d ist intas fuentes que 
graf iquen los conceptos.  
 
Se repi te esta parte del v ideo ahora con la expl icac ión en s imultáneo por  par te del  
docente para retomar y recordar .  
 
La tercera par te del  v ideo será desde e l minuto 1:20 a l 2:10 usando la misma 
metodología s in audio n i expl icac ión previa. Aquí se muestra como el v irus usa la 
Transcr ipasa Reversa para convert ir  su mater ial  genét ico a ADN, esta enzima es uno de 
los componentes más impor tantes y destacado de este t ipo de v irus. Se incent iva a que 
los estudiantes expresen sus conoc imientos sobre esta parte del c ic lo y e l docente 
real izará los agregados e in tegrac iones correspondientes junto con un sopor te gráf ico. A 
cont inuac ión se repite la  visual izac ión del  video con e l agregado expl icat ivo del docente.  
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La cuar ta parte del v ideo a anal izar será desde e l minuto 2:10 a l 2:45 repi t iendo 
exac tamente la misma metodología para resaltar  la función de la enzima Integrasa, otro 
de los  componentes fundamentales del v irus.  
 
La quinta par te a v isual izar es del minuto 2:45 a l 3:30 en donde se observa la s íntes is  
de las  proteínas vi ra les.  El  procedimien to a seguir  es  e l  mismo que en las  anter iores 
par tes.  
 
La sexta par te se compone del minuto 3:30 a l  4:07, repi t iendo la metodología para 
expl icar la s íntes is de pol iproteínas.  
 
La ú lt ima parte desde el minuto 3:30 a l f ina l del v ideo expl ica e l ensamble y s al ida del 
v irus y la  metodología será igual  a las  anter iores par tes.  
 
Cierre:  
 
Luego de haber desglosado e l v ideo del  c ic lo del v irus HIV como ejemplo de un 
retrovirus,  se otorga un t iempo para hacer  consultas y preguntas para evacuar  cualquier 
duda que puedan tener los  a lumnos sobre e l  c ic lo de los retrovirus .  
 
Para completar la in tegrac ión se reproduc irá e l video de forma completa y s in pausas, e l 
docente puede ir  narrando a lgunas partes y aprovechará para remarcar los conceptos 
más importantes y or ientar la v ista de los estudiantes. Con esto se pretende integrar los 
conceptos v is tos, s intet izar e l c ic lo y enfocar la mirada hac ia e l proceso de repl icación 
v iral  como un todo y s in pausas.  
 
Para f inal izar la c lase se otorgan los  s iguientes l inks de v ideos s imi lares del mismo 
virus y sobre e l  mismo proceso para que puedan mirar los con detenimiento en sus  
hogares y observen d i ferentes imágenes que muestren lo mismo.  
 
ht tp:/ /www.youtube.com/watch?v=8Csh94TGySQ&feature=BFa&l is t=FL3 -
7EiZP9Ai1RtL_eKwq-1Q&lf=mh_lo lz  
 http: / /www.youtube.com/watch?v=g5a2jUpkJ1k&feature=BFa&l ist=FL3 -
7EiZP9Ai1RtL_eKwq-1Q&lf=mh_lo lz  
 
ht tp:/ /www.youtube.com/watch?v=l -2 i lZA-_aw&feature=BFa&l ist=FL3-
7EiZP9Ai1RtL_eKwq-1Q&lf=mh_lo lz  
 
Se otorga la b ib l iograf ía correspondiente sobre el c ic lo de la famil ia Retrovir idae, que 
ahora puede ser mejor comprendida, integrada y f i jada grac ias a l soporte gráf i co que 
poseen y la expl icac ión del docente. Si b ien una imagen vale más que mi l  palabras, 
estas no reemplazan a los conceptos y la profundidad que se encuentran en los tex tos,  
tan solo permiten a los estudiantes la in tegrac ión del texto y e l  gráf ico mejor ando su 
rendimiento.

47
 

 
En la c lase s iguiente,  los estudiantes tendrán oportunidad de evacuar  cualquier duda 
que se pueda haber presentado a par t ir  de la v isual izac ión de los otros videos y de la 
lectura correspondiente del  tema.  
 
 

20. Visitas, Web y rueda de atr ibutos en Actividades de Orientación  

Paula Carancci  
 
Me desempeño como coordinadora de la Secretar ia de Bienestar E studiant i l .   Parte de  
las tareas que se real izan en la Secretar ia cons is ten en l levar adelante las  Act iv idades  
de Or ientac ión (mater ia 701) .  
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 Post igo,  Yolanda;  Pozo,  Juan Ignac io (2000).  Op.  Ci t .  
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Voy a tomar parte de las tareas que real izamos en las act iv idades de or ientac ión para 
d iseñar una estrategia d idáct ica que pueda implementarse dentro del marco de esta 
mater ia.  

 
Objetivo:  Que los  a lumnos:  
 

  conozcan diferentes ambientes de trabajo del pro fes ional  veter inar io.  

  exploren las d ist intas de tareas v inculadas con e l desempeño profes ional del  
veter inar io.   

 
Desde e l 1er año los a lumnos pueden tener  un panorama más ampl io y d irecto acerca de 
las incumbencias de un veter inar io, conocer las dis t in tas áreas de or ientac ión de la 
carrera y ver los  lugares donde trabaja un veter inar io y,  además de conocer de 
antemano su Facultad y las act iv idades que se desarro l lan en e l la ,  estar en contacto 
con profes ionales en su lugar  de trabajo y preguntar les todo lo que crean conveniente.  

 
Modalidad de cursada:   
 
1º  ó 2º cuatr imestre del pr imer o segundo año de la carrera.  
 
Unidad de trabajo:  
 
La mater ia consta de 2 act iv idades presenc ia les y se completa con act iv idades vi r tuales 
desde una p lataforma que se accede desde la web de la F acultad.  La pr imera act iv idad 
presenc ia l se real iza en un solo día, en una jornada de 4 horas  aprox imadamente y 
cons is te en una recorr ida por las d iferentes áreas  de la Facul tad.  La segunda act ividad 
presenc ia l también se real iza en un solo día y l leva a lrededor de 8 hs y cons is te en un 
v iaje a d iferentes establec imientos donde trabajan veter inar i os.  
 
El t iempo en e l que transcurre la cursada de cada comisión (de 40 a lumnos) es de un  
mes. 
 
Ya que no es una mater ia t íp ica de la F acul tad y para que se ent ienda de qué se trata 
hago una breve int roducc ión:  
 

  Es una act iv idad obl igator ia, d ir igida a los a lumnos y contemplada en el  nuevo plan  
de estudios de la facul tad.   

  Está previsto que los  a lumnos la  completen antes de ingresar a l 3ª año de la 
Facul tad.  

  Depende de la Secretaría Académica pero está coordinada y se l leva a cabo desde la 
Secretaría  de Bienestar Estudiant i l .   

  No l leva evaluac ión n i nota, no se f irma l ibreta, s ino que aparece como act iv idad 
cumpl ida o no cumpl ida.   

 
Cabe ac larar que surge como una modif icac ión de las act iv idades de or ientac ión 
(mater ia 700) que se hacen con e l  p lan 1987. Estas char las de or ientac ión se d ictan 
justo antes de que los alumnos deban elegir  su or ientación f inal de la car rera. Son 
obl igator ias y se  dan en el anf i teatro de la facul tad. Consis ten en  un encuentro entre 
a lumnos  y veter inar ios que se dedican a cada una de las  or ientac iones pos ib les,  y se 
real iza e l intercambio donde los  profesionales cuentan cuál es su trabajo, cuáles son las 
pos ib les  sal idas laborales de cada área, a qué se dedica un veter inar io en determinada 
or ientac ión y los a lumnos podían consultar les  acerca de sus inquietudes, trabajos,  
sal ida laboral,  e tc.  
 
 
Desarrollo:  
 
Según la comisión que e l igen al  inscr ib irse, se  des igna a los  estudiantes una fecha y 
horar io para real izar  la primera actividad presencial  en un encuentro en la Facultad. 
Al l í  se ponen en contacto con los responsables a cargo de las act iv idades que dependen 
de la Secretar ía de Bienestar Estudiant i l ;  la  act ividad cons is te en real izar una recorr ida 
por  las d iferentes áreas de la F acul tad de modo que los estudiantes t ienen pos ib i l idades 



 

D idác t ica  de las  Cienc ias  Veter i na r ias  y  B io lóg icas .  Recop i lac ión de es t ra teg ias  d idác t icas .   
                     Com is ión 2011   80 

de conocer , además del desempeño veter inar io en cada una de las  áreas, los  lugares en 
donde se real iza cada tarea en la F acul tad.  
 
En ese encuentro se les informa de qué trata la mater ia, acerca de cómo ingresar a la  
p lataforma y cuáles son los objet ivos del curso. Se los va introduc iendo en qué 
focal izarse durante la recorr ida, a p oder sent irse l ibres de hacer  las preguntas que e l los  
quieran a los veter inar ios con los  que se encontrarán.  
 
In ic iamos la recorr ida en e l hospita l de equinos, donde nos rec iben veter inar ios que 
trabajan en e l área y pueden mostrar les las  ins ta lac iones a los a lumnos, ven los boxes 
de internac ión, les cuentan cómo es el t rabajo que se real iza con los equinos, que s e 
hacen guardias cuando hay animales internados, y que e l los , como alumnos,  también 
pueden par t ic ipar ingresando al s istema de pasantías. Entran a l quirófano, se  
encuentran con docentes veter inar ios que se dedican a trabajar con estas espec ies y 
que les cuentan cómo se hace, ven por  ejemplo la camil la donde se pos ic iona a l  caballo  
para una ci rugía, que es una p lataforma mecánica que hay un guincho para sostener e l  
cabal lo y poder levantar lo estando anestes iado, cosas que por lo general no las  
imaginan a l momento de entrar a la carrera. El box de recuperac ión, las cámaras de 
v ideo con que cuenta e l área,  para que todos los a lumnos puedan ver la c irugía y hacer  
preguntas a l c irujano en v ivo y en d irecto mientras opera.  
 
Después vamos hac ia e l área de rumiantes donde se contactan con la exper ienc ia de un 
profesional  que se dedica a trabajar  con bovinos, ovinos, y ya están en contacto con lo 
que es una manga; se les cuentan las diferenc ias de trabajar con una vaca por ejemplo  
y los cuidados, l im itac iones, etc .,  cosas que para un a lumno que vive en Capi ta l quizás 
son tota lmente nuevas.  
 
Recorremos el  hospita l de pequeños animales, y a l l í  ven todo lo que es la medic ina 
apl icada a los pequeños animales, pueden conocer e l quirófano, la sala de rayos y 
ecograf ía, los consul tor ios , la internación,  se dan cuenta de las espec ial idades que 
ex isten actualmente, que en e l día de mañana pueden ser card ió logos, dermatólogos,  
ecograf is tas , c irujanos, que hay una internac ión con terapia in tens iva para animales, 
atención de espec ies no tradic ionales, ven a los pacientes real izando f is ioterapia,  etc.   
 
También vamos al  tambo ovino, que func iona en la Facul tad;  los  veter inar ios  docentes 
que se desempeñan al l í ,  les muestran cómo func iona, los a lumnos están en contacto con 
las ovejas , pueden posic ionarse en e l lugar de veter inar io y or ientar su dec is ión para el  
día de mañana.  
 
Vis itamos en cr iadero de cerdos que fue tota lmente refacc ionado, y donde actualmente 
se real iza extracc ión de semen de los padr i l los para su invest igac ión,  
 
Vamos al galpón de ponedoras,  donde además de ver por pr imera vez cómo es un 
galpón de este t ipo y rec ib ir  una breve expl icac ión de cómo son las jaulas, e l manejo de 
cort inas, a l imentac ión, tratamiento de pos ib les enfermedades, manejo,  y se van 
introduc iendo los conceptos de b ienestar animal,  con respecto a la  cant idad de animales 
por  jaula, etc . se les  cuenta además que los huevos que producen son donados a 
comedores.  
 
Pasamos por e l Centro de Desarrol lo Comunitar io, e l TACA, les contamos de las  
act iv idades y e l ro l soc ia l del veter inar io, acerca de los proyectos de voluntar iado que 
se real izan en la facul tad y que obviamente están invi tados a par t ic ipar .  
 
La segunda act ividad presencial  es  un viaje a establec imientos donde se desempeñan 
veter inar ios fuera del  ámbito de la Facul tad. Lugares donde quizás, s i  no es por este 
medio no iban a tener  pos ib i l idades de conocer . Hay a lumnos que viajan a un cr iadero 
de cerdos, a un feed lot,  a un Haras, también estamos yendo al nuevo laborator io de 
SENASA en Mart ínez, que es un laborator io de b iosegur idad grado 4; además de 
conocer lo les contamos para qué  se ut i l iza y hablan con veter inar ios que trabajan a l l í  y 
les cuentan qué t ipo de act iv idades se real izan. Como parte del  v iaje también vamos a 
un c lub híp ico de equi tac ión, donde hay un departamento veter inar io, y al zoológico. En 
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¿ Q u é  
h a c e  u n  
v e t e r i n a  

r i o ?  
 

todos los  lugares los a lumnos hablan con un veter inar io que se está dedicando a esa 
tarea específ icamente.  
 
Las actividades no presenciales complementan y guían la recorr ida y e l v iaje.  
 
Se l levan a cabo desde una plataforma vir tual,  los a lumnos par t ic ipan desde su casa,  
con d ist intos  foros, como los que se ut i l izan en la carrera docente. En esta plataforma, 
que se coordina desde la Secretar ía, hay textos,  preguntas y act iv idades que los 
a lumnos deben completar,  s iempre dedicadas a ampliar  la v is ión que se t iene de la tarea 
de un veter inar io y proyectándolos y alentándolos a e l los mismos a conocer  más de su 
carrera, su facul tad y de los  pos ib les  trabajos que pueden real izar en el  día de mañan a.  
 
Los a lumnos completan la act ividad respondiendo las preguntas o cons ignas del foro y 
subiendo fotos de las recorr idas real izadas en la facultad y de los establec imientos 
v is i tados, armando como un portafo l io con fotos y textos. Al f ina l izar –una vez 
completadas las act iv idades presenc ia les y luego de haber leído los textos subidos a los  
foros– ,  se les vuelve a preguntar acerca de cuál creen e l los que es e l ro l de un 
veter inar io y acerca de las d iferentes tareas que un veter inar io desarrol la. De esta for ma 
pueden ver  e l  proceso de cambio de la idea con la que ingresaron y e l  panorama amplio 
que se l levan después de haber real izado las act ividades. Al f ina l izar ,  además, se les 
real iza una devoluc ión,  también desde esa p lataforma, acerca de las ref lex iones que 
cada uno manifes tó en los  foros.  
 
Para agregar  a l  t rabajo que deben real izar  los a lumnos y como  parte de mi d iseño de 
una estrategia d idáct ica, se puede implementar,  al inic iar  las act iv idades, una rueda de 
atr ibutos donde el concepto centra l sea la tarea a desempeñar por un veter inar io: ¿Qué 
hace un veter inar io? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Dónde trabaja?  
 
Y e l los  deben completar con sus ideas previas la  
cant idad de tareas que crean convenientes.  En este  
punto los  a lumnos vier ten sus ideas, conceptos  
que traen por pr imera vez a l ingresar a  la 
carrera y que por lo  general no abarcan 
todas las incumbencias de un veter inar io.  
  
Una vez que real izan la recorr ida, e l v iaje, y 
completan las act iv idades propuestas en el  
foro,  suben las fotos que sacaron en cada lugar  y que  
les parec ieron más representat ivas, les 
proponemos  que  
anal icen s i  sus opin iones en e l  pr imer 
d iagrama (que escr ibieron hace 3 semanas)  
estaban acertadas o no.  Asimismo, que 
vuelquen lo que han aprendido durante e l 
curso.  
 
Deben completar e l  d iagrama de la página de atrás,  
organizado con tareas preestablec idas;  
se espera que para cada tarea puedan escr ib ir  a lgún  
concepto adquir ido:  
 
El mater ia l ,  las fotos y las  respuestas del  foro forman un por tafo l io s v ir tual  que es lo 
que a l  a lumno le queda como aprendizaje de las  tareas real izadas.  De esta forma 
pueden visual izar  s i  se modif icó su perspect iva,  s i  conocen ahora un poco más del 
desempeño del  veter inar io y de su carrera.   
 
Con respecto a las  or ientac iones de la carrera, se les sube a la  p lataforma un power  
point donde a través de fotos y breves expl icac iones se les informa acerca de las 
or ientac iones que pueden seguir  dentro de la carrera.  
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B r o m a t o l o g í a :  

P r o d u c c i ó n  
a n i m a l : 

 

 

M e d i c i n a  
g r a n d e s  

a n i m a l e s :  

M e d i c i n a  
p e q u e ñ o s  

a n i m a l e s :  

S a l u d  P ú b l i c a :  

I n v e s t i g a c i ó n :  

R o l  S o c i a l :  

 
¿ Q u é  h a c e  u n  
v e t e r i n a r i o  e n  

c a d a  á r e a ?   

 

B r o m a t o l o g í a :  
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a n i m a l : 

 

 

M e d i c i n a  
g r a n d e s  

a n i m a l e s :  

M e d i c i n a  
p e q u e ñ o s  

a n i m a l e s :  

S a l u d  P ú b l i c a :  

I n v e s t i g a c i ó n :  

R o l  S o c i a l :  

 
¿ Q u é  h a c e  u n  
v e t e r i n a r i o  e n  

c a d a  á r e a ?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al f inal izar esta etapa, teniendo más claro e l panorama de las incumbencias 
profesionales de los veter inar ios,  les  proponemos compart ir  y debatir  en e l  foro:  

-   
-  ¿Cuál es mi or ientac ión prefer ida? ¿Por qué?  

-  -  ¿Cuál es la or ientac ión que menos me gusta? ¿Por qué?  
-  -  ¿Hay or ientac iones más importantes que otras?  
-  …  

 
 

Los sustentos didáct icos de esta recopi lación 

 
Prof . Ana Rúa,   

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

48
 respecto de la formación 

de profes ionales ref lexivos en un ámbito formativo, e l práct icum ,  que permite que los 
estudiantes vayan aprendiendo a pensar y a actuar como miembros de una comunidad 
profesional  ya desde  su formación de grado en la univers idad.  Por esto, las estrategias 
d idáct icas pr iv i leg iadas son aquel las que impl ican e l  trabajo con casos c l ín 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 

                                                 
48

 Schön,  Donald (1992) ,  op c i t . ,  pp.  45-46.  “Un práct icum  es  una s i tuac ión pensada y d ispuesta  

para la  tarea de aprender una práct ica.  En un contexto que se aproxima a l  mundo de la  práct ica,  
los  estudiantes aprenden hac iendo,  aunque su hacer a menudo se quede cor to  en  re lac ión  con 
e l  t rabajo propio de l  mundo rea l .  Aprender hac iéndose cargo de proyectos que s imulan y 
s impl i f ican la  práct ica,  o  l levar  a  cabo ,  re la t ivament e l ibre de  las  pres iones,  las  d is t racc iones y  
los  r iesgos que se dan en e l  mundo rea l  a l  que ,  no obstante,  e l  préct icum  hace re ferenc ia.  Se 

s i túa en una pos ic ión in termedia entre e l  mundo de la  práct ica,  e l  mundo de la  v ida ord inar ia ,  y 
e l  mundo esotér ico  de  la  Univers idad.  Es también un mundo co lect i vo por  derecho p ropio,  con su  
propia mezc la de mater ia les,  ins t rumentos,  lenguajes y va lo rac iones.  Inc luye formas par t icu lares 
de ver ,  pensar y hacer (…)”   
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práct ica ref lex iva. Cuando Ken Bain
49

 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 p lantea  su pr ior idad por la ref lect ive act ion

50
,  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 Per renoud, 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 construc c 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

51
 profesional ,  a través de la inter ior izac ión de d isc ip l inas y la  

estabi l izac ión de esquemas de acc ión”
52

.  En este encuadre, la competenc ia es d ef 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”

53
.  “La 

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

54
.   

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

55
,   en esta Recopilac ión…  se han presentado estrateg ias 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”

56
,  dec id idos en func ión de su 

apor te a l problema que los estudiantes están aprendiendo a def in ir ,  a desentrañar con 
ayuda de nuevos contenidos y a resolver.  
 
Algunas de las inc lu idas en esta publ icación son estrategias para presentar un 
problema a los estudiantes . En ocas iones, la s i tuac ión que genera  cr i t ic idad es un 
caso cl ínico que, en la formación en Ciencias Veter inar ias  y Bio lógicas componen un 
campo dec is ivo; en ot ras ocas iones, e l problema está codif icado en una imagen o en un 
objeto, o en la presentac ión de una opin ión impactante de un autor acerca del contenido 
a estudiar ,  o en tes t imonios d ivergentes o la  presentac ión de una situac ión problemát ica 
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mediante otras s i tuac iones codif icadas como una not ic ia de d iar io, un f ragmento de 
pel ícu la, un protocolo de cuidados, una histor ia c lín ica, un informe de invest igac ión,  
s iempre para cump l i r  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”

57
.  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

58
–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 reso lver  
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 incula ción 
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 estrategi as están enmarcadas en e l trabajo 
de seminar io.  A veces, es te seminar io inc luye e l trabajo con metáforas, con analogías,  
con modelos, lec turas antagónicas, lecturas transversales, secuenc ias de lec turas 
d iferentes.  
 
A lo largo de estas estrategias, l os estudiantes también asumen la respuesta a un 
cuest ionar io de proceso o a un cuest ionar io de ideas c lave, redacc ión de un cuest ionar io  
propio,  correcc ión de un esquema, red,  ensayo o cuadro refer ido a l tex to le ído que 
cont iene errores, completamiento de un esquema demasiado simpli f icado, selecc ión de 
un párrafo de la b ib l iograf ía,  part icu larmente s ignif icat ivo para la comprens ión de la 
s ituac ión codif icada in ic ia l,  d iseño de un f ichero temát ico.. .  Algunas estrategias se 
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desarro l lan indiv idualmente y otras son  grupales:  ro le p lay ing ,  grupo de 
exper imentac ión, aula ta l ler ,  proyecto, portafo l ios , comis ión, Phi l ips 66, pequeño grupo 
de discus ión…  
 
En ocas iones, los nuevos contenidos están provistos por espec ial is tas invi 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 Delphi,  benchmark ing –cuando un espec ia l is ta 
externo a la cátedra v iene a presentar “ lo ú lt imo”  del contenido d iscip l inar– ,  mentor ía,  
auditor ía… Y también los docentes de la facultad integran estrategias v inculadas con e l 
aprendizaje en terreno.  
 
En las  estrategias para la resolución del problema que han p lanteado los profesores  
que han dado tes t imonio , los estudiantes  asumen la conf irmación o la reformulac ión de 
las h ipótes is con las que intentaron expl icar e l problema in ic ia l,  encaran la resoluc ión de 
otros problemas que implican e l uso de los contenidos aprendidos, la reelaborac ió n del  
cuadro-esquema conceptual  que s irv ió de organizador del t ratamiento del  problema 
inic ia l,  toman microdecis iones,  desarrol lan proyectos de d iagnóst ico y/o de intervenc ión.  
 
En determinados espacios format ivos, como en las as ignaturas  que se desarrol lan en e l  
Hospita l Escuela de la Facul tad, la resoluc ión se da en p lena acci ón c l ín ica;  en otras 
unidades curr iculares ,   como se trata de ambientes format ivos art i f ic ia les,  “ la cadenc ia 
de la acc ión puede ra lent izarse y pueden exper imentarse i teraciones y var iac iones de la 
acc ión; son ocas iones de s imular una acc ión (…) t iempos de latencia du rante los que los 
actores pueden ref lexionar  más tranqui lamente sobre lo que va a suceder”

59
.  

 
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 comunes a dis t intos campos 
d iscip l inares y otras son específ icas; a lgunas se desarrol lan en unos minutos y otras –
como el desarro l lo de un proyecto–  l levan semanas, y hasta abarcan todo e l  
cuatr imestre o impl ican la tarea ar t icu lada de dos as ignaturas de cursado suces ivo .  
 
Todas estas estrategias presentadas en esta Recopi lación…  son parte de una tarea 
completa que los estudiantes que aprenden con los profesores que aquí han dado 
tes t imonio real izan de pr inc ip io a f in ,  por lo que intentan superar e l aprendizaje 
f ragmentar io y avanzar en e l aprendizaje por comprens ión, un “aprendizaje de larga 
durac ión que a ltere para s iempre nuestra aprec iación del mundo, profundizándola,  
ampl iándola, general izándola, agudizándola”

60
;  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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Una herramienta úti l  
 
No todas las estrategias s irven para todas las as ignaturas , no todas son út i les para 
construi r  las mismas competenc ias  n i para que los estudiantes se apropien de un 
contenido.  
 
 
Para evaluar  la  oportunidad  de una u otra forma de organizar  la tarea de la c lase 
univers itar ia , para e l c ierre de esta Recopi lación…  se presenta una herramienta

61
 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 
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dest inadas a fomentar  la repet ic ión, la  reproducc ión de información o de d estrezas por  
par te de los estudiantes , lo que muchas veces es necesar io en el  aula pero no t ie ne por  
qué ser  e l  único t ipo de aprendizaje  que los profesores propic ien. En el  otro extremo se 
ubican las estrategias de enseñanza  ex igentes.  
 
Ninguno de los c inco rangos  puede rechazarse.  
 
1.  Las estrategias de enseñanza  menos exigentes sólo p lantean a los  estudiantes 

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

 
2.  En e l n ivel s iguiente es pos ib le 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,  com parac iones, cuest ionamientos.  Se denominan de este 
modo porque propic ian la capac idad de los  in tegrantes de la c lase de destota l izar ,  
"desarmar" un campo de estudio, para comprender  cómo está integrado y cómo se 
interconectan sus partes para poder , luego, 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 de FCV UBA se propuso mediante la presente  
recopi lación de estrategias,  s istemat izar  ideas, propuestas e in tervenc iones d idáct icas 
que los cursantes han suger ido, producto de su propio aprendizaje y formación,  que 
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resul ten potentes, que interpelan las  práct icas de enseñanza mas usuales y desaf íen a  
docentes y a lumnos a a lcanzar mejores aprendizajes, mas profundos y complejos con e l 
f in de formar profes ionales con a lto n ivel  académico y competenc ias en su práct i ca 
profesional .  
  

 
 
 


