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Editorial

Educando a universitarios

Beatriz S. Méndez. Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales. Universidad de Buenos Aires. IQUIBICEN. CONICET, Buenos Aires, Argentina. 

Correo electrónico: bea@qb.fcen.uba.ar

Este  número  de  Química  Viva  está  dedicado  a  la  educación,  en  particular  a  la

universitaria con la cual los que hacemos la revista estamos altamente comprometidos.

El  mundo  actual  presenta  situaciones  novedosas  cuya  comprensión  requiere  del

ingenio  y  de  los  conocimientos  de  nuestros  graduados.  Por  nombrar  algunas:  el  cambio

climático,  la  contaminación  ambiental,  las  enfermedades  emergentes  y  las  relaciones

cambiantes  dentro  de  la  sociedad ocasionan problemas que  pueden resolverse  o  paliarse

mediante el saber experto generado en las universidades.

La Argentina tiene una larga tradición en ese aspecto. Su primera Universidad, fundada

por los jesuitas, comenzó a funcionar en 1621 en la ciudad de Córdoba y a la enseñanza de la

Filosofía y de la Teología en los primeros siglos de esa institución siguió la etapa de interés en

la  Matemática.  En  la  Universidad  de  Charcas,  dentro  del  Virreinato  del  Río  de  la  Plata,

estudiaron artífices de la emancipación americana como Mariano Moreno, Vicente López y

Planes  y  Juan  José  Castelli.  Ya  consolidada  la  independencia  se  creó  la  Universidad  de

Buenos Aires (1821) y en la etapa de la organización nacional la de La Plata (1897). Siguiendo

en  esta  trayectoria  la  Reforma  Universitaria  de  1918,  iniciada  en  Córdoba,  cambió  la

enseñanza superior en Ibero América con sus conceptos de autonomía, cogobierno y libertad

de cátedra y su influencia llegó hasta Estados Unidos. También hubo estudiantes universitarios

destacados:  Bernardo  Houssay,  Luis  Federico  Leloir  y  César  Milstein  Premios  Nobel  en

Ciencias y Carlos Saavedra Lamas Premio Nobel de la Paz cursaron sus estudios en la de

Buenos Aires y Adolfo Pérez Esquivel  también Premio Nobel de la Paz en la de La Plata.

Algunos de ellos ocuparon luego cátedras y  promovieron valores  como la  rigurosidad y la

dedicación en el ejercicio de la profesión y en la labor científica.

Sembrada  en  ese  aspecto  la  senda  de  excelencia  surgió  la  necesidad  de  impartir  los

conocimientos en ese mismo nivel y con las metodologías adecuadas, inquietud compartida

globalmente.  Después de años de  labor  en  la  actualidad  la  mayoría  de  las  universidades

iberoamericanas  poseen  Departamentos  o  Institutos  especializados  en  la  formación  e

investigación de la enseñanza de las ciencias. 

Investigadores  en  ciencias  biomédicas,  lectores  habituales  de  nuestra  revista,  se

reúnen anualmente en la Conferencia para Educadores organizada por la American Society for

Microbiology (ASM) la más antigua de las sociedades científicas especializada en una rama de
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las  ciencias  de  la  vida.  ASM ha  demostrado  siempre  interés  en  la  educación,  no  sólo  la

universitaria  sino también a nivel  de la sociedad en general.  En ese marco dentro de sus

comisiones figura una de educación y a partir  del año 2000 se incorporó a su conjunto de

revistas el Journal of Microbiology and Biology Education (JMBE) cuyo objetivo es la mejora de

la investigación en ese ámbito como así también la de las prácticas pedagógicas asociadas. 

Las contribuciones de este número nos dan el espectro actual de los logros, las ideas y

los  trabajos  que,  basados  en  esa  rica  tradición,  son  necesarios  para  una  enseñanza

universitaria  en el  nivel  adecuado para abordar  los desafíos actuales.  El  rol  esencial  de la

universidad, los intereses de profesores y de estudiantes, el papel que juega la información

acumulada en los bancos de datos y la influencia de las Tecnologías de la información y la

comunicación,  son abordadas por especialistas de distinto origen,  algunos con importantes

ocupaciones  de  gestión  en  instituciones  académicas  y  de  política  científica.  Aunque,  es

importante destacar, que todos ellos están o han estado al frente de clases participando de la

tarea que a lo largo de los siglos y navegando por innumerables cambios mantiene siempre en

su base esa relación maestro- alumno, intangible y fecunda.

La autora es directora de Química Viva
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¿Cómo atraer a los 
jóvenes a la Ciencia?



¿Por qué atraerlos?
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• ¿Por qué hacemos lo que hacemos?

1. Imaginarse la situación futura

2. Imaginarse uno mismo en esa situación

3.Evaluar las posibilidades de acceder a esa 

situación
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¿Cuál es el estereotipo de científico?
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• ¿Qué determina la decisión de seguir una 
carrera científica?
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• Necesidad de ascenso social.
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http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-

Schreiner-overview-2010.pdf



• Temor a las matemáticas
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• ¿Qué hemos hecho desde el MINCYT?
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• Ciencia en foco tecnología en foco

• Ferias de ciencia

• Los científicos van a las escuelas

• TECNOPOLIS

• TEC TV

• ACCTINA

• Centro Cultural de la Ciencia

• Program.ar
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ACCTINA

Agencia de Comunicación de la Ciencia,

la Tecnología y la Innovación Argentina
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Centro Cultural de la Ciencia

(Lugar a Dudas)
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• Program.ar
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Universidad: una visión del mundo 

Guillermo Jaim Etcheverry 

Academia Nacional de Educación. Buenos Aires. Argentina 

correo electrónico: jaimet@retina.ar 

  

Esta entrega de Química Viva dedicada a la formación universitaria, brinda un ámbito 

propicio para reflexionar sobre las características que debería tener esa experiencia. Desde los 

albores de la universidad, sus misiones trascendentes han sido las de ilustrar, promover y 

defender la autonomía de la conciencia, desarrollar la habilidad de problematizar, afirmar la 

primacía de la verdad sobre la utilidad. 

A lo largo de su historia milenaria, las universidades han debido adaptarse al contexto 

social en el que se han desenvuelto. Sin embargo, el núcleo básico que las estructura ha 

permanecido invariable a través del tiempo. Es ese núcleo el que explica su vitalidad y 

persistencia, el que las justifica y les confiere sentido. Fue admirablemente resumido a 

mediados del siglo XIII por Alfonso el Sabio cuando en “Las Siete Partidas” caracterizaba a los 

estudios generales, equivalentes a la actual universidad, como el “ayuntamiento de maestros et 

de escolares que es fecho en algún lugar con voluntad et con entendimiento de aprender los 

saberes.” 

Como lo expresara no hace mucho el presidente de la Universidad de Columbia, Lee 

Bollinger: “Las universidades siguen teniendo sentido porque responden a la más profunda de 

las necesidades humanas, al deseo de comprender y de explicar ese saber a los demás. Una 

curiosidad viva unida a una preocupación acerca de los otros (la esencia de lo que llamamos 

humanismo), constituye un impulso humano simple e inextinguible, sin duda un elemento de la 

naturaleza humana tan profundo como los intereses más corrientemente citados de la 

propiedad o el poder, en torno a los que organizamos los sistemas políticos y económicos.” Tal 

vez sea ese el hilo conductor del destino universitario al que deberíamos regresar para 

enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. 

Además de proporcionar los saberes técnicos particulares, para ser considerada como 

tal, una universidad debería fijarse como objetivo central entregar a quienes frecuentan sus 

claustros, una visión del mundo o, al menos, los elementos intelectuales que les permitan 

construirla. Esa ambiciosa aspiración, que la universidad se plantea cada vez con menos 

convicción, debería constituir nada menos que su brújula.  

Es que en su esencia, la universidad es una institución de “ideas”: una creación 

europea que surgió como expresión formal de la convicción acerca de la primacía de la idea, 

del poder transformador, revolucionario, que tienen las ideas. Es, por lo tanto, la concreción del 

poder institucionalizado de la idea. Frente al poder político y al religioso, la universidad surge 

como el espacio autónomo de la idea. Es por eso que, al debilitarse como lo ha hecho en el 

mundo actual la trascendencia social de las ideas, la universidad comienza a decaer como 

espacio que las representa. Vivimos en un mundo de imágenes veloces que apelan a nuestra 
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emoción y no al intelecto, un mundo que es cada día más de cosas que de ideas. Por eso, 

posiblemente una de las funciones que justifique la existencia de la universidad sea el seguir 

constituyendo el espacio en el que se aprende a respetar las ideas.  

La universidad no sólo debe adaptarse a la sociedad, “responder a la demanda social”, 

como se exige crecientemente, sino que esa realidad debe prestar más atención a lo que se 

piensa en la universidad. Para eso es preciso reconquistarla desde su interior como un espacio 

de cultivo del intelecto. De lo que se trata no es sólo de modernizar la cultura, sino también de 

aportar cultura a la modernidad. Es que la universidad tiene la función irrenunciable de cultivar 

y proponer hacia afuera ciertos valores que le son propios. Su misión hoy es civilizar un milenio 

que parece desdeñar la búsqueda del sentido en la profundidad para intentar encontrarlo en la 

superficie de la realidad. Si alguna contribución original tal vez pueda hacer la universidad al 

pensamiento contemporáneo es, precisamente, la de brindar un marco que permita la 

generalización así como la comprensión de la globalidad que está presente en todos los 

problemas que enfrenta hoy el ser humano, desde él mismo hasta todo lo que le rodea.  

Cualquiera sea la disciplina que enseñemos, los docentes universitarios deberíamos volver la 

mirada hacia la misión originaria de la universidad: proporcionar a las nuevas generaciones una 

brújula, una visión del mundo. Hoy nos proponemos formar personas para hacer cosas, para 

desempeñarse, mejor o peor, en el ámbito de lo práctico. Pero las lanzamos a la vida con 

escasas herramientas para comprender y analizar críticamente su realidad, tan compleja y 

velozmente cambiante. Desprovistas de la capacidad de identificar sentidos, requisito 

imprescindible para modificar la realidad. 

Nuestros jóvenes merecen que hagamos cualquier esfuerzo para preservar y 

transmitirles esa visión singular de las posibilidades de lo humano que, en alguna medida, 

nosotros tuvimos el privilegio de recibir del ejemplo de nuestros maestros. Además, tienen 

derecho a acceder a esa herencia porque son sus genuinos depositarios y los encargados de 

transformarla. Cuando queramos identificar las palancas del cambio social sobre las que puede 

operar la universidad, no deberemos mirar muy lejos. Bastará con volvernos hacia las aulas. El 

escenario de ese cambio posible está allí, frente a nosotros: es la mente de nuestros jóvenes. 

 

El autor es miembro de la Academia Nacional de Educación, fue Rector de la Universidad 

de Buenos Aires (2002-2006) y Decano de su Facultad de Medicina (1986-1990) e 

Investigador Principal del CONICET. 
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Conceptos claves, laboratorios de investigación y bases de datos:

estrategias para la enseñanza de Bioquímica en siglo XXI

Betsy M. Martínez-Vaz, Biochemistry Department , Hamline University, Saint Paul, Minnesota,

Estados Unidos

correo electrónico: bmartinezvaz01@hamline.edu

 

Resumen

La  Bioquímica  es  probablemente  la  materia  interdisciplinaria  que  más  se  enseña  en  las

facultades  de  ciencias  y  escuelas  de  medicina  alrededor  del  mundo.  El  carácter

interdisciplinario  de  esta  materia,  presenta  un  reto  para  la  enseñanza  efectiva,  el  diseño

curricular  y  la  integración  de  estrategias  pedagógicas  en  el  salón  de  clases.  Este  artículo

examina las tendencias pedagógicas que han influenciado la enseñanza de la bioquímica en

las pasados años.  En la  primera parte  del  artículo  se describe el  diseño curricular  inverso

(Backward Design), una de las estrategias nuevas para desarrollar cursos de Bioquímica con

un  enfoque  conceptual.  También  se  discuten  los  cambios  en  la  enseñanza  de  técnicas

experimentales de Bioquímica enfatizando la incorporación de investigaciones auténticas en

cursos  de  laboratorio  de  nivel  sub-graduado.  La  segunda  parte  analiza  el  impacto  de  la

revolución genómica, las bases de datos biológicos y la bioinformática en la enseñanza de la

Bioquímica.  El  articulo  finaliza  con  una  descripción  de  varias  actividades  que  utilizan

herramientas  bioinfomáticas  para  mejorar  la  enseñanza  de  conceptos  fundamentales  y

preparar a los estudiantes para aprender Bioquímica con los retos que esta disciplina enfrenta

en el siglo XXI.

Palabras claves: Bioinformática, Diseño Inverso, Bases de Datos, Laboratorios Investigativos

Summary: 

Biochemistry is probably the most interdisciplinary subject taught in universities and medical

schools  around the world.  The interdisciplinary nature of  this  field,  presents a  challenge  to

effective  teaching,  curriculum  design  and  implementation  of  instructional  strategies  in  the

classroom. This article examines the educational trends that have influenced the teaching of

Biochemistry in the past years. The first part of the paper describes Backward Design, a modern

technique used to develop courses with a conceptual approach. The incorporation of inquiry

based  laboratory  exercises  and  authentic  (grant-funded)  research  into  undergraduate

Biochemistry courses is also discussed. The second part of this paper analyzes the impact of

the  genomic  revolution,  the  availability  of  biological  databases  and  bioinformatics  in

Biochemistry  teaching.  The  article  ends  with  a  description  of  various  activities  that  use

bioinformatics tools to enhance the teaching of fundamental concepts and prepare students for

learning Biochemistry with the challenges facing the discipline in the XXI century.

Keywords: Bioinformatics, Backward Design, Biological Databases, Inquiry-Based Laboratory

Exercises 
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¿Qué debemos enseñar, contenido ó conceptos?

Uno  de  los  mayores  retos  para  la  enseñanza  de  la  Bioquímica  es  la  cantidad  de

contenido que parte de esta materia. En los últimos años, el nivel de información que tenemos

acerca de sistemas biológicos ha crecido de manera exponencial debido a la secuencia de

cientos de genomas y la facilidad de predecir y modelar la estructura de muchas proteínas. La

nueva realidad en el campo de la educación científica es que hay más información de la que

podemos enseñar sin comprometer la calidad del aprendizaje. Por lo tanto, a la hora de diseñar

un curso, es importante decidir, si el enfoque va a ser en contenido ó en conceptos básicos. 

Recientemente,  varias  sociedades  científicas  han  organizado  programas  para

identificar los conceptos claves ó las llamadas “grandes ideas” de cada materia. Esta tendencia

comenzó cuando La Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) publicó el

documento  “Visión  y  Cambio”,  el  cual  describe  los  conceptos  más  importantes  para  la

enseñanza de las Ciencias Biológicas. Por otro lado, la Sociedad Americana de Bioquímica y

Biología Molecular ha identificado cinco conceptos claves que todo instructor debe incluir como

parte de la enseñanza efectiva de esta materia, éstos incluyen: 1 ) evolución, 2) transformación

de materia y energía, 3) homeostasis, 4) transferencia de información biológica y 5) estructura y

función de macromoléculas . Dichos esfuerzos reflejan uno de los cambios más drásticos en la

enseñanza  de la  Bioquímica,  la  eliminación  de  detalles  y  contenido  extenso,  para  diseñar

cursos basados en conceptos fundamentales. Una de los mayores retos de este enfoque es la

implementación  en el  salón  de clases.  ¿Cómo sabemos que  el  personal  docente  esta  de

acuerdo con los llamados conceptos claves para la educación en Bioquímica? ¿Aceptamos los

conceptos claves redactados por las sociedades científicas? ¿Cuáles son los beneficios de

tomar cursos enseñados con un marco conceptual? Rowland y un equipo de educadores en la

Universidad de Queensland,  realizó  una  encuesta entre  120 docentes  para investigar  esta

preguntas . El estudio reveló que los conceptos identificados por los participantes estaban a la

par  con  los  principios  fundamentales  para  la  enseñanza  de  las  Ciencias  Biológicas  y  la

Bioquímica  señalados  por  la  Asociación  para  el  Avance  de  las  Ciencias  y  la  Sociedad

Americana de Bioquímica y Biología Molecular. Utilizando esta información, Rowland diseñó un

curso  introductorio  de  Bioquímica  utilizando  un  mapa  conceptual,  el  cual  mostraba  a  los

estudiantes al comienzo de cada lección para enfatizar la relación entre el material a cubrirse

en clase y los principios fundamentales de la disciplina. Al final del curso, la mayoría de los

estudiantes (88%) reportaron que habían entendido el propósito de incorporar conceptos en

lugar de detalles y extenso contenido en las lecciones. Un 65% de los estudiantes indicaron

que pensaban más profundamente sobre el contenido de la clase debido a la utilización del

mapa  conceptual.  Por  otra  parte,  el  60.6%  de  los  estudiantes  señalaron  que  el  enfoque

conceptual  les ayudó a ver  los vínculos entre  el  curso de Bioquímica y  otras materias.  Al

momento, el estudio de Rowland es la única investigación que ha documentado la efectividad

de un curso basado en conceptos fundamentales de Bioquímica. Actualmente,  la Sociedad

Americana  de  Química  y  Sociedad  Americana  de  Bioquímica  y  Biología  Molecular  están
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llevando a cabo una serie de talleres para promover el desarrollo e implementación de cursos

basados en conceptos fundamentales en instituciones con programas para sub-graduados de

Bioquímica. Los resultados de la implementación de estos cursos estarán disponibles en un

futuro cercano. 

De acuerdo a Rowland y Matos, la enseñanza de la Bioquímica utilizando conceptos es

una tendencia  pedagógica  efectiva  que  tiene  el  potencial  de  transformar  nuestro  salón  de

clases.  Sin  embargo,  muchas  veces  es  difícil  modificar  nuestros  cursos  para  cambiar  el

enfoque de contenido a conceptos. Como científicos, la mayoría de nosotros fuimos educados

en un sistema que consistía de cursos basados en conferencias y lecciones diseñadas para

cubrir una gran cantidad de temas relacionados a nuestra disciplina en el periodo limitado del

semestre  académico.  Tomando  en  consideración  nuestras  experiencias,  a  menudo  nos

preguntamos:  ¿Cómo  voy  comenzar  a  incorporar  más  conceptos  en  mis  cursos?  ¿Qué

cantidad de contenido voy a sacrificar para dedicarle tiempo a la utilización y aplicación de

conceptos  fundamentales  de  Bioquímica?  Una  de  las  formas  más  efectivas  de  modificar

nuestros cursos y lograr un enfoque conceptual apropiado es diseñando la clase de atrás hacia

adelante, utilizando el modelo de “Diseño Inverso” ó Backward Design, como se conoce en

inglés.

Construyendo un curso con el modelo de “Diseño Inverso”

Como instructores  universitarios,  normalmente acostumbramos a construir  un curso

identificando el material que deseamos enseñar. Seleccionamos libros, artículos esenciales, y

luego  trazamos  un  programa  de  acuerdo  a  nuestro  calendario  académico.  Utilizando  esta

técnica creamos un plan de estudios al instante! Sin embargo, la desventaja de este método es

que permite que se diseñe un curso basado en una lista de lecturas y no en los objetivos ó

conceptos que los estudiantes deben de aprender. La manera más efectiva de construir un

curso es pensar en los objetivos de aprendizaje y no en los libros de texto ó artículos que los

estudiantes pueden leer. 

El método de diseño inverso descrito por Wiggins y McTighe, consiste de tres partes, 1)

identificar los resultados deseados, 2) determinar evidencia aceptable y 3) planear experiencias

de aprendizaje (Gráfico, #1) . De manera más sencilla, antes de construir un curso debemos

preguntarnos:  1)  ¿qué queremos que nuestros estudiantes aprendan?,  2)  ¿cómo vamos a

determinar o medir lo que han aprendido? y 3) ¿qué actividades vamos a utilizar para transmitir

conocimiento y evaluar el aprendizaje? 
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 Gráfico 1- Pasos para implementar el diseño curricular inverso.

La  mejor  manera  de hacer  la  transición  del  método  de  enseñanza  tradicional  a  la

enseñanza basada en conceptos es utilizar la técnica de diseño inverso. Podemos comenzar

aplicando esta técnica a uno de los conceptos claves que normalmente enseñamos en el curso

de Bioquímica. Después que haber practicado con un concepto, podemos ampliar el diseño

inverso  y  utilizarlo  para  la  planificación  de  un  curso  complemento  en  el  siguiente  periodo

académico. La tabla número uno, muestra un ejemplo de cómo utilizar el diseño reverso en la

enseñanza de uno de los conceptos claves de Bioquímica: estructura y función de proteínas

(Tabla I).
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Resultados
Esperados

Al final de esta unidad, los estudiantes podrán:

1. Identificar e ilustrar los aminoácidos básicos

2. Reconocer los diferentes niveles de estructura de proteínas.

3. Describir  las  interacciones  y  enlaces  químicos  que  forman  los
diferentes niveles estructurales

4. Especular  y  discutir  como  ciertos  cambios  en  la  secuencia  de
aminoácidos afectan la función de una proteína

5. Explicar las conservación de secuencias y estructuras de proteínas en
organismos diferentes

 

Métodos  de
Evaluación

Prueba corta  con contiene ejercicios  para identificar  y  dibujar  aminoácidos,
péptidos y enlaces de hidrógeno

1. Redactar ensayo sobre las diferencias en la secuencia y estructura de
la  hemoglobina  en  personas  saludables  y  pacientes  de  anemia
falciforme

2. Presentación oral corta (en el laboratorio) acerca de la conservación y
función de la globinas. Los argumentos para la presentación deben
estar basados en los resultados de la búsquedas hechas con BLAST

 

Actividades
de Enseñanza

Construcción de un péptido utilizando modelos moleculares

1. Visualización de las estructuras tridimensionales de la hemoglobina y
la mioglobina utilizando PDB y Cn3D.

2. Búsqueda BLAST para  comparar  las  secuencias  de  hemoglobina  y
mioglobina con otras proteínas y discutir la evolución de las globinas

3. Discusión grupal de un caso genético de anemia falciforme

Tabla  1-  Plan  de  diseño  reverso  para  enseñar  los  conceptos  de  estructura  y  función  de

proteínas

La planificación de cursos utilizando la técnica de diseño inverso, ayuda a enfocar el

material que vamos a enseñar y motiva a los estudiantes a aprender conceptos en lugar de

memorizar información. Otra ventaja del diseño inverso, es que nos obliga a considerar los

métodos de evaluación (assessment) antes de crear las actividades de aprendizaje. Con este

método diseñamos actividades de evaluación basadas en lo que estudiantes deben saber ó

pueden ejecutar  al  final  de un curso,  en lugar  de la cantidad de capítulos ó artículos que

podemos  discutir  durante  el  semestre.  Esta  técnica  tiene  numerosos  beneficios  para  el

instructor y el estudiante. En mi opinión, los beneficios más importantes de este método es que

ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre los objetivos y resultados que deben lograr durante

su  participación  en cualquier  curso  de  nivel  universitario  ó  entrenamiento  profesional.  Con

respecto al profesor, el diseño inverso provee más coherencia entre los objetivos, resultados y

los métodos de evaluación y planificación de la enseñanza. Los profesores se concentran más

en el  estudiante y  logran una visión más efectiva de la  evaluación del  aprendizaje  de sus

alumnos.
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El Laboratorio de Bioquímica: ¿Protocolos ó Proyectos de Investigación?

Otra tendencia moderna en la enseñanza de Bioquímica es el desarrollo de cursos de

laboratorio  investigativas.  Las  actividades  de  laboratorio  tradicionales  consisten  de

experimentos individuales, con protocolos que los estudiantes leen y ejecutan como recetas de

cocina. En los pasados años la educación científica ha evolucionado para desarrollar proyectos

que han remplazado los ejercicios de laboratorio  y los experimentos individuales.  Además,

muchas instituciones universitarias han implementado proyectos de investigación auténtica en

los cursos de laboratorio para estudiantes de licenciatura.

Los  laboratorios  basados  en  proyectos  de  investigación  enfatizan  el  aprendizaje

práctico  y  el  desarrollo  de  las  destrezas  de  pensamiento  crítico  que  son  esenciales  para

mejorar la educación de futuros científicos. Estos esfuerzos tienen dos objetivos principales: 1)

hacer que los cursos de laboratorio sean más representativos del trabajo que se hace para

desarrollar  investigaciones  genuinas  y  2)  lograr  que  los  estudiantes  pasen  más  tiempo

"pensando como científicos"  en  lugar  de  siguiendo instrucciones  que  a  menudo no  tienen

contexto investigativo.

Los laboratorios con enfoques investigativos pueden diseñarse de varias maneras. Una

de las formas más comunes consiste en enseñar un grupo de técnicas durante las primeras

semanas del semestre y luego motivar a los estudiantes a formular varias hipótesis que se

puedan demostrar utilizando dichos procedimientos. Por ejemplo, en las primeras semanas de

un curso introductorio de Bioquímica, se pueden hacer experimentos para aprender a detectar

y medir la actividad de una enzima. Luego de dominar esta destreza, los estudiantes utilizan los

próximos periodos de laboratorio, para revisar la literatura científica, formular varias hipótesis y

desarrollar un proyecto de investigación acerca de los factores que afectan la actividad de la

enzima  estudiada.  Kimbrough  utilizó  este  concepto  de  manera  exitosa  y  desarrolló  un

laboratorio investigativo para estudiar la actividad de la Catalasa, una enzima abundante en

frutas y vegetales . Otros ejemplos de laboratorios de bioquímica con enfoques investigativos

incluyen ejercicios basados en purificación de proteínas y en el aislamiento de balsas lipídicas

utilizando membranas celulares de levaduras.

Otra  forma  de  crear  laboratorios  investigativos,  es  mediante  la  incorporación  de

proyectos  de  investigación  subvencionada  (financiados  por  subvenciones  científicas)  en  el

currículo  de  bioquímica  y  biología  molecular.  Estos  esfuerzos  son  parte  de  una  nueva

tendencia educativa que promueve la participación activa de estudiantes sub-graduados en la

colección  y  análisis  de  datos  experimentales  que  forman  parte  de  las  investigaciones

auténticas,  comúnmente  llevadas  a  cabo  en  instituciones  universitarias.  Este  modelo  de

enseñanza se ha utilizado para integrar estudiantes sub-graduados en muchas investigaciones

modernas,  como la  anotación de genomas bacterianos,  la  síntesis  de tintes y  compuestos

antraquinónicos, y la evaluación de polímeros para la remoción de metales pesados en el agua.
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Los cursos de laboratorio con enfoque investigativo han sido implementados de manera

exitosa  en  muchas  instituciones  académicas.  La  evaluación  de  las  clases  que  han

implementado este  enfoque,  indica  que este  estilo  de enseñanza  es efectiva  y  mejora  las

actitudes de los  estudiantes hacia  las  ciencias y  la  investigación  científica.  También  estos

estudios han reportado que el currículo de laboratorio investigativo, tiene un impacto positivo en

la confianza que los estudiantes tienen en sus habilidades técnicas y el en entendimiento del

método científico.

La Revolución Genómica: Bases de Datos y Recursos Virtuales que han Transformado la

Enseñanza de la Bioquímica

Vivimos en un época donde la tecnología es utilizada para resolver problemas y tomar

decisiones. Nuestros estudiantes necesitan estar preparados para a unirse a una fuerza laboral

que  trabajará  con  secuencias  de  genomas,  simulaciones  moleculares  y  bases  de  datos

gigantescas.  Por  lo  tanto,  es  importante  incorporar  actividades  virtuales  y  ejercicios  de

bioinformática en el currículo de Bioquímica. Las redes cibernéticas contienen muchos recursos

gratuitos que se pueden utilizar para crear actividades interactivas y apropiadas para el salón

de clases. Estos recursos permiten la creación de tareas individualizadas y ejercicios de grupo

que ayudan a fortalecer el aprendizaje.

La  manera  más  común  de  utilizar  recursos  cibernéticos  en  la  enseñanza  de

Bioquímica,  es  mediante  ejercicios  de  bioinformática  que  consisten  en  el  alineamiento  y

comparación de secuencias de proteínas ó DNA. Los instrumentos más comunes para este tipo

de  ejercicios  son  las  Herramientas  de  Búsqueda  de  Alineamientos  Locales  ( BLAST ),

desarrolladas por el  Centro Nacional  de Información en Biotecnología  ( NCBI )  y Banco de

Datos de Estructuras de Proteínas (PDB) . Las herramientas de NCBI proveen el recurso más

completo  y  el  de  mayor  utilidad  en  las  lecciones  de  Bioquímica  acerca  de  la  evolución,

regulación y función de macromoléculas. Esta bases de datos contiene enlaces a páginas para

visualizar la localización de genes en un genoma y provee alineamientos a secuencias con alta

similitud  entre  diferentes  organismos.  También  los  instrumentos  de  NCBI  permiten  la

identificación de segmentos en la secuencias de proteínas y DNA ( Domains y Motifs ), que son

importantes para función de dichas moléculas. Por otra parte, el Banco de Datos de Estructuras

de Proteínas, es uno de los recursos más útiles para enseñar la relación entre la estructura y la

función  de  macromoléculas  .  El  PDB contiene  una  página  de  recursos  educativos  que  se

pueden utilizar para desarrollar lecciones ( Tabla II). Estos instrumentos incluyen estructuras

animadas,  planes  para  lecciones  e  instrucciones  para  crear  modelos  de  papel  de  ácidos

nucleicos, viruses y proteínas. El PDB publica un serie llamada “La molécula del mes”, la cual

describe  la  estructura  y  características  funcionales  más  importantes  de  diferentes

macromoléculas. 
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El  salón  de  clases, BLAST se  utiliza  con  frecuencia  para  comparar  una  secuencia

particular, contra una base de datos que contiene millones de secuencias de DNA y proteínas.

Este programa produce alineamientos locales entre cada pareja de secuencias y genera un

valor de significado estadístico para cada alineamiento . Los resultados de los alineamientos

de BLAST proveen enlaces a bases de datos con información acerca de estructuras, motivos

(motifs) y dominos (domains) de diferentes familias de proteínas (BLAST conserved domain

database,  CBLAST  y  Cn3D).  Otras  capacidades  de BLAST incluyen  la  conversión  de  una

secuencia  de  nucleótidos  en  secuencia  de  proteínas  y  viceversa  ( BLASTX,  TBLASTX,  y

TBLASTN), seguido por el alineamiento y comparación de dichas secuencias contra diferentes

bases de datos. Los programas de BLAST también permiten búsquedas de semejanza entre

una secuencia particular y las proteínas presentes en los genomas de organismos específicos.

Dada  la  utilidad  de  las  herramientas  disponibles  en  los  programas  de BLAST,  dichos

instrumentos  han  sido  descritos  como  la  mejor  alternativa  para  enseñar  conceptos  de

bioquímica básica como evolución y la estructura y función de macromoléculas . Además, las

búsquedas en BLAST son muy apropiadas para crear actividades de aprendizaje cooperativo

que  ayudan  a  fortalecer  las  destrezas  de  interpretación  y  evaluación  de  datos

científicos. BLAST ha  revolucionado  la  manera  en  la  que  estudiamos  las  secuencias  de

proteínas.  Este  programa nos  permite  ir  de  una  comparación  básica  entre  las  estructuras

primarias de varias proteínas a una visualización rápida de las estructuras tridimensionales de

dichas moléculas. La transición es muy fácil utilizando los enlaces a CBLAST y Cn3D. También

podemos  utilizar BLAST para  asignar  proyectos  en  los  que  los  estudiantes  investigan  la

conservación de genes y proteínas en los genomas de diferentes especies.

La secuenciación de genomas ha generado vasta información acerca del metabolismo

de macromoléculas y compuestos químicos en diversos organismos. Esta información ha sido

compilada en base de datos metabólicas que están disponibles gratuitamente en las redes

cibernéticas. Una de las formas más efectivas de integrar recursos virtuales en un curso de

Bioquímica  es  utilizando  dichas  bases  de  datos  metabólicas  para  estudiar  los  principios

fundamentales del metabolismo, especialmente cuando examinamos las rutas metabólicas de

los hidratos de carbono y las grasas en varios organismos. Tradicionalmente, en las lecciones

de  metabolismo,  acostumbramos  a  mostrar  carteles  con  todas  las  reacciones  y  enzimas

necesarias para la síntesis ó degradación de compuestos esenciales.  Estos carteles tienen

varias limitaciones, incluyendo el espacio y el diminuto tamaño de las estructuras y reacciones

ilustradas.  Hoy  día,  podemos  obtener  carteles  interactivos  de  la  mayoría  de  las  vías

metabólicas utilizando varias bases de datos basadas en información genómica. Dos de las

bases más prominentes de metabolismo son la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kyoto

(KEGG) y la colección BioCyc (Tabla II).  Estas bases de datos son de gran utilidad en el

estudio del  metabolismo ya que muestran las conexiones entre las enzimas, compuestos y

diferentes rutas metabólicas de forma interactiva. También cuentan con potentes capacidades

para  búsqueda y  comparación  de  procesos metabólicos  entre  diferentes  organismos .  Por

ejemplo,  podemos  utilizar  ambas  bases  de  datos  para  encontrar  carteles  interactivos
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presentando las vías de glucólisis y gluconeogénesis y la relación de estas con otros procesos

metabólicos. Cuando observamos estos carteles, podemos visualizar conexiones a otras vías

que participan en el metabolismo de los de los hidratos de carbono, como el ciclo de Krebs, el

proceso de fotosíntesis y la síntesis de almidón. Al apuntar con el cursor en el nombre de

cualquier compuesto, los programas muestran un página con toda la información acerca de

dicha sustancia, incluyendo la estructura y otras rutas metabólicas en las cuales participa. Si

presionamos el  enlace con el  nombre de una enzima, abrimos una página que muestra la

reacción catalizada por esta proteína, acompañada por información acerca de su localización

cromosomal y regulación genética. KEGG y BioCyc también pueden mostrar rutas metabólicas

específicas para cientos de organismos,  incluyendo bacterias,  plantas,  hongos,  parásitos y

seres humanos. Estas herramientas proveen una oportunidad única para comparar y discutir la

conservación de reacciones químicas y del metabolismo en diferentes tipos de organismos. El

carácter interactivo de estas bases de datos permiten la utilización de los mismos en desarrollo

de ejercicios aprendizaje activo ó cooperativo en el salón de clases.

Otro recurso virtual muy útil para la enseñanza de Bioquímica, es la Base de Datos de

Biocatálisis  y  Biodegradación  de  la  Universidad  de  Minnesota  (UM-BBD).  Es  éste  un

instrumento que provee información acerca de las rutas de degradación biológica de cientos de

compuestos orgánicos,  incluyendo aminoácidos,  pesticidas y  explosivos.  La base  de datos

también contiene una herramienta que permite predecir la ruta de biodegradación de muchas

sustancias químicas, utilizando un programa de predicción basado en las reacciones existentes

en la base de datos y la literatura científica. El usuario solo tiene que dibujar la estructura del

compuesto cuya degradación quiere predecir y el UMBBD muestra una página con el grupo de

reacciones  que  tienen  la  mayor  probabilidad  de  participar  en  el  metabolismo  de  dicha

sustancia. Otro de los recursos de la Base de Datos de Biocatálisis y Biodegradación de la

Universidad de Minnesota, es que muestra las conexiones entre las rutas de degradación de

compuestos tóxicos y  el  metabolismo celular.  El  uso de este  instrumento ayuda a que los

estudiantes comprendan como los microbios convierten un explosivo ó un pesticida en una

sustancia simple, que se puede conectar con el metabolismo celular para generar nutrientes y

producir  energía.  El  UM-BBD es un recurso ideal  para aplicar  los conceptos de materia  y

transferencia  de energía  que forman parte  de la  mayoría  de los cursos sub-graduados de

Bioquímica.
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Base de Datos ó Recurso Virtual Dirección Cibernética

 Enciclopedia de Genes y Genomas de
Kyoto (KEGG)

http://www.genome.jp/kegg/

Base de Datos BioCyc http://biocyc.org

BLAST-  Centro  Nacional  de
Información en Biotecnología ( NCBI )

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

Banco  de  Datos  de  Estructuras  de
Proteínas (PDB)

http://www.rcsb.org/pdb/101

luego buscar Educational Resources

Estructuras-  Centro  Nacional  de
Información en Biotecnología ( NCBI )

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/MMDB/mmdb.s
html

Dominos  de  Proteínas-  Centro
Nacional  de  Información  en
Biotecnología ( NCBI )

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml

Base  de  Datos  de  Biocatálisis  y
Biodegradación de la

Universidad de Minnesota

http://umbbd.ethz.ch

Tabla II- Direcciones cibernéticas para recursos virtuales y bases de datos de utilidad para la

enseñanza de Bioquímica.

 

En resumen, los instrumentos de BLAST y las bases de datos de vías metabólicas han

revolucionado  las  lecciones  de  Bioquímica.  Estos  materiales  proveen  la  oportunidad  de

enseñar  los  conceptos  claves  de  esta  disciplina  incorporando  tecnologías  modernas  como

carteles  metabólicos  interactivos,  alineamientos  de  secuencias  de  macromoléculas  y  la

visualización de estructuras de proteínas en tres dimensiones. Estas herramientas permiten

llevar la ciencia del siglo XXI a las aulas Bioquímica. 

¿Hacia dónde vamos? El Futuro de la Enseñanza de la Bioquímica

La disponibilidad de herramientas tecnológicas y el diseño curricular inverso nos dirigen

a enseñar Bioquímica con un enfoque práctico, centrado en las capacidades y contribuciones

del estudiante a nuestra disciplina. Lo tecnología ha impactado los métodos de evaluación y las

tareas  que  asignamos  en  nuestros  cursos.  Podemos  evaluar  el  domino  de  un  concepto

pidiéndole a los estudiantes que graben videos cortos explicando dicho concepto en lugar de

contestar  preguntas  ó  completar  un  examen.  Las  rutas  metabólicas  se  pueden  enseñar

14

Revista QuímicaViva - Número 1, año 13, abril 2014 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar  

http://umbbd.ethz.ch/
http://www.rcsb.org/pdb/101
http://biocyc.org/


utilizando tabletas electrónicas que permiten acceso a carteles interactivos y bases de datos.

Las redes cibernéticas han motivado el desarrollo de grupos de interés y tutores a distancia.

Ahora  podemos  hacer  que  nuestros  estudiantes  contribuyan  y  compartan  proyectos  de

investigación  con  científicos  alrededor  del  mundo,  utilizando la  información  y  herramientas

disponibles en el internet.

Nos estamos alejando de los cursos en los cuales los profesores dictan lecciones todos

los  días  y  evalúan  a  los  estudiantes  utilizando  exámenes  y  experimentos  de  laboratorio

basados en temas aislados. Esta es la época de los conceptos claves y el “aula volteada”. Las

nuevas  tendencias  en  la  enseñanza  de  Bioquímica  exigen  que  el  estudiante  participe

activamente en el proceso de aprendizaje. En lugar de tener profesores que dicten lecciones,

nuestros salones de clases se van a convertir en centros de discusión científica, en los cuales

los  estudiantes  discuten  los  conceptos  fundamentales  de  Bioquímica  y  los  aplican  a  la

resolución  de  problemas  comunes  en  esta  disciplina.  Nos  dirigimos  hacia  la  enseñanza

interactiva,  basada  en  el  aprendizaje  de  equipo  y  en  la  incorporación  de  problemas

investigativos  en  el  salón  de  clases.  La  utilización  de  conceptos  claves  junto  a  la

implementación actividades bioinformáticas en nuestros salones de clases son herramientas

esenciales para entrenar los bioquímicos del siglo XXI.
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Resumen 

La enseñanza de temas como metabolismo representa un desafío en todos los niveles de 

cursos universitarios. Cómo planificar las clases para hacerlas amenas y cómo evaluar 

correctamente lo que se aprende es un tema que compete a todos los profesores pero que no 

es fácil de afrontar. La comprensión de los fenómenos y la integración de conceptos son los 

obstáculos a superar que requieren de la ocupación y preocupación de los profesores y del 

trabajo conjunto con los estudiantes. El objetivo de este artículo es hacer una mirada crítica 

sobre la enseñanza del metabolismo en cursos de grado de nivel universitario y tratar de 

aportar algunas alternativas que puedan ayudar a un mejor desenvolvimiento de las clases y 

fomentar una mayor interacción entre los estudiantes y los docentes a cargo. 

Palabras clave: aprendizaje del metabolismo, estrategias de enseñanza, objetivos de 

aprendizaje. 

  

Abstract 

Teaching metabolism is a challenge at any level in undergraduate courses. The class design is 

crucial to make easier the learning process in order to achieve success by accomplishing the 

learning goals. Backward design is a way that could help in the teaching/learning process, 

which requires a commitment of both teachers and students. The aim of this article is to 

enumerate some teaching strategies as new alternatives to improve the learning of metabolism 

and the interaction between students and teachers as well. 

Keywords:  teaching and learning metabolism, teaching strategies, teaching objectives, 

learning outcomes. 
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Introducción 

La enseñanza de metabolismo en cursos de Química Biológica o Bioquímica, hasta  

mismo de Microbiología, en donde los niveles de conocimiento básico de los estudiantes 

difieren ampliamente entre sí, generalmente se convierte en un desafío. Los estudiantes de 

Química suelen tener inconvenientes a la hora de pensar bajo una visión “biológica”, con lo 

cual se les hace problemática la asociación de las vías metabólicas con una localización 

celular. Por otra parte, los estudiantes de Biología poseen inconvenientes al enfrentarse con la 

interpretación química del tema, no pudiendo visualizar mecanismos redox y ni hablar de los 

aspectos termodinámicos del metabolismo. En cambio para los estudiantes de medicina, 

enfermería o bien carreras relacionadas con las ciencias ambientales, los objetivos de aprender 

metabolismo se encuentran más que alejados aún de sus respectivas afinidades. La 

separación entre los fenómenos químicos y biológicos es un obstáculo difícil de eliminar a lo 

largo de las clases de metabolismo. A estos inconvenientes relacionados con la formación 

básica de los estudiantes, se suma el hecho de que los libros de texto, que generalmente se 

utilizan para los cursos, contienen toda la información pero en forma poco integrada. Con lo 

cual la información se incorpora en compartimentos que no permiten la asociación de los 

conceptos que se tratan de transmitir. Este hecho aparece muy evidente cuando en cursos 

posteriores se hace referencia a algún concepto ya estudiando previamente, como es el caso 

en el dictado de metabolismo microbiano en cursos de Microbiología General, luego de haber 

cursado Química Biológica. 

Habitualmente, la dinámica de las clases teóricas se centra desde el profesor en una 

exposición oral de los tópicos acompañada por una serie infinita de diapositivas. Y desde los 

estudiantes en una posición cómoda en una silla de escuchar lo que se dice y eventualmente 

anotar algo en las copias impresas de las diapositivas. Ambas posiciones requieren de un 

mínimo esfuerzo, ya que para el profesor lo más sencillo es preparar de esa manera su clase y 

por parte de los estudiantes, la clase no exige ninguna instancia de su elaboración personal. 

Como consecuencia de esto, la aparición de la tentación de memorizar resulta habitual en los 

estudiantes para que luego en el examen se regurgite toda esa serie de sustratos, enzimas, 

moléculas transportadoras de electrones, energía, etc. que caen en el olvido inmediatamente a 

la salida de la evaluación. Esta tentación de los estudiantes se ve facilitada por la forma en la 

cual es evaluado el tema. 

El objetivo de este artículo es hacer una mirada crítica sobre la enseñanza del 

metabolismo en cursos de grado de nivel universitario y tratar de aportar algunas alternativas 

que puedan ayudar a un mejor desenvolvimiento de las clases y fomentar una mayor 

interacción entre los estudiantes y los docentes a cargo. 
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Detección del problema 

Biggs (1) separa dos niveles dentro del sistema de enseñanza denominados sistema 

pobre y sistema bueno. Un sistema pobre es aquel en el cual los componentes tales como la 

dinámica y contenido de las clases y las evaluaciones no están integrados y por lo tanto no 

pueden sustentar un nivel alto de aprendizaje. En este sistema solamente una minoría de 

estudiantes posee la capacidad de recibir y aprender. En cambio, en el denominado sistema 

bueno, todos los aspectos de enseñanza incluyendo las instancias de evaluación, están 

dedicadas en forma integral al aprendizaje. Un ejemplo de un sistema pobre sería el citado por 

Ramsden (2), sobre un comentario de un estudiante de psicología acerca de su enseñanza: 

  

“Odio decir esto, pero lo que tienes que hacer es tener una lista; escribes diez puntos 

importantes y los memorizas, luego harás todo perfecto en el examen… Si tienes la capacidad 

de dar un poco más de información – y de hecho es lo que hice- para completar dos páginas 

escritas, entonces tendrás una buena nota.” 

  

Si bien esta expresión proviene de un estudiante de psicología, que además se graduó 

con todos los honores, es aplicable a este contexto también. El problema no es el estudiante, 

sino que el problema es que el sistema de evaluación no está alineado con los objetivos de 

enseñanza (1). 

Desde la perspectiva del profesor, la secuencia en la enseñanza cualquiera sea el 

curso será: 

 

Objetivos del curso ► objetivos deseados de aprendizaje ► actividades en clase ► evaluación 

 

Mientras que para el estudiante, la perspectiva es bien diferente, en cuyo caso la 

secuencia será: 

  

Evaluación ► actividades en clase ► aprendizaje 

  

Para el profesor, la evaluación es el cierre del proceso de aprendizaje, mientras que 

para los estudiantes es el comienzo. Es decir, los estudiantes aprenderán los temas que ellos 

piensan en los que serán evaluados, no los que están en el programa y mucho menos lo que 

se ha dado en clase. Ahora, si los contenidos incluidos en el programa se reflejan en la 

evaluación, las actividades planeadas por parte del profesor y las actividades que desarrollará 

el estudiante en clase apuntarán a un blanco en común. 
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Como conclusión, el problema está en la divergencia que existe entre los objetivos de 

enseñanza que plantea el profesor y el aprendizaje neto por parte del estudiante. Este 

problema es general e independiente de la temática del curso que se dicte. La idea ahora es 

encontrar una solución aplicada al tema que concierne este artículo: enseñar y aprender 

metabolismo. 

  

Objetivos de enseñanza y aprendizaje 

Para encarar la solución del problema, resulta conveniente definir en forma precisa lo 

que significa objetivos de enseñanza y de aprendizaje. Los objetivos de enseñanza son los que 

se plantea el profesor al diagramar su curso, mientras que los objetivos de aprendizaje se los 

puede definir como el resultado que se espera sobre los estudiantes como consecuencia de 

sus clases. Es muy importante que los estudiantes reciban los objetivos del curso no solamente 

enumerando los contenidos, sino haciendo explícito el nivel de entendimiento de los temas que 

el profesor pretende de ellos. Una vez especificados los objetivos, es tarea del profesor elegir 

el camino adecuado para cumplirlos y elaborar una evaluación que refleje desde la perspectiva 

del profesor la calidad de la enseñanza/aprendizaje y desde la perspectiva del estudiante los 

contenidos que tienen que saber y entender. 

Ahora ejemplos aplicados al tema metabolismo: 

 

Ejemplo N°1 

El objetivo de enseñanza en términos generales sería: 

Comprender mecanismos de obtención de energía: respiración y fermentación. 

  

Este objetivo aparecería en la descripción del curso, en la presentación del programa 

analítico y para el profesor incluye la serie de conceptos que los estudiantes deberían conocer. 

En cambio, para que el estudiante reciba el mensaje, los objetivos de aprendizaje que 

deriven de este objetivo base deben ser explícitos y describir puntualmente lo que el profesor 

pretende (generalmente encabezados por verbos (1)). Estos objetivos además de estar 

descriptos dentro del detalle del curso, deberían ser recordados sobre todo al finalizar la clase 

correspondiente: 

� Definir procesos termodinámicamente favorables. 

� Conocer el significado de potencial de oxidorreducción y su relación con energía libre 

de Gibbs. 

� Relacionar la producción de energía con mecanismos redox. 
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� Describir el papel de las moléculas transportadoras de electrones en los procesos 

catabólicos. 

� Diferenciar enlaces químicos de alta energía en moléculas biológicas. 

� Distinguir moléculas transportadoras de energía. 

� Diferenciar obtención de ATP a partir de fosforilación a nivel sustrato de la obtención 

por fosforilación oxidativa. 

� Establecer diferencias en los rendimientos de obtención de energía en base a tablas de 

potenciales. 

� Interpretar el flujo de electrones y su relación con la producción de energía. 

� Tener una visión integrada de los pasos de la respiración: glucólisis, ciclo de Krebs, 

cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa acoplada. 

  

Ejemplo N°2 (extraído de las actividades desarrolladas en el Taller de Enseñanza de la 

Microbiología, IX Congreso de Microbiología General-SAMIGE2013; www.samige.org.ar) 

El objetivo de enseñanza en términos generales sería: 

 Relacionar la nutrición y el metabolismo microbiano. 

  

En cambio los objetivos de aprendizaje serían: 

� Conocer las categorías nutritivas y relacionar éstas con el reciclado de los materiales 

en la naturaleza. 

� Conocer grupos microbianos indicadores de distintos tipos de metabolismo productor 

de energía. 

� Diseñar medios de cultivo para el desarrollo de los mismos. 

� Relacionar aspectos del metabolismo y su utilidad para conocer la identidad de los 

microorganismos mediante pruebas fisiológicas específicas en distintos tipos de 

muestras. 

  

Estrategias en clase 

En una estructura “convencional” de clases, diagramada en clases teóricas separadas 

de las clases de problemas y trabajos prácticos de laboratorio, las clases teóricas presentan el 

mayor grado de conflicto a la hora de enfrentarse con temas de metabolismo. Es bien sabido 

que el tiempo de atención en clase es corto y rápidamente los estudiantes incurren en la 
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distracción. Los resultados de investigaciones en general muestran que el tiempo de atención 

medio de los estudiantes disminuye luego de 10 minutos, es por ello que mantenerlos atentos 

es crucial para la transmisión eficiente de los contenidos. Mantener la atención es lo más difícil 

en una clase teórica si es que no se utilizan estrategias y herramientas didácticas que 

despierten el interés en el tema particular que se está tratando. La pirámide de aprendizaje 

desarrollada por National Training Laboratories for Applied Behavioral 

Sciences (http://www.ntl.org) indica que los estudiantes sólo retienen un 5% de los materiales 

que se les presenta en una clase teórica tradicional. Mientras que si se agrega un espacio de 

discusión grupal a las clases como componente, las velocidades de retención aumentan a un 

50% y a un 90% si se les pide a los estudiantes que traten de transmitir a otros los tópicos que 

se les ha enseñado (3). 

A modo de ejemplo, Mc Graw Center for Teaching and Learning de la Universidad de 

Princeton, USA, ha desarrollado una guía para docentes con algunos consejos para aplicar en 

clase, en este caso particular para mantener la atención 

(http://www.princeton.edu/mcgraw/library/sat-tipsheets/engage-students/): 

  

a)  Suministrar en material impreso un esquema básico de la clase a dar para generar la 

posibilidad a los estudiantes de focalizarse, tomar notas de los detalles y tener la capacidad de 

realizar conexiones. 

b)  Durante la clase cambiar el material y variar la forma de trabajo cada 15 minutos: 

� Usar materiales visuales como mapas o tablas de datos para ayudar a plantear 

preguntas o identificar un problema. 

� Hacer preguntas ayudando a los estudiantes a encontrar las repuestas mediante 

opciones. 

� Hacer referencia específica al material de lectura, poniendo en claro la relevancia de 

cada tema. 

� Distribuir materiales impresos con problemas a resolver en el momento. 

� Invitar a otros profesores a dar pequeñas presentaciones insertas en la clase, de 

acuerdo a su área de investigación. 

c)  Demostrar energía y entusiasmo en clase mediante el contacto visual, haciendo 

expresiones faciales, seleccionando un lenguaje vívido y con movimientos continuos dentro del 

aula. 

d)  Usar ejemplos, hacer resúmenes periódicos de la clase dictada hasta el momento y hacer 

pausas que permitan a los estudiantes procesar la información y las ideas. 
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e)  Generar participaciones futuras asignando una tarea al final de la clase en donde los 

estudiantes identifiquen una pregunta que la clase les haya disparado. 

  

Ahora, llevando esta serie de consejos a clases de metabolismo, las opciones que 

aparecen en bibliografía como exitosas son diversas como por ejemplo: 

  

a)  Utilización de animaciones para mejorar el aprendizaje de la respiración a diferentes niveles 

educativos (4), http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/ . 

Cabe destacar que el material en castellano disponible es pobre, generalmente se encuentran 

en idioma inglés. 

b)  Aprovechar recursos virtuales para el desarrollo de programas de actividades interactivas, 

tales como OMLeT (On Line Metabolism Learning Tool), diseñado por Stevens et al. (5). 

c)  Usar modelos con material concreto, como el desarrollado por Boomer y Latham (6), en 

donde la respiración y fotosíntesis se trabaja con bloques Lego. 

d)  Organizar trabajos grupales como por ejemplo la construcción de un mapa celular 

integrando todas las vías metabólicas, descripto por Del Bianco (7); o para estudiantes de 

medicina el diseño de una enfermedad que esté relacionada con alguna falla en alguna vía 

metabólica particular (8). Otro trabajo grupal aplicado para estudiantes de Microbiología se 

basó en postular una vía metabólica degradativa para un determinado sustrato (9). Lo 

interesante de estos trabajos grupales es que no necesariamente el profesor es el encargado 

de la corrección, sino que se puede introducir la corrección por pares. De esta manera se 

puede calificar no sólo el trabajo realizado por el grupo, sino también el trabajo realizado por 

los correctores. 

e)  Incluir estudios de caso como por ejemplo el metabolismo del etanol para introducir 

reacciones biológicas de oxidación y extrapolar al metabolismo de azúcares (10). Es decir 

comenzar con la oxidación biológica de etanol a acetaldehído, papel de la cupla redox 

NAD+/NADH e interpretar potenciales relacionándolos con la bioenergética. Otro estudio de 

caso interesante es el discutir sobre las bebidas energizantes y su relación con el metabolismo 

celular (11), basado en el trabajo de Heidemann y Urquhart (12). 

  

Estas alternativas son flexibles y adaptables a cada curso en particular, teniendo en 

cuenta el número y la diversidad de estudiantes a quienes esta dirigido y por sobre todas las 

cosas la carga horaria del mismo. 

Otra estrategia para tener en cuenta es utilizar el recurso de hacer una pausa en la 

clase para introducir una pregunta con opciones de respuesta. Por ejemplo durante las 

primeras clases de respiración: 
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Ejemplo N°1 

En la respiración aerobia: 

a) la glucosa es oxidada totalmente a CO2. 

b) la glucosa es oxidada totalmente a CO2 y H2O. 

c) la glucosa es oxidada totalmente a CO2 y el O2 reducido a H2O. 

d) la glucosa es reducida totalmente a CO2 y el O2 es oxidado a H2O. 

  

Ejemplo N°2 

La producción de energía a partir de glucosa en una respiración es máxima si el aceptor de 

electrones es el O2 porque: 

a) El rendimiento energético está relacionado con la diferencia de los potenciales redox (DE) 

entre la reducción del O2  y la oxidación de la glucosa a CO2. 

b) Por fosforilación oxidativa siempre se obtiene un mayor número de moléculas de ATP. 

c) Por oxidación de la glucosa a CO2 se producen más moléculas de NADH que entran en la 

cadena respiratoria. 

  

Todas estas estrategias coinciden en un punto: alejar al estudiante de su situación 

pasiva en clase y mantenerlo activo con un trabajo a realizar. La idea es que se realice durante 

las clases, por lo que invierte su tiempo en tratar de elaborar y comprender los contenidos que 

se le transmite. A veces los tiempos son limitados como para dar todos los contenidos que se 

pretende, pero siempre es válido sacrificar algo en cantidad que mejore la calidad del 

aprendizaje. 

  

Evaluaciones 

La evaluación es la instancia clave en la cual se pone en evidencia el éxito o el fracaso 

en el cumplimiento de los objetivos planteados. La confección de la misma es fundamental para 

que el estudiante pueda expresar realmente lo que ha aprendido y lograr ser transmitido a sus 

evaluadores. La taxonomía de Bloom (13-18) es una herramienta muy útil para elaborar 

problemas o preguntas, teniendo en cuenta el nivel que se quiere alcanzar en la respuesta del 

estudiante. Si el profesor pretende cierto grado de manejo en ciertos temas, la taxonomía de 

Bloom sugiere ciertas palabras clave a incorporar en las preguntas para guiar al estudiante en 

sus respectivas respuestas. La Tabla 1.resume los seis niveles a los que se hacen referencia 

con sus correspondientes palabras clave en forma de verbos asociados. 
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Nivel pretendido alcanzar   Verbos asociados sugeridos en las 
preguntas que componen la evaluación 

1: Recuerdo     ► Identificar, reconocer, definir, nombrar, 
seleccionar 

2: Comprensión     ► Describir, explicar, dar ejemplos, resumir, 
interpretar, discutir 

3: Aplicación     ► Predecir, calcular, aplicar, resolver, 
demostrar, modelar, usar 

4: Análisis     ► Comparar, clasificar, categorizar, analizar, 
diagramar, fundamentar, distinguir 

5: Evaluación     ► Comparar, modificar, componer, derivar, dar 
opinión, convencer, evaluar, contrastar 

6: Creación     ► Desarrollar, crear, juzgar, planificar, compilar, 
combinar 

 

Tabla 1. Niveles de aprendizaje acorde a la Taxonomía de Bloom y sus palabras clave (en 

forma de verbos) asociadas. 

  

A modo de ejemplo, las siguientes preguntas fueron elaboradas y clasificadas según 

los criterios que se expusieron anteriormente. Algunas fueron extraídas de exámenes parciales 

de la materia Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Universidad 

de Buenos Aires), mientras que otras pertenecen a exámenes parciales de materias del Área 

Química, Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento (19, 20). 

En estos dos ejemplos, se evaluó el mismo concepto pero en dos niveles diferentes: 

  

Ejemplo Nº1 

Nivel 1: Recuerdo 

Escriba la estructura química (Fischer o Haworth) de la fructosa-6-fosfato. 

Nivel 2: Comprensión 

La estructura de la molécula de  la D-(-)-fructosa (proyección de Fischer) es la siguiente: 
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a) Identifique las partes de la molécula reactivas a un proceso de fosforilación. Indique el por 

qué. 

b) Escriba un producto posible de la reacción de fosforilación. 

  

Ejemplo Nº2 

Nivel 1: Recuerdo 

Solamente nombre todas las enzimas regulatorias (que son reguladas por metabolitos u 

hormonas) de la glucólisis y vía de las pentosas. 

Nivel 2/3: Comprensión/Aplicación 

¿Qué una enzima regulatoria? Fundamente su definición con un ejemplo identificándola en la 

vía metabólica en la que cumple su función catalítica y explique en dos renglones la 

importancia de la misma. 

  

Una alternativa interesante es la resolución de problemas en los exámenes parciales 

aplicando una metodología de examen a libro abierto. De esta manera, se permite un manejo 

con niveles superiores de exigencia como los siguientes: 

  

Ejemplo Nº3 

Nivel 3/4: Aplicación/ Análisis 

Compare en forma de cuadro la respiración aerobia, respiración anaerobia y fermentación, 

teniendo en cuenta sus sustratos iniciales, productos finales, rendimiento energético y 

recuperación de los transportadores de electrones. 

  

Ejemplo Nº4 

Nivel 3/4: Aplicación/ Análisis 

Identifique las reacciones de oxidación y de reducción dentro de la vía glucolítica, cuyo 

esquema se adjunta. Indique cuáles de ellas son exergónicas y cuáles son endergónicas. 

Fundamente su respuesta. 

¿Qué ocurriría con el rendimiento energético final si la glucólisis se interrumpiera en el 

compuesto 2-fosfoglicerato? 

  

De los ejemplos surge que la asignación de los niveles es flexible y varía de acuerdo al 

criterio de cada docente. Generalmente se ven situaciones límite entre dos niveles contiguos. 
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Ahora bien, los niveles de las preguntas deben estar asociados con los objetivos de 

aprendizaje planteados al inicio de la clase y a su vez los estudiantes deben tenerlos 

absolutamente en claro a la hora de encarar la evaluación a la que se les enfrenta. En esto es 

lo que se centra este desafío que significa enseñar y aprender metabolismo. 

  

Conclusiones 

La enseñanza del metabolismo en cursos universitarios generales como Química 

Biológica o Bioquímica o bien en cursos más avanzados como Microbiología General 

representa un desafío a diario. La actualización y renovación constante es la clave para seguir 

adelante superando obstáculos. El diseño de las clases con una dinámica que sorprenda día a 

día al estudiante es fundamental para despertar el interés en los temas áridos que se manejan 

dentro del metabolismo.  Este diseño fundamentado en la planificación hacia atrás (backward 

design), es decir basado en desde la evaluación, es una variante que ayudaría a poder cumplir 

los objetivos de aprendizaje que se pretenden. 

Citando la frase que el Dr. Spencer Benson (Center for Teaching Excellence, 

Universidad de Maryland, USA) siempre usa como cierre en sus escritos y conferencias: 

“TEACHING is leading students into a situation in which they can only escape by 

THINKING…” 

O sea: 

“Enseñar es guiar a los estudiantes hacia una situación de la cual solo puedan escapar 

pensando…” 
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Resumen.  

El Metabolismo de los hidratos de carbono constituye uno de los temas más importantes 

enseñados reiteradamente en el nivel universitario en carreras relacionadas con la Biología, la 

Química, la Medicina y la Nutrición. En el presente trabajo se reseña parte de la labor realizada 

en una Tesis Doctoral del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo se centró en la detección de 

obstáculos en el aprendizaje del tema, en poblaciones de estudiantes provenientes de cinco 

asignaturas de la Universidad de Buenos Aires, en las cuales se dicta el tema metabolismo de 

hidratos de carbono: Biología y Biología e Introducción a la Biología Celular, ambas del Ciclo 

Básico Común, Introducción a la Biología Molecular y Celular y Química Biológica de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y Bioquímica de Nutrición de la Facultad de 

Medicina. 

Se detectaron numerosos errores conceptuales en el aprendizaje del tema desde una 

perspectiva sistémica en tres modelos científicos, delineados ad hoc. Tales errores permitieron 

categorizar dos tipos de obstáculos epistemológicos subyacentes, los de tipo “brecha” y los de 

tipo “puente”. 

Mejorar la enseñanza de forma tal de superar los resultados obtenidos conduce, 

necesariamente, a reflexionar sobre la posibilidad de modificación de los criterios de selección 

de contenidos y de las metodologías de enseñanza aplicadas, en cada materia universitaria. 

Palabras clave: metabolismo de los hidratos de carbono, enseñanza, aprendizaje, educación 

universitaria 
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DIFFICULTIES TO LEARN CARBOHYDRATES METABOLISM: A TRANSVERSAL STUDY 

Abstract:  

Metabolism of Carbohydrates is one of the most important subjects repeatedly taught at the 

university level in careers related to Biology, Chemistry, Medicine and Nutrition. In this paper we 

review some of the work done during a PhD Thesis in the Department of Biological Chemistry, 

Faculty of Exact and Natural Sciences at the University of Buenos Aires. The study focused on 

learning obstacles about this topic in student populations belonging to five subjects of the 

Buenos Aires University: Biology and Biology and Introduction to Cellular Biology of the 

common first year of the University, Introduction to Molecular and Cellular Biology and 

Biological Chemistry of the Faculty of Exact and Natural Sciences, and Biochemistry of 

Nutrition, of Nutrition career of School of Mecidine. 

With minor percentage in the subject Biological Chemistry, numerous learning misconceptions 

were detected. Main problems were related to understand a systemic approach that was 

outlined around three ad hoc scientific models. The detected misconceptions were categorized 

into two different types of learning obstacles: the "gap" and "bridge" types. 

An improvement in science teaching in order to overcome the situation should lead to think of 

the need to change the criteria for selecting contents and teaching methodologies for each 

university subject. 

Keywords: carbohydrates metabolism, learning, teaching, university education 
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INTRODUCCIÓN 

El Metabolismo de los hidratos de carbono (MHC) constituye uno de los temas más 

importantes enseñados reiteradamente en el nivel universitario en carreras relacionadas con la 

Biología, la Química, la Medicina y la Nutrición. Su enseñanza involucra el estudio de variadas 

estructuras moleculares y de sus reacciones químicas, del papel de las enzimas específicas 

involucradas, de los mecanismos de transporte a través de la membrana, la captación 

específica de tejido y de las regulaciones de vías metabólicas como la glucólisis, 

glucogenogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis y vía de las pentosas (1, 2). 

Numerosas investigaciones han demostrado serias dificultades para la comprensión del 

MHC, tanto para estudiantes secundarios como universitarios (3-8). Algunos autores han 

propuesto estrategias de enseñanza (9-11) sin analizar posteriormente los respectivos 

resultados de aprendizaje. 

En el presente trabajo se reseña parte de la labor realizada en una Tesis Doctoral del 

Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de 

la Universidad de Buenos Aires (UBA) (12) en la que se ha investigado acerca de obstáculos 

en el aprendizaje del tema MHC durante la fase de absorción en humanos, desde una 

perspectiva sistémica. En la investigación participaron estudiantes de cinco asignaturas 

universitarias de la UBA, en las cuales se dicta el tema de MHC: Biología y Biología e 

Introducción a la Biología Celular, ambas del Ciclo Básico Común (CBC)
i
, Introducción a la 

Biología Molecular y Celular (IBMC) y Química Biológica (QB), ambas de la FCEN, y 

Bioquímica de Nutrición (BN) de la Facultad de Medicina
ii
. 

La comparación de los programas analíticos y referencias bibliográficas de cada 

asignatura evidenciaba similitudes. Durante el desarrollo del trabajo se analizaron las formas 

de enseñar el tema y, más allá del tiempo dedicado en cada materia y sus modalidades 

particulares, pudo apreciarse superposición de contenidos con énfasis en la enseñanza de 

conceptos de tipo bioquímico (12). 

Los resultados provenientes de entrevistas orales y cuestionarios escritos realizados a 

muestras de estudiantes voluntarios revelaron errores conceptuales de aprendizaje. Tales 

errores pudieron ser reagrupados en torno a tres modelos fisiológicos que tienen un enfoque 

sistémico. A su vez, el análisis de fallas en el aprendizaje de dichos modelos permitió proponer 

la existencia de dos tipos de obstáculos epistemológicos subyacentes, los de tipo “brecha” y los 

de tipo “puente” (12,13). 

Los resultados obtenidos dan lugar a reflexiones sobre la necesidad de revisar las 

formas de enseñar en función de las evidencias de los errores conceptuales observados en los 

estudiantes. 
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MARCO TEÓRICO SOBRE MODELOS CIENTÍFICOS Y MODELOS MENTALES 

El término “modelo” presenta carácter polisémico. En el presente trabajo, se 

considerarán dos acepciones: por un lado, se define el modelo científico explícito (MCE) como 

un recorte y secuenciación de contenidos complejos e imbricados que se plasman en textos y 

discursos de clase (14). Por ejemplo, para la enseñanza de MHC se reconocen en la literatura 

numerosos MCE entre los que se destacan los procesos de glucólisis, ciclo de Krebs y 

respiración celular, etc. Al diseñar sus clases, los docentes suelen recrear estos MCE tal como 

se encuentran en la bibliografía de referencia; e, incluso, sus contenidos se incluyen como 

ítems en las evaluaciones formales que se les toma a los estudiantes. 

Por otro lado, se considerará el concepto de modelo mental como un mecanismo del 

pensamiento mediante el cual un ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real 

(15,16). Los sujetos expertos —como los docentes y los investigadores— habrían construido 

sus modelos mentales expertos a lo largo de su formación profesional específica, tras años de 

estudio. Los estudiantes novatos, en cambio, no reconstruyen fácilmente los modelos mentales 

expertos y, ello los conduciría a aprendizajes erróneos o fragmentados, que constituirían sus 

modelos mentales idiosincrásicos (14). 

 

Tres modelos científicos explícitos ad hoc 

En las clases universitarias observadas, se presentó gran cantidad de información 

sobre el MHC, que se correspondía con los MCE presentes en libros de textos (1, 2, 17, 18). 

Los errores de los estudiantes puestos en evidencia durante la investigación (12) condujeron a 

la necesidad de reorganizar esos numerosos MCE en torno a tres modelos científicos explícitos 

construidos ad hoc, que resultaran integradores del tema metabolismo de hidratos de carbono, 

de forma que permitieran interpretar los fenómenos fisiológicos y sistémicos asociados al 

mismo: 

 

Modelo Fisiológico del Ciclo del Carbono en los Heterótrofos (MFCCHet). 

Modelo Fisiológico de la disponibilidad de Metabolitos (MFDMet). 

Modelo Fisiológico de la Captación y Homeostasis de la Glucosa en Sangre (MFCHGSang). 

 

Los conceptos principales de cada modelo pueden presentarse de la siguiente forma: 

 

Modelo Fisiológico del Ciclo del Carbono en los Heterótrofos (MFCCHet). Supone la 

comprensión de procesos de óxido-reducción de compuestos de carbono pertenecientes a 

especies químicas que se encuentran tanto en la atmósfera como en los organismos vivos. 
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Estos procesos químicos son la forma en que la mayoría de los seres vivos extraen del entorno 

la energía que les permite la supervivencia. 

El ciclo incluye los procesos fotosintéticos de los autótrofos que transforman el CO2 

atmosférico (especie totalmente oxidada del carbono) en compuestos reducidos de carbono 

como, por ejemplo, los carbohidratos. A su vez, las células de autótrofos y heterótrofos, 

mediante la respiración celular, oxidan controladamente compuestos reducidos de carbono a 

dióxido de carbono. De esta forma, se libera la energía que utilizan en sus procesos vitales, 

cerrándose el ciclo con la consiguiente eliminación de CO2 a la atmósfera. 

Modelo Fisiológico de la disponibilidad de Metabolitos (MFDMet). Supone la comprensión de 

que las biomoléculas se construyen a partir de una serie pequeña de precursores (compuestos 

químicos de pocos carbonos) que permiten conectar entre sí las vías catabólicas y anabólicas. 

Es frecuente que la enseñanza del MHC haga hincapié en la obtención de energía 

proveniente de vías catabólicas como la glucolisis y la respiración celular (7). Sin embargo, el 

estudio de procesos de degradación y de biosíntesis (como los incluidos en el MHC) debería 

comprenderse tanto desde el punto de vista energético como de las estructuras moleculares 

involucradas, y abordar la enseñanza del metabolismo como un conjunto de procesos 

bioquímicos inmersos en contextos fisiológicos. Entender la interconexión de las vías 

anabólicas y catabólicas significa también apreciar el rol fundamental que juega la 

disponibilidad de metabolitos compartidos. 

Modelo Fisiológico de la Captación y Homeostasis de la Glucosa en Sangre (MFCHGSang). 

Supone comprender cómo el organismo capta e incorpora la glucosa de los alimentos, y cómo 

la glucosa se distribuye homogéneamente en la sangre pero es captada en forma diferencial 

por las células de los distintos tejidos por mecanismos de transporte específicos. A su vez, 

requiere la comprensión del carácter homogéneo pero fluctuante de la glucemia mediada por la 

acción de las hormonas reguladoras de esta concentración. 

La propuesta de estos tres modelos ad hoc ha requerido una revisión histórica de los 

conceptos involucrados, verificándose que sus construcciones demandaron siglos de 

investigación. Así, el MFCCHet fue construido a partir de preguntas iniciales tales como de 

dónde obtienen las plantas la materia que genera su aumento de tamaño —planteadas por van 

Helmont, en el siglo XVII—; y qué relación existe entre la combustión y la respiración —

planteadas por Priestley, Lavoisier y Laplace, en el siglo XVIII— (12, 19, 20). Más cercanas a 

nuestros días, en la década de 1940, las investigaciones de Calvin sobre la fotosíntesis 

permitieron detectar la secuencia de reacciones químicas generadas por las plantas al 

transformar dióxido de carbono gaseoso y agua en hidratos de carbono y oxígeno, proceso que 

en la actualidad se conoce como ciclo de Calvin (21). 

Por su parte, el MFDMet implicó conocer que los destinos metabólicos de la glucosa 

involucran el momento nutricional por el que atraviesa un organismo. Así, Bernard, en el siglo 

XIX, esclareció que las sustancias resultantes de las acciones químicas sobre los alimentos 
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son absorbidas en el intestino, y que el medio interno de un organismo se mantiene constante 

a pesar de los cambios que ocurran en su entorno. Kasahara y Hinkle (22) se preguntaron 

cómo entran los nutrientes —como la glucosa— a las células, y descubrieron el primer 

transportador de glucosa aislado de membranas de eritrocitos (23). Buchner, a finales del siglo 

XIX, se planteó si las reacciones de fermentación se pueden llevar a cabo sin células, y 

denominó enzima a la sustancia que causa tal proceso. Embden y Meyerhorf, en las primeras 

décadas del siglo XX dilucidaron la ruta metabólica que involucra la oxidación de la glucosa; 

mientras que Krebs, para esa misma época, logró responder magistralmente cómo concluye la 

oxidación de la glucosa generando el CO2 como producto de la respiración celular, al proponer 

el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, conocido también por el nombre de este investigador (24). 

Finalmente, el MFCHGSang se basa en la comprensión de los mecanismos de 

transporte a través de membrana y la distribución homogénea de glucosa en sangre, aunque 

fluctuante según las condiciones nutricionales del individuo. Bernard también aisló glucógeno 

del hígado, mostrando que se convertía en la glucosa sanguínea, y también descubrió el 

proceso de gluconeogénesis (24); de esta forma, respondió al interrogante que plantea la 

existencia de un suministro interno de glucosa cuando ésta no se ingiere. Por su parte, al 

descubrir la insulina Banting (25) y su grupo empezó a esclarecer cómo se regula tal suministro 

de glucosa. 

La comprensión más profunda de estos procesos ha sido posible gracias a la utilización 

de conceptos tales como la afinidad de las enzimas por sus correspondientes sustratos, 

asociada a los valores fisicoquímicos de KM (contante de Michaelis-Menten) y de Vmax 

(velocidad enzimática máxima), y a las relaciones de estos parámetros generales con los 

transportadores y enzimas específicos en el contexto de MHC. Así, por ejemplo, las 

investigaciones de Sols García y Crane, en 1947, acerca de la hexoquinasa, sentaron las 

bases que posteriormente permitirían comprender cómo se explica la captación diferencial de 

la glucosa, en las células de los distintos tejidos. Además, Sols con sus trabajos sobre la 

fosfotructoquinasa, contribuyó a comprender cómo se regula la oxidación de la glucosa de 

acuerdo a las condiciones energéticas de la célula (26). 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Se hicieron observaciones de clases en las cinco asignaturas cuando se referían al 

tema MHC y se elaboraron instrumentos de recolección de información empírica para analizar 

los modelos mentales descriptos construidos por los estudiantes. Los instrumentos de 

indagación sobre aprendizaje fueron una entrevista y un cuestionario semiestructurado. Si bien 

estos instrumentos no tenían una correspondencia unívoca con cada uno de los tres modelos 

científicos ad hoc; las respuestas obtenidas permitieron dar cuenta de la comprensión de 

dichos modelos. 
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Los instrumentos de indagación fueron aplicados a estudiantes voluntarios una vez que 

fuera impartida la enseñanza completa del tema MHC en cada materia, y que ellos hubieran 

sido evaluados en las instancias tradicionales (exámenes parciales). El estudio buscaba un 

análisis poblacional de los resultados provenientes de la aplicación de cada instrumento 

aplicado; no se pretendía indagar el razonamiento de cada sujeto individual. 

 

La entrevista 

La entrevista, elaborada bajo el marco teórico del sistema de procesamiento de 

información (27), consistió en proponer un problema abierto y, posteriormente, realizar tres 

preguntas al mismo sujeto (25). Ambos instrumentos de muestreo se encuentran en los 

Cuadros 1 y 2. 

Independientemente de la respuesta afirmativa o negativa al problema abierto, todo 

entrevistado debió responder las tres preguntas del Cuadro 2. Éstas indagaban sobre los 

contextos de significación idiosincrásicos subyacentes a las respuestas al problema abierto. 

 

CUADRO 1. Problema abierto de la entrevista. 

Una persona ingiere una porción de pizza (consideraremos el almidón como componente 

principal). ¿Existe la posibilidad de encontrar en la atmósfera, en algún momento, alguno de los 

átomos de carbono que forman parte de la glucosa del almidón de esa pizza? Mencioná cómo y 

qué vías metabólicas estarían involucradas. 

 

CUADRO 2. Tres preguntas de la entrevista. 

1- ¿Sabés de dónde proviene la glucosa involucrada en la respiración celular? 

2- ¿Cómo y por dónde pensás que se incorpora la glucosa a la sangre? 

3-¿Qué sucede con la glucosa una vez en sangre? 

 

Para el análisis de las respuestas al problema abierto debió generarse un nuevo 

instrumento que se denominó Red Semántica Poblacional (12). Las respuestas con forma de 

relato fueron analizadas mediante el Método Comparativo Constante (28). 

La respuesta afirmativa al problema abierto y una justificación correcta darían cuenta 

de la comprensión del MFCCHet. Las preguntas 1 y 3 correctamente respondidas darían 

cuenta de que se habría comprendido el MFDMet, y respuestas correctas a la pregunta 2 y 3 

mostrarían comprensión de elementos de MFCHGSang. 
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El cuestionario semiestructurado 

Dado que las respuestas a las entrevistas pusieron en evidencia errores conceptuales 

en muchos estudiantes, resultó apropiado utilizar otro instrumento para triangular los 

resultados. Para ello, aproximadamente tres semanas posteriores a las entrevistas, se 

implementó un cuestionario semiestructurado (Cuadro 3) con algunas preguntas abiertas y 

otras del tipo de opción múltiple. El análisis de los resultados del cuestionario permitió generar 

nuevas categorías de respuestas poblacionales en cada asignatura. 

La pregunta 1, de tipo abierto, apuntaba fundamentalmente del MFDMet. La pregunta 

2, por su parte, suponía la comprensión del MFCCHet y del MFDMet; y finalmente, la pregunta 

3 apelaba al conocimiento de elementos de los tres modelos ad hoc. 
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CUADRO 3. Cuestionario semiestructurado 

1) Imaginate a dos personas en situaciones distintas: una que se acaba de levantar de 

dormir toda la noche, y la otra que terminó de comer hace dos horas. ¿Considerás que estar 

pasando por distintos momentos influye en el origen de la glucosa que se utiliza para la 

respiración celular? Justificá. 

2) ¿Pensás que hay alguna relación entre los carbonos de la materia orgánica que forman 

parte, por ejemplo, de los fideos que podamos haber comido en un almuerzo y las moléculas 

de CO2 que se podrían eliminar al exhalar aire? Elegí UNA de las siguientes opciones 

marcándola con una X: 

a- No, porque el CO2 que se elimina al exhalar el aire es el mismo que ingresó al inhalar. 

b- No, porque el CO2 que se elimina al exhalar el aire es el producto de la respiración 

aeróbica de la glucosa y no tiene nada que ver con lo que se comió. 

c- No, porque el CO2 que se elimina al exhalar el aire proviene de la glucosa del glucógeno 

que tenemos de reserva y nunca de la alimentación. 

d- Sí, porque el CO2 que se elimina al exhalar el aire proviene de la oxidación química de 

moléculas orgánicas que incorporamos con la alimentación. 

e- Ninguna de las opciones anteriores. 

f - Sí, porque el CO2 que se elimina al aire es el producto de la digestión de los alimentos, 

pero se elimina por el intestino como metano, como las heces. 

g- No sé. 

3) Una persona ingiere pan. ¿Dónde se podrían encontrar, luego de algunas horas, los 

carbonos de la glucosa que forman parte del almidón de ese pan? Elegí UNA de las 

siguientes opciones marcándola con una X: 

a- Se detectará en el aire ya que parte de la glucosa se oxidó y se eliminó como CO2. 

b- Se detectará en moléculas de glucógeno en hepatocitos (células del hígado). 

c- Se detectará en adipocitos formando parte de moléculas de triglicéridos. 

d- Se detectará en distintas biomoléculas de las células de distintos tejidos. 

e- Todas las opciones anteriores son correctas. 

f- No se detectará en ninguna célula de ningún tejido de este individuo porque la glucosa se 

oxidó totalmente y se eliminó toda como CO2. 

g- Se detectará en las heces del individuo y/o como metano. 

h- Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

i- No sé. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el trabajo doctoral se efectuó un extenso y riguroso análisis de la enseñanza y el 

aprendizaje del tema en las cinco asignaturas. A modo de ejemplo, a continuación se mostrará 

con detalle solamente el abordaje de la investigación aplicada a la población de los estudiantes 

del CBC (12,13). 

Los contenidos de MHC impartidos en cada materia (Biología y Biología e Introducción 

a la Biología Celular) fueron los mismos
iii
, y se desarrollaron durante dos clases de tres horas 

cada una
iv
. 

Resultados provenientes de la población de estudiantes del CBC 

Las entrevistas del CBC fueron resueltas por 182 estudiantes voluntarios; pero, como el 

cuestionario semiestructurado fue diferido, la muestra voluntaria resultó nueva y estuvo 

constituida por 212 estudiantes
v
. 

Entrevista 

Las respuestas orales de los estudiantes provenientes de las entrevistas fueron 

grabadas. Su análisis arrojó numerosas evidencias empíricas de errores conceptuales 

adquiridos durante el aprendizaje
vi
. 

El 66% de los estudiantes indagados sostuvo, al responder al problema abierto, que no 

existe la posibilidad de encontrar en la atmósfera, en algún momento, alguno de los átomos de 

carbono que forman parte de la glucosa del almidón de la pizza. Esto significa que los 

conceptos inherentes al MFCCHet no han sido comprendidos por estos estudiantes, a pesar de 

que son generalmente enseñados desde la escuela secundaria, y que fueron particularmente 

presentados en los cursos universitarios del CBC. 

El 34% restante respondió afirmativamente al problema abierto. Sin embargo, el 50% 

de estos estudiantes introdujo en sus respuestas expresiones tales como “la glucosa se dirige 

hacia las células que más la necesitan
vii

” y que el 18% se refirió a “la formación y eliminación 

de gas metano”, expresiones que se reiteraron en las indagaciones subsiguientes. 

A continuación se analizan las respuestas obtenidas a las tres preguntas de la 

entrevista. Los resultados se resumen en la Tabla 1, discriminándose en forma separada las 

respuestas del grupo que contestó en forma negativa al problema abierto (Rneg) de las del 

grupo que lo hizo en forma afirmativa (Rafir). 

Pregunta 1- ¿Sabés de dónde proviene la glucosa involucrada en la respiración celular? 

El 85% de los estudiantes que contestaron negativamente al problema abierto declaró 

explícitamente desconocer el origen de la glucosa involucrada en la respiración celular; el 10% 

expresó que “la glucosa ya forma parte de las moléculas que hay en nuestras células”; y el 5% 

restante señaló a la glucólisis como origen de la glucosa. Es decir, no hubo respuestas 

correctas en el grupo Rneg. 
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De los estudiantes que respondieron afirmativamente al problema abierto, el 36% 

afirmó correctamente que “la glucosa proviene de la dieta”, o “de lo que comemos”. Cabe 

mencionar que en esta asignatura, no se describen las vías de obtención de glucosa como 

gluconeogénesis y glucogenólisis, pero se señala el papel del glucógeno y que principalmente 

los hepatocitos pueden sintetizar glucosa a partir de precursores tales como aminoácidos, 

lactato o glicerol. 

Un 10% señaló explícitamente desconocer el origen de la glucosa involucrada en el 

proceso de respiración celular. Un 38% respondió erróneamente que “la glucosa ya forma parte 

de las moléculas de nuestras células” y un 16% que “la glucosa proviene de la glucólisis”. 

Pregunta 2: ¿Cómo y por dónde se incorpora la glucosa a la sangre? 

No hubo respuestas correctas para el grupo Rneg. El 70 % de ellos expresó 

desconocer cómo se incorpora la glucosa a la sangre; el 25% respondió “ya forma parte de 

nuestras células”; y el 5 % afirmó que “nuestras células la sintetizan”. 

El 45% de los estudiantes Rafir contestó correctamente “por el intestino”. El 21% 

declaró “pero no sé cómo”; el 26% sostuvo erróneamente que “la glucosa ya forma parte de 

nuestras células”. El 8% señaló que “nuestras células sintetizan glucosa”. 

Pregunta 3: ¿Qué sucede con la glucosa una vez en sangre? 

El 80% de los estudiantes Rneg señaló desconocer qué sucede con la glucosa una vez 

en sangre y el 20% expresó que la “glucosa se dirige hacia las células que más la necesitan”. 

Es decir, no hubo respuestas correctas en este grupo Rneg. 

En el grupo de los estudiantes Rafir tampoco se registraron respuestas correctas; el 

56% manifestó explícitamente que desconocía la respuesta y el 44% expresó que la “glucosa 

se dirige hacia las células que más la necesitan”. 
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Tabla 1. Porcentajes de respuestas de 182 estudiantes a las preguntas de la entrevista. 

Pregunta 1. ¿Sabés de dónde proviene la glucosa involucrada en la respiración celular? 

  Rneg (66%) Rafir (34%) 

Respuestas correctas 0% 36% 

Manifiesta “desconocer” 85% 10% 

Argumenta que “forma parte de las células” 10% 38% 

Argumenta que “proviene de glucólisis 5% 16% 

Pregunta 2. ¿Cómo y por dónde se incorpora la glucosa a la sangre? 

Respuestas correctas 0% 45% 

Manifiesta “desconocer” 70% 21% 

Argumenta que “forma parte de las células” 25% 26% 

Argumenta que “nuestras células la sintetizan” 5% 8% 

Pregunta 3. ¿Qué sucede con la glucosa una vez en sangre? 

Respuestas correctas 0% 0% 

Manifiesta “desconocer” 80% 56% 

Argumenta que “se dirige a donde más se necesita” 20% 44% 

 

En resumen, de la Tabla 1 surge claramente que del 66% de los estudiantes 

constituyentes del grupo Rneg no construyó el modelo mental del MFCCHet, y que ningún 

estudiante construyó el MFCHGSang, ya que nadie respondió correctamente la pregunta 3. 

Por otro lado, del 34% de los estudiantes que respondieron afirmativamente al 

problema abierto (grupo Rafir), sólo un 36% habría comprendido apropiadamente este modelo. 

Es decir, estos resultados indicarían, en principio, que aún los estudiantes que parecieron 

haber construido el MFCCHet a partir de responder afirmativamente al problema abierto, 

manifestaron deficiencias cuando mostraron sus marcos de significación y argumentación 

frente a las otras preguntas de la entrevista. 
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Finalmente, con los resultados de la entrevista aún quedaba indefinida la comprensión 

del MFDMet, ya que si bien el 45% de los estudiantes Rafir respondió correctamente la 

pregunta 2, ninguno contestó correctamente la pregunta 3. 

Cuestionario semiestructurado 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de aplicar un cuestionario 

semiestructurado tres semanas después de las entrevistas fue investigar si se confirmaban las 

concepciones erróneas de aprendizaje detectados en la entrevista. 

La Pregunta 1 (Cuadro 3) tiene estructura abierta; por tanto, permitió identificar 

categorías semánticas emergentes en las respuestas (28), resumidas en la Tabla 2. 

Un 13% respondió “no sé”. El 69% contestó que el origen de la glucosa que se utiliza 

en la respiración celular no depende del estado nutricional por el que atraviesa un organismo. 

Las justificaciones fueron: el 31% consideró que “durante la noche las células consumen el 

ATP de la glucosa que se ingirió durante el día”; el 17% que “la glucosa es parte de moléculas 

que ya hay en nuestras células”; el 13% afirmó que la glucosa “se sintetiza siempre y que no 

tiene nada que ver con el momento de alimentación por el que atraviesa la persona”, el 8% 

sostuvo que “la glucosa proviene de la glucólisis”. Estos resultados hacen inferir que estos 

estudiantes no han comprendido los elementos del MFDMet. 

Sólo un 18 % afirmó que el origen de la glucosa que se utiliza en la respiración celular 

depende del momento nutricional por el que atraviesa un organismo. Estos estudiantes han 

comprendido elementos básicos del MFDMet; sin embargo, en sus justificaciones no hicieron 

referencia a elementos del MFCHGSang, como por ejemplo, los distintos modos en que el 

organismo mantiene la homeostasis de la glucosa en sangre (aplicados a la situación 

planteada en el problema). Muchos estudiantes señalaron desconocer qué procesos ocurrían 

en los períodos en los que no hay ingesta. 
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Tabla 2. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 1 del cuestionario semiestructurado 
(porcentajes calculados sobre 202 respuestas, dado que 10 estudiantes no respondieron 
esta pregunta). 

 
  

Manifiesta 
desconocer 
la 
respuesta. 
(13%) 

El origen de la glucosa no depende del estado 
nutricional del organismo 
(69%) 

El origen 
de la 
glucosa 
depende 
del estado 
nutricional 
del 
organismo 
(18%) 

Argumentos “No sé” 

"Durante 
la noche 
las 
células 
consumen 
el ATP de 
la glucosa 
que se 
ingirió 
durante el 
día" 
(31%) 

"La 
glucosa 
es parte 
de las 
moléculas 
que ya 
hay en 
nuestras 
células." 
(17%) 

"Se sintetiza 
siempre y 
que no tiene 
nada que 
ver con el 
momento de 
alimentación 
por el que 
atraviesa la 
persona" 
(13%) 

"La 
glucosa 
proviene 
de la 
glucólisis" 
(8%) 

"La 
glucosa 
siempre 
viene de 
la dieta, 
cuando 
no se 
come no 
sé de 
dónde 
viene" 

 

La Pregunta 2 (Cuadro 3), de opción múltiple, indagaba si los estudiantes pensaban 

que existe alguna relación entre los carbonos de la materia orgánica del alimento y las 

moléculas de CO2 que se podrían exhalar al aire. Las opciones de respuestas a), b), c), e) ó f) 

son incorrectas. La d) es la opción correcta. La opción g) permitía mostrar autoconciencia sobre 

la propia falta de conocimientos. Las respuestas (Tabla 3), mostraron que la opción correcta (d) 

fue elegida sólo por un 13% de estudiantes, quienes habrían comprendido los conceptos 

básicos del MFCCHet y del MFDMet. 

El 71% del total eligió opciones incorrectas. La opción (a), mayoritariamente elegida 

(32%); evidencia que los estudiantes no lograron construir ninguno de los modelos ad hoc. Un 

24% eligió la opción (b); un 6% eligió la opción (c) y un 16% eligió las opciones (e) y (g); estos 

estudiantes no comprendieron el MFCCHet ni el MFDMet. El 9% eligió la opción (f). Estos 

estudiantes habrían construido una idea alternativa a los conceptos del MFCCHet. Esta idea es 

un modelo metal idiosincrásico y, por lo tanto, resistente al aprendizaje de los modelos 

científicos expertos. 
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Tabla 3. Respuestas de 212 estudiantes a la pregunta 2 del cuestionario semiestructurado. 
La opción d) es la correcta. 

Opciones de la 
Pregunta 2 

a) b) c) d) e) f) g) 

Porcentaje de 
elección 

32% 24% 6% 13% 5% 9% 11% 

 

La Pregunta 3 (Cuadro 3) de opción múltiple indagaba específicamente sobre 

conocimientos acerca de los múltiples destinos de los átomos de carbono de la glucosa 

proveniente de la alimentación. 

La elección de las opciones a), b), c), d) ó f) confirmarían que el estudiante establecía 

relaciones parciales (fragmentadas) entre alimentación y las vías metabólicas activadas; la 

opción e) es la correcta; y las g) y h) son incorrectas. 

Las respuestas (Tabla 4) mostraron que la opción correcta e) fue elegida sólo por el 4% 

de estudiantes. El 33% del total eligió opciones parcialmente correctas: la (a) el 20%; la (b) el 

5%; la (c) el 2% y la (d) fue elegida por el 6%. La opción (f) incorrecta, fue elegida por el 24% 

de estudiantes que, por consiguiente, no habrían comprendido el MFDMet ni el MFCHGSang
viii

. 

La opción incorrecta (g) fue elegida por el 26%. Estos estudiantes confirmaron, así, la 

construcción de un modelo mental idiosincrásico alternativo, resistente al aprendizaje de los 

conceptos del MFCCHet, consistente con las respuestas obtenidas en el problema abierto de 

las entrevistas. La opción (i) fue elegida por el 14% del total, lo cual confirma que no se 

construyó el MFCCHet ni el MFDMet. 

Tabla 4. Respuestas de 212 estudiantes a la pregunta 3 del cuestionario semiestructurado. La 
opción correcta es la (e). 

Opciones de la 
pregunta 3 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) 

Porcentaje de 
elección 

20% 5% 2% 6% 4% 24% 26% 0% 14% 

 

Los errores conceptuales detectados nos llevaron a nuevas reflexiones teóricas que 

nos condujeron a dar mayores pasos de abstracción en lo que se refiere a investigación 

cualitativa. De esta manera, surge la propuesta de categorizar dos tipos diferentes de 

obstáculos de aprendizaje: los de tipo “brecha”, y los de tipo “puente” (12,13)  
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Obstáculo epistemológico de tipo “Brecha”: consiste en la falta de construcción de modelos 

mentales que funcionen como estructuras de conocimiento previamente formadas, tales que 

resulten organizadoras de los nuevos contenidos a ser aprendidos. 

El sujeto que toma conciencia de su brecha cognitiva podría responder con un “no sé” 

frente a una pregunta temática; es decir, durante su búsqueda cognitivo-reflexiva, el sujeto 

tomaría conciencia de que no ha construido un modelo mental funcional para encontrar una 

respuesta adecuada. Sin embargo, la actitud del sujeto podría ser diferente y responder 

mediante heurísticos aunque este mecanismo generalmente conduce a errores (29). 

Obstáculo epistemológico de tipo “Puente”: se origina en ideas cerradas y erróneas que 

funcionan como un modelo mental idiosincrásico —diferente del modelo mental del experto—, 

que da certezas a los sujetos sobre sus conocimientos acerca de un tema. Así, el obstáculo 

epistemológico tipo “puente” permite al sujeto contestar sin darse cuenta de sus fallas en la 

construcción del modelo mental experto adecuado. 

Ejemplos: “la glucosa se distribuye hacia donde más se necesita” (Tabla 1, pregunta 3); el 

argumento del 26% de los estudiantes que afirmaron “los carbonos del alimento sólo pueden 

ser eliminados mediante la actividad bacteriana sobre los desechos de la materia orgánica 

producto del proceso digestivo, o por las heces, como metano” (pregunta 3 del cuestionario, 

Tabla 4) 

Resultados comparativos entre materias 

En el trabajo Doctoral (12) se analizaron en forma sistemática los resultados de la 

aplicación de las distintas técnicas e instrumentos de recolección empírica mencionados para 

cada una de las muestras de estudiantes de las cuatro asignaturas universitarias. En la Tabla 5 

se muestra un resumen comparativo final con el porcentaje de errores conceptuales para cada 

modelo científico ad hoc por materia; también, se clasifica a la falla principal como obstáculo 

epistemológico de tipo Brecha o de tipo Puente: 
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Tabla 5. Concepciones erróneas en la construcción de MFCCHet, MFDMet y MFCHGSang, 
por asignatura

ix
. 

Modelo 
Evidencias de obstáculos de 
aprendizaje 

CBC IBMC BN QB 

Principal falla por afirmar que: 
No hay relación entre los carbonos del 
alimento y los eliminados en la 
respiración 
Obstáculo epistemológico: de tipo 
puente 

66-
67% 

71-
78% 

31-
34% 

8-13% 

MFCCHet 

Autoconciencia de falta de 
conocimientos en: 
De dónde proviene la glucosa utilizada 
en la respiración celular  
Obstáculo epistemológico: de tipo 
brecha 

59% 71% 
11-
31% 

2-3% 

Principal falla por afirmar: 
Los momentos nutricionales por los 
que atraviesa un organismo no tienen 
influencia en el origen de la glucosa 
que se utiliza en la respiración celular. 
Obstáculo epistemológico: de tipo 
puente 

66% 77% 64% 16% 

MFDMet 

Autoconciencia de falta de 
conocimientos en: 
Influencia de la dieta, o fuentes 
alternativas de glucosa, o destinos de 
los carbonos de glucosa 
Obstáculo epistemológico: de tipo 
brecha 

12-
17% 

71% 20% 5% 

Principal falla por afirmar —sin 
argumentar—: 
La glucosa se distribuye hacia donde 
más se necesita 
Obstáculo epistemológico: de tipo 
puente 

17-
38% 

61% 29% 45% 

MFCHGSang 
Autoconciencia de falta de 
conocimientos en: 
Cómo y/o dónde pasa la glucosa a 
sangre, ó como se distribuye, ó cómo 
es captada por diferentes tejidos. 
Obstáculo epistemológico: de tipo 
brecha 

54-
72% 

28-
88% 

43% 16-72% 

 

A primera vista, se observa en la Tabla 5 que en la materia QB se reportan los 

porcentajes más bajos de errores conceptuales en la construcción de los tres modelos 

científcos ad hoc; mientras que en el CBC y en IBMC se registran los porcentajes más altos. 
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Esto implicaría que los estudiantes de los primeros dos años universitarios no habrían logrado 

construir contextos sistémicos y fisiológicos adecuados sobre el MHC. 

Ante estas evidencias, la pregunta que naturalmente debería surgir para el plantel 

docente es: ¿Qué tipo de contenidos se enseñan y se evalúan? El análisis de las clases mostró 

(12) énfasis de enseñanza en contextos moleculares que, evidentemente, los estudiantes 

pueden memorizar aisladamente, pero no pueden por su cuenta contextualizarlos en marcos 

abarcadores. 

Respecto de la falta de comprensión específica sobre el MFCCHet se observan 

respuestas similares en CBC e IBMC y porcentajes altos en BN, si se considera que en esta 

materia se destinan seis clases al MHC. Si bien en QB los porcentajes son bajos, cabe 

comentar que la mayoría provienen de respuestas de estudiantes de la carrera de Química 

(12). 

En CBC e IBMC se detectan altos porcentajes tanto en los obstáculos de aprendizaje 

de tipo puente como en el de tipo brecha. Es decir, una gran proporción de estudiantes no 

aprendió la idea central de los procesos de óxido reducción de compuestos del carbono en el 

flujo de energía y de materia en los ecosistemas y, sin embargo, han aprobado exámenes 

donde se los interrogó sobre glucolisis y respiración celular. Resultaría, por lo tanto, evidente 

que los estudiantes desarrollaron un tipo de estudio memorístico de procesos bioquímicos sin 

integrarlos en modelos sistémicos más abarcadores. 

Respecto de la comprensión del MFDMet, llama la atención el hecho de que gran 

porcentaje de los estudiantes de IBMC logran tomar conciencia sobre sus obstáculos de tipo 

brecha, mientras que los estudiantes de BN mantienen porcentajes muy similares a los del 

CBC, a pesar de ser BN una materia posterior al CBC y la temática del MHC muy enfatizada en 

sus clases. Tal vez esta capacidad de los estudiantes de IBMC derive de cambios en sus 

formas de estudio a esa altura de sus carreras. 

Respecto del la comprensión del MFCHGSang cabe aclarar que no se esperaba gran 

porcentaje de respuestas correctas en CBC pues las temáticas involucradas se presentan 

tangencial y rápidamente en sus clases (12). El punto llamativo de este modelo es el alto 

porcentaje de estudiantes —particularmente en IBMC y en QB— que manifiestan tanto 

obstáculos epistemológicos de tipo puente como de tipo brecha, que se pueden resumir en la 

afirmación frecuentemente encontrada “La glucosa en sangre se dirige hacia donde más se 

necesita… pero no sé cómo”
x
. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El trabajo doctoral (12) permitió conocer concepciones erróneas de los estudiantes en 

torno a tres modelos que enmarcan el aprendizaje del MHC en contextos fisiológicos y 

sistémicos, y proponer una categorización para analizar dichas dificultades como obstáculos 

epistemológicos de tipo brecha y de tipo puente. 
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Necesariamente, estos resultados hacen reflexionar sobre los criterios de selección de 

contenidos y sobre las metodologías de enseñanza implementadas en los diferentes niveles 

educativos acerca del tema MHC
xi
. 

Los resultados estarían indicando un necesario replanteo epistémico a la hora de tomar 

decisiones docentes sobre qué y cómo enseñar, y a quiénes. Es decir, los resultados de esta 

investigación educativa ponen en evidencia que una mejora en las competencias de 

aprendizaje de los estudiantes podría no solamente basarse en una mayor exigencia de 

estudio, sino en reflexiones profundas sobre los obstáculos que serían generados por las 

propias formas de enseñar que derivan, en varias ocasiones, tanto en formas erróneas de 

pensar los procesos bioquímicos, como en situaciones en las que no se generan los 

cuestionamientos adecuados para que el estudiante se dé cuenta de su falta de conocimiento. 

Surgen tres reflexiones principales respecto de la selección de contenidos: 

Por un lado, dado que los estudiantes voluntarios habían sido evaluados en exámenes 

parciales en sus respectivas materias y que en este trabajo se señalan porcentajes de errores 

conceptuales mucho mayores que los porcentajes de desaprobación de los estudiantes en sus 

exámenes, cabe suponer que la enseñanza estaría orientada a “entrenar” a los estudiantes 

sobre determinadas cuestiones a las que deben responder en los exámenes. Es tradicional que 

el mencionado “entrenamiento” ponga énfasis en secuencias de reacciones químicas con 

nombres específicos de reactivos y enzimas, y en cálculos de valores de moles de ATP; es 

decir con hincapié en cuestiones moleculares y energéticas del MHC, y no de la integración 

sistémica en modelos fisiológicos. Cabe cuestionarse, entonces, cuál es el sentido de tal 

selección de contenidos que fuerza a los estudiantes a aprendizajes memorísticos o de 

razonamientos fragmentados cuando, por ser novatos en estos temas, carecen de modelos 

mentales abarcadores que funcionen como conocimientos previos sobre los cuales engarzar 

comprensiva y sustentablemente los nuevos contenidos (30). 

Por otro lado, cabe analizar que aún la enseñanza y el aprendizaje de modelos de nivel 

molecular no permitiría a los estudiantes comprender dos ideas-concepto fundamentales que 

—a nuestro juicio— deberían constituir el núcleo de los aprendizajes básicos de las primeras 

asignaturas universitarias: (a) el rol central de los procesos químicos de óxido reducción de 

compuestos del carbono, cuyo control y regulación son el corazón mismo de la forma en que se 

relacionan los organismos autótrofos, heterótrofos y los factores abióticos, en el flujo de la 

energía y en el ciclo de la materia de los ecosistemas; (b) la existencia de especies químicas 

comunes a diversos procesos metabólicos, que incluyen el desarmado y el rearmado de 

moléculas, y que así garantizan la disponibilidad de metabolitos en diferentes contextos 

fisiológicos. 

Podría esperarse que tales aprendizajes fueran también medulares para la enseñanza 

preuniversitaria, dentro del concepto de contar con ciudadanos alfabetizados científicamente 

(31). 
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Finalmente, cabe poner en evidencia que las decisiones docentes no siempre se toman 

en base a investigaciones educativas. En este punto, los contenidos de los libros de texto 

parecen definir los programas de las asignaturas; sin embargo, deberían ser fuentes 

bibliográficas tan valiosas como otras con datos históricos, o con reflexiones epistemológicas 

(20), dando libertad —y compromiso— a los docentes para realizar sus selecciones de 

contenidos. 

Del trabajo doctoral también surgieron elementos para reflexionar sobre la forma en 

que los docentes toman decisiones respecto de sus tareas como profesionales de la 

enseñanza. 

Por un lado, se pudo observar que la mayoría de los docentes expresó su compromiso 

de “presentar y enseñar la información más completa, actualizada y detallada posible” (12). Sin 

embargo, cabría preguntarse si “completo, actualizado y detallado” implica dejar de lado 

aspectos fisiológicos integrados en modelos holísticos del conocimiento biológico. 

Por otra parte, ni en la mayoría de las clases ni en los libros utilizados en la bibliografía 

recomendada en las asignaturas seleccionadas, se observó una tendencia a enmarcar los 

temas presentados con una construcción histórica que retome la evolución de las preguntas 

que se hizo la comunidad científica, y las ingeniosas ideas y experiencias con las cuales se 

fueron construyendo los actuales conocimientos
xii

. Es decir, la enseñanza podría recuperar la 

evolución epistemológica de temáticas centrales incluyendo las dudas que se tenían y las ideas 

que sustentaban el conocimiento del sentido común y científico de épocas pasadas. Podrían 

así pensarse cuestiones didácticas que ofrezcan argumentos para superar errores 

conceptuales como los detectados. 

Obviamente la magnitud de información “a enseñar” en el poco tiempo de una cursada 

es excusa para justificar la selección de contenidos que hacemos los docentes. Sin embargo, 

desde la visión transversal que surge en esta investigación, la baja eficiencia de aprendizajes 

en las primeras asignaturas universitarias lleva a reflexionar sobre cuáles deberían ser las 

preguntas que guiaran a una mejor selección de contenidos y formas de enseñar, en función de 

balancear adecuadamente “tiempo de clases, conocimientos previos de los estudiantes y 

capacidades de procesar comprensivamente nueva información”. 

Posiblemente, una forma de pensar el recorte de contenidos debería contemplar una 

enseñanza basada en procesos de argumentación, sustentada en modelos abarcadores donde 

se articulen los temas específicos del área (32, 33). 

Ante la inmensa cantidad de contenidos a ser enseñados, y aceptando el hecho de que 

cada vez habrá más y más, provenientes de la investigación científica, sin duda, una mejora en 

la enseñanza requerirá contar con datos sobre las dificultades de los estudiantes para procesar 

comprensiva y significativamente la información que se les exige que estudien. 

Las reflexiones de los equipos docentes sobre qué y cómo enseñar podrían nutrirse de 

evidencias provenientes de la investigación educativa para adaptarse y evolucionar hacia 
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sistemas educativos más eficientes. Una analogía sobre la obtención de un producto mediante 

catálisis enzimática sería pertinente para ilustrar la reflexión final que surge de los resultados 

encontrados en el trabajo doctoral: si el aprendizaje correcto —en tanto construcción mental de 

modelos científicos expertos y contextualizados— es el producto deseado de la enseñanza, 

deberían generarse los mecanismos adecuados que permitieran la optimización de las 

capacidades de los estudiantes para procesar información específica con sentido. Tales 

capacidades son los sustratos cognitivos reales sobre los cuales podrá eventualmente 

mediante la enseñanza catalizarse su conversión a aprendizajes significativos y sustentables. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo fue financiado con los subsidios de la Universidad de Buenos Aires UBACyT X-181 

(2004-2007) y UBACyT U011 (2008-2010). S. J. Garófalo fue becaria de doctorado de la 

Universidad de Buenos Aires (2004-2008). 

Los autores agradecen profundamente al Departamento de Química Biológica de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires por haber admitido esta 

investigación, que ha dado lugar a la primera tesis doctoral de dicho Departamento en el área 

de Educación. 

 

REFERENCIAS 

1. Campbell N Reece JB (2005) Biología (7ª. ed.) Madrid: Médica Panamericana, 2007. 

2. Berg JM Tymoczko JL Stryer L (2007) Bioquímica (6ª. ed.) Barcelona: Reverté. 

3. Songer C Mintzes J (1994) Understanding Cellular Respiration: An analysis of conceptual 

changes in college Biology Journal of Research in Science Teaching, 31(6): 621-637. 

4. Banet Hernández E (2001) Los procesos de la nutrición humana. Colección Didáctica de las 

Ciencias Experimentales. Madrid: Síntesis Educación. 

5. Oliveira GA Sousa CR da Poian AT Luz MRP (2003) Students’ misconception about 

energy-yielding metabolism: Glucose as the sole metabolic fuel Advances in Physiology 

Education 27: 97–101. 

6. Cliff WH (2006) Case study and the remediation of misconceptions about respiratory 

physiology Advances in Physiology Education 30: 215-223. 

7. Luz MRP (2008) Glucose as the sole metabolic fuel: a study on the possible influence of 

teachers’ knowledge on the establishment of a misconception among Brazilian high school 

students Advances in Physiology Education 32: 225–230. 

8. Luz MRP Aguiar de Oliveira G Ribeiro de Sousa C da Poian AT (2008) Glucose as the 

Sole Metabolic Fuel: The Possible Influence of Formal Teaching on the Establishment of a 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 13, abril 2014 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

52 

Misconception About Energy-yielding Metabolism Among Students from Rio de Janeiro, Brazil 

Biochemistry. and Moecular. Biology Education, 36 (6): 407-416. 

9. Pogozelski W Arpaia N Priore S (2005) The Metabolic Effects of Low-carbohydrate Diets 

and Incorporation into a Biochemistry Course Biochemistry and Molecular Biology Education 33 

(2): 91–100. 

10. Ross PM Tronson DA Ritchie RJ (2008) Glycolysis & the Krebs Cycle using role-play The 

American biology teacher, 70 (3), pp. 163-168. 

11. Passos R Sé A Wolff V Nobrega YKM Hermes-Lima M (2006) Pizza and pasta help 

students learn metabolism Advances in Physiology Education 30; 89–93. 

12. Garófalo SJ (2010) Tesis Doctoral: Obstáculos epistémicos de aprendizaje del tema 

metabolismo de Hidratos de Carbono. Un estudio transversal Departamento de Química 

Biológica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA. 

13. Garófalo SJ Alonso M Galagovsky LR (2014) Nueva propuesta teórica sobre obstáculos 

epistemológicos de aprendizaje. El caso del metabolismo de los carbohidratos Enseñanza de 

las Ciencias, Barcelona, en prensa. 

14. Galagovsky L Di Giacomo MA Castelo V (2009) Modelos vs. dibujos: el caso de la 

enseñanza de fuerzas intermoleculares Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 8(1): 

1-22. Vigo, España. http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen8/ART1_Vol8_N1.pdf 

15. Gutiérrez R (2005) Polisemia actual del concepto "modelo mental": Consecuencias para la 

investigación didáctica Investigações em Ensino de Ciências, 10(2): 209-226. 

En http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol10/n2/v10_n2_a4.htm 

16. Johnson-Laird PN (2005) "Mental models in thought" In Holyoak K and Sternberg RJ 

(Eds.) The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

17. Alberts B Johnson A Lewis J Raff M Roberts K Walter P (2002) Biología Molecular de la 

Célula (4ª. ed.) Barcelona: Omega. 

18. Curtis H Barnes NS Schnek A Massarini A (2008) Biología (7ª. ed.) Buenos Aires: Médica 

Panamericana. 

19. Hudson J (1992) The History of Chemistry New York: Chapmann & Hall. 

20. González Rodríguez C Martínez Losada C García Barros S (2014) El modelo de nutrición 

vegetal a través de la historia y su importancia para la enseñanza Revista Eureka sobre 

Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 11(1): 2-12. 

21. Palmer G (2001) Biosciences 302 Course notes Houston: Rice University. Recuperado el 1 

de septiembre de 2010 en <http://www.bioc.rice.edu/~graham/Bios302/> 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 13, abril 2014 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

53 

22. Kasahara M Hinkle PC (1976) Reconstitution of D-glucose transport catalyzed by a protein 

fraction from human erythrocytes in sonicated liposomes Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 73(2): 

396-400. 

23. Díaz Hernández DP Burgos Herrera LC (2002) ¿Cómo se transporta la glucosa a través 

de la membrana celular? Iatreia 15 (3): 179-189. 

24. Lehninger A (1978) Bioquímica. (trad. F. Calvet Prats, J. Bozal Fes) (2ª ed.) Barcelona: 

Omega. 

25. Banting FG Best CH Collip JB Macleod JJR Noble EC (1922) The Effect of Pancreatic 

Extract (Insulin) on normal rabbits American Journal of Physiology 62: 162-176. 

26. Teixidó Gómez F (2003) Historia de la ciencia española en 25 estampas León: Lancia 

ediciones. 

27. Ericsson KA Simon HA (1999) Protocol Analysis: Verbal Reports as Data. Cambridge, MA: 

MIT Press. 

28. Sirvent MT (2003) “Cuadro Comparativo entre Lógicas según dimensiones del Diseño de 

Investigación” En El Proceso de Investigación. Investigación y Estadística I (2ª. ed.) Buenos 

Aires: Cuadernos de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (Opfyl). 

29. Christian K Talanquer V (2012) Modes of reasoning in self-initiated study groups in 

chemistry Chemistry Education Research and Practice 13(3): 286-295. 

30. Galagovsky L (2004) a) Del Aprendizaje Significativo al Aprendizaje Sustentable. Parte 1: 

el modelo teórico. Enseñanza de las Ciencias 22(2): 230-240. b) Del Aprendizaje Significativo 

al Aprendizaje Sustentable. Parte 2: derivaciones comunicacionales y didácticas. Ibíd, 22(3): 

349-364. 

31. Fourez G (1997) Alfabetización científica y tecnológica Acerca de las finalidades de la 

enseñanza de la ciencia Buenos Aires: Ediciones Colihue. 

32. Henao S Stipcich M (2008) Educación en ciencias y argumentación: la perspectiva de 

Toulmin como posible respuesta a las demandas y desafíos contemporáneos para la 

enseñanza de las Ciencias Experimentales Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 

7(1). 

33. Galagovsky L (2012) Educación en ciencia y tecnología: de la certeza de la excelencia a la 

incertidumbre de la compleja realidad Revista Ciencia e Investigación Asociación Argentina 

para el Progreso de las Ciencias 62(1): 6-19. 

34. Garófalo SJ Galagovsky L Alonso M. Redes semánticas poblacionales: un instrumento 

metodológico para la investigación educativa. Enviado el 24/04/2013 a Ciência & Educação 

(Bauru). 

35. Kacelnik A (2009) Evolución y comportamiento Ciencia Hoy 19 (113): 11-19. 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 13, abril 2014 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

54 

36. Oliveira GA Sousa CR da Poian AT Luz MRP (2003) Students’ misconception about 

energy-yielding metabolism: Glucose as the sole metabolic fuel Advances in Physiology 

Education 27: 97–101. 

i El CBC es el primer año de estudios de la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes 

cursan seis materias, tres por cuatrimestre, cuatro de las cuales están relacionadas con su 

carrera. La muestra de estudiantes de ambas asignaturas se unificó para el estudio doctoral, 

por lo cual se considerarán “estudiantes del CBC”. 

ii La investigación doctoral abarcó un total de 800 estudiantes entre las cinco asignaturas 

universitarias. 

iii En la materia Biología los contenidos se encontraban desarrollados en la Unidad Temática 2 

“Composición química de los Seres Vivos”, que incluía estructura química y función de los 

hidratos de carbono; y en la Unidad Temática 5, “Transducción de Energía”, que incluía 

características de las mitocondrias y las vías metabólicas de glucólisis, ciclo de Krebs, cadena 

respiratoria, fosforilación oxidativa. En la asignatura Biología e Introducción a la Biología 

Celular, el tema estaba desarrollado en la Unidad Temática 3, “Organización Molecular de la 

Célula”, que incluía la estructura química y función de los hidratos de carbono, y en la Unidad 

Temática 9, “Mitocondrias y Respiración Aeróbica”, que involucraba glucólisis, ciclo de Krebs, 

cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. 

iv La cantidad de horas dedicadas a la enseñanza de estos temas fue similar en CBC e IBMC. 

En BN y QB el tema se desarrolló en seis clases de tres horas cada una. 

v El análisis del cuestionario semiestructurado también fue poblacional; sin intención de 

analizar continuidades individuales con las respuestas de las entrevistas previas. 

vi De las respuestas afirmativas se extrajeron las unidades proposicionales de alto contenido 

semántico. Esto permitió la construcción de los caminos resolutivos utilizados para la 

elaboración de Redes Semánticas Poblacionales que representaran la totalidad de respuestas 

al problema en cada asignatura. En un trabajo de investigación independiente (34) se efectúa 

el análisis comparativo con redes provenientes de las respuestas entre las poblaciones de 

estudiantes. 

vii Este tipo de expresión, en el experto, resultaría ser una metáfora de intencionalidad (35); sin 

embargo en un estudiante novato probablemente constituya una afirmación literal. 

viii Generalmente no se explican los posibles orígenes de la glucosa, sino que se hace especial 

énfasis en el papel energético de la misma; por ello es frecuente que los estudiantes sólo 

relacionen a la glucosa con su la función energética (36). 

ix Los intervalos de porcentajes se deben a variaciones del número de respuestas en las 

entrevistas y los cuestionarios. Las evidencias empíricas deben considerarse como “fotos” del 

conocimiento declarativo de las poblaciones objeto de la indagación en ese momento. Es decir, 

los porcentajes podrían cambiar de un cuatrimestre a otro, o de un año a otro, conforme 
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cambian las poblaciones de estudiantes; por tanto, deben valorarse por el contenido que 

revelan —en cuanto a obstáculos de aprendizaje—, y no considerarse como cifras 

absolutamente reproducibles. 

x Esta afirmación da cuenta de la literalidad de la expresión y de la no construcción de un 

modelo experto acerca de la captación de glucosa específica de tejido. 

xi Las similitudes en la forma de encarar conceptualmente los temas en las cinco materias 

investigadas se puede observar claramente al comparar las respetivas redes conceptuales 

específicas de los contenidos enseñados en cada materia. Éstas se pueden ver en el capítulo 5 

de la Tesis Doctoral (12), pero aún no han sido publicadas en otro medio. 

xii Este tipo de reflexión histórico-epistemológica es mucho más profunda que la mera 

información sobre datos de algunos personajes históricos de la ciencia. 
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Resumen 

Con los nuevos paradigmas educativos y la necesidad de aprender a aprender, las TIC exigen 

a diario nuevos planteamientos a la hora de pensar la práctica docente y se han convertido en 

herramientas indiscutibles y casi obligatorias en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y 

de la tecnología, más aún si se trata de lograr habilidades y competencias requeridas por 

organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las diversas profesiones. Para 

adecuarse a las nuevas exigencias en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

la Universidad Nacional de Córdoba se adquirieron netbooks y sensores multiparamétricos de 

última generación que a través del programa DataStudio brindan información en gráficos y 

tablas de manera inmediata. Estos equipos están orientados a la enseñanza de la Física, la 

Matemática y la Química que por medio de un aula virtual o un edublog se utilizan con el 

objetivo de integrar conocimientos científicos. En este trabajo se expone la opinión de 

profesores respecto a estos dispositivos con el fin de ser aplicados en la práctica áulica y la 

valoración del blog por parte de un grupo de estudiantes que los utilizó en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Los resultados parciales forman parte de una investigación mayor que 

se desarrolla con subsidios de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Córdoba.  

Palabras clave: sensores, Data-Studio, blog, aula virtual 
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Multiparameter sensors, software, virtual classroom and blog: evaluation of teachers and 

students. 

Summary 

With new educational paradigms and the need to learn to learn, ICT daily demand new 

approaches when thinking teaching practice and have become almost obligatory hits and tools 

in the teaching and learning of science and technology, even more if it is to achieve skills and 

competencies required by national and international development agencies of various 

professions. In order to adapt to the new requirements in the Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales of the Universidad Nacional de Córdoba were purchased netbooks and 

multiparametric sensors that through DataStudio program provides information in graphs and 

tables immediately. These devices are geared to the teaching of physics, mathematics and 

chemistry that through a virtual classroom or an Edublog are used with the aim of integrating 

scientific knowledge. In this paper is exposed the opinion of teachers regarding these devices in 

order to be applied in classroom practice and assessment blog by a group of students who used 

them in the teaching and learning processes discussed. Partial results are part of a larger 

research developed with grants from the Secretaría de Ciencia y Tecnología of the Universidad 

Nacional de Córdoba  

Keywords: Sensors, Data-Studio, blog, virtual classroom  
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INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

En la búsqueda de nuevos recursos y herramientas para mejorar la adquisición del 

conocimiento, es enorme la gama de propuestas y experiencias que se idean casi a diario en el 

ámbito educativo. Esto se ha intensificado aún más con el inmenso abanico de posibilidades 

que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con la esperanza 

de llegar a los educandos con efectividad y eficiencia a la tan ansiada construcción del 

conocimiento. Las TIC conducen a nuevas maneras de aprender, a comunicarse de otro modo, 

y a usar la información y los recursos en un estilo diferente. Exigen continuamente nuevos 

planteamientos a la hora de pensar la práctica docente y se han convertido en herramientas 

indiscutibles y casi obligatorias en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y de la 

tecnología. Esto se profundiza aún más si se trata de lograr habilidades y competencias 

requeridas por los organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las diversas 

profesiones. 

Grisolía M. (2008) [7] sostiene que los recursos didácticos son aquellos medios 

empleados por el docente para guiar, apoyar, profundizar o evaluar el proceso educativo que 

dirige u orienta y abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos y 

materiales que van desde el pizarrón, los materiales de laboratorio, los videos, el proyector 

multimedia, el uso de la computadora, entre otros. Estos recursos pueden emplearse con fines 

didácticos o para evaluar determinadas actividades en diferentes momentos de la clase y 

acoplados a diferentes estrategias en función de las características y las intenciones 

particulares de quien los emplea. El material educativo es aquel que si bien por sus 

características puede ser utilizado con fines pedagógicos, no ha sido diseñado originalmente 

para este fin sino que fue elaborado en otro contexto. Estos materiales se transforman en 

recursos didácticos desde el momento en que pueden ser adaptados por los profesores e 

investigadores de manera que respondan a una secuencia y a los objetivos pedagógicos 

previstos para enseñar determinados contenidos. De acuerdo a esta caracterización se pueden 

mencionar contenidos artísticos, literarios, cinematográficos, música, y otros. 

En esta categoría, el equipo de investigación que presenta este artículo incluye el aula 

virtual, el blog, los sensores multiparamétricos y el programa DataStudio como herramientas 

educativas utilizadas en las prácticas de enseñanza con el fin de ampliar las fuentes de 

información, las actividades o formas de presentar los temas que se quieren trabajar. 

En el presente trabajo se hace referencia a la evaluación las distintas tecnologías 

utilizadas como soportes mediadores para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia 

tornándose indispensable definir los conceptos referenciales. 

Un aula virtual es una herramienta informática que permite que educadores y 

educandos se encuentren para realizar actividades que conducen al aprendizaje (Horton, 2000) 

[9]. Es un entorno privado que permite administrar procesos educativos basados en sistema de 

comunicación mediado por computadora. Se trata de un espacio simbólico donde se produce la 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 13, abril 2014 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

59 

relación entre educador y educando que interactúan entre sí y acceden a información relevante 

sin la necesidad de estar presentes en un tiempo y un espacio físico determinados. 

Los weblogs o blogs, también denominados “cuadernos de bitácora” tienen como 

objetivo principal crear nuevos canales de comunicación con un público externo estableciendo 

comunidades afines a los contenidos incluidos. Son fuentes de información con un lenguaje 

sencillo, cercano y flexible. 

Los weblogs poseen un gran potencial como asistentes en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje y pueden ser adaptados a diferentes disciplinas y niveles educativos, como así 

también a través de una gran diversidad de aplicaciones que pueden ser embutidas en los 

mismos, adaptarse a las diferente propuesta, estrategias y metodologías abordadas por los 

docentes. 

Los sensores son dispositivos electrónicos con la capacidad de detectar la variación de 

una magnitud física o química denominada variable de entrada, proveniente del medio 

ambiente circundante tales como temperatura, iluminación, movimiento o presión, y de 

convertir el valor de ésta, en una señal eléctrica o variable de salida, ya sea analógica o digital. 

En la industria, los sensores son dispositivos encargados de percibir variables tales como 

presión, temperatura, pH, nivel, flujo, entre otras, controladas por un sistema que sigue una 

serie de instrucciones para verificar si el proceso está o no está funcionando. Pueden ser de 

indicación directa, por ejemplo un termómetro de mercurio, o pueden estar conectados a un 

indicador posiblemente a través de un convertidor analógico a digital, un computador y un 

display, de modo que los valores detectados puedan ser leídos por una persona (Pallás Areny, 

2005) [12]. 

El DataStudio es un programa de adquisición de datos, visualización y análisis que 

puede ser utilizado para el aprendizaje de las ciencias. En él es posible visualizar los datos que 

se recogen de diferentes sensores, analizar los resultados, compararlos y sacar conclusiones. 

DataStudio es una herramienta completa para la visualización y seguimiento de datos con 

carácter científico (Pasco, 2011) [13]. 

En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 

Córdoba, un equipo de docentes preocupados por la enseñanza interdisciplinar de las Ciencias 

propuso el dictado de talleres extracurriculares de 30 horas de duración destinados a los 

estudiantes que cursaban el ciclo básico de ingeniería química. Con recursos de su Rectorado, 

se adquirió instrumental de última generación con interfases USB para conectar a netbooks 

que a través del programa específico Data Studio brindan información en gráficos y tablas de 

manera inmediata. Son sensores de temperatura, presión, oxígeno disuelto, pH y conductividad 

orientados a la enseñanza integrada de la Matemática, la Química y la Física. A los talleres 

asistieron ochenta y siete estudiantes a contraturno del cursado regular. 

Según la concepción constructivista, el docente promueve el aprendizaje 

autogenerado, el desarrollo integral, la autonomía del estudiante y la metacognición. También 
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planifica contenidos para que el alumno pueda construirlos en un contexto, y verifica que los 

conocimientos tengan representación individual pero también social, integrando al estudiante a 

una cultura y a una sociedad. Es desde ese lugar que se redactaron diversas guías de 

experimentación que requirieran la medición de alguna variable física o química con los 

sensores mencionados y la lectura de gráficos o tablas. También se diseñó un edublog donde 

fuera posible incorporar conceptos relativos a los sensores, tutoriales para descargar el 

programa y un glosario para la interpretación del vocabulario técnico. Además, se puso en 

marcha un aula virtual con la intención de asignarle un enfoque constructivista donde el 

estudiante sea el sujeto activo capaz de generar conocimientos nuevos a partir de los ya 

adquiridos, pero además concederle un entorno facilitador de la interacción social con el 

docente y sus pares y un espacio virtual como herramienta para llegar al aprendizaje de los 

contenidos. Esta formación se denomina b-Learning o formación combinada que incluye tanto 

formación presencial como virtual. 

La evaluación de las nuevas tecnologías como recursos didácticos necesarios para la 

acción pedagógica cobra sentido por la necesidad de saber si lo que se ha diseñado es válido y 

útil en relación a la innovación educativa en la búsqueda del mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Para conocer los atributos cuantificables de los recursos didácticos de forma subjetiva 

fue necesario considerar la opinión de dos grupos bien definidos: el de docentes y el de 

estudiantes. 

En este trabajo se expone la opinión de profesores que enseñan Ciencias respecto a la 

apreciación de los recursos didácticos mencionados anteriormente: los sensores 

multiparamétricos asistidos por el programa DataStudio y el aula virtual con el fin de ser 

aplicados en la práctica áulica diaria. Además se muestran las respuestas de estudiantes a un 

cuestionario referido al blog diseñado especialmente como apoyo a la enseñanza 

interrelacionada de la Ciencia utilizando sensores. 

Como objetivo general se propuso conocer cuáles son las dimensiones, variables e 

indicadores de los recursos didácticos que los hacen posible de ser incorporarlos en la práctica 

áulica diaria. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para dar respuestas a los interrogantes primeramente fue necesario convocar a 

profesores que enseñan ciencias para que realizaran las experiencias con los recursos 

elegidos e interactuaran en el aula virtual de manera que replicaran las actividades que se 

generaron para los estudiantes. A continuación se les solicitó que completaran un cuestionario. 

El equipo de investigación que presenta este informe analizó los resultados y consideró 

algunos parámetros desde donde advertir cuáles son los recursos didácticos posibles de ser 

incorporados en la práctica de la enseñanza. 
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La propuesta fue que los profesores reunidos en pequeños grupos en el laboratorio 

realizaran distintas experiencias utilizando los sensores que miden variaciones de temperatura, 

presión absoluta, relativa y diferencial, recopilaran los datos en el programa Datastudio, 

intervinieran en el mismo prestando atención a escalas, herramientas inteligentes, botones de 

ajustes de curvas, entre otros, y a continuación realizaran un trabajo colaborativo a distancia a 

través de los foros y las wikis del aula virtual planteando modelos matemáticos acordes a las 

curvas dibujadas, analizando variación, dependencia, correspondencia simbólica, y otros 

contenidos específicos. En este espacio también se incluyó tutoriales para la descarga del 

programa, información teórica, manuales de calibración y otras actividades de interés. 

Los profesores, en una primera experiencia utilizaron un dispositivo de PASCO® 

(Pasco scientific, California, USA) consistente en una sonda de acero inoxidable, el sensor de 

temperatura, y la interfase que conecta a la netbook (Fig. 1). 

La experiencia propone el registro del cambio de temperatura observado al formar una 

mezcla exotérmica y una endotérmica en sendos recipientes adiabáticos. En la segunda 

experimentación se midieron presiones de globos y garrafas y se comprobó las diferencias 

existentes entre fluidos compresibles y no compresibles. Para ello se contó con un dispositivo 

PASCO® para determinación de presión conectado a la interfase PASSPORT (Fig. 2) y ésta a 

través de un puerto USB a la computadora que posee el programa Data Studio (Fig. 3). 

A continuación se construyeron los modelos matemáticos en base a las curvas 

registradas por el programa. 
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Figura 1: Sensor de temperatura. 

 

Figura 2: Sensor de Presión y accesorios. 
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Figura 3: Vista de pantalla del programa Data Studio. 

 

Para evaluar estos recursos el equipo de investigación adoptó los criterios propuestos 

por el Programa Huascaran dependiente del Ministerio de Educación del Perú [14] y 

posteriormente los adecuó para este estudio. La planilla considera dos dimensiones: la 

estructural y la pedagógica, con una escala valorativa del 0 al 3. 

La dimensión estructural toma en cuenta los siguientes indicadores: 

• Navegabilidad: Si el usuario puede acceder y navegar a través de toda la información y 

datos careciendo de “callejones sin salida”. 

• Interfaz amigable: Permite a los usuarios sin conocimientos técnicos específicos hacer 

ediciones e interactuar con los recursos informáticos. 

• Facilidad de uso: Que sea operativo y funcional con botones de rápido acceso y 

organización jerárquica a la vista, diferentes colores, tipografías resaltantes, gráficos 

comprensibles con independencia de color. 

• Adecuado: de acuerdo al contexto 

• Versatilidad: Se adapte a las necesidades del usuario y permita incorporar cambios. 

La dimensión pedagógica considera siete indicadores: 

• Su relación con el currículum 

• La pertinencia con el contexto 

• El nivel de interacción existente entre el recurso y el usuario 

• Si se trata de un elemento motivador 
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• Si favorece la construcción de aprendizajes 

• Si promueve el trabajo en equipo 

• Si conduce al desarrollo de habilidades de investigación 

Para valorar la actitud y la motivación de los profesores hacia el aula virtual se recurrió a un 

cuestionario constituido por las siguientes preguntas: 

• ¿Trabajó anteriormente con aulas virtuales? Describa brevemente. Diga si fue como 

docente o como alumno, si la utilizó como reservorio de información, medio de 

comunicación, ejercitación, multimedia, etc. 

• ¿Qué ventajas podría citar referido al uso de este espacio? 

• ¿Cuáles desventajas le encuentra? 

 

Figura 4: Portada del Aula virtual. 

 

Posteriormente se invitó a los estudiantes a visitar el sitio 

http://proyectosensores.blogspot.com y así poder contestar un cuestionario conformado por 

diez preguntas con el objetivo de evaluar el blog. Los estudiantes recibieron el instrumento, una 

encuesta descriptiva cerrada en formato papel, se recogieron las planillas y fueron analizadas 

posteriormente por el equipo de investigación. Se trata de un cuestionario elaborado en base al 

modelo propuesto en la Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web, desarrollada por Hassan 

Montero y Martín Fernández (2003) [15] . Se han efectuado varias modificaciones y adiciones 

con el objetivo de adecuarlo a las necesidades concretas de este estudio. El cuestionario está 

constituido por 10 ítems que poseen tres opciones de respuesta. 

Los diez ítems conforman cuatro bloques. 
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El primer bloque refiere a Parámetros generales donde se definen aspectos relativos al 

diseño, estructura, identidad, dirección URL y objetivos. El ítem Información sobre autores y los 

objetivos del blog se incluye en este bloque. 

El segundo bloque aduce a la Identidad, información y servicios en la que se abarca 

todo lo referente a la presencia de contenidos así como servicios de ayuda y búsqueda de 

información. Aquí están incluidos los ítems Contenidos del Blog, Uso de multimedia, Uso de 

hipervínculos y Fuentes utilizadas. 

El bloque Estructuras y navegación hace referencia a aspectos relativos a usabilidad y 

está conformado por los ítems Vocabulario utilizado, Legibilidad de las lecturas en las entradas, 

Elaboración de materiales propios. 

El bloque Lay-out (plan o disposición) tiene que ver con el aspecto general de la página 

incluyendo a los ítems Uso de etiquetas para facilitar la navegación y Redacción de títulos de 

las entradas. 

 

Figura 5: Portada del edublog. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En esta sección se presentan, en primer lugar, los resultados obtenidos con respecto al 

análisis de las planillas completadas por los veintinueve docentes que interactuaron con los 

recursos sensores multiparamétricos y el programa informático Data Studio. 

En lo que respecta a la dimensión estructural, las respuestas se contabilizaron en 

porcentajes de la siguiente manera: 
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Gráfico 1 Gráfico 2 

  

Gráfico 3 Gráfico 4 

 

Gráfico 5 
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En referencia a la navegabilidad se podría establecer que si bien el usuario tiene 

acceso a información y datos, es posible que algunos entrevistados hayan encontrado 

dificultades al momento de recorrer el programa y que probablemente tuvieron que consultar 

ante la duda. 

Al analizar la afirmación “Permite introducir cambios”, los recursos pueden considerarse 

rígidos en relación a su estructura. 

Las respuestas referidas a la dimensión pedagógica en porcentaje fueron: 

 
 

Gráfico 6 Gráfico 7 

  

Gráfico 8 Gráfico 9 

 

Gráfico 10 
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Estos datos estarían mostrando que el uso del instrumento podría colaborar 

positivamente con el proceso de aprendizaje y que genera un estímulo inherente; admitiría su 

aplicación versátil para distintas propuestas y estrategias vinculadas a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias básicas en ingeniería y la investigación en equipo. 

Probablemente el tiempo de desarrollo de las experiencias resultó escaso y algunos 

docentes no consiguieron valorar el uso de las nuevas tecnologías plenamente y no 

encontraron la relación con el contexto en el que se desempeñan. En este sentido puede 

agregarse que las novedades requieren de un tiempo para ser incorporadas y quizás los 

profesores necesiten experimentar otras situaciones para seleccionarlas e incorporarlas a su 

práctica. 

Al momento de valorar la actitud y la motivación hacia el aula virtual, los resultados 

fueron: 

 

Gráfico 11 

Con respecto a la pregunta ¿Qué ventajas podría citar referido al uso de este espacio? 

Los profesores coincidieron en opinar que el aula virtual podría llegar a ser una herramienta útil 

para el aprendizaje de los contenidos pues facilitaría la comunicación permanente, que con su 

uso sería posible prescindir de material bibliográfico en papel, que ampliaría la información 

disponible para los estudiantes y que es probable que logre aumentar la motivación de los 

alumnos al trabajo no presencial enriqueciendo el intercambio de información. También 

acordaron que podría ayudar al docente a mejorar la organización de la información y favorecer 

el seguimiento del aprendizaje de sus alumnos. 

En referencia al interrogante ¿Cuáles desventajas le encuentra? Los docentes usuarios 

juzgaron que el armado y preparación del aula virtual conlleva una carga horaria muy alta en su 

dedicación y que se requeriría un docente exclusivo para estas actividades virtuales más aún si 

es elevada la cantidad de alumnos para conseguir la atención de foros actualizados. Por otra 

parte opinaron que es posible que el estudiante tienda a volverse muy dependiente de la 

información “servida” y no desarrolle habilidades de búsqueda. Expresaron además que si la 
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cantidad de información brindada en el aula es excesiva, podría dificultar el aprendizaje y 

“marear” al usuario. También sugirieron optimizar el uso de las wikis. 

El conjunto de resultados podrían estar indicando que el uso de los sensores asistidos 

por el programa DataStudio e intercambio comunicativo a través del aula virtual posibilitaría 

gestionar el conocimiento de manera autónoma por su funcionalidad y porque son 

considerados por los docentes como elementos motivadores despertando el interés en los 

jóvenes. Si bien requieren de una contextualización, parecen adecuarse a distintos niveles de 

conocimiento y son recursos que permitirían adquirir habilidades necesarias para el trabajo en 

equipo. El conjunto de las estrategias y los recursos propuestos parecieran potenciar de 

manera significativa las acciones virtuales, promover un trabajo colaborativo y por lo tanto 

contribuir a la construcción del conocimiento científico en los estudiantes de grado y también en 

el posgrado y la investigación. 

A continuación se muestran los resultados referidos a las encuestas realizadas a 

cuarenta y uno estudiantes en relación al edublog. 

  

Gráfico 12 Gráfico 13 

 

En base a los resultados arrojados a los “contenidos del blog”, se muestra que la 

mayoría considera suficiente y organizados a los mismos, aunque algunos demandan 

profundidad y claridad en los contenidos. 

 

 

Gráfico 14 Gráfico 15 
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El 71% de los consultados considera que acceden fácilmente a la información y la 

comunicación. En lo referente a las lecturas que le ofrece a los navegantes, el blog parece 

invitar a interiorizarse del contenido, tópico importante ya que los estudiantes en general están 

poco habituados a leer y profundizar en los conocimientos. 

 
 

Gráfico 16 Gráfico 17 

 

Probablemente el estudiante requiera que los títulos le muestren una síntesis acabada 

del tema. 

En la valoración de los materiales desarrollados especialmente para el blog, el 65% 

valora el material como creación original. Si bien no todos los estudiantes los reconocen como 

tal, todo el material publicado se desarrolló especialmente para el blog. En este sentido es 

posible observar contenidos tales como presentaciones en prezi, diapositivas, imágenes 

tomadas en las experiencias y vídeos propios. 

  

Gráfico 18 Gráfico 19 

 

En lo que refiere al uso de hipervínculos que se ofrecen desde el edublog, más de la 

mitad de los estudiantes expresó que son útiles para ampliar la información demostrando que 

su uso puede ayudarlos a profundizar los contenidos. Esta práctica es habitual entre los 

jóvenes, ya que en varias oportunidades recurren a la web antes que a un libro. Los recursos 

multimedia han atraído la atención y podría demostrar que este tipo de recursos son más 

interesantes y motivadores cuando son incluidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Gráfico 20 Gráfico 21 

 

El vocabulario del blog es considerado adecuado y cercano al de los estudiantes para 

un 65% de los consultados, pero hay quienes lo consideran adecuado solo en algunos 

contenidos. En este sentido es probable que lo consideren insuficiente o elevado para su 

propio vocabulario. 

Respecto a las fuentes utilizadas para el desarrollo del blog, se puede apreciar una 

gran demanda por parte de los usuarios a que se citen las fuentes y al desarrollo de imágenes 

propias. Si bien las fuentes no están citadas completamente, figuran en muchos de los 

recursos ofrecidos, por lo que es espacio valorado como “no figuran las citas bibliográficas” en 

un 12%, se podrían atribuir a que los estudiante no recorrieron adecuadamente el blog o no 

supieron identificar el espacio ofrecido de las citas. Con respecto a los recursos, el blog cuenta 

con imágenes y videos propios elaborados especialmente para el aprendizaje de los 

contenidos. 

De acuerdo a la Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web, el primer bloque referido 

a Parámetros generales (Gráfico 13), se ha cumplido de manera adecuada ya que cuenta con 

información de autores y objetivos. El segundo bloque, que aduce a la Identidad, información y 

servicios (Gráficos 12, 18, 19 y 21), ha sido completado ofreciendo contenidos de interés que 

probablemente, y en un primer momento, resulten elevados para los usuarios estudiantes por 

tratarse de contenidos nuevos. El bloque Estructuras y navegación (Gráficos 15, 17 y 20) y 

Lay-out (Gráfico 14 y 16), al decir de los estudiantes, aún requiere ser más atractivo. En este 

sentido, es probable que los alumnos estén acostumbrados a espacios publicitarios muy 

desarrollados. 

Las posibilidades que ofrecen las TICs son enormes, por eso la evaluación continua de 

estas tecnologías y los materiales que se diseñan con fines educativos deben tender a mejorar 

el desarrollo de actividades y competencias tales como la formación de equipos de trabajo y la 

construcción del conocimiento de manera colectiva. Estas competencias son claves para el 

estudio de las asignaturas de las carreras científicas, por lo que el uso en el aula de los 

recursos TICs mencionados en este trabajo podría contribuir a su consecución. 
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Los resultados de las evaluaciones realizadas a los estudiantes después de la 

realización del taller, como así también los datos observados en las interacciones efectuadas 

con el uso del aula virtual están siendo procesados por el equipo de trabajo. Los resultados 

presentados se consideran parciales ya que forman parte de una investigación mayor bianual 

denominada Evaluación y desarrollo de materiales didácticos para un nuevo modelo de 

enseñanza de las ciencias para Ingeniería, que tiene por objeto fundamental diseñar, 

desarrollar, implementar y evaluar metodologías de enseñanza de las ciencias basada en una 

visión constructivista que utilice como soporte tecnologías y aparatología de última generación 

propia de la profesión. 
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Introducción 

Desde hace aproximadamente dos décadas se vienen planteando, a nivel internacional 

en un mundo globalizado, cambios profundos en la forma de enseñar en las Universidades. 

Siempre ha sido difícil enseñar en educación superior debido al nivel de información 

que debe transmitirse y la falta de formación docente de muchos profesores. Al docente 

universitario se le pide que, además de conocer a fondo su disciplina, posea conocimientos de 

didáctica y pedagogía para enfrentarse a un nuevo sujeto de enseñanza y poder aplicar nuevas 

estrategias que tiene al alcance de la mano.  

Actualmente nos enfrentamos con cambios de paradigmas, ya que se hace necesario 

un replanteamiento de las prácticas de enseñanza, con especial énfasis en el alumno como 

centro del proceso, sin desestimar la importancia del docente, que conduce a un aprendizaje 

más amplio, en una multiplicidad de nuevos escenarios (1).  

Del mismo modo, los alumnos tendrán una parte activa en el proceso de educación-

aprendizaje y no sólo pasiva (de meros receptores) como suele ocurrir con frecuencia en los 

entornos presenciales. La retroalimentación o “feed-backs” que ellos puedan generar dentro del 

sistema serán fundamentales para que el sistema sea capaz de adaptarse a las necesidades 

de los usuarios (2).  

Y esto es así porque hace treinta años, quienes cursábamos una carrera universitaria 

sabíamos que debíamos saber lo que el profesor enseñaba en sus clase magistrales pues ésa 

era la fuente más confiable de información y en muchos casos, la única a la cual teníamos 

acceso. Por supuesto que ese profesor no contaba con más apoyo que un pizarrón, una tiza y 

algún que otro modelo en tres dimensiones que podría utilizar como ejemplo.  

Con los avances tecnológicos y la rapidez con la que se transmite la información, tanto 

los alumnos como los docentes pueden tener acceso al conocimiento casi en tiempo real y 

desde cualquier sitio en el que se encuentren, incluso desde sus teléfonos celulares.   

Ante esta avalancha de datos y recursos tecnológicos es necesario contar con ciertos 

conocimientos didácticos para hacer una buena elección de las estrategias a utilizar en la 

interacción docente-alumno, docente-docente y alumno-alumno.  

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen un recurso 

valioso e innovador para la educación, pues brindan herramientas poderosas que, conducidas 
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por modelos pedagógicos pertinentes en sus entornos de aprendizaje, pueden lograr la 

formación de los profesionales del futuro con las competencias que demanda el desarrollo del 

país. La diversificación de escenarios, contextos y tendencias en la educación superior 

imponen nuevos roles a los protagonistas del proceso formativo. Éstos implican retos para el 

profesional en formación, los docentes y las instituciones académicas, las cuales pueden 

generar circunstancias que dificulten la expansión de las tecnologías actuales para la 

información y las comunicaciones (3).  

Existen diversas formas de utilizar las nuevas tecnologías las cuales no se agotan en 

simplemente poner a disposición de los alumnos la información teórica que otrora debíamos 

buscar en libros, apuntes o clases presenciales.   

El desafío consiste en buscar formas de interacción más participativas, que lleven a la 

interrelación entre los diferentes integrantes del curso y que despierten el interés por la 

búsqueda de información accesoria para resolver problemas reales, pero desde la virtualidad 

(2).  

En este sentido, Alicia Camilloni  plantea que es indispensable, para el docente, poner 

atención no sólo en los temas que han de integrar los programas y que deben ser tratados en 

clase sino también y, simultáneamente, en la manera en que se puede considerar más 

conveniente que dichos temas sean trabajados por los alumnos (4). La relación entre temas y 

forma de abordarlos es tan fuerte que se puede sostener que ambos, temas y estrategias de 

tratamiento didáctico, son inseparables.   

En base a esa consideración, Anijovich y Mora sostienen que las estrategias de 

enseñanza que un docente elige y utiliza inciden en los contenidos que transmite a los 

alumnos, el trabajo intelectual que éstos realizan, los hábitos de trabajo, los valores que se 

ponen en juego en la situación de clase y el modo de comprensión de los contenidos sociales, 

históricos, científicos, artísticos, culturales, entre otros (5). 

En el contexto actual, el término anglosajón e-learning o aprendizaje electrónico 

engloba una de las actividades que más se está utilizando actualmente. Una aproximación 

conceptual podría ser la siguiente: una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en el 

uso de contenidos educativos distribuidos a través de un soporte electrónico, 

fundamentalmente Internet (6). Dicho en palabras más sencillas, "el acceso en línea a los 

recursos de aprendizaje, desde cualquier sitio y a cualquier hora" (7).  

En el e-learning, uno de los espacios de interés sobre procesos y resultados tiene que 

ver con las oportunidades de comunicación temporal, ya sea sincrónica (al mismo tiempo) o 

asincrónica (en distintos tiempos, en diferido), unidireccional o bidireccional por lo que resulta 

fundamental en el diseño de actividades, potenciar los elementos que faciliten la 

interacción/colaboración así como el papel de dinamización de las acciones del profesor-tutor y 

la dimensión temporal de su comunicación (8).  
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En este sentido, el blog (o weblog) es uno de los recursos que aparece como de gran 

utilidad en el marco de los entornos virtuales.  

Podría definirse técnicamente a un blog como una jerarquía de textos, imágenes, 

objetos multimedia y datos ordenados cronológicamente que pueden ser vistos a través de un 

navegador. Desde el punto de vista comunicativo, no es sólo una página web estática donde la 

comunicación con el visitante es unidireccional, es decir, del editor a los visitantes en un 

esquema uno a muchos; un weblog permite establecer un sistema de comunicación donde toda 

la comunidad son editores, colaboradores y críticos, formando un esquema multidireccional 

(9).  

 

Metodología 

En el año 2010 se implementó el uso del blog como interfase docente-alumno en la 

Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina (Universidad Nacional del 

Nordeste). El promedio de alumnos fue de 160 por cohorte, según el siguiente detalle: 110 

alumnos en 2010, 180 en 2011, 164 en 2012 y 186 en el año 2013.  

Mediante dicho blog se establecieron diferentes vías de comunicación: 

a)      una comunicación unidireccional desde los docentes a los alumnos a través de de 

publicación de novedades, datos académicos de la asignatura, sitios de interés, 

apuntes de cátedra, guías de trabajos prácticos, etc. 

b)      una comunicación bidireccional utilizando la resolución de trabajos prácticos en línea, 

intercambio de opiniones a través de un foro, consultas por medio de un chat y de 

correo electrónico y encuestas.   

 

Resultados y Discusión 

Al finalizar el cursado de la materia, se realizaron dos encuestas anónimas a los 

alumnos. En la primera se los consultaba acerca de su opinión sobre el intercambio de 

información a través del blog siendo las opciones de respuesta las siguientes: no me sirve, me 

sirve en parte, me parece un buen método, me parece excelente, no deseo opinar.  En el 

Gráfico 1 puede apreciarse que la mayoría de los alumnos estuvieron de acuerdo con la 

herramienta utilizada. 
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  En la segunda encuesta se les solicitó que indiquen la modalidad de trabajo práctico en 

línea que le resultó más agradable para resolver, siendo las opciones de respuesta las 

siguientes: videos, lectura de un texto, imágenes, casos clínicos, tablas, todas por igual. En el 

Gráfico 2 puede observarse que las opiniones variaron según las cohortes, siendo el análisis 

de tablas y la lectura de texto la modalidad que menos aceptación tuvieron. 

 

Luego de cuatro años de aplicación de esta herramienta, coincidimos con Cabero 

Almenara (10) en que el e-learning a través de un blog ofrece, entre muchas, las siguientes 

ventajas: permite compartir un amplio volumen de información; permite la deslocalización del 

conocimiento; facilita la autonomía del estudiante, propicia una formación a tiempo y 

personalizada; favorece la interactividad en diferentes ámbitos, permite que en los servidores 

pueda quedar registrada la actividad realizada por los estudiantes; y ahorra costos. 

Al momento de las evaluaciones parciales, el rendimiento de los alumnos fue superior 

al de las cohortes previas en las cuales no se utilizó esta herramienta, probablemente porque 
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Gráfico 2. Indique la modalidad de TP en línea que le resultó más agradable para resolver  
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contaban con el material en forma continua y anticipada, porque podían realizar consultas en 

forma despersonalizada, lo cual disminuye la inhibición de los estudiantes frente al profesor y 

debido a instancias de autoevaluación como ser el uso de trabajos prácticos en línea. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias en cuanto al rendimiento en los exámenes finales. 

Para describir más detalladamente estas ventajas, se puede afirmar que el uso de un blog 

en la interfase docente-alumno 

� Permite compartir un amplio volumen de información: los docentes ponen a disposición de 

los alumnos apuntes de cátedra, guías de trabajos prácticos, publicaciones científicas y 

libros de distribución gratuita. 

� Admite la actualización en tiempo real de la información por parte de los docentes, la cual 

llega también, actualizada a los alumnos. 

� Tanto los docentes como los alumnos pueden acceder desde cualquier dispositivo 

independientemente del lugar y el momento en el que se encuentren 

� Favorece una formación multimedia ya que pueden compartirse imágenes estáticas, 

sonidos y videos, permitiendo un enriquecimiento del material didáctico a utilizar.  

� Facilita la interactividad entre los diferentes actores de la comunidad educativa, ya sea a 

través de correos electrónicos enviados desde los docentes a los alumnos y viceversa, 

conectividad de alumnos entre sí y entre alumnos y profesores mediante el  “chat”, 

espacios de opinión  usando los foros en los cuales participan alumnos y docentes, a la vez 

que se puede conocer la opinión general y anónima de los alumnos por medio de 

encuestas en línea. 

� Toda la actividad queda registrada en la Web por lo que puede ser revisada y reconsultada 

cuantas veces se desee, incluso después de terminado el cursado de la asignatura.  

� Ahorra costos de desplazamientos, pues sustituye a las pizarras de información de las 

cátedras por lo que cualquier novedad puede ser informada por este medio. A la vez, el 

alumno no necesita acercarse a la institución para realizar consultas y además evita el uso 

de gran cantidad de material impreso, ya que toda la información está disponible de 

manera virtual 

� Debe quedar claro que el uso del blog es más útil para aquellos individuos con 

autodisciplina (11). Es por ello que se hace indispensable utilizar estrategias que atraigan 

la atención del alumno y que le impongan ciertos límites temporales para que se alcancen 

los objetivos propuestos. 

 Además, el uso de estos espacios virtuales requiere de un entrenamiento previo para adquirir 

ciertas habilidades (11) por lo que hay que dedicar un tiempo previo para que los alumnos 

obtengan la preparación necesaria para un aprovechamiento máximo de los recursos puestos a 

su disposición. 
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Conclusiones 

En base a lo antedicho, los profesores han encontrado en los blogs una herramienta de 

enseñanza muy útil para mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Pero al igual que con 

cualquier otro recurso (tecnológico o no), es necesario que el profesor conozca claramente los 

objetivos de aprendizaje y entonces se valga de las bondades de estas herramientas para 

conseguirlos con éxito. 
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Resumen 

El desarrollo de las habilidades cognitivas necesarias para el análisis crítico de los artículos 

científicos es una de las metas de la enseñanza de las ciencias a estudiantes universitarios. En 

este trabajo presentamos nuestra experiencia en un curso de Microbiología General destinado 

a estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Químicas en relación a la utilización de los 

artículos científicos como recurso didáctico para favorecer la participación activa de los 

estudiantes en la construcción del conocimiento. El análisis del desempeño de los estudiantes 

en la actividad propuesta mostró que estas clases no sólo ayudan a desarrollar destrezas 

cognitivas superiores sino que también constituyen una muy buena herramienta para la 

integración de los contenidos teóricos y prácticos de la materia. 

Palabras claves: enseñanza universitaria, microbiología, artículo científico  

 

Scientific papers as didactic resource in teaching microbiology to 

undergraduate chemistry students 

Abstract 

Undergraduate science students are expected to develop the skills necessary for critically 

analyzing scientific research articles. In this work we describe our experience in a microbiology 

course for university students of chemistry in which scientific articles were used as didactic 

resource for the active participation of students in knowledge construction. Analysis of student 

performance showed that this activity not only helps them to develop higher cognitive skills, but 

it also constitutes a very good tool for the integration of theoretical and practical contents of the 

course. 

Key words: university teaching, microbiology, scientific article   
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Introducción 

Desafíos de la enseñanza de la ciencia en el nivel universitario 

Es sabido que la investigación científica requiere de profesionales formados no sólo en 

los contenidos conceptuales sino también en contenidos procedimentales tales como la pericia 

en la búsqueda de información, la capacidad de análisis de la información obtenida, la práctica 

y destreza en el trabajo de laboratorio y la habilidad de formular hipótesis, diseñar 

experimentos, interpretar resultados y comunicarlos de manera adecuada. Sin embargo, los 

objetivos de nuestra enseñanza suelen centrarse en el aprendizaje de los contenidos teóricos y 

en el desarrollo de destrezas manuales relegando a un segundo plano de importancia o 

algunas veces olvidando el resto de los contenidos mencionados. 

Un aprendizaje significativo implica no sólo adquirir un conocimiento sino desarrollar la 

capacidad de aplicar ese conocimiento a una situación problemática nueva, es decir, utilizarlo 

en un contexto diferente a aquel en el cual dicho conocimiento fue enseñado (Anderson y 

Schönborn, 2008). Es común que la enseñanza de las ciencias en las universidades se base 

en clases teóricas expositivas en las cuales el profesor, el experto, tiene un papel protagónico y 

clases prácticas altamente estructuradas en las cuales los estudiantes aprenden el manejo de 

instrumentos y materiales de laboratorio siguiendo los pasos de una “receta” que les permitirá 

reproducir un determinado protocolo y obtener un resultado conocido. En este tipo de clases 

prácticas las discusiones o análisis respecto a lo experimental suelen darse cuando no se 

obtiene el resultado esperado, aunque generalmente la discusión gira en torno a probables 

errores cometidos durante el desarrollo del proceso experimental, ya que se trabaja con un 

protocolo probado en cuanto a eficiencia y resultados. Estas prácticas de enseñanza apuntan a 

que los estudiantes desarrollen habilidades de baja exigencia cognitiva y por lo general la 

evaluación de los conocimientos adquiridos está orientada a la memorización y reproducción 

de los contenidos conceptuales transmitidos por el docente. El desarrollo de habilidades de 

mayor nivel cognitivo tales como el análisis crítico, la capacidad de síntesis, la interpretación de 

resultados, la integración de modelos en redes conceptuales, entre otras, ocurre en un contexto 

de aprendizaje en el cual el alumno deja de tener un papel pasivo y participa activamente de la 

construcción del conocimiento (Anderson y Schönborn, 2008; Tibell y Rundgren, 2010). 

  

La literatura científica como parte de la enseñanza 

El desarrollo de las habilidades cognitivas necesarias para el análisis crítico de los 

artículos científicos debe ser una de las metas en la enseñanza de las ciencias. Los papers son 

la herramienta que permite a los estudiantes familiarizarse con la naturaleza de la investigación 

científica y su comunicación, y si bien se espera que un científico sea capaz de comprender y 

discutir el trabajo realizado por sus colegas, muchos graduados universitarios suelen tener al 

principio ciertas dificultades a la hora de interpretar artículos relacionados con la temática de su 
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actividad profesional o de sus estudios de posgrado (DebBurman, 2002; Kozeracki et al., 2006; 

Smith, 2001). 

Uno de los principales obstáculos con el que se encuentran los estudiantes en sus 

primeras lecturas de papers es su estilo, el cual es muy diferente al de los libros de texto 

(Porter, 2005; Duncan et al., 2011). En estos últimos se hace, por lo general, poco hincapié en 

los diseños experimentales que permitieron arribar a una conclusión o dilucidar un determinado 

proceso. Por otra parte, los artículos suelen estar destinados a personas conocedoras de la 

temática, por lo tanto, si bien es importante introducir la lectura de artículos tempranamente en 

la planificación curricular de la carrera, la selección de los textos debe ser cuidadosa y tener en 

cuenta principalmente los conocimientos previos de los estudiantes. 

 

Nuestra experiencia en un curso de Microbiología General destinado a estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias Químicas. 

La materia Microbiología General e Industrial que se dicta en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires está dirigida a los estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias Químicas. Una de las características de esta Licenciatura es que, 

salvo pocas excepciones, la mayoría de las materias no incluye entre sus actividades de 

enseñanza la discusión y/o exposición de artículos científicos. Al proponernos incluir este tipo 

de actividad en la materia Microbiología se nos plantearon las siguientes inquietudes. En primer 

lugar cuáles serían los contenidos a abordar utilizando la lectura de los artículos. En segundo 

término, cuál sería la modalidad más acertada para introducir a los estudiantes en el análisis y 

discusión de los mismos. Por último nos preguntamos de qué forma evaluaríamos el 

aprendizaje logrado con esta actividad. Todos estos interrogantes nos permitieron pensar en y 

definir los objetivos específicos que se detallan a continuación: 

- Que los estudiantes lean en forma individual artículos científicos que abarquen tres temas 

relacionados con la Microbiología: Metabolismo celular, Biotecnología y Biofilms. 

- Que los alumnos participen de grupos de discusión sobre el contenido del artículo en base a 

un cuestionario guía proporcionado por el docente. 

-Que cada grupo de discusión elabore una respuesta conjunta al cuestionario mencionado 

anteriormente. 

-Que cada grupo de discusión exponga su respuesta al resto de la clase. 

- Que cada estudiante aplique los conocimientos aprendidos a la resolución de una situación 

problemática. 
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Metodología 

Características de la actividad 

Dos semanas antes de comenzar con esta actividad se pusieron a disponibilidad de los 

alumnos en el campus virtual del Departamento de Química Biológica los siguientes artículos 

científicos: 

1- Isolation of an endosulfan-degrading bacterium from a coffee farm soil: Persistence and 

inhibitory effect on its biological functions. Castillo et al., Science of Total Environment, 2011, 

412-413: 20-27. 

2- Microbial Consortia for Hydrogen Production Enhancement. Rajhi et al., Current 

Microbiology, 2013, 67:30-35 

3- D-Amino Acids Trigger Biofilm Disassembly, Kolodkin-Gal et al., Science 2010, 328, 627-629 

Los estudiantes debían traer leídos cada uno de los artículos previo a su discusión en 

la clase. Se realizaron tres clases de discusión, una por cada uno de los artículos. El día de la 

clase de discusión los estudiantes se dividieron en grupos de dos o tres personas y a cada 

grupo se le asignó una pregunta de un cuestionario confeccionado por los docentes. Los 

cuestionarios se basaban en algunos ejes centrales tales como: 

- ¿Cuál es el problema o pregunta principal que plantea el artículo? 

- ¿Cuál es el marco teórico del problema en cuestión? 

- ¿Cuál es el diseño experimental? 

- ¿Cómo se representan los datos y se interpretan los resultados? 

- ¿Existen alternativas mejores para representar los datos mostrados? 

- Las conclusiones del trabajo ¿se sustentan en los datos obtenidos? 

- ¿Cuáles son las perspectivas del tema abordado en el artículo? 

 

Descripción de una de las actividades de discusión realizadas 

Como ejemplo transcribimos aquí tanto el cuestionario y la actividad de evaluación 

correspondiente a la discusión del artículo: Isolation of an endosulfan-degrading bacterium from 

a coffee farm soil: Persistence and inhibitory effect on its biological functions. Castillo et al., 

Science of Total Environment, 2011, 412-413: 20-27. 

1. ¿Cuál es el problema ambiental al que se refieren los autores y qué se propone como 

solución alternativa en este artículo? Explicitar los objetivos planteados. 

2. Realizar un esquema de los protocolos utilizados para:  

i) el aislamiento y caracterización de la bacteria. 

ii) Crecimiento bacteriano en presencia de endosulfan y estudios de biodegradación del mismo. 
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iii) Efecto del endosulfan sobre funciones biológicas. 

3. Interpretar los resultados obtenidos del aislamiento y caracterización de la bacteria y sobre el 

efecto del endosulfan en su crecimiento (Fig. 1 y 2).  

4. Interpretar los resultados obtenidos de la degradación del endosulfan, la caracterización de 

sus metabolitos y la evaluación de las actividades biológicas. 

5. Enumerar los principales puntos de discusión que plantean los autores y qué concluyen de 

los resultados obtenidos. 

 

Actividad de evaluación: Problema incluido en el parcial práctico de la materia 

El enunciado del problema es el siguiente: 

Los herbicidas como el glifosato pueden alterar la estructura y el funcionamiento del suelo 

mediante efectos directos sobre la calidad del suelo y la diversidad microbiana .Los 

microorganismos, principalmente las bacterias de algunos géneros como el género 

Pseudomonas, son capaces de catabolizar compuestos organofosforados, los cuales utilizan 

como fuente de carbono, nitrógeno y fósforo. 

1. Diseñe un protocolo para aislar especies del género Pseudomonas con capacidad de 

degradar glifosato a partir de suelos cultivables con historia previa de tratamiento con 

este herbicida. 

Se realiza un recuento de aerobios totales a partir de dos muestras de suelo: 

. A: suelo sin tratamiento previo con glifosato 

. B: suelo de similares características al mencionado en A pero recientemente tratado con 

glifosato. 

Para ello se toman 2 g de tierra de ambos tipos de suelo que se resuspenden en 10 ml de 

solución fisiológica. A partir de esta suspensión se toman 0,1 ml y se colocan en 0,9 ml de 

solución fisiológica (dilución 10
-1

) y a partir de esta se realizan diluciones seriadas al décimo y 

se siembran 0,1 ml de cada dilución por duplicado en placas de agar nutritivo. Luego de 48 hs 

de incubación a 22ºC se realiza el recuento de las colonias obtenidas. Los resultados se 

muestran en la tabla: 
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Dilución Suelo A 
(Nº colonias) 

Suelo B 
(Nº colonias) 

-2 incontables Incontables 

-3 incontables 124/105 

-4 78/92 11/16 

-5 13/8 ½ 

  

2. Calcule el número total de aerobios por gramo de tierra para ambos suelos. 

3. Interprete los resultados obtenidos. 

4. ¿Qué esperaría encontrar si realizara el recuento en agar nutritivo con el agregado de 

glifosato? 

  

Resultados obtenidos 

La discusión entre grupos se desarrolló de manera descontracturada y con buena 

predisposición por parte de los estudiantes. Los grupos contaron con al menos media hora para 

analizar las preguntas que les habían sido asignadas y elaborar una respuesta conjunta. La 

mayoría de los estudiantes tuvo una participación activa, si bien en cada grupo por lo general 

un estudiante tomaba el papel de orador en representación de los otros. Sin embargo, ante la 

re-pregunta del docente o de algún compañero el grupo acompañó al orador principal en la 

fundamentación de sus respuestas. Los estudiantes expresaron diversas críticas a diferentes 

aspectos del trabajo, como claridad del texto, forma de representar los datos, conclusiones 

obtenidas a partir de los datos mostrados, y aportaron ideas alternativas que fueron 

modificadas y corregidas por el aporte de los distintos grupos y de los docentes. 

Con respecto a la evaluación escrita, en la Figura 1 se puede observar que la mayoría 

de los estudiantes (60,8%) elaboró una muy buena respuesta en cuanto a lo conceptual (más 

de un 80% del problema correctamente respondido) y en algunos casos (23,5%) los 

estudiantes demostraron tener una excelente capacidad predictiva, de diseño de protocolos y 

de interpretación de datos. 
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Figura 1. Respuesta de los estudiantes al problema planteado en el parcial práctico. 

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos durante la evaluación, algunos estudiantes 

no estuvieron conformes con las clases de discusión de los trabajos científicos y esto se puso 

de manifiesto en las encuestas que los estudiantes deben completar una vez finalizada la 

materia. Estas encuestas consisten en una serie de preguntas acerca de los contenidos 

teóricos y prácticos del curso, su bibliografía, su forma de evaluación y el desempeño de los 

docentes. Además de este cuestionario los estudiantes pueden realizar comentarios libres 

sobre el desarrollo del curso y fue en dichos comentarios donde 4 de los 58 alumnos que 

completaron la encuesta expresaron su disconformidad con los seminarios de discusión de 

artículos. Un común denominador de los cuatro comentarios fue el considerar estas clases 

innecesarias y dos de ellos aseguraban que el tiempo dedicado a esa discusión debía haber 

sido mejor aprovechado en clases de “problemas”, haciendo referencia a la resolución de 

preguntas tipo parcial. Evidentemente, estos alumnos no consideraron que la discusión de 

artículos no sólo involucra poner en juego los conocimientos aprendidos, tal como ocurre 

durante la resolución de una guía de problemas, sino que además implica el desarrollo de otras 

habilidades cognitivas y de comunicación e interacción con los pares en el contexto de una 

problemática real. 

 

Conclusiones y perspectivas 

El desarrollo de la capacidad de realizar el análisis crítico de un trabajo de investigación 

es crucial en la formación de un científico, por lo tanto habrá que redoblar los esfuerzos en 

cuanto a lograr que dicha capacidad sea vista como un objetivo de aprendizaje importante por 

parte de los alumnos. Nuestra experiencia nos indica lo relevante que resulta explicitar cuáles 

son los objetivos de las actividades propuestas, dejar en claro a los alumnos qué tipo de 

aprendizajes esperamos luego de una clase de discusión de papers. Por otra parte, nuestro 

análisis sobre la participación de los estudiantes en la discusión oral y su desempeño en la 
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actividad de evaluación escrita nos indica que estas clases no sólo ayudan a desarrollar 

habilidades cognitivas superiores sino que también constituyen una muy buena herramienta 

para la integración de los contenidos de las clases teóricas y prácticas de la materia. 
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