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Estudio didáctico epistemológico sobre la enseñanza
y el aprendizaje de aspectos redox de la respiración
celular

Resumen

La presente tesis doctoral constituye una investigación respecto de la enseñanza
y el aprendizaje de temas de Química Biológica insertos en la respiración celular
de eucariotas. Para llevar adelante el presente estudio se implementaron métodos de
investigación tanto cuantitativos como cualitativos. Se trabajó, principalmente, con tres
poblaciones de estudiantes: una de nivel secundario y dos de nivel universitario, del
Ciclo Básico Común (primer año universitario) y de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, ambas de la UBA.

Los marcos teóricos utilizados han provenido de la Didáctica de las Ciencias, en
tanto contexto multidisciplinario que engloba visiones epistemológicas, históricas y
sobre la comunicación entre expertos y novatos. Los modelos, las argumentaciones,
los lenguajes, y la evolución de los conocimientos científicos han sido premisas para
el análisis de discursos explicativos –de textos de enseñanza– sobre la analogía entre
respiración química y reacción global de la respiración celular, y sobre la cadena
de transporte de electrones en mitocondrias. Asimismo, los marcos teóricos han
sostenido el diseño de dispositivos de indagación originales, que fueron aplicados
para relevar eficiencias en el aprendizaje de estudiantes de primer y cuarto año
universitarios sobre dichos contenidos.

En la Parte A de la Tesis se presenta el diseño de una propuesta original de
enseñanza de química en contexto sobre el concepto de combustión química. Su
aplicación en población de estudiantes de nivel secundario muestra resultados muy
satisfactorios, al mismo tiempo que revela obstáculos implícitos subyacentes en los
docentes frente a desafíos de metodologías innovadoras de enseñanza.

En la Parte B se realiza, por un lado, un análisis histórico-epistemológico de la
analogía entre respiración celular y combustión de la glucosa; y, por otro lado, el
uso de dicha analogía en clases y libros de texto de nivel universitario. Finalmente,
se indaga sobre el impacto de la aplicación de dicha analogía en la enseñanza,
encontrándose obstáculos epistemológicos de aprendizaje, particularmente en los
estudiantes del primer año universitario.

En la Parte C de la tesis se presenta un análisis histórico-epistemológico sobre
aspectos redox de la respiración celular en mitocondrias desde el siglo XVIII
hasta la actualidad, con particular énfasis en el análisis del modelo de Cadena
de Transporte de Electrones, sus componentes estructurales y la participación de
cofactores. Asimismo, se indaga sobre el impacto de la enseñanza universitaria
de estos temas, encontrándose nuevos y reiterados obstáculos epistemológicos de
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aprendizaje, particularmente en estudiantes del primer año universitario.
En la Parte D de la tesis se presenta una propuesta de enseñanza para poner en

evidencia el transporte de electrones en la respiración celular, mediante experimentos
que simulan un mecanismo de respiración aeróbica para bacterias anaeróbicas (que
no poseen mitocondrias), en dispositivos conocidos como Celdas de Combustibles
Microbianas Sedimentarias.

Esta tesis realiza aportes histórico-epistemológico-didácticos originales en dos
dimensiones, una vinculada con las visiones integradas para la enseñanza de
aspectos redox de la respiración celular, y la otra sobre el diseño de instrumentos.
Si bien estos instrumentos son utilizados en el presente contexto para la indagación
sobre aprendizajes de las respectivas temáticas, podrán ser utilizados también como
dispositivos de enseñanza, por su posible potencia didáctica para suscitar reflexiones
metacongintivas y ayudar a los estudiantes a superar obstáculos conceptuales
durante sus respectivos procesos de aprendizaje.

Palabras clave: enseñanza; aprendizaje; respiración celular; analogías; cadena de
transporte de electrones; didáctica de la química; obstáculos epistemológicos de
aprendizaje.

II



An epistemological and didactical study on the teaching and
learning about redox aspects of cell respiration

Abstract

This PhD thesis presents an extensive analysis of the results obtained in a research
regarding the teaching as well as the learning concepts of Biological Chemistry implied
in the cellular respiration topic, in eukaryotes. To carry out the present study, both
quantitative and qualitative research methods were implemented. We worked, mainly,
with three populations: one of secondary school level and two of university level, from
the Common Basic Cycle (first year of university) and from the Faculty of Exact and
Natural Sciences, both from the UBA.

Didactical, historical, and epistemological resources have been used as
multidisciplinary theoretical frameworks to encompass visions of communication
between experts and novices. Models, arguments, languages, and the evolution of
scientific knowledge have been premises for the analysis of explanatory discourses
on the analogy between chemical combustion and the global reaction of cellular
respiration, and on the chain of electron transport in mitochondria. Likewise, those
theoretical frameworks have also been used to support the design of original inquiry
devices, which were applied to reveal learning efficiencies either in freshmen and
fourth-year university students.

In Part A of the Thesis, the design of an original interdisciplinary proposal for
teaching the concept of chemical combustión is presented. Its application on a
secondary-level students population shows very satisfactory results, at the same time
that reveals implicit underlying obstacles for professors as challenges from innovative
teaching methodologies.

In Part B, a historical-epistemological analysis of the analogy between cellular
respiration and glucose combustion and its use as a teaching device are carried out.
Finally, freshmen students’ learning epistemological obstacles have been detected due
to the application of this analogy during teaching processes.

In Part C of the Thesis, a historical-epistemological analysis of redox aspects of
cellular respiration in mitochondria from the 18th century to the present is presented,
with particular emphasis on the analysis of the Electron Transport Chain model,
its structural components, and the participation of cofactors. Likewise, the research
about the impact of teaching with the analogy finds new epistemological obstacles,
particularly in freshmen’s learnings.

In Part D of the Thesis, a teaching proposal is presented to show the transport of
electrons in prokaryotic cellular respiration, through an experimental device known as
Sedimentary Microbial Fuel Cell that simulates an aerobic respiration mechanism for
anaerobic bacteria (that do not have mitochondria).

This PhD Thesis makes original historical-epistemological-didactic contributions in
two dimensions, one related to the integrated visions about teaching redox aspects
of cellular respiration, and the other to the design of original instruments. However
these instruments are used in the present context to the inquiry about learning, they
may also be used as teaching devices, due to their possible didactic power to elicit
metacongintive reflections and help students to overcome conceptual obstacles during
their respective learning processes.

Keywords: teaching; learning; cellular respiration; analogies; electron transport chain;

III



didactics of chemistry; learning epistemological obstacles.

IV



Agradecimientos

Quiero agradecer especialmente a:

Lydia Galagovsky, por su excelente y constante acompañamiento académico y
emocional, por su orientación, por su compromiso con el trabajo, con la enseñanza
de la química y de las ciencias, por la paciencia para tolerar todas mis discusiones
sin abandonar ninguna de ellas, y fundamentalmente, por ser mi maestra y haberme
tratado siempre como un colega.

A mi madre Nora y mi padre Daniel, por haberme apoyado siempre y haberme
dado todas las oportunidades que tuvieron a su alcance.

A mi compañera Pía por todo su amor, su paciencia, su acompañamiento y su
aliento en los momentos más difíciles del proceso.

A mi hija Luna, por su alegría y sus sonrisas.

A mis compañeros y amigos del CEFIEC/CCPEMS, Gastón, Natalia y Geraldine,
por todas las charlas, los consejos, los aportes, los mates y los cafés.

A Andrea y Leonor por darme la oportunidad de dar clases con ellas, permitirme
aprender de ellas, por las risas, los consejos, la confianza, por su amor a la docencia
y a la educación.

A Agustín Adúriz Bravo, por abrirme las puertas del CEFIEC y por su buena
predisposición siempre a brindarme orientaciones y consejos sobre mi trabajo.

A Eduardo Cortón por abrirme las puertas del Laboratorio de Biosensores y
Bioanálisis para realizar mi trabajo sobre celdas de combustible.

A Natalia Sacco por enseñarme a armar y a jugar con las celdas, por todas las
charlas y orientaciones.

A David Samuel Di-Fuccia por promover el proyecto de cooperación entre la
Universidad de Kassel y la FCEyN que nos permitió trabajar junto a su equipo y
profundizar acerca del programa alemán Chemie im Kontext.

A Marcelo Wolansky por todas sus sugerencias, ideas y comentarios para orientar
el trabajo.

A todos los compañeros doctorandos del CEFIEC, Rafa, Carlitos, Edward, John
Deivi y Laura por soportar mis constantes charlas y distracciones.

Al Instituto CEFIEC por avalar y confiar en nuestro proyecto de investigación, y
haberme permitido llevar adelante esta tesis.

A la CCPEMS por permitirme formarme como estudiante y como docente.

V



Al Departamento de Química Biológica y a la FCEyN por haber admitido esta
tesis de doctorado sobre enseñanza de la química y haber confiado en nuestra
investigación.

A la Universidad de Buenos Aires y el CONICET por haberme otorgado las becas
de doctorado que me permitieron llevar adelante mi trabajo.

A todos los docentes que me permitieron trabajar en sus clases y que se prestaron
amablemente a contribuir con este trabajo de investigación.

A todos los estudiantes que contribuyeron gentilmente y con predisposición con
nuestra investigación.

VI



Dedicatoria

A mi madre Nora.

A mi compañera Pía.

A mi hija Luna.

VII



Índice general

Resumen I

Agradecimientos V

Dedicatoria VII

1. Introducción y objetivos de investigación 1
1.1. Introducción al desarrollo de la Tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Investigaciones previas sobre dificultades de los estudiantes para la

comprensión del concepto de combustión . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Investigaciones previas sobre dificultades de los estudiantes para la

comprensión del concepto de respiración . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4. Consideraciones finales del Capítulo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

A Aspectos sobre la enseñanza y el aprendizaje de
la combustión química desde una propuesta didáctica
contextualizada 17

2. Encuadres teóricos internacionales para la de enseñanza de combustión
química en contexto interdisciplinario 18
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2. Enseñanza de Ciencias Naturales en Contexto . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2.1. Proyecto PLON (Holanda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.2. Proyectos Salters (Reino Unido) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.3. Chemie im Kontext (Alemania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.4. Chemistry in the Community y Chemistry in Context (EEUU) . . 23

2.3. Principales investigaciones sobre las implementaciones de las
propuestas con enfoques de ECNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3.1. Investigaciones sobre el programa PLON . . . . . . . . . . . . . 25
2.3.2. Investigaciones sobre el programa Salters . . . . . . . . . . . . . 26
2.3.3. Investigaciones sobre el programa Chemie im Kontext (ChiK) . . 27
2.3.4. Investigaciones sobre el programa Chemistry in the Community

y Chemistry in Context . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.4.1. Investigaciones sobre el programa Chemistry in the

Community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3.4.2. Investigaciones sobre el programa Chemistry in

Context (CiC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3.5. Investigaciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

VIII



2.4. Modelo de enseñanza y aprendizaje como sustento teórico para la
propuesta didáctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.1. El conflicto cognitivo motivador y el tratamiento del error durante

la enseñanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.5. Consideraciones finales del Capítulo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3. Una propuesta de enseñanza en contexto para el tema de combustión
química 45
3.1. Marcos teóricos para la producción e implementación del material

didáctico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2. El material didáctico generado y las fases de implementación de la

propuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.1. Generalidades sobre el Material Didáctico (MD) . . . . . . . . . 46
3.2.2. Acerca del Cuestionario Motivador (CM) . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2.3. Ejemplos de Secciones del CM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.2.3.1. Ejemplo de la Sección sobre derrames de petróleo y
contaminación ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.2.3.2. Ejemplo de la Sección sobre el origen del petróleo . . . 53
3.2.3.3. Ejemplo de la Sección sobre la combustión . . . . . . . 54

3.2.4. Acerca del Material Explicativo (ME) y la propuesta didáctica
para implementar con estudiantes . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2.5. Validación del MD y fases de la investigación sobre la
implementación de la propuesta didáctica . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.5.1. Fase I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.5.2. Fase II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.5.3. Fase III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.5.4. Fase IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.2.5.5. Fase V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.3. Metodología de recolección y análisis de datos . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3.1. Instrumentos estadísticos para el análisis de los datos

cuantitativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.3.1.1. Desvío estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.1.2. Índice de Shannon, de Shannon-Weaver o de

Shannon-Wiener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.1.3. Índice de diversidad de Simpson . . . . . . . . . . . . . 67
3.3.1.4. Grado de dificultad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.3.1.5. Índice de dispersión según dificultad . . . . . . . . . . . 68

3.4. Resultados y discusión sobre la implementación del MD . . . . . . . . . 68
3.4.1. Resultados y discusión sobre la Fase I: convocatoria por mail . . 68
3.4.2. Resultados y discusión sobre la Fase II: convocatoria con

estudiantes de profesorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.4.2.1. Análisis de las opiniones de los estudiantes de

profesorado sobre el MD . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.4.2.2. Implementación del MD con un subgrupo de los

estudiantes de profesorado . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.4.3. Resultados y discusión sobre la Fase III: las convocatorias a

talleres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

IX



3.4.3.1. Análisis de las opiniones de los docentes en
actividad convocados en talleres sobre la potencial
implementación del MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.4.4. Resultados y discusión sobre la Fase IV: Análisis de la
implementación del MD y de las opiniones de los estudiantes
de escuela media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.4.5. Resultados de las entrevistas en profundidad a las docentes que
implementación del MD con sus estudiantes (Fase V) . . . . . . 86

3.5. Consideraciones finales de la investigación sobre la enseñanza de
combustión en contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

B Aspectos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la
respiración celular como analogía de la combustión química 97

4. La analogía entre combustión química y respiración celular. Marcos
teóricos 98
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.2. Marcos teóricos sobre procesos de enseñanza y aprendizaje . . . . . . 99

4.2.1. El modelo cognitivo de la mente como Sistema de
Procesamiento de la Información . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.2.2. Reflexiones epistemológicas acerca del concepto de “modelo” . 101
4.2.3. El aprendizaje con analogías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.2.4. Las representaciones artísticas como analogías gráficas . . . . 105
4.2.5. Las competencias cognitivas de expertos y de novatos . . . . . 106

4.3. Marcos teóricos específicos sobre reacciones químicas. Aplicación
sobre reacciones de combustión para metano y glucosa . . . . . . . . . 108
4.3.1. Los niveles de la Química y la especificidad del lenguaje de

fórmulas químicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.3.2. Respecto del balance energético en las ecuaciones químicas . . 110

4.3.2.1. Espontaneidad de las reacciones químicas. Entalpía
de combustión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

4.3.2.2. Catálisis en reacciones químicas . . . . . . . . . . . . . 114
4.3.3. La combustión química del metano . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.3.4. La combustión química de la glucosa . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.3.5. Comparación entre la combustión del metano y la glucosa . . . 121

4.4. Analogía entre Combustión Química (CQ) y Respiración Celular (RC) . 122
4.4.1. Tabla de Correlación entre combustión de metano, combustión

de glucosa y pseudoecuación de combustión de glucosa como
reacción global del proceso de RC . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4.4.2. Posibles obstáculos epistemológicos de aprendizaje frente a
la analogía entre RC y CQ y frente a la relación entre RC y
fotosíntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

4.5. Breve revisión de modelos históricos sobre respiración . . . . . . . . . . 128
4.5.1. Breves referencias desde Leonardo Da Vinci a Joseph Priestley 129
4.5.2. Lavoisier: la relación entre combustión y respiración desde el

concepto de reacción de oxidación . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.6. Breve revisión de modelos históricos de reacciones de óxido reducción 137

X



4.6.1. Oxidación o reducción como ganancia o pérdida de oxígeno en
compuestos moleculares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

4.6.2. Oxidación y reducción como pérdida y ganancia de hidrógeno . 138
4.6.3. Oxidación y reducción como pérdida o ganancia de electrones o

como modificación del número de oxidación . . . . . . . . . . . . 139
4.6.4. Oxidación-reducción por transferencia reversible de electrones

vía hidruro y protón para el caso de reacciones bioquímicas . . 140
4.7. Breve revisión de los modelos históricos sobre la respiración celular

como un proceso específico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.7.1. La RC como conjunto de procesos bioquímicos mediados por

biomoléculas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.7.2. Mecanismos redox en complejos enzimáticos de la cadena de

transporte de electrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.8. Consideraciones finales del presente capítulo . . . . . . . . . . . . . . . 144

5. La analogía entre combustión química y respiración celular. Análisis de
discursos de enseñanza 155
5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.2. Análisis de libros de texto universitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

5.2.1. Análisis de fragmentos de Biología, de Curtis, Barnes, Schnek,
y Massarini (2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.2.2. Análisis de fragmentos de Molecular Biology of the Cell, de
Alberts et al. (2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

5.2.3. Análisis de fragmentos de Biología, de De Michelis et al. (2017) 162
5.2.4. Análisis de fragmentos de Lehninger Principles of Biochemistry,

de Nelson y Cox (2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
5.2.5. Consideraciones sobre el análisis de libros de texto . . . . . . . 166

5.3. Observaciones de clases universitarias y entrevistas breves a sus
docentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5.3.1. Análisis y observaciones de clases y entrevistas en las materias

del CBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5.3.1.1. Conclusiones sobre las observaciones de clases en el

CBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.3.2. Análisis de las observaciones de clases y entrevistas breves en

la materia Química Biológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
5.4. Consideraciones finales del Capítulo 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

6. Estudio de campo con estudiantes universitarios y docentes no
universitarios, acerca de obstáculos epistemológicos de aprendizaje
sobre la analogía entre combustión química y respiración celular 178
6.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.2. Marco teórico para el diseño del Cuestionario de Indagación . . . . . . 179

6.2.1. Mecanismos cognitivos de asociación como sustento de la
elección de respuestas en el Cuestionario de Indagación . . . . 181

6.3. Metodología de indagación con estudiantes universitarios y profesores
en ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

XI



6.4. Pregunta 1 del Cuestionario de Indagación (CI): Análisis
epistemológico, expectativas de su aplicación y resultados globales
con estudiantes de CBC y QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6.4.1. Análisis epistemológico de la Pregunta 1 del CI . . . . . . . . . . 185
6.4.2. Resultados globales de la Pregunta 1 del CI con estudiantes

universitarios del CBC y QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
6.4.3. Validez del instrumento Pregunta 1 del CI . . . . . . . . . . . . . 190

6.5. Pregunta 1 del CI: Resultados y discusión específicos para el grupo de
estudiantes del CBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
6.5.1. Confirmación de instrumento válido . . . . . . . . . . . . . . . . 192
6.5.2. Confirmación de obstáculos por combinación de OR . . . . . . . 193
6.5.3. Resumen de resultados de la Pregunta 1 del CI para el grupo de

estudiantes del CBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
6.5.4. Resultados de las entrevistas y conclusiones sobre la Pregunta

1 para el CBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
6.6. Pregunta 1 del CI: Resultados y discusión específicos para grupo de

estudiantes de QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
6.6.1. Confirmación de la validez del instrumento . . . . . . . . . . . . 204
6.6.2. Confirmación de obstáculos por combinaciones de OR . . . . . 205
6.6.3. Resumen de resultados de la Pregunta 1 del CI para el grupo de

estudiantes del QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
6.6.4. Resultados de las entrevistas y conclusiones sobre la Pregunta

para QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
6.7. Pregunta 2 del Cuestionario de Indagación (CI): Análisis

epistemológico. expectativas de su aplicación y resultados globales
con estudiantes de CBC y QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
6.7.1. Análisis epistemológico y expectativas de la aplicación de la

Pregunta 2 del CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
6.7.2. Resultados globales de la Pregunta 2 del CI en CBC y QB . . . 216
6.7.3. Validez del instrumento Pregunta 2 del CI . . . . . . . . . . . . . 217

6.8. Pregunta 2 del CI: Resultados específicos para el grupo de estudiantes
del CBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
6.8.1. Confirmación de la validez del instrumento . . . . . . . . . . . . 219
6.8.2. Confirmación de obstáculos por combinaciones de OR . . . . . 221
6.8.3. Resumen de resultados de la Pregunta 2 del CI para el grupo de

estudiantes de CBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
6.8.4. Resultados de las entrevistas y conclusiones sobre la Pregunta

2 para el CBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
6.9. Pregunta 2 del CI: Resultados y discusión para el grupo de estudiantes

de QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6.9.1. Confirmación de la validez del instrumento . . . . . . . . . . . . 226
6.9.2. Confirmación de obstáculos por combinaciones de OR . . . . . 227
6.9.3. Resumen de resultados de la Pregunta 2 del CI para el grupo de

estudiantes de QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
6.9.4. Resultados provenientes de las entrevistas a 5 estudiantes de

QB respecto de los temas de la Pregunta 2 . . . . . . . . . . . . 230
6.10.Conclusiones generales respecto de las Preguntas 1 y 2 del CI con

estudiantes universitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

XII



6.11.Trabajo de campo de implementación del CI con docentes de niveles
no universitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
6.11.1. Metodología, resultados y discusión . . . . . . . . . . . . . . . . 235
6.11.2. Conclusiones sobre el trabajo de campo con docentes no

universitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
6.12.Consideraciones finales del Capítulo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

C Consideraciones histórico-epistemológicas sobre aspectos
de la respiración celular 243

7. Análisis histórico-epistemológico sobre cofactores y enzimas
involucrados en la respiración celular 244
7.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
7.2. Investigaciones sobre fermentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

7.2.1. Generalidades sobre estudios iniciales con fermentos . . . . . . 245
7.2.2. Controversias en la denominación de enzimas y fermentos . . . 246
7.2.3. Detección de la cozimasa. El aporte de Harden y Young. . . . . 249
7.2.4. Cofactores e inhibidores enzimáticos. Aportes de von Euler . . 250
7.2.5. Transferencias energéticas durante la degradación de la

glucosa. Aportes de Von Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
7.2.6. Caracterización de los compuestos piridín-nucleótidos . . . . . . 252
7.2.7. Experimentos de hidrogenación reversible con piridín-nucleótidos 252

7.3. Caracterización actual de los cofactores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
7.3.1. Derivados de adenosina: NAD y NADP . . . . . . . . . . . . . . 257
7.3.2. Mecanismos de acción de NAD y NADP en los modelos

bioquímicos actuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
7.3.3. Derivados de la flavina: FAD y FMN . . . . . . . . . . . . . . . . 262
7.3.4. Mecanismos de acción de FAD y FMN en los modelos

bioquímicos actuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
7.4. Investigaciones sobre pigmentos celulares respiratorios . . . . . . . . . 268

7.4.1. Warburg y la controversia “fermento respiratorio” vs. enzimas . 270
7.4.2. Warburg y la controversia entre hidrogenistas y oxigenistas . . . 271
7.4.3. Keilin: caracterización espectroscópica del citocromo . . . . . . 272

7.5. La actual denominación de citocromos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
7.6. La cadena respiratoria desde mediados del siglo XX . . . . . . . . . . . 280
7.7. Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

i) Respecto de la evolución histórica de la modelización de la CTE . . . 283
ii) Respecto de la perspectiva de la producción de ATP en la CTE . . . 287
iii) Respecto de una perspectiva termodinámica sobre el camino de los
electrones en la CTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

8. Análisis de discursos de textos universitarios sobre el tema cadena de
transporte de electrones (CTE) 298
8.1. Análisis de un extracto del texto de “Biología celular” de De Michelis et

al. (2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
8.2. Análisis de un extracto del texto de “Biología” de Curtis, Barnes,

Schnek, y Massarini (2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

XIII



8.3. Análisis de un extracto del texto de “Molecular Biology of the Cell” de
Alberts et al. (2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

8.4. Análisis del extracto sobre CTE del libro “Lehninger Principles of
Biochemistry” de Nelson y Cox (2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
8.4.1. Invitación a expertos a generar preguntas y comentarios sobre

los textos extraídos del Nelson y Cox (2017) . . . . . . . . . . . 309
8.4.2. Metodología para el análisis de las respuestas de los expertos . 310
8.4.3. Resultados y discusión sobre las respuestas específicas de los

expertos, por Complejo de la CTE . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
8.4.3.1. Respecto del Complejo I de la CTE . . . . . . . . . . . 310
8.4.3.2. Respecto del Complejo II de la CTE . . . . . . . . . . . 313
8.4.3.3. Respecto del Complejo III de la CTE . . . . . . . . . . 316
8.4.3.4. Respecto del Complejo IV de la CTE . . . . . . . . . . 320

8.5. Conclusiones generales derivadas del análisis realizado por expertos
sobre extractos del libro de Nelson y Cox (2017) referidos a los
Complejos de la CTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

8.6. Conclusiones generales del Capítulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
i) Atender conceptos que fueran prerrequisitos . . . . . . . . . . . . . . 325
ii) Atender a la necesidad de precisar excepciones y marcar
generalizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
iii) Atender a la discriminación entre representaciones instrumentales o
artísticas, sus alcances y limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
iv) Explicitar correspondencias cuando se utilizan analogías . . . . . . . 326
v) Atender la demanda por conocer el contexto del texto (modelos) . . . 326

9. Estudio de campo con estudiantes universitarios acerca de obstáculos
epistemológicos de aprendizaje sobre la cadena de transporte de
electrones 329
9.1. Complemento de la observación de clases del CBC sobre cadena de

transporte de electrones e integración metabólica (Primera descripción
en sección 5.3.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

9.2. Complemento de las observaciones de clases de Química Biológica
sobre cadena de transporte de electrones e integración metabólica
(primera descripción en sección 5.3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

9.3. Presentación, fundamentos y resultados globales de las Preguntas 3 y
4 del CI (ver Preguntas 1 y 2 en secciones 6.4 y 6.7) . . . . . . . . . . . 338
9.3.1. Análisis epistemológico de la Pregunta 3 del Cuestionario

de Indagación (CI), expectativas y resultados globales de su
aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

9.3.2. Análisis epistemológico de la Pregunta 4 del Cuestionario
de Indagación (CI), expectativas y resultados globales de su
aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

9.4. Validez de las Preguntas 3 y 4 como instrumentos de indagación . . . . 346
9.4.1. Confirmación de las Preguntas 3 y 4 del CI como instrumento

válido para la indagación en el CBC . . . . . . . . . . . . . . . . 349
9.4.2. Confirmación de las Preguntas 3 y 4 del CI como instrumento

válido para la indagación en QB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

XIV



9.5. Resultados provenientes de combinaciones de OR para las Preguntas
3 y 4 del CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
9.5.1. Resultados comparativos estudiantes de CBC y de QB

provenientes de combinaciones de OR para la Pregunta 3 del
CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
9.5.1.1. Conclusiones parciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

9.5.2. Resultados comparativos estudiantes de CBC y de QB
provenientes de combinaciones de OR para la Pregunta 4 del
CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

9.6. Resultados y conclusiones de las entrevistas para el CBC . . . . . . . . 361
9.7. Resultados y conclusiones de las entrevistas para QB . . . . . . . . . . 363
9.8. Conclusiones generales respecto de la potencialidad del Cuestionario

Inicial (CI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
9.9. Consideraciones finales sobre el trabajo de campo de los Capítulos 6 y 9367

D El contexto redox de Celdas de Combustible Microbianas 372

10.El contexto redox de Celdas de Combustible Microbianas 373
10.1.Breve introducción a la bioquímica de la respiración en bacterias . . . . 373
10.2.Aspectos energéticos del metabolismo bacteriano anaeróbico . . . . . . 376
10.3.Celdas de Combustible Microbianas Sedimentarias (CCMS) . . . . . . . 378

10.3.1. Dispositivo y funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
10.3.2. Construcción de los electrodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
10.3.3. Recolección de lodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
10.3.4. Armado de la CCMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

10.4.Experimentos con CCMS que pueden involucrarse en una propuesta
de enseñanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
10.4.1. Estabilización de las celdas y medición del voltaje . . . . . . . . 382
10.4.2. Efectos del agregado de fuentes de carbono y biocidas . . . . . 383
10.4.3. Cálculo de corriente y densidad de corriente . . . . . . . . . . . 385
10.4.4. Curvas de polarización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

10.5.Consideraciones finales sobre la generación de un material didáctico
de CCMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

11.Consideraciones finales 392
11.1.Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
11.2.Trabajos publicados derivados de la presente investigación . . . . . . . 396

XV



Capítulo 1

Introducción y objetivos de investigación

1.1. Introducción al desarrollo de la Tesis

El punto de partida de una Tesis Doctoral como la presente puede sintetizarse en
las palabras de Taber (2008) sobre problemas de aprendizaje de la Química:

“El conocimiento del mundo atómico es el conocimiento de modelos
desarrollados por humanos, y comunicados dentro de nuestra cultura a
través de charlas, libros, etc. Cuando los estudiantes desarrollan ideas
incorrectas en este ámbito, significa que han sido ’mal enseñadas’, o
que ellos han malinterpretado la enseñanza que han recibido (o alguna
combinación de ambas cosas).”

Las explicaciones acerca de las reacciones químicas que permiten la organización
de la vida y el funcionamiento de los organismos son un aspecto central del área
científica denominada Química Biológica. Esta área se ha desarrollado desde el
inicio del siglo XX con una potencia extraordinaria: la superación de permanentes
controversias en las posturas teóricas sostén de investigaciones ha generado modelos
explicativos contundentes que, hacia finales del siglo XX constituyeron la base sobre
la cual se ha edificado la actual Biología Molecular, con su potente producción como
sistema teórico-tecnológico.

En los contextos biológicos los niveles de organización de la materia abarcan
entidades y parámetros de Química Biológica que involucran, al menos, aspectos
físico-químicos, de reacciones químicas, de reacciones bioquímicas, de sistemas
fisiológicos celulares o sistemas fisiológico de organismos. De de toda esta
complejidad, las reacciones redox son una parte fundamental, pues no sólo configuran
los mecanismos de producción de moléculas orgánicas de interés biológico, sino que
implican transformaciones de energía que hacen posible la existencia de la vida, tal
como la conocemos. Así, a partir de la capacidad de ciertos sistemas biológicos de
capar la luz solar y transformarla en energía química, todos los seres vivos requieren
para su subsistencia el aprovechamiento de esa energía.

El modelo explicativo del “ciclo del carbono” encierra los aspectos centrales de
las transformaciones bioquímicas necesarias para sostener la vida. En este ciclo,
el dióxido de carbono de la atmósfera es reducido por organismos –utilizando la
energía lumínica del Sol– a moléculas de hidratos de carbono, cuyas re-oxidaciones
controladas liberan energía con tal regulación que en su fluir permiten el
funcionamiento de todos los metabolismos vitales, necesarios para la síntesis de
infinidad de biomoléculas. La oxidación completa de biomoléculas reducidas culmina
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con la liberación a la atmósfera de dióxido de carbono, cerrando el mencionado ciclo.
La oxidación final de las biomoléculas cuyos carbonos se transformarán en dióxido es
el conjunto de procesos bioquímicos que se denomina respiración celular (RC).

La centralidad del proceso de respiración celular deriva de la sorprendente y
compleja configuración de las moléculas participantes, por cuanto no sólo es un
proceso oxidativo en el que se libera energía térmica controladamente, sino que
simultáneamente logra generar energía química para su uso asincrónico y disperso, a
partir de la formación de una molécula reactiva denominada ATP (adenosín trifosfato).

El proceso global de la RC es comparable al que ocurre durante una combustión
química de materia orgánica -rica en carbono- donde en presencia de oxígeno y
energía de activación suficiente se produce la oxidación violenta, en la que los enlaces
de las moléculas orgánicas y del oxígeno se rompen, liberando energía en forma de
luz y calor, generando dióxido de carbono y agua como productos.

La comparación entre la respiración macroscópica -también denominada
ventilación- de los organismos vivos y la combustión química de materia orgánica
ha suscitado interés científico, al menos desde la época de Antoine Lavoisier
(1743-1794), quien logró caracterizar y cuantificar la similitud entre los gases iniciales
y finales involucrados en sendos procesos. Los discernimientos sobre la complejidad
de los procesos bioquímicos de la RC se extendieron durante décadas del siglo XX,
involucrando gran cantidad de investigadores galardonados con premios Nobel.

A pesar de las diferencias en tiempos (más de 150 años) y metodologías, entre
los modelos explicativos sobre la respiración macroscópica, la respiración celular, y
la combustión química, la enseñanza de la RC utiliza la comparación entre estos dos
últimos procesos. Libros de texto y docentes en sus clases apelan al lenguaje de
reacciones químicas expresando una analogía entre combustión química y RC, en
una ecuación tal como:

C6H12O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2O + ATP

Dado el carácter central de los procesos redox para la vida y teniendo en cuenta la
necesidad de reconocer similitudes y diferencias entre la CQ y los complejos procesos
bioquímicos de la RC1, se configuró el objetivo central de esta Tesis Doctoral, reflejado
claramente en su título: “Un estudio didáctico epistemológico sobre la enseñanza y el
aprendizaje de aspectos redox de la respiración celular”.

Considerando que al inicio de la investigación un relevamiento bibliográfico puso
en evidencia numerosas publicaciones que señalaban fallas en el aprendizaje de
estudiantes secundarios y/o universitarios, tanto respecto de la CQ como en su
relación al contexto de la respiración y la RC (ver sección 1.2), se decidió que antes
de una inmersión en el contexto bioquímico de RC con estudiantes universitarios sería
conveniente que esta Tesis se enfocara en diseñar e implementar una propuesta
didáctica sobre la CQ en estudiantes secundarios. La propuesta consistió en llevar
al aula una enseñanza de la CQ contextualizada en el espacio interdisciplinario de la
combustión de hidrocarburos, con el objetivo de favorecer competencias cognitivas

1La comparación toma la oxidación de glucosa como inicio de la RC, aunque éste puede
ocurrir también por oxidación de otras moléculas orgánicas: los ácidos grasos, por β-oxidación,
incorporándose como acetil-CoA al ciclo de Krebs y gliceraldehído-3-fosfato; los aminoácidos
incorporándose en distintas etapas del ciclo de Krebs luego de liberar el grupo amino, dependiendo
del tipo de aminoácido.
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y habilidades propias de los estudiantes secundarios. Este contexto resultaría
posiblemente motivador para ellos por su accesibilidad a informaciones y hechos
cotidianos.

A posteriori, dada la omnipresencia de las reacciones redox en los procesos
bioquímicos involucrados en la RC, el foco de la presente investigación se centraría
en un análisis teórico e histórico de los alcances y las limitaciones de la analogía entre
CQ y RC, como paso previo a un estudio sobre su presencia en textos educativos y
clases, y a los impactos en el aprendizaje de tal analogía en estudiantes universitarios.
Más adelante, la Tesis se enfocaría en un análisis histórico sobre los procesos
bioquímicos involucrados en la RC bajo el nombre de cadena de transporte de
electrones (CTE) -dejando fuera el proceso acoplado de la síntesis de ATP mediante
la ATP sintasa- para luego evaluar críticamente un texto de enseñanza al respecto,
mediante el análisis de su comprensión por parte de expertos, así como impactos
en el aprendizaje de estudiantes universitarios. Finalmente, el presente trabajo de
investigación abordaría una posible enseñanza de la RC contextualizada en el tema
de celdas de combustible microbianas, dado que estos dispositivos pueden hacer
evidente la circulación de electrones a través de un circuito eléctrico real, al forzar
el metabolismo respiratorio de microorganismos anaerobios haciendo que el oxígeno
atmosférico sea el último aceptor de electrones.

Ampliando los dos párrafos precedentes, se describen a continuación las
diferentes partes (A-D) de la presente Tesis Doctoral:

La Parte A hace foco en el abordaje del concepto de combustión química
inmerso en el contexto interdisciplinario de combustión de hidrocarburos. Su título es
“Aspectos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la combustión química desde
una propuesta didáctica contextualizada”, y está conformada por dos capítulos.

En el Capítulo 2 se presentan los encuadres teóricos que sostienen la importancia
de la enseñanza de las ciencias contextualizada, y los marcos teórico-didácticos sobre
los que se diseñó de la propuesta de enseñanza.

En el Capítulo 3 se desarrolla por un lado, la “enseñanza del concepto de
combustión química desde una propuesta didáctica contextualizada interdisciplinaria”,
sus fundamentos epistemológicos y didácticos. Por otro lado, se describen las fases
de la investigación sobre su aplicación, asociadas a convocatorias y poblaciones de
diferentes niveles educativos. Se presentan los resultados y conclusiones.

La Parte B de la presente investigación didáctica hace foco en la analogía entre
CQ y RC; su título es “Aspectos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la
analogía entre combustión química y respiración celular”, y está conformada por
tres capítulos:

En el Capítulo 4 se presentan, por un lado, marcos teóricos sobre procesamiento
cognitivo y sobre aspectos del aprendizaje relacionados especialmente con el
procesamiento de información química y de analogías. Por otro lado, una
discriminación epistemológica sobre los conceptos de combustión química de metano,
combustión química de glucosa y los respectivos rasgos comparativos diferenciales
con la RC. Finalmente, se desarrolla un breve estudio sobre los modelos históricos
que contribuyeron a la generación de los modelos actuales sobre RC.

En el Capítulo 5 se presentan análisis de textos educativos y clases donde se usa
la analogía de marras, en función de los marcos teóricos del Capítulo 4.

En el Capítulo 6 se describe un trabajo de campo realizado con estudiantes
universitarios para detectar posibles fallas en el aprendizaje referidas a la analogía
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entre CQ y RC. El trabajo incluye la descripción y el fundamento didáctico del
instrumento de investigación específicamente generado para tal detección. Se
presentan, asimismo, los resultados y su discusión.

La Parte C de la presente investigación didáctica hace foco en los procesos
denominados cadena de transporte de electrones; su título es “Consideraciones
histórico-epistemológico-didácticas sobre aspectos de la respiración celular”,
y está conformada por tres capítulos.

En el Capítulo 7 se presenta un análisis histórico-epistemológico sobre cofactores
y enzimas involucrados en la respiración celular, en particular con aquellas
involucradas en la Cadena de Transporte de Electrones.

En el Capítulo 8 se presentan análisis de discursos de textos universitarios sobre
la cadena de transporte de electrones recomendados en las materias analizadas para
realizar los trabajos de campo en los Capítulos 6 y 9.

En el Capítulo 9 se presenta el trabajo de campo con estudiantes universitarios
para detectar fallas en la comprensión de la cadena de transporte de electrones, con
el mismo instrumento y metodología utilizados en el Capítulo 6.

La Parte D de la presente investigación didáctica hace foco en las celdas
de combustible microbianas y su potencialidad didáctica para poner en evidencia
procesos biológicos de transferencia de electrones; su título es “Aspectos sobre
celdas de combustible microbianas, aspectos teóricos y potencialidad para la
enseñanza”, y está conformada por un capítulo:

En el Capítulo 10 se presenta una propuesta de enseñanza en contexto basada
en la experimentación con Celdas de Combustible Microbianas Sedimentarias.

Esta amplia plataforma de investigación sobre la que versará la presente Tesis
Doctoral parte de un estado del arte proveniente de un relevamiento de publicaciones
previas que dan cuenta de concepciones erróneas o incompletas de los estudiantes
acerca de la combustión química, de la respiración celular, o de la analogía
entre ambos procesos. Estas investigaciones previas se detallan en las siguientes
secciones.

1.2. Investigaciones previas sobre dificultades de los estudiantes
para la comprensión del concepto de combustión

La reacción de combustión química resulta un ejemplo frecuentemente utilizado
durante la enseñanza para presentar el concepto de cambio químico a estudiantes
de distintos niveles educativos (Prieto y Watson, 2007), usualmente es elegida por su
cotidianidad para los estudiantes. La combustión de hidrocarburos, particularmente,
tiene relevancia actual por constituir la forma mayoritaria de generar la energía
requerida por nuestra civilización, y resulta útil como tema escolar, tanto desde una
perspectiva de ciencia-tecnología-sociedad-ambiente, como para trabajar contenidos
de historia de la ciencia y de naturaleza de la ciencia (Izquierdo, García-Martínez,
Quintanilla, y Adúriz-Bravo, 2016). Esto llevó a que en las décadas del ’80 y ’90
-durante el auge de las investigaciones sobre ideas previas y concepciones de los
estudiantes-, se realizaran numerosas investigaciones sobre concepciones de los
estudiantes sobre reacciones químicas y de combustión.

Estas investigaciones dieron cuenta de que luego de la enseñanza de la
combustión química, los estudiantes no lograban operar con modelos científicos
apropiados para poder explicarla.
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A continuación se presenta un resumen de los resultados y conclusiones derivadas
de dichas investigaciones:

1. Meheut, Saltiel, y Tiberghien (1985) analizaron las respuestas de 400
estudiantes de 11-12 años del primer año de la escuela secundaria de Francia,
con el fin de investigar hasta qué punto enseñar combustión era de utilidad
para introducir conceptos relacionados con reacciones químicas. En su estudio
buscaron establecer “qué transformaciones y qué conservaciones” utilizaban los
alumnos para explicar las observaciones realizadas durante experimentos de
combustión, y si las explicaciones de los alumnos constituían un obstáculo para
la comprensión de los fenómenos de combustión. Para recoger información los
investigadores utilizaron cuestionarios, observaciones de clases y entrevistas
con los estudiantes.

Los investigadores informaron una serie de resultados cualitativos sobre las
formas de pensar de los estudiantes:

Algunas de las sustancias que reaccionan durante la combustión sólo
cambiarían sus propiedades iniciales durante la combustión (color u olor por
ejemplo) pero no el conjunto de sus propiedades (como debería ocurrir si
efectivamente se convirtieran en otras sustancias). De esta forma, algunos
sólidos como las ceras no harían combustión sino que se derretirían y
algunos líquidos como el alcohol se evaporarían.

La modificación de las propiedades de las sustancias que reaccionan en el
curso de una combustión no resultan de las interacciones entre sustancias,
sino de las transformaciones separadas de cada una de las mismas. O sea,
no hay una transformación de las sustancias iniciales y una recombinación
a nivel molecular, sino que cada sustancia se transforma por separado.

Los estudiantes percibían que el oxígeno participaba en la reacción de
combustión aunque no eran capaces de definir cómo lo hacía, ni tampoco
podían explicar su participación en función de su combinación con el
combustible.

2. Prieto, Watson y Dilon (1992, 1997) realizaron un relevamiento con 300 alumnos
de 14 y 15 años en Inglaterra y España (150 estudiantes en cada país),
cuyo propósito fue explorar explicaciones de los alumnos sobre la combustión
en términos generales y utilizando ejemplos específicos. Para recolectar
información utilizaron un cuestionario de 9 preguntas de respuesta abierta y
estructurada. Los autores eligieron estudiantes de 14 a 15 años porque estaban
familiarizados con el concepto de “quemar ” sustancias fuera del contexto escolar
y habían estudiado algunos ejemplos elementales de combustión, como la
quema de leña y velas.

Los investigadores concluyeron que los estudiantes:

No mencionaron productos imperceptibles por sus sentidos como las
sustancias gaseosas.

Generalmente solo mencionaron al oxígeno en respuesta a preguntas que
apuntaban directamente sobre el papel de éste como sustancia gaseosa
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durante la combustión. Es decir, no reconocieron al oxígeno salvo cuando
les preguntaron directamente sobre el mismo.

Nunca mencionaron espontáneamente el peso de los reactivos y los
productos. Tuvieron dificultades para explicar el aumento, el descenso o
la conservación de la masa de los reactivos y los productos durante las
reacciones químicas.

Pensaban que un cambio en la forma de una sustancia podía causar un
cambio en la masa, y en particular que los gases tenían un peso cero o
negativo (Prieto, Watson, y Dillon, 1992; Watson, Prieto, y Dillon, 1997).

3. Boujaoude (1991) realizó una indagación con 28 estudiantes de 13-14 años,
de tres escuelas distintas de octavo grado de Estados Unidos, mediante
una metodología cualitativa de entrevistas, cuyo propósito fue identificar
y caracterizar la comprensión de los estudiantes sobre la combustión de
sustancias. La investigadora concluyó que:

La comprensión de los estudiantes sobre cómo se queman las sustancias
no respondía a un modelo explícito desarrollado sobre la combustión, sino
a elementos aislados de concepciones personales.

No hubo evidencias de que los estudiantes usaran sus observaciones
para formular teorías coherentes de la combustión (similares a la teoría
del flogisto, por ejemplo). Es decir, los estudiantes opinaron con una
combinación de elementos de distintos modelos generando explicaciones
híbridas.

Las interpretaciones de la mayoría de los estudiantes se basaron en
aspectos visibles de los eventos que se les pidió que explicaran, y que
cuando hacían referencia a “cambios físicos” o “cambios químicos” en
sus explicaciones lo hacían sin tener en cuenta los modelos científicos
de referencia. Esto está relacionado con investigaciones que señalaron
que estudiantes finlandeses de entre 12 y 15 años no pudieron señalar
diferencias entre cambios físicos y cambios químicos; los estudiantes no
pudieron explicar por qué procesos como la combustión de la madera eran
un cambio químico (Ahtee y Varjola, 1998).

Según la autora, los hallazgos de este estudio diferían de una serie de informes
de investigación en educación científica que sugerían que la comprensión de los
estudiantes podría ser paralela a los modelos desarrollados durante la historia
de la ciencia.

4. Valanides, Nicolaidou, y Eilks (2003) realizaron un estudio con 9 estudiantes
del último año de la sección de ciencias de una escuela secundaria superior
en Chipre. Los autores realizaron entrevistas sobre el conocimiento de los
estudiantes cuando se realizaron experimentos donde se calentaron trozos de
cobre o de magnesio o se los puso sobre el mechero. También se plantearon
preguntas sobre la conservación de la masa, la reducción del óxido de cobre y
las transformaciones de energía debidas a la ruptura y reformado de enlaces.

Los resultados del análisis mostraron que los estudiantes tenían una
comprensión limitada de las reacciones químicas, mientras que sus respuestas
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indicaron que acumulaban un conocimiento declarativo extenso, que no había
sido asimilado. Los autores señalaron que dado que los estudiantes habían
estudiado repetidamente reacciones ’redox’, tanto desde una definición ’basada
en oxígeno’ como ’basada en electrones’, los resultados arrojaban dudas sobre
la idoneidad de los planes de estudio existentes y / o las prácticas de enseñanza.

5. Robertson y Shaffer (2014) realizaron un estudio con más de 1000 estudiantes
de cursos introductorios de Química de universidades de Estados Unidos (18-19
años) mediante la aplicación de un cuestionario. Su objetivo fue indagar si
los estudiantes adultos podían explicar la reacción de combustión o solo la
describían apelando a reglas memorísticas. Las preguntas del cuestionario era
problemas cortos donde se les solicitaba a los estudiantes que eligieran entre
opciones de respuestas, cuál era la correcta, y luego fundamentaran su elección.
Cada pregunta estaba diseñada para indagar algún aspecto particular de la
reacción de combustión.
Los investigadores encontraron que los estudiantes presentaban una tendencia
a razonar las reacciones de combustión sobre la base de reglas, y no sobre
la base de principios. Por ejemplo, cuando les preguntaban a los estudiantes
cuáles serían los productos de la reacción de combustión de una sustancia
que no presentaba átomos de carbono, oxígeno o hidrógeno entres sus
componentes, los estudiantes contestaron que entre los productos debería
encontrarse dióxido de carbono y agua. En este sentido, en lugar de razonar
sobre la base del principio de conservación de los átomos y las transformaciones
moleculares, los estudiantes razonaron que la combustión siempre producía
dióxido de carbono y/o agua y que el oxígeno era utilizado o necesario para
la combustión.
Los autores detectaron que muchas de las respuestas de los estudiantes eran
inconsistentes con los principios de conservación de la materia, lo que les sugirió
que en algunos casos la regla “en todas las combustiones se produce dióxido
de carbono y agua” era más relevante que el principio de conservación de la
materia, tendiendo a prevalecer frente a las explicación basadas en modelos
científicos.

En estas investigaciones, los autores señalan que el papel que juega el oxígeno
en estado gaseoso o el aire como mezcla gaseosa que contienen oxígeno durante
la reacción de combustión, no está claro para los estudiantes (Andersson, 1990;
Meheut et al., 1985; Prieto et al., 1992; Robertson y Shaffer, 2014; Watson et al.,
1997; Watson, Prieto, y Dillon, 1995). Este hecho estaría relacionado con otro aspecto
indagado en distintas investigaciones en enseñanza de las ciencias en la década del
’80, acerca de concepciones de los estudiantes sobre la naturaleza de la materia, que
señalan las dificultades que presentan los estudiantes para comprender la naturaleza
corpuscular de la materia, y dificultades para comprender las características de la
misma en el estado gaseoso (Andersson, 1990; Novak, 1981; Nussbaum, 1985;
Nussbaum y Novick, 1982).

Andersson (1986, 1990) realizó un relevamiento de investigaciones realizadas
con alumnos de edades entres 12 y 16 años, con el fin de resumir y categorizar
concepciones de los estudiantes para explicar transformaciones de la materia,
relacionadas con la combustión. El relevamiento es una conceptualización posterior
acerca de trabajos previamente desarrollados.
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El investigador caracterizó que los estudiantes concebían el cambio químico
como: la desaparición de una sustancia; la modificación de la apariencia de un
material manteniendo su identidad química; un desplazamiento de materia, donde
los componentes del reactivo desaparecen del material original y aparecen en otro
lugar; transmutación del material que reacciona donde las sustancias se transforman
en otras nuevas sin relación alguna con las originales, la conversión de la materia en
energía o de energía en materia.

Sobre esta base, el investigador generó cuatro categorías basándose en las
explicaciones de los estudiantes sobre el tema de combustión2. Las categorías
generadas por el autor fueron:

Desaparición: algunas sustancias (como por ejemplo el combustible en un
auto) durante el transcurso de una reacción de combustión desaparecen para
convertirse en energía.

Desplazamiento: algunas sustancias desaparecen porque son desplazadas
(cambian de posición) por lo cual no sufrirían modificaciones a nivel químico.
Así, los alumnos explican por ejemplo, que la aparición de agua como producto
de la combustión de alguna sustancia se debería a que el agua estaría junto con
los otros reactivos de la combustión, y durante el proceso se separó del resto de
los compuestos que se desplazaron.

Modificación: algunas sustancias modifican algunas de sus propiedades
mientras que otras permanecen constantes durante el transcurso de una
combustión. Durante la combustión de alcohol por ejemplo, el mismo no estaría
sufriendo una transformación química sino que se estaría evaporando, y lo que
quedaría como producto sería vapor de alcohol.

Transmutación: esta categoría incluye diversas explicaciones donde la materia
se convierte en energía, la energía se convierte en materia o una sustancia
se convierte en una nueva sustancia pero sin considerar una transformación
química. Como por ejemplo:

• Una parte de la materia de los reactivos se convierte en energía sin que
queden productos como resultado de la reacción, por ejemplo una parte
del combustible de un auto se convierte en energía sin dejar residuos.

• Energía se transforma en materia, por ejemplo para explicar la aparición del
agua como producto apelan a que el calor generado por una llama produce
vapor que luego se convierte en agua.

A modo de conclusión de esta sección, durante las décadas del ’80 y ’90 hubo
una producción de investigaciones que indagaron acerca de las concepciones de los
estudiantes sobre combustión, con el fin de mejorar la enseñanza de este proceso
sobre la base de conocer cómo lo pensaban los estudiantes.

En la presente investigación no se realizaran nuevas indagaciones acerca de
las concepciones de los estudiantes sobre la combustión, pero se profundizará en
aspectos didácticos-epistemológicos sobre las dificultades que implica su aprendizaje.

2Andersson utilizó estas categorías para organizar las respuestas de los estudiantes para las
reacciones químicas en general.
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1.3. Investigaciones previas sobre dificultades de los estudiantes
para la comprensión del concepto de respiración

Existen numerosas investigaciones que indagaron acerca de las concepciones de
los estudiantes sobre respiración en general y sobre respiración celular (Charrier
Melillán, Cañal de León, y Rodrigo Vega, 2006; Farina, 2013; García Zaforas,
1991; Orrego Cardozo, Dávila Correa, y Tamayo Alzate, 2012; Tamayo Alzate,
Orrego Cardozo, y Dávila Posada, 2014; Tamayo Alzate y Sanmartí Puig, 2003,
2007). Algunas de estas investigaciones específicas mencionan concepciones de los
estudiantes acerca de la relación entre la respiración y la combustión, particularmente
relevantes para nuestra investigación (Farina, 2013; Tamayo Alzate y Sanmartí Puig,
2003, 2007).

A continuación se presentan los resultados de algunas de estas investigaciones.

1. García Zaforas (1991) realizó una indagación con 103 estudiantes de
bachillerato (16 a 18 años) y 49 de un curso básico universitario (18 a 19 años)
del sistema educativo español, con el objetivo de investigar representaciones
de los estudiantes sobre la función de la respiración en los seres vivos y
posibles obstáculos epistemológicos. La investigación estaba enmarcada dentro
del enfoque del marco teórico del cambio conceptual, que sostenía que la
función de la enseñanza escolar era lograr que los estudiantes modificaran sus
formas de pensamiento idiosincrásicas y pasaran a operar con los modelos
científicos. Para este enfoque, era necesario conocer las representaciones y
formas de pensamiento de los estudiantes, para enseñar los modelos científicos
en concordancia con el sistema cognitivo de los estudiantes.

El investigador informó que los estudiantes consideraron mayoritariamente que:

La respiración consistía solamente en un intercambio de gases con el
medio ambiente en animales y/o en vegetales.

Mientras que en las células animales la respiración ocurría en las células,
era necesario el oxígeno y se generaba dióxido de carbono como producto,
en las células vegetales el proceso era distinto.

La respiración era un proceso necesario para que las células produjeran
energía por medio de una combustión.

2. Tamayo Alzate y Sanmartí Puig (2003) realizaron una indagación con 21
estudiantes de primer año de bachillerato del sistema educativo español (17-18
años) para indagar representaciones mentales de los estudiantes sobre el
concepto de respiración.

Para la recolección de la información plantearon una serie de afirmaciones
y los estudiantes debían seleccionar su grado de acuerdo con las mismas.
Cada una de estas afirmaciones debía ser fundamentada por los estudiantes
debían fundamentar su elección en el grado de acuerdo. Propusieron además,
preguntas abiertas referidas a situaciones cotidianas relacionadas con la
respiración. Por último, incluyeron preguntas en las cuales los alumnos debían
responder mediante el empleo de dibujos, esquemas, gráficas, etc.

Como discusión general cualitativa los autores destacaron que:
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Existía una creencia generalizada por parte de los estudiantes sobre la
respiración como un fenómeno básicamente de intercambio de gases. “Este
supuesto epistemológico fuertemente arraigado en los estudiantes se ve
reforzado por su experiencia cotidiana, en la cual un fenómeno explicable
macroscópicamente, como es la respiración vista como intercambio de
gases a nivel sistémico, puede explicar un fenómeno que sucede a nivel
molecular. Este paso del nivel macro al nivel micro (oxidación, reducción,
transporte electrónico, acoplamiento molecular, etc.) se llega a constituir en
una de las más grandes dificultades a superar por parte de los estudiantes”
(Tamayo Alzate y Sanmartí Puig, 2003).
Según los autores, existiría un obstáculo epistemológico importante para el
aprendizaje del concepto de respiración: la dificultad para la comprensión
de la respiración cuando se pasa de un nivel macroscópico a un nivel
microscópico, para lo cual se requeriría una profunda comprensión de la
naturaleza corpuscular de la materia.

Los estudiantes dieron explicaciones que señalaban semejanzas entre los
procesos de respiración y combustión. En estas explicaciones -agrupadas
por los investigadores dentro de una categoría que llamaron “modelo
explicativo ligado a la combustión” - los estudiantes identificaron como la
principal función de la respiración la transformación de la energía mediante
la combustión de oxígeno, de nutrientes o de ambos. En este sentido, los
investigadores encontraron semejanzas en las formas de pensar de estos
estudiantes con la historia del campo conceptual de la respiración, que a
fines del siglo XVIII fue planteado como análogo de la combustión.
Sobre este aspecto los autores indicaron como principales obstáculos
aquellos derivados de las concepciones transmitidas o inducidas,
relacionados con los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Algunas de las principales concepciones inducidas encontradas fueron:
imposibilidad de diferenciar entre los procesos de respiración y combustión,
consideración del intercambio de gases como fuente de energía y tendencia
generalizada a referirse a la respiración exclusivamente a nivel anatómico
(o sea al proceso ocurrido en los pulmones o en el sistema respiratorio).
Estas concepciones estarían muy influenciadas por los procesos de
enseñanza, los libros de texto, los discursos de los profesores y, en general,
por las propuestas curriculares orientadoras de este campo de estudio.

En cuanto a las representaciones mentales generales de los estudiantes
destacadas por los investigadores se encuentran que:

El 67 % de los estudiantes concibió como la principal función de la
respiración la transformación de la energía.

El 81 % de los estudiantes relacionó la respiración con los procesos de
intercambio de gases y de combustión.

El 80 % de los estudiantes apelan a explicaciones que incluyen estos dos
aspectos relevados, lo cual los convierte en verdaderos obstáculos para la
comprensión de la respiración como proceso de transformación de la energía
a nivel mitocondrial (Tamayo Alzate y Sanmartí Puig, 2003).
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3. Charrier Melillán et al. (2006) realizaron una revisión bibliográfica de los trabajos
publicados a partir de la década del ’80, realizados en base al gran interés
que hubo en esa época por relevar concepciones de los estudiantes sobre los
procesos de fotosíntesis y respiración.

En su relevamiento de distintas investigaciones los estudiantes presentaron las
siguientes opiniones:

Las plantas no respiran o solo lo hacen en un momento del día (día o
noche).

La respiración es sinónimo de intercambio gaseoso.

La respiración ocurre en pulmón, branquias, tráqueas, hojas, raíces. Según
los autores “esto estaría evidenciando la imposibilidad que presentan los
estudiantes de pensar en términos microscópicos ya que en pocos casos
mencionan las mitocondrias” (Charrier Melillán et al., 2006).

La respiración ocurre sólo en las células del sistema respiratorio.

La respiración de los animales es distinta a la de los vegetales.

Confunden el papel del dióxido de carbono y el oxígeno durante el proceso.
Los estudiantes consideran que: el oxígeno es fuente de energía; el dióxido
de carbono que eliminamos es el que entró en la inspiración; el oxígeno de
la fotosíntesis es utilizado por la respiración durante la noche; el oxígeno
siempre ingresa al organismo y el dióxido de carbono siempre sale del
mismo; en la respiración se quema oxígeno; las plantas absorben dióxido
de carbono y eliminan oxígeno; el oxígeno se transforma en dióxido de
carbono y viceversa (sin intervención de otras sustancias).

Desconocen que la respiración es una fuente de obtención de energía.

4. Tamayo Alzate et al. (2014) desarrollaron una investigación que tenía como
propósito identificar los modelos que usaban los estudiantes para explicar
el concepto de respiración y relacionarlos con posibles obstáculos en el
aprendizaje de este concepto.

Se realizó una indagación con 24 estudiantes universitarios de un curso de
biología molecular de un programa de área de la salud. La recolección de datos
se realizó mediante un cuestionario de 20 preguntas de tipo Likert. Se realizó
un análisis de las respuestas de los estudiantes para identificar sus formas
de explicar el proceso de respiración, y una conceptualización mediante la
generación de categorías que los autores denominaron “modelos explicativos”,
para relacionarlas con posibles obstáculos en el aprendizaje de la respiración.

Los modelos explicativos generados fueron: el vitalista, el teleológico, el de
intercambio de gases, el de combustión y el pseudo-molecular (Tamayo Alzate
et al., 2014; Tamayo Alzate y Sanmartí Puig, 2007).

Modelo vitalista: el 8 % de las respuestas dadas por los estudiantes se
categorizaron dentro de este modelo. Este modelo agrupó explicaciones
que implicaron asignación de funciones purificadoras y de limpieza a la
respiración y, específicamente, al oxígeno contenido en el aire respirado,
que fue considerado una fuente de energía para el organismo sin justificar
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si sufría transformaciones durante la respiración. Estas respuestas no se
relacionaron con la nutrición ni hicieron referencia a procesos moleculares.

Modelo teleológico: el 12 % de las respuestas dadas por los estudiantes
se categorizaron dentro de este modelo. Este modelo agrupó explicaciones
que hicieron referencia a que los seres vivos respiraban como condición
necesaria para poder funcionar o sobrevivir, sin explicar los diferentes
mecanismos implicados en el proceso. Estos estudiantes consideraron que,
como la respiración era algo natural de los seres vivos, debían realizarla.

Modelo de intercambio de gases: el 56 % de las respuestas de los
estudiantes fueron categorizadas en este modelo explicativo. Este modelo
agrupó explicaciones donde la respiración fue entendida como un
fenómeno de intercambio gaseoso a nivel sistémico o a nivel celular. Los
estudiantes consideran que el oxígeno se transformaba de forma directa
en dióxido de carbono. Dentro de estas respuestas se encontraron las de
aquellos estudiantes que le asignaron al oxígeno la función de producir
energía por algún tipo de reacción, pero sin llegar a hacer referencia a algún
proceso químico o bioquímico particular.

Modelo combustión3: este modelo agrupó explicaciones que entendían a
la respiración como un fenómeno análogo a la combustión, considerando
que los nutrientes eran como combustibles que sufrirían un proceso similar
al quemarse durante la respiración. Consideraron al oxígeno como un
combustible, la sustancia que se quemaba, como lo haría la gasolina en
un auto. Los estudiantes no mencionaron que eran los nutrientes como
la glucosa o los ácidos grasos los que podrían sufrir un proceso de
degradación oxidativa con la consecuente producción de energía.
Al identificar al oxígeno como el combustible de los pulmones, ubicaron que
la combustión ocurriría en ese órgano. Por lo tanto, los pulmones serían el
lugar en el que se produciría la energía o el calor, que sería repartido por
todo el organismo por la sangre.

Modelo pseudomolecular o de acoplamiento quimiosmótico: el 22 % de
las respuestas de los estudiantes fueron categorizadas en este modelo
explicativo. Dentro de este modelo se categorizaron explicaciones que
incluyeran algunos aspectos moleculares de la respiración relacionados
con la hipótesis quimiosmótica, la síntesis de ATP y el ciclo del
fosfato inorgánico, aunque los estudiantes no llegaran a realizarlo de
manera rigurosa. Fueron respuestas que hicieron referencia a reacciones
bioquímicas relativas a la respiración y, por lo tanto, se refirieron
específicamente a la respiración celular en términos bioquímicos. Son
respuestas que mencionaron la oxidación del alimento sin explicar en que
consistía el proceso de oxidación, o la relación que éste tenía con la
producción de energía.

Los autores señalaron distintos obstáculos epistemológicos que encontraron:

Niveles representacionales como obstáculos para el aprendizaje. “Uno
de los principales problemas para el aprendizaje de la respiración se

3Los autores no informaron el porcentaje de respuestas que correspondieron a este modelo.
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debe a que los estudiantes realizan explicaciones macroscópicas de los
fenómenos que observan y no realizan explicaciones en el nivel molecular,
lo que se constituye en una especie de caja negra en el aprendizaje
de la bioquímica. (...) Este supuesto se ve reforzado por su experiencia
cotidiana, en la cual un fenómeno explicable macroscópicamente, como
la respiración vista como intercambio de gases a nivel sistémico, puede
explicar un fenómeno que sucede a nivel molecular. Este paso del
nivel macro (organismo) al nivel micro (oxidación, reducción, transporte
electrónico, acoplamiento molecular, etc.) se constituye en uno de las más
importantes obstáculos epistemológicos para el aprendizaje del concepto
de respiración” (Tamayo Alzate et al., 2014).

Concepciones inducidas como obstáculos didácticos para el
aprendizaje. Son concepciones transmitidas o inducidas, en relación
directa con los procesos de enseñanza. Algunas de estas concepciones
fueron: no diferenciar entre procesos de respiración y combustión,
considerar el intercambio de gases como fuente de energía y tendencia
generalizada a referirse a la respiración a nivel anatómico como un proceso
que ocurre en los pulmones o en el sistema respiratorio.

Usos del lenguaje y analogías como obstáculos para el aprendizaje.
Los autores señalaron que desde una perspectiva histórica, los procesos
de respiración y combustión podrían ser considerados análogos, a partir
de las explicaciones desarrolladas por Lavoisier. “Debido posiblemente a
la potencia de esta analogía por su alto poder explicativo, en la actualidad
muchos estudiantes consideran que el oxígeno que llega a las células se
utiliza para quemar los alimentos absorbidos y gracias a este proceso de
combustión se obtiene la energía que el cuerpo necesita y, en especial, el
calor que mantiene la temperatura corporal” (Tamayo Alzate et al., 2014).
Asimismo, señalaron que los estudiantes suelen cometer errores en cuanto
a considerar “lo que se quema” durante la respiración es el oxígeno.

5. Farina (2013) realizó un relevamiento con 93 estudiantes de la asignatura
Biología Humana perteneciente al primer año de la carrera de Psicología de
la Universidad Nacional del Comahue, para indagar las concepciones sobre
respiración y la finalidad biológica de la incorporación del oxígeno. Como
instrumento de indagación utilizó un instrumento tipo cuestionario con cuatro
preguntas.

El análisis de las respuestas por parte de la investigadora lo realizó con los
modelos explicativos generados por Tamayo Alzate et al. (2014): el vitalismo, el
teleológico, el intercambio de gases, la combustión, y el pseudomolecular o de
acoplamiento quimiosmótico.

La investigadora realizó su análisis en tres niveles. En el primero categorizó
las respuestas de los estudiantes de acuerdo a los paradigmas explicativos;
en el segundo consideró si las respuestas correspondían al nivel biológico
“organismo”4 o celular; en el tercer nivel identificó a qué tipo de células se

4La investigadora no explícita a qué se refiere con el nivel de organismo, pero de acuerdo a la
organización de la investigación se estaría refiriendo al nivel de ser vivo como unidad sin disociar el
análisis en tejidos o células.
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referían los estudiantes cuando respondían.

La investigadora relevó que:

Con respecto a la pregunta que apuntaba a la razón por la cuál los seres
humanos respiraban el 37,65 % de los estudiantes respondió de acuerdo al
paradigma vitalista, 29,9 % de acuerdo al de intercambio de gases y 21,5 %
de acuerdo al de combustión.

Con respecto a la pregunta acerca de la función biológica del oxígeno
19,35 % de estudiantes responden desde el paradigma explicativo del
vitalismo, 13,98 % desde el de combustión y 7,52 % desde el de la
oxidación.

Acerca de la razón por la cual respiran los humanos el 55 % de los
estudiantes explicó la función de la respiración a nivel macroscópica del
organismo y el 45 % lo hizo a nivel celular.

Sobre la función biológica del oxígeno el 32 % respondió a nivel del
organismo y el 59 % a nivel celular; el 9 % de las respuestas no pudo ser
atribuido a ninguno de estos niveles de organización.

El 58 % de los estudiantes señaló que todas las células respiran, el
14 % que solo las células eucariotas lo hacen, el 3 % solo las células de
organismos aeróbicos y el 2 % que las células no respiran.

1.4. Consideraciones finales del Capítulo 1

Las investigaciones sobre las concepciones de los estudiantes con respecto
a la combustión y a la respiración llevadas a cabo durante la década del ’80 y
principios de los ’90, tenían como objetivo conocer las ideas de los estudiantes para
plantear actividades de enseñanza en consecuencia. Sin embargo, siguen vigentes
los reclamos de necesidad de generar buenas estrategias de enseñanza para lograr
aprendizajes eficientes en dichos temas (Brown y Schwartz, 2009), y, particularmente
para la enseñanza de la RC, en tanto modelo biológico-bioquímico fundamental para
la comprensión subsiguiente de la fisiología humana en salud, y de las consecuencias
del estrés oxidativo generador de enfermedades (Hill, 2014; Perry y Burggren, 2007).

La presente Tesis Doctoral abarcará esta problemática descripta en
investigaciones previas desde otras estrategias, muy diferentes. A modo global,
dichas estrategias serán: por un lado, se presentará un diseño de propuesta de
enseñanza sobre el tema de combustión química en el Capítulo 2 con su respectiva
implementación en el Capítulo 3. Por otro lado, se trabajará sobre la reconstrucción
epistemológica e histórica de la analogía entre CQ y RC (capítulo 4) y sobre la
cadena de transferencia de electrones (Capítulos 7), para analizar desde dichos
marcos la complejidad semántica de fragmentos de discursos de enseñanza
específica (Capítulos 5 y 8, respectivamente). Por último, se presentará un diseño
de propuesta de enseñanza sobre celdas de combustible microbianas y respiración
celular anaeróbica (Capítulo 10).

Los trabajos de campo realizados sobre el obstáculos de aprendizaje en
estudiantes universitarios de carreras de Biología y Química (UBA) sobre tópicos de
RC se presentarán en los Capítulos 6 y 9.
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Parte A
Aspectos sobre la enseñanza y el

aprendizaje de la combustión química
desde una propuesta didáctica

contextualizada

Considerando que el relevamiento bibliográfico señalado en la sección 1.2 puso
en evidencia numerosas fallas en el aprendizaje de estudiantes secundarios y/o
universitarios con respecto a la combustión química, se decidió diseñar una propuesta
didáctica para su enseñanza.

Para superar el hecho de ser la combustión química un tema tratado
exclusivamente en alguna clase aislada, dentro de las escasas horas de la asignatura
Química de la escuela secundaria, el planteo del presente trabajo fue organizar
e implementar una enseñanza contextualizada e interdisciplinaria, inmersa en el
escenario de la combustión de hidrocarburos fósiles.

El Capítulo 2 detalla los encuadres teóricos que sustentan la propuesta de
enseñanza, particularmente el escenario internacional que alienta la “Enseñanza de
las Ciencias Experimentales en Contexto”, y el marco del “Modelo de Aprendizaje
Cognitivo Consciente Sustentable”, que propone un modelo didáctico interactivo, con
énfasis en generar conflictos cognitivos motivadores y la aceptación del error, como
partes importantes del diseño.

El Capítulo 3 presenta inicialmente la descripción y los fundamentos
epistemológicos de dicha propuesta de enseñanza, con la ejemplificación de algunas
de sus secciones. Más adelante, el capítulo presenta la implementación de la
propuesta, realizada con profesores en ejercicio y estudiantes de secundaria y
de Profesorado. El detalle discriminado en fases de investigación, despliega los
respectivos resultados y conclusiones.
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Capítulo 2

Encuadres teóricos internacionales para la
de enseñanza de combustión química en
contexto interdisciplinario

2.1. Introducción

La enseñanza del concepto de combustión química es transversal a diferentes
niveles educativos. En educación secundaria suele presentarse asociado a la idea de
mostración macroscópica, como un epítome de fenómeno químico en oposición a un
fenómeno físico (Bosack, Deprati, Ferrari, Iglesias, y Balbiano, 2011; Calderón et al.,
2015a, 2015b; Deprati, Díaz, López Arriazu, Perini, y Serafini, 2015). La combustión
se presenta como una ecuación química, generalmente para hacer hincapié en su
estequiometría (Bosack et al., 2011; Calderón et al., 2015b), a partir de un sustrato
de hidrocarburo. En algunas ocasiones, dentro de materias de escuela media más
avanzadas se hace referencia a la combustión en relación a su contexto cotidiano
derivado del uso de combustibles fósiles, con su importancia y problemas ambientales
derivados. Esto significa que el concepto de combustión para todo egresado de la
escolaridad media se presenta muy escuetamente, a pesar de su gran importancia
como reacción química responsable de generar la mayor parte de la energía que
consume actualmente la civilización humana, y la importancia de los reactivos
hidrocarburos queda desdibujada, a pesar de ser la fuente de materias primas para
industrias textiles, de materiales sintéticos, de cosméticos, etc.

Dentro de la investigación en la presente Tesis Doctoral se tomó la decisión
de elaborar una propuesta contextualizada interdisciplinaria sobre la combustión de
compuestos carbonados, donde la presentación de la ecuación típica de combustión
(ecuación 2.1), fuera una parte mínima dentro del sentido general de la importancia
del tema.

C6H12O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2O (2.1)

El encuadre conceptual de la Enseñanza de Ciencias Naturales en Contexto
(ECNC) (Chamizo y Izquierdo, 2005; Gilbert, 2006; Gilbert, Bulte, y Pilot, 2011;
King, 2012; Marchán Carvajal, 2015; Marchán-Carvajal y Sanmartí, 2015), fue el
sustento didáctico sobre el que se tomó la decisión de generar un material educativo
contextualizado e interdisciplinario, a pesar de que la actualidad curricular lo muestra
restringido a un ángulo informativo estrecho, ligado generalmente a una única clase en
la asignatura química, con énfasis en la estequiometría. La idea de hacer un material
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interdisciplinario pretendía, a su vez, convocar a su utilización conjunta y/o articulada
en diversas asignaturas de la escuela secundaria. Esta perspectiva permitiría ampliar
la base de docentes y estudiantes involucrados en la temática, tanto por su enfoque de
contenidos curriculares asociados a programas de diversas materias escolares, como
por la motivación que se surgiría por invocar temas de impacto cotidiano y periodístico.

Este encuadre ha sido propuesto por la comunidad internacional de investigadores
en enseñanza de las ciencias experimentales, y tiene una interesante trayectoria de
implementación en diferentes países, según se detalla a continuación, en la sección
2.2.

Por otra parte, el hecho de no contar –como investigador y autor de esta Tesis–
con un acceso directo a estudiantes de escuela media, sino a través de contactos
indirectos convocando a docentes en ejercicio, demandó el diseño de una propuesta
motivadora desde los dispositivos didácticos, y ágil desde las propuestas de trabajo.
Para ello, se recurrió al marco teórico del Modelo de Aprendizaje Cognitivo Consciente
Sustentable (MACCS) (Galagovsky, 2004a, 2004b), que se detalla en este capítulo,
en la sección 2.4.

2.2. Enseñanza de Ciencias Naturales en Contexto

La ciencia es una actividad humana de carácter histórico y social, por consiguiente
el desarrollo de las teorías y modelos científicos siempre ha ocurrido de forma
contextualizada. La discusión sobre qué ciencias naturales enseñar y cómo hacerlo
ha atravesado los últimos 40 años de investigación en enseñanza de las ciencias a
nivel internacional. Con respecto a la educación de química, una investigación bajo la
coordinación de la Universidad de Utrecht (Holanda) realizada por investigadores de
distintos países del mundo informó que “La educación química normal está aislada
del sentido común, de la vida cotidiana, de la sociedad, de la historia y filosofía de
la ciencia, de la tecnología, de la física escolar y de la investigación química actual”
(Chamizo, 2001, p. 194)1.

Para superar esta limitación, compartida por distintas investigaciones en didáctica
de la química, diversos países han implementado enfoques innovadores como los de
de Enseñanza de Ciencias Naturales en Contexto (ECNC) (Caamaño, 2015, 2018),
acompañados por numerosas propuestas de implementación de materiales didácticos
y modificaciones del currículum de química. En la Tabla 2.1 se resumen algunos de
los más relevantes.

A continuación se presentan algunos de los proyectos más reconocidos y
extendidos en el tiempo, destacando las finalidades, algunas de sus características
centrales, sus filosofías, sus procesos de elaboración, evaluación y resultados de sus
respectivas implementaciones.

1Esta investigación sobre el currículum oculto involucró profesores e investigadores de 10 países
(Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Hungría, México, Nueva Zelandia, Reino Unido, Rusia y
Sudáfrica) bajo la coordinación de la Universidad de Utrecht (Holanda), a partir de un proyecto llamado
Conceptual Structure of School Chemistry (CSSC).“La idea fundamental de dicho proyecto consistía
en reconocer si había una estructura común en la enseñanza de la química en los diferentes países y
en caso de que así fuera, identificar sus orígenes” (Chamizo, 2001, p. 195). El artículo es un trabajo de
reflexión didáctica pues el autor hace referencia a la investigación y al proyecto CSSC pero no presenta
instrumentos, metodología, ni resultados del mismo.
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País Proyecto Edad (años)

España Química Faraday (1976-1988) 15-17

Química Salters (1995-2000) 17-18

Química en context (2000) 17-18

Competencias de pensament científic ESO 12-15 (2014) 12-15

EEUU Chemistry in the community (1988-1998) 14-15

Chemistry in Context (1994) 18-19

Alemania Chemie im Kontext (2005) 15-17

Reino Unido Chemistry Salters Project (1989-1991) 13-15

Salters Advanced Chemistry (1994) 17-18

Nuffield Co-ordinated Sciences. Chemistry (1989) 14-16

Holanda PLON (1972-1986) 13-17

New Chemistry (2007) 15-18

Brasil Química e Sociedade (2005-2010) 15-18

Tabla 2.1 – Proyectos curriculares de química en contexto que implicaron la generación de
materiales bibliográficos e implicaron algún tipo de reforma en los programas curriculares
para su implementación. Entre paréntesis se señalan los años de comienzo y finalización de
los proyectos (en los casos donde hayan finalizado).

2.2.1. Proyecto PLON (Holanda)

PLON (Project Leerpakket Ontwikkeling Natuurkunde) fue un desarrollo del
currículum de Física2 en Holanda (1972-1986), a partir de una propuesta diseñada
por la Universidad de Utrecht (Kortland, 2005; Stolk, Bulte, de Jong, y Pilot,
2009b). Los objetivos del proyecto PLON eran preparar a los estudiantes para la
educación superior y/o el empleo futuro y que pudieran formarse como ciudadanos
en una sociedad democrática desarrollada tecnológicamente (Eijkelhof y Lijnse,
1988; Kortland, 2005). Uno de los premisas principales del proyecto era mejorar la
motivación de los estudiantes durante la enseñanza de la física (Wierstra y Wubbels,
1994). El proyecto apuntaba al conjunto de la población estudiantil holandesa y no
solo al porcentaje minoritario de estudiantes que continuarían estudios superiores.

Durante los catorce años que duró el proyecto se generaron materiales de
Física con orientación Ciencia, Tecnología, Sociedad (CTS), libros de texto para
estudiantes (13 a 17 años), guías para los maestros y manuales técnicos con los
contenidos científicos necesarios para implementar los contextos y recomendaciones
metodológicas (Kortland, 2005). Los temas incluían radiación ionizante, tráfico y
seguridad vial, fuentes de luz, satélites, materiales hechos por el hombre, energía
y obtención de agua en países de difícil acceso a la misma (Kortland, 2005; Wierstra

2Si bien el proyecto PLON implicaba una reforma curricular del programa de física holandés y no de
química, consideramos relevante presentar un balance acerca del mismo por ser uno de los primeros
programas de materiales de ciencia en contexto que tuvo características nacionales y duró más de una
década.
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y Wubbels, 1994). El énfasis curricular estuvo puesto en contenidos sobre artefactos
tecnológicos, fenómenos naturales, aspectos sobre la naturaleza histórico social de la
ciencia, y problemas sociocientíficos.

La experiencia se aplicó en aproximadamente veinticinco escuelas de prueba;
los estudiantes podían optar por utilizar los materiales PLON o los tradicionales.
Las escuelas que no eran de prueba solo ocasionalmente podían reemplazar algún
material de sus libros de texto tradicionales por una unidades del material PLON
(Kortland, 2005). Las escuelas de prueba tenían sus propios exámenes alternativos a
los exámenes tradicionales (Kortland, 2005).

Uno de los limitantes de la implementación del proyecto PLON fue el escaso
número de escuelas donde se autorizó el uso de exámenes de este proyecto, que
perjudico la difusión de los materiales y el enfoque. Si bien los docentes tuvieron
libertad para aplicar los materiales del proyecto, lo cual fue un estímulo para ellos,
los que lo implementaron se aislaron de la comunidad de profesores de física en los
primeros años del proyecto. Las evaluaciones y las publicaciones sobre los materiales
del proyecto y sus resultados fueron prácticamente inexistentes al comienzo, en parte
porque temían que esto motivara a que los docentes abandonaran el proyecto en una
fase de inmadurez del mismo, ya que muchas de las ideas iniciales requirieron de
varios intentos antes de lograr establecerlas de manera robusta (Kortland, 2005).

La investigación sobre la implementación del proyecto presentó que los resultados
de aprendizaje de los estudiantes con el proyecto PLON no diferían de los resultados
de aprendizajes de estudiantes con programas tradicionales, pero que era difícil que
los mismos usaran sus conocimientos conceptuales de ciencia en situaciones de toma
de decisiones cotidianas (Kortland, 2005). Por otro lado, el proyecto no logró resolver
correctamente la relación entre el contexto y el aprendizaje de contenidos científicos,
pues en ocasiones el contexto resultaba cosmético y los contenidos científicos se
terminaban enseñando de una manera similar a un currículo tradicional (Kortland,
2007).

Kortland (2005) atribuyó el éxito limitado a la falta de publicidad durante las fases
de investigación y desarrollo, y a que los docentes se sintieron abrumados cuando se
enfrentaron con materiales PLON completamente desarrollados.

2.2.2. Proyectos Salters (Reino Unido)

En la década del ’80 el Grupo de Educación Científica de la Universidad de York
comenzó a desarrollar materiales didácticos para materias de química en la escuela
secundaria en el Reino Unido (Bennett, Hogarth, Lubben, y Robinson, 2005; Campbell
et al., 1994). En 1989 se generó el Chemistry Salters Project que fue un proyecto
para alumnos de 13 a 15 años (Caamaño, 2018); luego el proyecto fue reelaborado e
integrado en el Salters Science en 19913

Salters’ Advanced Chemistry fue un proyecto con clara orientación CTS, que tomó
como punto de partida para el estudio de la química temas como los alimentos, los

3Se diseñaron materiales didácticos Salters bajo la denominación de distintos programas: Science
focus-Salters’ approach (11-14 años), Salters’ Chemistry (14-16 años), Salters’ Science (14-16 años),
Salters Advanced Chemistry (17-18 años), Salters Nuffield Advanced Biology (17-18 años) y Salters
Horners Advanced Physics (17-18 años) de la Universidad de York (Bennett y Lubben, 2006). El
nombre proviene del primer patrocinador de los mismos, el Instituto de Química Industrial de Salters,
una fundación británica que apoya la educación científica dependiente de The Salters’ Company, una
compañía inglesa de fabricación de libreas (Bennett et al., 2005).
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vestidos, las bebidas, los materiales de construcción, los plásticos, etc. (Caamaño,
2015, 2018). Algunos ejemplos de módulos fueron: elementos de la vida, desarrollo
de combustibles, la revolución de polímeros, ¿qué es la medicina?, aspectos de
agricultura, aspectos de agricultura, etc. química (Bennett y Lubben, 2006; Burton,
Holman, Lazonby, Pilling, y Waddington, 1994; Burton, Holman, Pilling, y Waddington,
1995).

El material del proyecto consistía en un libro que presentaba los contextos o
escenarios a partir de los cuales se trabajarían los contenidos de química (Chemical
storylines), otro libro tradicional donde se explicaban los contenidos de químicos
(Chemical ideas) y un libro con actividades (Burton et al., 1995; Otter, 2011). En la
década del 2000 se hicieron dos revisiones de los materiales de Salters Advanced
Chemistry (2000 y 2008-2009). En la tercera edición de 2008 el texto de Chemical
Storylines se dividió en dos volúmenes: uno para el primer curso del bachillerato inglés
(AS, Advanced Subsidiary) y otro para el segundo curso (A2) (Caamaño, 2018).

Según Campbell et al. (1994) unos 25,000 estudiantes tomaron exámenes
establecidos a nivel nacional relacionados con estos cursos en 1993 y el número
ascendió a 40,000 en 1994. pertenecientes a más de 500 escuelas en todo el Reino
Unido que utilizaban una o más unidades de los materiales Salters.

Las investigaciones sobre la implementación del proyecto indicaron que: hubo un
aumento en la motivación de los docentes, aunque trabajar con estos materiales les
resultó más exigente para la enseñanza; hubo un aumento en el interés en temas
de química y una motivación por aprenderlos por parte de los estudiantes (Bennett y
Lubben, 2006); los alumnos eran más propensos a optar por estudios posteriores
que incluyeran la química luego de haber cursado en cursos Salters (Bennett y
Lubben, 2006); los alumnos que utilizaron materiales Salters no mostraron diferencias
significativas el aprendizaje comparados con alumnos que trabajaron con materiales
tradicionales; en contenidos como enlace químico y equilibrio químico, el uso de
materiales contextualizados mejoró ligeramente el aprendizaje (Marchán-Carvajal y
Sanmartí, 2015)4.

El proyecto Salters Advanced Chemistry se adaptó en 1995 a la educación
española mediante un grupo de profesores de física y química de secundaria de
las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y Madrid. La adaptación se
denominó Química Salters y fue elaborada entre 1995 y 1999. Las trece unidades
del proyecto original se convirtieron en ocho unidades en el proyecto experimental
español, cada una de las cuales constaba de tres partes (Caamaño Ros, Martínez,
Julián, Castelló, y Díaz, 2002). El material siguió siendo usado luego del 2000 pero “la
imposibilidad de conseguir su publicación por una editorial y la falta de consideración
de los contenidos CTS en las pruebas de acceso a la universidad provocaron el
progresivo abandono de la programación. (...) La experiencia influyó en el diseño
del nuevo currículum de química del bachillerato en Cataluña del 2008 y promovió
la elaboración de nuevos materiales” (Caamaño, 2018).

4En la actualidad, la Universidad de York mediante su grupo de ciencias de la educación
sigue produciendo materiales correspondientes a este proyecto que abarca disciplinas como física,
química y biología. El programa específico Salters’ Advanced Chemistry es utilizado actualmente
por más de 9000 estudiantes en el Reino Unido. En la página web del proyecto Salters de la
Universidad de York pueden encontrarse los distintos proyectos educativos curriculares que se
desarrollan actualmente desde la misma (https://www.york.ac.uk/education/research/uyseg/
projects/salters-advanced-chemistry/).
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2.2.3. Chemie im Kontext (Alemania)

El proyecto Chemie im Kontext fue iniciado en 1997 basado en el proyecto inglés
Salters Advanced Chemistry, con la cooperación de profesores e investigadores de
las universidades de Oldenburg, Dortmund y Wuppertal, destinado a mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de la química en la escuela secundaria, a fomentar
la cooperación entre profesores de distintas escuelas, así como entre profesores e
investigadores en enseñanza de las ciencias (Parchmann et al., 2006). Se implementó
por primera vez en el 2002 en 14 estados federales alemanes5. A fines de 2008 era
aplicado por más de 200 docentes y 4000 estudiantes (Parchmann, 2009).

El proyecto proponía utilizar materiales educativos contextualizados en una
secuencia didáctica basada en cuatro etapas, aunque era flexible para su
implementación: contacto con el contexto, curiosidad y planificación, elaboración,
profundización y conexión (Parchmann, 2009). Se diseñaron materiales específicos
que consistían en una serie de cuadernillos donde se presentaban los diferentes
contextos para utilizar en la fase de contacto; un material para los estudiantes con los
contenidos científicos para trabajar con los contextos, y actividades tipo problemas o
de laboratorio relacionadas con ese contexto; un material de soporte para docentes,
con recomendaciones metodológicas y de actividades. Los materiales apuntaban
tanto al primer tramo del secundario alemán (Sekundarstufe I - 11 a 16 años), como
al segundo tramo (Sekundarstufe II en las escuelas tipo Gymnasiuem - 17 y 18 años).

Las investigaciones sobre la implementación del proyecto presentaron que: hubo
un aumento en la motivación de los estudiantes por temas de química en comparación
con cursos convencionales; se observaron cambios en las prácticas docentes ya
que implementaron estrategias de enseñanza más orientados hacia los estudiantes,
permitiendo una mayor participación de los mismos (Parchmann et al., 2006);
aumentó el porcentaje de alumnos que eligieron química como materia optativa en
cursos posteriores; los contextos podían resultar complejos para los estudiantes por
lo que les costó diferenciar lo central de lo accesorio en los mismos (Parchmann et al.,
2006). En cuanto a los docentes, valoraron positivamente el enfoque y los materiales
porque les permitió aplicar una variedad de metodologías de enseñanza, aumentó
la participación de sus estudiantes en las clases y sintieron que sus estudiantes
podrían aplicar en el futuro los conocimientos de química enseñados durante las
clases (Parchmann et al., 2006)6.

2.2.4. Chemistry in the Community y Chemistry in Context (EEUU)

Chemistry in the Community (ChemCom) fue el primer proyecto de química
en contexto para la escuela secundaria generado desde la división de educación de
la American Chemical Society (ACS) a fines de la década del ’80. Se desarrolló un
material bibliográfico, que fomentara el interés en la química (Sutman y Bruce, 1992).
EL material de un libro de texto para estudiantes para décimo y undécimo grado de

5En el 2004 se adaptó a los estándares nacionales de los 16 estados federales alemanes
(Caamaño, 2018) aunque siguió aplicándose en 14 de ellos (Parchmann et al., 2006)

6El proyecto está vigente actualmente y los materiales de presentación de contextos y de apoyo
a los docentes son comercializados diferenciados según sean el primero (Sekundarstufe I) y segundo
tramo de la escuela secundaria (Sekundarstufe II). Los materiales se pueden encontrar en https://
www.cornelsen.de/reihen/chemie-im-kontext-sekundarstufe-i-320001120000. Se comercializan
para todos los estados federales alemanes salvo para Baviera.
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la escolaridad estadounidense (segundo y tercer año del high school 15-17 años).
El material escrito por profesores universitarios y de secundaria, presentaba capítulos
con escenarios de contexto donde los principios químicos se introducían según fueran
necesarios (Schwartz, 2006). Además del libro dedicado a los estudiantes se generó
una guía para docentes con recomendaciones didácticas y de actividades (Sutman y
Bruce, 1992). La primera edición de los materiales se publicó en 1988.

El proyecto estuvo pensado para estudiantes que fueran a continuar o no con
carreras universitarias científicas (Sutman y Bruce, 1992). Su implementación se
realizó voluntariamente por parte de los profesores en escuelas de distintos estados
de Estados Unidos.

La segunda edición del material durante la década del ’90, fue utilizado por
aproximadamente el 20 % de los estudiantes de escuela secundaria de Estados
Unidos que cursaban la materia de química (Schwartz et al., 1994). Esta segunda
edición del material fue traducida al español con el título “QuimCom. Química
en la comunidad” (American Chemical Society, 1993). Las unidades temáticas de
este proyecto fueron: Cómo obtener el agua que necesitamos; cómo conservar los
recursos químicos; petróleo: ¿construir o quemar?; comprendamos los alimentos; la
química nuclear en nuestro mundo; química, aire y clima; salud: riesgos y opciones;
la industria química: promesa y reto (Caamaño, 2018). En 2011 se publicó la sexta
edición del libro texto de Chemistry in the Community7. Este programa sirvió como
modelo e inspiración para el programa Chemistry in Context Schwartz (2006).

En cuanto a los resultados del proyecto, según Schwartz (2006) el relevamiento
del aprendizaje de los estudiantes mostró que los que habían cursado clases de
ChemCom habían tenido un rendimiento académico similar al de los estudiantes que
habían cursado con materiales tradicionales.

Chemistry in Context fue un material que surgió a comienzos de la década del
’90 diseñado por la ACS, orientado a estudiantes universitarios de primer año que no
se especializaran en carreras científicas (Schwartz et al., 1994)8. El motivo por el cual
se eligió como objetivo la población de estudiantes universitarios que no siguieran
carreras científicas fue, por un lado, que los profesionales de carreras no ligadas con
las ciencias naturales pudieran operar de forma crítica con conocimientos de química,
y, por otro lado, porque “los profesores de química de EE.UU. estaban más dispuestos
a experimentar y asumir riesgos con un curso que tuviera el objetivo modesto de
preparar a los estudiantes para la vida que alterar un curso real que tuviera el objetivo
serio de preparar a los estudiantes para la química” (Schwartz et al., 1994).

La responsabilidad de desarrollar los materiales principales y complementarios,
y diseñar un plan de estudios que se acomodara a dichos materiales fue asignado
a un equipo de seis profesores de química de nivel universitario de distintas
áreas (Schwartz, 2006). Su principal objetivo fue escribir materiales educativos que
aumentaran la motivación de los estudiantes y su comprensión por contenidos de
químcia, y no llevar adelante tareas de investigación o de enseñanza con el mismo.

El libro con los temas de contexto era acompañado por un manual con 23
7https://www.acs.org/content/acs/en/education/resources/highschool/chemcom.html
8En el sistema educativo superior estadounidense, los primeros dos años de las licenciaturas

(18-20 años) abarcan una gama amplia de disciplinas. Inclusive aquellos estudiantes que seguirán
carreras de ciencias sociales, humanísticas o artísticas cursan algunas materias de disciplinas de
ciencias naturales. Como consecuencia, las materias de química las cursan estudiantes que no
seguirán carreras relacionadas con la química o con otras ciencias naturales.
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experiencias que podían realizarse sin necesidad de mucho equipamiento (Schwartz
et al., 1994). Adicionalmente había una guía de recursos para los docentes
que incluían recomendaciones pedagógicas, resoluciones a problemas típicos,
recomendaciones para la implementación en clase, etc.

En 1990-1991 se puso en práctica el material con aproximadamente 200
estudiantes en tres instituciones específicas (Schwartz, 2006; Schwartz et al., 1994);
en 1991-1992, se puso en práctica una versión modificada y corregida por expertos
con 2000 estudiantes en 19 instituciones (Schwartz, 2006; Schwartz et al., 1994).
El material se puso en funcionamiento a gran escala en 1994 con la publicación de
la primera edición comercial del libro de 13 capítulos. Schwartz (2006) destacaba
que la cuarta edición del libro9 vendió aproximadamente 270.000 copias por lo cual,
considerando que existía un mercado de libros usados, el número de estudiantes
que utilizaron el material durante 2003 podía ser considerablemente mayor. En la
actualidad “Chemistry in context. Applying Chemistry to Society” se encuentra en la
novena edición (American Chemical Society, 2018).

Las investigaciones revelaron que mejoró la valoración positiva de los estudiantes
sobre la química, y que en aquellos cursos que sí eran de carreras científicas, el
curso no estaba bien visto por los docentes porque requería dedicar mucho tiempo a
información que no era propiamente de química (Schwartz, 2006).

La experiencia con ChemCom y CiC permitió concluir que un enfoque basado en el
contexto podía ser efectivo en escuelas secundarias y con estudiantes universitarios
que siguieran carreras de ciencias naturales, pero que la enseñanza tradicional
estaba mucho más arraigada en los planes de estudio universitarios diseñados para
preparar químicos profesionales y otros científicos. En estos cursos se generaba
una mayor resistencia a cambiar los programas, ya que existía la preocupación
de que la incorporación de información contextual no rigurosamente química (y
presumiblemente no esencial) implicaba una pérdida de tiempo de clase importante
para cubrir los contenidos canónicos Schwartz (2006).

2.3. Principales investigaciones sobre las implementaciones de
las propuestas con enfoques de ECNC

Hay numerosas investigaciones que presentan análisis de opiniones de los
docentes, de estudiantes, y de la implementación de los enfoques de ECNC en
distintos países. A continuación presentamos algunas de las conclusiones más
relevantes.

2.3.1. Investigaciones sobre el programa PLON

1. Wierstra y Wubbels (1994) presentaron una investigación sobre la
implementación del proyecto PLON en la cual relevaron opiniones de los
estudiantes y sus aprendizajes de química. Llevaron adelante un análisis con
cursos que utilizaron los materiales PLON y cursos tradicionales (décimo grado
del sistema educativo holandés, 13-14 años). Se evaluaron 24 cursos con 564
estudiantes: 8 correspondientes a materiales PLON con 209 estudiantes y 16
cursos con 355 estudiantes que utilizaron materiales tradicionales.

9Chemistry in Context: Applying Chemistry To Society 4th edition by American Chemical Society.
American Chemical Society, 2003.
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Los resultados cognitivos se midieron por medio de una prueba de física
convencional de 19 ítems con opción de elección múltiple o verdader-falso
(Wierstra y Wubbels, 1994). Para relevar las opiniones de los estudiantes se
utilizó un cuestionario. Los datos relevados fueron analizados cuantitativamente.

Los principales resultados presentados fueron:

Los estudiantes del grupo PLON consideraron que sus clases estuvieron
más centradas en aspectos relacionados con su vida cotidiana y sus
experiencias extraescolares; tuvieron una participación más activa en su
aprendizaje.

Los cursos de control tuvieron una apreciación más positiva sobres sus
actividades de enseñanza que los cursos que utilizaron los materiales
PLON. Este resultado resultó contradictorio ya que los investigadores
esperaban una mayor valoración por parte de los estudiantes del grupo
PLON. Los investigadores supusieron que “los entornos de aprendizaje
bastante abiertos creados en las clases PLON no son fáciles de manejar
para los profesores y, por lo tanto, a veces pueden generar incertidumbre
en los profesores y situaciones de clase ligeramente desorganizadas.
En consecuencia, las relaciones profesor-alumno pueden ser tensas. Los
profesores pueden confundir el comportamiento de «laissez faire» del
profesor con la promoción de la participación y actividad de los estudiantes.
En esa actitud de «laissez faire», se pone muy poco énfasis en verificar el
trabajo y el progreso de los estudiantes y en proporcionarles comentarios.
Además, la complejidad de las muchas cosas diferentes que pueden
suceder al mismo tiempo en una clase de PLON mantiene al profesor tan
ocupado que puede tener muy poco tiempo para involucrarse de manera
constante en brindarles a los estudiantes comentarios apropiados.” Es
decir, de manera subyacente este dato señala una dificultad que tuvieron
los docentes para trabajar con este tipo de materiales por su falta de
práctica o de formación con enfoques innovadores (Wierstra y Wubbels,
1994).

Los estudiantes de cursos PLON presentaron “resultados cognitivos”
similares a los de los cursos de control; “el énfasis en la física en la vida
cotidiana no implicó un resultado cognitivo de nivel inferior” (Wierstra y
Wubbels, 1994).

Un enfoque educativo con aprendizaje centrado en los estudiantes supuso
una gran carga para los profesores para adaptar los contenidos científicos
curriculares.

2.3.2. Investigaciones sobre el programa Salters

1. Ramsden (1997) realizó un estudio para explorar los efectos del enfoque
Salters’s Science en el Reino Unido con alumnos de más de 16 años. Como
metodología se utilizó un cuestionario de ocho preguntas sobre “cuatro ideas
químicas clave que formaban parte de la mayoría de los cursos de química de la
escuela secundaria y eran fundamentales para que un alumno comprendiera la
química, para emprender estudios adicionales” (Ramsden, 1997). Las preguntas
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tenían dos partes: una que requería una respuesta corta, y otra que implicaba
la explicación de los alumnos a sus respuestas. El cuestionario fue enviado a 8
escuelas: 4 que usaron materiales Salters y 4 tradicionales; fue respondido 216
estudiantes (124 de cursos Salters y 92 de cursos tradicionales).

Los principales resultados que informaron los autores fueron:

En términos de aprendizaje el enfoque Salters fue tan efectivo como el
enfoque tradicional.

Los estudiantes que siguieron el curso Salters demostraron mayor
motivación e interés en los contenidos que estudiaron. Sin embargo,
no mostraron mayor intención por inscribirse a carreras universitarias
científicas o que incluyeran cursos de química. Es decir, no hubo un
aumento de las vocaciones por carreras que incluyeran a la química como
disciplina.

Ramsden (1997) señaló que “ (había) poca diferencia en promover la
comprensión de ideas químicas clave entre un enfoque basado en el
contexto y un enfoque más tradicional, y (había) alguna evidencia que
(sugería) que un enfoque basado en el contexto era el más exitoso en
términos de brindar a los alumnos lo que (percibían) como una experiencia
valiosa en sus lecciones de ciencias”.

2. Barker y Millar (1999) realizaron un estudio con 250 estudiantes de 36 escuelas
que cursaron con el proyecto Salters Advanced Chemistry, para indagar acerca
de sus logros de comprensión de contenidos de termodinámica básica y enlaces
químicos.

Como metodología se utilizó un cuestionario de 23 preguntas al comienzo de un
curso de 20 meses, después de 8 meses y después de 16 meses. 24 estudiantes
cuyas repuestas fueron representativas de su cohorte y cuya comprensión
pareció modificarse notablemente después de la segunda encuesta, fueron
entrevistados para que fundamentaran sus respuestas al cuestionario.

Los autores concluyeron que el enfoque Salters Advanced Chemistry tuvo un
impacto positivo en el aprendizaje de algunos contenidos como termodinámica
básica, lo cual fue reforzado por las opiniones positivas de los estudiantes. El
uso de los materiales Salters fue efectivo en la enseñanza de ideas químicas
básicas, pues para los temas de termodinámica y uniones químicas tuvo un
impacto positivo en una alta proporción de estudiantes (Barker y Millar, 1999).

Este estudio contrasta con la investigación realizada por Ramsden (1997) donde
concluyeron que no había mejores aprendizajes con el uso de los materiales con
enfoque contextualizado.

2.3.3. Investigaciones sobre el programa Chemie im Kontext (ChiK)

1. Parchmann et al. (2006) realizaron una investigación sobre la implementación
de Chemie im Kontext (CHiK). Como metodología documentaron las reuniones
de los grupos de trabajo entre profesores, investigadores y autores del material
CHiK (comunidades de aprendizaje). Al final del tercer año de implementación
(2005) se realizaron entrevistas a coordinadores de profesores de ciencias y a
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37 profesores de distintas instituciones que participaron de la implementación
del material CHiK.

Los investigadores destacaron como resultados que:

El énfasis de la implementación por parte de los profesores en los primeros
dos años estuvo colocado en encontrar un buen contexto que resultara
interesante para los estudiantes, y a su vez, que fuera adecuado para
enseñar los conceptos químicos solicitados por el programa de química
de cada estado.

Existió una integración de métodos de enseñanza y aprendizaje diferentes,
más orientados a los estudiantes.

Como aspectos problemáticos los profesores señalaron que tuvieron
inconvenientes para trabajar con los estudiantes que presentaban mayores
dificultades para aprender conceptos de química.

Hubo dificultades con la longitud de las unidades, lo cual llevó a que muchas
fueran acortadas reduciendo las actividades abiertas de los estudiantes
y poniendo mayor énfasis en los puntos centrales relacionados con los
conceptos químicos.

Los docentes consideraron que era importante el equipamiento de sus
escuelas, lo cual está en correlación con la posibilidad de implementación
de diferentes actividades y variedad de metodologías de enseñanza.

La percepción de los docentes sobre las comunidades de aprendizaje
mostraron como efecto positivo que cuanto mejor sea la percepción del
apoyo ofrecido por equipos de profesores, mayores serán los cambios
informados hacia una implementación de materiales contextualizados.

Antes de la implementación de los materiales CHiK muchos profesores
estaban preocupados por la calidad del aprendizaje de los contenidos
de química con este tipo de materiales. Luego del primer año de
implementación los resultados mostraron que aquellos profesores con
actitudes críticas hacia el aprendizaje basado en el contexto, y con
creencias tradicionales de “buena enseñanza de la química” (Parchmann
et al., 2006) influyeron negativamente en la implementación del material ya
que lo usaron simplemente como una mera introducción de una unidad
y no como una guía durante toda la unidad. Estos docentes, luego de
conocer los resultados preliminares positivos en cuanto al aprendizaje de
los alumnos que utilizaron CHiK, se abrieron e intentaron usar el contexto
como una guía real.

Con respecto a los resultados obtenidos sobre los estudiantes, los
investigadores informaron que:

Hubo efecto positivos en la motivación de los estudiantes. “Al final del año
escolar, la motivación de los estudiantes que siguieron un plan de estudios
convencional disminuyó significativamente más en comparación con el
grupo CHiK. Después de dos años, el interés de todos los estudiantes
que participaron en CHiK fue significativamente mayor que al comienzo
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del proyecto. Después de dos años más del 60 % de los estudiantes
que utilizaron el material CHiK al final del grado 10 y 11 (16-17 años)
declararon que optarían por química como materia en el nivel secundario
superior. El interés de los estudiantes por la química al usar este tipo de
materiales se relacionó con que relacionaron el conocimiento químico con
aplicaciones y fue relevante a nivel personal. La influencia de la intervención
de los profesores durante la implementación del material fue crucial para el
desarrollo del interés de los estudiantes”.

La motivación de los estudiantes aumentó por el hecho que los problemas
tratados en su clase de química no fueron problemas “solo académicos,
sino que tuvieron que ver con su vida real, y que, dentro de límites factibles,
se les permitía seguir sus propios intereses en la búsqueda de temáticas”
que les resultaran relevantes para ellos.

Los estudiantes señalaron como que a menudo se perdieron en la
complejidad del contexto y no tuvieron claro el objetivo de aprendizaje
durante el desarrollo de la unidad didáctica.

En relación con el aprendizaje, como la implementación fue diferente en
cada clase, resultó complejo sacar conclusiones. Un resultado relevante fue
que la longitud de las unidades mostraron efectos positivos para los cursos
avanzados y efectos negativos para los cursos básicos. Una suposición de
parte de los investigadores fue que los estudiantes “menos interesados o
menos capaces” perdían la motivación en mayor medida que el resto de los
estudiantes (Parchmann et al., 2006).

En un estudio posterior, Parchmann (2009) señaló que los profesores que
utilizaron los materiales CHiK utilizaron los contextos como “columna vertebral"
para sus unidades de enseñanza y que mejoraron la variedad de metodologías
de enseñanza sin haber sentido una pérdida de control sobre la clase. Un factor
negativo durante la implementación fue que los docentes no pusieron el mismo
énfasis en el tratamiento de los contextos que en el de los conceptos básicos de
química asociados a los mismos, lo cual condujo a resultados pobres en cuanto
al aprendizaje y esto influyó negativamente en la motivación de los estudiantes
en esas clases.

2. Vos, Taconis, Jochems, y Pilot (2011) realizaron una investigación sobre el
mismo programa, con el objetivo general de indagar aspectos que dificultaran o
facilitaran su implementación. Siguieron una metodología cualitativa de estudios
de caso sobre la implementación por cuatro profesores.

Los principales resultados informados fueron:

Existieron dos momentos críticos de la implementación que plantearon
dificultades para los docentes: fomentar y obtener preguntas de los
estudiantes sobre el contexto presentado; diseñar y sostener actividades
de aprendizaje controladas por los estudiantes centradas en sus propias
preguntas.

El docente más experimentado de los cuatro generó un entorno de práctica
en el aula en la cual los estudiantes formularon “preguntas investigables”
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sobre el contexto, que fueron empleadas como disparadoras para planificar
las clases posteriores. Sin embargo, debido a las brechas temporales entre
clases, que eran los momentos donde se trabajaba sobre las preguntas,
los estudiantes no mostraron compromiso suficiente con el contexto y sus
propias preguntas. Esto dio lugar a actividades controladas por el profesor
en lugar de por los estudiantes.

Los otros tres docentes no enfocaron la atención en la formulación de las
preguntas de los estudiantes como el evento central para la planificación de
las clases subsiguientes; trabajaron con el contexto central y promovieron
el debate sobre las problemáticas relacionadas con el mismo, pero las
preguntas de los estudiantes no se explicitaron. Las actividades también
fueron controladas por los profesores, y las inquietudes de los estudiantes
no fueron tenidas en cuenta.

En todos los casos, el diseño de las actividades de enseñanza centradas
en los estudiantes a partir de sus propios intereses e inquietudes sobre el
contexto, resultaron más complejas que lo que los diseñadores del material
esperaban y no ocurrieron de la forma esperada.

Las propuestas didácticas de los diseñadores del material no fueron
seguidas por los docentes. Los investigadores concluyeron que si bien
las instrucciones concretas y directas en los materiales eran un factor
facilitador para la implementación del material, en sí mismas no resultaron
suficientes o útiles.
Los investigadores informaron que era necesaria una amplia
profesionalización de los docentes para que pudieran desarrollar
comprensión completa de los fundamentos del enfoque contextualizado
de CHiK, ya que el mismo presentaba un diseño complejo que integraba
múltiples objetivos educativos, puntos de vista sobre el aprendizaje y
motivación de los estudiantes.

3. Di Fuccia y Sánchez (2015) llevaron a cabo un estudio sobre la implementación
de materiales de CHiK adaptados al sistema educativo español, con el objetivo
de indagar la implementación de estos materiales en un entorno educativo
diferente al alemán, en tercero y cuarto de ESO (14-16 años), en cuatro escuelas
de Madrid (dos privadas y dos públicas) durante 2014-2015, con ocho profesores
de materias de ciencias. Se utilizaron dos contextos: “alcoholes”, y “ácidos y
bases en la vida cotidiana”.

Como metodología se realizó un pre-test y un post-test, consistentes en una
serie de afirmaciones donde los estudiantes tenían que marcar su grado de
acuerdo. Además, se entrevistaron a 22 estudiantes de las distintas escuelas
la semana posterior a haber utilizado los materiales CHiK (Díaz, Pérgola,
Galagovsky, Di-Fuccia, y Valente, 2018). 166 estudiantes de 10 clases distintas
completaron el cuestionario. A partir de sus respuestas se llevó a cabo un
análisis estadístico para sacar indagar sobre las opiniones de los estudiantes.

Los principales resultados informados fueron:

Hubo un aumento de la motivación y del interés en las clases de química y
en los temas tratados.
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Los estudiantes señalaron que en las clases de química donde utilizaron
los materiales CHiK pudieron trabajar con información científica sobre un
tema en particular por su propia cuenta; pudieron planificar experimentos y
actividades de forma independiente. El enfoque aumentó la participación y
la autorganización por parte de los estudiantes.

Los estudiantes señalaron que si las clases de química a lo largo
de un curso fueran como las clases donde utilizaron materiales CHiK,
comprenderían mejor algunos de los problemas que afectan a la sociedad.

Una de las conclusiones a la que arribaron los investigadores fue que los
docentes consideraron que en las condiciones del sistema educativo español,
una metodología de estas características no podía ser aplicada a largo plazo o
en un curso completo, porque insumía demasiado tiempo.

2.3.4. Investigaciones sobre el programa Chemistry in the Community y
Chemistry in Context

2.3.4.1. Investigaciones sobre el programa Chemistry in the Community

1. Sutman y Bruce (1992) fueron uno de los primeros en realizar un estudio sobre
la implementación de materiales de enseñanza de química contextualizados,
sobre el programa Chemistry in the Community en EEUU, en sus fases iniciales
de implementación. Como metodología de investigación y de relevamiento de
información se incluyeron cuestionarios, análisis de producciones y exámenes
de los estudiantes, evaluación de las reacciones y opiniones de los docentes.

La población fue de 84 docentes con sus respectivos cursos de siete zonas
distintas de EE.UU. El 80 % de estos docentes habían enseñado química
durante seis años o más; el 90 % de los cursos fueron de los grados 10,
11 y 12 del sistema educativo estadounidense (15 a 18 años); el 60 % eran
cursos preparatorios para la universidad, mientras que el otro 40 % no eran
preparatorios.

Los principales resultados de la investigación acerca de la puesta a prueba de
los materiales del ChemCom indicaron que:

EL uso de los materiales no perjudicó el aprendizaje de los contenidos
de química por parte de los estudiantes, por lo no había diferencias en
cuanto al aprendizaje con los grupos que no habían usado el material. Esto
fue relevado por otras investigaciones con distintas metodologías (Mason,
1996; Smith y Bitner, 1993).
Los estudiantes que participaron de las actividades con materiales
ChemCom presentaron mayor motivación que los de los cursos más
tradicionales.
Los materiales de ChemCom motivaron a los estudiantes “más capaces”
continuar con estudios avanzados en química y/o otras ciencias naturales.

2. Winther y Volk (1994) realizaron una investigación sobre el mismo programa
(ChemCom) cuyo objetivo era relevar si un plan de estudio de química
CTS podía mejorar los logros de aprendizaje de estudiantes de un barrio
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afroamericano de una escuela secundaria de una ciudad grande de los EE.UU,
en comparado con un plan de estudios de química tradicional.

La metodología de investigación implicó un análisis post-hoc con un pre-test y un
post-test realizado a los estudiantes de ocho cursos de química (15 a 17 años)
de high school: cuatro que trabajaron con ChemCom y cuatro convencionales, a
cargo de docentes con más de ocho años de experiencia como docentes.

Algunos de los principales resultados presentados por los investigadores fueron:

Los estudiantes de los cursos ChemCom dedicaron más tiempo a discutir
aspectos sociales y aspectos de naturaleza de la ciencia, mientras que los
estudiantes del grupo control lo hicieron con tópicos relacionados que se
evaluarían en los exámenes.

Los estudiantes de los cursos ChemCom tuvieron un mejor desempeño
en los post-tests en comparación con los estudiantes del grupo control;
los investigadores concluyeron que los estudiantes de esta población
afroamericana se manejaron mejor con materiales contextualizados.

El uso de materiales contextualizados no actuó en detrimento del
rendimiento de los estudiantes en exámenes estandarizados.

2.3.4.2. Investigaciones sobre el programa Chemistry in Context (CiC)

1. Schwartz (2006) llevó a cabo una investigación sobre la implementación
del programa CiC durante 1994 (Nakhleh, Bunce, y Schwartz, 1995). Como
metodología utilizaron un cuestionario con 20 afirmaciones para indagar las
opiniones de los estudiantes, aplicado con estudiantes de primer a cuarto año
universitario (18 a 22 años), que no seguían carreras de ciencia, en cursos de
nueve universidades que habían utilizado los materiales CiC. La misma encuesta
se administró antes y después del curso CiC.

Los resultados más relevantes sobre la implementación de CiC obtenidos por
los investigadores fueron:

Los estudiantes manifestaron que “usualmente hablaban sobre cuestiones
relacionadas con la química con sus compañeros o su familia”. Este tipo
de materiales favoreció la relación entre la química y aspectos de su vida
cotidiana.

Los estudiantes opinaron que “comprender la química era importante para
su capacidad de votar de manera inteligente en las elecciones locales y
nacionales”, considerando que el aprendizaje específico de contenidos de
química favorecía su desempeño como ciudadanos críticos.

Los estudiantes señalaron que no creían que la química fuera necesaria
para su futuro profesional, ni que fuera una disciplina interesante porque
implicaba saber demasiadas matemáticas.

Los estudiantes de tercer y cuarto año exhibieron mayores cambios
positivos de primer o segundo año. Según los autores “este resultado
respaldaba la hipótesis del equipo editorial de que los estudiantes
maduros ganarían más con los análisis de riesgo-beneficio (en el uso
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de materiales contextualizados como los de CiC) y el pensamiento crítico
que el texto requería con frecuencia. Estos estudiantes aportaron una
mayor sofisticación y experiencia en el discurso intelectual y un mayor
conocimiento de sus propias disciplinas principales” (Nakhleh et al., 1995).

2.3.5. Investigaciones generales

Bennett, Campbell, Hogarth, y Lubben (2003) realizaron una revisión sistemática
de investigaciones realizadas sobre la implementación de materiales basados en
contexto y CTS, centrándose en la indagación sobre la comprensión de las ideas de
la química y actitudes hacia la ciencia. Los autores relevaron 61 estudios publicados
entre 1980 y 2002.

Los principales resultados del relevamiento fueron:

41 estudios se llevaron a cabo con estudiantes en el rango de edad 11-16, y 18
con estudiantes en el rango de edad 17-20. Según los investigadores el énfasis
en el grupo de 11-16 años reflejaba la percepción de que este grupo de edad
era muy crítico en términos de bajo interés en la ciencia.

35 estudios fueron generales, 13 relacionados con la química, 10 con la física y 3
con la biología. Según los autores química y física tenían un percepción negativa
mayor por parte de los estudiantes que la biología, por lo cual la intención de
desarrollar materiales contextualizados de estas disciplinas era mayor.

El análisis realizado por los investigadores presentó evidencias para respaldar
los enfoques contextualizados porque aumentaron la motivación de los estudiantes,
que generaron actitudes positivas hacia la ciencia en general, y no afectaron
negativamente la comprensión de las ideas científicas por parte de los mismos.

Stolk, de Jong, Bulte, y Pilot (2011) realizaron un estudio sobre la implementación
de materiales curriculares contextualizados con profesores en actividad, con el
fin de indagar la influencia de un programa de formación profesional de ciencia
en contexto10. Trabajaron con seis docentes de química de los Países Bajos, de
distintas escuelas secundarias, que participaron voluntariamente en el diseño e
implementación de materiales de química en contexto. Cuatro de los profesores tenían
más de 25 años de experiencia docente, y dos de ellos tenían entre 5 y 10 años.

El programa de formación profesional implicó 5 encuentros de 3 horas cada uno
donde los profesores debieron analizar materiales de enseñanza contextualizada y
planificar la enseñanza de una unidad didáctica particular (Stolk, Bulte, de Jong, y
Pilot, 2009a; Stolk et al., 2009b), dividido en tres etapas: orientación y análisis de
materiales contextualizados, aplicación de los materiales en sus respectivas clases y
reflexión sobre la implementación.

Como metodología los autores realizaron observaciones, registro de los
encuentros con los docentes, recopilación de sus producciones, y entrevistas abiertas,
antes y después del programa.

Algunos de los resultados cualitativos fueron:

Los profesores mostraron interés en la posibilidad de implementar
modificaciones curriculares con enfoques contextualizados.

10Este programa consistió en una serie de encuentros de distinta duración o a un curso corto para
docentes en actividad.
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Algunos docentes mostraron cierto escepticismo en innovaciones curriculares
basadas en el contexto, originado en experiencias previas desfavorables con
otros materiales innovadores.
Si bien los docentes aplicaron la unidad didáctica innovadora con sus
estudiantes, reconocieron que muchas de sus estrategias de enseñanza
tradicionales no se modificaron.
Los docentes tuvieron problemas al aplicar el material contextualizado para
motivar a los estudiantes a estudiar los conceptos químicos para entender el
contexto, pues para muchos de sus estudiantes estos conceptos de química
eran demasiado difíciles de entender como para utilizarlos para explicar los
contextos. Los profesores encontraron dificultades para manejar las preguntas
específicas de los estudiantes sobre el contexto. En un estudio posterior
Stolk, Bulte, de Jong, y Pilot (2012) revelaron que los docentes resolvieron
este problema diseñando una guía de cosas que hacer y que no hacer para
seleccionar las preguntas de los estudiantes sobre el contexto y reformularlas de
forma tal que sirvieran para motivar a los estudiantes a encontrar las respuestas
utilizando conceptos químicos.
Parte de la estrategia didáctica implicaba la realización de un proyecto de
investigación por parte de los estudiantes para resolver las problemáticas
planteadas en el contexto. Los docentes informaron que los estudiantes
estuvieron motivados para llevar a cabo estos proyectos pero que no tuvieron
que aplicar conceptos de química, llegando a la conclusión que la conexión entre
los conceptos y los proyectos de investigación no había sido clara.

Lupión-Cobos, López-Castilla, y Blanco-López (2017) realizaron una investigación
para relevar opiniones de cuatro profesores de ciencias de secundaria sobre la
enseñanza de competencias científicas mediante el aprendizaje basado en el
contexto. Sus opiniones fueron relevadas en el marco de un programa de capacitación
de seis meses en el que tuvieron que diseñar, implementar y evaluar sus propias
unidades de enseñanza. Se tomaron cuatro docentes como muestra del grupo total
de docentes que participaron del programa.

Algunos resultados destacables fueron:

“Las opiniones de los docentes sobre su contexto profesional y social pueden
actuar como obstáculos, lo que lleva al rechazo del cambio entre colegas y la
cautela por parte de los padres con respecto a las posibles repercusiones de un
nuevo enfoque para el logro académico de sus hijos.”

Los docentes señalaron que había una brecha en la comunicación entre
docentes y autoridades educativas que obstaculizaba la discusión sobre
las innovaciones educativas, lo cual podía convertir a los docentes en
implementadores de modelos impuestos de arriba hacia abajo.

También consideraron que el sistema educativo no fomentaba una coordinación
efectiva entre los departamentos que enseñaban contenidos comunes, y como
resultado había una mala administración del tiempo. Otro punto fue que ante
la falta de información disponible sobre enfoques innovadores, su introducción
a menudo provocaba cautela entre los padres (y también en muchos maestros)
debido a las posibles repercusiones para el futuro académico de los estudiantes.
Para resolver este último problema los docentes opinaron que era necesario
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asegurarse que los padres supieran las razones de las reforma educativas, las
metas que perseguían en términos de los futuros roles de los estudiantes en la
sociedad, y los métodos y enfoques de enseñanza que serían utilizados para
lograr estos objetivos.

Los docentes resaltaron que el diseño e implementación de enfoques
innovadores es algo que exige capacitación continua, a nivel individual, para
asegurarse de que los maestros que aplicaran estos enfoques no se convirtieran
en figuras aisladas dentro de su propio departamento, como en el contexto
escolar más amplio, donde era probable que fuera necesario un cambio de
actitudes para la innovación.

Los profesores más experimentados destacaron como posibles obstáculos:
la dificultad de vincular ciertos aspectos del contenido a los contextos;
la posibilidad de que los estudiantes no lograran un nivel adecuado de
competencia; y el riesgo de que los docentes terminaran aplicando métodos
tradicionales cuando trabajaban con un enfoque novedoso (lo que socavaría su
potencial de enseñanza y aprendizaje).

La contextualización del contenido curricular permitió a los estudiantes adoptar
una actitud positiva hacia la ciencia, participando activamente y de manera más
independiente. en el proceso de aprendizaje que en el caso con métodos de
enseñanza más tradicionales.

Podschuweit y Bernholt (2018) llevaron adelante una investigación, basándose en
que si bien los efectos motivadores positivos de los enfoques contextualizados habían
sido comprobados empíricamente, no había resultados concluyentes acerca de los
aspectos cognitivos del aprendizaje de los estudiantes. Los investigadores realizaron
un estudio comparativo entre dos grupos de estudiantes que aprendieron en diferentes
conjuntos de contextos que se centraron en el concepto de energía. Supusieron
que el aprendizaje en un campo de contextos más heterogéneo sería más efectivo
en comparación con un campo de contextos más homogéneo, lo cual haría que la
transferencia de conocimientos conceptuales se favorecería en el primer caso.

La metodología de investigación consistió en analizar actividades de laboratorio
llevadas a cabo por parejas de estudiantes en clases de 3 horas (que fueron grabadas
y analizadas), un pre-test y un post-test, así como cuestionarios con opciones de
respuesta múltiple sobre habilidades cognitivas, conceptuales y opiniones.

Participaron profesores de 10 escuelas del área rural de Kiel (Alemania), con
un total de 32 estudiantes (16 con contextos heterogéneos y 16 con contextos
homogéneos) (Podschuweit y Bernholt, 2018). Los investigadores realizaron un
análisis estadístico de las respuestas de los estudiantes en los pre-test y post-test
correspondientes a los distintos contextos.

Los principales resultados obtenidos fueron:

Los rendimientos de los estudiantes en el post-test indicaron que no hubo
beneficios en cuanto al aprendizaje de conceptos científicos para ninguno de
los grupos. Los autores supusieron que esto pudo haberse dado o bien porque
no hubo diferencias relevantes entre ambos entornos, o porque la duración de
la intervención pudo haber sido demasiado corta para que el beneficio de la
compilación heterogénea de contextos no entrara en vigor en el entorno de
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aprendizaje respectivo, o bien podría haber habido diferencias en el aprendizaje
entre ambos entornos, pero la evaluación no fue lo suficientemente sensible
como para detectarlas. (Podschuweit y Bernholt, 2018).

“El aprendizaje en un conjunto más heterogéneo de contextos pareció aumentar
la extensión de contextos que los estudiantes pueden procesar, lo que
facilitó la transferencia del conocimiento conceptual a contextos anteriormente
desconocidos” (Podschuweit y Bernholt, 2018). Sin embargo ese rango mayor
de contextos donde parecían operar los estudiantes del grupo heterogéneo,
no podía equipararse a una mayor comprensión abstracta, descontextualizada
o independiente del contexto del concepto de energía: “el conocimiento
adquirido del aprendizaje contextualizado no trasciende fácilmente el dominio
del aprendizaje, lo que dificulta a los estudiantes de ambos grupos generalizar
y descontextualizar los principios y conceptos generales” (Podschuweit y
Bernholt, 2018).

2.4. Modelo de enseñanza y aprendizaje como sustento teórico
para la propuesta didáctica

El Modelo de Aprendizaje Cognitivo Consciente Sustentable (MACCS)
(Galagovsky, 2004a) fue la propuesta de modelo de aprendizaje usada como
sustento para generar el material didáctico. Los puntos centrales de este modelo,
destacables para el desarrollo de nuestra investigación, son:

I) La diferenciación entre los conceptos de información y conocimiento es central
para discernir entre aquellos fenómenos que son constitutivos del sistema
cognitivo del sujeto y aquellos objetos o fenómenos que son externos. En este
sentido, conocimiento remite a aquello que el sujeto tiene en su mente, aquello
que sabe, mientras que información remite a datos, conceptos, relaciones entre
conceptos, objetos, fenómenos que ocurren fuera de la mente del sujeto. Desde
la perspectiva del MACCS el concepto de conocimiento es diferente al del
sentido común, que remite al conjunto de información reunida culturalmente por
la sociedad.

Así, los docentes en el contexto de enseñanza, presentan un recorte transpuesto
de elementos y relaciones entre elementos de modelos científicos, representado
por distintos tipos de lenguaje. El docente está realizando un recorte para
presentar una determinada información derivada de modelos científicos, que los
estudiantes requerirán aprehender para generar conocimiento en sus sistemas
cognitivos. La simple exposición de este recorte de información científica por
parte del docente no logra implantarse directamente como conocimiento en
la mente del sujeto que aprende. Cada estudiante podrá, además, otorgar
significado idiosincrásico a la información que se le presenta, en función de sus
conocimientos previos; sin embargo, el docente suele suponer que todos sus
estudiantes comprendieron la información enseñada con la misma significación
correcta.

II) El MACCS define el aprendizaje sustentable como aquel donde la información
procesada por el estudiante es apropiada y transformada en conocimiento
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mediante una reestructuración de su sistema cognitivo, mediada por conceptos
sostén, que actuarían como vínculos correctos entre lo que el sujeto ya sabe y el
nuevo aprendizaje. Si la información se incorpora de forma memorística ocurrirá
un aprendizaje aislado.

Paralelamente, en un intento esforzado para otorgar significado a lo que
deben aprender, suele ocurrir que los estudiantes construyen modelos mentales
erróneos desde el punto el vista científico, y estas construcciones de
conocimientos idiosincrásicos se constituyen en obstáculos epistemológicos
de aprendizajes, que obturan el crecimiento de conocimientos correctos
subsiguientes.

III) Para que ocurra un aprendizaje sustentable los sujetos deben poseer los
conceptos sostén apropiados y hacerlos conscientes. Los profesores, por lo
tanto, deberían generar actividades en las que se fomente que los estudiantes
expliciten sus ideas y argumentos, para ayudarlos a seleccionar los conceptos
sostén apropiados para procesar la nueva información que deben aprender.
Si esta comunicación desde los estudiantes hacia el profesor no ocurre, y es
exclusivamente el profesor quien “explica lo que tiene en su mente”, suelen
establecerse problemas de comunicación, en tanto los estudiantes novatos
no tienen conceptos sostén apropiados para el correcto procesamiento de la
información.

IV) La información externa –proveniente del discurso erudito– está desarrollada en
lenguajes –verbal, gráfico, matemático, químico, etc–. Esos lenguajes utilizan
códigos y sintaxis específicos que tienen que ser reconocidos correctamente
por los sujetos que quieren transformar esa información en sus propios
conocimientos. Fallas en tal decodificación pueden generar obstáculos de
aprendizaje.

Los errores aprendidos pero no percibidos por los sujetos novatos por haberles
otorgado alguna forma de coherencia idiosincrásica -con significados muy
alejados de los que el profesor o el texto experto sostenían- suelen ser muy
resistentes a ser modificados.
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Figura 2.1 – Distinción entre conocimiento, información, aprendizaje sustentable y aprendizaje
aislado (Galagovsky, 2004a).

2.4.1. El conflicto cognitivo motivador y el tratamiento del error durante la
enseñanza

La consecuencia didáctica de MACCS como modelo de aprendizaje de
los estudiantes implica, desde nuestra perspectiva, dos acciones fundamentales
indispensables para el diseño e implementación de las actividades de enseñanza:
el relevamiento de las concepciones de los estudiantes con el objetivo que los
mismos las hagan conscientes; la generación de un conflicto cognitivo motivador
para el aprendizaje. A su vez, considerando el abordaje de problemáticas complejas
como suponen los problemas contextualizados, es necesario revisar la concepción
tradicional del error en las actividades educativas, considerado por la educación
tradicional como un hecho negativo en los procesos de aprendizaje.

Al plantear una actividad educativa de ciencia escolar los estudiantes evocaran
en su sistema cognitivo conceptos sostén que consideren relacionados con los
conceptos científicos planteados durante la actividad educativa. Esos conceptos
sostén del estudiante son constituyentes de las concepciones idiosincrásicas que
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ellos poseen y que, como fundamentamos previamente, es necesario que se hagan
explícitos y conscientes para trabajar sobre ellas. En este sentido, generar actividades
para la construcción cognitiva de conceptos sostén requiere generar un clima en
la clase donde se acepten diferentes ideas sin importar cuán erróneas –desde el
punto de vista científico– pudieran ser; la finalidad de estas actividades nunca debe
ser estigmatizar concepciones erróneas, ni suponer que deben ser simplemente
corregidas o eliminadas.

Tradicionalmente, durante el tratamiento de problemas educativos, los profesores
suelen descalificarse a sí mismos y a los estudiantes cuando expresan partes de
sus concepciones, hipótesis o estrategias de resolución de problemas que no son
coincidentes con los modelos científicos. Este tipo de errores son lo que (Astolfi,
1999) denomina “fallos” del aprendizaje, “fallos" de un sistema que no ha funcionado
correctamente, y que hay que castigar. Este prejuicio -subyacente en la comunidad
educativa- da por supuesto que el error es un hecho negativo y no es valorado
como parte natural de cualquier proceso de aprendizaje y desarrollo del conocimiento.
La reacción frente a este tipo de errores es la negación, el cástigo y la corrección
inmediata, lo que (Astolfi, 1999) denomina “el síndrome del rotulador rojo”. Considerar
al error de esta forma generará que los estudiantes probablemente sientan que
sus ideas son desestimadas, ocultadas o menospreciadas, que es preferible no
explicitarlas, y que lo relevante de la actividad escolar serán las concepciones
científicas que presenta el docente, evitando la exposición pública negativa de
cometer errores.

La reflexión en torno al error no solo es indispensable para lograr que
los estudiantes hagan conscientes y explícitas sus concepciones, sino que es
relevante para que los estudiantes tomen una posición activa y centradas en ellos
durante las actividades de enseñanza. Cuando se plantean problemas abiertos,
interdisciplinarios, o de alta demanda cognitiva, las resoluciones alternativas serán
convenientemente sometidas a debate, aunque hubiera caminos de resolución que
no necesariamente conducirán a un resultado o conclusión final correctos, pero sí
habilitan a reflexiones lógicas, conscientes y formativas en relación tanto a contenidos
científicos como a estrategias de aprendizaje.

La concepción del error como algo negativo alejará a los docentes de innovaciones
didácticas –fundamentalmente a los menos experimentados– y de la concepción
actual de actividad científica, que se encuentra en permanente cambio debido,
justamente, al reconocimiento y reflexión acerca de limitaciones que son parte natural
de todo proceso cognitivo humano y social.

Las actividades didácticas que se presentaran a los estudiantes deberían fomentar
que sus concepciones idiosincrásicas se hicieran explícitas, de tal forma que su
diversidad generara conflictos cognitivos motivadores, para reflexionar posteriormente
sobre los mismos. Los estudiantes deberían percibir las diferencias entre sus
conocimientos, sus argumentaciones y las concepciones nuevas a aprender, en un
proceso dialéctico, interactivo entre pares y con discursos expertos, revelando sus
argumentaciones sin temor a cometer errores, siendo la toma de conciencia sobre
éstos un aspecto central de la propuesta didáctica.
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El valor de considerar el papel del Conflicto Cognitivo Consciente (CCC)
como factor promotor de un aprendizaje sustentable puede estimarse,
también, por su falta; es decir, un sujeto que no toma consciencia sobre
informaciones contradictorias entre sí, estaría poniendo en evidencia un
aprendizaje memorístico, aislado, donde no se habrían podido detectar
errores. Tomar consciencia de un CCC permite superarlo, buscando
información adicional, o, simplemente, reconociendo un desconocimiento.
Por el contrario, un aprendizaje memorístico aislado y erróneo deja al sujeto
sin poder reflexionar sobre su sistema cognitivo.

2.5. Consideraciones finales del Capítulo 2

El soporte proveniente del encuadre internacional sobre ECNC, así como
la invitación a participar de una experiencia conjunta con el grupo ChiK de
la Universidad de Kassel, Alemania, impulsó a organizar un material educativo
original contextualizado sobre combustión en contexto de hidrocarburos, que resultó
interdisciplinariamente muy rico, que se detallará en la sección 3.2.1 del Capítulo 3.

La perspectiva del MACCS permitió generar un Material Didáctico (MD)
conformado por un Cuestionario Motivador (CM) y un Material Explicativo (ME)
que tuviera en cuenta generar conflictos cognitivos motivadores. Particularmente, el
CM presentaría Preguntas (P) con Opciones de Respuesta (OR) que sostendrían
argumentos lógicos o de sentido común, de tal forma de generar interesantes
discusiones y reflexiones sobre el problema planteado.

En el Capítulo 3, en la sección 3.2.3, se describirán fundamentos didácticos y
epistemológicos del MD a partir de ejemplos de algunas de sus partes significativas.

Finalmente, la implementación del MD en talleres con docentes y en clases con
estudiantes permitió una vasta capacidad de investigación didáctica, que se detallará
en la sección 3.2.5 del Capítulo 3.
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Capítulo 3

Una propuesta de enseñanza en contexto para
el tema de combustión química

3.1. Marcos teóricos para la producción e implementación del
material didáctico

Preparar un material educativo sobre petróleo para incluir la combustión
química como concepto implicó, necesariamente, modificar el enfoque tradicional de
contenidos que se sustentaba solo en presentar al concepto exclusivamente desde
su ecuación química y apenas mencionar al petróleo como combustible. Cambiar y
ampliar contenidos desde esta perspectiva implicó involucrarse en ideas recientes
sobre diseño de contenidos de química escolar; para ello, se recurrió a los marcos
teóricos de Enseñanza de Ciencias en Contexto.

Asimismo, para el diseño didáctico del material educativo y su implementación con
profesores en actividad y con estudiantes de secundaria, el hecho de no tener acceso
directo a ellos, sino mediante talleres extracurriculares, implicó que la propuesta debía
ser motivadora desde los dispositivos iniciales de textos sobre los que trabajar, y ágiles
para aprovechar las pocas horas de contacto con docentes y estudiantes. Para ello, se
recurrió al Modelo de Aprendizaje Cognitivo Consciente Sustentable (MACCS) como
sustento teórico para el diseño de la secuencia didáctica.

Los marcos teóricos desde donde se sustenta el material didáctico se desarrollan
brevemente a continuación:

Enseñanza de la ciencia en contexto (Chamizo y Izquierdo, 2005; Gilbert, 2006;
Gilbert, Bulte, y Pilot, 2011; King, 2012; Marchán-Carvajal y Sanmartí, 2015).
Una secuencia didáctica basada en el MACCS (Galagovsky, 2004a, 2004b).

Desde la perspectiva del MACCS, para el diseño del Material Didáctico de
combustión contextualizado se tuvieron en cuenta estas nociones tendientes
a generar conflictos cognitivos en aquellos que respondieran un cuestionario
motivador (ver sección 3.2), aunque no fuera diseñado como un material didáctico
exclusivamente curricular o para trabajar únicamente en clases.

Por esta razón el Material Didáctico (MD) estuvo conformado por un Cuestionario
Motivador (CM) que tenía Preguntas (P) con Opciones de Respuesta (OR) que eran
opciones que eran argumentos que buscaban motivar la discusión y la reflexión
sobre el problema planteado en la pregunta inicial. El objetivo era generar conflictos
cognitivos en los que respondieran el CM y no que acertaran con la OR correcta,
desaprobando a aquellos que eligieran las OR incorrectas. Por lo tanto, las OR no
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eran, como en la mayoría de los cuestionarios o test de opción múltiple, una serie
de opciones incorrectas colocadas como distractores y una opción correcta. Sino
que eran argumentos que en todos los casos habilitaban la posibilidad de abrir una
discusión argumentativa. Solo en algunas P específicas las OR fueron afirmaciones
cortas que no eran argumentos, pero en esos caso la discusión argumentativa se
daba sobre la base de la defensa de la elección propia.

En la próxima sección describimos el MD y la propuesta didáctica basados en los
marcos teóricos presentados.

3.2. El material didáctico generado y las fases de implementación
de la propuesta

En consistencia con las recomendaciones derivadas del marco teórico para los
enfoques de ECNC se decidió generar el MD como un material didáctico original,
que incluyera al concepto de “combustión química” dentro del contexto general de
petróleo e hidrocarburos. Dicho MD debía contener el material explicativo sobre los
temas científicos correspondientes a los contextos como una estructura didáctica
motivadora para el trabajo con docentes, tal que pudiera ser directamente utilizado
por ellos con sus respectivos estudiantes de secundaria. Esta estructura didáctica se
generó siguiendo recomendaciones teóricas derivadas del MACCS.

3.2.1. Generalidades sobre el Material Didáctico (MD)

El MD permitía abordar el concepto de combustión química desde la relevancia
actual que implica el uso de hidrocarburos como fuente de energía, como materia
prima para la industria petroquímica, con los impactos ambientales y problemáticas
sociocientíficas. Las conexiones multidisciplinares permitirían su inserción en
diferentes asignaturas dentro del currículo escolar. Desde esta perspectiva, el tema
petróleo podría considerarse como temática transversal para trabajar combustión no
sólo en clases de química, sino también de biología, física, ciencias naturales, historia,
geografía, economía, matemática, etc. La amplitud disciplinar de los contextos
permitía que los mismos pudieran ser utilizados para trabajar contenidos curriculares
muy diversos y de esta forma pudiera ser tomado por numerosas asignaturas
de distintos años escolares. Esto constituyó una diferencia con materiales de
otros programas de ciencia en contexto, donde cada escenario de contexto está
pensado para trabajar unos pocos contenidos científicos específicos. Este hecho
no sólo aumentaba el número potencial de profesores de secundaria que quisieran
involucrarse en la experiencia, sino que permitiría algún tipo de comparación con el
Programa Chemie im Kontext de Alemania (ver sección 2.2.3)1.

Como resultado el MD quedó constituido por un Cuestionario Motivador (CM), y
un Material Explicativo (ME), que abarcaron diez secciones temáticas en total, cuyos

1La implementación se dio en el marco de un proyecto de cooperación argentino- alemán con
la Universidad de Kassel, sobre la puesta en práctica de este tipo de enfoques. En el caso alemán,
el programa Chemie im Kontext (CHiK) se creó a fines del siglo XX y se implementa en la escuela
media alemana desde comienzos del siglo XXI. Es un programa organizado desde el estado alemán
mediante el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (Bundesministerium für
Bildung und Forschung), que cuenta con numerosas investigaciones acerca de su implementación
(Lange y Parchmann, 2003; Parchmann et al., 2006; Nentwig, Demuth, Parchmann, Gräsel, y Ralle,
2007; Parchmann, 2009; Parchmann, Broman, Busker, y Rudnik, 2015).
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títulos eran:

¿Brota espontáneamente el petróleo?
¿Había petróleo en la antigüedad?
¿Oro negro o desgracia negra?
Origen del petróleo.
¿Cómo se extrae el petróleo?
Fracking, ¿innovación o peligro?
Precio y demanda de petróleo.
Destilación del petróleo.
Aplicaciones del petróleo: los combustibles.
Otras aplicaciones del petróleo: plásticos y otros derivados.

La Tabla 3.1 resume un detalle sobre las disciplinas escolares involucrados, los
contenidos generales y específicas de química que se podían tratar en cada una de
las secciones del MD.

Debe nuevamente marcarse que el concepto de combustión y su expresión
en lenguaje de fórmulas y lenguaje gráfico quedó inserto fundamentalmente en la
Sección 9 del MD, dentro de un marco temático muy abarcador sobre petróleo.

La selección de contenidos para el MD, su división en secciones, y la
organización de preguntas, respuestas y el material explicativo respectivo, requirió
realizar profundas búsquedas bibliográficas y numerosas entrevistas con expertos
específicos.

A continuación se detallarlas partes del MD (secciones 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4) así
como las fases de su implementación (sección 3.2.5), los resultados obtenidos y su
discusión (sección 3.3) y las conclusiones generales (sección 3.5).
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Secciones Contenidos presentados Disciplinas
involucradas

Contenidos de
química

1) ¿Brota
espontáneamente
el petróleo?

Hidrodinámica y mecánica de
fluidos. Presión. Reservorios de
hidrocarburos.

Geología; Física;
Ciencias de la Tierra

2) ¿Había petróleo
en la antigüedad?

Sustancias volátiles, miscibles e
inmiscibles. Uso histórico de
hidrocarburos como
impermeabilizantes y combustibles

Física; Química
Orgánica; Historia;
Geografía;
Antropología;
Geología; Cs. de la
Tierra

Polaridad de
moléculas
orgánicas.
Solubilidad de
sustancias.
Combustión.

3) ¿Oro negro o
desgracia negra?

Sustancias miscibles e inmiscibles.
Densidad de sustancias.
Contaminación por petróleo

Física; Química
Orgánica;
Físico-química;
Biología, ecología y
fisiología;
Toxicología;
Matemática

Solubilidad de
sustancias.
Toxicidad de
sustancias.
Cálculo del volumen
molecular.

4) Origen del
petróleo.

Generación de petróleo en la
naturaleza. Reservorios de
petróleo.

Geología; Ciencias
de la Tierra;
Química

Descomposición
aeróbica y
anaeróbica de
sustancias
orgánicas

5) ¿Cómo se extrae
el petróleo?

Extracción de petróleo de su roca
reservorio. Hidrodinámica y
mecánica de fluidos.

Física; Química;
Geología; Ciencias
de la Tierra

6) Fracking,
¿innovación o
peligro?

Extracción de petróleo de su roca
reservorio por métodos no
convencionales. Hidrodinámica y
mecánica de fluidos. Reservorios
de petróleo. Toxicidad y riesgo
ambiental del uso de sustancias
químicas. Controles y cuidados
sobre el medio ambiente.

Geología; Ciencias
de la tierra; Física;
Química; Química
ambiental;
Tecnología.

Toxicidad de
sustancias.
Reacciones de
sustancias en el
ambiente.

7) Precio y
demanda de
petróleo.

Demanda y oferta de petróleo como
bien, y relación con su precio.
Segunda guerra mundial, crisis del
petróleo, guerra del golfo

Economía; Historia
mundial del siglo XX

8) Destilación del
petróleo.

Destilación fraccionada. Punto de
ebullición, de fusión y volatilidad de
sustancias. Propiedades físicas y
químicas de sustancias y mezclas.
Moléculas de hidrocarburos.

Física; Química
Orgánica;
Físico-química;
Tecnología.

Polaridad, fuerzas
intermoleculares y
puntos de ebullición
de sustancias
orgánicas

9) Aplicaciones del
petróleo: los
combustibles.

Tipos de combustible. Lenguaje
gráfico y de fórmulas para su
representación. Energía liberada
durante la combustión de una
mezcla. Funcionamiento básico de
motores a explosión. Calidad de
combustibles.

Química;
Físico-química;
Mecánica básica.

Combustión.
Estequiometría.
Reacciones
químicas.

10) Otras
aplicaciones del
petróleo: plásticos y
otros derivados.

Derivados de la industria
petroquímica. Polímeros.

Química Orgánica Reacciones de
polimerización.
Propiedades de
polímeros.

Tabla 3.1 – Contenidos disciplinares y disciplinas incluidas en cada sección del MD
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3.2.2. Acerca del Cuestionario Motivador (CM)

El CM de cada sección presentaba un problema contextualizado mediante el
planteo de un texto breve acompañado de imágenes, esquemas o gráficos y preguntas
(P) con múltiples opciones de respuestas (OR). La estructura podía asemejarse a
una evaluación tradicional por opciones múltiples, sin embargo el objetivo central
del CM no era evaluar conocimientos no enseñados –probablemente desconocidos
para muchos docentes y estudiantes–, sino generar motivación para conocer sobre el
contenido, ya fueran los que lo respondieran profesores, estudiantes de profesorado
o estudiantes de escuela media. Por su diseño, los problemas contextualizados
del CM no fueron de resolución sencilla, es decir, no se trataba de ejercicios
de resolución rápida. La impronta multidisciplinaria de las secciones aseguraba
que ningún docente pudiera contestar las preguntas exclusivamente desde sus
conocimientos disciplinares2.

La consigna consistió en responder el CM señalando todas aquellas OR que
se consideraran correctas. No se buscaba encontrar solo una única respuesta
correcta, sino que exigía discernir entre OR igualmente convincentes que podían
ser consideradas como posiblemente correctas. Esta consigna tenía por un lado, el
objetivo de generar dudas en el sujeto que tenía que elegirlas y, por otro lado, que
se registrara una amplia gama de diversidad en tales elecciones que permitieran un
debate posterior.

El carácter motivador del CM residía en que muchas de las OR implicaban
argumentos factibles de resolución de los problemas planteados y, por lo tanto,
la diversidad de elecciones dejaba fuera del escenario la idea tradicional de
desvalorización del error ya que, la diversidad de respuestas resultaba efectivamente
promotora de motivación por querer saber más, por saber cuál o cuáles eran
las respuestas correctas, y no por condenar la respuesta incorrecta. Promover la
diversidad en la elección de OR así como habilitar la discusión acerca de las razones
de las elecciones, fueron estrategias planeadas para promover la argumentación tanto
de los profesores como de los estudiantes de secundaria.

En el caso de aquellas OR que no necesariamente eran argumentos y consistían
simplemente en información, su elección requería de una elaboración argumentativa
para sustentarlas posteriormente durante el debate grupal, es decir, necesitaban ser
justificadas. La defensa de la selección propia, mediante la argumentación en la
elección de dichas OR, actuaba como un factor desencadenante de motivación por
conocer la respuesta correcta.

Esta motivación generada requería acudir a información científica que permitiera
explicar el contexto presentado en la P para detectar aquellas OR que resultaban
correctas y aquellas que no. La discusión argumentativa para decidir sobre la
veracidad total, parcial, o nula de cada opción de respuesta requería la búsqueda
de información interdisciplinaria, la cual estaría desarrollada en los contenidos del ME
(Pérgola y Galagovsky, 2020).

La particularidad de la consigna de poder elegir más de una OR posiblemente
correcta para cada pregunta, estaba en coherencia con el MACCS, en el sentido de
que un conflicto cognitivo se alcanza cuando dos informaciones –ambas posiblemente

2El trabajo de elaboración de las secciones del CM y posterior generación del material explicativo
requirió la consulta con numerosos especialistas, la lectura de diversos temas de diferentes fuentes
bibliográficas y una profunda revisión de documentos y páginas de la web, que fueron, incluso, fuente
de inspiración para OR, debido a la gran cantidad de errores allí expresados.
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correctas, conscientes y entendidas– resultan contradictorias o excluyentes (ver
sección 2.4).

El diseño del CM, basado en premisas del MACCS (sección 2.4) constituyó una
hipótesis a ponerse a prueba:

HA1: un cuestionario conformado por preguntas que ofrecen numerosas
opciones de respuesta (OR) con argumentos potencialmente elegibles, y una
consigna de seleccionar todas las OR consideradas como correctas, es un
instrumento didáctico apropiado para generar motivación, cuando el énfasis se
enfoca en la toma de conciencia sobre conflictos cognitivos considerando a los
errores como partes fundamentales del aprendizaje.

Efectivamente, el relevamiento en situaciones presenciales siempre mostró
diversidad ante las elecciones de las OR, lo cual conducía a un interesante debate
sobre los motivos de dichas elecciones. La utilización del CM resultaba pertinente en
dos sentidos, por un lado, presentaba una estructura fácil de relevar, considerando
que era posible ser resuelta individualmente en 15-20 minutos. Por otro lado,
resultaba sencilla la exploración explícita –a mano alzada– sobre qué OR habrían
sido efectivamente elegidas y en qué cantidad, para cada pregunta. Durante esta
exploración, la diversidad de opciones elegidas debía llamar la atención a los
participantes.

A continuación se analizan algunos ejemplos de secciones del CM y se
fundamentará tanto el diseño de las preguntas como de las opciones de respuesta.

3.2.3. Ejemplos de Secciones del CM

Las distintas Secciones del CM incluían problemas que podían requerir un
abordaje desde multi o interdisciplinario3. La complejidad del tratamiento de los
problemas contextualizados fue especialmente considerada durante el diseño del MD,
en particular su abordaje por parte de docentes que podrían no estar acostumbrados
a este tipo de problemas. Desde las perspectivas educativas tradicionales, donde
el docente es experto en su disciplina científica, considerado como un transmisor
efectivo de información científica correcta, los problemas interdisciplinarios serían
muy complejos de abordar pues requerirían que los docentes conocieran los modelos
científicos de distintas disciplinas científicas y manejaran una cantidad enorme de
información científica correcta.

A su vez, suponíamos que en el caso de los estudiantes de profesorado, que
también podrían estar influenciados por esta mirada educativa, tanto por su trayectoria
escolar como por la formación que recibieron como futuros profesores en sus institutos
de formación, podrían sentirse abrumados o sobrepasados con problemáticas de este
tipo, porque no podrían prever de qué manera manejarían tal cantidad de información
científica, que probablemente en la etapa de formación docente que se encontraban
transcurriendo, desconocieran.

3La versión final de todas las secciones está siendo acondicionada para una propuesta con
mediación de una plataforma en la web.
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3.2.3.1. Ejemplo de la Sección sobre derrames de petróleo y contaminación
ambiental

En la Figura 3.1 se presenta la Sección 3 del CM que presenta un problema
contextualizado sobre el derrame de petróleo provocado por el choque de un buque
petrolero –el “Exxon Valdez”– con un arrecife en Alaska, que implicó la liberación de
37000 toneladas de petróleo.

Las preguntas 3.1 y 3.2 responden a un mismo problema contextualizado: cómo
evoluciona la mancha de petróleo luego del derrame. Si bien incluyeron solo OR que
eran valores numéricos, implicaba que los que respondieran supusieran la mancha
como un cilindro (con una relación altura/diámetro muy baja), por lo cual mediante
modelado matemático simple se podía estimar su espesor y superficie. Resultaba
interesante para debatir que los estudiantes predijeran una posible respuesta,
inclusive sin apelar a fórmulas y cálculos, para indagar qué hipótesis podían hacer por
su percepción, sus pensamientos de sentido común y sus habilidades matemáticas.

Estas primeras preguntas requerían que se consideraran las características físicas
y químicas de la mezcla de hidrocarburos para predecir su dispersión, que se tuviera
en cuenta la insolubilidad de los hidrocarburos en el agua de mar, el proceso de
envejecimiento y el modelado matemático.

Las preguntas 3.3 y 3.4 responden al mismo contexto pero apuntan a aspectos
del derrame relacionados con el tratamiento de los seres vivos luego del mismo. La
interacción entre los hidrocarburos del petróleo y las sustancias grasas que recubren
la piel y las plumas de las aves hacen que las mismas queden recubiertas por el
mismo. Este fenómeno les genera problemas en la regulación de su temperatura
interna, en su capacidad el vuelo y de flotabilidad en el agua. Además las aves
empetroladas intentan librarse de los hidrocarburos mediante el acicalamiento por
lo cual pueden ingerir petróleo irritando su tracto digestivo, incorporando sustancias
orgánicas tóxicas a su organismo, contribuyendo a la deshidratación del animal y a
su desequilibrio metabólico. Al no poder volar, las aves suelen quedarse en la costa y
mueren de hambre, atacadas por algún predador o de frío.

Sin la intervención del ser humano en la limpieza de estos animales, sus
posibilidades de supervivencia son bajísimas.

Por último, muchos animales no sufren efectos directos, sino que se ven afectados
porque se rompe el equilibrio de la red trófica y no pueden alimentarse.

Las preguntas 3.3 y 3.4 habilitaban a trabajar conceptualmente aspectos de
solubilidad de sustancias, sustancias miscibles e inmiscibles, densidad de sustancias,
de fisiología y ecología de poblaciones desde la biología y contaminación de petróleo.

En el caso específico de los contenidos de química que se pueden trabajar
con este contexto se encuentran: la solubilidad de sustancias orgánicas en agua,
que puede fundamentarse mediante modelos de polaridad de moléculas y de
interacciones moleculares; el cálculo del volumen molecular medio de sustancias
orgánicas, suponiendo que la capa que forman sobre la superficie del agua es una
monocapa molecular (Caamaño, 2020; Palazuelos, Millán, y Caamaño Ros, 2019).
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Figura 3.1 – Ejemplo de la sección 3 del CM. Imágenes tomas del material del programa
Chemie im Kontext, “Erdöl - zum Verbrennen zu schade” (Di Fuccia y Schmidt, 2013).
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3.2.3.2. Ejemplo de la Sección sobre el origen del petróleo

La Sección 4 (Figura 3.2) presenta un problema contextualizado sobre el origen
del petróleo y en su introducción hace referencia a la hipótesis actualmente aceptada
acerca de su formación. En lo que respecta a las figuras, en la señalada como 4a
en el CM (Figura 3.2) resulta incorrecto que el dinosaurio pueda dar origen a un
yacimiento de petróleo, y además hablar de “capas terrestres” es inapropiado, porque
geológicamente hablando, las capas terrestres son tres: la corteza, el manto y el
núcleo. En este caso se trataría de capas de sedimento o de rocas sedimentarias
que están en la parte más externa de la corteza terrestre. En la figura señalada como
4b (Figura 3.2) los aspectos incorrectos son que: el petróleo podría haberse formado
en diferentes eras geológicas; muchos organismos que mueren son degradados
aeróbicamente (a CO2), en ese caso esos organismos contribuyeron con el material
orgánico que quedó ocluido en los sedimentos que, finalmente, fueron el origen
del petróleo. En las OR se hace referencia a la hipótesis aceptada, así como a
concepciones del sentido común como que hubo animales que quedaron sepultados
durante terremotos o movimientos de tierra.

El objetivo de esta sección era habilitar una reflexión sobre estas concepciones
idiosincrásicas basadas en el sentido común, reforzadas desde los medios de
comunicación y relacionarlas con la teoría aceptada actualmente, que indica que
el petróleo es producto de la transformación de materia orgánica proveniente
fundamentalmente de organismos marinos microscópicos como el plancton y las
algas, que una vez muertos fueron naturalmente depositándose en el fondo de lechos
marinos o de lagos y sepultados conjuntamente con sedimentos. Durante millones
de años, en estas cuencas sedimentarias se generaron condiciones de presión,
temperatura y un ambiente anóxico, adecuadas para que dicha materia orgánica fuera
transformándose químicamente. En esas condiciones, en las cuencas sedimentarias,
microorganismos anaerobios (que viven en condiciones de ausencia de oxígeno)
degradaron moléculas orgánicas formando mezclas de compuestos hidrocarbonados.

El petróleo se generó a partir de microorganismos, por lo cual, restos fósiles de
animales prehistóricos que pudieron quedar atrapados en lagos de brea, se fosilizaron
dentro de la misma, pero su formación no se dio simultáneamente.

De esta manera, la pregunta habilitaba la discusión acerca de la descomposición
de materia orgánica en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, y cómo bajo las distintas
opciones se generarían productos distintos, incluyendo una reflexión didáctica sobre
el uso de representaciones artísticas para describir procesos de millones de años.
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Figura 3.2 – Introducción y pregunta 4.1 de la sección del CM referida a la combustión.

3.2.3.3. Ejemplo de la Sección sobre la combustión

En las Figuras 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se presenta la Sección 9 del CM, correspondiente
a la reacción de combustión.

La Sección comienza con una introducción que presenta aspectos característicos
de las reacciones de combustión como la liberación de luz y calor, la participación
de un combustible y un comburente, y la mención a la combustión de sustancias
orgánicas por ser el tipo más común. La introducción está acompañada con imágenes
que hacen referencia a distintos tipos de combustiones cotidianas para los estudiantes
como son una fogata, una hornalla o una vela encendida.
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Figura 3.3 – Introducción y pregunta 9.1 de la sección del CM referida a la combustión.

La primera pregunta (9.1 en la Figura 3.3) tenía el objetivo de introducir el lenguaje
de reacciones químicas de hidrocarburos mediante un contexto cotidiano como el de
la combustión completa a de metano (De Jong, Blonder, y Oversby, 2013; Galagovsky,
Rodríguez, Stamati, y Morales, 2003).

La OR correcta (a) la pregunta 9.1 presentada en la Figura 3.3 es la (c) porque

55



cumple con las condiciones del lenguaje de reacciones químicas requeridas para
expresar una ecuación química balanceada. La opción (a) es incorrecta, pues el
oxígeno gaseoso (macroscópico) está representado simbólicamente por la letra “O”
y su representación debería ser O2 ya que es una molécula biatómica; además el
balance de masa es incorrecto porque la cantidad de átomos de hidrógeno a un lado
y al otro de la flecha son distintos. Las OR (b) y (d) son incorrectas porque no hay un
balance de masa de átomos de hidrógeno y oxígeno.

De esta manera, la pregunta 9.1 permitía trabajar con lenguaje de reacciones
químicas, y relacionar el nivel fenomenológico macroscópico de la reacción de
combustión de hidrocarburos con el modelo de cambio químico y reacciones químicas,
mediante su representación como fórmulas y reacciones químicas (Galagovsky y
Giudice, 2015).

Luego de la pregunta 9.1 se presenta la pregunta 9.2 en el CM (Figura 3.4), cuyo
objetivo fue tratar la representación de reacciones químicas mediante el lenguaje
gráfico con representaciones artísticas, ligándolo con la representación de lenguaje
de reacciones químicas desarrollado en la pregunta 9.1.

Figura 3.4 – Pregunta 9.2 la sección del CM referida a la combustión.

Apelar a la representación artística de las reacciones químicas mediante lenguaje
gráfico implica el uso de esferas coloreadas para representar a los átomos y líneas
rectas para representar los enlaces. Las esferas pueden dibujarse adosadas como en
las OR (a) y (c) de la Figura 3.4 representando el átomo “completo”, o puede graficarse
como en la OR (d) donde se representan esferas más pequeñas que representan el
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núcleo atómico ligados entre sí por rectas que indican las uniones entre los núcleos
atómicos. La opción (b) implica códigos que resultan una representación con errores
conceptuales pues las esferas están separadas y no está representada la unión entre
los mismos.

Por último, en las preguntas 9.3 y 9.4 se presenta un problema contextualizado
de combustión relacionado con los motores de combustión interna. El objetivo del
problema era presentar la combustión de una mezcla de hidrocarburos en una
situación de la vida real como es un motor tradicional de cuatro tiempos (Figura 3.5).

La opción correcta (f), permite trabajar la relación entre la composición
atmosférica, la presión atmosférica de acuerdo a la altitud y cómo influye el déficit
de oxígeno en la reacción de combustión de un motor. Si el vehículo se encuentra
en la altura habrá menos oxígeno para la combustión, no toda la nafta entrará
en combustión y quedará combustible líquido sin reaccionar en el interior del
motor de combustión. Este exceso de combustible sin reaccionar generará lo que
comúnmente se denomina “ahogamiento”. El motor está preparado para que ocurra
una reacción completa de la pequeña porción de hidrocarburo que entra en cada
cámara de combustión; si el oxígeno está por debajo de la cantidad necesaria, sobrará
combustible.

Las OR (g) y (h) permitían trabajar contenidos específicos de combustión de
sustancias. La opción (g) es incorrecta pues durante la combustión incompleta se
genera monóxido de carbono (CO), pero no es el único gas tóxico que se produce
durante la combustión. También se generan gases del tipo de los de óxidos de
nitrógeno (NOx) como son el monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno
(NO2). Si la nafta tiene impurezas que contienen nitrógeno o azufre, durante la
combustión se generan sus respectivos óxidos. La combinación de agua con óxidos
de nitrógeno y de azufre genera ácidos; por lo tanto, la existencia de este tipo de
gases (óxidos de nitrógeno y azufre) en la atmósfera son los responsables de la lluvia
ácida. Antiguamente se usaba como antidetonante el tetraetilplomo, cuya combustión
generaba la liberación de Plomo (Pb) que reaccionaba con el oxígeno para formar
óxido de plomo (II) (PbO).

La OR (h) es incorrecta. Los catalizadores suelen colocarse fuera del interior del
motor de combustión, en alguna zona entre el motor y el caño de escape, y a una
temperatura de 500◦C o mayor.

La segunda parte del problema, que hace referencia al índice de octano, se
presenta en la pregunta 9.4 (Figura 3.6). En este caso la pregunta permite profundizar
acerca de la composición de la nafta y distintos aspectos ligados a la mezcla de
hidrocarburos que la componen.

El índice de octano (IO) de un combustible es una medida de su capacidad
para no hacer pequeñas explosiones durante su combustión (evitar detonaciones).
El 2,2,4-trimetilpentano (isoctano) es una sustancia con índice de octano 100 pues
no genera detonaciones, mientras que el n-heptano tiene un índice de octano de 0. A
partir de estos valores de referencia, el IO se calcula experimentalmente midiendo la
resistencia a la detonación de un combustible, tomando como referencia un motor de
prueba.

Al igual que la pregunta 9.3, esta pregunta permitía trabajar un problema de
combustión de forma contextualizada a partir de la combustión de una mezcla de
sustancias orgánicas como es la nafta, combinado con una aplicación tecnológica
como es un motor de cuatro tiempos muy sencillo.
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Figura 3.5 – Pregunta 9.3 de la sección del CM referida a la combustión.
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Figura 3.6 – Pregunta 9.4 de la sección del CM referida a la combustión.

3.2.4. Acerca del Material Explicativo (ME) y la propuesta didáctica para
implementar con estudiantes

El ME desarrollaba la información sobre los contenidos científicos involucrados
en cada sección del CM, con una previa discusión de la veracidad y consistencia
de cada OR. Cada sección del ME incluía orientaciones sobre bibliografía, recursos
audiovisuales, simuladores y páginas web con información confiable a los que podría
recurrirse para profundizar o complementar contenidos. Aportar esta información
científicamente corroborada resultaba un insumo imprescindible tanto para docentes
como para estudiantes, dado que se trataba de una propuesta totalmente original,
cuya organización en contenidos y secuencia de contenidos no se encuentra como tal
ni en textos ni en Internet.

El enfoque inter y multidisciplinario de las secciones excedía los conocimientos
canónicos disciplinares específicos de los docentes formados en una única disciplina
de ciencias naturales. Escribir el ME tuvo como objetivo quitar la exigencia a los
docentes de buscar autónomamente las respuestas al CM, hecho que les hubiera
demandando enrome cantidad de tiempo, hasta encontrar la información científica
rigurosa. Es decir, poner el ME al alcance de los profesores de secundaria intentaba
involucrarlos en el proyecto de ECNC, no sólo para que pudieran valorar el proyecto
en sí, sino que al ver el potencial de utilizarlo con sus estudiantes, de alguna forma se
esperaba que pudieran aplicarlo al aula.

Dado que el trabajo de presentación del proyecto se realizó con docentes de
secundaria, que están generalmente agobiados por la presión curricular de enseñar
gran cantidad de contenidos en pocas horas semanales de clases -en general en
distintas escuelas-, y considerando que este enfoque interdisciplinario de ECNC
excedía los contenidos tradicionales de cualquier asignatura de secundaria, resultaba
necesario dar sugerencias didácticas a los profesores, para que quisieran llevarlo a
sus aulas respectivas.

La propuesta didáctica sugerida para implementar con los estudiantes proponía
utilizar los resultados de las respuestas surgidas al responder el CM para realizar
actividades de profundización de contenidos. El CM se elaboró con el objetivo
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de ser implementado con estudiantes de los últimos años de escuela secundaria
(16-18 años). Cada profesor podría involucrarse e involucrar a sus estudiantes en
la realización de una producción original, mediante trabajo extracurricular, acerca de
alguno de los muchos aspectos temáticos involucrados en la CM.

La sugerencia de trabajo con estudiantes de secundaria consistía en que una
vez relevada la dispersión de elecciones en las OR de cada pregunta del CM -en
un tiempo aproximado de 60 minutos de clase-, generando motivación por conocer
cuáles serían las respuestas correctas, y cuáles no, ellos contarían con el ME no
sólo para resolver esta curiosidad, sino para preparar un trabajo especial grupal,
consistente en una producción artística –audiovisual, infografía, musical, etc.– con
información relacionada a aspectos del MD –o eventualmente, con contenidos nuevos
relacionados con alguna de las temáticas–. Los estudiantes tendrían un plazo de
15-20 días para prepararlo en pequeños grupos. El trabajo debía realizarse en
horarios extraescolares, acordando con el docente espacios escolares de consulta. Al
final de ese período cada grupo debía mostrar su producto ante la clase y entregar un
informe sobre el contenido científico utilizado. Cada grupo haría, además, un análisis
crítico sobre las producciones de los otros grupos. Para los estudiantes resultaba
fundamental contar con el ME, dado que era una fuente de información científica
correcta, revisada por especialistas, en castellano, con abundantes direccionamientos
a información extra de la web.

Un aspecto a tener en cuenta era el cambio de la dinámica de las actividades de
clase: los docentes deberían presentar el material al comienzo de la clase, señalando
que la resolución a las problemáticas que planteaba el mismo no implicaba una
resolución sencilla y rápida, por lo cual no se demandaba que se resolvieran como
los ejercicios tradicionales de clase. Esta preparación de los alumnos en la fase
inicial de presentación de los contextos sería fundamental para evitar que los mismos,
acostumbrados a abordar ejercicios cerrados que deben resolverse en una única clase
y en pocos pasos, no se desmotivaran al trabajar con problemáticas más complejas
como las del MD, que requerían estrategias de trabajo fuera de clase.

3.2.5. Validación del MD y fases de la investigación sobre la implementación
de la propuesta didáctica

La validación del MD se realizó mediante consultas con 10 expertos de distintas
disciplinas (físicos, geólogos, químicos y biólogos), durante 2015. La consulta implicó
que respondieran CM y que luego leyeran el ME haciendo comentarios sobre las
modificaciones que deberían realizarse. Simultáneamente, se realizaron consultas
con docentes de vasta experiencia en la enseñanza media, con idénticos fines.

3.2.5.1. Fase I

Luego de la validación, la primera fase de la investigación implicó dar a conocer
el MD a docentes de diversas asignaturas de ciencias naturales, tanto de escuela
secundaria como de profesorados (universitarios y terciarios). Para ello, se realizó
una amplia convocatoria por correo electrónico a 400 docentes.

La consigna consistió en solicitar que cada docente señalara las opciones de
respuestas que les parecieran correctas, para cada pregunta del CM, llenando una
grilla donde podrían las marcaran con una cruz. Asimismo, se les solicitó que

60



realizaran todos los comentarios que consideraran pertinentes sobre el CM, las
distintas OR y el ME.

Los docentes de la convocatoria podían acceder al CM para responderlo y enviarlo
de dos formas distintas: mediante un documento adjunto en el mail donde los
docentes debían marcar con una cruz las OR que consideraran correctas, consignar
los comentarios en el mismo y reenviar a los investigadores; mediante un formulario
generado digital que los docentes debían completar señalando OR y comentarios
en el mismo. La ventaja de la segunda opción era que los docentes no necesitaban
descargar un archivo, completarlo y enviarlo nuevamente vía mail, sino que solo
debían completar un formulario.

A los docentes les fue comunicado que podían recibir el ME –aquéllos que lo
solicitaran–, y estaban invitados a implementar la propuesta con sus respectivos
estudiantes, con la posibilidad de recibir acompañamiento durante tal aplicación, así
como de involucrarse en la publicación de los resultados originales que se produjesen.

Esta convocatoria se realizó durante 2015 y, conociendo el escaso tiempo
disponible de los docentes, se les dio un plazo de 30 días para contestar
voluntariamente el CM.

En la sección 3.4.1 se presentan los resultados y el análisis correspondientes a
esta fase.

3.2.5.2. Fase II

La segunda fase consistió en la presentación del MD en un Instituto de Formación
Docente de la ciudad de Azul en la Provincia de Buenos Aires, para convocar a que
respondieran el cuestionario e implementaran el MD con sus estudiantes (en el caso
de que fueran docentes en actividad) (Pérgola, Goyeneche, et al., 2015). En este caso,
por las características de la institución, la actividad de presentación del MD estuvo a
cargo de dos docentes de la misma, y se desarrolló durante el horario curricular en
2015.

Las respuestas al CM de los estudiantes de profesorado se recogieron mediante
una grilla que debieron completar con sus elecciones. Además se recogieron las
opiniones y comentarios de los presentes consignadas por escrito al responder el CM,
y registradas durante las discusiones en torno a las preguntas durante la presentación
del MD.

En la sección 3.4.2 se presentan los resultados y el análisis correspondientes a
esta fase.

3.2.5.3. Fase III

La tercera fase de la investigación consistió en una convocatoria a docentes
en actividad y estudiantes de profesorado para asistir a instancias de talleres
presenciales de tres o cuatro horas de duración cada uno, que se desarrollaron
durante 2015-2017. Los mismos fueron desarrollados en cinco instancias diferentes,
involucrando su difusión a través de la Asociación Química Argentina (AQA),
programas educativos como “Huellas en la escuela” de la Ciudad de Buenos Aires,
“Proyecto de mejora de Formación de Ciencias Exactas y Naturales en la escuela
secundaria” de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, e instituciones de formación
docente como el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” y el
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profesorado de la FCEyN-UBA. para garantizar la convocatoria a un público amplio y
heterogéneo.

En los cinco talleres realizados se presentaron las generalidades del MD, y luego
se dio tiempo para que los participantes resolvieran individualmente la mayor cantidad
posible de preguntas del CM, eligiendo las respuestas que consideraran correctas
simplemente marcando con una cruz en una grilla impresa que se les entregaba
adjunta. Luego se realizó un relevamiento a mano alzada de las opciones elegidas
para verificar, en cada caso, la motivación de los participantes por conocer las
respuestas correctas desde el punto de vista científico. Finalmente, había un tiempo
para que ellos manifestaran sus opiniones por escrito acerca del MD y de la potencial
implementación del mismo en el aula, sabiendo que podrían contar con el ME para
ellos y sus estudiantes.

En la sección 3.4.3 se presentan los resultados y la discusión correspondientes a
esta fase.

3.2.5.4. Fase IV

La última fase consistió en la implementación del MD por parte de 6 docentes con
sus propios estudiantes, con el correspondiente acompañamiento y asesoramiento
por parte del investigador. Las docentes pertenecían a tres instituciones educativas
distintas:

Institución I: Instituto de Formación Docente de la ciudad de Azul donde se
dictan los profesorados de física y química. En esta institución se llevó a cabo
la presentación del MD para estudiantes de profesorado cuyos resultados se
presentaron en la sección 3.4.2. La presentación del MD estuvo a cargo de dos
docentes de esta institución (Docente A y Docente L) durante el horario curricular
de sus materias.

La Docente A es bioquímica y en ese momento se desempeñaba como docente
de la materia Química y laboratorio II (del profesorado de química) en el instituto
de formación docente donde se presentó el MD y de materias de la carrera de
agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (UNCPBA). Era colaboradora del grupo de investigación con anterioridad
a la implementación del MD. Se encontraba realizando una especialización en
enseñanza de las ciencias naturales en la Universidad de la Plata y había
realizado investigación sobre ciencia en contexto para estudiantes de primer año
de la carrera universitaria de agronomía de la UNCPBA. Su experiencia al frente
de materias de primer año universitarias y de institutos de formación docente
fue el motivo por la cual la elegimos como informante clave del profesorado.

La Docente A, implementó el MD y la propuesta didáctica con sus propios
estudiantes, abordando algunas de las secciones del mismo y realizando
trabajos por escrito con sus contenidos. Sin embargo sus alumnos no llegaron a
preparar el material audiovisual propuesto como trabajo final (sección 3.2.4).

Institución II: Escuela media privada de la ciudad de San Isidro de la Provincia
de Buenos Aires. El MD fue implementado por tres docentes: Docente B
(profesora de Química y coordinadora del área de ciencias naturales), Docente C
(profesora de Geografía) y Docente D (profesora de Química). Docente B había
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participado de la fase I de la convocatoria y ninguna de las tres participó de los
talleres llevados a cabo en la fase III. La implementación fue con dos cursos de
quinto año en las horas curriculares de las materias de química y geografía. Los
estudiantes respondieron el CM, lo cual fue aprovechado por las docentes para
trabajar, con posterioridad, algunos de los contenidos científicos del programa
escolar. En algunos casos, el CM fue utilizado para que algunos estudiantes
respondieran sobre los problemas allí planteados a modo de recuperatorios de
evaluaciones previas que no habían aprobado.

Institución III: Escuela media estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
bajo la supervisión académica de la UBA. Docente E (docente de química
y coordinadora del departamento de química) puso en práctica el MD con
sus estudiantes de quinto año en la materia de química, implementando la
propuesta didáctica sugerida completa (ver las sugerencias para la propuesta
didáctica en la sección 3.2). La docente tenía experiencia en haber trabajado
con problemáticas contextualizadas con formato de proyecto junto con docentes
de otras disciplinas como biología o literatura. En este caso, la implementación
fue realizada solo desde la materia química.

Para en el análisis de los resultados de la implementación con los estudiantes se
tuvo en cuenta la de la Institución III porque fue la que se dio de forma completa
(sección 3.4.4).

Los estudiantes de los cursos de la Institución III tuvieron Química como materia
en tercer año (dos horas semanales), cuarto año (tres horas semanales) y quinto
año (dos horas semanales). Parte de la cursada semanal de estos tres años fue
dedicada al trabajo en el laboratorio. Además, cuando la docente implementó el
MD se habían trabajado contenidos relacionados con Química Orgánica: compuestos
orgánicos, hidrocarburos, isomería, grupos funcionales orgánicos, biomoléculas, etc.
El diseño e implementación de la propuesta didáctica propuesto desde el diseño del
MD fue tomado por la docente y adaptado a su curso de Química para la puesta en
práctica. Los estudiantes respondieron el CM en forma individual; la docente registró
sus respuestas las cuales se presentaron al conjunto de la clase y por último, los
estudiantes realizaron un material audiovisual acompañado por un informe por escrito,
que fue presentado al conjunto de la clase.

En la sección 3.4.4 se presentan los resultados y la discusión correspondientes a
esta fase.

3.2.5.5. Fase V

En esta sección se llevaron a cabo entrevistas a las docentes que implementaron
la propuesta del MD con sus respectivos estudiantes. La implementación se llevó a
cabo en las siguientes instituciones (la denominación de las instituciones y de las
docentes es arbitraria).

Para el análisis de las opiniones de las docentes que implementaron el material se
tuvieron en cuenta las tres instituciones (sección 3.4.5), para relevar las ventajas del
material y también las limitaciones que hicieron que no lo pudieran implementar con
la propuesta didáctica completa.

En la sección 3.4.5 se presentan los resultados y la discusión correspondientes a
esta fase.
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3.3. Metodología de recolección y análisis de datos

La recolección de datos combinó metodologías de tipo cualitativas y cuantitativas
dependiendo de la fase y del objetivo de cada una de ellas. A continuación se
menciona la metodología implementada en cada una de las fases de la investigación:

Fase I: Se recogieron las respuestas de los docentes al CM y sus opiniones con
respecto al MD mediante correo electrónico y a través de formularios diseñados
para responder online. Se analizó la dispersión en la elección de las OR, los
comentarios y opiniones de aquellos que respondieron.

Fase II: Las respuestas al CM se recogieron mediante una grilla que llenaron
cada uno de los estudiantes de profesorado que asistieron a la convocatoria.
Sobre las respuestas se realizó un análisis cuantitativo con el fin de detectar la
dispersión en las respuestas, y el número de respuestas correctas, incorrectas y
sin responder. Las opiniones y comentarios de los estudiantes de profesorado se
recogieron mediante la grabación de la presentación del MD, que luego fueron
desgrabadas y analizadas, y en algunos casos fueron consignadas por escrito
al responder el CM. En esta fase se analizó la implementación del MD por parte
de una docente del instituto de formación docente con sus propios estudiantes.

Fase III: En los talleres para profesores en actividad se presentó el MD y se
dio tiempo a los docentes para que respondieran el CM como se describió en la
sección 3.2.5. Las respuestas al CM se recogieron mediante una grilla que los
asistentes a los talleres debían completar y las opiniones y comentarios de los
docentes las realizaron por escrito. Sobre las respuestas se realizó un análisis
cuantitativo con el fin de detectar la dispersión en las respuestas, y el número
de respuestas correctas, incorrectas y sin responder.

Sobre las opiniones y comentarios de los docentes se realizó un análisis de tipo
cualitativo con el objetivo de detectar patrones de opinión en los docentes sobre
el MD. A partir de estos patrones se generaron categorías que se utilizaron para
analizar las opiniones de los docentes en talleres posteriores o en las entrevistas
en profundidad (Fase V).

Fase IV: con el objetivo de indagar la reacción de los estudiantes luego de la
implementación del MD se realizó un análisis sobre sus respuestas y opiniones
luego de utilizar el MD. La recolección de datos se realizó mediante entrevistas
orales a estudiantes, encuestas para registrar sus opiniones, el análisis de las
producciones de los estudiantes a partir del uso del MD, dependiendo del caso.
Se analizó la Institución III ya que fue la única donde la docente implementó el
MD y la propuesta didáctica de forma completa.

Durante la etapa de implementación se llevaron a cabo las siguientes actividades
y su posterior análisis:

1. Análisis de la secuencia didáctica diseñada por los docentes para
implementar el MD. En este caso, el acompañamiento consistió en
participar junto a las docentes de la actividad de resolución del CM y
relevamiento rápido grupal de las respuestas de los estudiantes. Luego se
asesoró a los docentes sobre el diseño de las actividades a realizar con
posterioridad a la resolución del CM.
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2. Se realizaron observaciones no participantes de las clases donde los
estudiantes respondieron el CM y en, el caso de la Institución III, se
realizaron observaciones de las clases donde los estudiantes organizaron
y consensuaron con la docente la sección del CM a partir de la cual
generarían el material audiovisual.

3. Análisis de las producciones generadas por los estudiantes, sus
explicaciones y los contenidos científicos utilizados en las mismas.

Fase V: Durante y luego de la implementación del MD se realizaron
entrevistas orales a las docentes que implementaron el material y a algunos
de los estudiantes, con el objetivo de indagar acerca del proceso de
implementación del MD y no desarrollar una metodología de pre y post-test,
ya que nuestro fin no fue relevar conocimientos o aprendizaje sobre los
contenidos científicos implicados en el proyecto de los estudiantes. Las
entrevistas se realizaron mediante una metodología de entrevista semi
estructurada (Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista, 2014, p. 403),
diseñada previamente. En todos los casos las entrevistas fueron grabadas y
trascritas por el investigador para analizarlas con posterioridad.

El proceso de generación de categorías implicó un proceso iterativo de varios
pasos que incluyó el análisis de los comentarios y opiniones relevados en los talleres
de presentación de MD, y las entrevistas orales a las docentes que implementaron
el material. A medida que se fueron llevando a cabo los talleres se registraron todas
las expresiones de los docentes, y se fueron analizando buscando regularidades o
patrones reconocibles de significado en las formas de expresión de los docentes. A
partir de estas regularidades se generaron códigos, que se fueron utilizando en los
talleres subsiguientes.

El proceso de generación de categorías implicó un proceso iterativo sobre los
comentarios y opiniones relevados en los talleres de presentación de MD, y en
las entrevistas orales a las docentes que implementaron el material. A medida que
se fueron llevando a cabo los talleres se registraron todas las expresiones de los
docentes, y se fueron analizando buscando regularidades o patrones reconocibles
de significado en las formas de expresión de los docentes. Se aplicó la metodología
denominada Método Comparativo Constante (Vasilachis de Gialdino et al., 2006, p.
156), basado en la propuesta teórica de la denominada Teoría Fundamentada (Glaser
y Strauss, 1967, p. 104).

3.3.1. Instrumentos estadísticos para el análisis de los datos cuantitativos

Analizar la diversidad de elecciones de opciones de respuestas (OR) para cada
una de las Preguntas (P) del CM resultó un desafío, pues no se había encontrado en
literatura un antecedente similar.

El análisis de datos cuantitativos provenientes de las elecciones de OR para cada
P debía mostrar por un lado dispersión, para validar el diseño del instrumento y, por
otro lado, precisiones que permitieran deducir tendencias.

Se propuso, entonces, una Hipótesis HA2, de metodología para el análisis de
datos cuantitativos provenientes de las respuestas al CM de cada población particular:

Hipótesis HA2: los indicadores estadísticos de desvío estándar, índice de
Shannon e índice de Simpson, conjuntamente con dos estadísticos sobre grado
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de dificultad e índice de dispersión de esa dificultad -generados ad hoc- son
apropiados para analizar respuestas y validar un cuestionario didáctico con las
características del CM.

A continuación se detallan las características de dichos indicadores.

3.3.1.1. Desvío estándar

El desvío estándar o desviación estándar (σ, s o sd) es una medida que permite
cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Una
desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos de una muestra
tienden a estar agrupados cerca de su media (también denominada esperanza o
valor esperado), mientras que una desviación estándar alta indica que los datos se
extienden sobre un rango de valores más amplio que se alejan de la media.

En nuestro caso aplicamos este estadístico a los valores de elección de OR para
cada pregunta. Una desviación estándar alta para los valores de una determinada
pregunta indicaría que la mayor parte de las elecciones se concentró en pocas OR
que tendrían valores altos de elección, mientras que las otras OR no elegidas o poco
elegidas tendrían valores bajos de elección. Por lo tanto, valores altos de desvío
estándar implicarían baja dispersión en la elección de OR.

Una desviación estándar baja para los valores de una determinada pregunta
indicaría que las elecciones se distribuyeron entre varias de las OR y por lo tanto
tendrían valores similares de elección entre si, mientras que habría pocas OR no
elegidas o poco elegidas. Por lo tanto, valores bajos de desvío estándar implicarían
alta dispersión en la elección de OR.

El cálculo del desvío estándar fue realizado de la siguiente manera:

s =

√√√√ 1
n − 1

n∑
i=1

(
xi − x

)2 (3.1)

En la ecuación 3.1, s es el desvío estándar, n es el número total de OR, xi es la
cantidad de elecciones para una determinada ORi y x es el promedio de elección para
cada OR.

3.3.1.2. Índice de Shannon, de Shannon-Weaver o de Shannon-Wiener

El índice de Shannon, de Shannon-Weaver o de Shannon-Wiener se usa en
ecología o disciplinas afines para medir la biodiversidad específica en un ecosistema.
Este índice se representa normalmente como H’ y se expresa con un número positivo
que habitualmente varía entre 0,5 y 5.

Valores inferiores a 2 indican una baja diversidad de especies mientras que valores
superiores a 3 indican una alta diversidad de especies. La ventaja de un índice de este
tipo para la ecología, es que no es necesario identificar las especies presentes en el
ecosistema, sino que alcanza con distinguir unas de otras para realizar el recuento
de individuos de cada una de ellas y el recuento total. En nuestro caso los valores
variaron entre 0,5 y 3, y no fue necesario distinguir entre respuestas correctas e
incorrectas para el análisis. Valores más cercanos a 0,5 indican una baja diversidad
en la elección de OR, mientras que valores cercanos a 3 indican una alta diversidad
en la elección de las OR para una determinada pregunta.
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El índice de Shannon fue calculado de la siguiente manera:

H ′ = −
S∑

i=1

pi ln pi (3.2)

En la ecuación 3.2 S es el número total de OR que fueron elegidas (las que no
fueron elegidas no son tenidas en cuenta), pi es la proporción de elección para una
determinada ORi , o sea la relación entre el número de elecciones para esta ORi y el
número total de elección de OR para esa pregunta.

Como el índice no distingue entre OR, no da información sobre la elección de
respuestas correctas o incorrectas sino sobre la riqueza o diversidad en la elección
de OR.

3.3.1.3. Índice de diversidad de Simpson

El índice de diversidad de Simpson (también conocido como el índice de la
diversidad de las especies o índice de dominancia) es un parámetro que en ecología,
es usado para cuantificar la biodiversidad de un hábitat en un ecosistema, para lo cual
toma un determinado número de especies presentes en el hábitat y su abundancia
relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos individuos, dentro
de un hábitat, seleccionados al azar, pertenezcan a la misma especie. Es decir, cuanto
más se acerca el valor de este índice a la unidad, existe una mayor posibilidad de
dominancia de una especie y de una población; y cuanto más se acerque el valor de
este índice a cero, mayor es la biodiversidad de un hábitat.

En nuestro caso, el índice nos permite representar la probabilidad que dos
elecciones de OR seleccionadas al azar, para una determinada pregunta, sean para la
misma OR. Cuando el índice tiene un valor más cercano a la unidad existe una mayor
probabilidad que dos elecciones de OR sean para la misma OR, que las elecciones
estén concentradas en menos opciones y que, por lo tanto, haya menos dispersión
en la elección. Por el contrario, si el valor del índice se aleja de la unidad, es menos
probable que dos elecciones de OR sean para la misma OR, que las elecciones estén
más repartidas entre las distintas opciones y que, por lo tanto, haya mayor dispersión
en la elección.

El índice de diversidad de Simpson se calcula de la siguiente manera:

D =
∑S

i=1 ni(ni − 1)
N(N − 1)

(3.3)

En la ecuación 3.3 S es el número total de OR, N es el número total de elecciones
para todas las OR y ni es la cantidad de elecciones que tuvo una determinada ORi .

Al igual que en el caso del índice de Shannon, el índice no distingue entre OR, y
por lo tanto no da información sobre la elección de respuestas correctas o incorrectas
sino sobre la riqueza o diversidad en la elección de OR. Este índice, a diferencia del
índice de Shannon, si tiene en cuenta las OR con elección nula, o sea que no fueron
elegidas por ningún docente.
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3.3.1.4. Grado de dificultad

Para analizar la relación entre el número total de elecciones de OR para una
determinada pregunta y aquellas elecciones a OR correctas, desarrollamos un
parámetro que denominamos como grado de dificultad (GD) de la pregunta, calculado
como:

GD =
N − Nc

N
x100 (3.4)

Donde N es el total de elecciones de OR y Nc es el número de elecciones
correctas.

Un valor bajo de GD indica que la mayoría de las OR elegidas fueron las correctas
y por ende, la pregunta no resultaba compleja de responder. Un valor alto de GD
indica que se eligieron por igual respuestas correctas e incorrectas y que la pregunta
tenía mayor complejidad. De esta forma, valores de GD cercanos a cero indicarían
que la pregunta resultó más fácil que otras preguntas que tuvieran valores de GD más
alejados de cero, y por lo tanto, de mayor dificultad.

3.3.1.5. Índice de dispersión según dificultad

A partir del grado de dificultad de las preguntas definimos el índice de dispersión
según dificultad como:

ID =
GD

ORelegidas
− GD

ORtotales
(3.5)

Valores de ID cercanos o iguales a cero indicarían que para una determinada
pregunta todas o muchas de las OR fueron elegidas, mientras que si los valores de ID
se alejan del cero indican que hubo algunas OR que no fueron elegidas.

3.4. Resultados y discusión sobre la implementación del MD

3.4.1. Resultados y discusión sobre la Fase I: convocatoria por mail

Como se desarrolló en la sección 3.2.5, para dar a conocer el MD a profesores
de distintos niveles educativos, durante 2015 se realizó una invitación por correo
electrónico a aproximadamente 400 docentes en ejercicio, para que respondieran
el CM, opinaran acerca del mismo y eventualmente lo pusieran en práctica con sus
propios alumnos, solicitándonos el ME.

El objetivo era que los profesores resolvieran la grilla donde debían marcar para
cada P de cada Sección del CM las OR que creyeran correctas, sin necesidad de
recurrir a la búsqueda de información adicional, pues más adelante contarían con
todo el MD. Se les solicitó, asimismo, que opinaran sobre las diferentes Secciones, o
sobre el CM en general, o sobre el enfoque sugerido para su utilización en el aula.

Se recibieron respuestas de 33 docentes al CM (8,25 % del total), de los cuales 17
aportaron comentarios por escrito enviándolos por mail o contestando el formulario
online.

En los comentarios algunos docentes señalaron que se tomaron un tiempo
de trabajo para contestar la grilla, pues quisieron buscar la información científica
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adecuada para tratar de resolver el CM correctamente. Esta situación resultó llamativa
pues cuando se envió la solicitud para la resolución del CM se les solicitó una
respuesta desde sus conocimientos previos y se desaconsejó buscar información
adicional, dado que las resoluciones las recibirían escritas en el ME. De esta situación
surgieron principalmente tres conclusiones:

Los resultados de la grilla no expresarían los conocimientos existentes
previamente en los docentes; por lo tanto, la dispersión de elección de opciones
de respuestas podría estar acotada.
Dado que la grilla sólo la contestaron 33 de 400 docentes, cabía inferir que
muchos de ellos al percibir la dificultad en la elección de las OR, por falta
de conocimientos pertinentes, tal vez se desanimaron en contestarla. Quizás,
incluso, habiendo fracasado haber buscado la respuesta en internet y encontrar
que no se encontraban fácilmente en la web.
Puede inferirse desazón y frustración para contestar el CM en los casos en
que la idea circulante fuera que un “buen” docente debería contestar “bien” sin
mayores dificultades, sumado a que normalmente se suele utilizar un tipo similar
de instrumento en actividades de evaluación con una única opción correcta; por
lo tanto, el no saber cuántas OR eran correctas podrían sentirse desmotivados.

Las siguientes opiniones dan cuenta de algunos de los temores de los docentes
que respondieron por mail a ser descalificados cuando cometen errores y las razones
por las cuales es plausible que hayan recurrido a información extra para resolver el
CM:

“Si, las preguntas me parecen interesantes para evaluar las ideas de los
alumnos distintos temas, aunque para mí en este momento no me resultan
fáciles de responder. Tengo que buscar información al respecto.”

“Me gustaría que hubieran detallado si querían detectar “profes burros”,
criticar los materiales que mostraban, o cuál era la intencionalidad del
material.”

“Me pareció un cuestionario, amplio. Quizás con necesidad de tener
conocimientos previos para dar la mayoría de las respuestas en forma
correcta.”

En la Tabla 3.2 se muestran el número de las elecciones de las OR para cada
pregunta de los 33 docentes que respondieron el CM por la vía del correo electrónico y
por el formulario online. Se presenta el número total de respuestas para cada OR pues
cada docente podía elegir más de una opción por pregunta o inclusive podía optar por
no contestar esa pregunta, de esta forma la suma de elecciones por pregunta podía
dar como resultado total un número mayor que 33.

Para analizar la diversidad de respuestas a cada una de las preguntas del CM se
utilizaron los índices estadísticos mencionados en la sección 3.3.1.
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Secciones
del CM

Opciones de respuesta (debajo de cada opción figuran las elecciones)

1.1 a b c d e
1 17 3 0 5

1.2 a b c d e f g h i j
2 0 0 10 12 2 7 1 1 4

2.1 a b c d e f g h
1 0 8 2 12 1 3 2

3.1 a b c d e f g h
4 2 1 9 3 3 1 4

3.2 a b c d e
6 5 7 1 4

3.3 a b c d e f g
2 2 1 1 1 0 0

3.4 a b c d e
3 1 0 2 0

4.1 a b c d e f g h i j k l
3 9 2 2 2 7 8 10 5 4 2 1

5.1 a b c d e f g h i j k
1 4 3 0 14 8 1 0 0 0 2

6.1 a b c d e f g h i j k l m
1 5 6 9 0 4 4 5 6 6 2 5 7

7.1 a b c d e f g h i j k l m
1 6 6 2 3 2 0 8 2 9 0 1 3

8.1 a b c d e f g h i j k l m n o
8 9 2 2 0 11 19 6 0 0 1 1 0 7 2

9.1 a b c d e f g
2 0 24 1 0 1 2

9.2 a b c d e
16 2 16 14 0

9.3 a b c d e f g h i
2 17 0 4 2 14 7 1 5

9.4 a b c d e f g h I
1 0 2 6 7 12 1 1 3

10.1 a b c d e f g h i j k l m n o
4 19 0 9 1 0 9 0 15 10 2 17 1 1 17
p q r s t u v w x
0 20 4 18 0 0 16 16 0

10.2 a b c d
0 9 6 7

Tabla 3.2 – Respuestas de los docentes (n=33) al CM vía correo electrónico. Las opciones
marcadas en verde son correctas, las marcadas en rojo son incorrectas, las marcadas
en azules son “otras” y las amarillas son opciones en las cuales los docentes señalaran
explícitamente que no sabían la respuesta. La primer columna de la tabla indica el número
de pregunta de acuerdo a la sección a la cual pertenecían (por ejemplo 3.2 indica que se trata
de la pregunta 2 de la sección 3 del CM).
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En la Tabla 3.3 se presentan los índices de dispersión para cada una de las
preguntas del CM, con los datos de la Tabla 3.2. Se observa que las preguntas 1.1,
9.1 y 9.2 mostraron una baja dispersión en la elección de las OR; las preguntas 1.2,
2.1, 9.3, 9.4 y 10.2 una dispersión media; mientras que las preguntas 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1 mostraron una alta dispersión. En particular, las preguntas
3.3 y 3.4 fueron dejadas sin responder por muchos de los que respondieron el
CM. Este hecho pudo haberse debido a que las preguntas 3.3 y 3.4 planteaban un
problema relativamente complejo por su carácter interdisciplinario; aun así, su grado
de dispersión (GD) fue alto.

Pregunta S H’ D Dispersión GD ID Dispersión
según
dificultad

1.1 6,87 0,97 0,46 Baja 35 1,73 Media
1.2 5,22 1,58 0,23 Media 34 1,48 Media
2.1 5,18 1,56 0,24 Media 28 0,49 Media
3.1 3,11 1,86 0,16 Alta 67 0 Alta
3.2 2,41 1,47 0,21 Alta 68 0 Alta
3.3 0,55 1,55 0,1 Alta 71 4,08 Media
3.4 1,3 1,01 0,27 Media-Alta 67 8,89 Media
4.1 3,05 2,27 0,1 Alta 58 0 Media
5.1 5,59 1,56 0,24 Media 24 1,26 Media
6.1 3,7 2,39 0,08 Alta 67 0,43 Media
7.1 2,3 2,16 0,11 Alta 58 0,81 Media
8.1 4,02 2,05 0,14 Alta 32 0,78 Media
9.1 10,43 0,77 0,64 Baja 20 1,14 Baja
9.2 7,92 1,22 0,29 Media-Baja 4,17 0,21 Baja
9.3 6,86 1,74 0,2 Media 40 0,56 Media
9.4 3,11 1,71 0,2 Media 42 0,59 Media
10.1 7,77 2,57 0,08 Alta 7,26 0,13 Media
10.2 3,87 1,08 0,31 Media 59 4,92 Media

Tabla 3.3 – Dispersión en la elección de las OR por parte de los docentes que respondieron
el CM en la convocatoria por correo electrónico, para las preguntas de las distintas secciones
del CM.

A pesar de que hubo OR no elegidas, éstas no fueron eliminadas y se conservaron
para otras fases, debido a que los docentes de la convocatoria por mail habrían podido
buscar las respuestas por Internet, descartándolas. En cambio, aquellas preguntas
que tuvieron una dispersión muy baja fueron analizadas y reformuladas –tanto la
pregunta como las OR– con el fin de lograr una dispersión más alta en las fases
subsiguientes.

3.4.2. Resultados y discusión sobre la Fase II: convocatoria con estudiantes
de profesorado

En 2015 se realizó una convocatoria a un taller en un instituto de formación
docente en la Ciudad de Azul de la Provincia de Buenos Aires con estudiantes de
profesorado de física y química. Este taller fue la primera instancia de convocatoria
presencial posterior a la Fase I y se llevó a cabo con la misma versión del CM utilizado
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en la convocatoria vía mail. La presentación fue llevada a cabo por dos docentes
de la institución que comprometieron las horas curriculares de sus propias materias
para presentar el MD para que sus estudiantes pudieran contestar el CM. Luego de
responder el CM una de las docentes implementó la propuesta didáctica sugerida
(como se describió en la sección 3.2.4) con sus estudiantes. Al finalizar el taller,
ninguno de los estudiantes de profesorado de esta institución, que en algunos casos
se encontraban trabajando en instituciones educativas como profesores en actividad,
eligió implementar la propuesta del MD con sus propios estudiantes de secundario.

Como hipótesis suponíamos que los estudiantes de profesorado podrían tener
miradas alternativas sobre materiales como el MD generado desde el enfoque
ECNC, sin los condicionamientos y restricciones que imponen las instituciones y las
estructuras escolares a docentes en actividad.

Por las características del instituto de formación docente, como la tarea se
desarrolló durante horario curricular, la actividad de presentación del material estuvo a
cargo de las dos docentes pertenecientes a la institución. Para eso, las dos docentes
convocaron a los estudiantes en el horario habitual de sus materias, que implicó dos
jornadas de tres horas cada una.

En la primera clase los estudiantes tuvieron 40 minutos aproximadamente para
responder el CM y luego, tanto en esa clase como en la subsiguiente, las docentes
relevaron las respuestas de los estudiantes a mano alzada y se presentaron
algunos de los contenidos tratados en el mismo. Por la orientación al relevamiento
de respuestas que le dieron las propias docentes, así como por las inquietudes
particulares de los estudiantes, la discusión se orientó en torno a los contenidos
canónicos científicos relacionados con los contextos del CM y no principalmente a
generar motivación al revelar la diversidad de respuestas. Es decir, en su presentación
las docentes le dieron una característica más cercana a una clase tradicional con
evaluación, dando énfasis a las respuestas correctas, sin aportar a la toma de
conciencia sobre la diversidad de respuestas y, por lo tanto, a los beneficios de utilizar
un instrumento didáctico motivador tal como era la consigna sugerida (sección 3.2.4).

Esto implicó que no pudo cumplirse HA1 (sección 3.2.2).
El CM lo respondieron 17 estudiantes de las carreras de profesorado de química y

física cuyas respuestas se presentan en la Tabla 3.4.
En la Tabla 3.5 se presentan los índices de dispersión para cada una de las

preguntas del CM para las respuestas de los estudiantes de profesorado.
Se observa en la Tabla 3.5 una dispersión mayor que la obtenida para la Fase

I, en términos generales, para todas las preguntas. Las preguntas 4.1, 7.1, 9.3
y 9.4 mostraron una dispersión alta; mientras que solo las preguntas 9.1 y 9.2
mostraron una dispersión relativamente baja. En estas dos preguntas las respuestas
se concentraron mayoritariamente en las OR correctas.

Consideramos que la dispersión mayor en comparación con las respuestas de
la convocatoria por la vía del correo electrónico, se debió a que en el caso de los
estudiantes de profesorado tuvieron un límite de tiempo de 40 minutos para responder
el CM y no tuvieron la posibilidad de buscar las respuestas correctas en internet, como
si lo tuvieron los que contestaron por mail.
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Secciones
del CM

Opciones de respuesta (debajo de cada opción figuran las elecciones)

1.1 a b c d e
2 8 4 0 0

1.2 a b c d e f g h i j
0 0 2 1 7 3 3 2 3 1

2.1 a b c d e f g h
2 0 6 4 4 0 0 1

3.1 a b c d e f g h
0 2 7 1 1 1 3 0

3.2 a b c d e
5 4 3 0 0

3.3 a b c d e f g
0 4 4 4 2 0 1

3.4 a b c d e
2 1 2 5 3

4.1 a b c d e f g h i j k l
1 2 5 3 3 4 4 4 9 6 0 0

5.1 a b c d e f g h i j k
0 5 5 0 8 1 2 0 1 0 1

6.1 a b c d e f g h i j k l m
2 3 2 4 0 1 8 2 5 2 2 1 1

7.1 a b c d e f g h i j k l m
2 3 6 0 1 2 9 3 1 2 1 2 0

8.1 a b c d e f g h i j k l m n o
11 2 10 3 2 4 8 2 7 0 1 1 0 2 0

9.1 a b c d e f g
0 1 11 0 0 2 0

9.2 a b c d e
2 0 9 5 0

9.3 a b c d e f g h i
6 2 1 3 0 2 1 3 0

9.4 a b c d e f g h Ii
0 0 2 3 1 2 3 0 0

10.1 a b c d e f g h i j k l m n o
0 3 0 1 0 0 2 0 6 0 3 5 0 0 3
p q r s t u v w x
0 4 0 8 0 0 3 2 1

10.2 a b c d
1 3 2 2

Tabla 3.4 – Respuestas de los estudiantes de profesorado (n=17) al CM. Las opciones
marcadas en verde son correctas, las marcadas en rojo son incorrectas, las marcadas
en azules son “otras” y las amarillas son opciones en las cuales los docentes señalaran
explícitamente que no sabían la respuesta. La primer columna de la tabla indica el número
de pregunta de acuerdo a la sección a la cual pertenecían (por ejemplo 3.2 indica que se trata
de la pregunta 2 de la sección 3 del CM).

Las preguntas 9.1 y 9.2 que hacían referencia específicamente a modelos de
combustión química y su representación en lenguaje de reacciones químicas tuvieron
media y baja dispersión, respectivamente. Por el contrario, las preguntas 9.3 y
9.4 hacían referencia a preguntas contextualizadas sobre la combustión química
registraron una mayor dispersión, y la elección de las OR incorrectas fue mayor que
para el caso de las preguntas 9.1 y 9.2.
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Pregunta S H’ D Dispersión GD ID Dispersión según
dificultad

1.1 3,35 0,95 0,26 Media 52,94 7,06 Media
1.2 2,92 1,54 0,14 Alta 54,55 1,36 Media
2.1 2,28 1,47 0,21 Alta 29,41 2,21 Media
3.1 2,77 1,49 0,24 Media 93,33 3,89 Alta
3.2 2,3 1,01 0,14 Media 82,35 11 Alta
3.3 1,79 1,27 0,14 Media-Alta 76,47 4,37 Media
3.4 1,52 0,78 0,11 Media 70,59 0 Media
4.1 1,48 2,17 0,1 Alta 70,73 1,18 Alta
5.1 3,51 1,65 0,19 Media 39,13 2,03 Media
6.1 1,48 2,27 0,1 Alta 78,79 0,51 Media
7.1 2,3 1,67 0,12 Alta 75 1,05 Media-Alta
8.1 4,51 1,8 0,12 Alta 69,81 1,16 Media
9.1 4,83 0,7 0,41 Baja 35,29 6,72 Media
9.2 3,83 0,95 0,35 Media 5,88 0,78 Baja
9.3 2,3 1,77 0,15 Alta 77,78 2,47 Media
9.4 1,3 1,28 0,06 Alta 82,35 7,32 Alta
10.1 1,3 2,32 0,09 Alta 9,77 0,41 Media
10.2 0,82 0,98 0,04 Alta 82,35 0 Media

Tabla 3.5 – Dispersión en la elección de las OR de los estudiantes de profesorado para las
preguntas de las distintas secciones del CM.

Resultó evidente que los estudiantes de profesorado saben más sobre las fórmulas
de la combustión que sobre su contextualización.

Dado que los estudiantes de profesorado no pudieron buscar la información por
internet para elegir las OR se favoreció la dispersión en sus elecciones; esto confirma
la Hipótesis HA2 (sección 3.3.1).

3.4.2.1. Análisis de las opiniones de los estudiantes de profesorado sobre el
MD

Las opiniones y comentarios de los estudiantes de profesorado consignadas por
escrito al responder el CM se muestran en las Tablas 3.6, 3.7 y 3.8 categorizadas
según refirieran a ventajas, desventajas o reflexiones metacognitivas acerca del MD.
Las categorías son independientes entre sí, por lo cual no suman 100 %.

Las principales ventajas mencionadas sobre la implementación del MD (Tabla
3.6) fueron la posibilidad de trabajar con problemas científicos interdisciplinarios
(63 %), relacionados con problemas de la vida cotidiana de los estudiantes (50 %),
que el material podría ser un motivador de ideas novedosas y alternativas para que
los docentes generaran clases alternativas a las tradicionales (63 %), y que podría
eventualmente, favorecer la motivación y el interés de los estudiantes en el aula por
aprender contenidos de ciencias (44 %).
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Ventajas con
respecto de...

Ventajas %

los
contenidos
del MD

1) Favorece el trabajo con problemas interdisciplinarios. 63 %

2) Permite relacionar la ciencia con eventos cotidianos,
con situaciones prácticas.

50 %

3) La temática de petróleo es interesante y es relevante
para trabajar ciencia en contexto con los estudiantes.

25 %

4) Ayuda a presentar problemas reales en clase. 25 %

5) Facilita el aprendizaje de contenidos teóricos de
Ciencia.

25 %

aspectos de
enseñanza

6) Favorece que los profesores generen ideas
novedosas y alternativas a sus clases.

63 %

posibles
efectos en
estudiantes.

7) Favorece un aumento de la motivación y el interés de
mis estudiantes.

44 %

8) Favorecen la toma de conciencia sobre sus propios
desconocimientos, sin sentir emociones negativas.

31 %

9) Ayudan a que los alumnos trabajen contenidos que
recordarán en el futuro.

25 %

10) Permite que los alumnos discutan o den sus
opiniones de manera constructiva en clase.

19 %

11) Favorecen las habilidades críticas de los alumnos. 13 %

Tabla 3.6 – Ventajas sobre el MD según las opiniones de los estudiantes de profesorado
(n=17).

Los estudiantes valoraron positivamente el uso de ejemplos de la vida cotidiana,
pero consideraron que el procesamiento de la información científica necesaria para
responder las preguntas sin cometer errores les resultaba complejo; tal como lo
reflejan las siguientes opiniones:

“En general me resulta interesante el material y el proyecto, es muy
buena la idea de enseñar implementando ejemplos de la vida cotidiana y
debería existir una capacitación para que todos los docentes comprendan.
El tema de petróleo es muy importante y muy buen tema de debate. Me
hubiese gustado tener un conocimiento previo a la clase, conocer más
sobre el tema, para poder compenetrarme más en el tema, ya que, al no
saber nada, se tornó algo difícil y pesado.”

“Creo que fundamentalmente es un tema que genera interés, ya que es
algo que se aplica a nuestra vida cotidiana, a nuestra realidad y sale del
enciclopedismo.”

Un 31 % (ítem 7 de la Tabla 3.6) sostuvo que el MD permitiría tomar conciencia
sobre desconocimientos propios, valorando positivamente que su forma de trabajo
didáctico despertaría interés por temas desconocidos, por lo que actuaría como un
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factor motivador, al contrario de inducir a emociones negativas asociadas al error.
Dos ejemplos de opiniones de esta categoría son:

“La forma en la que se llevó a cabo, primero las preguntas y
luego debatir las respuestas. Esto nos hizo pensar, quizás la falta de
conocimiento que tenemos respecto a algunos temas. De esta forma se
generan más incertidumbres, dudas y ganas de conocer aquello que no
sabemos.”

“Fue positivo la utilización del error para la enseñanza, tanto el error
pedagógico al momento de enseñar los temas (gráficos, contenidos, ideas
que surgen erróneas) y del error, que se encuentra en los alumnos, sobre
ciertos contenidos, todo esto para generar un conflicto.”

Otro aspecto destacado mayoritariamente por los estudiantes de profesorado
(63 %) es que el MD permite trabajar con problemas interdisciplinarios (ítem 1 de
la Tabla 3.6). Los siguientes son ejemplos de las opiniones de los estudiantes de
profesorado en este sentido:

“Con este tipo de materiales se logra ver el trabajo de las distintas
disciplinas en un mismo tema.”

El tratamiento de problemas relacionados con la vida cotidiana de los alumnos
(ítem 2 de la Tabla 3.6), fue valorizado mayoritariamente como positivo por los
estudiantes de profesorado, implica necesariamente un abordaje interdisciplinario,
como se expresa en la siguiente opinión:

“La integración de contenidos de distintas áreas (matemática, física,
química, biología etc.) y la contextualización con contenidos de la vida
cotidiana, para la enseñanza de diferentes contenidos de física, química,
biología, etc. me pareció positivo.”

En la Tabla 3.7 se presentan las desventajas señaladas por los estudiantes de
profesorado.

Desventajas %

1) Difícil de aplicar porque el programa o plan de estudios actual es
demasiado extenso y no hay tiempo suficiente.

44 %

2) Temas interdisciplinarios son complicados de aplicar debido a las
formas de trabajo institucionales, tiempos de clase y exigencias de las
instituciones.

19 %

3) No puede ser aplicado de forma continua o a largo plazo por las
condiciones actuales de enseñanza.

6 %

Tabla 3.7 – Desventajas del MD de acuerdo a la opinión de estudiantes de profesorado (n=17)

Un 44 % señaló que el MD es difícil de implementar, pues los planes de estudio
o los programas son demasiado extensos y no cuentan con tiempo suficiente de
clases. El 19 % manifestó dificultades en la elección de las OR debido al carácter
interdisciplinario de las preguntas del CM, como se presenta en el siguiente ejemplo:
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Reflexiones metacognitivas %

1) Favorece la toma de conciencia de los docentes acerca de sus
desconocimientos sobre algunos conceptos de ciencias.

50 %

2) Favorece la reflexión de los docentes sobre la posibilidad de modificar
la forma de dar sus clases.

19 %

3) Debería ser acompañado por capacitación para los docentes, y debería
incluirse en los cursos de formación de profesores

19 %

4) Presenta problemas interdisciplinarios que pueden ser de difícil
abordaje para los docentes.

19 %

Tabla 3.8 – Reflexiones metacognitivas de acuerdo a la opinión de estudiantes de profesorado
respecto de la propuesta didáctica de Ciencia en Contexto (n=17)

“El material es útil porque produce desconfianza de los materiales que
se encuentran por internet y ser consciente que del cuestionario se deduce
que pocos conocen aspectos básicas de física, química, etc, que no tienen
que ver con su disciplina. Para poder usarlo necesitaría saber qué conocen
los docentes de distintas disciplinas sobre disciplinas que no son la suya”.

Es decir, si bien los estudiantes de profesorado valoraron positivamente el material
por su carácter interdisciplinario (ítem 1 de la Tabla 3.6), como contracara señalaron
que su aprendizaje requiere modificar las formas tradicionales institucionales de dar
clases, así como las exigencias institucionales para presentar todos los contenidos
del programa.

En la Tabla 3.8 se presentan las reflexiones metacognitivas de los estudiantes
de profesorado. El 50 % de los estudiantes de profesorado manifestó que materiales
como el MD favorecen la toma de conciencia de los propios docentes sobre los sus
desconocimientos acerca de conceptos científicos (ítem 1 en Tabla 3.8). Reforzando
los aspectos señalados como desventajas con respecto a la interdisciplinariedad,
el 19 % manifestó que el MD debería ser acompañado por capacitación para los
docentes; y ser incluido en la formación docente (19 %, ítem 3 de la Tabla 3.8).
Relacionado con las opiniones sobre las ventajas del MD para favorecer ideas
novedosas para la enseñanza, el 19 % de los estudiantes reforzó esta idea (ítem 2
de la Tabla 3.8).

3.4.2.2. Implementación del MD con un subgrupo de los estudiantes de
profesorado

La Docente A utilizó el MD en su curso de la materia Química y Laboratorio II
del profesorado de química, que incluyen entre sus contenidos curriculares conceptos
hidrocarburos.

La implementación en su curso siguió la propuesta didáctica sugerida (ver sección
3.2.4) donde los estudiantes –que habían participado del taller de Fase II– debían
generar un material audiovisual como parte de un proyecto final posterior a la
resolución del CM. El curso de Química y Laboratorio II donde implementó el
material contaba con 7 estudiantes de la carrera de profesorado de química que se
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encontraban ejerciendo como docentes en escuelas media durante las mañanas y las
tardes, y que cursaban las materias del profesorado durante las noches.

En entrevistas posteriores con la docente, relevamos que para sus estudiantes,
realizar las actividades de la propuesta didáctica del MD implicó cumplir con un
requisito que había sido fijado por la docente y que no sería tenido en cuenta para
las calificaciones. El proyecto fue tomado como una actividad rutinaria tradicional que
por su presentación no generó motivación por conocer cuáles de las OR implicaban
respuestas correctas para las preguntas del CM, ni despertó mayor interés en los
estudiantes.

Los materiales generados durante el proyecto fueron dos producciones de cómics,
con dibujos copiados y textos de intercambios de conversaciones sobre petróleo
incluidas como respectivas viñetas. Fue presentado brevemente durante las clases
de la materia y escasamente debatido en grupo.

Analizando el desempeño de estos estudiantes de profesorado, atendiendo a
sus circunstancias particulares, consideramos que al ser docentes trabajando en
solitario, aislados de otros profesionales y contando con poco tiempo, tuvieron
serias limitaciones para encarar sus proyectos finales. Estas limitaciones son fuertes
condicionantes para cualquier innovación didáctica.

3.4.3. Resultados y discusión sobre la Fase III: las convocatorias a talleres

Durante 2016 y 2017 se realizaron convocatorias a cinco talleres, cuatro en CABA
y uno en la ciudad de Mar del Plata, para profesores en actividad de disciplinas de
ciencias naturales.

Durante los talleres de 3-4 horas se les propuso a los profesores que resolvieran el
CM en 30-40 minutos. Nuevamente, de la toma de conciencia acerca de la diversidad
en la elección de las OR por parte de los distintos concurrentes al taller, surgió la
inquietud acerca de cuál(es) sería(n) la(s) respuesta(s) correcta(s) y los motivos por
los cuales habían sido elegidas o descartadas otras OR. Luego de presentar el MD
completo se invitó a los docentes a que implementaran el MD en sus propios cursos.

El CM aplicado en los talleres con los docentes en actividad tuvo algunas
modificaciones luego de la convocatoria por mail y la presentación con estudiantes de
profesorado (secciones 3.4.1 y 3.4.2), como producto del análisis de las respuestas y
opiniones de los que respondieron el CM. Las preguntas 1 y 2 de la Sección 1 fueron
reunidas; en otras Secciones se hicieron cambios mínimos donde se corrigieron o
agregaron OR para mejorarlas como distractores.

Los cinco talleres convocaron a 81 docentes de CABA y Provincia de Buenos Aires,
que contestaron el CM, aportaron opiniones por escrito respecto de la propuesta y de
su potencial aplicabilidad en el aula. En la Tabla 3.9 se presentan las respuestas de
los profesores a las preguntas del CM.

Durante la implementación de los talleres fue destacable la motivación que generó
el conocer las OR correctas para cada pregunta y la toma de conciencia sobre la
diversidad de elecciones y/o sus no elecciones, lo cual fue un indicador del conflicto
cognitivo generado al responder el CM y de validación del mismo (secciones 3.2.2).
Esto permitió confirmar su validación por cumplirse HA1 (sección 3.2.2).
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Secciones
del CM

Opciones de respuesta (debajo de cada opción figuran las elecciones)

1.1 a b c d e f g h i
0 5 4 16 12 8 14 15 1

2.1 a b c d e f g h
2 7 17 14 14 24 7 2

3.1 a b c d e f g h
6 7 7 25 7 6 7 3

3.2 a b c d e
23 15 12 4 9

3.3 a b c d e f g
7 42 8 4 3 9 4

3.4 a b c d e
18 5 23 25 2

4.1 a b c d e f g h i j
4 34 4 8 10 18 16 10 15 0

5.1 a b c d e f g h i j k
2 6 5 2 48 24 1 0 3 0 1

6.1 a b c d e f g h i j k l m
7 8 10 37 0 6 11 8 8 12 5 11 2

7.1 a b c d e f g h i j k l m
11 19 14 13 14 16 8 26 5 23 4 5 1

8.1 a b c d e f g h i j k l m n o
16 37 7 7 3 37 43 8 5 0 4 4 2 29 0

9.1 a b c d e f g
2 2 59 1 0 6 0

9.2 a b c d e
36 3 42 37 4

9.3 a b c d e f g h i
7 39 6 1 0 36 15 1 2

9.4 a b c d e f g h I
0 2 4 11 14 19 1 14 1

10.1 a b c d e f g h i j k l m n o
5 35 0 16 0 0 14 2 37 16 3 48 2 0 40
p q r s t u v w x y
2 46 7 49 1 0 42 37 0 19

10.2 a b c d
2 32 17 0

Tabla 3.9 – Respuestas de los docentes (n=81) al CM en los talleres presenciales. Las
opciones marcadas en verde son correctas, las marcadas en rojo son incorrectas, las
marcadas en azules son “otras” y las amarillas son opciones en las cuales los docentes
señalaran explícitamente que no sabían la respuesta. La primer columna de la tabla indica
el número de pregunta de acuerdo a la sección a la cual pertenecían (por ejemplo 3.2 indica
que se trata de la pregunta 2 de la sección 3 del CM).

El análisis de las respectivas dispersiones en la elección de las OR de las
respuestas de los profesores en actividad relevadas en los talleres se presenta en
la Tabla 3.10.

Las respuestas de los profesores en los talleres mostraron una dispersión similar
a la de los estudiantes de profesorado (Tabla 3.5) y mayor dispersión que la de las
respuestas recogidas por correo electrónico (Tabla 3.3). En la Tabla 3.10 se observa
que las preguntas 4.1, 6.1, 7.1„ 8.1 y 10.1 mostraron una dispersión alta; asimismo,
las preguntas 9.1 y 9.2 mostraron una dispersión baja. Dado que los profesores
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no pudieron buscar la información por internet para elegir las OR se favoreció la
dispersión en sus elecciones; esto confirma la Hipótesis HA2 (sección 3.3.1).

Pregunta S H’ D Dispersión GD ID Dispersión
según
dificultad

1.1 5,79 1,89 0,15 Media 62,7 0,87 Media
2.1 7,69 1,84 0,17 Media 62,07 0 Media
3.1 7,53 1,87 0,18 Media 63,23 0 Media
3.2 7,09 1,48 0,24 Media 80,95 0 Media
3.3 14,8 1,47 0,33 Media 45,45 0 Media
3.4 10,5 1,36 0,27 Media 65,73 0 Media
4.1 11,51 2,00 0,15 Alta 63,03 0,7 Media
5.1 18,37 1,40 0,34 Media 16,30 0,33 Baja
6.1 13,02 2,24 0,13 Alta 52 0,33 Media
7.1 2,74 2,37 0,10 Alta 53,5 0 Media
8.1 15,45 2,15 0,14 Alta 27,72 0,284 Media
9.1 23,28 0,62 0,72 Baja 15,71 0,898 Baja
9.2 19,22 1,29 0,29 Media 5,74 0 Baja
9.3 17,8 1,51 0,27 Media 29,91 0,42 Media
9.4 7,5 1,72 0,19 Media 50 0,69 Media
10.1 14,02 2,58 0,08 Alta 5,23 0,07 Baja
10.2 14,91 0,79 0,5 Baja 37,3 3,1 Media

Tabla 3.10 – Diversidad en la elección de las OR de los docentes en los talleres presenciales
para las preguntas de las distintas secciones del CM.

3.4.3.1. Análisis de las opiniones de los docentes en actividad convocados en
talleres sobre la potencial implementación del MD

Las opiniones y comentarios que realizaron los profesores asistentes a los talleres
se registraron mediante grabaciones, y también por escrito, al responder el CM.
Dichas opiniones se presentan como ventajas (Tabla 3.11), desventajas (Tabla 3.12)
y reflexiones metacognitivas Tabla (3.13). Los porcentajes para cada categoría se
calcularon respecto de la cantidad total de docentes que opinaron y no sobre la
totalidad de opiniones registradas.

Los 81 docentes de los talleres escribieron 555 expresiones sobre el MD y
sobre la potencialidad de aplicación de la propuesta didáctica con estudiantes,
señalando 546 ventajas (86 %) y 94 desventajas (14 %). Ningún docente expresó
exclusivamente desventajas. Además hubo 84 expresiones categorizadas como de
carácter metacognitivo.

En la Tabla 3.11 se presentan las opiniones categorizadas como ventajas, respecto
del uso del MD. Un 70 % de los docentes opinó que el carácter interdisciplinario
del material era un factor positivo importante, y un 69 % que permite relacionar
sus contenidos con eventos cotidianos de la vida de los estudiantes. Un 85 %
reconoció que este tipo de materiales resulta provechoso para generar alternativas
para implementar en las aulas, y un 78 % manifestó que este tipo de materiales podría
suponer un estímulo para la motivación e interés de los estudiantes, un aspecto que
suele ser una preocupación vigente de los docentes de ciencias naturales.
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Ventajas con
respecto de...

Ventajas %

los
contenidos
del MD

1) Favorece el trabajo con problemas interdisciplinarios. 69 %
2) Permite relacionar la ciencia con eventos cotidianos,
con situaciones prácticas.

69 %

3) La temática de petróleo es interesante y es relevante
para trabajar ciencia en contexto con los estudiantes.

41 %

4) Permite relacionar entre sí conceptos de ciencia
que están actualmente presentes en los contenidos
curriculares.

27 %

5) Ayuda a contextualizar conceptos teóricos de química 22 %
6) Ayuda a presentar problemas reales en clase. 20 %
7) Facilita el aprendizaje de contenidos teóricos de
Ciencia.

20 %

aspectos de
enseñanza.

8) Favorece que los profesores generen ideas
novedosas y alternativas a sus clases.

85 %

9) Favorece un aumento de la motivación y el interés de
mis estudiantes.

78 %

10) Favorece actividades de búsqueda de información
sobre un tema y posterior análisis.

37 %

posibles
efectos en
estudiantes.

11) Permite que los alumnos discutan o den sus
opiniones de manera constructiva en clase.

36 %

12) Favorecen las habilidades críticas de los alumnos. 32 %
13) Ayudan a que los alumnos trabajen contenidos que
recordarán en el futuro.

31 %

14) Favorece el trabajo grupal de los estudiantes. 26 %
15) Favorece que los alumnos planifiquen actividades,
evalúen sus tareas y se corrijan a sí mismos.

20 %

16) Favorecen la toma de conciencia de los estudiantes
acerca del desconocimiento sobre algunos conceptos
relacionados con ciencias.

17 %

Tabla 3.11 – Ventajas expresadas por los docentes (n=81) respecto de contenidos, aspectos
de enseñanza y posibles efectos en los estudiantes a partir del análisis del MD.

Por último, los profesores valoraron que el material permite un rol activo para los
estudiantes, propone autorregulación de sus actividades (37 %); favorece habilidades
críticas de los alumnos (32 %, ítem 12 en la Tabla 3.11), autoevaluación y evaluación
entre pares (20 %, ítem 15 en la Tabla 3.11), y el reflexionar sobre sus propios estados
de conocimiento (17 %, ítem 16 en la Tabla 3.11).

Hubo una notable diferencia en cuanto a las apreciaciones como ventajas de
los profesores convocados en los talleres respecto de los resultados de las fases
previas. Posiblemente, esto se debió al cumplimiento de las recomendaciones sobre
la implementación de la propuesta, que permitió la generación de debates en torno a
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la elección de las OR, sin que ellos se sintieran presionados por tener que elegir la
opción correcta, ni quedar en evidencia con un error, o con un desconocimiento de la
respuesta correcta. Estos resultados permiten confirmar HA1 (sección 3.2.2).

En la Tabla 3.12 se presentan las opiniones manifestadas como desventajas por
parte de los profesores en actividad.

Desventajas %

1) Difícil de aplicar porque el programa o plan de estudios actual es
demasiado extenso y no hay tiempo suficiente.

39 %

2) Temas interdisciplinarios son complicados de aplicar debido a las
formas de trabajo institucionales, tiempos de clase y exigencias de las
instituciones.

22 %

3) No puede ser aplicado de forma continua o a largo plazo por las
condiciones actuales de enseñanza.

22 %

4) Dificultan el aprendizaje de contenidos teóricos por ejemplo de
química, porque se diversifican los contenidos a ser enseñados.

10 %

Tabla 3.12 – Desventajas expresadas por los docentes (n=81) respecto de contenidos,
aspectos de enseñanza y posibles efectos en los estudiantes a partir del análisis del MD.

El 39 % (Tabla 3.12) de las desventajas manifestadas por los 81 docentes
estuvieron centradas en la falta de tiempo escolar para aplicar este tipo de materiales,
ya que, incluso, poseen poco tiempo de clase para enseñar los contenidos canónicos
de ciencia.

Un 22 % (ítem 2 Tabla 3.12) expresó dificultades por resistencias a modificar
prácticas tradicionales tanto de docentes como de estudiantes, y por la necesidad
de contar con apoyo institucional.

Un 10 % consideró que aplicar este tipo de metodologías iría en desmedro de
la enseñanza de contenidos de química que figuran en el programa. Este tipo de
consideraciones ha sido publicada por Di Fuccia, Ralle, y Schwarz (2005).

En la Tabla 3.13 se presentan opiniones de los docentes categorizadas como
reflexiones que hacen referencia a aspectos metacognitivos.

Un 38 % de los docentes valoró positivamente hacer conscientes sus propios
desconocimientos, tal como lo expresan las siguientes reflexiones:

“A medida que iba respondiendo fui encontrando el límite del
cuestionario en mis conocimientos sobre el tema, a medida que me
informaba con la pregunta siguiente, necesitaba modificar mis decisiones
anteriores sobre preguntas anteriores.”

“En general la propuesta está excelente, es atrayente, se puede
trabajar desde distintos puntos. Genera dudas a medida que se abordan
los problemas, lo cual es positivo porque se puede partir del error
para aprender. Aborda aspectos sociales; abarca: matemática, biología,
geología, estadística...”
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Reflexiones metacognitivas %

1) Favorece la toma de conciencia de los docentes acerca de sus
desconocimientos sobre algunos conceptos de ciencias.

38 %

2) Favorece la reflexión de los docentes sobre la posibilidad de modificar
la forma de dar sus clases.

31 %

3) Debería ser acompañado por capacitación para los docentes, y
debería incluirse en los cursos de formación de profesores

21 %

4) Presenta problemas interdisciplinarios que pueden ser de difícil
abordaje para los docentes.

14 %

Tabla 3.13 – Reflexiones metacognitivas de profesores (n=81) respecto de la propuesta
didáctica.

Un 31 % valoró la propuesta como ejemplo de posibles innovaciones didácticas;
un 21 % reclama capacitación docente al respecto, y un 14 % estima la impronta
interdisciplinaria como una posible dificultad.

3.4.4. Resultados y discusión sobre la Fase IV: Análisis de la implementación
del MD y de las opiniones de los estudiantes de escuela media

En esta fase de la investigación se analizó la implementación del MD por parte
de la docente de química de la Institución III (Docente E; ver descripción de las
instituciones y las docentes en la sección 3.2.5), en coherencia con la propuesta
didáctica diseñada por los investigadores (ver sección 3.2.4).

La secuencia didáctica fue aplicada con 132 estudiantes de cuatro cursos distintos
(todos con la misma docente). Se registraron las respuestas de los estudiantes al CM
mediante las grillas de respuestas, además de sus opiniones y comentarios durante
las clases. La clase posterior al relevamiento de las respuestas y las alternativas
de elección los estudiantes agrupados en equipos de 4-6, eligieron algunas de las
secciones del CM –de acuerdo a sus intereses propios–, para realizar un proyecto
que implicaba la generación de un material audiovisual de 10 minutos como máximo
que debían presentar al conjunto de la clase una vez realizado, y un informe escrito
justificando desde los contenidos la organización de dicho material.

Los estudiantes contaron con 30 días para preparar el video, durante los cuales la
docente brindó un espacio de 15-20 minutos por clase para consultas.

Transcurrido ese plazo cada grupo presentó su producción y hubo un espacio
de 10-15 minutos para que el resto de la clase hiciera comentarios o apreciaciones
críticas acerca de las producciones y el manejo de los contenidos científicos en cada
una. Para esta actividad de evaluación de pares los estudiantes contaban con una
serie de pautas que habían sido consensuadas entre todos; estas pautas estaban
impresas, se llenaban individualmente tras cada presentación y se entregaban.
Algunas de estas observaciones se hacían oralmente para escuchar los respectivos
comentarios del equipo que había presentado la producción.

Al finalizar esta instancia la docente hizo una devolución evaluativa final donde
presentaba su opinión acerca de la producción audiovisual y les daba una calificación
a cada uno de los integrantes del grupo. Para la evaluación la docente tuvo en cuenta
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el informe escrito breve donde se justificaba la elección de los contenidos científicos
en el contexto elegido, el proceso de generación del material audiovisual, y la reflexión
durante el espacio de intercambio posterior a la presentación del video.

Luego de la presentación de las producciones audiovisuales los estudiantes
respondieron una encuesta estructurada acerca de sus apreciaciones sobre el MD
y de las actividades que habían realizado. El instrumento utilizado solicitaba a
los estudiantes señalar aquellas palabras y emoticonos listados para evaluar siete
distintos aspectos de la actividad realizada, según se muestra en la Figura 3.7.

Figura 3.7 – Encuesta realizada a los estudiantes para relevar su motivación, sus comentarios
y opiniones acerca del trabajo con el MD junto con la tabla entregada a los estudiantes para
la encuesta final.

La presentación de la encuesta estaba acompañada por una grilla, donde se
habilitaba una posible justificación de sus elecciones, tal como se muestra en la Figura
3.7.

Para el análisis de estas respuestas, las palabras y emoticonos fueron clasificados
de acuerdo a si eran positivos, negativos o indiferentes. La Tabla 3.14 muestra las
opiniones de los 92 estudiantes que contestaron la encuesta.
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Palabras Emoticonos

Positivas Negativas Indiferentes Positivas Negativas Indiferentes

Responder el CM 23 % 51 % 26 % 38 % 55 % 7 %

Usar el ME 36 % 36 % 28 % 52 % 43 % 4 %

Preparar video 66 % 28 % 5 % 66 % 34 % 0

Opinar sobre video
propio

67 % 15 % 17 % 72 % 17 % 11 %

Opinar sobre video
ajeno

76 % 12 % 12 % 70 % 18 % 12 %

Recibir opiniones
de compañeros
sobre video propio

58 % 12 % 30 % 60 % 25 % 15 %

Recibir evaluación
de la docente
sobre video propio

65 % 22 % 13 % 62 % 28 % 10 %

Tabla 3.14 – Resultados del Cuestionario de Opinión con palabras y emoticonos

La actividad con menor opinión positiva fue la de “responder el CM” (23 % en la
Tabla 3.14). La docente había percibido que dado que ellos no estaban habituados
a trabajar con este tipo de materiales, les generaba preocupación o incertidumbre
saber cuál era la intención detrás de esa actividad donde sus elecciones de OR no
serían evaluadas como correctas o incorrectas; hecho que se sumaba a la dificultad
de decidir sus elecciones reconociendo que no sabían sobre el tema. El uso del
material explicativo obtuvo una elección algo mejor (36 %); sin embargo, todas las
demás actividades sobre la producción del material audiovisual y sus evaluaciones
fueron señaladas positivamente, con la mayor aceptación para la actividad de “Opinar
sobre el video ajeno”.

En la Tabla 3.15 se presentan algunas de las opiniones de los estudiantes que
acompañaron la elección de palabras o emoticonos positivos y negativos para cada
una de las actividades, y que reflejan sus percepciones.

Los 27 videos elaborados –de los 132 estudiantes– resultaron materiales
novedosos y creativos, tanto en sus aspectos técnicos como en la inclusión
de contenidos científicos para abordar las problemáticas iniciales que se habían
propuesto explicar o resolver. El compromiso demostrado en las actividades es
una evidencia de la motivación que despertó la propuesta y de su valor como
plataforma didáctica para promover los estudiantes habilidades de auto-organizarse y
de reflexionar sobre sus prácticas.
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Categorías Positivas Negativas
1) Responder
el CM

- Me gustó pero me sentí ignorante al responderla.
- Me resultó interesante pero difícil.
- Fue larga y difícil, pero interesante.
- Había muchas cosas que no conocía.

- Aburrido e innecesario.
- Muy complicada y específica.
- Las preguntas eran
complicadísimas.

2) Usar el ME - Contenía información muy útil y fácil de entender.
- Estaba bien explicado y resultó enriquecedor.
- Era un material preciso y útil.
- Fue un material útil como introducción a distintos
temas.

- Innecesario.
- Era largo, interminable.
- Resultó muy complejo.
- Era difícil de entender para
poder relacionar con las
respuestas de la encuesta.

3) Preparar
video

- Fue la parte más didáctica y entretenida.
- Fue lo más entretenido.
- Requirió mucha investigación, costó la edición y el
resumen para que entre todo en 10 minutos.
- Fue difícil pero entretenido.
- Fue una propuesta muy entretenida y productiva.
- Muy entretenido aunque extenuante. Buscamos
poder transmitir conocimientos de manera didáctica.

- Fue tedioso más que nada.

5) Opinar
sobre video
ajeno

- Aprendimos cosas nuevas sobre temas que no
eran el nuestro.
- Algunos trabajos nos resultaron muy originales.
- Fue muy divertido, los videos eran creativos, bien
hechos e interesantes.

- Nos resultaron todos videos
regulares.

7) Recibir
evaluación
de la docente
sobre video
propio

- Siempre es bueno que a la profesora le resulte
interesante y bueno tu trabajo.
- Al principio fue duro porque esperábamos mejor
nota, pero las críticas fueron razonables.
- Siempre son constructivas las opiniones de los
docentes.

- Creo que la nota fue injusta.

Tabla 3.15 – Opiniones de los estudiantes expresadas al responder la encuesta presentada
en la Figura 3.7.

3.4.5. Resultados de las entrevistas en profundidad a las docentes que
implementación del MD con sus estudiantes (Fase V)

Una docente de las 33 que respondieron el CM por mail (Fase I, sección 3.2.5),
y dos docentes de los 81 docentes que concurrieron a los talleres presenciales y
respondieron el CM (Fase III, sección 3.2.5), decidieron implementar el MD en sus
instituciones –en dos de los casos con otras docentes–. En total resultaron ser seis
docentes quienes implementaron el MD en tres instituciones (Fase IV, sección 3.2.5).
De las seis, la Docente A implementó parcialmente la propuesta con estudiantes de
profesorado (Fase IV, sección 3.2.5); la Docente E implementó la propuesta didáctica
sugerida de forma completa (Fase IV, sección 3.2.5); y, las tres docentes de la
Institución II implementaron el CM con sus estudiantes de secundaria de forma parcial,
sin llegar a promover el proyecto de generar grupalmente un material audiovisual
final. Esta última implementación parcial consistió en que las secciones del CM fueron
utilizadas para trabajar algunos contenidos específicos relacionados con los contextos
(como por ejemplo hidrocarburos, destilación simple y fraccionada, etc.) o para que
algunos estudiantes pudieran ser evaluados con formatos diferentes sobre contenidos
específicos.

Con estas seis docentes se realizaron los siguientes encuentros para entrevistas:
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Con la Docente A en tres oportunidades (una durante la implementación del
MD y dos luego de la misma), con la Docente L una entrevista durante la
implementación del MD.
Con la Docente B en dos oportunidades, una en simultáneo con la Docente C
durante la implementación del MD con sus estudiantes.
Con la Docente E en tres oportunidades (una durante la implementación del MD
y dos luego de la misma).

Las entrevistas fueron grabadas y luego transcriptas. Para su análisis se aplicó el
Método Comparativo Constante (Vasilachis de Gialdino et al., 2006, p. 156), basado
en la propuesta teórica de la denominada Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss,
1967, p. 104), a partir del cual se pudieron generar siete categorías que se presentan
a continuación (Pérgola y Galagovsky, 2020).

1. Apoyo institucional y cooperación entre docentes: las docentes
manifestaron en todos los casos que el apoyo institucional brindado fue
fundamental para implementar el MD e innovar en sus clases. También
reconocieron que la cooperación entre docentes de diferentes asignaturas
optimiza la implementación de innovaciones didácticas especialmente cuando
la interdisciplina es una de sus características.

Un ejemplo señalado por la Docente A:

“...al informar a las autoridades del Instituto sobre la actividad
que se llevaría a cabo y el marco en el cual estaba inserta, es que
recibimos todo el apoyo por parte de la Directora, quien sugirió que,
dada la envergadura del proyecto y el potencial enriquecimiento para
los alumnos, recomendó que se convocara a todos los estudiantes
de los Profesorados citados anteriormente; en consecuencia, con aval
de la dirección del Instituto se suspendieron los cursos habituales
en los horarios previstos para la enseñanza de Petróleo en contexto
concurriendo también los docentes que se encontraban frente a clases
en ese momento.”.

Un ejemplo señalado por la Docente B:

“...yo esta actividad no se lo podría plantear a un profesor que
da otra materia en mi departamento, porque sé que si yo lo saco
de la aplicación de la formula y del problema “tipo” se enoja. La otra
profesora de química es mi continuidad, trabaja con todo lo mío; esto
es muy bueno porque estamos muy acostumbradas a trabajar juntas.
A la profesora de geografía (Docente C) le encanta todo lo que sean
proyectos, hemos hecho trabajos juntos con biología con ciencias de
la tierra.”

2. Valoración de la experiencia y la práctica docente: las docentes señalaron
que su experiencia laboral como docentes de más de veinte años (Docente A
contaba con más de 20 años de experiencia docente y Docente E, Docente B
y Docente C con 30 años aproximadamente) les habría favorecido para contar
con suficiente confianza en sí mismas como para haber reconocido frente a sus
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estudiantes que ellas también tuvieron desconocimiento sobre los contenidos
del CM, y que este hecho las había impulsado a querer saber más.

Las profesoras reconocieron que, por un lado, existía presión desde algunos
sectores (equipos directivos, coordinaciones, colegas, padres, e inclusive
estudiantes) para que los docentes sean expertos en todos los temas que
presentan en el aula. Por otro lado, los propios docentes se manejan con
mayor seguridad en aquellos contenidos específicos de las disciplinas en las
que se formaron, por lo cual podrían surgir condicionamientos para emprender
problemas desconocidos de contextos interdisciplinarios.

La siguiente opinión es un ejemplo de comentario de esta categoría manifestada
por Docente B:

“Todos van a apoyar (implementar un material así), a todos les
va a parecer divino porque es una cosa interesante y esta bueno.
¿Quienes lo van a hacer y quienes se prenden el proyecto? No todos.
Hay algunos profesores que están más dispuestos a trabajar de esta
manera, de desestructurarse, de poder intercambiar experiencias con
colegas y hay profesores que no. Muchas veces tiene que ver con
un problema de seguridad en su desempeño profesional. Profesores
que no están tan seguros en su trabajo, de su conocimientos,
de su desempeño, entonces algo que es más libre, que es más
interrelacionado, y por eso les cuesta más. El profesor que tiene
dificultades en sus desempeños para dar la clase o en su bagaje de
contenidos tiende a ir a algo mucho más conductista mas cerradito
para no desestabilizarse: hay que manejar un grupo, hay q estar atento
a preguntas, hay que tener la humildad de decir esto no lo sé tanto
vamos a preguntarle a la profesora de geografía (Docente C). Para
esto hay que tener soltura.”

3. Reflexión acerca del error en el aprendizaje: las docentes reconocieron que
existiría otro obstáculo subyacente en la comunidad educativa relacionado con la
concepción y la apreciación sobre el papel del error durante el aprendizaje. Tanto
los profesores como los estudiantes se descalifican a sí mismos y descalifican a
otros profesores y/o estudiantes cuando cometen errores. Como se señaló en la
sección 2.4 incorporar la posibilidad de aparición de errores en las actividades
educativas sin ocultarlo ni penalizarlo, sino para tomarlo como conflicto cognitivo
y superarlo, favorece la motivación y el entusiasmo por el aprendizaje.

La siguiente opinión de la Docente E es un ejemplo:

“Los chicos lo que me decían siempre era: ’profesora, ¿sabe para
que me sirvió todo esto? Para saber que no sé nada.’ Si supieras que
yo tampoco. Se los dije, cuantas cosas yo no sabía. Ellos decían ’no
sé, está mal’, como diciendo yo salgo de esta institución y lo tendría
que saber... Como diciendo ’todo lo que tengo que aprender’. Lo
valoraban. Una chica me lo dijo literal: ’profe, con esto me doy cuenta
que no sé nada. Es un desastre, cómo no sé nada de todo esto?’ (...)
Estos estudiantes aprovechan al máximo las actividades y suelen ser
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muy proactivos. Si detectan que hay algo que no lo saben, empiezan
a pensar cómo resolverlo sacarlo. (...) Los chicos saben pensar.”

Las Docentes B y C opinaron al respecto:

“En nuestro caso, cuando trabajamos con contenidos que
desconocemos somos audaces y tomamos la iniciativa para tratarlos.
Si no conocemos algún contenido o nos falta cierta información lo
buscamos en internet o en algún libro. (...) En un colegio donde tengan
temores para trabajar con contenidos que no conocen completamente,
te van a decir que no quieren trabajar con materiales como este (se
refiere al MD). Vas a encontrar un bloque de gente que piensa que
estos materiales le mueven las estructuras y no lo quieren dar así,
porque ellos siempre dan de una manera tradicional y es difícil que se
muevan de allí. Ahí te vas a encontrar con una pared.” (Docente B).

“Cuando yo tengo que dar algo que no conozco completamente o
que directamente no conozco porque es de otra materia, yo les aclaro
a mis alumnos que no lo sé y que tendré que buscarlo apelando a
alguna fuente. Yo creo que es parte del trabajo dinámico que tenemos
en el aula donde el profesor también aprende” (Docente C).

Las docentes manifestaron no temer enfrentar sus propios errores, porque
sentían que no iban a perder autoridad ni idoneidad frente a la comunidad
educativa, y señalaron que resulta evidente que este prejuicio subyacente, que
tiene al menos dos consecuencias: por un lado, alejaría a los docentes –y sobre
todo a los menos experimentados– de la posibles innovaciones didácticas; por
otro lado, alejaría a los docentes de la concepción actual sobre ciencia, ya que
ésta se encuentra en permanente cambio debido, justamente, al reconocimiento
y superación de errores que son parte natural de todo proceso cognitivo humano
y social.

En este sentido la reflexión acerca de la concepción del error durante la
enseñanza de las ciencias, condujo a las docentes a ligarlo con aspectos de
naturaleza de la ciencia que deben incorporarse a la enseñanza de las ciencias.
Así, reflexionaron sobre la necesidad de presentar a nivel educativo cómo se
construyen las teorías científicas a lo largo de la historia, a la ciencia como una
actividad humana en permanente cambio, que reconoce limitaciones y errores
como parte natural de su proceso de desarrollo, que no es lineal, gradualista y
continuista.

4. Flexibilización en los contenidos a enseñar y en los procesos individuales
de aprendizaje: Las docentes manifestaron haber tomado conciencia, a
partir de la diversidad temática elegida en los proyectos y de la flexibilidad
metodológica con que lo trabajaron, que debía darse valor a la heterogeneidad
en la cantidad y calidad de los contenidos de ciencia puestos en juego
como aprendizajes, dentro del proceso de elaboración de cada proyecto, y del
tratamiento de problemas contextualizados.

Además, las docentes valoraron la diversidad de competencias cognitivas que
se profundizaron durante la experiencia didáctica ya que no se restringieron a
tener en cuenta únicamente el aprendizaje de contenidos científicos.
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5. Reflexión sobre la dinámica de las actividades: Las docentes reconocieron
tener buena predisposición para realizar el acompañamiento de sus estudiantes
en el diseño de la estrategia para armar la producción final del proyecto,
haberlos acompañado en la búsqueda de información complementaria o de
profundización de la temática que se presentaba en el contexto. Esto implicó
generar una dinámica de las actividades donde los estudiantes pudieran
autorregular sus actividades y el trabajo que deberían realizar, inclusive aquel
que ocurrió en momentos por fuera de las clases (extraescolar).

En este sentido, las docentes señalaron que si bien eran conscientes que
contaban con poco tiempo en sus clases para implementar innovaciones
educativas, esto no resultaba un condicionamiento o un impedimento para
abordar la propuesta de trabajar con materiales contextualizados, pero sí era
necesario que los estudiantes contaran con una cierta motivación inicial como
para comprometerse a organizar sus actividades.

La opinión de la Docente A es un buen ejemplo:

“No, yo no quiero volver más a la clase expositiva. Yo ya me aburro,
ya no quiero más. Porque al fin esto es un desafío también para
nosotros porque estamos rompiendo los modelos con los cuales uno
aprendió. Eso tiene la desventaja que uno tiene que romper ciertas
barreras o ciertos prejuicios con uno mismo; pero cuando uno los
trasgrede la clase suele transformarse en algo mucho más interesante.
Entonces ves los resultados, porque vos tenés un feedback de parte
de los estudiantes, distinto al de una clase expositiva donde el
alumno está durmiéndose, hace un esfuerzo por prestarte atención y
probablemente se esté preguntando para que está recibiendo toda esa
información. Muchos alumnos que les ves esa cara. Lo veo también en
la universidad en las clases teóricas.”

6. Motivación de los estudiantes: Las docentes manifestaron el enfoque bajo
el cual fue diseñado el MD y la dinámica de las actividades autorreguladas
por los estudiantes, implicaron un aumento de la motivación. Señalaron que
las preguntas del CM resultaron interesantes para sus estudiantes, que las OR
de cada pregunta fueron buenos distractores para generar discusiones acerca
de cuál sería la opción correcta, y esto resultó motivador. En todos los casos
señalaron un aumento de la colaboración entre pares, de pensamiento reflexivo
y de aprendizaje personal, y manifestaron que tuvieron opiniones positivas de los
estudiantes en este sentido (Pérgola y Galagovsky, 2020; Pérgola, Galagovsky,
Valente, Díaz, y Di-Fuccia, 2015; Valente, Pérgola, y Galagovsky, 2016).

El siguiente diálogo entre las Docentes B y C ejemplifica:

Docente B- A los estudiantes les encantó cuando luego del primer
contacto y el trabajo con las preguntas, volvimos, analizamos las
distintas opciones y vimos cuáles de esas eran buenas respuestas.
Les encantó ese debate que se armó: «Si, esta opción está bien;
no, esta otra está mal, en esta me equivoqué». Al día siguiente
empezamos con un video de petróleo, entonces al ver el video ya
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solos se daban cuenta como podían corregir o descartar algunas de
las opciones que habían elegido, y cuáles podían ser las respuestas.
Docente C- Yo después empecé con geografía todo ese circuito
económico que habla en el material y lo apliqué a la Argentina. A
los estudiantes se les ocurrían más preguntas. Entonces, supuse
que si intervenían y se les generaban nuevos interrogantes estaban
comprometidos, pero como eran temas que yo no conocía porque
no eran de mi materia, les comentaba que eso lo trabajarían con la
profesora de química. Entonces supuse que ellos estaban trabajando
contentos.

En el mismo diálogo, estas docentes hicieron referencia sobre que el debate
acerca de las OR resultó ser motivador particularmente para estudiantes con
escasa participación en las clases tradicionales.

7. Reflexión sobre las formas de evaluación: En todos los casos, las docentes
modificaron la forma de evaluar a los estudiantes tanto respecto a los
contenidos, como en la valoración de sus esfuerzos al concretar sus proyectos,
sin recurrir a las tradicionales pruebas escritas. Las docentes manifestaron
que debieron explicitar y acordar con sus alumnos los criterios con que serían
evaluados, dado que los mismos desde su lugar de estudiantes requerían
conocer con qué indicadores serían ponderados sus esfuerzos, evaluados sus
saberes y calificadas sus producciones de trabajo grupal. En este sentido,
las docentes reflexionaron sobre cómo la rigidez de la evaluación tradicional
encasilla y restringe las formas de enseñanza.

3.5. Consideraciones finales de la investigación sobre la
enseñanza de combustión en contexto

El trabajo de dos años relatado en este Capítulo 3 de la Tesis Doctoral ha
involucrado el diseño y desarrollo de un dispositivo de enseñanza interdisciplinario
innovador, su implementación en diferentes niveles educativos, y el análisis de su
efectividad.

Conclusiones importantes se detallan a continuación.

i) Respecto al diseño de un dispositivo didáctico innovador:

Diseñar un dispositivo didáctico (MD) innovador fue un desafío. Considerando
el marco teórico didáctico derivado del MACCS (sección 2.4), y una exhaustiva
búsqueda de información se configuró el Cuestionario Motivador (CM), y el Material
Explicativo (ME). Hemos podido comprobar el valor de su diseño, al poner a prueba
la hipótesis cualitativa HA1 y comprobarla.

HA1: un cuestionario conformado por preguntas que ofrecen numerosas
opciones de respuesta (OR) con argumentos potencialmente elegibles, y una
consigna de seleccionar todas las OR consideradas como correctas, es un
instrumento didáctico apropiado para generar motivación, cuando el énfasis se
enfoca en la toma de conciencia sobre conflictos cognitivos considerando a los
errores como partes fundamentales del aprendizaje.
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Se confirmó la hipótesis HA1 en el relevamiento de la motivación, que fue
evidente en los talleres presenciales, y que se plasmó en las numerosas las opiniones
positivas de cada grupo de docentes o estudiantes, tal como se detalló en las
secciones 3.4.3 y 3.4.3.1.

ii) Respecto de dar valor cuantitativo a los datos provenientes del CM

La gran cantidad de datos recopilados en los trabajos de campo provenientes de
las respuestas al CM por diferentes grupos de docentes y estudiantes, requirió generar
un análisis de tipo cuantitativo para validarlo. Es decir, el CM como instrumento de
enseñanza debía ser utilizado tanto indagar conocimientos previos como para motivar
para el aprendizaje subsiguiente, a partir del diseño de opciones de respuesta (OR)
representativas de argumentos posibles. El grado de dispersión en las elecciones de
las OR del CM se expresó como la hipótesis HA2.

Hipótesis HA2: los indicadores estadísticos desvío estándar, índice de Shannon
e índice de Simpson, conjuntamente con dos estadísticos sobre grado de dificultad
e índice de dispersión de esa dificultad –generados ad hoc– son apropiados para
analizar respuestas y validar un cuestionario didáctico con las características del CM.

Se confirmó la Hipótesis HA2 con el relevamiento mediante dichos indicadores
cuantitativos con las respuestas de cada población, plasmado en las secciones 3.4.2
y 3.4.3.

Esta conclusión resulta importante pues no sólo convalida el uso particular del
presente CM, sino que constituye una propuesta metodológica original que podrá
ser aplicada a las respuestas de otros instrumentos de selección múltiple luego de
su implementación. Esto significa que a la prueba de validación tradicional inicial
que consiste en una consulta a expertos antes de la aplicación del instrumento, la
aplicación de HA2 constituye un indicador cuantitativo adicional posterior al trabajo de
implementación.

iii) Respecto a la resistencia de la comunidad educativa a implementar
dispositivos innovadores sobre ECNC

El hecho de la baja replicación de la experiencia didáctica en la comunidad
educativa nos genera profundas reflexiones provenientes de un conjunto de análisis
del tipo cualitativo-interpretativo acerca de las opiniones de los grupos implicados en
el presente estudio. A continuación se presentan conclusiones particulares derivadas.

a) Acerca de los estudiantes de profesorado

Los estudiantes de profesorado reconocieron mediante comentarios explícitos
que a pesar de haber valorado positivamente el CM como un material disparador
para motivarse frente al aprendizaje (Pérgola, Goyeneche, et al., 2015; Pérgola,
Sánchez Díaz, Di-Fuccia, y Galagovsky, 2015) reconocieron que la percepción
sobre las limitaciones en sus conocimientos actuarían como limitantes para
implementar materiales como el MD con el enfoque de ECNC. Reconocieron,
además, como grandes dificultades adaptar contenidos interdisciplinarios a
los programas curriculares de escuela media existentes. Por todo eso, los
estudiantes de profesorado se sintieron inseguros ante la posibilidad de trabajar
con problemas contextualizados interdisciplinarios como los presentados en el
CM, como futuros docentes.
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La aplicación parcialmente desarrollada del CM y su fundamento didáctico
(sección 3.2) limitaron la experiencia vivencial de lograr conflictos cognitivos
motivadores, y esto condicionó tanto el posterior despliegue del proyecto final
–que se anunció no sería evaluado– como el entusiasmo por indagando con
más profundidad la propuesta didáctica.

b) Acerca de los profesores de los talleres

De los 81 docentes que asistieron a los talleres donde vivenciaron el CM y, a
pesar de saber que contarían con el ME, solo 3 decidieron implementarlo en
sus instituciones con sus propios estudiantes y con colegas. Esto significaría
que a pesar de relevar una valoración positiva sobre el MD (Tablas 3.11 y 3.13,
sección 3.4.3.1), existirían obstáculos subyacentes más allá de los explicitados
como desventajas (Tabla 3.12, sección 3.4.3.1), ya que estos últimos pudieron
ser superados en tres Instituciones (Fases II y Fase IV, sección 3.2.5).

Las docentes que implementaron el MD con sus estudiantes ofrecieron en las
entrevistas valiosas claves para comprender esos obstáculos subyacentes, que
son ideas que actúan como limitaciones para el conjunto de docentes que
no se animaron a implementar el MD. Estas claves referían a que romper
con metodologías tradicionales, incluye por un lado, modificar el tratamiento
del error en el aula –no reprimirlo ni castigarlo sino valorizarlo–; por otro
lado, modificar las formas de comunicación en el aula aceptando actividades
más centradas en las capacidades de los estudiantes y en su autorregulación
para lograr aprendizajes individuales y grupales. Finalmente, otro aspecto
fundamental a superar sería la forma de evaluación tradicional, con la aceptación
de una variedad de instancias evaluativas de capacidades y competencias
de aprendizaje autónomo, y no tan solo centrados en contenidos puntuales
presentados durante la enseñanza.

c) Acerca de los estudiantes secundarios

Los estudiantes de secundaria de la Institución III fueron una fuente directa de
información sobre sus valoraciones al MD. Los resultados mostraron que ellos
tuvieron interés y alta motivación durante el desarrollo completo de la propuesta
didáctica (Fase IV, sección 3.2.5). Las visiones de estos estudiantes acerca
del CM estuvo marcada por sus incertidumbres frente a un material que los
desafiaba en conocimientos que ellos no tenían y que les ocasionaba cierto
desasosiego por la impronta fuertemente arraigada sobre la necesidad de elegir
opciones correctas, sin equivocación. Es decir, nuevamente, la concepción del
error como parte valorada del aprendizaje no era conocida por ellos, y eso
los descolocaba frente a lo que suponían se esperaba de ellos (Tabla 3.15,
sección 3.4.4). Si valoraron y demostraron gran entusiasmo y responsabilidad
por el hecho de poder trabajar interdisciplinariamente, grupalmente, por haber
podido autorregular sus actividades y por haber sido evaluados de una forma no
tradicional.

iV) Respecto de la trascendencia de la indagación realizada

El trabajo original realizado nos permite reflexionar sobre cuatro áreas generales
relacionadas con aspectos de las prácticas educativas y las actitudes de la comunidad
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educativa frente a la implementación de materiales de ECNC.

a) Desde lo curricular. Los principales factores negativos explicitados para
la implementación de innovaciones didácticas tuvieron que ver con la gran
extensión de los programas curriculares existentes y la escasa carga horaria
semanal de las materias de ciencias naturales –en particular, de Química–.

Existe una tensión constante e irresuelta entre la enseñanza de contenidos
canónicos prescriptos por los programas educativos y el desarrollo de
competencias científicas y habilidades por parte de los alumnos. Esta resolución
no es sencilla, pues los docentes sufren presiones para continuar y profundizar
con la enseñanza de contenidos canónicos en forma tradicional –principalmente
con vistas a ingresos a universidades–, al mismo tiempo que enfrentan
la desmotivación de sus estudiantes frente a esas formas tradicionales de
enseñanza.

b) Desde la evaluación. El trabajo de los estudiantes mediante la realización de
proyectos (u otras formas alternativas) y la evaluación de los mismos, es una
innovación educativa que implica cambiar la forma tradicional de evaluación
mediante evaluaciones centradas únicamente en contenidos disciplinares. Es
imprescindible que el error sea incluido dentro del proceso de aprendizaje,
sin ser reprendido u ocultado, y que la diversidad argumentativa frente a un
problema planteado, sea percibida como un disparador de la voluntad de los
estudiantes por generar conocimientos distintos a los que ya poseen.

Valorar competencias de los estudiantes significa que debe existir una inevitable
heterogeneidad en logros de aprendizaje específicos. Favorecer una actividad
argumentativa por parte de los estudiantes requiere consensuar con ellos
criterios de evaluación desde el comienzo del planteo de la actividad didáctica
innovadora.

La diversidad en la evaluación debería aceptar, también, que sean los propios
estudiantes quienes organicen sus tareas dentro del proyecto grupal, con
autorregulación y compromisos personal, colectivo y cooperativo, que deben ser
evaluados en consecuencia.

c) Desde el rol docente. Las innovaciones didácticas generan una motivación
positiva en aquellos docentes que cuentan con experiencia docente, que
reconocen que sus clases tradicionales, expositivas, son poco interesantes
y motivadoras para los estudiantes, y que confían en sí mismos y en las
capacidades de sus estudiantes de autorregular sus aprendizajes.

El trabajo de enseñanza con contextos interdisciplinares exige a los docentes
muchos cambios en sus actitudes y decisiones, ya que suelen temer ser
señalados como ignorantes de esos temas. Superar esto significa poder
reflexionar sobre la auto-percepción del docente como un transmisor infalible
de información correcta; en este sentido, requiere replantear el rol del docente
y desplazarlo de considerarse la única fuente de información y el único
responsable de la transmisión de saberes canónicos, actuando asertivamente,
sin dudar ni cometer errores.
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Parte B
Aspectos sobre la enseñanza y el

aprendizaje de la respiración celular
como analogía de la combustión

química

Dada la conclusión de la Parte A de la Tesis referida a las dificultades para
enseñar en el nivel de escuela secundaria el tema de combustión química inserto
en un contexto interdisciplinario; considerando que la combustión química es un
proceso de óxido-reducción violento, pero que la Naturaleza ha logrado regular dicho
proceso en cada ser viviente; y teniendo en cuenta que lograr explicaciones para
la “combustión bioquímica de la glucosa en las células” ha sido un motor en el
desarrollo de la Química Biológica durante el siglo XX, consideramos oportuno realizar
una investigación educativa sobre relaciones entre combustión química y combustión
bioquímica de glucosa.

En la Parte B de la Tesis Doctoral abordaremos el uso del discurso de enseñanza
que plantea una analogía entre Combustión Química (CQ) y la Respiración Celular
(RC). Se trata de una información metafórica que, frecuentemente presenta al proceso
global de RC con la expresión característica de una reacción de combustión química
(CQ) utilizando lenguaje de fórmulas químicas, tal como:

C6H12O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2O + energía/ATP

El Capítulo 4 detallará inicialmente marcos teóricos sobre procesos cognitivos de
aprendizaje, que involucran tanto procesos de la mente como de comunicación a
través de lenguajes, haciendo hincapié en lenguajes químicos sobre características
de las reacciones químicas. Los marcos teóricos se completarán con estudios
epistemológicos sobre los procesos de combustión de metano y de glucosa, y serán
completados con la complejidad conceptual que encierra la analogía entre CQ y RC.
Asimismo, el Capítulo 4 profundizará en cuestiones históricas sobre la evolución de los
modelos que sustentaron la analogía entre respiración celular y combustión química,
desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.

En el Capítulo 5 se analizarán críticamente discursos de enseñanza en los que
se usa la analogía entre RC y CQ. En el Capítulo 6 se analizarán impactos en el
aprendizaje conceptual y obstáculos comunicacionales sobre RC –en relación a la
analogía con la CQ–, en estudiantes universitarios pertenecientes al área de Biología
del CBC-UBA, y de la materia Química Biológica, FCEN-UBA, así como en docentes
de Biología y/o Química de áreas no universitarias.
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Capítulo 4

La analogía entre combustión química y
respiración celular. Marcos teóricos

4.1. Introducción

Considerar a la respiración celular (RC) como un proceso global implicará
representarlo, con fines de simplificar los aspectos fisiológicos, bioquímicos y
físicoquímicos, de forma reducida indicando algunas características cualitativas del
mismo, reactivos químicos iniciales y productos finales. Frecuentemente, la RC se
presenta mediante la ecuación de la combustión de glucosa:

C6H12O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2O

La comunicación en toda situación didáctica supone un entendimiento entre el
discurso erudito o experto (proveniente de material informativo en formato de textos,
videos, simulaciones, juegos o clases, organizadas por docentes expertos) y las
construcciones mentales de los sujetos que aprenden (estudiantes). Estos discursos
eruditos deberán ser aprehendidos por los novatos a partir de su formato como
información explícita circulante, propuesta desde los sistemas cognitivos de los
docentes y científicos. Los libros de textos de enseñanza y los materiales didácticos
utilizados en las clases son ejemplos de tales discursos explícitos; por lo tanto, son
dispositivos mediadores entre las mentes de los expertos -productores del mensaje
erudito y encargados de las transposiciones didácticas- y los respectivos receptores
-estudiantes que pueden ser considerados novatos de distintos niveles.

El objetivo central del presente capítulo es cuestionar el uso de la ecuación química
precedente, de combustión de la glucosa, como expresión de la RC y analizar los
impactos que tal uso puede tener en estudiantes novatos.

Dado que las construcciones cognitivas que sustentan las producciones de textos
eruditos y discursos de enseñanza en las mentes de los expertos no se ven, y que
las construcciones cognitivas que construyen los estudiantes como productos de
sus aprendizajes, tampoco se ven, es la información circulante explícita la que se
constituirá como objeto de análisis sobre procesos de enseñanza o de aprendizaje, y
la que tomaremos en cuenta en nuestro estudio. La Figura 4.1 muestra un esquema
que representa el lugar central que ocupa la información circulante, como mediador
comunicacional entre expertos y novatos (Galagovsky y Bekerman, 2009; Galagovsky
y Giudice, 2015; Galagovsky, Rodríguez, Stamati, y Morales, 2003).

La información circulante incluye discursos que están expresados en diferentes
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lenguajes, como el verbal, el gráfico, matemático, químico, etc.; por lo tanto,
diversas estrategias metodológicas de investigación sobre los discursos podrán
brindar interpretaciones sobre la comunicación efectiva que pudiera generarse con
la enseñanza, y analizar su valor como facilitador u obstáculo para el logro de los
aprendizajes.

Desde este encuadre teórico, resulta relevante aceptar que la comunicación
comprensiva entre expertos y novatos deberá darse en un marco donde éstos
compartan y hagan conscientes sus modelos mentales (Galagovsky, 2004a); es
decir, donde estudiantes entre sí, y con el profesor compartan significaciones de
códigos y formatos sintácticos utilizados tanto en lenguaje verbal (Galagovsky,
Bekerman, Di Giacomo, y Alí, 2014; Galagovsky y Bekerman, 2009), como en
lenguaje gráfico (Galagovsky, Di Giacomo, y Castelo, 2009; Galagovsky y Giudice,
2015; Ospina Quintero y Galagovsky, 2017) y en lenguaje de fórmulas químicas
(Galagovsky, Bekerman, Di Giacomo, y Alí, 2014; Galagovsky y Bekerman, 2009).

A continuación, en el presente Capítulo se desarrollarán 5 tipos de marcos teóricos
como sustento para realizar en el Capítulo 5 el análisis de la información presentada
en libros de enseñanza, y en el Capítulo 6 los posibles obstáculos de aprendizaje por
el uso de la analogía entre RC y combustión química.

4.2. Marcos teóricos sobre procesos de enseñanza y aprendizaje

4.2.1. El modelo cognitivo de la mente como Sistema de Procesamiento de la
Información

En la Figura 4.1 se muestra con flechas blancas punteadas, que las relaciones
entre una dada información explícita y su interpretación por parte de la mente de
expertos o novatos pueden ser muy disímiles. Cabe, por lo tanto, recurrir a un modelo
general de Sistema de Procesamiento de la Información (SPI) (Johnstone, 1991,
1993; Mayer, 1985), para enmarcar el fenómeno de la interpretación de un texto
o discurso explícito, en tanto esos dispositivos son informaciones que deben ser
aprehendidas por los sujetos.

Figura 4.1 – La información circulante como mediador comunicacional entre el conocimiento
de expertos y el eventual conocimiento de los novatos.

La Figura 4.2 presenta una síntesis gráfica como modelo de SPI. Si bien
existen diferentes modelos posibles, se acepta que los elementos denominados “filtro
perceptivo”, “memoria de trabajo (MT)”, “memoria de corto plazo (MCP)”, y “memoria
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de largo plazo (MLP)”, son componentes del sistema cognitivo humano, al cual se lo
compara con el funcionamiento de una computadora (Pozo, 1997).

Figura 4.2 – Esquema sobre la mente humana como Sistema de Procesamiento de la
Información.

La MCP tiene como característica fundamental que posee una capacidad limitada
de procesamiento de información, de aproximadamente 7±2 “bits”simultáneos que
pueden mantenerse durante unos 10-20 segundos en la atención consciente (Mayer,
1985). Esto significa que la MCP es un factor limitante en el procesamiento de la
información; es un “cuello de botella” (Novak, 1999). Si luego de esos 10-20 segundos,
la información no se consolida como conocimiento en la MLP, la misma se pierda.

La capacidad de la MCP sólo puede aumentarse mediante procesos asociativos
con elementos presentes en la MLP (“chunking”). Los expertos tendrían mucha
habilidad y mayor capacidad en generar estas asociaciones que los novatos.

La MLP tendría una capacidad muy amplia para guardar información, durante
plazos largos de tiempo. Esta información se podrá hacer accesible a la conciencia
por mediación de la MT y sus mecanismos cognitivos de evocación.

El filtro perceptivo es una estructura cognitiva mediadora entre la información
externa y la capacidad inicial de un sujeto para enfocarse en ella. Los sistemas
perceptivos se activan de acuerdo a los estímulos actuantes -visual, auditivo, táctil
olfativo y gustativo-, pero el carácter de “filtro” se debe no sólo a limitaciones en dichos
sistemas, sino también por cuestiones cognitivas de reconocimiento de estímulos en
función de lo que ya se sabe (Johnstone, 1997); es decir, de los conocimientos previos
que se tengan.

La MT sería la estructura cognitiva que monitorea las relaciones entre la
información que le llega al sujeto y la que éste ya tiene en su MLP (Johnstone,
1993). Es decir, es la mediadora para favorecer procesos asociativos que permitan
al sujeto aumentar su capacidad de procesamiento de la información, e interviene en
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la selección, jerarquización y ordenamiento de la información que podrá ser guardada
en la MLP.

La MT es por un lado, la operadora de los mecanismos de evocación y
organización de respuestas (Galagovsky y Bekerman, 2009); esto permite utilizar
modelos teóricos sobre mecanismos cognitivos de asociación “anzuelo-señalador”
(ver sección 6.2). Por otro lado, la MT es una operadora consciente potencialmente
detectora de conflictos cognitivos, frente a dos informaciones registradas como
contradictorias entre sí (ver secciones 2.4 y 2.4.1) y podría, también, actuar
como entidad de reflexión metacognitiva, para identificar dudas, o ausencia
de conocimientos para dar una respuesta. La falta de consciencia sobre la
detección de informaciones contradictorias, o ausencias de conocimientos, llevarían
a sujetos novatos a generar respuestas automáticas por mecanismos cognitivos
“anzuelo-señalador”, revelando, por un lado, la existencia de tales señaladores,
anclados en la MLP, y, por otro, la consolidación de aprendizajes aislados (sección
2.4), que no permiten siquiera el reconocimiento reflexivo de contestar “No sé”.

Desde este encuadre conceptual, cabe preguntarse sobre los distintos niveles
de comprensión que podrán tener los estudiantes sobre discursos científicos
reduccionistas (como la analogía entre combustión química y respiración celular, ver
Capítulos 4, 5 y 6), o muy complejos (como descripción del sistema de cadena de
transporte de electrones en la respiración celular (ver Capítulos 7 y 8), habida cuenta
de la cantidad de información que debe ser procesada correctamente para otorgarle
una significación apropiada, lo cual requerirá de la capacidad de asociaciones con
sus respectivos conocimientos previos correctos.

El punto central de este análisis teórico radica en señalar que frente a una
información que excede la capacidad de un sujeto para procesarla sólo se
generarían aprendizajes aislados. Por lo tanto, ante alguna pregunta que
requiriera evocarlos, los sujetos estarían impedidos de tomar conciencia
sobre informaciones contradictorias (asumir conflictos cognitivos), o de
detectar ausencias o fallas en sus propios conocimientos.

4.2.2. Reflexiones epistemológicas acerca del concepto de “modelo”

La comunidad científica comparte la afirmación de la importancia de los modelos
como instrumento y/o producto del quehacer de los científicos. Sin embargo, los
términos “modelo” y “modelo científico” son polisémicos, y es necesario una discusión
al respecto (Adúriz-Bravo, 2013; Adúriz-Bravo y Izquierdo Aymerich, 2009; Chamizo,
2010, 2006; Galagovsky, 2008).

Debe señalarse que nombrar conceptos no es suficiente para definir el modelo
científico que los contiene, ya que un modelo involucra tanto entidades, como
procesos, y productos. Frecuentemente, esta distinción no es tenida en cuenta en
el discurso de la enseñanza. Cabe ejemplificar este punto con la enseñanza de célula
mediante el dibujo de perspectiva 3D que frecuentemente se encuentra en libros y/o
medios electrónicos para presentarla. Ese dibujo anuncia asertivamente que se trata
de “una célula”, cuando, en realidad, es una forma artística de representar un “modelo
de célula” (Ospina Quintero y Galagovsky, 2017). La omisión de la reflexión didáctica
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correspondiente genera en los estudiantes la idea de que una célula cualquiera podrá
ser vista de esa forma con un buen microscopio, y hasta obtura las ideas de, por un
lado, una evolución del modelo de célula que demandó 140 años de discusiones, y,
por otro, que las células reales tienen muy diversas formas y funciones que no se
corresponden con la idealización de esa imagen artística de una célula modelizada
(Ospina Quintero, 2019).

Por lo tanto, cabe preguntarse para esta investigación qué aspectos de un modelo
científico son comunicados, de qué forma y mediante qué lenguajes.

Adoptamos como postura epistemológica en esta Tesis doctoral, respecto de la
concepción del término “modelo”, el planteamiento del realismo constructivo de Giere
(1992) entendiendo a los modelos como mediadores entre teorías y realidad. La
realidad no se comporta de forma idéntica a como lo indican los modelos, pues estos
últimos no resultan una copia fiel de la realidad, no resultan una verdad sobre el
mundo, calcada de él, como lo supone una mirada realista ingenua (Galagovsky,
2008). Consideramos que, “un modelo es una entidad abstracta que “se comporta”
como afirma o dicta la teoría, a través de sus enunciados. La relación entre el mundo
real y los modelos es la de similaridad, una relación lógicamente intransitiva que no
conduce a la “verdad”: un modelo no es verdadero, sino similar al sistema real en
algunos aspectos y grados, que dependen tanto de las capacidades biológicas del
ser humano como de convenciones y paradigmas socialmente aceptados. El enfoque
de Giere enfatiza el carácter no-lingüístico (a menudo “imaginístico”) de los modelos”.
(Adúriz-Bravo, Labarca, y Lombardi, 2014, p. 42).

La comunicación de los modelos en el ámbito del trabajo científico es diferente de
la del contexto educativo (Echevarria, 1995), que supone simplificaciones adaptadas
a la audiencia, denominadas como etapas de “transposición didáctica” (Chevallard,
1998).

Dada la polisemia del término “modelo”, y, considerando que los modelos
científicos son dispositivos complejos diseñados de tal manera de lograr comunicación
entre expertos, pero que los docentes debemos utilizar recursos didácticos que
simplifiquen esa complejidad, definimos que tal transposición didáctica genera
“modelos de ciencia escolar” -independientemente del nivel educativo de los
estudiantes. A su vez, la característica “no lingüística” de un modelo científico en
ciernes, implica que existe inicialmente como “modelo mental” de científicos expertos.
Para comunicar dicho modelo metal, es necesario que se describa tal modelo mental
en forma explícita, mediada por el uso de múltiples lenguajes, dentro de los cuales,
el lenguaje matemático suele tener preeminencia. Asimismo, los modelos de ciencia
escolar para que sean enseñables, deben describirse mediante lenguajes. Esto
significa que modelos científicos y modelos de ciencia escolar tienen una doble
imagen: por un lado, los modelos mentales que los sostienen y, por otro, los modelos
explícitos que permiten su comunicación.

La Figura 4.3 muestra este aspecto de la comunicación entre expertos y novatos,
que categoriza en una red conceptual los puntos centrales de lo dicho en las
secciones 4.2.1 - 4.2.3.
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Figura 4.3 – Red Conceptual que distingue a los modelos mentales de los expertos, de
los modelos explícitos y de ciencia escolar como recortes de información comunicable,
expresados en diferentes lenguajes.

El punto central de este apartado es señalar la polisemia del término
“modelo” y, desde esta perspectiva, afirmar que los modelos científicos
son dispositivos complejos diseñados de tal manera de lograr comunicación
entre expertos, pero que los docentes y los autores de textos de enseñanza
deberían simplificar dicha complejidad, respetando su esencia conceptual.
Si esta transposición didáctica fuera deficiente podría generar lo que
denominaremos un “Obstáculos Semánticos de Comunicación”, para
señalar que sujetos con conocimientos científicos -expertos- utilizarían, sin
embargo, discursos reduccionistas, laxos o no rigurosos (será utilizado en
los Capítulos 5 y 8).

4.2.3. El aprendizaje con analogías

La caracterización de analogía que adoptamos para nuestra investigación es la
dada por (Serra Diez, 1995, p. 179):

“(Analogía) es el procedimiento cognitivo que consiste en recurrir a un
dominio de conocimiento para conocer o comprender mejor otro dominio
total o parcialmente desconocido. Es decir, la analogía es un procedimiento
que permite transferir conocimiento de unas áreas a otras, y que se pone
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en funcionamiento para generar nuevos aprendizajes (parcial o totalmente
desconocidos) apoyándose en conocimientos previos. Este procedimiento
desempeña diferentes papeles en el sistema cognitivo humano: se utiliza
en tareas de lenguaje, para favorecer la comprensión; en tareas de
aprendizaje, para adquirir nuevos conceptos; en tareas de creatividad,
para generar nuevas ideas, y en tareas de argumentación, para resolver
problemas.”

Los científicos usan analogías haciendo correlaciones entre rasgos característicos
de un dominio conocido y las del modelo erudito propuesto. Este proceder exige
reflexiones que analicen alcances y limitaciones de las correlaciones, e inclusive,
podrían ayudar a generar elementos novedosos en el modelo científico, basados en
características del dominio conocido (Dunbar y Fugelsang, 2005).

Sin embargo, cuando las analogías se utilizan como herramientas didácticas,
es indispensable precisar sus funciones, alcances y limitaciones, que de otra
forma podrían ser una fuente de complejidad para el aprendizaje. Algunos autores,
inclusive, señalan que el uso de las analogías podría tener efectos negativos en los
estudiantes pues pueden reforzar concepciones idiosincrásicas en lugar de favorecer
el aprendizaje de concepciones científicas, o porque los estudiantes pueden aplicar de
manera inapropiada conceptos poco relevantes del dominio conocido y relacionarlos
con el dominio del modelo científico (Gafoor y Shilna, 2013; Orgill y Bodner, 2006).

Como se mencionó, en toda analogía existen dos componentes (Godoy, 2002;
Lawson, 1994) la información analógica (dominio base), y la información destino.

Como modelo teórico del uso didáctico de una analogía se tomarán en cuenta las
recomendaciones del Modelo Didáctico Analógico (MDA) (Galagovsky y Greco, 2009),
que se apoya en consideraciones del MACCS (Galagovsky, 2004a, 2004b), detallado
en la sección 2.4.

El MDA propone que si un sujeto no tuviera accesibles en su conciencia
los Conceptos Sostén (CS) apropiados para procesar una información científica
novedosa, el uso de una analogía que proveyera conceptos sostén auxiliares, debería
ayudar. La Figura 4.4 resume la función del MDA, en tanto modelo teórico de uso de
analogías

Galagovsky y Greco (2009), reconocen cuatro etapas para su propuesta
de implementación del MDA en el aula: momento anecdótico, momento de
conceptualización sobre la analogía, momento de correlación conceptual entre los
elementos del dominio base y del dominio destino, y momento de metacognición.
Para la presente investigación se considera relevante la etapa denominada momento
de correlación conceptual. El instrumento imprescindible para ese momento es el
armado de una tabla de correlación rigurosa, detallada, analítica y tan extensa como
fuera necesaria para poner en evidencia alcances y limitaciones de las relaciones
conceptuales, funcionales y metateóricas entre los elementos de ambos dominios.

Desde este encuadre teórico, nuestro objetivo fue construir una tabla de
correlación entre los conceptos de combustión química (CQ) y de respiración celular
(RC), en tanto son los elementos del dominio base y destino, respectivamente. Esta
correlación conceptual se irá construyendo a lo largo del presente Capítulo y originará
la Tabla 4.7 como instrumento fundamental a la hora de comparar tanto la lógica
de los discursos expertos que se analicen en el Capítulo 5, como de las posibles
representaciones mentales de los estudiantes, que se analizarán en el Capítulo 6.
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Figura 4.4 – Uso de analogías para aprendizajes sustentables según el MDA (Galagovsky y
Greco, 2009).

El punto central de este apartado es plantear la necesidad de hacer
una tabla de correlación conceptual rigurosa con las características del
dominio base y del dominio destino y, así, poder hacer un cuestionamiento
didáctico-epistemológico a la analogía entre RC y CQ.

4.2.4. Las representaciones artísticas como analogías gráficas

Dentro de la línea de investigación sobre el papel de las analogías en la educación
biológica y química (Bekerman y Galagovsky, 2008; Galagovsky y Bekerman, 2009;
Galagovsky et al., 2009; Galagovsky y Garófalo, 2011; Galagovsky y Greco, 2009;
Galagovsky, Szwarcberg, Garófalo, y Steven, 2011); se señaló una necesidad de
considerar que los dibujos que representan entidades teóricas inobservables deben
ser considerados como analogías. De allí surgió la propuesta didáctica de considerar
que dentro del lenguaje gráfico las imágenes -que acompañen la explicación
de textos- deben ser diferenciadas entre representaciones gráficas instrumentales
(RI), cuando deriven de alguna medición realizada mediante instrumento, y
representaciones artísticas (RA) cuando deriven de un dibujo imaginario, realizado
como reconstrucción creativa imaginaria de elementos teóricos (Ospina Quintero,
2019; Ospina Quintero y Galagovsky, 2017). Estas representaciones artísticas
pueden estar medianamente consensuadas por la comunidad de expertos (tal como
la estructura morfológica de una mitocondria), o ser totalmente metafóricas y creadas
ad hoc. En sendos casos, la interpretación ingenua de un estudiante novato puede
inducirlo a construir modelos mentales erróneos.
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Estas consideraciones llevan a ampliar la red conceptual de la Figura 4.3 en la
Figura 4.5.
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Figura 4.5 – Red Conceptual que distingue representaciones Instrumentales o artísticas como
ejemplos de recursos didácticos pertenecientes al lenguaje gráfico.

Esta reflexión epistemológica acerca de los distintos tipos de representaciones y,
en particular, de las representaciones artísticas, será un sustento teórico fundamental
para el análisis que se realizará en esta tesis en los trabajos de campo sobre libros y
clases (Capítulo 5 y Capítulo 8).

El punto central de este apartado es considerar posibles impactos en el
aprendizaje cuando el discurso de enseñanza incluye representaciones
artísticas como partes de modelos científicos.

4.2.5. Las competencias cognitivas de expertos y de novatos

Las diferencias entre las formas de abordar problemas específicos entre expertos y
novatos han sido y son un tema de interés en ciencias cognitivas. En algunas áreas de
conocimiento se han efectuado interesantes investigaciones al respecto: por ejemplo,
en ajedrez (Chase y Simon, 1973; de Groot, 1965; Sheridan y Reingold, 2014); en
radiología (Kundel y Nodine, 1975); en medicina (Cuthbert et al., 1999); en la presente
Tesis tomaremos los conceptos vertidos en la Figura 4.5 como consideraciones
diferenciales en entre expertos y novatos en el campo de la didáctica de las ciencias
(Galagovsky, Bekerman, y Di Giacomo, 2014; Galagovsky, Bekerman, Di Giacomo,
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y Alí, 2014; Galagovsky y Bekerman, 2009), incluyendo los puntos relevantes de las
secciones 4.2.1 a 4.2.4.

En los Capítulos 5 y 8 de la presente Tesis se revisarán posibles lecturas
diferenciadas entre lo que el discurso erudito ha querido expresar y la posible
significación desde el conocimiento de lectores los novatos.

Estas consideraciones, sumadas al frecuente uso de analogías como recurso
didáctico -más allá del lenguaje que utilicen-se muestran integradas en la red
conceptual de la Figura 4.6.
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Figura 4.6 – Red conceptual que muestra la distancia de comprensión entre los estudiantes
novatos –que son expuestos a una compleja información expresada en diferentes lenguajes
y mediada por recursos didácticos variados–, y los discursos eruditos que expresan modelos
explícitos, generados por expertos a partir de sus modelos mentales.

Los lenguajes científicos utilizados para la explicación de modelos no
necesariamente significarán lo mismo para los profesores que para los alumnos
(Izquierdo, 2013).

Las ideas de las secciones 4.2.1 a 4.2.5 originan el Modelo 1,
que denominaremos “Obstáculos de comunicación entre expertos y
novatos”, para señalar problemas que pudieran surgir frente a una
información entre un emisor experto y receptores novatos.
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4.3. Marcos teóricos específicos sobre reacciones químicas.
Aplicación sobre reacciones de combustión para metano y
glucosa

Los apartados de la sección 4.3 tienen por objetivo analizar aquellas
características de las reacciones químicas en general, y de las reacciones de
combustión química, en particular, que serán imprescindibles en la confección
de las tablas de correlación conceptual que permitirán cuestionar la analogía
entre RC y CQ (ver recuadro de la sección 4.2.3). Es decir, encontrar los datos
necesarios para confección de las tablas de correlación 4.5 (comparación entre las
propiedades de glucosa y metano, y sus reacciones de combustión), 4.6 (comparación
entre las características de la combustión y la respiración celular de glucosa), y
4.7 (comparación entre una reacción de combustión química y la analogía para
la respiración celular) requirió una profunda revisión bibliográfica cuyos aportes
discriminados serán presentados ordenadamente como parte de la presente sección
de Marcos Teóricos.

4.3.1. Los niveles de la Química y la especificidad del lenguaje de fórmulas
químicas

La química como disciplina científica se ha construido mediante la relación entre
la empiria de experimentos macroscópicos con sustancias, hasta sus modelizaciones
con utilización de entidades teóricas imperceptibles, que describen un mundo llamado
“microscópico”, desde una clasificación ontológica (Caamaño, 2020).

Tal como se ha presentado en las Figuras 4.3, 4.5 y 4.6 los lenguajes de la
ciencia tienen códigos específicos. Numerosas investigaciones didácticas han puesto
en evidencia los problemas de comunicación entre los docentes de química y sus
estudiantes como resultantes de fallas en la comprensión de los códigos utilizados
en los discursos químicos (Galagovsky, Bekerman, y Di Giacomo, 2014; Galagovsky,
Bekerman, Di Giacomo, y Alí, 2014; Galagovsky y Bekerman, 2009; Talanquer, 2014,
2020).

Como consecuencia, se presenta un primer modelo explicativo de la complejidad
de la Química como disciplina: las explicaciones químicas tienen un carácter
de interpretación de hechos macroscópicos mediante la creación de entidades y
procesos inobservables en forma directa. Lo denominaremos como el “Modelo de
Química como disciplina cuyos fenómenos experimentales macroscópicos se explican
en el nivel simbólico”. En la parte superior de la Figura 4.7 se muestran los niveles
macro, micro y simbólico de la Química, y la consecuente necesidad de los químicos
de comunicarse y llegar a consensos, a partir de aceptar convenciones de significados
de códigos y formatos sintácticos tanto en lenguaje verbal, como de fórmulas
químicas, como de lenguajes gráficos, entre otros.

Un caso paradigmático es el concepto de ecuación química (Galagovsky y
Giudice, 2015). La Figura 4.7 explicita las particularidades del lenguaje de fórmulas
químicas, cuyos códigos son altamente consensuados por la comunidad de químicos
y muy restrictivos respecto a su significatividad; por ejemplo, en las ecuaciones
químicas balanceadas sólo deben expresarse los reactivos y productos puros, en
una proporción mínima tal que se conserve el número de átomos de cada tipo a la
derecha y a la izquierda de una flecha. Asimismo, el uso de una flecha singular y
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unidireccional con sentido de izquierda a derecha, representa al proceso de reacción
química de conversión total; pero una flecha doble significa equilibrio químico, etc.

Figura 4.7 – Red conceptual sobre las características de la química y sus lenguajes
(Galagovsky y Giudice, 2015), con hincapié en las restricciones del lenguaje estequiométrico
para la escritura de ecuaciones balanceadas.

Numerosas publicaciones han señalando errores de los estudiantes de química en
el uso de representaciones gráficas referidas a problemas estequiométricos, podrían
interpretarse como provenientes de “aplicar traducciones” entre lenguajes químicos
(Galagovsky, Di Giacomo, y Alí, 2015; Galagovsky y Giudice, 2015).

La Figura 4.7 detalla las características que restringen los códigos y formatos
sintácticos propios del lenguaje de fórmulas químicas para el caso de estequiometría,
que en la realidad de la experimentación química pueden no cumplirse, ya que
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una reacción macroscópica puede requerir exceso de algún reactivo, catalizadores,
contemplar impurezas en reactivos, la formación de productos secundarios, límites
en el porcentaje de conversión en productos debido a problemas cinéticos o
termodinámicos. Es decir, si bien la estequiometría a nivel modelo tiene una estricta
correlación con un estricto balance de masas y mínimo número de especies
químicas involucradas, el nivel macroscópico de hechos experimentales puede no
corresponderse exacta o unívocamente a tal ecuación1,2.

Como aclaración final, cabe decir que una ecuación balanceada no exige poner
el estado de agregación de los reactivos y productos, ni tampoco información
adicional como la variación de entalpía o de energía de Gibbs. Sin embargo,
esos conceptos se discuten a continuación, pues constituyen datos termodinámicos
importantes para establecer correlaciones conceptuales diferenciales entre las
reacciones de combustión (de metano o de glucosa) y reacciones bioquímicas, como
las involucradas en la RC.

El objetivo de este apartado es presentar el “Modelo de restricciones
lingüísticas específicas para el lenguaje de reacciones químicas”, pues
es la expresión del código químico que explicita la Ley de Conservación de
las Masas.

4.3.2. Respecto del balance energético en las ecuaciones químicas

En 1840, el médico suizo Germain Henri Hess (1802-1850) postuló que durante
una reacción química, si los reactivos reaccionaban para dar productos haciéndolo en
uno o varios pasos, el calor de reacción liberado o absorbido era independiente de la
cantidad de pasos (Hess, 1840). La consecuencia de este postulado es que el calor
de reacción solo depende de los reactivos y los productos y no de los pasos en que
la misma ocurre. Por esta razón puede considerarse al calor de reacción como una
función de estado3.

Julius Meyer (1814-1878) en 1842 fue uno de los primeros en relacionar el calor
con el trabajo y la posible transformación de uno en el otro. Este principio fue luego
difundido por Hermann von Helmholtz (1821 - 1894) que postuló que: “si bien la
energía se puede convertir de una forma en otra, no se puede crear ni destruir.
Cada vez que se produce una determinada cantidad de energía de una clase se debe
consumir una cantidad equivalente de energía de otra (u otras) clase” (von Helmholtz,
1847)4.

1Un caso paradigmático puede considerarse el de la obtención de amoníaco, tan sencillo en su
aspecto estequiométrico y tan complejo en su aspecto de logro real (Katz, 2011a).

2En una reacción real, en reactor, pueden agregarse reactivos en exceso, o pueden extraerse
productos, para desplazar equilibrios o eliminar reacciones secundarias.

3En rigor, la ley de conservación no fue postulada por Hess, sino que la transcribió formalmente
Julius Meyer (1814-1878) en 1842 (Leicester, 1951, p. 582)

4En la actualidad se pueden encontrar distintas formulaciones o definiciones del primer principio
de la termodinámica, por ejemplo: 1) Si un sistema es obligado a pasar de un estado actual a otro
final, utilizando solamente transformaciones adiabáticas, el trabajo realizado es el mismo para todas
las trayectorias adiabáticas que unen los dos estados (Zemansky y Dittman, 1985, p. 77). 2) Cualquiera
que sea la naturaleza de un proceso, el trabajo total es el mismo en todos los procesos adiabáticos que
tengan lugar entre dos estados de equilibrio que tengan las mismas energías cinética y potencial (Sears
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Teniendo en cuenta ambos postulados se puede concluir que en el universo (así
como en toda reacción química) la energía se conserva, no se crea ni se destruye,
solo se transforma en distintos tipos, lo cual se conoce como la primera ley de la
termodinámica (Chang, 2007, p. 233; Nelson y Cox, 2017, p. 1337), y se expresa
matemáticamente de la siguiente manera:

∆U = Q −W (4.1)

Donde U es la energía interna del sistema, Q es el calor añadido o cedido por el
sistema, y W es el trabajo realizado o entregado al sistema. Por lo cual esta ecuación
indica que la variación de energía interna de un sistema es dependiente del calor y
del trabajo, entregado o liberado.

Esta primera ley de la termodinámica se aplica a los sistemas biológicos en donde
ocurre la respiración celular.

Cuando un sistema se expande en un proceso cuasiestático, el trabajo realizado
por el sistema sobre el medio se puede definir como la presión por la variación de
volumen (P.dV), mientras que el trabajo realizado en el sistema será -P.dV. Usando
cualquiera de las convenciones de signos para el trabajo5, el cambio en la energía
interna del sistema es:

∆U = Q − P.dV (4.2)

Por lo cual si el sistema no modifica su volumen, la variación de energía interna
del sistema será igual al calor intercambiado por el sistema con el medio.

Según International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) (2014, p. 514),
la entalpía de un sistema se define como: “(la) energía interna de un sistema más el
producto de la presión por el volumen. Su variación en un sistema es igual al calor
entregado a ese sistema a presión constante”. Por lo tanto, durante una reacción
química donde no hay variación de presión, la variación de entalpía en condiciones
estándar (∆H◦) es el calor intercambiado por el sistema con el medio.

Como se mencionó en 4.3.1 el formato sintáctico aceptado para una ecuación
balanceada no requiere la representación del calor liberado por el sistema que
reacciona; sin embargo la representación de una combustión química puede ir
acompañada del dato de la variación de entalpía estándar (∆H◦). La variación de
la entalpía es, por tanto, el calor de la reacción a presión constante sin variación de
volumen.

Estas entalpías de combustión, entendidas como el calor liberado durante la
reacción de combustión, se calculan utilizando calorímetros mediante distintos
métodos que fueron variando durante los últimos 100 años (Cohen y Benson, 1993;
Handrick, 1956; Korth y Sicking, 1997). Las entalpías de combustión son específicas
para cada sustancia orgánica y sus valores de obtienen experimentalmente mediante
calorimetría.

y Salinger, 1978, p. 85). 3) La primera ley de la termodinámica, que se basa en la ley de conservación
de la energía, establece que la energía se puede convertir de una forma a otra, pero no se puede crear
ni destruir (Chang, 2007, p. 233).

5Cuando el sistema absorbe calor de su entorno o éste realiza un trabajo sobre el sistema
termoquímico, su signo es positivo. Si por el contrario es el sistema el que realiza el trabajo o cede
calor a su entorno, su signo es negativo. El trabajo es positivo cuando el sistema se contrae y negativo
si se expande
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El signo de la entalpía permite reconocer si se trata de una reacción exotérmica
(∆H es negativo) o endotérmica (∆H es positivo). Como la variación de entalpía es
el calor de reacción, durante una reacción de combustión se lo denomina calor de
combustión.

En las reacciones de combustión la información sobre la variación de entalpía
puede acompañar a la ecuación química correspondiente. Calor de combustión (Qc),
entalpía de combustión o variación de entalpía de combustión (∆H◦c o ∆cH◦) suelen
ser usados como sinónimos. Las unidades utilizadas para indicarlos son Joules o
kiloJoules por mol (J/mol o kJ/mol), calorías o kilocalorías por mol (cal/mol o kcal/mol);
para indicar el estado de agregación en el cual ocurre la combustión se suele agregar
un subíndice indicando el mismo, como por ejemplo: ∆cH◦gas indica la variación de
entalpía de combustión de una sustancia en estado gaseoso.

4.3.2.1. Espontaneidad de las reacciones químicas. Entalpía de combustión

Un concepto muy importante es el de espontaneidad de las reacciones químicas,
particularmente para las reacciones bioquímicas. La evolución de un sistema químico
en términos termodinámicos puede definirse considerando si dicho sistema se
encuentra en equilibro o no. Cuando un sistema no está en equilibrio, la tendencia
a desplazarse hacia el equilibrio representa una fuerza motriz, cuya magnitud se
puede expresar como la variación de energía libre para la reacción (∆G). Un criterio
para definir la espontaneidad de una reacción (en el sentido que está definida en su
ecuación química) es que su ∆G sea negativo6.

La variación de energía de Gibbs estándar7 puede expresarse según la ecuación
4.3.

∆Go = ∆Ho − T∆So (4.3)

Siendo ∆Ho la variación de entalpía y ∆So la variación de entropía en condiciones
estándar, en ambos casos, entre reactivos y productos de la reacción química. En
este caso, la energía libre es la energía disponible para realizar trabajo (Chang, 2007,
p. 816).

La expresión presentada en la ecuación 4.3 puede ser utilizada en las condiciones
de los sistemas biológicos, como las células que funcionan a temperatura y presión
constantes. La energía libre es una forma de representar la energía que pueden
utilizar las células, ya que el flujo de calor no es una fuente de energía para las
células; en ellas la energía libre disponible se utiliza en la generación de ATP u otros

6Hay que destacar que una reacción puede ser termodinámicamente espontánea, pero ocurrir a
una velocidad no observable; es decir, hay entidades que deben ser analizadas desde la cinética
química.

7El estado estándar para las reacciones que involucran iones de hidrógeno es [H+] = 1 M, o pH
0. La mayoría de las reacciones bioquímicas, sin embargo, ocurren en soluciones acuosas con pH
cercano a 7 donde tanto el pH como la concentración de agua (55,5 M) son esencialmente constante.
En bioquímica se define un estado estándar diferente del que se usa en físico química: en el estado
estándar bioquímico, [H+] es 10−7M (pH 7) y [H2O] es 55,5 M. Para reacciones que involucran Mg2+

(que incluyen la mayoría de aquellas con ATP como reactivo), [Mg2+] en solución se toma comúnmente
como constante a 1 mM (Nelson y Cox, 2017, p. 1342). En otra convención simplificadora utilizada en
bioquímica, cuando H2O, H+ y/o Mg2+ son reactivos o productos, sus concentraciones no se incluyen
en cálculos de la constante de equilibrio como la de la ecuación 4.4 (Nelson y Cox, 2017, p. 1342)
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compuestos capaces de proporcionar energía para el trabajo biológico a temperatura
constante (Nelson y Cox, 2017, p. 1341).

Una versión alternativa de definir la variación de la energía libre durante una
reacción química puede incluir la constante de equilibrio de la reacción (K), definida
como el cociente entre la concentración de los productos y la de los reactivos:

∆G◦ = −RT ln K (4.4)

Un valor negativo de ∆G corresponde a K>1 y, por lo tanto, implica una reacción
“favorable” en el sentido de que los productos dominan los reactivos en equilibrio
(Atkins et al., 2010).

Para cualquier reacción química, el cambio de energía de Gibbs, ∆G, es una
función de las concentraciones de reactivos y productos, y de la temperatura que
prevalece durante la reacción, ninguna de las cuales coincidirá necesariamente
con las condiciones estándar definidas anteriormente. Además, el ∆G de cualquier
reacción que avance espontáneamente hacia su equilibrio es siempre negativo, se
vuelve menos negativo a medida que avanza la reacción y es cero en el punto de
equilibrio, lo que indica que la reacción no puede realizar más trabajo. La relación
entre ∆G y ∆G◦, para una relación de tipo aA + bB 
 cC + dD puede expresarse
según la ecuación 4.5 (Nelson y Cox, 2017, p. 1347):

∆G = ∆G◦ + RT ln
[C]c[D]d

[A]a[B]b
(4.5)

donde las concentraciones de A, B, C y D son las correspondientes al sistema
en estudio. El criterio para considerar la espontaneidad de la reacción en estudio
está determinado por ∆G y no por ∆G◦. Por lo tanto, si una reacción química está
acompañada por una liberación de energía libre, ∆G será negativo, y se puede
asegurar que la misma será espontánea.

La variación de energía de Gibbs en una reacción (∆G) puede calcularse
teóricamente a partir de valores de entalpía y entropía hallados experimentalmente
mediante la ecuación 4.3 o mediante el cálculo de la constante de equilibrio, en
aquellas reacciones donde se puede calcular la constante de equilibrio, mediante la
ecuación 4.4

La variación de entalpía estándar (∆S◦) puede calcularse teóricamente a partir de
valores tabulados para distintas sustancias mediante la ecuación 4.6:

∆S0 =
∑

n

nS0(productos)−
∑

m

mS0(reactivos) (4.6)

Siendo n y m los coeficientes estequiométricos de reactivos y productos
respectivamente.

Otra opción, en el caso de las reacciones donde se puede medir la constante de
equilibrio experimentalmente, es calcular ∆G◦ a partir de la medición de la constante
de equilibrio mediante la ecuación 4.4 y posteriormente calcular ∆S◦ mediante la
ecuación 4.3. Para las reacciones en las cuales se puede calcular la constante de
equilibrio, una alternativa es apelar a la ecuación de Van’t Hoff (ecuación 4.7) para
calcular ∆S◦, que relaciona la variación de la temperatura absoluta con la variación
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de la constante de equilibrio, relacionada con la variación de entalpía:

d ln K
dT

=
∆H◦

RT 2 (4.7)

Considerando las relaciones entre la energía libre de Gibbs y la constante de
equilibrio, la ecuación puede escribirse como en la ecuación 4.8:

ln K = −∆H◦

R

(
1
T

)
+
∆S◦

R
(4.8)

A partir de la ecuación 4.8 puede calcularse el valor de ∆S◦ a partir de mediciones
experimentales de entalpía y constantes de equilibrio.

En el caso de la combustión de metano, donde la reacción ocurre de forma
completa, transformando los reactivos (metano y oxígeno) en productos (agua y
dióxido de carbono), las alternativas que incluyen la constante de equilibrio no podrían
ser aplicadas, pues el equilibrio está completamente desplazado hacia los productos,
y la constante de equilibrio no podría calcularse.

Los cálculos experimentales de entropía para combustibles en situaciones
reales, donde los combustibles suelen ser mezclas de sustancias gaseosas y las
combustiones ocurren en reactores cerrados con diseños específicos para favorecer la
transformación de energía en trabajo o calor, implican el uso de ecuaciones complejas
como la ecuación de conservación de la entropía, utilizada para calcular la entropía
en procesos irreversibles (Bouras, Attia, y Khaldi, 2015; Nishida, Takagi, y Kinoshita,
2002). Esta ecuación incluye aspectos como la densidad de las sustancias que
reaccionan, la temperatura, el tensor de tensión viscoso, la velocidad de los fluidos,
el flujo de masa, el potencial químico de cada especie. Es un cálculo que incluye la
viscosidad de las sustancias que reaccionan, la conducción del calor, la difusión de
masa y la reacción química (Nishida et al., 2002).

Por estas razones, en el caso del planteo de la combustión completa de metano (y
otras sustancias orgánicas) como sustancia pura, si se desea calcular la variación de
entalpía durante la combustión, la alternativa más conveniente es realizarlo a partir de
valores tabulados de entropía de formación de metano (u otras sustancia orgánica),
oxígeno, dióxido de carbono y agua.

Este punto teórico se ha desarrollado en este apartado pues se usará para el
desarrollo de la comparación analógica entre RC de la glucosa y CQ del metano que
se presente en la Tabla 4.7.

4.3.2.2. Catálisis en reacciones químicas

En las reacciones químicas existe la posibilidad de utilizar sustancias que actúen
como catalizadores, que “aumenten las tasas de procesos al introducir nuevas vías
con energías de activación de Gibbs más bajas (∆G†); el perfil de reacción (con
catalizadores) no contiene picos altos ni canales profundos (energéticos)” (Atkins et
al., 2010, p. 691).

La introducción de catalizadores en una determinada reacción química, como se
presenta en la Figura 4.8, no modifica la variación de energía libre de la reacción pero
permiten mecanismos de reacción alternativos que implican estados de transición
diferentes que presentan energías de activación más bajas.
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En los sistemas biológicos el concepto de catalizador es fundamental, pues
las enzimas actúan como catalizadores biológicos específicos. La presencia de las
enzimas implica energías de activación más bajas para las distintas reacciones,
lo cual hace posible que puedan ocurrir sin la entrega de energía externa a los
organismos. Las reacciones que ocurren en los seres vivos implican procesos
globales espontáneos en las condiciones fisiológicas de los organismos, distintas a
las condiciones de las reacciones realizadas experimentalmente in vitro.

Epígrafe original: Representación esquemática de la energía de un ciclo catalítico. La reacción no
catalizada (a) tiene un ∆‡G mayor que un paso en la reacción catalizada (b). La energía de Gibbs de
la reacción global, ∆r G	, es la misma para las rutas (a) y (b). La curva (c) muestra el perfil de un
mecanismo de reacción con un intermediario que es más estable que el producto.
Texto original: Un catalizador no afecta la energía de Gibbs de la reacción global, ∆G	, porque G
es una función de estado. La reacción global de la energía de Gibbs es la misma en ambos perfiles
de energía. Las reacciones que son termodinámicamente desfavorables no pueden hacerse favorables
por un catalizador. El perfil de energía de Gibbs de una reacción catalizada no contiene picos altos ni
canales profundos. La nueva vía introducida por el catalizador cambia el mecanismo de reacción a uno
con una forma muy diferente y con máximos más bajos (Atkins et al., 2010, p. 691).

Figura 4.8 – Figura original presentada en Shriver and Atkins’ Inorganic Chemistry (Atkins et
al., 2010, p. 691).

En las células, algunas reacciones que serían extremadamente lentas si no
fueran catalizadas, proceden por la reducción de su energía de activación mediante
la participación de una enzima. Una enzima proporciona una vía -mecanismo- de
reacción alternativa con una energía de activación más baja que la reacción no
catalizada, de modo que a temperatura ambiente una gran fracción de las moléculas
del sustrato tienen suficiente energía térmica para superar la barrera de activación
y la velocidad de reacción aumenta drásticamente. El cambio de energía libre para
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una reacción es independiente de la vía por la cual ocurre la reacción; depende
únicamente de la naturaleza y concentración de los reactivos iniciales y los productos
finales. Por tanto, las enzimas no pueden cambiar las constantes de equilibrio; pero
pueden aumentar y de hecho aumentan la velocidad a la que procede una reacción
en la dirección dictada por la termodinámica (Nelson y Cox, 2017, p. 1349).

A los efectos del análisis de discursos eruditos que se abordarán en
el Capítulo 5, denominaremos a las ideas de espontaneidad como
“Modelo termodinámico de reacciones espontáneas con catálisis y sin
catálisis”.

4.3.3. La combustión química del metano

La combustión del metano (ecuación 4.9) ocurre cuando éste se encuentra en
estado de agregación gaseoso y se combina con oxígeno, siendo necesaria la
superación de una energía de activación inicial. La misma puede ser completa si hay
un exceso de oxígeno que reaccione con el metano, generando CO2 y H2O como
productos, o puede ser incompleta, generando, CO e incluso hollín como producto.

CH4 + 2 O2 −→ CO2 + 2 H2O (4.9)

El metano, que actúa como combustible de la reacción, se oxida a CO2, mientras
que el oxigeno gaseoso, que actúa como comburente, se reduce a H2O y CO2. Los
hidrógenos del metano son los que formarán parte del agua. El átomo de carbono de
la molécula de metano, se encuentra en esta sustancia con estado de oxidación -4,
pasan a un estado de oxidación +4 en el CO2, mientras que los átomos de oxígeno
en la molécula de oxígeno gaseoso, que se encuentran con un estado de oxidación 0
(cero), pasan a un estado de oxidación -2 en el H2O y en el CO2.

En la Tabla 4.1 se presentan algunas características del metano y en la Tabla 4.2
se presenta información sobre la reacción de combustión del metano. La entalpía de
combustión presentada en la Tabla 4.2 es el calor liberado durante la combustión
completa del metano en fase gaseosa (ver calor de combustión en sección 4.3.2).

Características Metano (CH4)

Punto de fusión 90,5 K (-182,5◦C )8

Punto de ebullición 111,5 K (-161,5◦C )9

Punto de inflamabilidad 88 K (-188◦C )10

Temperatura de autoignición 810 K (537◦C )11

Tabla 4.1 – Propiedades del metano. El punto de inflamabilidad de una sustancia volátil es
la temperatura más baja a la que sus vapores se encienden si se suministra una fuente de
ignición. La temperatura de autoignición es la temperatura mínima, a presión atmosférica
(1013 hPa), a la que un combustible en contacto con el aire, arde espontáneamente sin
necesidad de una fuente de calor exterior, alcanzando la energía de activación suficiente para
que se inicie la reacción de combustión.

8Valor obtenido de National Institute of Standards and Technology (https://webbook.nist.gov/).
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Combustión química del metano (CH4)

Ecuación química de la combustión
completa

CH4 + O2 −→ CO2 + 2H2O

Variación de entalpía de
combustión (∆cH◦)

∆cH◦gas = -890,71 ± 0,38 kJ/mol (Pittam y Pilcher,
1972) (metano con menos de 5 p.p.m de impurezas)

Variación de entalpía de
combustión (por átomo de carbono)

-890,71 ± 0,38 kJ/átomo

Variación de energía de Gibbs de
combustión (∆cG◦)

-817,6 kJ/mol (valor calculado teóricamente a partir
de datos tabulados de entropía).

Estado de agregación durante la
combustión

Gaseoso

Condiciones de reacción Ocurre en un único volumen de reacción donde se
combinan el metano y el oxígeno. Es una reacción
instantánea pero se puede explicar por mecanismo
con subetapas (Jones y Lindstedt, 1988).

Energía de activación La reacción de combustión es instantánea, aunque
se requiere energía para que reaccionen oxígeno y
metano. Una vez superada esta energía mínima para
que ocurra la reacción, la misma es autosustentable.

Tabla 4.2 – Información sobre la reacción de combustión del metano. La entalpía de
combustión es la energía liberada en forma de calor durante la combustión completa de
metano. La entalpía de combustión (por átomo de carbono) es la relación entre la energía
liberada por la combustión completa del metano por cada átomo de carbono; es una
información útil para comparar la energía liberada con otros compuestos de carbono.

Una vez superada la energía de activación (energía mínima que requieren los
reactivos para reaccionar), esta reacción se puede modelizar mediante el mecanismo
de Jones y Lindstedt, propuesto para distintos hidrocarburos gaseosos, que ocurre en
cuatro pasos (Jones y Lindstedt, 1988), de la siguiente manera:

CH4 +
1
2

O2 −→ CO + 2H2

CH4 + H2O −→ CO + 3H2

H2 +
1
2

O2 
 H2O

CO + H2O 
 CO2 + H2

El mecanismo consiste en dos pasos irreversibles (los primeros) y dos reversibles
(los dos últimos). Los autores validaron experimentalmente su modelo de mecanismo
mediante experimentación con mezclas gaseosas de metano-propano y metano-aire.

Existen otros modelos que implican distinta cantidad de etapas según el
mecanismo propuesto, como por ejemplo el mecanismo de Westbrook y Dyer que

9Valor obtenido de “National Institute of Standards and Technology” (https://webbook.nist.gov/).
10Valor obtenido de “National Library of Medicine” (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov).
11Valor obtenido de “National Library of Medicine” (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov).
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implica dos etapas irreversibles (Westbrook y Dryer, 1981).

CH4 +
3
2

O2 −→ CO + 2H2O

CO +
1
2

O2 −→ CO2

Con posterioridad se desarrollaron distintas modificaciones de estos modelos y se
desarrollaron modelos alternativos, que se pusieron a prueba experimentalmente o
mediante métodos de fluidodinámica computacional, con el objetivo de investigar las
características de combustibles y mezclas de combustibles (Andersen, Rasmussen,
Giselsson, y Glarborg, 2009; Petrova y Williams, 2006; Qin et al., 2000; Wang, Liu,
Chen, y Zheng, 2012).

La combustión química del metano es un ejemplo paradigmático de reacción
que puede ser denominada como “Modelo de combustión química por
oxidación violenta con suficiente energía de activación y contacto
entre combustible y comburente oxígeno”.

4.3.4. La combustión química de la glucosa

La combustión completa de la glucosa como sustancia pura (ecuación 4.10),
ocurre cuando la glucosa en estado sólido se combina con el oxígeno gaseoso,
debiendo superar una cierta energía de activación.

C6H12O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2O (4.10)

La glucosa (combustible en la reacción), se oxida a CO2, mientras que el oxígeno
gaseoso (comburente), se reduce a H2O y CO2. Los valores de los estados de
oxidación de los átomos de carbono de la glucosa pueden ser considerados con un
valor de 0 (cero), y pasan a un estado de oxidación +4 en el CO2; mientras que los
átomos de oxígeno en la molécula de oxígeno gaseoso, que se encuentran con un
estado de oxidación 0 (cero), pasan a un estado de oxidación -2 en el H2O y en
el CO2. El oxígeno en la molécula de glucosa tiene un estado de oxidación -2 y el
hidrógeno en la molécula de glucosa tiene un estado de oxidación +1, por lo cual no
ven modificados sus estados de oxidación durante la combustión.

Al someter a la glucosa a altas temperaturas para lograr su ignición –para
comparar con el metano– ocurren una serie de reacciones en paralelo asociadas con
la pirólisis o degradación térmica de la glucosa, por lo cual se generan moléculas de
numerosos productos (Fagerson, 1969).

La degradación térmica de azúcares puede ocurrir por dos mecanismos: la
reacción de Maillard (en presencia de aminoácidos) y la caramelización, que en
ambos casos ocurre a altas temperaturas (Quintas, Brandão, y Silva, 2007). La
caramelización de azúcar es un ejemplo de reacción de pirólisis.

Los términos pirólisis, degradación térmica o caramelización son nombres
utilizados para denominar un grupo amplio de reacciones que sufren los carbohidratos
cuando son expuestos a altas temperaturas (en ausencia de aminoácidos).

118



La caramelización suele ocurrir cuando los carbohidratos se someten a altas
temperaturas puros o en soluciones concentradas; a menudo ocurre durante la
preparación de jarabes o caramelos de sacarosa tradicionales, que se utilizan
ampliamente en productos de confitería, pastelería y alimentos en general, o durante
el calentamiento de soluciones acuosas de glucosa (Woo, Kim, Hwang, Lee, y Jeong,
2015).

Hay investigaciones que señalan que al someter a la glucosa a calentamiento
se registraron numerosas sustancias como productos entre las que se pueden
encontrar un gran número compuestos volátiles como aldehídos alifáticos, cetonas
alifáticas, compuestos aromáticos, furanos, furanos oxigenados, otros compuestos
(metanol, etanol, ácido metanoico, ácido etanoico, etc.), así como un gran número
de compuestos no volátiles ácido pirúvico, ácido tartárico, ácido succínico (Fagerson,
1969). Estas investigaciones señalaron que los principales productos volátiles de
la pirólisis de almidón, celulosa, sacarosa, maltosa y glucosa eran esencialmente
idénticos (Bryce y Greenwood, 1963; Greenwood, 1967). Fagerson (1969) hizo una
revisión de distintas investigaciones y presentó alrededor de 100 compuestos que
fueron aislados como productos de la pirólisis de la glucosa en distintas condiciones.

Según investigaciones más recientes, se forman compuestos carbonílicos de bajo
peso molecular de uno o dos átomos de carbono por pirólisis de la molécula de
glucosa (Paine, Pithawalla, y Naworal, 2008). Si las condiciones de calentamiento a
las cuales se someta a la glucosa son suficientes, es esperable que al final, tanto las
moléculas de glucosa como lo productos derivados de deshidratación y degradación,
se oxiden hasta formar CO2 y H2O mediante reacciones en paralelo. Sin embargo,
si bien el estado de agregación de la glucosa como sustancia pura a temperatura
ambiente es sólida, aquellos compuestos volátiles intermediarios que se generen
durante el calentamiento de la glucosa, probablemente se liberen en estado gaseoso
y, también es posible que no todos los derivados de reacciones secundarias lleguen
a reaccionar con oxígeno en una combustión -incluso podrían carbonizarse-; por lo
tanto, no toda la glucosa inicial expresada en una ecuación balanceada se convertiría
en los productos CO2 y H2O de la combustión completa.

La glucosa es una aldohexosa que posee dos enantiómeros: D-glucosa y
L-glucosa. El enantiómero que existe naturalmente es la D-glucosa (también llamada
dextrosa), mientras que la L-glucosa se produce sintéticamente. La forma química
que adopta la molécula de glucosa en estado sólido en la naturaleza es la de un
anillo de seis miembros (cinco átomos de carbono y uno de oxígeno) por lo cual
se la suele denominar D-glucopiranosa. A su vez, la D-glucopiranosa presenta dos
anómeros: α-D-glucopiranosa (punto de fusión: 146◦C ) y β-D-glucopiranosa (punto
de fusión: 150◦C ). En solución acuosa, la relación estable entre α-D-glucopiranosa y
β-D-glucopiranosa es 36:64 (Juaristi y Cuevas, 1994).

En la Figura 4.9 se representa la molécula de glucosa como α-D-glucopiranosa.
En general, la glucosa es utilizada como sustancia pura solo como reactivo de

laboratorio o en la industria alimentaria. Otras presentaciones de la glucosa son como
solución acuosa o como jarabe de glucosa, utilizado en repostería elaborado a partir
de la hidrólisis del almidón. Estas presentaciones tienen características distintas a las
de la glucosa pura y reaccionan diferente frente al calentamiento.

En la Tabla 4.3 se presentan las características de la D-glucopiranosa y en la Tabla
4.4 aspectos de su combustión.
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Figura 4.9 – Proyección de Haworth de la α-D-glucopiranosa.

Características D-glucopiranosa (C6H12O6)

Punto de fusión 419 K (146◦C) para α-D-glucopiranosa y 421-423 K (148-150◦C)
para β-D-glucopiranosa (Raemy y Schweizer, 1983) (de pureza
analítica en ambos casos).

Punto de ebullición No llega a la temperatura del punto de ebullición pues sufre
caramelización a los 160◦C y descomposición a los 200◦C para
α-D-glucopiranosa y β-D-glucopiranosa (Raemy y Schweizer,
1983) (pureza analítica).

Punto de inflamabilidad 523,7 K (286,7◦C)12.

Tabla 4.3 – Características de la D-glucopiranosa.

Combustión química de la D-glucopiranosa (C6H12O6)

Ecuación química C6H12O6 + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2O

Variación de la entalpía
de combustión (∆cH◦sólido)

-2802,4 kJ/mol ± 1,1 kJ/mol para glucosa de pureza analítica (Kabo et
al., 2013).

Variación de la entalpía
de combustión (por
átomo de carbono)

-467,1 ± 1,1 kJ/C

Variación de la energía
libre de combustión de la
glucosa (∆cG◦sólido)

-2876,53 kJ/mol (Reichle, 2020, p. 59) (calculado teóricamente a partir
de valores tabulados).

Estado de agregación
durante la combustión

Sufre caramelización a los 160◦C y descomposición a los 200◦C para
α-D-glucopiranosa y β-D-glucopiranosa de máxima pureza (Raemy y
Schweizer, 1983) (pureza analítica).

Condiciones de reacción Ocurre en un único volumen de reacción donde se combinan glucosa
y oxígeno. Ocurren distintas reacciones simultáneas en paralelo.
Cada reacción puede ser explicada mediante mecanismos específicos,
con distinta cantidad de etapas. Para combustión total es necesario
garantizar una cantidad energía térmica suficiente para lograr la
combustión de todos los subproductos de las reacciones paralelas.

Tabla 4.4 – Características de la combustión de la glucosa.

Tanto la combustión de la glucosa como la de otros monosacáridos, disacáridos
y polisacáridos, siguen siendo objetos de investigación en la actualidad con el fin
de estimar los calores de combustión de distintas mezclas orgánicas que tengan

12Valor obtenido de la página web “National Library of Medicine” https://pubchem.ncbi.nlm.nih
.gov.
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azúcares como constituyentes y su eficacia como biocombustibles (Paine et al., 2008;
Patwardhan, Satrio, Brown, y Shanks, 2009; Schmidt-Rohr, 2015; Vinu y Broadbelt,
2012).

En base a las consideraciones precedentes cabe mencionar que la combustión
de glucosa resulta un proceso mucho más complejo que su expresión mediante
la fórmula química estequiométrica. Considerando, además, que la glucosa celular
se encuentra disuelta en medio acuoso, cabe expresar que la representación de la
combustión de la glucosa tal como se presenta en la ecuación balanceada 4.10 es
una sobresimplificación que plantea serios cuestionamientos didácticos.

4.3.5. Comparación entre la combustión del metano y la glucosa

Las reacciones de combustión son, en todos los casos, reacciones donde se libera
energía en forma de calor, por lo cual son exotérmicas, y sus variaciones de entalpía
de combustión son negativas (Schmidt-Rohr, 2015).

La reacción de combustión de sustancias orgánicas implica su combinación con el
oxígeno para generar dióxido de carbono –o monóxido de carbono si la combustión
es incompleta– y agua, liberando energía en forma de luz y calor. La combustión es
una reacción redox donde el oxígeno se reduce mientras los átomos de carbono de la
molécula orgánica se oxidan.

Según Schmidt-Rohr (2015) la energía total de enlaces para el CH4 y el CO2 es
prácticamente similar, por lo tanto, el factor determinante para calcular la energía
liberada durante las combustiones no sería la energía de los enlaces de los
hidrocarburos sino que la formación de las moléculas de H2O y CO2 –con enlaces
fuertes–, a partir del débil enlace de la molécula de O2, que daría como resultado
la liberación de calor. A partir del análisis de diversas moléculas de hidrocarburos y
compuestos orgánicos, el autor llegó a la conclusión que el calor de combustión es
de alrededor de -418 kJ/mol por cada mol de O2 consumido durante la combustión,
de los cuales -306 kJ/mol pueden atribuirse a la ruptura del doble enlace débil del O2

(una entalpía de formación de enlaces más cercana al valor 0), y la formación de los
enlaces de H2O y CO2.

En la reacción de combustión del metano por ejemplo, hay ocho enlaces en los
reactivos (4 en la molécula de CH4 y 4 en las dos moléculas de O2) y ocho en los
productos (4 en las dos moléculas de H2O y 4 en la molécula de CO2). CH4 (415
kJ/mol), CO2 (402 kJ/mol) y H2O (463,5 kJ/mol), tienen cuatro enlaces cada uno con
entalpías de enlace similares, mientras que la entalpía de O2 es aproximadamente
124,5 kJ/mol. Según Schmidt-Rohr (2015) esta diferencia de entalpía de O2 “es
la razón principal de los calores de combustión consistentemente negativos y sus
grandes magnitudes”.

Este planteo, que puede ser extrapolable a otros compuestos carbonados, pero
debe considerarse que la presencia de átomos de oxígeno en ellos no aporta
entalpía13. Así por ejemplo, si se comparan dos compuestos carbonados de seis
carbonos cada uno, la glucosa C6H12O6, tiene solo el 72 % de la entalpía molar de
combustión del ciclohexano C6H12 (-3919,6 kJ/mol). La glucosa tiene una masa molar

13La presencia de átomos de nitrógeno o de oxígeno en las moléculas de las sustancia orgánicas
que participan de la combustión “reducen la densidad de energía del combustible, ya que, a diferencia
de C o H, no reaccionan con O2 y, por lo tanto, no aumentan el número de moléculas de O2 en la
reacción de combustión” (Schmidt-Rohr, 2015).
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2,14 veces mayor que el ciclohexano, por lo cual la entalpía de combustión por masa
de glucosa es solo 1/3 de la del ciclohexano (Schmidt-Rohr, 2015). Este modelo
permite fundamentar por qué si bien la combustión de la glucosa donde se consume
O2 es exotérmica y se liberan -2805 kJ/mol, la fermentación anaeróbica de la glucosa,
sin consumo de O2 es solo moderadamente exotérmica y se liberan -235 kJ/mol en
la fermentación alcohólica y -198 kJ/mol en la fermentación láctica (Schmidt-Rohr,
2020).

A los efectos del análisis de textos de enseñanza del Capítulo
5, denominaremos a estas ideas termoquímicas sobre reacciones
exotérmicas como “Termoquímica como balance teórico entre rupturas
y formaciones de enlaces”.

La combustión con emisión de llama requiere que la sustancia comburente se
encuentre en estado gaseoso (al menos una parte de ella, que se volatilice, como en
el caso de la llama proveniente de leña). Para que la glucosa queme con llama tendría
que haber emisión de vapores o de productos de degradación volátiles (consideramos
el caso de la glucosa como sustancia pura), como se señaló en la sección 4.3.4.

En la tabla 4.5 se presentan propiedades de la glucosa y el metano, y de sendas
reacciones de combustión.

Como se desarrolló previamente, la glucosa no tiene punto de ebullición pues pasa
al estado líquido a los 146-150◦C y a los 160◦C aproximadamente comienza a sufrir
caramelización, y a partir de 200◦C comienza a degradarse en otras moléculas.
Por esta razón, no se puede definir el estado de agregación de la glucosa como
sustancia pura durante su combustión, porque al estar sometida a calentamiento o a
la llama directa para superar la energía de activación para que ocurra dicha reacción,
comienza a descomponerse en distintas sustancias que se degradan nuevamente o
son las que reaccionan con oxígeno.

Asimismo, la glucosa no presenta punto de inflamabilidad, pues esta magnitud
corresponde a las condiciones en que una sustancia combustible produce suficientes
vapores que, al mezclarse con el aire, se inflamarían si se aplicara una fuente de
ignición. Oja y Suuberg (1999) midieron la presión de vapor de α-D-Glucosa (99,5 %
pureza) para un rango de temperatura de 395-405 K mediante el método de efusión
de Knudsen obteniendo un rango de resultados de 0,0026-0,0116 Pa. Estos valores
de presión de vapor son muy bajos, por lo cual la α-D-Glucosa como sustancia pura
genera pocos vapores, y no se considera su punto de inflamabilidad.

4.4. Analogía entre Combustión Química (CQ) y Respiración
Celular (RC)

La combustión del metano y de la glucosa se representan mediante las ecuaciones
4.9 y 4.10, respectivamente (ver Secciones 4.3.3 y 4.3.4). Asimismo, la ecuación 4.10
se utiliza en el contexto de enseñanza para presentar el proceso global de respiración
celular. Sin embargo, para la RC suelen encontrarse otras expresiones que apelan
al lenguaje de reacciones químicas, pero ya no cumplen con las condiciones del
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Glucosa (C6H12O6) Metano (CH4)

Ecuación química
de la combustión
completa

C6H12O6 + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2O CH4 + O2 −→ CO2 + 2H2O

Punto de fusión 419 K (146◦C) para α-D-glucopiranosa y
421-423 K (148-150◦C) β-D-glucopiranosa
(Raemy y Schweizer, 1983)

90,5 K (-182,5◦C).

Punto de ebullición No llega a la temperatura del punto de
ebullición pues sufre caramelización a los
160◦C y descomposición a los 200◦C
para α-D-glucopiranosa y β-D-glucopiranosa
(Raemy y Schweizer, 1983) (pureza analítica)

111,5 K (-161,5◦C)

Punto de
inflamabilidad

No presenta 88 K (-188◦C )

Variación de la
entalpía de
combustión (∆cH◦)

∆cH◦sólido = -2802,4 kJ/mol ± 1,1 kJ/mol para
glucosa de pureza analítica (Kabo et al.,
2013).

∆cH◦gas = -890,71 ± 0,38
kJ/mol (Pittam y Pilcher,
1972) (metano con menos de
5 p.p.m de impurezas)

Variación de la
entalpía de
combustión (por
átomo de carbono)

-467,1 ± 1,1 kJ/C -890,71 ± 0,4 kJ/C

Estado de
agregación en la
combustión

Sufre caramelización a los 160◦C y
descomposición a los 200◦C para
α-D-glucopiranosa y β-D-glucopiranosa
(Raemy y Schweizer, 1983) (pureza
analítica).

Gaseoso

Tabla 4.5 – Comparación entre las propiedades de glucosa y metano, y sus reacciones de
combustión.

lenguaje de fórmulas para una ecuación química balanceada (ver Figura 4.7), como
por ejemplo las “pseudoecuaciones”:

C6H12O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2O + energía o calor (4.11)

C6H12O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2O + ATP (4.12)

Esta simplificación, que utiliza reactivos químicos iniciales y productos finales,
necesariamente oculta aspectos específicos de las complejas reacciones bioquímicas
involucradas.

Así como las representaciones de la combustión química del metano y de la
glucosa mediante ecuaciones químicas dejaban información muy relevante para
dichas reacciones oculta, en este caso, la complejidad del proceso de respiración
celular hace que quede subyacente muchísima información fundamental para este
proceso. En la Tabla 4.6 se presenta la información que queda oculta al representar
la respiración celular de forma sintética mediante lenguaje de reacciones químicas.

La pseudoecuación 4.10 y sus posibles variantes –considerando la mención de
30/32ATP– que no cumplen con la Ley de Conservación de las Masas, se constituye
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en el epitome de interés de esta Parte B de la Tesis Doctoral, por cuanto son el
ejemplo a investigar para discriminar las competencias cognitivas entre expertos y
novatos (sección 4.2.5). Es decir, las pseudoecuaciones que se utilizan como analogía
entre la RC y la CQ son la información circulante (ver Figura 4.3) que expresa una
metáfora, entendible desde los modelos mentales expertos (ver Figura 4.7), pero tal
vez inductora de obstáculos comunicacionales (ver recuadro de la sección 4.2.5) para
sujetos novatos en temas bioquímicos.

Desentrañar el carácter metafórico de la analogía entre RC y CQ requiere
discriminar las bases conceptuales de sendos dominios, suponiendo que el dominio
base –conocido–, es la CQ y el dominio destino es la RC, (sección 4.2.3), y poder
establecer, consiguientemente, una tabla de correlación conceptual entre sendos
dominios (ver recuadro sección 4.2.3).

La Tabla 4.6, que se presenta a continuación, es una tabla de correlación
conceptual que nos revela la información que queda oculta cuando se presenta
la respiración celular como una analogía de la combustión química de la glucosa,
utilizando exclusivamente el lenguaje de reacciones químicas (ver sección 4.3.1,
Figura 4.7).

124



Características de la reacción de
combustión química de glucosa

Características de la reacción global
de oxidación de glucosa en el proceso
bioquímico de Respiración Celular

Ecuación química
(se cumple
Conservación de
las Masas)

C6H12O6 + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2O

Expresión como
pseudoecuaciones
químicas (no se
cumple
Conservación de
las Masas)

C6H12O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2O + ATP

ó

C6H12O6 + 6 O2 −→ 6 CO2 + 6 H2O +
30/32 ATP

Estado de
agregación de la
glucosa y del
oxígeno

La glucosa se encuentra sólida aunque
se degrada en otros productos antes de
reaccionar con oxígeno para realizar la
combustión. El oxígeno se encuentra en
estado gaseoso.

La glucosa y el oxígeno se encuentran
disueltos en el medio celular.

Volumen de
reacción

Ocurre en un único volumen de reacción
donde se encuentran la glucosa y el
oxígeno.

El proceso está compartimentalizado
según cada subproceso: glucólisis en
citoplasma; ciclo del ácido cítrico en
matriz mitocondrial; cadena de transporte
de electrones y síntesis de ATP en
membrana interna mitocondrial y espacio
intermembrana mitocondrial.

Etapas A partir de los 160◦C la glucosa
comienza a caramelizar y a 200◦C
comienza a degradarse. Ocurren
distintas reacciones en paralelo para
las distintas sustancias productos de
degradación del calentamiento de la
glucosa. Las etapas dependen de la
sustancia.

El proceso global puede dividirse en
subprocesos: glucólisis, conversión del
piruvato en acetil-CoA, ciclo de Krebs,
cadena de transporte de electrones,
síntesis de ATP. Cada subproceso está
conformado a su vez por distintas
reacciones.

Energía libre de
Gibbs estándar

-2876,53 kJ/mol (Reichle, 2020, p. 59) -2870,224 kJ/mol (para organismos
aeróbicos heterotróficos) (Pepper, 2019,
p. 75).

Energía de
activación

A temperatura ambiente es necesario
garantizar una cantidad energía térmica
para lograr que se produzca la
combustión de la glucosa. Como
se produce la degradación térmica de
la glucosa, parte de esa energía no es
consumida solo para superar la energía
de activación, sino en las reacciones de
degradación.

No es necesario entregar energía
externa extra al sistema homeotermo.
Las reacciones bioquímicas transcurren
con mecanismos enzimáticos que
implican balances parciales de energía
favorables para que las mismas ocurran.
En los organismos que mantienen su
temperatura corporal dentro de ciertos
rangos, los sistemas enzimáticos tienen
un funcionamiento óptimo en este rango.
Para mantener la temperatura corporal
(mayor a la del entorno) los organismos
deben consumir energía que obtienen de
los alimentos y se transforma en calor.

Tabla 4.6 – Comparación entre las características de la combustión química de glucosa y la
combustión bioquímica de glucosa en el proceso denominado respiración celular.
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4.4.1. Tabla de Correlación entre combustión de metano, combustión de
glucosa y pseudoecuación de combustión de glucosa como reacción
global del proceso de RC

Todas los marcos teóricos discriminados en la sección 4.3 fueron disqusiciones
necesarias para converger en la construcción de la tabla de correlación entre
conceptos de CQ y de RC.

La Tabla 4.7 hace explícitas similitudes y diferencias entre procesos de CQ de
metano, de CQ de la glucosa, y de la idea metafórica de la combustión de glucosa
como reacción global del proceso de RC. La correlación parte de la premisa diferencial
de que las combustiones químicas pueden representarse mediante ecuaciones
balanceadas, que cumplen la Ley de Conservación de las Masas –aunque en la
experimentación macroscópica se compruebe que los mecanismos son diferentes
para metano que para glucosa–, pero que la metáfora de “combustión de glucosa
como proceso global de RC” solo puede expresarse mediante una pseudoecuación,
que no cumple la Ley de Conservación de las Masas pues debe hacer hincapié en
la obtención de energía química como ATP. A partir de allí, cada fila de la Tabla de
correlación 4.7 resulta particularmente diferente para el proceso bioquímico de RC.

La utilización como recurso didáctico de la idea metafórica entre CQ y RC
debido a su “alto poder explicativo”, según (Tamayo Alzate, Orrego Cardozo, y
Dávila Posada, 2014), podría conducir a estudiantes novatos a no discriminar los
conceptos específicos subyacentes. Sin discriminar limitaciones de la analogía, los
estudiantes podrían construir modelos mentales erróneos (ver sección 4.2.2), tal
como los detectados en investigaciones previas sobre estudiantes de los últimos
años de escuela secundaria (17 años) (Tamayo Alzate y Sanmartí Puig, 2003, 2007;
Tamayo Alzate, 2001) y universitarios de un curso de biología molecular de un
programa de área de la salud (Tamayo Alzate et al., 2014), donde explicaciones típicas
de los estudiantes suelen referir que “los nutrientes se queman por acción del oxígeno
para generar energía”, o “identifican a los nutrientes o al oxígeno como combustibles
de la respiración celular”.

La investigación de Tamayo Alzate et al. (2014) se limita a señalar dificultades
en el aprendizaje, pero no estudiaron ni sus posibles orígenes ni profundizaron
en cómo los discursos expertos que podrían tener influencia en la generación de
estos obstáculos. Dados estos antecedentes de relevamiento de errores, teniendo en
cuenta los marcos teóricos de la sección 4.2 sobre Sistema de Procesamiento de la
Información, sobre las características diferenciales de procesamiento entre expertos
y novatos en determinado tema, y sobre las particularidades de la enseñanza con
analogías; y, considerando las discriminaciones teóricas de la sección 4.3 como
limitaciones de la analogía entre CQ y RC, se plantea como relevante investigar sobre
la presencia de esta relación metafórica en discursos de enseñanza universitaria (ver
Capítulo 5) y de evaluar su impacto en el aprendizaje en estudiantes universitarios
(ver Capítulo 6).

Finalmente, dado que una primera revisión de textos de enseñanza ha mostrado
referencias históricas como soporte de la analogía entre CQ y RC, se llevará a cabo
en la próximas secciones: en 4.5 una breve revisión de los modelos históricos sobre la
respiración celular como un proceso específico, y en la sección 4.6 una breve revisión
de modelos históricos de reacciones de óxido reducción.
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Características de la reacción de combustión
química de metano

Características de la reacción de combustión química de
glucosa

Características de la reacción global de oxidación de glucosa en el
proceso bioquímico de Respiración Celular

Ecuación
química

CH4 + 2O2 −→ CO2 + 2H2O C6H12O6 + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 −→ 6CO2 + 6H2O

a) Balance de
masa

a) Implica un balance de masa; no se menciona
energía liberada ni consumida durante la
reacción.

a) Implica un balance de masa; no se menciona energía liberada
ni consumida durante la reacción.

a) Implica un balance de masa; no se menciona energía liberada ni consumida
durante la reacción.

b) Volumen de
reacción

b) Ocurre en un único volumen de reacción (no
representado) donde se encuentran el metano y
el oxígeno.

b) Ocurre en un único volumen de reacción (no representado)
donde se encuentran la glucosa y el oxígeno.

b) El proceso está compartimentalizado según cada subproceso (no
representado): glucólisis en citoplasma; ciclo del ácido cítrico en matriz
mitocondrial; cadena de transporte de electrones y síntesis de ATP en
membrana interna mitocondrial y espacio intermembrana mitocondrial.

c) Combustible y
comburente

c) Se representa el metano como combustible y
el oxígeno como comburente.

c) Se representa la glucosa como combustible y el oxígeno como
comburente.

c) Se representa la glucosa como combustible y el oxígeno como comburente.

d) Relación entre
reactivos

d) Hay combinación entre los reactivos. d) Hay combinación entre los reactivos, pero no necesariamente
es la glucosa la que se combina con el oxígeno sino que puede
ser un producto de su degradación.

d) No hay combinación entre reactivos. Si bien el O2 está disuelto en todo el
medio celular y es ubicuo, su reducción ocurre en el complejo IV de la cadena
de transporte de electrones en membrana interna mitocondrial.

e) Mecanismo de
reacción

e) Es instantánea, ocurre en un único paso que
requiere superar la energía de activación para
que ocurra la reacción.

e) No es instantánea, pues ocurren varias reacciones en paralelo
y no necesariamente es la glucosa la que se combina con el
oxígeno, sino que pueden ser algunos de sus productos de
degradación o deshidratación.

e) No es instantánea. Involucra numerosas reacciones con mecanismos
enzimáticos, que por tramos logran balances energéticos favorables para que
las reacciones sean posibles, y transporte de sustancias entre membranas
impermeables.

f) Energía de
activación

f) Energía de activación “alta” para que
ocurran simultáneamente las reacciones de
óxido-reducción con ruptura de enlaces C-H
y generación de enlaces O-H (transferencia
instantánea de electrones).

f) A temperatura ambiente es necesario garantizar una cantidad
energía térmica para lograr que se produzca la combustión de la
glucosa. Como se produce la degradación térmica de la glucosa,
parte de esa energía no es consumida solo para superar la
energía de activación, sino en las reacciones de degradación.

f) No es necesario entregar energía externa extra al sistema homeotermo. Las
reacciones bioquímicas transcurren con mecanismos enzimáticos que implican
balances parciales de energía favorables para que las mismas ocurran. En los
organismos que mantienen su temperatura corporal dentro de ciertos rangos,
los sistemas enzimáticos tienen un funcionamiento óptimo en este rango. Para
mantener la temperatura corporal (mayor a la del entorno) los organismos
deben consumir energía que obtienen de los alimentos y se transforma en calor.

g) Una vez superada la energía de activación la
reacción es autosustentable.

g) Como ocurren reacciones en paralelo, es necesario seguir
entregándole energía una vez que comienzan a ocurrir las
reacciones.

g) No requiere superar una cierta energía de activación por lo cual no requiere
la entrega de energía.

h) La energía de activación no se representa. h) La energía de activación no se representa. h) La energía de activación no se representa.
i) Lugar de
reacción

i) Puede ocurrir en cualquier lugar donde se
combinen los reactivos (óxido-reducción en un
solo paso), si se supera la energía de activación.

i) Puede ocurrir en cualquier lugar donde se combinen los
reactivos (óxido-reducción en un solo paso), si se supera la
energía de activación.

i) Ocurre en distintos compartimientos celulares: glucólisis (oxidación parcial a
compuestos de 3 carbonos) en citoplasma; ciclo del ácido cítrico (oxidación total
de compuestos de tres carbonos), fosforilación oxidativa y cadena de transporte
de electrones en membrana interna mitocondrial y espacio intermembrana,
donde hay enzimas y complejos enzimáticos específicos.

j) Energía
liberada

j) Luz y calor. Se representa cualitativamente por
balance de entalpía libre negativo.

j) Se representa cualitativamente por balance de entalpía libre
negativo.

j) Se presenta cuantificada entre los productos como moléculas de ATPs.

k) Aceptor de
electrones

k) El aceptor de electrones se encuentra en
estado gaseoso (oxígeno).

k) El aceptor de electrones se encuentra en estado gaseoso
(oxígeno).

k) Está disuelto en el medio celular (oxígeno); se reduce en el complejo IV de
la cadena de transporte de electrones en la membrana interna mitocondrial.

l) Dador de
electrones

l) El metano se encuentra en estado gaseoso. l) La glucosa se encuentra en estado sólido y antes de reaccionar
cambia a estado líquido.

l) La glucosa se encuentra disuelta en el medio celular.

m) Origen de los
electrones y
protones

m) Los electrones y protones a partir de
los cuales se reduce el oxígeno (comburente)
provienen del metano (combustible).

m) Los electrones y protones a partir de los cuales se reduce el
oxígeno (comburente) provienen de la glucosa (combustible).

m) Los electrones a partir de los cuales se reduce el oxígeno provienen de la
cadena de transporte de electrones de intermediarios que se reducen en los
complejos enzimáticos, y los protones se encuentran en el medio celular.

n) Catalizadores n) No requiere de la participación de
catalizadores.

n) No requiere de la participación de catalizadores. n) Participan enzimas específicas por reacción.

o) Regulación o) Hay regulación enzimática

Tabla 4.7 – Comparación entre la combustión de metano, de la glucosa y la respiración celular de la glucosa.
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4.4.2. Posibles obstáculos epistemológicos de aprendizaje frente a la analogía
entre RC y CQ y frente a la relación entre RC y fotosíntesis

Dado que glucosa y oxígeno no se combinan en ningún paso durante la respiración
celular, quienes no distinguieran las diferencias entre los estrictos lenguajes de
fórmulas y las características diferenciales que oculta la analogía entre CQ y RC
podrían no estar alertas sobre el carácter metafórico de tal comparación. Definiremos
a esta situación como un Obstáculo de Aprendizaje, cada vez que se otorgue carácter
de verdad literal a la pseudoecuación que representa la RC como analogía de la
combustión química (OEA sobre RC-CQ).

Asimismo, cabría suponer que los sujetos en quienes se generara el OEA sobre
RC-CQ, serían propensos a considerar que fotosíntesis es la reversión de la RC. Es
decir, es frecuente se encuentra en discursos de enseñanza que la fotosíntesis es la
inversa de la pseudoecuación que representa a la RC, haciendo hincapié en que la
RC consume oxígeno y glucosa pero la fotosíntesis los genera, y que la RC da como
productos CO2 y H2O, que en la fotosíntesis esos son los reactivos. La simplificación
de los discursos y/o sus formas de representación verbal, o gráfico, o en lenguaje de
fórmulas químicas, puede inducir a los estudiantes novatos a considerar que ambos
procesos son inversos en sus reacciones químicas, cuando se trata de una analogía
que relaciona metafóricamente ambos procesos globales, sin consideración de las
reacciones bioquímicas completamente diferentes que se involucran en cada uno de
esos procesos.

Detectar este nuevo obstáculo epistemológico de aprendizaje sobre la relación
entre respiración celular y fotosíntesis (OEA sobre RC-Fot), podría resultar
interesante, pues sería una forma de corroborar la fuerte impronta de conocimiento
erróneo que se deriva del OEA sobre RC-CQ.

4.5. Breve revisión de modelos históricos sobre respiración

Dado que la revisión de textos de enseñanza ha mostrado referencias a datos
históricas como soporte de la analogía entre CQ y RC (como se presentará en la
sección 5.2), se llevará a cabo en esta sección una breve revisión de los modelos
históricos sobre la respiración y su relación con la combustión química, y sobre
la respiración celular como un proceso específico. En la sección 4.6 se realizará
una breve revisión de modelos históricos de reacciones de óxido reducción, que
completan el necesario panorama general sobre el desarrollo teórico de los modelos
de respiración celular. La Parte C de esta Tesis Doctoral hará foco en la llamada
cadena de transporte de electrones, como una de los aspectos más complejos y aún
no totalmente dilucidados del mecanismo de reducción del oxígeno en la membrana
mitocondrial.

El modelo moderno de la respiración celular (RC) surge recién en el siglo XX,
luego de la consolidación de la Teoría Celular y, fundamentalmente, a partir del
reconocimiento de la glucosa como una de los insumos principales para la obtención
de energía celular, y de las mitocondrias como organelas responsables del consumo
reductivo del oxígeno molecular y de la oxidación final de moléculas pequeñas14; sin

14Estudios sobre la evolución de la enseñanza del concepto de célula y de mitocondrias pueden
encontrarse en Ospina Quintero y Galagovsky (2017) y Ospina Quintero (2019).
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embargo, la respiración macroscópica –ventilación– ha sido objeto de estudio desde
al menos cinco siglos antes.

4.5.1. Breves referencias desde Leonardo Da Vinci a Joseph Priestley

Los motivos por los cuales las sustancias se comportan de manera diferente frente
a la acción del calor o de la llama, y sobre la naturaleza de la respiración de los
organismos vivos fueron interrogantes que surgieron y se intentaron explicar desde la
antigüedad.

Los intereses de investigación de los científicos hasta fines del siglo XVIII y
comienzos del XIX estaban enmarcados en la indagación acerca de fenómenos
macroscópicos –tanto de sistemas como de materiales–, ya que en aquellos siglos se
estaba en contexto de teorías alquímicas, muy alejadas de la química y bioquímicas
actuales, con sus entidades y procesos teóricos del mundo submicroscópico
explicados mediante sus conceptualizaciones simbólicas (ver sección 4.3.1).

En el siglo XV Leonardo Da Vinci indagó sobre el proceso de ventilación
mecánica (inhalación y exhalación de aire), interesado desde la anatomía al diseño de
equipamientos para respirar bajo el agua. Asimismo, Da Vinci estuvo muy interesado
en la nutrición de los seres humanos, haciendo sugerencias sobre dietas y nutrición
(Kemp, 2019; Parmar, Shaikh, Joshi, y Kalra, 2018; Standford University, 2021;
Waitzberg, 2003). También estuvo interesado y realizó numerosos experimentos
acerca del proceso de combustión (Reti, 1952).

Hasta el siglo XVII convivieron numerosas ideas acerca del origen del fuego y
de sus productos. La mayoría de ellas se caracterizaron por sostener que las cosas
que se quemaban tenían alguna propiedad o componente inherente que permitía
liberar fuego, designando un supuesto principio de inflamabilidad o combustibilidad
(Leicester, 1971, p. 120). Esta idea sostenida por alquimistas fue la base para la teoría
del flogisto, desarrollada por el médico y químico Georg Stahl (1660-1734), sobre las
ideas de su maestro Johann Joachim Becher (1635-1682). Becher consideraba que
aire, agua y tierra eran los elementos constitutivos de la materia (Leicester, 1971, p.
121) y que los minerales se habían formado a partir de agua y tres tipos de “terras”
(Cabrera y Quintanilla, 2014, p.240; Hudson, 1992, p.47; Partington, 1961a, p.643),
entre las cuales la terra pinguis -o tierra grasa-, era la fracción combustible de las
sustancias inflamables (Cartwright, 2000, p.11; Partington, 1961a, p.645; Leicester,
1971, p.121; Katz, 2016b, p.208).

Stahl denominó flogisto (derivada del griego flogistos que significa ardiente o
inflamable) a la terra pingüis de Becher. Así, las sustancias combustibles poseían
flogisto, cuya liberación originaba luz, calor y fuego. Los metales al ser sometidos a la
acción del calor y el fuego liberaban el flogisto, quedando como producto una cal. Si la
cal se calentaba en presencia de carbón, que era una sustancia muy rica en flogisto,
podía volver a convertirse en el metal del cual se había partido. Se podía “comprobar ”,
así, la reversibilidad de algunas sustancias frente a la entrada y salida del flogisto.

Se consideraba que el aire participaba de la combustión solo de manera indirecta
absorbiendo el flogisto o captándolo, transportándolo de la sustancia combustible y
transfiriéndolo a otra sustancia. Si el aire se saturaba de flogisto la combustión no
podía continuar y cesaba el proceso. En el vacío, en ausencia de aire, la combustión
no podía realizarse pues el medio de absorción o transporte del flogisto no se
encontraba (Hudson, 1992, p.48).
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Los científicos de la época hicieron numerosos intentos infructuosos por aislar
flogisto (Cartwright, 2000), pero aun así describían reacciones de “flogistización” y
“deflogistización”.

Dada la constatación del mayor peso de una cal respecto del metal de origen
(detectado y publicado por el médico francés Jean Rey, en el siglo XV), los defensores
de la teoría del flogisto debieron apelar a la hipótesis ad hoc que sostenía que el
flogisto poseía peso negativo; por ende, cuando era liberado durante la calcinación
de los metales, sus cales eran más pesadas que estos últimos15 (Katz, 2016a, p.
7; Partington, 1961a, p.635, 650). Priestley describió un nuevo aire generado por
descomposición de la cal de mercurio –óxido de mercurio–16, al que llamó “aire
deflogisticado” (Lavoisier propondría el nombre de oxígeno).

La relación entre combustión y respiración mediada por la noción de flogisto,
suponía que los vegetales y los animales –que podían quemarse– habrían
incorporado el flogisto a sus organismos a través de la dieta, y que durante la
respiración liberaban una parte al aire atmosférico y la otra parte la incorporaban
en sus tejidos. Como animales y vegetales eran ricos en flogisto, tal como el carbón
podían reaccionar con cales metálicas para restaurarles el flogisto y transformarlos
nuevamente en metales (Leicester, 1951, p. 123).

Joseph Priestley (1733-1804)17, en 1771 ya había detectado que la combustión no
podía ocurrir en un recipiente lleno de aire fijo18 y que ratones vivos no podían respirar
en esa misma atmósfera.

Durante ese mismo año, Priestley llevó adelante un experimento donde puso una
rama de menta fresca19 en un frasco de vidrio invertido en un recipiente de agua.
La menta continuó creciendo durante algunos meses. Al finalizar el experimento
Priestley recogió el aire que había dentro del recipiente y encontró que el mismo
no apagaba una vela ni resultaba inconveniente para que respirara un ratón. Luego
repitió el experimento colocando la planta de menta en un recipiente con aire donde
había colocado una vela encendida previamente, y obtuvo resultados similares, por
lo tanto concluyó que el aire viciado -tanto por putrefacción, como por la respiración
de animales, o la combustión de velas-, podía ser “restituido” por el accionar de las
plantas verdes en crecimiento (Partington, 1961b, p. 277).

15También se postuló que la presencia de flogisto debilitaba la atracción gravitacional entre los
cuerpos, o que algunas partículas de fuego eran capaces de atravesar el recipiente de vidrio donde se
encontraban los metales adhiriéndose a los mismos para generar productos más pesados.

16Priestley ya había propuesto antes que Lavoisier que el aire era una mezcla de gases y que una
parte del mismo intervenía en la combustión y la calcinación de las sustancias. En dos cartas de marzo
y mayo de 1775, afirmó que el aire atmosférico no era algo inalterable y que no era un elemento sino
una composición. En 1774 calentó “mercurius calcinatus per se” (óxido de mercurio II) mediante una
lente convergente y obtuvo como productos mercurio y un gas al que llamó “aire deflogisticado”, que
posteriormente sería denominado oxígeno por Lavoisier (Hudson, 1992, p. 55). Priestley estimó que el
nuevo gas era “cinco o seis veces más bueno que el aire común”. Ese mismo año Priestley fue a París
y comentó a Lavoisier sus experimentos. (Hudson, 1992, p. 56-57).

17Priestley fue un teólogo disidente protestante inglés que vivió en la ciudad de Leeds. Comenzó
sus investigaciones en 1767 en la capilla de Mill-Hill donde se desempeñaba como ministro. Cerca
de la capilla había una cervecería donde se generaba aire fijo como producto de la fermentación de
cereales, que Priestley utilizó como sustento de sus experimentos. En una carta escrita a un amigo,
manifestó que este hecho fue determinante para comenzar con sus investigaciones acerca del aire fijo
(Partington, 1961b, p. 247). Fue un ferviente defensor de la teoría del flogisto.

18Dióxido de carbono.
19El experimento requería que la planta de menta estuviera en crecimiento cuando era colocada y

no arrojaba similares resultados colocando simplemente hojas de menta.
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En 1778 Priestley aseveró que “la lesión que se produce continuamente en la
atmósfera por la respiración de un número tan grande de animales se repara, al menos
en parte, por la creación vegetal” (Partington, 1961b, p. 277; Hudson, 1992, p. 57).

Priestley propuso que los pulmones exhalaban fuera del cuerpo el flogisto
que había sido absorbido durante la ingesta de alimentos (Priestley,
1776). La sangre descargaba el flogisto en el curso de la circulación e
impartiéndoselo al aire, con el cual se ponía en contacto en los pulmones
(Partington, 1961b, p 286).

4.5.2. Lavoisier: la relación entre combustión y respiración desde el concepto
de reacción de oxidación

Dado que Antoine Lavoisier fue un investigador prolífico, y existe una extensa
bibliografía que describe su obra y experimentos, en este apartado sólo se mostrará
brevemente su trabajo en relación a los experimentos pertinentes al tema de esta
tesis.

Antoine Lavoisier (1743-1794) y Marie-Anne Pierrette Paulze (1758-1836) fueron
experimentadores rigurosos en cuanto a la metodología cuantitativa aplicada,
utilizando ingeniosos equipos que podían ser cerrados herméticamente, para que
pudieran ser pesados antes y después de realizar sus experimentos, recogiendo todos
los productos de reacción, inclusive los gaseosos. Esto último no había sido tenido
en cuenta por muchos de los científicos de la época o, inclusive cuando lo hubieran
considerado, no tuvieron éxito en fabricar instrumentos o dispositivos que permitieran
una precisa recolección.

Se presentarán a continuación seis apartados breves sobre los desarrollos de
Lavoisier.

a) Conservación de la materia

A partir de sus experimentaciones rigurosas, Lavoisier enunció una ley empírica
que luego fue conocida como la “ley de la conservación de la materia o de las masas”,
al constatar que las distintas masas iniciales se conservaban luego de todo tipo de
reacciones, siempre que ocurrieran en recipientes cerrados; es decir, la masa total del
sistema inicial era idéntica a la del sistema final 20. Si bien la ley había sido formulada
previamente (Partington, 1961b, p. 428), fue Lavoisier el que la hizo extensiva a todas
las reacciones que podía sufrir la materia en cualquier condición, planteándola como
un axioma de la química. La formulación de la ley de conservación se encuentra en su
libro Tratado elemental de química en el capítulo referido a la fermentación (Hudson,
1992, p. 72-73).

20Lavoisier se refería a la masa de reactivos y productos como un todo, sin distinguir entre ellos.
Algunas de las formas modernas de redacción de la ley de conservación de las masas, como por
ejemplo la que menciona que “las masas de los reactivos es igual a la de los productos”, suele generar
errores en estudiantes novatos Galagovsky et al. (2015).

131



Lavoisier propuso que durante toda reacción química, en un sistema
cerrado, la masa total en el sistema permanece constante. La masa de
reactivos que se consume es igual a la masa de productos obtenidos.

b) Experimentos referidos al oxígeno como insumo en la combustión de
sustancias

En el año 1772 Antoine Lavoisier comenzó a realizar una serie de experimentos
referidos a la combustión de distintas sustancias como el carbón, el diamante, el
fósforo y el azufre, conservando el recipiente de reacción libre de la presencia de
agua y humedad21, y midiendo el consumo de aire mediante un sistema cerrado
por tubuladuras que se sumergían en agua. Estas tubuladuras permitían, a la vez,
medir el volumen de agua que subía a medida que el aire del recipiente se consumía
parcialmente.

Lavoisier concluyó que durante la combustión los reactivos “fijaban” una parte
del aire atmosférico (Partington, 1961b, p.384; Hudson, 1992, p.64-65). El modelo
de Lavoisier negó, por lo tanto, la teoría del flogisto (Lavoisier, 1862, p. 127-128;
Partington, 1961b, p. 422). Lavoisier comprobó que en un frasco cerrado con el aire
remanente a la combustión no podían sobrevivir ratones; a este aire lo llamó moffette
atmospherique y posteriormente gas mefítico (finalmente se denominaría nitrógeno).

En 1775 Lavoisier repitió los experimentos de Priestley de descomposición de
la cal de mercurio y comprobó que el gas obtenido permitía sobrevivir a ratones
encerrados un frasco. Denominó a este gas aire eminentemente respirable, aire vital,
y finalmente principio oxígeno u oxígeno (derivado del latín que significa generador
de ácidos).

Lavoisier propuso que el aire atmosférico era una mezcla de la cual
su parte de “aire vital” –posteriormente oxígeno– era capturado por el
material combustible durante la combustión para generar el “aire fijo”
–posteriormente dióxido de carbono–; y postuló que este proceso sería
semejante al que ocurría durante la respiración de los seres vivos.

c) Experimentos referidos a diferencias entre calcinación de metales y
respiración animal

En 1777 Lavoisier publicó en las memorias de la Academie Royale des Sciences
una memoria sobre la respiración de los animales22, con la comparación entre los
procesos de calcinación de metales y respiración de los animales (Lavoisier, 1776).

21Ese mismo año publicó la memoria (”Sur la destruction du diamant para le fue” (Lavoisier, 1862,
p. 38) donde describió la combustión de diamantes sometidos al calentamiento mediante una lente (no
por la acción directa del fuego) en un recipiente cerrado. Si el recipiente poseía aire cuando calentaba
los diamantes mediante la lente, los mismos perdían cierta cantidad de materia luego de cierto tiempo,
pero si eran calentados en ese mismos recipiente en ausencia de aire no se veían afectados (Hudson,
1992, p.63; Partington, 1961b, p.382-383).

22“Expériences sur la respiration des animaux, et sur les changements qui arrivent à l’air en passant
par les poumons”
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En un experimento colocó a un gorrión dentro de una campana en presencia
de aire atmosférico, dejándolo allí hasta su muerte; detectó que el aire que había
quedado en la campana comparado con el aire que había quedado como producto
de la calcinación presentaba dos diferencias: la disminución del volumen en el primer
caso había sido menor y precipitaba el agua de cal, por lo cual esta porción contenía
una cantidad significativa de “aire fijo” 23. También Lavoisier identificó que el “aire fijo”
producto de la respiración animal es idéntico al producido en la combustión de carbón.

Lavoisier determinó que la calcinación de metales sólo consume oxígeno
del aire, mientras que al respirar un ser vivo hasta su muerte en un
recipiente cerrado se consume oxígeno pero al mismo tiempo se libera aire
fijo (posteriormente dióxido de carbono).

d) Experimentos referidos a la toma de oxígeno del aire y el desprendimiento de
aire fijo (dióxido de carbono) en el proceso de respiración

En 1785 Lavoisier publicó una memoria24 (Lavoisier, 1862, p. 676) sobre un
experimento en el que colocó un cobayo en un recipiente cerrado con una cantidad
medida de aire durante una hora y media. Luego de este tiempo, el volumen de
aire vital disminuyó un 30 % de su volumen original, pero el peso absoluto del aire
total contenido en el recipiente había aumentado. Lavoisier concluyó que durante la
respiración, el aire inspirado extraía algo del pulmón que se combinaba con el aire
respirable para formar aire fijo. Esto debería ser el causante que aumentara el peso
absoluto del aire contenido en el recipiente, aunque había disminuido el volumen
original de aire.

También señaló que para que el aire fuera respirable debía contener una
proporción de 25 partes de aire vital y 75 de azote (la parte del aire que anteriormente
había llamado mofette), y que mucho antes que los animales agotaran el aire vital ya
podían verse efectos nocivos en los mismos por efectos irritantes del aire fijo que se
formaba.

Esto lo llevó a sugerir que en un ambiente cerrado “se deterioraba el aire a medida
que se respiraba”, indicando que “la salubridad del aire debía reducirse más o menos”
en lugares cerrados como teatros, asambleas públicas, salas de hospitales, y en todos
los lugares donde se reunieran un gran número de personas, “si el aire circulaba lento
y con dificultad”, ya que el aire inspirado por las personas en un recinto cerrado luego
de cierto tiempo debía haber pasado por los pulmones de otras personas (Lavoisier,
1862, p. 683).

Lavoisier concluyó que la respiración de seres vivos ocurre en los pulmones,
donde se toma oxigeno del aire y se lo convierte en aire fijo (dióxido de
carbono), sin poder precisar cuál era el sustrato combustible en el ser vivo.

23El agua de cal en contacto con el dióxido de carbono (aire fijo) precipita carbonato de calcio.
24“Alterations qu’eprouve l’air respire” en la Société royale de médecine
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e) Experimentos referidos a la relación entre respiración y nutrición animal

Lavoisier fue uno de los primeros científicos en diseñar equipos de laboratorio para
probar qué sucede con los alimentos después de ingerirlos; es decir, a considerar
los alimentos como combustibles. Antes de su trabajo, los científicos sabían que el
peso de los alimentos ingeridos excedía el peso de las heces y la orina excretadas.
Atribuyeron esta pérdida a la transpiración. Pero Lavoisier creía que la comida era
combustible y que el cuerpo, como en la combustión, debía expulsar el dióxido de
carbono. Sospechaba que el dióxido de carbono exhalado explicaba esta materia
perdida. Diseñó equipos para medir ingesta y egestión con un voluntario y recogió,
además, los gases de su respiración, identificando el producto “aire fijo”, idéntico al
que se produce al quemar una vela25 (Katz, 2016b; Sikalidis, 2019).

Lavoisier propuso que una función primordial de la alimentación es ser el
combustible que genera energía para el cuerpo animal, aunque no pudo
precisar cuestiones de la química, más allá de detectar similitud en el gas
producto de la respiración y de la combustión de una vela o de carbón.

f) Experimentos referidos a la relación entre respiración y nutrición animal

Lavoisier propuso en 1780 un modelo primitivo de respiración basado en la
medición de calor medido en un ingenioso dispositivo que fue el primer calorímetro,
posteriormente reconocido como “calorímetro de hielo”.

El dispositivo se muestra en la Figura 4.10; consistía en un recipiente interno (zona
b de la imagen señalada como Fig. 3 a la izquierda arriba) donde se colocaba hielo
triturado que, al fundirse por estar sometido a alguna fuente de calor colocada en el
interior del calorímetro (zona f), era recogido en la parte inferior y permitía medir el
volumen de agua generado por el calor emitido en el recipiente interior. A su vez, esta
parte del calorímetro (zona b) estaba rodeado por una cubierta exterior (zona a) y
una tapa que contenían hielo para lograr que el recipiente interno estuviera aislado
con el ambiente exterior y evitar de esta manera la entrada del calor externo. El agua
generada escurría en un recipiente colocado por debajo y se pesaba. Era necesario
tener en cuenta que el hielo colocado en el interior no podía tener una temperatura
menor a la de su punto de fusión y que el instrumento necesitaba varias horas para
que el cuerpo colocado en el interior alcanzara la temperatura del hielo (Partington,
1961b, p.427-428).

Fue un pensamiento teóricamente muy importante concluir que el cuerpo de un
animal necesita energía y que una de las principales objetivos de la alimentación es
proveerla (Stafford, 2010).

Con este instrumento Lavoisier y Laplace midieron y calcularon el calor específico
de varias sustancias tomando el calor específico del agua como el valor de referencia
unitario. Calcularon a partir de sus experimentos que la cantidad de calor liberada
durante la respiración era equivalente a la combustión de una determinada cantidad
de carbón, y que el aire fijo obtenido en cada caso resultaba ser igual. Al definir la

25Su discusión sobre la relación entre alimentos y respiración como combustión para lograr energía
corporal hicieron que además de considerarse “el padre de la Química”, se lo considere “en padre de
la nutrición moderna” (Sikalidis, 2019).
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naturaleza del calor los autores señalaron que existía una controversia acerca de la
misma y se inclinaron por sostener la Teoría del Calórico26,27.

Figura 4.10 – Imagen original del calorímetro de hielo de Lavoisier y Laplace (Lavoisier, 1793a,
p.379).

Luego de sus experimentos con animales, Lavoisier experimentó con la respiración
en seres humanos con Armand Seguin, un colaborador suyo que se ofreció como
sujeto de prueba (Lavoisier y Séguin, 1789). En esos experimentos Lavoisier comparó
la cantidad de oxígeno consumida por un ser humano en distintas situaciones:
en ayuno y luego de haber ingerido comida; en ambos casos modificando las
temperaturas; luego de hacer ejercicio y en reposo. Así estableció una relación entre
el oxígeno consumido, la nutrición, el ejercicio y la temperatura.

Lavoisier señaló que el aire fijo exhalado durante la respiración se generaría en
los pulmones o en el curso de la circulación. Incluso sugirió que era posible que ese
gas fuera el producto de la digestión, que se llevaba a cabo en el pulmón y liberado
por la sangre en proporción al aire vital que se combinaba con él por afinidad superior
(Underwood, 1944, p. 259).

26“Los físicos están divididos sobre la naturaleza del calor. Muchos de ellos lo consideran como un
fluido difundido en toda la naturaleza, y que los cuerpos son más o menos penetrados, debido a su
temperatura y su disposición particular para retenerlo; puede combinarse con ellos, y en este estado,
deja de actuar sobre el termómetro y se comunica de un cuerpo a otro, solo en el estado de libertad, lo
que le permite equilibrarse en los cuerpos, bajo esta forma lo que llamamos calor libre.
Otros físicos piensan que el calor es solo el resultado de los movimientos insensibles de las moléculas
de la materia. Sabemos que los cuerpos, incluso los más densos, están llenos de un gran número
de poros o pequeños vacíos, cuyo volumen puede superar considerablemente el de la materia
que contienen; estos espacios vacíos dejan sus partes insensibles libres para oscilar en todas las
direcciones, y es natural pensar que estas partes están en agitación continua, que, si se incrementa
hasta cierto punto, puede desunirlas y descomponer los cuerpos; es este movimiento intestinal el que,
según los físicos de los que hablamos, constituye el calor ” (Lavoisier, 1862, p.285).

27A fines de siglo XVIII Benjamin Thompson (Conde de Rumford), casado con Marie-Anne Pierrette
Paulze viuda de A. Lavoisier, refutó la idea de la teoría del calórico mostrando que cuando se liberaba
calor por medio de la fricción entre objetos no existía la liberación de ningún elemento, por lo cual el
calórico no podía ser una sustancia. Humphry Davy diseñó un experimento en el mismo sentido (Katz,
2011b)
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Lavoisier concluyó que la respiración de un ser vivo animal y la combustión
de la materia orgánica pueden considerarse procesos análogos, teniendo
en cuenta que en la primera la liberación de energía se produce de forma
gradual y en la segunda se produce de manera instantánea. Propuso que
el calor generado en la respiración era absorbido por la sangre y repartido
por todo el cuerpo para elevar su temperatura.

Estos experimentos de Lavoisier y Laplace fueron el inicio del área de la química
conocida actualmente como termoquímica.

El científico italiano Lazzaro Spallanzani (1729-1799) propuso que las
transformaciones que Lavoisier había supuesto que se daban solamente en los
pulmones, debían darse en todos los tejidos del cuerpo de los seres vivos, por lo
cual, la respiración no era un proceso exclusivamente de los pulmones sino que se
distribuiría por todo el organismo (De Micheli, 2014; Spallanzani, 1803).

A partir de la explicación de Lavoisier comenzó a plantearse la idea que
la respiración podía constituir un proceso análogo al de una “combustión lenta”
(Lavoisier, 1862, p. 331; Underwood, 1944, p. 255), pero se planteaban una serie de
incógnitas, entre ellas: ¿cuál era la sustancia que estaba reaccionando con el oxígeno
durante la respiración? Mientras que en la combustión de materia orgánica, la misma
se consumía para dar como productos cenizas y aire fijo, evidentemente el pulmón no
se consumía durante la respiración.

g) La respiración como oxidación. La oxidación como combinación con oxígeno
gaseoso

Antoine Lavoisier introdujo el término oxidación para referirse al proceso por el cual
los metales al calcinarse se combinaban con una parte del aire que denominó principio
oxígeno, derivado del griego oxys (ácido) y gonos (generador o engendrador); por lo
tanto, el proceso de combustión tanto como el de la calcinación de los metales serían
procesos de oxidación (Lavoisier, 1793b).

Lavoisier definió reacción de oxidación como aquellas donde sustancias se
combinaban con oxígeno gaseoso; no definió reacciones de reducción28.

A los efectos del análisis que se realizará en los próximos capítulos de
esta Tesis, denominaremos a este tipo de idea “Modelo de oxidación de
sustancias por presencia de oxígeno gaseoso”.

28El científico francés supuso erróneamente que todos los ácidos contenían oxígeno, y que una
de las propiedades que tenía el oxígeno era la de formar ácidos al combinarse con las sustancias
(Lavoisier, 1793b, p. 55-56). Esta descripción fundamentada en aspectos macroscópicos de las
reacciones de sustancias, está relacionada con la posible formación de óxidos o de ácidos, y no con el
concepto moderno de la dupla reducción-oxidación.
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4.6. Breve revisión de modelos históricos de reacciones de óxido
reducción

En la sección 4.5, la respiración realizada por organismos vivos (animales y
plantas) como fenómeno macroscópico fue caracterizada por Lavoisier como una
oxidación porque involucraba la captación del gas oxígeno de la mezcla de gases
atmosféricos, y producía aire fijo –dióxido de carbono–, al igual que la combustión del
carbón y del diamante, a partir de sustratos combustibles desconocidos.

La Respiración Celular (RC) fue caracterizada durante el siglo XX como un
complejo sistema de reacciones bioquímicas acopladas, ubicadas en diferentes
sectores celulares, mediadas por enzimas, coenzimas y cofactores específicos que,
a través de procesos de óxido-reducción biocontrolados logran aquella “combustión
lenta” propuesta hacia finales del siglo XVIII.

El proceso histórico que partió de la respiración macroscópica desde un “Modelo
de oxidación de sustancias por presencia de oxígeno gaseoso” (sección 4.5.f), llegó
a las precisiones bioquímicas y moleculares actuales de la Respiración Celular
habiendo atravesado enormes dificultades tanto teóricas como experimentales, a
través de las cuales debió construirse el concepto teórico biunívoco de “reacciones
de óxido-reducción”, como una entidad experimental única que puede ser estudiada
en subpartes componentes.

En la actualidad, la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
(2014) reconoce tres definiciones para la reacción de oxidación y, por consiguiente,
tres definiciones para las reacciones de reducción:

1. La eliminación neta completa de uno o más electrones de una entidad molecular
(también llamada ’deselectrización’).

2. Un aumento en el número de oxidación de cualquier átomo dentro de cualquier
sustrato.

3. Ganancia de oxígeno y/o pérdida de hidrógeno de un sustrato orgánico.

Según el organismo, “todas las oxidaciones cumplen con los criterios 1 y 2, y
muchas cumplen con el criterio 3” (International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC), 2014). La reducción es definida como el proceso inverso a la oxidación.

Dada la diversidad de definiciones sobre reacciones de óxido-reducción que
se encuentran en la presentación de discursos sobre RC, sin discriminar los
contextos históricos en los que se produjeron y sin caracterizar los modelos teóricos
subyacentes, en esta sección de la Tesis se detallará brevemente la evolución de
desarrollos históricos para aplicarlos al análisis de los discursos eruditos sobre RC en
el Capítulo 5.

4.6.1. Oxidación o reducción como ganancia o pérdida de oxígeno en
compuestos moleculares

Justus Liebig (1803–1873) a comienzos del siglo XIX, en el marco de sus
investigaciones acerca de la fermentación y la putrefacción, explicó la fermentación del
azúcar como un proceso de “adición de átomos de oxígeno por sustancias presentes
en las levaduras (oxidación) y la liberación de átomos de oxígeno por parte de los
azúcares (reducción)” (Partington, 1961c, p. 303; Liebig, 1839).
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Según Barnett (1998), Liebig realizó pocos o no realizó experimentos sobre la
fermentación para precisar cuáles eran esas sustancias que captaban o cedían el
oxígeno y simplemente realizó la afirmación de procesos de oxidación y reducción
desde un enfoque teórico en sus publicaciones iniciales.

En 1858 Moritz Traube (1826-1894) desarrolló su teoría de la fermentación,
denominando Reductionsfermente a aquellos fermentos que “absorbían” fácilmente
el oxígeno y que causaban la “desoxidación” de otras sustancias a las cuales les
quitaban el oxígeno, a las que denominó Verwesungsfermente29. En estos casos
no había transferencia de oxígeno gaseoso como había planteado anteriormente
Lavoisier, sino que la cesión o adición se generaba a nivel átomos de oxígeno, ya
presentes en el sistema bioquímico.

Este modelo guarda relación con la tercera definición de reacción redox aceptada
por la IUPAC.

A los efectos del análisis que se realizará en los próximos capítulos
de esta Tesis, denominaremos a este tipo de idea “Modelo de
oxidación-reducción por adición-cesión de átomos de oxígeno en
compuestos moleculares”.

4.6.2. Oxidación y reducción como pérdida y ganancia de hidrógeno

En 1835, el mismo Liebig relacionó la oxidación con el proceso de
deshidrogenación de alcoholes dando como productos aldehídos30. La reducción era
el proceso inverso: ganancia de hidrógenos por parte de una sustancia orgánica (de
Jong y Treagust, 2002). Experimentalmente, Liebig logró deshidrogenar el alcohol
etílico con distintos agentes oxidantes para generar acetaldehído. Diferenció esta
sustancia del etanol por sus propiedades físicas y químicas, pero además logró
calcular la composición en masa del aldehído obtenido, conformado por 55,024 % de
carbono, 8,983 % de hidrógeno y 35,993 % de oxígeno, informándolo con la fórmula
molecular C4H8O2 (Liebig, 1835)31. Liebig asoció, en esta instancia la oxidación
por incorporación de oxígeno con la eliminación de hidrógenos como procesos
simultáneos.

Este modelo guarda relación con la tercera definición de reacción redox aceptada
por la IUPAC.

A los efectos del análisis que se realizará en los próximos capítulos
de esta Tesis, denominaremos a este tipo de idea “Modelo de
oxidación-reducción por eliminación-adición de dos átomos de
hidrógeno”.

29Fermento de descomposición.
30Su nombre deriva del latín alcohol dehydrogenatum.
31En su artículo original Liebig informó la fórmula del aldehído obtenido como C4H6O + H2O =

C4H8O2. Liebig duplicaba la atomicidad en los compuestos orgánicos, con lo cual podemos suponerla
como equivalente a la fórmula actual del acetaldehído C2H4O. En el caso de ambas fórmulas (la de
Liebig y la moderna), la composición centesimal resulta similar (la composición centesimal actual es:
C-54,55 %, H-9,09 % y O-36,36 %).

138



4.6.3. Oxidación y reducción como pérdida o ganancia de electrones o como
modificación del número de oxidación

En 1893 Wilhelm Ostwald (1853-1932) propuso una definición que generalizaba a
la adición/cesión de distintas especies químicas con carga: “los procesos de oxidación
y reducción en electrolitos consisten en la adquisición o liberación de cargas iónicas;
los oxidantes son aquellas sustancias que adquieren cargas negativas o liberan las
positivas, los reductores son aquellos para los cuales ocurre lo opuesto” (Ostwald
(1893) citado en Jensen (2007)).

En 1907 Caven y Lander sostenían una definición que combinaba las definiciones
de adición/cesión de oxígeno y adición/cesión de hidrógeno, o especies con carga
equivalente: “La oxidación puede por lo tanto describirse como la conversión de
un compuesto que representa un nivel inferior en uno que representa una etapa
superior de combinación con oxígeno, mediante la adición de oxígeno o un átomo
o radícula electronegativo equivalente, o mediante la eliminación de hidrógeno o un
átomo o radícula electropositivo. La reducción puede definirse como el resultado de
las operaciones inversas” (Caven y Lander (1907) citado en Jensen (2007)).

Las reacciones de oxidación y reducción eran consideradas por las distintas
definiciones como procesos inversos, pero no necesariamente simultáneos y
complementarios.

Hildebrand (1918) planteó que “el término oxidación se aplica cuando la valencia
(de un átomo) adquiere un valor más positivo (o menos negativo). El proceso opuesto,
la disminución de la valencia, se llama por el nombre general obvio de reducción”.

G. Lewis (1875-1946) en la década de 1920 en el marco de sus estudios
sobre enlaces químicos y teoría de valencia, postuló que una reacción redox es
una combinación de dos hemirreacciones acopladas: una oxidación, donde una
especie cedía electrones, y una reducción, donde una especie ganaba electrones
(Lewis, 1923). En esta definición se establece una complementariedad entre ambas
reacciones de oxidación y reducción, y la necesidad que ocurran en simultáneo.

Wendell Latimer (1893-1955) definió en 1938 “estado de oxidación” o “número de
oxidación” de un elemento como la carga final que tendría un átomo cuando participa
en un enlace (considerando los enlaces en todas las sustancias como completamente
iónicos). O sea que un átomo de un elemento químico que participa de una reacción
tendría un estado de oxidación positivo al ceder electrones, o negativo al captarlos.
Siempre se trataba de números enteros pues dependía de transferir electrones.

Linus Carl Pauling (1901-1994) formalizó las reglas para establecer los números de
oxidación considerando modelos de uniones químicas. Entre ellas definió que: “en un
compuesto covalente de estructura conocida, el número de oxidación de cada átomo
es la carga que queda en el átomo cuando cada par de electrones compartido se
asigna completamente al más electronegativo de los dos átomos que lo comparten.
Un par compartido por dos átomos del mismo elemento se divide entre ellos. (Pauling,
1948, p. 1466).

La definición de una reacción redox como aquella donde hay especies que
transfieren electrones y, por lo tanto, que modifican su estado de oxidación, es la
que suele usarse comúnmente en la actualidad.

Estos modelos guardan relación con la primera y segunda definición de reacción
redox aceptada por la IUPAC.
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A los efectos del análisis que se realizará en los próximos capítulos
de esta Tesis, denominaremos a este tipo de idea “Modelo de
oxidación-reducción por cesión-adición de electrones o de
oxidación-reducción de especies químicas por aumento-disminución
de número de oxidación en las mismas”.

4.6.4. Oxidación-reducción por transferencia reversible de electrones vía
hidruro y protón para el caso de reacciones bioquímicas

Hay un cuarto modelo de mecanismos de reacciones redox, propuesto por primera
vez por Warburg y Christian (1936) para reacciones bioquímicas. Warburg y Christian
(1936) postularon que un cofactor aislado y purificado previamente por von Euler
(1930)32, participaba en reacciones bioquímicas de transferencia de grupos hidruro,
en la fermentación y en la respiración celular.

Ese cofactor, conocido actualmente como nicotinamida adenín dinucleótido
(NAD)33, actúa como coenzima de más de 200 enzimas (en general deshidrogenasas)
y como molécula “transportadora” de electrones, aceptándolos o cediéndolos en las
vías metabólicas. En su estado oxidado (NAD+) reacciona acoplado con un sustrato
que se oxida liberando dos átomos de hidrógeno: uno en forma de hidruro (H– ) y
otro en forma de protón (H+), reduciéndose a NADH. En su estado reducido NADH se
oxida cediendo un hidruro a un sustrato oxidado, regenerando el NAD+. Los protones
liberados están en solución en el medio celular, mientras que los grupos hidruro no,
por ser sumamente reactivos. Por lo tanto, para fundamentar este mecanismo de
reacción redox, se postula un complejo proceso de transferencia al NAD sin pasar
por un imposible estado de hidruro libre en solución (Birrell y Hirst, 2013; Haapanen y
Sharma, 2018).

Este modelo de reacción redox con transferencia de hidruros mediado por un
complejo enzimático y un cofactor, es un modelo específico de la química biológica.
Es el modelo propuesto como mecanismo inicial de la oxidación de NADH a NAD+

en el complejo I de la cadena de transporte de electrones, o en la reacción de
oxidación de etanol a acetaldehído en los mamíferos, catalizada por la enzima alcohol
deshidrogenasa (se profundizará en sección 7.3.2 en la Parte C de la Tesis).

Si bien el modelo general de transferencia de hidruros guarda relación con la
primera y segunda definición de reacción redox aceptada por la IUPAC, se considera
en esta Tesis como una idea diferente, pues es específica de la bioquímica y se utiliza
en las descripciones de los mecanismos enzimáticos de Respiración Celular, entre
otros procesos.

A los efectos del análisis que se realizará en los próximos capítulos de
esta Tesis, denominaremos a este tipo de idea “Reducción-oxidación por
transferencia reversible de electrones vía hidruro y protón para el caso
de reacciones bioquímicas”.

32Aislado del proceso de fermentación de levaduras.
33También se comporta en forma similar similar el compuesto Nicotinamida adenina dinucleótido

fosfato (NADP).
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4.7. Breve revisión de los modelos históricos sobre la respiración
celular como un proceso específico

Según Kohler (1973) la constitución de la bioquímica como disciplina puede
rastrearse a principios del siglo XX, cuando se comenzaron a explicar los procesos
generales que ocurrían en los seres vivos, apoyándose en la investigación sobre
las reacciones químicas que ocurrían en los mismos, y fundamentalmente de la
caracterización de las enzimas mediante técnicas novedosas, lo que permitió generar
un nuevo campo teórico de conocimiento que explicaba los procesos químicos que
ocurrían en los organismos mediante la participación de moléculas orgánicas como
“catalizadores” en seres vivos.

4.7.1. La RC como conjunto de procesos bioquímicos mediados por
biomoléculas

La distinción entre respiración interna y externa fue un hito clave de la bioquímica
como disciplina independiente de la química y de la biología.

El concepto de respiración estuvo hasta fines del siglo XIX ligado con el proceso
físico de intercambio gaseoso que se producía en los pulmones. A fines del siglo XIX
comenzó a realizarse la distinción entre el proceso externo (mecánico) de respiración
como intercambio gaseoso y el proceso interno que implicaba la generación de
energía por parte de los organismos, a nivel de los tejidos o las células. Esta
generación de energía comenzó a relacionarse con procesos oxidativos de la materia
orgánica que ocurrían en los distintos seres vivos. El concepto de oxidaciones
biológicas, para referirse a los procesos de respiración interna ligados a la generación
de energía a nivel de los tejidos –y no en la sangre– comenzó a ser utilizado por los
científicos en la década de 1920 (Werner, 1997, p. 175).

A la par de las investigaciones en torno a las enzimas que catalizaban las
reacciones bioquímicas, se generaron modelos en los cuales las distintas rutas
metabólicas podían ser explicadas mediante cada una de sus reacciones. A su vez,
estas reacciones podían ser reproducidas experimentalmente, si se lograba extraer
la enzima específica que participaba en cada una de las mismas. Esto generó una
profunda controversia con los protoplasmistas, que sostenían que las reacciones
bioquímicas que se daban en seres vivos solo podían darse dentro de las células,
en las condiciones celulares y en el espacio del protoplasma celular.

“A partir de 1897, la teoría del protoplasma fue reemplazada por
una teoría radicalmente nueva de los procesos de la vida, que atribuía
cada cambio químico que ocurría en la célula viva no a todo el
protoplasma sino a una enzima intracelular específica. Estos catalizadores
de proteínas específicos, disueltos en el jugo celular o unidos al
protoplasma estructurado, llevaron a cabo la digestión, el metabolismo,
la respiración y la asimilación. Se creía que la vida era el equilibrio
dinámico autorregulador de este sistema de reacciones catalíticas. Esta
“teoría enzimática”, como podría llamarse, fue el dogma central de la nueva
bioquímica, y su aceptación coincide precisamente con el surgimiento de
la bioquímica como un movimiento autoconsciente.” (Kohler, 1973, p. 185)

Es en este contexto que los estudios sobre las enzimas y sus cofactores
relacionados con la respiración celular comenzaron a tomar impulso y concentrar
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interés por parte de los investigadores. La distinción entre el proceso mecánico de
inhalación-exhalación y el conjunto de reacciones bioquímícas, con sus respectivas
regulaciones, que describen el metabolismo oxidativo de glucosa -u otros nutrientes-
hasta sus productos de degradación CO2 y H2O, demandaron décadas de producción
científica, durante el siglo XX.

Cabe señalar que desde la década de 1920 los estudios sobre metabolismo
tuvieron un auge vertiginoso, en competencia entre centros de investigación en
Alemania, Inglaterra y EEUU, principalmente. Los problemas geopolíticos plantearon
escenarios complejos34, de tal forma de complicar el quehacer de científicos
que, tomando arbitrariamente como hitos a los Premios Nobel en Medicina y
Fisiología de Otto Meyerhoff, en 1922, de Otto H. Warburg, en 1931, y de Hans
Krebs en 1953, desentrañaron los misterios de la transformación oxidativa de
glucosa con la consecuente obtención de energía. También dentro de una saga
de brillantes científicos, luego del aislamiento y comunicación de la existencia del
adenosinmonofosfato (AMP) por Gustav Embden en 1928, se buscaron otros fosfatos
involucrados en la glucólisis, y fue Karl Lohmann quien descubrió la molécula de ATP
en 1929, publicando su estructura en 1935. En palabras de Lohmann:

“Los animales consiguen energía comiendo carbohidratos y
oxidándolos en una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente, que
se acoplan a la formación de adenosintrifosfato (ATP). Cuando durante el
metabolismo celular se rompe un enlace fosfato de alta energía del ATP,
se genera energía libre accesible para una gran cantidad de actividades
biológicas, incluida la contracción muscular, la excitación nerviosa, los
transportes a través de membranas, tanto como la fabricación de proteínas
y ácidos nucleicos” (Bielka, 2002).

Un esfuerzo grandioso de trabajo incesante y competitivo, ingenio y rigurosidad
metodológica enfocó durante más de 30 años a científicos prominentes sobre el
mismo problema: desentrañar el misterio bioquímico de la transformación oxidativa
de glucosa en las células.

El desarrollo histórico de los modelos de respiración celular ha demandado más
de 100 años de investigaciones científicas. Esta Parte B de la Tesis se enfoca en
investigar los fundamentos histórico-epistemológicos y didácticos de la analogía entre
CQ y RC y su aplicación a la enseñanza; en la Parte C centralmente se abordarán
estudios similares sobre la “cadena de transporte de electrones”. Esta compleja
cadena de electrones, ubicada en la membrana mitocondrial, funciona acoplando el
Ciclo de Krebs –en matriz mitocondrial– con el funcionamiento de la ATP sintasa
responsable de la producción de ATP utilizando como fuerza motriz el gradiente
electroquímico de protones generado en el espacio intermembrana mitocondrial. Este
último punto se presenta brevemente en la sección 4.7.2.

Estas ideas se resumen en el “Modelo de respiración celular como
conjunto de reacciones bioquímícas”, que describen el metabolismo
oxidativo de glucosa -u otros nutrientes- hasta sus productos de
degradación CO2 y H2O.

34https://www.nobelprize.org/prizes/themes/otto-meyerhof-and-the-physiology
-institute-the-birth-of-modern-biochemistry-2/ consultado en Abril de 2021.
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4.7.2. Mecanismos redox en complejos enzimáticos de la cadena de transporte
de electrones

La respiración celular es un conjunto de procesos secuenciales de degradación
oxidativa de glucosa: partiendo de glucólisis en el citoplasma y el ciclo del ácido
cítrico o ciclo de Krebs en matriz interna mitocondrial -concomitante formación
de moléculas de ATP- hasta la cadena de transporte de electrones (CTE) en
membrana mitocondrial, y la generación final masiva de ATP mediante el proceso de
fosforilación oxidativa por la ATP sintasa, que utiliza como fuerza motriz un gradiente
electroquímico de protones entre la zona intermembrana mitocondrial y la matriz
mitocondrial.

La parte C de la Tesis Doctoral se enfocará en los procesos redox que ocurren en
la CTE. Particularmente, en el Capítulo 7 se desarrollarán estudios históricos sobre
la evolución de los modelos de respiración celular, que culminan en los modelos
actuales.

En esta sección solo se mencionará que los mecanismos redox involucrados
en la CTE se modelizan actualmente describiendo cuatro complejos enzimáticos
(Complejos I a IV) presentes en la denominada CTE, que incluyen la participación
selectiva de cofactores reducidos NADH y FADH2, que se oxidan cediendo electrones,
en procesos exergónicos. Estos procesos redox permiten, a su vez, el acople de
procesos endergónicos de transferencia de protones desde la matriz mitocondrial
al espacio intermembrana mitocondrial, generando el gradiente electroquímico
mencionado en el primer párrafo.

Las investigaciones que condujeron a las principales conclusiones respecto del
funcionamiento de la cadena de electrones se desarrollaron a partir de la segunda
mitad del siglo XX y aún están lejos de haber sido desentrañados todos sus aspectos
(Guo, Gu, Zong, Wu, y Yang, 2018). A pesar de ello, dado que en textos educativos
se presenta información sobre la cadena de trasporte de electrones, en la Parte C de
la Tesis Doctoral se abordará un análisis crítico para uno de esos textos, así como se
evaluará el impacto de aprendizaje del tema, en estudiantes universitarios.

A los efectos de hacer referencia a estos procesos para analizar textos y
discursos en próximos capítulos, denominaremos a estas ideas “Modelo
de respiración celular mediado por reacciones redox localizadas en
la cadena de transporte de electrones, acopladas con la generación
gradiente electroquímico de protones”.
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4.8. Consideraciones finales del presente capítulo

El presente capítulo contiene tres tipos de informaciones que serán necesarias
como fundamentos para el análisis de los siguientes capítulos: por un lado, modelos
teóricos cognitivos y didácticos generales o referidos a la cuestión de lenguajes
expertos en química; por otro lado, los fundamentos epistemológicos que deben
discriminarse en la analogía entre combustiones del metano, de glucosa o de
procesos bioquímicos en la respiración celular. Finalmente, los modelos históricos
específicos de la combustión, de las reacciones redox y de la respiración celular.

En base a los marcos teóricos tanto didácticos como históricos presentamos a
continuación un resumen de los principales modelos que serán utilizados para el
análisis de la comparación entre la combustión química y la respiración celular, tanto
en textos universitarios, como en discursos de materias universitarias de nivel básico
y avanzadas -Capítulo 5- así como en las respuestas de estudiantes universitarios
iniciales y avanzados a un cuestionario y a entrevistas orales -Capítulo 6-.

A los efectos de una identificación ordenada, estos modelos trabajados en el
presente capitulo se presentan ordenados y numerados en este apartado.

Respecto de marcos teóricos generales de enseñanza y aprendizaje

Modelo 1. “Obstáculos comunicacionales entre expertos y novatos”,
presentado a lo largo de la sección 4.2 considerando los siguientes problemas:

1.a Problema de generación de aprendizajes aislados, impedimento de asumir
conflictos cognitivos, o de detectar ausencias o fallas en sus propios
conocimientos, cuando un sujeto novato debe aprender una información
que excede su capacidad para procesarla; señalado en la sección 4.2.1.

1.b Problema de la polisemia del término modelo y la eventual transposición
didáctica deficiente de un modelo mental correcto, que podría generar
un “Obstáculos Semántico de Comunicación”, cuando sujetos con buenos
conocimientos –expertos– utilizan discursos reduccionistas, laxos o no
rigurosos 4.2.2.

1.c Problema de procesar información de analogías de las cuales se
desconocen tanto el dominio base como el dominio destino; señalado en
la sección 4.2.3.

1.d Problema de no diferenciar entre representaciones gráficas instrumentales
o artísticas, y sus respectivos significados; señalado en la sección 4.2.4.
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Respecto de marcos teóricos específicos sobre reacción de combustión

Modelo 2. “La Química como disciplina cuyos fenómenos experimentales
macroscópicos se explican en el nivel simbólico”, presentado en la sección
4.3.1.

Modelo 3. “Restricciones específicas del lenguaje de reacciones químicas”,
presentado en la sección 4.3.1.

Modelo 4. “Termodinámica de reacciones espontáneas con catálisis y sin
catálisis”, presentado en la sección 4.3.2.

Modelo 5. “Combustión química como oxidación violenta con suficiente
energía de activación y contacto directo entre combustible y comburente
oxígeno”, presentado en las secciones 4.3.3 y 4.3.4.

Modelo 6. “Termoquímica como balance teórico entre rupturas y
formaciones de enlaces”, presentado en la sección 4.3.5.

Respecto de marcos históricos sobre respiración

Modelo 7. “Lavoisier propuso que la combustión es una oxidación de
carbón y es similar a lo que ocurre en la respiración de seres vivos”,
presentado en la sección 4.5 a partir de las siguientes propuestas derivadas de
hechos experimentales.

7.1 La masa se conserva en toda reacción química, llamada “Ley de
conservación de las masas”, presentado en la sección 4.5.a.

7.2 La oxidación de carbón, diamante y metales consiste en una combinación
con una parte del aire atmosférico (el aire vital), señalado en la sección
4.5.b.

7.3 La calcinación de metales sólo consume oxígeno del aire atmosférico,
mientras que al respirar un ser vivo hasta su muerte en un recipiente cerrado
se consume oxígeno pero al mismo tiempo se libera aire fijo (posteriormente
dióxido de carbono), señalado en la sección 4.5.c.

7.4 La respiración de seres vivos ocurre en los pulmones, donde se toma
oxigeno del aire y se lo convierte en aire fijo (dióxido de carbono), señalado
en la sección 4.5.d.

7.5 La función primordial de la alimentación es ser el combustible que genera
energía para el cuerpo animal, y el gas producto de la respiración es el
mismo que el de la combustión de una vela, señalado en la sección 4.5.e.

7.6 La respiración de un ser vivo animal y la combustión de la materia orgánica
pueden considerarse procesos análogos, teniendo en cuenta que en la
primera la liberación de energía se produce de forma gradual y en la
segunda se produce de manera instantánea, señalado en la sección 4.5.f.
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Respecto de marcos históricos sobre reacciones de óxido-reducción

Modelo 8. “Oxidación de sustancias por presencia de oxígeno gaseoso”,
presentada en la sección 4.5.g

Modelo 9. “Oxidación-reducción como adición-cesión de átomos de
oxígeno en compuestos moleculares”, presentado en la sección 4.6.1.

Modelo 10. “Oxidación-reducción por eliminación-adición de dos átomos
de hidrógeno”, presentado en la sección 4.6.2.

Modelo 11. “Oxidación-reducción por cesión-adición de electrones o de
oxidación-reducción de especies químicas por aumento-disminución de
número de oxidación en las mismas”, presentado en la sección 4.6.3.

Modelo 12. “Reducción-oxidación por transferencia reversible de electrones
vía hidruro y protón para el caso de reacciones bioquímicas”, presentado en
la sección 4.6.4.

Respecto de marcos históricos sobre Respiración Celular

Modelo 13. “Modelo de respiración celular como conjunto de reacciones
bioquímicas oxidativas de glucosa -u otros nutrientes- hasta sus productos
de degradación CO2 y H2O”, presentado en la sección 4.7.1.

Modelo 14. “Respiración celular mediada por reacciones redox localizadas
en la cadena de transporte de electrones, acopladas con la generación de
gradiente electroquímico de protones”, presentado en la sección 4.7.2.
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Capítulo 5

La analogía entre combustión química y
respiración celular. Análisis de discursos de
enseñanza

5.1. Introducción

Numerosos discursos expertos utilizados en libros de textos y en clases
universitarias emplean la analogía entre la combustión química y respiración celular
global como introductoria antes del desarrollo de temáticas biológicas y bioquímicas
sobre glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación
oxidativa.

El análisis de la “combustión de glucosa como analogía del proceso global
de respiración celular aeróbica” que se realizó a lo largo del Capítulo 4 –desde
amplios marcos teóricos sobre procesos comunicativos, didácticos, epistemológicos
e históricos–, derivó en una tabla de correlación conceptual (Tabla 4.7) y en catorce
modelos (sección 4.4.2) que serán los contextos sobre los cuales se hará el siguiente
análisis de discursos.

El objetivo del presente capítulo, por lo tanto, es tomar fragmentos de discursos de
enseñanza (libros de texto y clases) y analizarlos discriminando en ellos los modelos
teóricos subyacentes (ver Capítulo 4). Dado que dichos discursos fueron creados
por expertos en el contenido respectivo, la complejidad del discurso puede no ser
reconocida como tal desde conocimiento experto que dio origen; sin embargo, es
necesario situarse en la posibilidad de procesamiento de tal información desde el
lugar de un estudiante novato, y, así, evaluar posibles obstáculos de aprendizaje. Esta
metodología volverá a aplicarse en el Capítulo 7 de esta Tesis Doctoral.

Para elegir textos a ser analizados se relevó la bibliografía de tres materias
universitarias “Biología” (B), “Biología e Introducción a la Biología Celular” (BIBC),
que son las primeras asignaturas de biología que se dictan para numerosas carreras
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afines en el Ciclo Básico Común (CBC-UBA)1, y de la materia “Química Biológica”
(QB) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)2. Se eligieron para el
análisis los siguientes libros de texto universitarios:

“Biología” de Curtis et al. (2008) de Editorial Panamericana.
“Molecular Biology of the Cell” de Alberts et al. (2014) de Editorial Omega.
“Biología” de De Micheli (2014) de Editorial CCC Educando.
“Lehninger, Principles of Biochemistry” de Nelson y Cox (2017) de W. H.
Freeman and Company.

Asimismo, se analizarán clases universitarias pertenecientes al Ciclo Básico
Común (CBC, UBA) y a Química Biológica (FCEyN, UBA).

5.2. Análisis de libros de texto universitarios

Durante los procesos enseñanza y de aprendizaje, los libros de texto son
ampliamente utilizados en la actualidad en todos los niveles del sistema educativo
Solarte (2006). Braga Blanco y Belver Domínguez (2016) señalan que “a pesar de
la progresiva introducción de nuevos recursos en las aulas fruto del desarrollo de
las TICs, el libro de texto sigue siendo uno de los materiales más utilizados, cuyo
protagonismo en la configuración de la práctica escolar ha sido decisivo, por lo
que debe ocupar nuestra atención en la formación inicial de los profesionales de la
educación”.

1Ambas pertenecen al Departamento de Ciencias Biológicas del CBC. Biología es una materia
obligatoria del CBC para las carreras de Agronomía, Licenciatura en Ciencias Ambientales,
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos, Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje,
Técnico Universitario en Gestión Integral de Bioterios, Ciencias Veterinarias, Licenciatura en Ciencias
Biológicas, Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Biología, Licenciatura en Paleontología,
Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Musicoterapia, Licenciatura en Terapia Ocupacional, y es
una materia optativa para Filosofía y Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Filosofía. Biología
e Introducción a la Biología Celular es una materia obligatoria del CBC para las carreras de Bioquímica,
Farmacia, Medicina, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura
en Obstetricia, Licenciatura en Fonoaudiología, Técnico Universitario en Prácticas Cardiológicas,
Odontología, Licenciatura en Ciencia y Tecnología en Alimentos.
BIBC es una materia obligatoria del CBC para las carreras de Bioquímica, Farmacia, Medicina,
Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura en Obstetricia,
Licenciatura en Fonoaudiología, Técnico Universitario en Prácticas Cardiológicas, Odontología,
Licenciatura en Ciencia y Tecnología en Alimentos.
Ambas materias son dictadas en los dos cuatrimestres del año, con más de 4000 estudiantes por
cuatrimestre, y no tienen a la materia Química del CBC como correlativa, por lo cual los estudiantes
que la cursan solo han aprendido química en la escuela media. B y BIBC comparten gran parte de
los contenidos de sus programas (difieren en contenidos específicos de algunas unidades). Los libros
recomendados en estas materias y analizados en nuestro estudio son: “Biología” de Curtis et al. (2008),
“Molecular Biology of the Cell” de Alberts et al. (2014), “Biología” de De Micheli (2014) y “Molecular Cell
Biology” Lodish et al. (2016).

2QB se dicta los dos cuatrimestres del año académico y la cursan entre 100 y 130 alumnos por
cuatrimestre, en su mayoría estudiantes de la Licenciatura de Biología, que en su tercer o cuarto año
de estudio ya han cursado Química General e Inorgánica I, y Química Orgánica. Los estudiantes de la
carrera de Licenciatura en Química cursan QB en cuarto año, luego de haber cursado Química General,
Química General e Inorgánica I y II, Química Orgánica I y II y Química Analítica; y los de biología,
en cuarto año luego de haber cursado Química General e Inorgánica I y Química Orgánica. El libro
recomendado en esta materia y analizado en nuestro estudio es: “Lehninger Principles of Biochemistry”
de Nelson y Cox (2017).
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Los libros de texto no son solo recursos sino que seleccionan y representan el
universo científico y cultural que se pretende enseñar a los estudiantes reflejando
los valores, estereotipos e ideologías de una determinada sociedad (Braga Blanco y
Belver Domínguez, 2016).

Los textos de enseñanza –inclusive los universitarios– suponen una reelaboración
de los modelos científicos con el objetivo de convertirlos en contenidos que puedan
ser enseñados; es la denominada transposición didáctica (Chevallard, 1998). Un
proceso similar caracteriza a los discursos docentes que se presentan en las aulas
de los distintos niveles educativos.

5.2.1. Análisis de fragmentos de Biología, de Curtis et al. (2008)

El libro Biología (Curtis et al., 2008) presenta cuatro grandes secciones, una de
ellas se denomina “La unidad de la vida”. En particular, en el capítulo 4, denominado
“Metabolismo y energía”, se presentan aspectos generales del metabolismo de la
glucosa: se mencionan aspectos de regulación enzimática, de variación de energía
de Gibbs y de la síntesis de ATP. En el capítulo 5 denominado “glucólisis y respiración
celular”, se profundizan los aspectos específicos del metabolismo celular de la
glucosa, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación
oxidativa.

La Figura 5.1 presenta un extracto introductorio del capítulo 4 “Metabolismo y
energía”, en el cual se señalan tres párrafos para su análisis.

Figura 5.1 – Fragmento del libro “Curtis - Biología” (Curtis et al., 2008, caítulo 4, p. 75). Se
señalan tres párrafos para su análisis crítico.

Primer párrafo (recuadro azul): La primera oración hace una referencia histórica
a dos grandes pensadores como Da Vinci y Lavoisier, que investigaron sobre
fenómenos macroscópicos, y que, con 280 años de intervalo, sus intereses y
propuestas fueron bien diferentes (secciones 4.5.1 y 4.5.2, respectivamente). Fue
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Lavoisier quien generó las conclusiones que hemos mostrado como Modelo 7
(sección 4.8), y fue a partir de su idea de combustión como oxidación (combinación
con oxígeno) que la química, como disciplina científica, comenzó el largo camino de
discutir con lenguajes simbólicos (sección 4.3.1) subestructuras teóricas, como las
constituyentes de la materia que hemos denominado (Modelo 2, sección 4.8).

Un lector experto puede comprender que los datos históricos del párrafo 1 son
un enlace semántico que oculta paradigmas particulares, reforzando, posiblemente,
en estudiantes novatos la idea positivista sobre la Ciencia como concatenación
histórico-acumulativa de ideas correctas, en contraposición con las actuales ideas
sobre “Naturaleza de la Ciencia”, que consideran la ciencia como una actividad
humana, que incluye restricciones de contextos y controversias (Adúriz-Bravo, 2005,
2008).

La segunda oración hace referencia a metabolismo celular, idea surgida en el
siglo XX, y adicionalmente, entrelaza el paradigma químico con el bioquímico y hace
referencia a la analogía entre combustión y metabolismo celular, el primero como
“proceso rápido” y “completo”, y el segundo como proceso “controlado”. La referencia
a la combustión como oxidación de compuestos de carbono “liberando dióxido de
carbono, agua y calor, si es completa” parece ambigua, en el sentido de que un novato
podría pensar que la combustión química no produce calor si es incompleta.

Este primer párrafo, en dos oraciones involucra tópicos aislados pertenecientes
a varios modelos epistemológicamente muy diversos (ver sección 4.8): el Modelo
7 (reconstrucción histórica), los Modelos 2, 3 y 4 (categorías sobre la disciplina
Química), y el Modelo 13 (bioquímica celular).

Segundo párrafo (recuadro rojo): habiendo presentado la combustión como
oxidación genérica de compuestos de carbono, introduce en la primera oración
que “los seres vivos oxidan carbohidratos, convierte en forma controlada la energía
almacenada en los enlaces químicos, en otra forma de energía”‘. En esta ocasión
se presentan tópicos aislados de los Modelos 4, 5 y 6 (categorías sobre combustión
química) sobre los Modelos 8 y 9 (reconstrucción histórica), y Modelo 13 (bioquímica
celular) (sección 4.8).

A continuación, como forma condensada de refrendar la oración previa, se
representa el proceso global de respiración celular con utilización “aparente” del
lenguaje reacciones químicas. Es decir, se presentan la fórmula mínima de glucosa y
su supuesta reacción de combustión global –como si fuera la combustión del metano
(Modelos 4 y 5, sección 4.8)–, pero con dos agregados que no son aceptados en
el lenguaje de reacciones químicas (sección 4.3.1): un signo igual entre reactivos
y productos, y la palabra “energía” –el lenguaje de fórmulas químicas no admite
palabras del lenguaje verbal–.

Es decir, el cierre del párrafo intenta dar una idea condensada de la analogía
entre CQ y RC, pero no distingue restricciones específicas de los Modelos 3, 4
y 5 ni aclara las restricciones termodinámicas diferenciales entre sendos procesos
analogados (Tablas 4.5 en sección 4.3.5 y 4.6 en sección 4.4).

Tercer párrafo (recuadro verde): Se hace mención a la conservación de la energía
(primera ley de la termodinámica, sección 4.3.2), sin especificar el tipo de energía
que se libera (calor o moléculas de ATP). La primera Ley de la termodinámica se
aplica a un sistema aislado y cerrado, considerando solamente el estado inicial y
final del sistema. Al analizar un sistema biológico –no aislado, abierto– en términos
termodinámicos se lo está modelizando como una “caja negra”, sin profundizar en
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los detalles importantísimos sobre lo que ocurre durante los procesos bioquímicos.
Es decir, se aplican rasgos del Modelo 4 al Modelo 13, cuando, en realidad, son
muy diferentes en su concepción epistemológica. Asimismo, al hacer referencia a la
energía contenida en los enlaces químicos, un estudiante novato podría suponer que
en la oxidación los enlaces de los reactivos se rompen total y simultáneamente y
se vuelven a formar, reorganizados en todos los enlaces nuevos. Esta interpretación
errónea del Modelo 6 (sección 4.8) ha sido detectada para el caso de disolución
(Galagovsky y Bekerman, 2009).

Finalmente, el uso del adjetivo “útil” para referirse a la energía que se produce
durante la respiración celular refiere a una visión antropocéntrica no apropiada, ni
para la combustión química ni para el proceso de respiración celular (Ospina Quintero,
2019).

Considerando que el párrafo de marras, partiendo de la comparación entre
combustión y respiración celular, atraviesa en 23 líneas aspectos de los Modelos
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (sección 4.8), cabe preguntarse hasta qué punto lectores
novatos habrían comprendido esos rasgos principales, y hasta qué punto habrían
podido construir partes correctas de los Modelos 13 y 14.

En resumen, cabe postular que el Modelo 1 “Obstáculos comunicacionales
entre expertos y novatos” (sección 4.8), con todos sus considerandos, es un marco
teórico efectivo para haber realizado el análisis crítico del texto.

5.2.2. Análisis de fragmentos de Molecular Biology of the Cell, de Alberts et al.
(2014)

En el libro “Molecular Biology of the Cell” (Alberts et al., 2014, 7ma edición)3 se
presentan contenidos de respiración celular y oxidaciones biológicas en los Capítulos
2 (“Química celular y bioenergética”) y 14 (“Conversión energética: mitocondria y
cloroplastos”)4. El libro tiene gran cantidad de coloridas representaciones gráficas,
que intentarían mejorar la comunicación con el lector (ver Secciones 4.2.4 y 4.2.5 y
Figura 4.6).

En el capítulo 2, bajo el subtítulo “Las células obtienen su energía por la oxidación
de moléculas orgánicas” se muestra la representación artística que se presenta en la
Figura 5.2, donde se han incluido –traducidos– los textos del epígrafe y de parte del
texto explicativo originales. Interesa realizar un análisis crítico de esta representación
gráfica y sus textos explicativos, por cuanto la analogía entre CQ y RC suele utilizarse,
también como proceso inverso a la fotosíntesis, cuyas derivaciones al aprendizaje se
analizarán en el Capítulo 6 (sección 6.7.2).

El análisis de la Figura 5.2 en función de los marcos teóricos de la sección 4.8
permite señalar que se presenta la RC como una doble analogía (Secciones 4.2.4 y
4.2.5) por un lado, como proceso similar a la combustión de glucosa, y por otro, como
proceso opuesto punto a punto –como un espejo– al proceso de fotosíntesis.

Se presenta la combustión de glucosa con un “aparente” lenguaje de fórmulas
químicas, donde no hay balance de masas y se incluye la palabra “azúcares”.
Hasta aquí se puede señalar que en la primera línea de la figura se mezclan los
Modelos 2 y 3 (sección 4.2.5) pues no se aclaran las características del mundo

3Las traducciones son del autor de esta tesis.
4El Capítulo 2 está enmarcado en una parte del libro denominada “Introducción a la célula”, y el

Capítulo 14 en la parte denominada “Organización interna de la célula”
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simbólico –azúcares remitiría para un estudiante novato al significado macroscópico
cotidiano del término– ni se cumplen los códigos estrictos de una ecuación química,
respectivamente.

Epígrafe original. La fotosíntesis y la respiración como procesos complementarios en el
mundo viviente. La fotosíntesis convierte la energía electromagnética de la luz solar en energía
de enlace químico en azúcares y otras moléculas orgánicas. Las plantas, las algas y las
cianobacterias obtienen los átomos de carbono que necesitan para este propósito del CO2

atmosférico y el hidrógeno del agua, liberando gas O2 como subproducto. Las moléculas
orgánicas producidas por la fotosíntesis a su vez sirven como alimento para otros organismos.
Muchos de estos organismos llevan a cabo la respiración aeróbica, un proceso que utiliza
O2 para formar CO2 a partir de los mismos átomos de carbono que habían sido absorbidos
como CO2 y convertidos en azúcares por la fotosíntesis. En el proceso, los organismos que
respiran obtienen la energía de unión química que necesitan para sobrevivir. Se cree que las
primeras células en la Tierra no fueron capaces de realizar fotosíntesis ni respiración (discutido
en el Capítulo 14). Sin embargo, la fotosíntesis debe haber precedido la respiración en la
Tierra, ya que existe una fuerte evidencia de que se necesitaron miles de millones de años
de fotosíntesis antes de que O2 se hubiera liberado en cantidad suficiente para crear una
atmósfera rica en este gas. (La atmósfera de la Tierra actualmente contiene 20 % de O2).
Texto explicativo original: La fotosíntesis (discutida en detalle en el Capítulo 14) y la
respiración son procesos complementarios (figura 5.2). Esto significa que las transacciones
entre plantas y animales no son todas unidireccionales. Las plantas, los animales y los
microorganismos han existido juntos en este planeta durante tanto tiempo que muchos de ellos
se han convertido en una parte esencial de los entornos de los demás. El oxígeno liberado
por la fotosíntesis se consume en la combustión de moléculas orgánicas durante la respiración
aeróbica. Y algunas de las moléculas de CO2 que se fijan hoy en moléculas orgánicas por la
fotosíntesis en una hoja verde fueron liberadas ayer a la atmósfera por la respiración de un
animal, o por la respiración de un hongo o bacteria que descompone la materia orgánica
muerta. Por lo tanto, vemos que la utilización de carbono forma un ciclo enorme que involucra
a la biosfera (todos los organismos vivos de la Tierra) como un conjunto. Del mismo modo, los
átomos de nitrógeno, fósforo y azufre se mueven entre los mundos vivos y no vivos en ciclos
que involucran plantas, animales, hongos y bacterias.

Figura 5.2 – Esquema del proceso de fotosíntesis y respiración celular presentado en el
capítulo 2 del libro “Molecular Biology of the Cell” (Alberts et al., 2014, p. 55).

Tanto en el epígrafe como en el texto explicativo se observa un permanente
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salto de niveles entre lo químico, lo bioquímico, lo biológico, y lo ecológico; es
decir, las explicaciones no distinguen el mundo de poblaciones de moléculas -nivel
microscópico- y tampoco se hacen discriminaciones conceptuales en referencia a
diferentes niveles dentro del mundo macroscópico -diversos organismos, atmósfera,
planeta Tierra- donde también hay involucrados conceptos de individuos y
poblaciones. Por ejemplo, en el texto explicativo se menciona “El oxígeno liberado
por la fotosíntesis se consume en la combustión de moléculas orgánicas durante la
respiración aeróbica”, este mensaje en lenguaje verbal puede inducir a un estudiante
novato a errores, al dar un significado literal, en vez de referirlo a cantidades moléculas
que se diluyen.

Cabe señalar, además, que ambos textos hablan del origen y destino de átomos
de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero no plantean ni mencionan las reacciones de
óxido reducción en las que están involucradas. Desde este punto de vista, los autores
estarían planteando –sin hacerlo explícito– el Modelo 8 (sección 4.2.5), de respiración
celular por presencia de oxígeno gaseoso, sin mencionar que remite a un proceso de
oxidación.

Otro punto a señalar es la mención en el texto de cuestiones históricas sobre
procesos naturales; considerando la redacción y el hecho de que el dibujo se lee
de izquierda a derecha, un estudiante novato podría construir la idea errónea de
que proceso de fotosíntesis y respiración no son simultáneos5. Asimismo, el texto
no plantea la posibilidad metabólica de que organismos anaeróbicos puedan reducir
otros compuestos, en lugar del oxígeno, tanto existentes en aquellas épocas remotas
como aún actualmente (Hedderich et al., 1998)

Resulta de interés en este apartado considerar a la Figura 5.2 como un esquema
artístico que intenta ser explicativo, pero condensa numerosos códigos gráficos que
un experto en el tema podría interpretar, pero que para un estudiante novato podrían
generar aprendizajes erróneos tales como:

(a) Interpretar el término “procesos complementarios” como una relación simple
entre procesos inversos o reversibles, hecho reforzado por el uso de lenguaje
simbólico con fórmulas químicas6.

(b) Interpretar que no todos los organismos que hacen fotosíntesis realizan
respiración celular, reforzada por el cartel “la mayoría de organismos vivos”7.

(c) Interpretar con connotación teleológica y finalista al proceso de fabricación de
alimentos, reafirmado con las menciones del texto acerca de que “la fotosíntesis
precedió a la respiración en la Tierra”, y el cartel que dice “Energía de enlace
químico utilizable”.

(d) Interpretar que las mismas moléculas individuales de dióxido de carbono,
oxígeno y agua son las que entran y salen de los seres vivos, como una identidad
unívoca, en lugar de entender el concepto de sustancias como poblaciones
macroscópicas de moléculas.

(e) Interpretar que es en la simple formación y ruptura de enlaces químicos donde
5Hasta hace 2.400 millones de años, no había oxígeno en el aire. Los organismos y

microorganismos debían generar su energía a partir de reducir compuestos aceptores de electrones
diferentes del oxígeno. Se habría necesitado un salto evolutivo muy grande para cambiar eso.

6Considerar fotosíntesis y respiración celular como simples procesos inversos es una concepción
recurrente en los estudiantes de nivel primario y secundario (Cañal, 1999) (ver sección 1.3)

7Una concepción sobre la fotosíntesis común por parte de los estudiantes, que consideran que las
plantas no respiran, presentada en distintas investigaciones, relevadas por (Charrier Melillán, Cañal de
León, y Rodrigo Vega, 2006) (sección 1.3).
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se genera la energía “útil”, reforzado por las oraciones del epígrafe: “(...) La
fotosíntesis convierte la energía electromagnética de la luz solar en energía de
enlace químico en azúcares y otras moléculas orgánicas”, y (...) “En el proceso,
los organismos que respiran obtienen la energía de unión química que necesitan
para sobrevivir ”. Estas ideas hacen hincapié en las estructuras moleculares, y no
en el punto central del concepto de reacciones redox como uno de los procesos
fundamentales de la reactividad química y/o bioquímica para la formación de
moléculas.

(f) Interpretar los carteles referidos a la energía induciendo a estudiantes novatos
a construir una versión literal de rupturas y formaciones de enlaces, sin las
necesarias consideraciones termoquímicas teóricas Modelo 6 (Termoquímica
como balance teórico entre rupturas y formaciones de enlaces).

(g) Interpretar erróneamente la consideración temporal metafórica de la siguiente
oración: “Y algunas de las moléculas de CO2 que se fijan hoy en moléculas
orgánicas por la fotosíntesis en una hoja verde fueron liberadas ayer a la
atmósfera por la respiración de un animal, o por la respiración de un hongo o
bacteria que descompone la materia orgánica muerta”. Esta oración podría ser
interpretada por un estudiante novato con un sentido literal de secuencialidad
fija.

Este breve análisis de la Figura 5.2 permite reflexionar sobre las dificultades de
un estudiante novato que se enfrenta en el capítulo 2 del libro a una representación
artística que reúne metafóricamente como procesos especularmente inversos a
procesos bioquímicos tan complejos como la fotosíntesis y la respiración celular.
Cabe, por lo tanto esperar que, dentro del Modelo teórico 1 (sección 4.8) de
“Obstáculos comunicacionales”, los estudiantes se enfrenten al menos a tres tipos
de problemas:

Problema 1.a, asociado a la escasa significatividad que pueden estudiantes
novatos otorgarle a la figura y a los textos, por la cantidad y calidad de
terminología específica en la información a procesar (sección 4.2.1).
Problema 1.b, asociado a dificultades de procesar información de analogías
de las cuales de desconocen tanto el dominio base como el dominio destino
(sección 4.2.3).
Problema 1.c, asociado a no diferenciar los significados de códigos utilizados
en representaciones artísticas que, tal como se mencionó en la sección 4.2.4,
presentan significados metafóricos subyacentes. Por ejemplo, para RC cabe
reflexionar sobre cuál es el significado de las flechas curvas, de la flecha
horizontal y de la flecha gruesa vertical; o sus colores; además de sus
respectivas diferencias con la fotosíntesis.
En resumen, esta representación artística es metafórica para un lector experto,
pero cabe preguntarse cuál será el impacto en el aprendizaje de estudiantes
novatos.

5.2.3. Análisis de fragmentos de Biología, de De Michelis et al. (2017)

El libro “Biología Celular” de De Michelis et al. (2017) se diseñó como material
bibliográfico para la primera materia de Biología del CBC de diversas carreras
universitarias (ver la información sobre estas materias en la sección 5.1). El texto está
compuesto por distintas unidades temáticas, presentadas en cuadernillos separados,
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siendo la sexta, “Transformaciones biológicas de la materia y la energía”, la sección
donde se presenta la analogía entre la oxidación de las moléculas de alimentos y la
combustión química, tal como se muestra en la Figura 5.3.

Figura 5.3 – Fragmento del libro “Biología” (De Michelis et al., 2017, p. 7-8). Este fragmento
pertenece al cuadernillo 6 (“Transformaciones biológicas de la materia y la energía” ), en la
sección 1, ”El alimento como fuente de energía”. El texto se presenta como un ejemplo de
comparación de las transformaciones de energía que ocurren en la CQ y RC.

Para el análisis se recorta el texto en dos párrafos.
Párrafo 1 (recuadro rojo): El texto describe la combustión inicialmente como

una “degradación con liberación de energía” que tiene la particularidad de
requerir “presencia de oxígeno”, para luego marcar que las combustiones son
oxidaciones haciendo referencia a cuadro resumen de las distintas definiciones de
las reacciones de reducción y oxidación que reconoce actualmente la IUPAC (2014),
correspondientes a los Modelos 9, 10 y 11 (4.8). Mediante el ejemplo de la vela que
se apaga al ser cubierta por un vaso, desde el texto se refuerza la idea de utilización
del oxígeno de la atmósfera; esta situación remitiría a los experimentos de combustión
de Lavoisier (ver Modelo 7, 4.8).

Hasta aquí el texto ha presentado algunas de las características del Modelo
5 sobre combustión química (4.8), sin hacer mención explícita sobre que los
combustibles son moléculas con carbonos, que se requiere energía de activación,
y que oxígeno gaseoso y el combustible deben estar en el mismo recipiente, pero
utilizando códigos del lenguaje de fórmulas al expresar “CO2 y H2O”, pertenecientes
al Modelo 3 (4.8).

Hacia la mitad del párrafo una oración que comienza con “En la célula”, resume
la comparación entre combustión química y oxidación de alimentos; sin embargo,
la mención de la entidad biológica célula, no explica ni previene de las grandes
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diferencias entre los procesos químicos y los bioquímicos. A continuación, el texto
señala que la obtención por “oxidación de moléculas de alimento”, es “ordenada y
regulada”. Estas ideas hacen referencia al Modelo 7 propuesto por Lavoisier, incluso
marcando el problema 7.6 (ver 4.8) sobre la liberación controlada de energía.

En resumen, el párrafo utiliza argumentos que alternan elementos de la química
macroscópica y de la simbólica, como los Modelos 2, 3 y 5 (sección 4.8), y oraciones
que recurren a hechos históricos del siglo XVIII o del siglo XX, como los Modelos 7,
9, 10 y 11 (sección 4.8), respectivamente.

Párrafo 2 (recuadro azul): Habiendo relacionado la combustión química con la
oxidación de alimentos, sin referencia explícita al concepto de respiración celular,
y sin mencionar qué significa alimento para una célula8, el párrafo hace foco en
la energía. La oración inicial relaciona liberación de energía de los alimentos con
un proceso antropocéntrico de “captación y utilización” por parte de una reacción
química específica; un estudiante novato podría verse inducido a pensar en una suerte
de materialización de la energía que logra alojarse en recipientes alternativos: de
alimentos a la unión química entre el segundo y tercer grupo fosfato.

La referencia a energía “útil” alejadas del Modelo 6 (sección 4.8) sobre el balance
termoquímico de reacciones.

En resumen, estos párrafos organizan un relato sumamente complejo, en términos
de modelos epistemológicos e históricos y, desde este análisis remitirían a las
dificultades de comprensión para novatos, explicadas en el Modelo 1 (sección 4.8).

5.2.4. Análisis de fragmentos de Lehninger Principles of Biochemistry, de
Nelson y Cox (2017)

Nelson y Cox (2017) actualizaron el libro original de “Bioquímica” de Lehninger
(1970) en la nueva versión de “Principios de Bioquímica”.

Nelson y Cox (2017) actualizaron el libro original “Principles of Biochemistry” de
Lehninger (1970) (“Principios de Bioquímica” es la traducción de esta primera edición
del libro al español) en la nueva versión llamada “Lehninger Principles of Biochemistry”
(Nelson y Cox, 2017) (su versión traducida al castellano es “Lehninger, principios de
bioquímica”).

El contenido del libro, de 28 capítulos, está muy fuertemente orientado a
la presentación detallada de procesos y mecanismos bioquímicos, expresados
principalmente en lenguaje de fórmulas químicas.

En los ocho primeros capítulos se presenta la química de las distintas
biomoléculas, sus estructuras y sus funciones bioquímicas. A partir del capítulo
13, titulado “Bioenergética y tipos de reacciones bioquímicas”9, se presentan
sucesivamente el metabolismo de hidratos de carbono, de ácidos grasos, de
aminoácidos y la fosforilación oxidativa.

Al comienzo del Capítulo 13 “Bioenergética y tipos de reacciones bioquímicas”
(Nelson y Cox, 2017, p. 1334-1335), se presenta el párrafo introductorio mostrado
en la Figura 5.410, en el que se comparan oxidaciones biológicas con la combustión
química.

8Es el concepto macroscópico de alimento el que tienen los estudiantes novatos, muy diferente a
la idea de nutrientes de una célula.

9La traducción es del autor de esta Tesis.
10Ídem.
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Figura 5.4 – Extracto del libro “Lehninger Principles of Biochemistry” (Nelson y Cox, 2017, p.
1334-1335).

El párrafo ha sido seleccionado para contrastar con los previos ya que los autores:

a) contextualizan históricamente la evolución de la comprensión de la combustión
química, señalando certeramente las conclusiones de Lavoisier, insertas en
Modelo 7 (ver sección 4.8);

b) refieren a respiración macroscópica y no a la respiración celular, como un inicio
pertinente que respeta el Modelo 2 (sección 4.8) al no superponer con eventos
celulares;

c) hacen mención al origen histórico de la analogía con la combustión, a la que
describen poéticamente, desde el lenguaje verbal, sin insertar forzadamente
rasgos del lenguaje de fórmulas pertenecientes al Modelo 3 (sección 4.8);

d) señalan la similitud entre combustibles químicos y alimentos como formados por
carbono e hidrógeno, sin forzar a la presentación de glucosa ni su comparación
con metano;

e) usaron el calificativo “lento” para diferenciar entre combustión química y
respiración, sin apelar a adjetivos antropocéntricos;

f) no refirieron al oxígeno ni al proceso de oxidación, evitando introducir
forzadamente rasgos del Modelo 5 (sección 4.8);

g) hicieron referencia al calor de la combustión, sin referencias obligadas sobre
energía y ATP, evitando introducir forzadamente términos del Modelo 6 (sección
4.8).

A continuación el texto presenta los modelos modernos de bioenergética y
termodinámica que se utilizan para explicar las reacciones que ocurren durante la
cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa.

En resumen, este texto introductorio muestra un relato coherente de
hechos científicos, históricos, macroscópicos y poéticos, sin insertar rasgos
epistemológicamente diferentes pertenecientes a los modelos muy diferentes
descriptos a lo largo del Capítulo 4.
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5.2.5. Consideraciones sobre el análisis de libros de texto

Los textos elegidos para el análisis crítico tuvieron estructuras semánticas
muy diferentes, sin embargo, se localizaron en ellos subestructuras que pudieron
categorizarse en función de rasgos provenientes de los modelos epistemológicos
construidos ad hoc a lo largo del Capítulo 4 (resumidos en la sección 4.8)11.

Las dos importantes conclusiones de los análisis realizados son:

Por un lado, la pertinencia de los modelos discriminados en el Capítulo 4
para realizar un análisis crítico que ponga en evidencia fallas o aciertos en la
estructura de los respectivos relatos.
Por otro lado, cómo el hallazgo de rasgos pertenecientes a modelos
epistemológicos diferentes revelan que, bajo una pretendida simplicidad, los
autores a menudo realizan transposiciones didácticas abstrusas, con la posible
generación de obstáculos en el procesamiento de información compleja por
estudiantes novatos.

5.3. Observaciones de clases universitarias y entrevistas breves
a sus docentes

Para complementar el análisis sobre la forma de presentación de la analogía
entre la combustión y la respiración celular se llevaron a cabo observaciones no
participantes en clases de las materias “Biología” (B) y “Biología e Introducción a
la Biología Celular” (BIBC), del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) de distintas carreras universitarias; y Química Biológica (QB),
de la FCEyN, de la UBA, en las cuales se enseñan contenidos correspondientes a
respiración celular.

Se eligió una clase de B y otra de BIBC (CBC) del segundo cuatrimestre de 2018.

5.3.1. Análisis y observaciones de clases y entrevistas en las materias del CBC

Las materias del CBC funcionan sincrónicamente, dictándose cada semana los
mismos contenidos para cada uno de los múltiples turnos. Las clases duran 2 horas,
en las que, usualmente, por retrasos o intervalo, tienen 90 minutos de dictado de
clase efectivo. Los estudiantes cuentan de antemano con un cuadernillo donde están
desarrollados los temas de enseñanza, de tal forma que las clases son prácticamente
una recreación de dichos cuadernillos.

Las materias B y BIBC difieren en muy pocos temas. Se observó la clase unitaria
donde se trabajaron temas de respiración celular, que incluían la enseñanza de los
procesos de glucólisis, ciclo del ácido cítrico y fosforilación oxidativa. Es decir, en
una misma clase de 90 minutos se presenta a los estudiantes novatos el proceso
de respiración celular completo, desde la degradación oxidativa de la glucosa, hasta
la síntesis de ATP y la reducción de oxígeno a agua, y su balance energético. Esta

11El análisis también se realizó sobre otros textos recomendados como bibliografía en las
asignaturas de Biología universitaria, tales como Biochemistry de Voet y Voet (2011), Harper:
Bioquímica ilustrada de Murray, Bender, y Botham (2010), Molecular Cell Biology de Lodish et al.
(2016); sin embargo, no se presentan en esta Tesis, pues resultan ser, simplemente, más ejemplos de
relatos con rasgos de modelos epistemológicos superpuestos; es decir, con características similares
que muestran claramente sus complejidades.
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clase pertenece a la Unidades 5 del programa de B (“La transducción de energía”), y
a la Unidad 4 del programa de BIBC (“Introducción al metabolismo”), ambas unidades
tienen como referencia bibliográfica el Capítulo 6 (“Transformaciones biológicas de la
materia y la energía”), del libro “Biología celular”, de De Michelis et al. (2017), que se
presenta subdividido en cuadernillos teóricos, consistente con bloques temáticos de
enseñanza.

Se observó una clase dictada por cada uno de cuatro docentes diferentes
(nombrados en este análisis #1 a #4), dos de la materia B y dos de la materia BIBC,
es decir, en total se realizaron 4 observaciones de una clase destinada a enseñar los
mismos contenidos, durante el segundo cuatrimestre de 2018.

Aunque los docentes variaron sus formas de presentación de tales contenidos,
todos utilizaron presentaciones de pantallas PowerPoint, que recuperaban los
formatos del cuadernillo teórico.

Los estudiantes, en todos los casos, tenían una actitud pasiva, la mayoría escribía
en sus apuntes; todos tendrían acceso al material PowerPoint de los docentes, que se
basaban en el material teórico de cuadernillos, pero también presentado en un blog
que estaba a disposición de los estudiantes todo el tiempo de cursada12,13.

Durante las observaciones no se registraron preguntas por parte de los estudiantes
y los docentes hacían preguntas que, en general, ellos mismos contestaban.

En las Figuras 5.5 y 5.6 se observan pantallas pertenecientes a cada uno de los
diferentes docentes observados. Muchas de las imágenes de esas pantallas fueron,
a su vez, tomadas del blog de la material.

Figura 5.5 – Fragmentos de la presentación utilizada en la clase por las docentes del CBC
para explicar respiración celular y su comparación con fotosíntesis.

12http://biologia54paternal.blogspot.com/ o http://biologia08paternal.blogspot.com/
según cada materia.

13Actualmente, por la pandemia, el contenido pasó a ser todo virtual, por ende trabajan con el
campus virtual del CBC y dejan las clases grabadas en un canal de youtube.
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I) Respecto de la reacción global de RC y su relación con CQ y/o fotosíntesis.

La Figura 5.5 muestra tres pantallas de inicio del tema RC. En las pantallas b) y
c) se presenta, además, su relación global inversa con la fotosíntesis. En todas
las pantallas se observan representaciones artísticas (RA) (sección 4.2.4) de
los procesos; esto significa que se trata de dibujos que son una reconstrucción
creativa imaginaria de elementos teóricos inobservables (Ospina Quintero y
Galagovsky, 2017). A su vez, dentro de esas RA se muestran letras y números
para significar moléculas intervinientes y flechas –diversas–, que son rasgos
del lenguaje de fórmulas químicas; sin embargo, esas RA están muy lejos de
mostrarse como ecuaciones químicas balanceadas (sección 4.3.1, Figura 4.7),
por el agregado de recursos gráficos particulares que no responden a códigos
consensuados desde la química. Asimismo, hay inclusiones de lenguaje verbal
específico, tal como las menciones a oxidación, reducción, electrones en la
pantalla (a). La variedad de formatos de las diversas pantallas de la Figura
5.5 dan cuenta de la complejidad de la información circulante (sección 4.2.1,
Figura 4.1), que resume gran cantidad de lo que un experto quiere representar
en función de sus conocimientos, pero que resulta posiblemente sencilla para un
lector novato que no llega a aprehender su profundidad conceptual. La pregunta
que cabe en este punto es la consideración sobre la posible inducción a estudiar
en forma memorística los estudiantes novatos sin aprendizajes conceptuales
previos en estos temas; o dicho de otro modo, cabe preguntarse cuánta
comprensión conceptual permite el sistema de procesamiento de información
de estudiantes novatos, frente a este material de estudio.

Si bien la analogía entre RC y combustión no está escrita, los docentes hicieron
referencia a esta analogía verbalmente, en todos los casos.

La docente #1 presentó la comparación entre RC y combustión, apelando a
ejemplos cotidianos como quemar gas natural en las hornallas o el horno, el
encendido de una vela o la combustión de nafta en los motores de explosión
(Modelos 5 y 6, sección 4.8), su expresión textual fue:

“Así como cuando queman gas o papel la energía se libera
instantáneamente en forma de luz y calor porque se produce una
combustión de estas sustancias, en el caso de la glucólisis o de la
respiración celular aeróbica más en general, la energía liberada por la
ruptura de la molécula de glucosa se va liberando paulatinamente o se
va utilizando para generar otras moléculas.”

La docente #2 dijo:

“ (...) Las sustancias orgánicas funcionan como combustibles
celulares”

“En la respiración celular, la energía liberada durante la ruptura
de la molécula de glucosa no se libera instantáneamente, como
cuando se realiza una combustión, sino que una parte se va liberando
gradualmente en una secuencia de reacciones donde intervienen
enzimas, mientras otra parte se transforma en energía química para
formar las moléculas de ATP”.
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La docente #3 dijo:

“(...) la glucosa y los ácidos grasos son combustibles celulares,
pero la glucosa aporta menos energía que los ácidos grasos”.

“(...) cuando la disponibilidad de oxígeno es baja, las células usan
glucosa como combustible para fermentación láctica”.

En todos los casos las menciones hicieron referencia a aspectos macroscópicos
de la combustión química y las sustancias orgánicas como combustibles, pero
en ningún caso se profundizaron los modelos históricos o epistemológicos
subyacentes (Modelos 2-7, sección 4.8).

Es decir, el beneficio de la comparación se basaba en el conocimiento del
carácter macroscópico de la luz y el calor desprendidos de una CQ, sin
hacer reflexión sobre las numerosas categorías distintivas que conforman las
limitaciones de la analogía, tal como fue presentado en la Tabla 4.7.

La docente #2 manifestó:

“Creo que puede servir comparar a la glucosa con un combustible
como la nafta que es algo cotidiano, porque la glucosa es lo que
permite liberar la energía inicial para que ocurra todo el proceso de
respiración celular, y es una forma sencilla que los estudiantes se lo
imaginen. En las células, la energía se va transformando durante la
respiración celular a partir de la liberación inicial de energía por parte
de la glucosa.” (Docentes 2).

Para esta docente, por lo tanto, recurrir a la comparación entre combustibles
derivados del petróleo y la glucosa era apropiado por ser dichos combustibles
y su correspondiente combustión, reconocidos por todos los estudiantes en
su vida cotidiana. Esta docente tampoco reflexionó sobre alcances otras
limitaciones de la analogía, que se presentaron el a Tabla 4.8

II) Respecto de la glucólisis y Krebs

La Figura 5.6 muestra tres pantallas utilizadas para presentar la glucólisis a
los estudiantes. Se presenta una gran variedad de representaciones artísticos
para presentar la secuencia de reacciones bioquímicas involucradas en la
glucólisis; asimismo, se puede apreciar la variedad de expresiones verbales y
de códigos del lenguaje de fórmulas químicas mezclados con códigos gráficos
no consensuados desde los lenguajes químicos. Las variaciones en los diseños
gráficos se suman a una información en muchos puntos no coincidente –se
nombran o no enzimas, moléculas, se muestran o no cofactores–. Cabe
preguntarse, en este punto, cuáles podrían ser las expectativas de aprendizaje
para esta enseñanza que usa formatos diversos en la presentación de
información, siendo, además, esta cualquiera de estas informaciones de un nivel
de abrumadora complejidad para estudiantes novatos.
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Figura 5.6 – Fragmentos de la presentación utilizada en la clase por las docentes para explicar
ciclo de Krebs y glucólisis.

Esta situación se complicaba más aún en la presentación del Ciclo de
Krebs, donde en algunas pantallas se mostraban las estructuras químicas
desarrolladas de las moléculas involucradas, añadiendo una información muy
comprensible para expertos, pero posiblemente inabordable para estudiantes
novatos sin previa formación en química orgánica (pantallas no mostradas).

Más allá de las diversidades en las presentaciones PowerPoint, los cuatro
docentes mencionaron la ubicación de los distintos procesos de la RC en
sus respectivos compartimientos celulares, y se mencionó que las sustancias
transportadas a través de la membrana interna mitocondrial lo hacían mediante
transporte activo (sin especificar el proceso), siendo dicha membrana permeable
solo a moléculas pequeñas y sin carga.

III) Respecto de la Cadena de Transporte de Electrones y fosforilación
oxidativa

Las presentaciones sobre la Cadena de Transporte de Electrones se analizarán
en el Capítulo 8 (sección 9.2). La fosforilación oxidativa quedará fuera del
presente análisis.

IV) Respecto del balance de energía proveniente de los procesos de la RC

Respecto de la relación entre RC y energía, los docentes mencionaron que
la energía contenida en los enlaces químicos de la glucosa se liberaba en
forma paulatina en la RC, mientras que si se consideraba la combustión de
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hidrocarburos, esta oxidación ocurría forma instantánea. La gradualidad en el
proceso de RC fue justificada en forma genérica y verbal, expresando que se
debía a la presencia de mecanismos enzimáticos específicos de las reacciones
bioquímicas. En ningún caso se ampliaron aspectos diferenciales entre la
combustión química y la RC. Los diferentes docentes presentaron pantallas con
cuadros donde se presentaban balances de energía, tal como se muestra en la
Figura 5.7.

Figura 5.7 – Fragmento de la presentación utilizada en las clases para explicar el balance de
la respiración celular aeróbica a partir de la glucosa.

Estas 3 pantallas de la Figura 5.7, referidas al conteo de moléculas de ATP
como forma de “medir” la energía generada en la RC son similares para un
experto, pero pueden resultar suficientemente disímiles para un estudiante
novato. Podemos mencionar las siguientes diferencias:

En la pantalla a) se muestra la ecuación global de RC, pero no se
respeta la nomenclatura con coeficientes y subíndices, ni se advierte sobre
el no cumplimiento del balance de masa. Cabe preguntarse por qué la
equivalencia entre NADH y ATP cambia sólo para la glucólisis, y en algunas
células, cuando en la pantalla b) lo generalizan a NADH citoplasmáticos, y
suman 36 ATP, en vez de 38. Cabe preguntarse, además, si el NADH es
similar o diferente a los NADH+H+ presentados en la pantalla c).

En la pantalla b) se discriminan NADH, FADH2 y GTP según ubicaciones
subcelulares y no mencionan procesos, como en las pantallas a) y c).

En la pantalla c) los NADH se escriben diferentes, como NADH+H+. Se
distinguen categorías (columnas) de procesos, rendimiento energético y
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coenzimas reducidas, mientras que estas distinciones no se hacen en las
pantallas a) y b).

Más allá de estas diferencias, cabe preguntarse la posibilidad de un estudiante
novato de procesar toda la información, desde glucólisis hasta cadena de
trasporte de electrones y ATP sintasa, y el rendimiento energético de todos los
procesos, en hora y media de clase.

5.3.1.1. Conclusiones sobre las observaciones de clases en el CBC

Como conclusiones de las observaciones de clases del CBC, se pueden distinguir
tres cuestiones principales:

Respecto del posible aprendizaje sobre los procesos involucrados en la RC

Cabe considerar que el volumen y la especificidad de la información para describir
los complejos procesos bioquímicos de la RC, y su rendimiento energético, en
90 minutos es prácticamente imposible de ser procesada sustentablemente por un
estudiante novato que, tal vez, nunca tuvo clases de química en su previa historia de
vida. Tal como se señaló en la sección 4.2.1 (Figura 4.2), el Sistema de Procesamiento
de Información limita, a través de la operatoria de la MT-MCP, la capacidad de un
sujeto humano para comprender un discurso.

Teniendo en cuenta la existencia de una memoria semántica (que procesa
estructuras lingüísticas de relatos) y una memoria episódica (que procesa estructuras
lingüísticas de jerarquías lógicas), y considerando los tiempos mentales –medidos en
milisegundos– requeridos para el reconocimientos de palabras aisladas, (Van Dijk
y Kintsch, 1983) han señalado que, durante la exposición a un discurso, los
sujetos interesados recuperan de su almacén general de conocimientos (MLP) un
paquete particular de ese conocimiento, para utilizarlo como un marco para la
comprensión de ese discurso. Es decir, las mentes de los sujetos tendrían estrategias
de comprensión –modelos mentales automatizados– por los cuales utilizarían
información de la memoria semántica –estructuras narrativas que reconocen sujetos,
verbos, predicados, agentes directos e indirectos, etc.– para organizar el discurso con
el fin de incorporar nuevos rastros episódicos14. Esto significa que una abrumadora
cantidad de nuevas palabras sin un significado conocido complican enormemente la
comprensión. En palabras de estos autores, “el contexto afecta el reconocimiento
de palabras. Las palabras son más fáciles de percibir cuando forman parte de una
oración significativa o parte de un texto significativo”.

Considerando los marcos teóricos vistos en las secciones 4.2.1 y 4.2.2 puede
preverse una gran dificultad de los estudiantes del CBC para lograr modelos
mentales correctos sobre el tema de RC. En consecuencia, lejos estarían de
lograr un Aprendizaje Sustentable (Galagovsky, 2004a, 2004b); y, por lo tanto,
viéndose forzados a aprender de forma memorística, aislado (sección 2.4, Figura
2.1). Asimismo, cabe cuestionarse sobre la asimétrica relación entre las visiones de
expertos y novatos (sección 4.2.5) sobre el potencial aprendizaje de estos temas, y la

14Tal como en los experimentos de memoria donde el sujeto incorpora un nuevo rastro episódico
–palabras, por ejemplo– o los organiza como una lista, jerarquizados sobre la base de sus
conocimientos sobre categorías semánticas.
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gran cantidad de obstáculos comunicacionales que podrán ocurrir (Modelo 1, sección
4.8).

Respecto de la comprensión de la analogía entre CQ y RC

Los aportes de conocimiento que podrían provenir de presentar la analogía
entre RC-CQ estarían fuertemente restringidos a conocimientos previos de los
estudiantes sobre las características conceptuales de la CQ, para que ésta funcionara
como dominio base (sección 1.2). Los docentes solo retomaron esta analogía
desde sus rasgos macroscópicos superficiales –genera luz y calor–; sin hacer
referencia a cuestiones de discriminación conceptual. La referencia a características
macroscópicas o a la cotidianidad que puede percibir un estudiante novato sobre
alguna sustancia que se está quemando, no implica que dicho estudiante comprenda
como interviene el oxígeno en la combustión química y, por lo tanto, mucho menos
sustentar los procesos supuestamente análogos de la RC.

Los docentes observados no han discutido con sus estudiantes ninguno de los
contextos epistemológicos detallados en las secciones 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 y 4.3.5
que se resumieron en los Modelos 2 a 6 (sección 4.8). Desde esta situación, para
los estudiantes del CBC, el tratamiento más amplio sobre la analogía CQ-RC estaría
en la información del cuadernillo teórico de la asignatura, cuyo análisis crítico fue
presentado en la sección 5.2.3.

Si bien la analogía entre CQ y RC tiene validez desde hace más de 200 años
(Modelo 7, sección 4.8), resulta evidente hay ausencia de reflexiones sobre sus
alcances y limitaciones, tanto en muchos libros de texto, como en los discursos de los
docentes, quienes abordan esta analogía desde “el sentido común” (sección 5.2.1).

Se concluye, por lo tanto, que es necesaria una profunda reflexión
epistemológica-didáctica, como la presentada a lo largo del Capítulo 4, como
fundamento teórico para revelar dificultades comunicacionales derivadas de la
comparación metafórica entre CQ y del tema de RC.

5.3.2. Análisis de las observaciones de clases y entrevistas breves en la
materia Química Biológica

Se observó una clase teórica de tres horas, de la comisión única de QB
(FCEyN-UBA) que reunían estudiantes de las Licenciaturas de Química y Biología,
donde se presentaron contenidos de Cadena de Transporte de Electrones (CTE) y
fosforilación oxidativa. Previamente. Se habían enseñado los temas de glucólisis (dos
clases), y Ciclo de Krebs (una clase). El lenguaje fundamental de presentación de los
procesos bioquímicos fue el lenguaje de fórmulas químicas.

El profesor a cargo de la clase comenzó su presentación con una introducción
de 30 minutos, haciendo referencia a la membrana interna mitocondrial y su
estructura, apoyándose en representaciones artísticas e instrumentales (sección
4.2.4) de la mitocondria. Luego, se refirió a mecanismos específicos de transportes
de sustancias a través de la membrana interna mitocondrial, en particular la
lanzadera malato-aspartato, y a procesos de integración entre el ciclo de Krebs y
la cadena de transporte de electrones. La exposición mediante Powerpoint incluyó
extractos de libros de texto que además de dichas representaciones, presentaban
mediante flechas y lenguaje de fórmulas químicas, las reacciones y el camino que
seguían distintas moléculas. Por último, la introducción concluyó con la referencia
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a características termodinámicas de las reacciones de la cadena de transporte de
electrones, para justificar la equivalencia entre moléculas de NADH y ATP producido,
así como la “eficiencia” de la producción de ATP por los organismos. Para esto,
comparó los cálculos teóricos de cuántas moléculas de ATP deberían generarse a
partir de la variación de energía libre de la reducción de oxígeno y oxidación de NADH,
y cuántas se encontraron experimentalmente.

Luego, durante los siguientes 90 minutos explicó el proceso de CTE, especificando
los mecanismos y reacciones que ocurren en cada complejo enzimático que interviene
en la misma. Estos aspectos de la presentación se detallarán en el Capítulo 8.

Durante su presentación, el profesor no realizó una comparación explícita entre
procesos de combustión y respiración celular.

En la charla informal posterior a la clase el profesor fundamentó las razones por
las cuales no hacía este tipo de comparaciones, señaló:

“Aunque se podría llegar a hacer la comparación entre respiración
celular y combustión porque no es conceptualmente errónea desde el
punto de vista científico, no suelo usarla porque al ser procesos tan
distintos, pienso que la comparación puede confundir a los estudiantes
en lugar de favorecer la comprensión sobre la respiración celular y
los mecanismos de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación
oxidativa. Además, lo relevante para esta materia es analizar los detalles,
las reacciones y algunos mecanismos de regulación del proceso de
respiración celular, y no el proceso global, que es lo que podría ser
comparado con la combustión de materia orgánica”.

Al ser una materia avanzada de las carreras de las Licenciatura en Química o en
Biología, los contenidos de RC se tratan con mucha profundidad. Antes de la clase
observada se habían dedicado dos clases a glucólisis y una a ciclo de Krebs de tal
forma de abarcar ampliamente los Modelos 13 y 14 de la sección 4.8).

5.4. Consideraciones finales del Capítulo 5

El punto esencial del presente Capítulo fue el de aplicar los marcos teóricos
propuestos en el Capítulo 4 para el análisis de discursos de enseñanza sobre RC,
particularmente sobre la presentación introductoria de la analogía entre CQ y RC, y
muy brevemente sobre los procesos bioquímicos hasta la Cadena de Transferencia de
Electrones –que se analizará en la Parte C de esta Tesis–, presentes tanto en textos
universitarios como en clases universitarias.

Los marcos teóricos mencionados permitieron la organización de 14 Modelos
(sección 4.8), que incluyen visiones comunicacionales, epistemológicas e históricas.

Por un lado, los resultados mostraron que tres de los cuatro textos universitarios
analizados, centrados en la presentación de la analogía entre CQ y RC, mostraron
una gran complejidad semántica, expresada en la mezcla de Modelos provenientes
de los mencionados marcos teóricos.

Por otro lado, los docentes de las clases observadas del CBC mostraron
referencias ingenuas a la importancia –o no– de presentar la analogía entre CQ y
RC; y, sobre todo, se advirtieron en las clases unos formatos de presentación de
información muy variados, pero igualmente abrumadores –en cantidad, calidad y
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rapidez– para ser procesados por estudiantes novatos, tanto por la mezcla arbitraria
de lenguajes como por la concentración de contenidos específicos. Esta situación,
posiblemente, remitiría a la aparición de obstáculos epistemológicos de aprendizaje
en estos estudiantes del CBC, pues los contenidos enseñados son tan ajenos a
sus marcos de conocimientos previos que no estaría favorecida la construcción de
modelos mentales apropiados.

Desde este punto de vista cabe preguntarse sobre una relación entre discurso de
enseñanza y poder, en una suerte de consideración de “uso abusivo” de lenguajes
expertos frente a la capacidad de estudiantes novatos de procesar información. Es
decir, si bien el “Análisis Crítico de Discurso” se centra en los problemas sociales, y
especialmente en el papel del discurso en la producción y reproducción del abuso
o dominación del poder, cabe dar atención aquí a tres de sus rasgos que guían las
metodologías de sus investigaciones (Amoussou y Allagbe, 2018):

“Presuposiciones” hechas por un hablante o un escritor, que no se indican
explícitamente y que el autor da por sentado.

“Vaguedad” en expresiones que no son claras para el receptor del texto porque
no dan suficiente información o porque el autor no dice exactamente lo que
quiere decir.

“Implicación”; es decir, qué información implícita se puede deducir o inferir
del discurso, en este caso, la posible aparición de obstáculos de aprendizaje,
considerando que los destinatarios son novatos en el tema enseñado, y sin
recursos de conocimientos previos suficientes.

Finalmente, las observaciones de clases en QB mostraron gran profundidad en
contenidos con suficiente tiempo de enseñanza, uso preferencial del lenguaje de
fórmulas químicas, con rasgos de contextualizaciones históricas y de análisis de
modelos e implicancias epistemológicas. En esta materia no se introdujo la analogía
entre CQ y RC. El punto central de las diferencias con el CBC radica no sólo en los
discursos y el tiempo dedicado a la enseñanza, sino en la calidad de conocimientos
de los estudiantes que, a diferencia de los del CBC, han cursado y aprobado
varias asignaturas previas de Química (una del CBC, otra del área Inorgánica y
Físico-química, y otra del área de Química Orgánica).
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Capítulo 6

Estudio de campo con estudiantes
universitarios y docentes no universitarios,
acerca de obstáculos epistemológicos
de aprendizaje sobre la analogía entre
combustión química y respiración celular

6.1. Introducción

En los Capítulos 4 y 5 se han presentado alcances y limitaciones de la analogía
entre combustión química y combustión bioquímica de glucosa en Respiración Celular
(RC), y un análisis crítico de cómo es presentada esta situación en textos de
enseñanza, respectivamente. El presente capítulo tiene como objetivo hacer un
relevamiento de posibles impactos –positivos o negativos– en el aprendizaje de
estudiantes universitarios de materias iniciales de Biología –del CBC– y de Química
Biológica (FCEyN), derivados del uso de tal analogía en la enseñanza, así como
indagar sobre el manejo conceptual de tal analogía en docentes en ejercicio, de
Biología y/o Química, que dictan clases en niveles no universitarios.

En el Capítulo 4 se ha hecho un exhaustivo detalle de marcos teóricos sobre
posibles fallas en la comunicación entre expertos y novatos (sección 4.2), sobre
modelos de reacciones químicas de combustión (sección 4.3), sobre la analogía entre
Combustión Química (CQ) y Respiración Celular (RC) (sección 4.4), sobre revisiones
históricas acerca de respiración (sección 4.5), sobre reacciones de óxido reducción
(sección 4.6), y sobre la respiración celular como un proceso específico (sección 4.7).
Como resultado de tal análisis surgió la definición de 14 Modelos, presentados en la
sección 4.8.

Indagar características de los aprendizajes que hubieran construido los
estudiantes universitarios luego de rendir parcial sobre el tema de Respiración
Celular implicó generar un instrumento práctico, pero a la vez que permitiera detectar
evidencias de fallas u obstáculos de aprendizaje. El instrumento de cuatro preguntas
se denominó Cuestionario de Indagación (CI) y fue aplicado completo a estudiantes
universitarios; además, sus preguntas 1 y 2 se aplicaron a profesores de nivel no
universitario en ejercicio.

A continuación se presentará por un lado, el marco teórico que subyace al diseño
de CI, luego se describirán los fundamentos epistemológicos del contenido del CI.
Finalmente, se aclarará la metodología de su aplicación, detallarán los resultados con

178



su discusión y las conclusiones.

6.2. Marco teórico para el diseño del Cuestionario de Indagación

El CI fue diseñado con cuatro preguntas que se presentan en las Figuras 6.1 y 6.2.
Las preguntas 1 y 2 abarcan enunciados que se analizarán en el presente Capítulo;

mientras que las preguntas 3 y 4 (Figura 6.2) refieren a temas que se analizarán en el
Capítulo 8.

Figura 6.1 – Preguntas 1 y 2 del CI.

Los fundamentos didácticos que subyacen a cada pregunta con sus respectivas
OR tienen las siguientes consideraciones generales.

Por un lado, dado que la aplicación del CI implicaba la acción voluntaria de
los estudiantes, su diseño debía incluir un formato de selección de respuestas,
para demandar el menor tiempo posible pero, simultáneamente, las opciones de
respuestas (OR) debían ser tales que esgrimieran argumentos posibles para estos
estudiantes, de forma tal de representar sus posibles concepciones; es decir, sobre
las características de los modelos que estos estudiantes estaban construyendo, o
sobre los obstáculos de aprendizaje que estaban transitando.

Este formato, sumado a la consigna que los estudiantes eligieran todas las OR que
consideraran correctas, imitó el diseño didáctico del dispositivo que ya había revelado
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su potencialidad para la investigación sobre aprendizajes en la Parte A de esta Tesis
(sección 3.3).

Por otro lado, los contenidos científicos a que hacen referencia las Preguntas
y sus respectivas OR están sustentados en puntos fundamentales de los modelos
históricos, didácticos y epistemológicos que se discriminaron a lo largo del Capítulo 4.

A continuación se detallará un marco teórico específico, dentro del Modelo de
Sistema de Procesamiento de la Información (ver sección 4.2.1), que fue elegido como
el modelo que sustentaría los mecanismos cognitivos subyacentes a la elección –o
no– de cada OR.

El proceso de elección de cada OR podría ser considerado como similar al proceso
de respuestas espontáneas del dispositivo de “entrevistas concurrentes”, propuesto
como mecanismo cognitivo, dentro del marco metodológico del “Pensar en Voz Alta”
(Ericsson, 2006; Ericsson y Simon, 1999).

Figura 6.2 – Pregunta 3 y 4 del CI.
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6.2.1. Mecanismos cognitivos de asociación como sustento de la elección de
respuestas en el Cuestionario de Indagación

Para el diseño del instrumento CI se recurrió nuevamente al marco teórico del
Sistema de Procesamiento de la Información (SPI) (sección 4.2.1). En este caso,
se utilizó la derivación metodológica del SPI que reconoce dos tipos de entrevistas
–concurrentes y recurrentes– sustentadas en mecanismos cognitivos diferentes,
dentro del enfoque metodológico del “Pensar en Voz Alta” (Ericsson, 2006; Ericsson y
Simon, 1999). La idea central consistía en que cada OR presentada en cada pregunta
del CI recreara el escenario metodológico de las entrevistas concurrentes (EC), cuyos
fundamentos se describen a continuación.

El fundamento de las EC es el siguiente: cuando un entrevistador hace preguntas,
debe lograr que el sujeto entrevistado conteste inmediatamente, todo aquello que le
surja en su Memoria de Trabajo; sin ningún tipo de condicionamiento1

En una EC se presenta a los sujetos un estímulo (pregunta o consigna) para
que ellos respondan rápidamente, logrando que éstos movilicen procesos cognitivos
de atención y búsqueda de su memoria de largo plazo (MLP), mediante la acción
operativa de la memoria de trabajo (MT). Esta búsqueda realizada por la MT no es al
azar, sino dirigida mediante algún rasgo que el sujeto detectara en la pregunta; ese
rasgo se denomina “anzuelo”.

Los procesos de evocación suponen búsquedas en la MLP. Esas búsquedas,
para ser efectivas requerirían que los contenidos de esta memoria no estuvieran
guardados caóticamente al azar, sino que de alguna manera estuvieran indexados,
jerarquizados a partir de lo que los autores denominan “señaladores”. La evocación
de un contenido de la MLP sería, por lo tanto, una “asociación anzuelo-señalador”.
Durante una EC tales asociaciones anzuelo-señalador deberían ser verbalizadas, sin
filtros ni reflexiones. Estas asociaciones mostrarían aspectos idiosincrásicos sobre la
forma individual y particular con la cual cada sujeto habría organizado el guardado de
contenidos en su MLP y los evoca. Como el proceso de evocación es prácticamente
instantáneo y la respuesta debe ser emitida inmediatamente, el contenido de éstas
no sufriría auto-censura o modificaciones reflexivas, sino que estaría evidenciando
formas personales de pensamiento, de conocimientos, de modelos mentales, de
prejuicios, etc. Es decir, las evocaciones anzuelo-señalador expresadas no serían
azarosas, pues estarían ligadas a las cualidades y características con las que ese
sujeto ha construido su conocimiento a partir de información.

En la Figura 6.3 se presenta esquemáticamente cómo operaría el mecanismo
propuesto de funcionamiento entre anzuelos y señaladores en el sistema cognitivo
de sujetos.

1La alternativa son las entrevistas recurrentes, en las cuales se espera que el sujeto indagado tenga
tiempo de reflexionar sobre su respuesta. Esta condición supone un escenario más reflexivo, mientras
que las Entrevistas Concurrentes aportarían un material cognitivo sin filtros, despojado de todo análisis
crítico hecho por el sujeto que contesta.
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Figura 6.3 – Asociación anzuelo-señaladores como mecanismos de respuesta, desde el
Sistema de Procesamiento de la Información (Galagovsky y Bekerman, 2009).
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En resumen, el fundamento teórico de este mecanismo supone que cuando una
información es incorporada a la MLP, cada sujeto la “guarda etiquetada” indexada, de
alguna forma, señalizada con una marcación idiosincrásica. Esta marcación es la que
facilita su eventual evocación.

Este modelo de EC fue abordado con éxito en investigaciones didácticas previas
(Bekerman, 2007; Galagovsky y Bekerman, 2009; Garófalo, 2010; Ospina Quintero,
2019). El propósito de la construcción del CI fue, por lo tanto, generar preguntas
con OR tales que, al ser elegidas, pudieran ser indicativas de asociaciones
anzuelo-señalador, de tal forma que permitieran detectar contenidos aprendidos
correctamente, o fallas en sus respectivas construcciones. Incluso, combinaciones
de tales selecciones idiosincrásicas de OR podrían dar evidencia sobre el tipo
de construcción errónea o incompleta, acaecida durante la adquisición de los
conocimientos específicos abordados en el CI.

Desde esta perspectiva se construyeron las Preguntas del CI y sus respectivas
OR, cuyos fundamentos desde el marco de los contenidos científicos que se abordan,
se detallan a continuación.

6.3. Metodología de indagación con estudiantes universitarios y
profesores en ejercicio

Los estudiantes universitarios sobre los cuales se realizó la indagación con el CI
fueron, por un lado, 99 estudiantes voluntarios, de la población que cursa las materias
Biología (B) y Biología e Introducción a la Biología Celular (BIBC) (CBC-UBA cohorte
del segundo cuatrimestre 2018); y, por otra parte, 64 estudiantes de QB (FCEyN-UBA
cohorte del segundo cuatrimestre 2018). Estas materias y sus breves descripciones
se han presentado en la Sección 5.1.

La implementación del CI se realizó en la clase inmediatamente posterior a los
exámenes parciales de ambas materias, en los cursos donde se habían realizado las
observaciones de clases (sección 5.3). En todos los casos, la respuesta por escrito de
los estudiantes fue voluntaria, y se contó con el aval y la presencia o acompañamiento
tanto de los docentes auxiliares a cargo de los cursos como de los profesores titulares.

Los 99 estudiantes de las materias del CBC pertenecían a dos turnos de la
materia B y un turno de la materia BIBC. Se les entregó el CI al finalizar la clase
teórico-práctica posterior al parcial, luego de una breve presentación de la actividad
y objetivos de la investigación por parte de las respectivas docentes. Los alumnos
contaron con 20-30 minutos para responderlo, en el intervalo de la clase, o al finalizar
la misma.

En el caso de la materia QB, los alumnos fueron contactados en clases de
resolución de problemas (3 turnos), luego del parcial. El CI lo respondieron 64
estudiantes sobre un total de 100 que habían rendido el parcial correspondiente a
los temas de RC. Los CI fueron entregados al comienzo de la clase o en el intervalo,
y retirados en el intervalo o al finalizar las clases.

Contar con los CI impresos con las respuestas para que pudieran marcar los que
lo contestaran permitió realizar un análisis cuantitativo (secciones 6.4.2 y 6.7.2).

Con el objetivo de realizar un análisis cualitativo sobre las razones por las cuales
estudiantes realizaron sus elecciones se llevaron a cabo entrevistas orales con 3
estudiantes del CBC y 5 de QB. Las entrevistas se tomaron a estudiantes voluntarios
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con posterioridad a que respondieran al CI. Por lo tanto, la población de entrevistados
no responde a una selección de casos paradigmáticos, sino a una muestra al azar.
Las entrevistas orales fueron grabadas y posteriormente desgrabadas.

Las entrevistas fueron semiestructuradas (Díaz-Bravo, Torruco-García,
Martínez-Hernández, y Varela-Ruiz, 2013) con la intención de retomar las respuestas
que los propios estudiantes hubieran manifestado en el CI. Las entrevistas resultaron
dar informaciones valiosas sobre los conocimientos de cada entrevistado debido
a que las preguntas realizadas por el investigador sobre aspectos precisos de las
elecciones de OR, las cuales, a su vez, recreaban el escenario investigativo de
las “entrevistas concurrentes” (sección 6.2). Los resultados se presentan en las
secciones 6.6 y 6.9.

La población de docentes en ejercicio sobre los que se indagó provino de
asistentes a dos talleres de 2 horas cada uno, convocados en la Semana de la
Enseñanza de las Ciencias (FCEN-UBA), durante los meses de julio de 2018 y
julio de 2019, cuyos títulos fueron “Analogías y modelos en la enseñanza de las
Ciencias Naturales. El caso de la respiración celular y la combustión”, y “Analogías
en la enseñanza de las Ciencias Naturales, el caso de la respiración celular y la
combustión con problemáticas contextualizadas”, respectivamente. Los docentes que
concurrieron voluntariamente a dichos talleres confirmaron que enseñaban el tema
de RC a estudiantes de diferentes niveles educativos. La indagación consistió en
que respondieran por escrito al inicio de cada taller, por un lado, las Preguntas 1
y 2 del CI (sección 6.2) y, por otro, en solicitarles que desarrollaran por escrito,
brevemente, tres similitudes y tres diferencias entre los procesos de RC y combustión
química. Se realizó un análisis combinado de los datos obtenidos de los talleres con
los docentes: sobre sus elecciones de opciones de respuestas al CI se realizó un
análisis cuantitativo y sobre sus comentarios acerca de las justificaciones de dichas
elecciones se realizó un análisis cualitativo (Sección 6.11).

6.4. Pregunta 1 del Cuestionario de Indagación (CI): Análisis
epistemológico, expectativas de su aplicación y resultados
globales con estudiantes de CBC y QB

Teniendo en mente las consideraciones teórico-metodológicas señaladas en la
Sección 6.2, a continuación se presenta el fundamento epistemológico de la Pregunta
1 del CI y las expectativas respecto a sus posibles resultados tras la aplicación.

Los objetivos de la Pregunta 1 consistían en relevar concepciones aprendidas
sobre diferencias y similitudes entre la combustión química y la combustión bioquímica
involucrada en la Respiración Celular (RC).
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Figura 6.4 – Pregunta 1 del CI.

6.4.1. Análisis epistemológico de la Pregunta 1 del CI

Las opciones de respuesta (OR) de la Pregunta 1 del CI se centraron en hacer
un relevamiento en el aprendizaje de los siguientes modelos, resumidos en la sección
4.8:

Modelo 3. “Restricciones específicos del lenguaje de reacciones químicas”,
con sus códigos gráficos y requerimientos estequiométricos para ecuaciones
balanceadas.
Modelo 5. “Combustión química (CQ) como oxidación violenta entre un
combustible que contiene carbono y comburente oxígeno, con suficiente energía
de activación y contacto directo entre ambos reactivos.”
Modelo 7. “Ley de conservación de las masas”.
Modelo 13. “Modelo de respiración celular como conjunto de reacciones
bioquímícas hasta sus productos de degradación CO2 y H2O.”
Modelo 14. “Respiración celular mediada por reacciones redox en complejos
enzimáticos de la cadena de transporte de electrones, con generación de
energía (moléculas de ATP) a partir de gradiente electroquímico de protones.”

Los objetivos detrás de la preparación de cada opción de respuesta de la Pregunta
1 del CI fueron los siguientes:

Opciones a y b). Estas opciones son incorrectas pues su forma de redacción
es la descripción verbal de la pseudoecuación (3) del enunciado de la Pregunta
1 del CI, que pone claramente en evidencia explícita un NO cumplimiento de
la Ley de Conservación de las Masas, tanto a nivel molecular como molar,
respectivamente. Cabe interpretar que estudiantes que las eligieran estarían
evidenciando algunas de las siguientes posibles fallas de aprendizaje:
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• Fallas en el Modelo 3 (“Restricciones específicas del lenguaje de
reacciones químicas”, sección 4.8). Pueden considerarse, al menos, tres
tipos de fallas. Por un lado, la no discriminación de que estas OR
no cumplen con la relación estequiométrica. Por otro lado, el término
“se combinan” –lenguaje verbal– sería aceptado como equivalente al
código del signo de suma (signo +) utilizado en lenguaje de reacciones
químicas. Sin embargo, glucosa y oxígeno no se combinan en ningún paso
durante la respiración celular. Finalmente, otro error sería crear un modelo
mental idiosincrásico donde la masa de moles de moléculas de reactivos
permitieran compensar, de alguna forma, la formación de los productos
como ATP. Las tres situaciones responderían a lo que denominaremos un
Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje sobre reacciones químicas
(OEA sobre RQ).

• Evidencias del Modelo 1 (“Obstáculos comunicacionales entre expertos
y novatos”). Esta situación podría ser generada, por un lado, cuando la
pseudoecuación (3) del CI como sus formas verbales de expresión habrían
constituido “señaladores” muy arraigados en la MLP (sección 4.2.1),
guardados como “verdades correctas”. Esta situación se correspondería
a un Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje, cuando se otorga
carácter de verdad literal a la ecuación global de RC y no como una
analogía de la combustión química (OA sobre RC-CQ) (ver secciones
4.2.1 y 4.8).

• Finalmente, podría tratarse de un caso diferente: la “aceptación del uso
de la pseudoecuación (3) como analogía del proceso global de RC”. Esta
situación que denominamos Obstáculo Semántico de Comunicación
(OSC) (sección 4.2.5), advierte que no se trataría de un obstáculo
epistemológico de aprendizaje, pues los sujetos que eligieran esta
opción tendrían conocimientos correctos pero, sin embargo, aceptarían
la pseudoecuación (3) del CI como una descripción válida del complejo
proceso de RC. Tal es el caso de los propios expertos que la utilizan en sus
discursos o textos de enseñanza.

Opción c). Esta opción es correcta –aunque desde el punto de vista químico
la combustión química incompleta también genera luz y calor–. Fue incluida
como “anzuelo” de una característica macroscópica principal de la CQ (ver
sección 4.3) para alertar a los estudiantes que la respiración celular no es una
combustión química pues no produce luz.
Opción d) Es incorrecta. Dado que la OR previa claramente describía las
características macroscópicas de una combustión. Quienes la seleccionaran
estarían revelando haber entendido en forma literal la ecuación (3) del CI.
Por lo tanto estarían evidenciando aspectos del Modelo 1 (“Obstáculos
comunicacionales entre expertos y novatos”). Por un lado, un Obstáculo de
aprendizaje, cuando se otorga carácter de verdad literal a la ecuación
global de RC como analogía de la combustión química (OEA sobre RC-CQ).
Por otro, la “aceptación del uso” de la pseudoecuación (3) como analogía
del proceso global de RC, sería una situación de Obstáculo Semántico de
Comunicación (OSC).
Opción e) Es correcta. Enuncia la ley de conservación de las masas.
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Opciones f) y g) Son incorrectas. Estas opciones son expresiones que
describen literalmente en lenguaje verbal aspectos de la analogía descripta en
pseudoecuación global (3) de la RC.
Cabe interpretar que estudiantes que la eligieran podrían estarían evidenciando:

• Fallas en el Modelo 3 (“Restricciones específicas del lenguaje de
reacciones químicas”) (sección 4.8) en relación a la Ley de Conservación
de las Masas. Quienes las eligieran estarían dando evidencia de un
Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje sobre reacciones químicas
(OEA sobre RQ).

• Evidencias del Modelo 1 (“Obstáculos comunicacionales entre expertos
y novatos”) (sección 4.8). Al elegir alguna de estas OR se evidenciaría un
Obstáculo de aprendizaje, cuando se otorga carácter de verdad literal
a la ecuación global de RC como analogía de la combustión química
(OA sobre RC-CQ).

Opción h). Es incorrecta. Esta opción intentaba generar otro anzuelo para
que los estudiantes tomaran conciencia sobre las diferencias involucradas en
la analogía entre RC y combustión química; y, a su vez, pudieran asumir
el Conflicto Cognitivo (Sección 2.4) respecto de que si bien la presencia
de oxígeno disuelto es ubicua en el medio celular, es sólo en complejos
específico del interior de la membrana mitocondrial donde éste puede ser fijado
y posteriormente reducido.
Cabe interpretar que estudiantes que eligieran esta opción podrían estarían
evidenciando:

• Un Obstáculo de aprendizaje por otorgar carácter de verdad literal a la
ecuación global de RC como analogía de la combustión química (OA
sobre RC-CQ).

• Falla general en la comprensión de Modelos 13 y 14 referidos a procesos
redox bioquímicos y a las estructuras de captación de oxígeno en la RC, en
una situación que denominaremos Obstáculo Epistemológico General
de Aprendizaje sobre RC (OEGA sobre RC).

Opciones i) y j). Son correctas. Quienes la eligieran habrían comprendido el
Modelo 5 de CQ.
Opción k). Es correcta. Esta opción intentaba reforzar la toma de conciencia
sobre la diferencia entre RC y la CQ de la glucosa. Quienes eligieran esta opción
habrían comprendido los Modelos 3 (Restricciones específicas del lenguaje de
reacciones químicas) y Modelos 5, 6 (sobre la combustión química) (sección
4.8).
Opción l). Es incorrecta. En el caso de la RC el oxígeno se reduce a agua
con electrones y protones que provienen de la oxidación de intermediarios
previamente reducidos (NADH o FADH2). Quienes eligieran esta opción
mostrarían fallas en los Modelos 13 y 14 (Sección 4.8); un Obstáculo
Epistemológico General de Aprendizaje sobre RC (OEGA sobre RC).
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OR de
Pregunta 1

Denominación del obstáculo Sigla

(a)
(b)

Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje sobre
reacciones químicas

OEA sobre RQ

Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje, cuando se
otorga carácter de verdad literal a la ecuación global de
respiración celular (RC) y no como una analogía de la
combustión química.

OA sobre RC-CQ

(d)
Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje, cuando se
otorga carácter de verdad literal a la ecuación global de
RC y no como una analogía de la combustión química.

OA sobre RC-CQ

(f)
(g)

Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje sobre
reacciones químicas

OEA sobre RQ

Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje, cuando se
otorga carácter de verdad literal a la ecuación global de
respiración celular (RC) y no como una analogía de la
combustión química.

OA sobre RC-CQ

(h)

Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje, cuando se
otorga carácter de verdad literal a la ecuación global de
RC y no como una analogía de la combustión química

OA sobre RC-CQ

Obstáculo Epistemológico General de Aprendizaje sobre
respiración celular.

OEGA sobre RC

(l) Obstáculo Epistemológico General de Aprendizaje sobre
respiración celular.

OEGA sobre RC

Tabla 6.1 – Resumen de los obstáculos de aprendizaje o comunicacionales que se evalúan a
través de la selección de OR incorrectas de la Pregunta 1 del CI.

6.4.2. Resultados globales de la Pregunta 1 del CI con estudiantes
universitarios del CBC y QB

Dado que la cantidad de estudiantes del CBC que respondió al CI (99) no es
significativa respecto del total (aproximadamente 4000 estudiantes por cuatrimestre),
y, aunque sí es representativa la muestra de estudiantes de QB (64 de 100 en
total), los resultados cuantitativos deben considerarse como sólo indicadores de
tendencias sobre sus respectivas concepciones, ya que estos resultados podrían no
ser generalizables a otras poblaciones de estudiantes.

Por otra parte, dado que la consigna era que los estudiantes marcaran todas las
opciones de respuestas que les pudieran parecer correctas, los porcentajes obtenidos
supera un total del 100 %. Asimismo, al no haber referencia en la consigna sobre
cuántas opciones correctas había en el CI, posiblemente algunos estudiantes no
llegaran marcar todas las opciones correctas previstas para cada pregunta.

En la Tabla 6.2 se presenta el porcentaje de elección de cada OR, por parte de
estudiantes del CBC (n=99) y de QB (n=64) a la Pregunta 1 del CI (Figura 6.4), así
como los obstáculos a ponerse a prueba en las OR de dicha Pregunta (Tabla 6.1).
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Opciones de la Pregunta 1 del CI % de OR en
CBC (n =

99)

% de OR en
QB (n = 64)

Obstáculos a
ponerse a prueba

a) 1 molécula de la glucosa y 6 moléculas de oxígeno
se combinan en las células de los seres vivos para
generar 38 moléculas de ATP.

53 % 38 % OEA sobre RQ
OEA sobre RC-CQ

b) 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno se
combinan en las células de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.

27 % 70 %

c) La combustión completa es una reacción de
oxidación donde se libera energía en forma de calor y
luz.

27 % 27 %

d) La respiración celular es la combustión completa
de glucosa.

39 % 42 % OEA sobre RC-CQ

e) En toda reacción química se conserva la masa de
reactivos y productos.

23 % 61 %

f) En la respiración celular la masa de glucosa se
transforma parcialmente en ATP.

29 % 16 % OEA sobre RQ
OEA sobre RC-CQ

g) En las células la combustión completa de glucosa
permite que se transforme parcialmente en ATP.

14 % 13 %

h) En las células la respiración celular ocurre cuando
hay combinación directa entre la glucosa y el oxígeno.

27 % 8 % OEA sobre RC-CQ
OEGA sobre RC

i) En la combustión hay combinación directa entre
combustible y comburente.

25 % 50 %

j) En la combustión completa del metano el O2 se
reduce a agua “utilizando” hidrógeno del metano
(CH4).

33 % 50 %

k) En la combustión completa de la glucosa el O2 se
reduce a agua “utilizando” hidrógeno de la glucosa.

32 % 28 %

l) En la respiración celular O2 se reduce a H2O
“utilizando” hidrógeno de la glucosa.

22 % 14 % OEGA sobre RC

m) Otra. Justificar 2 % 3 %

Tabla 6.2 – Porcentajes de respuestas a la Pregunta 1 del CI, respondido por 99 estudiantes
de Biología del CBC y 64 de Química Biológica de la FCEyN. En verde se presentan
las opciones correctas. En la columna de la derecha los obstáculos de aprendizaje o de
comunicación puestos a prueba en la elección de cada OR (Tabla 6.1).

De los porcentajes de respuestas mostrados en la Tabla 6.2 surgen las siguientes
consideraciones generales:

I) Los porcentajes de elección para las opciones correctas (e, i, j) resultaron
mejores para los estudiantes del QB que para los del CBC, indicando un
aprendizaje más apropiado en los cursos universitarios superiores.

II) Los porcentajes para las opciones incorrectas (a, f, g, h, l) fueron siempre
menores en los alumnos de QB, indicando un aprendizaje más apropiado en
los cursos universitarios superiores.

III) Las opciones a) y b) eran idénticas, diferenciadas por los niveles molecular o
molar del enunciado verbal que describía la misma ecuación (3) (ver Figura 6.4).
Aproximadamente la mitad de los estudiantes del CBC -que no necesariamente
cursaron la primera Química del CBC- prefirieron leer la terminología de
ecuaciones químicas desde el nivel de moléculas y no de moles (de 52 % a

189



27 %); sin embargo, sucedió al revés con el porcentaje de estudiantes de QB
que eligió la opción (b) (de 39 % a 72 %).

6.4.3. Validez del instrumento Pregunta 1 del CI

La Figura 6.5 muestra la distribución de respuestas correctas o incorrectas a la
Pregunta 1 del CI de los estudiantes del CBC, en función de la distribución entre 1
y 8 opciones elegidas simultáneamente por individuo. En la Figura 6.6 se muestra la
misma distribución, pero para los estudiantes de QB. En ambas figuras se discriminan
con colores de tonalidades rojo las opciones incorrectas y con tonalidades verdes las
respuestas correctas.

Figura 6.5 – Número de elecciones de OR correctas o incorrectas de los estudiantes del CBC
(n=99) en función de la cantidad de elecciones simultáneas elegidas por individuo (1 a 8). Las
opciones incorrectas a, b, d, f, g, h, l son representadas en tonalidades de rojo; las opciones
correctas c, e, i, j, k son representadas en tonalidades de verde.

Se observa en las Figuras 6.5 y 6.6 un perfil similar entre las respuestas de
estudiantes de CBC y de QB respecto de haber mayoritariamente elegido 4 OR
simultáneamente, y una distribución pareja de opciones correctas o incorrectas, con
mayor tendencia a elección de OR correctas en estudiantes de QB.

La construcción del instrumento CI suponía que las OR generaran anzuelos
diversos, pero similarmente atractivos y posibles de ser elegidos, de tal forma que
las asociaciones anzuelo-señalador idiosincrásicas estuvieran distribuidas en cada
individuo y, por lo tanto, en cada población. Consideramos esta condición como una
Hipótesis cero (H0). Los datos presentados en la Tabla 6.2 y en las Figuras 6.7
y 6.8 permiten confirmar el cumplimiento de H0, desde el análisis poblacional que
detectó una distribución efectivamente homogénea de OR correctas e incorrectas,
independientemente del número de opciones simultáneas elegida por estudiante.
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Figura 6.6 – Número de elecciones de OR correctas o incorrectas de los estudiantes de QB
(n=64) en función de la cantidad de elecciones simultáneas elegidas por individuo (1 a 8). Las
opciones incorrectas a, b, d, f, g, h, l son representadas en tonalidades de rojo; las opciones
correctas c, e, i, j, k son representadas en tonalidades de verde.

H0: La Pregunta 1 del Cuestionario de Indagación (CI) resulta un instrumento
válido y confiable, en términos de provocar asociaciones anzuelo-señalador
idiosincrásicas, resultando en una distribución variada en la elección de OR por
parte de cada estudiante, reflejándose esta situación en las elecciones de toda la
población. Por lo tanto, dichas elecciones podrán ser analizadas como evidencias
de aprendizaje.

Conclusión: Se confirma H0 para la Pregunta 1 del CI en las poblaciones del
CBC y de QB.

Cuadro 6.1 – Propuesta de H0 y su confirmación.

A continuación se presenta un análisis de resultados discriminados para el CBC y
para QB.
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6.5. Pregunta 1 del CI: Resultados y discusión específicos para
el grupo de estudiantes del CBC

6.5.1. Confirmación de instrumento válido

Los estudiantes del CBC que entregaron el CI impreso con sus respuestas
individuales fueron aleatoriamente numerados entre #1 y #992. En la Tabla 6.3
se resume la cantidad de opciones de OR elegidas por los estudiantes del CBC,
identificando a cada estudiante con su respectivo número aleatorio. Esta Tabla 6.3
brinda información complementaria a la presentada en la Figura 6.5.

Número de OR
elegidas (total 12)

Número de identificación de estudiantes

1 opción 11 estudiantes (#2 #8 #97 #12 #44 #54 #72 #79 #81 #83 #89 ).
2 opciones 20 estudiantes (#11 #17 #18 #24 #25 #26 #37 #49 #50 #51 #58 #60 #68 #76

#80 #82 #86 #93 #95 #98 )
3 opciones 21 (#1 #3 #4 #14 #15 #20 #22 #29 #31 #36 #48 #41 #45 #59 #63 #64 #70

#90 #96 #99 #98)
4 opciones 25 estudiantes (#5 #6 #16 #19 #27 #30 #33 #34 #35 #55 #57 #65 #66 #67

#69 #73 #85 #87 #91 #92 #94).
5 opciones 8 estudiantes (#28 #32 #38 #43 #53 #71 #77 #88).
6 opciones 7 estudiantes (#7 #9 #10 #52 #56 #61 #78).
7 opciones 7 estudiantes (#13 #21 #39 #62 #74 #75 #84).
8 opciones 1 estudiante (#23).

Tabla 6.3 – Distribución de cantidad de OR elegidas simultáneamente por estudiantes del
CBC para la Pregunta 1 del CI, con identificación de los respectivos estudiantes #n (n=1 a
99).

Del análisis de los datos originales se desprende que solo un estudiante del CBC
(#32) eligió 100 % de opciones correctas, y otro (#87) eligió 4 de las 5 respuestas
correctas. Además, no hubo elección del 100 % de las respuestas incorrectas.

La Figura 6.7 muestra por cada opción de respuesta (a-l) de la Pregunta 1 del
CI, las opciones adicionales elegidas simultáneamente por los estudiantes del CBC
(n=99). Las tonalidades de rojo son respuestas incorrectas (opciones a, b, d, f, g, h y
l) y en tonalidades de verde son respuestas correctas (opciones c, e, i, j y k).

Un ejemplo de lectura de la Figura 6.7 es: los estudiantes del CBC que eligieron la
OR (a) de la Pregunta 1 del CI (53 % del total, Tabla 6.3) fueron los que más opciones
adicionales eligieron (154); esas OR adicionales se repartieron de forma similar entre
72 opciones correctas, según la siguiente distribución: 16 para (c), 13 para (e), 13 para
(i), 14 para (j), 16 para (k); y 82 opciones incorrectas según la siguiente distribución:
11 (b) , 23 (d), 15 (f), 10 (g), 14 (h), 9 (l).

Cabe señalar que ninguno de los tres estudiantes del CBC que eligió la opción (m)
realizó comentarios al respecto.

2Los datos originales de elecciones de OR, tanto de estudiantes del CBC como de QB, fueron
organizados en hojas de cálculo que no se presentan en este trabajo.
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Figura 6.7 – Se presenta por cada opción de respuesta (a-l) de la Pregunta 1 del CI, las
opciones adicionales elegidas por los estudiantes del CBC (n=99). Las opciones incorrectas
a, b, d, f, g, h, l son representadas en tonalidades de rojo son respuestas incorrectas; las
opciones correctas c, e, i, j, k son representadas en tonalidades de verde.

Los colores de la Figura 6.7 permiten poner en evidencia una proporción similar
–muy homogénea– entre elecciones de OR adicionales erróneas (tonalidades rojas),
o correctas (tonalidades verdes); y esto se verifica, aun, para las OR correctas (c, e,
i, ¡, j, k). Esto da una nueva confirmación a la validez del instrumento (Pregunta 1
del CI), confirmando H0, pues no se generaron sesgos: un sesgo hubiera implicado
que alguna OR hubiera sido acompañada por otras elecciones o mayoritariamente
correctas, o incorrectas.

6.5.2. Confirmación de obstáculos por combinación de OR

Dado el diseño de la Pregunta 1 del CI (Sección 6.4) hay combinaciones de
elecciones que revelarían datos importantes para sacar conclusiones acerca del
aprendizaje de los sujetos. Por un lado, estarían las combinaciones erróneas que
refuerzan obstáculos de aprendizaje, tales como:

I) Los estudiantes que eligieron las opciones incorrectas (a) y/o (b) y
simultáneamente la opción (d), ya que las tres OR son formas verbales de
expresar la pseudoecuación (3) del CI, estarían convalidando, por lo tanto un
OEA sobre RC-CQ.

II) Los estudiantes que eligieron opciones incorrectas (a)/(b)/(f) o (a)/(b)/(g), ya que
las cuatro opciones desconocen la Ley de Conservación de las Masas, estarían
convalidando un OEA sobre RQ, y un OEA sobre RC-CQ.
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Por otro lado, hay combinaciones de OR incorrectas con correctas, que ponen en
evidencia aprendizajes aislados (sección 2.4), con fallas en la toma de conciencia
sobre un Conflicto Cognitivo Consciente (sección 2.4.1) respecto de esas OR
contradictorias entre sí. Esta situación confirma el Modelo 1 sobre “Obstáculos
comunicacionales entre expertos y novatos” (sección 4.8), y, amerita la detección
de Obstáculos Epistemológicos por Aprendizajes Aislados (OExAAi) (sección
2.4.1). Estas combinaciones son:

III) Los estudiantes, que eligieron las opciones incorrectas (a) y/o (b), donde
claramente no se cumple la ley de conservación de las masas, pero
simultáneamente hubieran elegido la opción correcta (e).

IV) Los estudiantes que eligieron las opciones correctas (e), (i) sobre la combustión
química, pero hubieran elegido también otras opciones incorrectas.

V) Los estudiantes que hubieran elegido opciones contradictorias, tal como las
opciones (c)/(d) respecto de la combustión completa, o (k)/(l) respecto del origen
de los hidrógenos que reducen al oxígeno, respectivamente.

Finalmente, cabría analizar consistencia entre respuestas correctas, tal como:

VI) Los estudiantes que hubieran elegido las combinaciones correctas (j)/(k). Ambas
OR deberían haber sido elegidas simultáneamente para indicar la construcción
de modelos mentales consistentes sobre el concepto de reacción química,
aplicado al caso de la combustión (sección 4.3.4). Quienes no las hubieran
elegido simultáneamente podrían poner en evidencia fallas en la construcción
del Modelo 6 (sección 4.8) con sus correspondientes OEA sobre RQ y/o
OExAAi.

A continuación se analizan los datos provenientes de las mencionadas
combinaciones de elecciones de OR

i) Los estudiantes que eligieron las opciones incorrectas (a) y/o (b) y
simultáneamente la opción (d), ya que las tres OR son formas verbales de
expresar la pseudoecuación (3) del CI, estarían convalidando, por lo tanto,
un OEA sobre RC-CQ.

La Tabla 6.4 muestra los datos provenientes de estudiantes que eligieron las OR
(a) y/o (b) y la OR (d).

194



Opciones incorrectas
(a)-(b)/(d) de la Pregunta
1 del CI

Elecciones de opciones (a)-(b)/(d) por est. de CBC (n = 99)

a) 1 molécula de la
glucosa y seis moléculas
de oxígeno se combinan
en las células de los
seres vivos para generar
38 moléculas de ATP.

Opciones (a)/(d) según combinaciones adicionales:
+0 opción 1 est.
+1 opción 6 est.
+2 opciones 7 est.
+3 opciones 7 est.
+4 opciones 4 est.
+5 opciones 2 est.
+6 opciones 1. Total 28 est.= 28 %
Opciones (b)/(d) según combinaciones adicionales:
+1 opción 1 est.
+2 opciones 3 est.
+5 opciones 3 est.
+6 opciones 1. Total 8 est. = 8 %
Conclusiones. 36 % confirma OEA sobre RC-CQ, dentro de los
cuales 28 % corresponden a elecciones (a)/(d) y 8 % a elecciones
(b)//d).

b) 1 mol de glucosa y
6 moles de oxígeno se
combinan en las células
de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.

d) La respiración celular
es la combustión
completa de glucosa.

Tabla 6.4 – Elección de las opciones (a)-(b)/(d) por parte de los estudiantes de CBC (n = 99)

Los datos parciales de la Tabla 6.4 se plasman en la Tabla 6.12 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

ii) Los estudiantes que eligieron opciones incorrectas (a)/(b)/(f) o (a)/(b)/(g),
ya que las cuatro opciones desconocen la Ley de Conservación de las
Masas, estarían convalidando un OEA sobre RQ, y un OEA sobre RC-CQ.

La Tabla 6.5 muestra los datos provenientes de estudiantes que eligieron las OR
(a) y/o (b) y la OR (f).

Opciones incorrectas
(a)-(b)/(f) de la Pregunta
1 del CI

Elecciones de opciones (a)-(b)/(f) por est. de CBC (n = 99)

a) 1 molécula de la
glucosa y seis moléculas
de oxígeno se combinan
en las células de los
seres vivos para generar
38 moléculas de ATP.

Total (a)-(b)/(f): 19 estudiantes, según combinaciones adicionales
(a)/(f) +1 opción: 1 est.
(a)/(f)+ 2 opciones: 3 est.
(a)/(f) +3 opciones: 5 est
(a)/(f) +5 opciones: 1 est. Total 10 est. (a)/(f)=10 %
(b)/(f) +1 opción: 2 est.
(b)/(f) +2 opciones: 3 est.
(b)/(f) +6 opciones: 1 est. Total 5 est. (b)/(f)=5 %
(a)/(b)/(f) +1 opción: 2 est.
(a)/(b)/(f) +2 opciones: 1 est.
(a)/(b)/(f) +4 opciones: 1 est. Total 4 est. (a)/(b)/(f)=4 %
Conclusión: confirma OEA sobre RQ y OEA sobre RC-CQ: 10 %
combinación (a)/(f); 5 % combinación (b)/(f); 4 % combinación
(a)/(b)/(f).

b) 1 mol de glucosa y
6 moles de oxígeno se
combinan en las células
de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.
f) En la respiración celular
la masa de glucosa se
transforma parcialmente
en ATP.

Tabla 6.5 – Elección de las opciones (a)-(b)/(f) por parte de los estudiantes de CBC (n=99).

Los datos parciales de la Tabla 6.5 se plasman en la Tabla 6.12 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.
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La Tabla 6.6 muestra los datos provenientes de estudiantes que eligieron las OR
(a) y/o (b) y, simultáneamente la OR (g).

Opciones incorrectas
(a)-(b)/(g) de la Pregunta
1 del CI

Elecciones de opciones (a)-(b)/(g) por est. de CBC (n =
99)

a) 1 molécula de la glucosa
y seis moléculas de oxígeno
se combinan en las células de
los seres vivos para generar 38
moléculas de ATP.

Total (a)-(b)/(g): 12 estudiantes, según combinaciones
adicionales
(a)/(g) sin otra opción: 1 est.
(a)/(g) + 2 opciones: 5 est.
(a)/(g) +3 opciones: 1 est.
(a)/(g) +5 opciones: 1 est. Total 8 est. (a)/(g)= 8 %
(b)/(g) +1 opción: 1 est.
(b)/(g) +2 opciones: 1 est. Total 2 est. (b)/(g)= 2 %
(a)/(b)/(g) +3 opciones: 1 est.
(a)/(b)/(g) +4 opciones: 1 est. Total 2 est. (a)/(b)/(g)= 2 %
Conclusión: confirma OEA sobre RQ y OEA sobre
RC-CQ: 8 % combinación (a)/(g); 2 % combinación (b)/(g);
2 % combinación (a)/(b)/(g)

b) 1 mol de glucosa y 6 moles
de oxígeno se combinan en las
células de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.

g) En las células la combustión
completa de glucosa permite
que se transforme parcialmente
en ATP.

Tabla 6.6 – Elección de las opciones (a)-(b)/(g) por parte de los estudiantes de CBC (n=99).

Los datos parciales de la Tabla 6.6 se plasman en la Tabla 6.12 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

iii) Los estudiantes que eligieron las opciones (a) y/o (b) donde claramente
no se cumple la ley de conservación de las masas, y simultáneamente
han elegido la opción correcta (e), estarían confirmando Obstáculos
Epistemológicos por Aprendizajes Aislados (OExAI).

La Tabla 6.7 identifica los estudiantes del CBC que respondieron marcando las
combinaciones (a)/(e); o bien (b)/(e).

Opciones (a)-(b)/(e) de la
Pregunta 1 del CI

Elecciones de opciones (a)-(b)/(e) por est. de CBC (n = 99)

a) 1 molécula de la
glucosa y seis moléculas
de oxígeno se combinan
en las células de los seres
vivos para generar 38
moléculas de ATP.

Opciones (a)/(e) 12 estudiantes según combinaciones
+1 opción: 3 est.
+2 opciones: 3 est.
+4 opciones: 2 est.
+5 opciones: 4 est.
+6 opciones: 2 est. Total 12 est.=12 %
Opciones (b)/(e): 6 estudiantes según combinaciones adicionales:
+1 opción: 2 est.
+4 opciones: 1 est.
+5 opciones: 1 est.
+6 opciones: 2 est. Total 6 est.= 6 %
Conclusión: confirma OExAAi: 12 % combinación (a)/(e); 6 %
combinación (b)/(e).

b) 1 mol de glucosa y
6 moles de oxígeno se
combinan en las células
de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.
e) En toda reacción
química se conserva
la masa de reactivos y
productos.

Tabla 6.7 – Elección de las opciones (a)-(b)/(e) por parte de los estudiantes de CBC (n = 99).

Los datos parciales de la Tabla 6.7 se plasman en la Tabla 6.12 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.
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iv) Los estudiantes que eligieron las opciones correctas (e), (i) sobre la
combustión química, pero hubieran elegido también otras opciones
incorrectas.

Solo 8 estudiantes eligieron la combinación de las opciones correctas (e)/(i), de los
cuales 7 eligieron opciones adicionales incorrectas y uno eligió elecciones adicionales
correctas. La Tabla 6.8 muestra la distribución de número de opciones adicionales de
estos 8 estudiantes y su análisis.

Opciones correctas
(e)/(i) de la Pregunta
1 del CI

Elecciones de opciones (e)/(i) por est. de CBC (n = 99).

e) En toda reacción
química se conserva
la masa de reactivos y
productos.

Opciones (e)/(i) según combinaciones adicionales:
+2 opciones: 2 est.
+3 opciones: 2 est.
+5 opciones: 3 est.
+6 opciones: 1 est.
Conclusión: Los 8 estudiantes que marcaron ambas OR
simultáneamente, agregaron más opciones. De ellos sólo 1 (1 %)
eligió opciones adicionales correctas (j, k, c). El resto, agregó opciones
incorrectas: 5 estudiantes (5 %) eligieron las opciones (a)-(b); 2 (2 %)
eligieron la opción (d); 2 (2 %) la opción (f), 3 (3 %) la opción (h), y 2 (2 %)
la opción (l). Es decir, 7 % de los estudiantes verificó OExAAi.

i) En la combustión
completa hay contacto
directo entre el
combustible (metano,
glucosa, etc) y el
comburente (oxígeno).

Tabla 6.8 – Elección de las opciones (e)/(i) por parte de los estudiantes de CBC (n = 99).

Los datos parciales de la Tabla 6.8 se plasman en la Tabla 6.12 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

v) Los estudiantes que hubieran elegido opciones contradictorias, tal como
las opciones (c)/(d) respecto de la combustión completa, o (k)/(l) respecto
del origen de los hidrógenos que reducen al oxígeno.

La Tabla 6.9 muestra los datos de las elecciones simultáneas de las opciones (c)/(d).
Quienes eligieran estas opciones no estarían diferenciando combustión química de
combustión bioquímica de glucosa, mediada esta última por complejos procesos
enzimáticos. Esta situación confirma OEA sobre RC-CQ y OExAAi.

Opciones contradictorias
(c)/(d) de la Pregunta 1 del CI

Elecciones de opciones (c)/(d) por est. de CBC (n = 99)

c) La combustión completa
es una reacción de
oxidación donde se libera
simultáneamente energía en
forma de calor y luz.

Elecciones (c)/(d) según la siguiente distribución de opciones.
+1 opción: 1 est.
+2 opciones: 2 est.
+3 opciones: 1 est.
+4 opciones: 3 est.
+5 opciones: 2 est. Total 9 est.=9 %
Conclusión: 9 % confirma OEA sobre RC-CQ y OExAAi por
combinación (c)/(d).

d) La respiración celular es
la combustión completa de
glucosa.

Tabla 6.9 – Elección de las opciones (c)/(d) por parte de los estudiantes de CBC (n = 99).

Los datos parciales de la Tabla 6.9 se plasman en la Tabla 6.12 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

197



La Tabla 6.10 muestra los datos de las elecciones simultáneas de las opciones
(k)/(l). Quienes eligieran estas OR no estarían diferenciando combustión química de
combustión bioquímica de glucosa (OEA sobre RC y CQ), dado que específicamente,
la reducción del oxígeno en la RC está mediada por procesos enzimáticos que usan
hidrógenos provenientes de una compleja combinación de protones y electrones
(ver detalles ampliados en Capítulo 7). Más allá de otras opciones elegidas, estos
estudiantes no habrían tomado conciencia acerca de que estas dos opciones son
contradictorias desde sus modelos científicos subyacentes, no habrían detectado un
conflicto cognitivo, ni tomaron consciencia sobre ausencias en sus conocimientos
específicos (sección 2.4.1); esta situación estaría confirmando OExAAi.

Opciones contradictorias
(k)/(l) de la Pregunta 1 del CI

Elecciones de opciones (k)/(l) por est. de CBC (n = 99)

k) En la combustión completa
de la glucosa el oxígeno se
reduce a agua “utilizando”
hidrógeno de la glucosa.

Total de 13 estudiantes, según la siguiente distribución de opciones
adicionales:
+2 opciones: 4 est.
+3 opciones: 2 est.
+4 opciones: 4 est.
+5 opciones: 1 est.
+6 opciones: 2 est. Total 13 est.=13 %
Conclusión: 13 % confirma OEA sobre RC-CQ y OExAAi por
combinación (k)/(l).

l) En la respiración celular el
oxígeno se reduce a agua
“utilizando” hidrógeno de la
glucosa.

Tabla 6.10 – Elección de las opciones (k)/(l) por parte de los estudiantes de CBC (n = 99).

Los datos parciales de la Tabla 6.10 se plasman en la Tabla 6.12 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

vi) Los estudiantes que hubieran elegido las combinaciones correctas (j)/(k).

La Tabla 6.11 muestra los datos de las elecciones simultáneas de las opciones
correctas (j)/(k). Quienes eligieran esta combinación pondrían en evidencia la
construcción de modelos mentales consistentes sobre el concepto de reacción
química, aplicado al caso de la combustión (sección 4.3.4). Quienes no las hubieran
elegido simultáneamente podrían poner en evidencia fallas en la construcción del
Modelo 6 sobre reacción química aplicada a la combustión (sección 4.8); es decir,
mostrarían un OEA sobre RQ, y también un rasgo de aprendizajes memorísticos; es
decir, un OExAAi.

Opciones correctas (j)/(k)
de la Pregunta 1 del CI

Elecciones de opciones (j)/(k) por est. de CBC (n = 99)

j) En la combustión completa
del metano el O2 se reduce
a agua “utilizando” hidrógeno
del metano (CH4).

Opciones (j)/(k) según siguientes opciones adicionales:
+2 opciones: 3 est.
+3 opciones: 2 est.
+4 opciones: 4 est.
+5 opciones: 4 est.
+6 opciones: 2 est. Total 15 est. = 15 %
Conclusión: un 15 % muestran construcción correcta de
Modelo 6 (sección 4.8). El % de diferencia entre 15 % y la opción
más elegida dará evidencia de OEA sobre RQ y OExAAi.

k) En la combustión
completa de la glucosa
el oxígeno se reduce a agua
“utilizando” hidrógeno de la
glucosa.

Tabla 6.11 – Elección de las opciones correctas (j)/)(k) por parte de los estudiantes de CBC
(n = 99)
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Los datos parciales de la Tabla 6.11 se plasman en la Tabla 6.12 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

6.5.3. Resumen de resultados de la Pregunta 1 del CI para el grupo de
estudiantes del CBC

En la Tabla 6.12 se resumen las conclusiones más importantes del análisis de la
Pregunta 1 del CI para los estudiantes del CBC, respecto de la puesta a prueba de los
obstáculos, agregando a la Tabla 6.2 la columna de la derecha con las conclusiones
del análisis de combinaciones OR, indicando las Tablas de datos donde surgieron los
resultados.

La Tabla 6.12 incluye una nueva categoría de obstáculo epistemológico por
aprendizajes aislados (OExAAi) derivado de combinaciones simultáneas entre OR
correctas (j), (c) (e), (j), (k) con otras e incorrectas, como ha sido señalado en las
Tablas 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 y 6.11.

Los resultados mostrados en la Tabla 6.12 para estudiantes de CBC muestran
porcentajes de confirmación de obstáculos (OEA) por combinaciones de OR, y,
más aún, ayudan a disminuir los porcentajes detectados para las OR consideradas
correctas; como se resume en la Tabla 6.13, mostrando los valores finales, ajustados
tras la merma (columna de la derecha).

Los resultados provenientes del análisis cuantitativo para estudiantes del CBC
mostraron gran dispersión en la selección de OR incorrectas (Tabla 6.2), y merma
de los porcentajes de elección de OR correctas, debido a combinaciones con OR
incorrectas (Tabla 6.13).

Resultó conveniente, en este punto. recurrir a los datos cualitativos provenientes
de las entrevistas realizadas a 3 estudiantes voluntarios del CBC, elegidos al azar,
según la disposición de algunos de ellos a colaborar con esta investigación.
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OR de la Pregunta 1 del CI % de OR
en CBC
(n = 99)

OEA a ponerse a
prueba

Confirmación de OEA por
combinaciones de OR

a) 1 molécula de la glucosa y 6 moléculas de oxígeno
se combinan en las células de los seres vivos para
generar 38 moléculas de ATP.

53 %

Sobre RQ
Sobre RC-CQ

Tabla 6.4:
28 % por combinaciones (a)/(d)
8 % por combinaciones (b)/d).

b) 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno se
combinan en las células de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.

27 %

c) La combustión completa es una reacción de
oxidación donde se libera energía en forma de calor
y luz.

27 % OExAAi por Tabla 6.9:
9 % de combinación (c)/(d)

d) La respiración celular es la combustión completa
de glucosa.

39 %

Sobre RC-CQ

Tabla 6.4:
28 % por combinaciones (a)/(d)
8 % combinaciones (b)/(d)

OExAAi por Tabla 6.9
9 % de combinación (c)/(d)

e) En toda reacción química se conserva la masa de
reactivos y productos.

23 % OExAAi por Tabla 6.7:
12 % combinación (a)/(e)
6 % combinación (b)/(e)

f) En la respiración celular la masa de glucosa se
transforma parcialmente en ATP.

29 %

Sobre RQ
Sobre RC-CQ

OEA sobre RQ
OEA sobre RC-CQ

Tabla 6.5:
10 % combinación (a)/(f)
5 % combinación (b)/(f)
4 % combinación (a)/(b)/(f)

Tabla 6.6:
8 % combinación (a)/(g)
2 % combinación (b)/(g)
2 % combinación (a)/(b)/(g)

g) En las células la combustión completa de glucosa
permite que se transforme parcialmente en ATP.

14 %

h) En las células la respiración celular ocurre cuando
hay combinación directa entre la glucosa y el
oxígeno.

27 % Sobre RC-CQ
OEGA sobre RC

i) En la combustión hay combinación directa entre
combustible y comburente.

25 % OExAAi Tabla 6.8
7 % por combinación (e)/(i) con otras OR
incorrectas (a)-(b)-(d)-(f)-(h)-(l)

j) En la combustión completa del metano el O2 se
reduce a agua “utilizando” hidrógeno del metano
(CH4).

33 % OEA sobre RQ
OExAAi
Tabla 6.11
17 % por diferencia con combinación
inconsistente (j)/(k) de 15 %

k) En la combustión completa de la glucosa el O2 se
reduce a agua “utilizando” hidrógeno de la glucosa.

32 % OEA Sobre RQ
OExAAi Tabla 6.11:
16 por diferencia con combinación
inconsistente (j)/(k) de 15 %
OEA sobre RC-CQ
Tabla 6.10:
13 % por combinación (k)/(l)

l) En la respiración celular O2 se reduce a H2O
“utilizando” hidrógeno de la glucosa.

22 % OEGA sobre RC

m) Otra. Justificar 2 % 3 %

Tabla 6.12 – Resumen de la confirmación de obstáculos provenientes de estudiantes del CBC
(n=99) por elecciones de combinaciones de OR de la Pregunta 1 del CI (siglas en Tabla 6.1);
se agrega OExAAi: Obstáculo Epistemológico por Aprendizajes Aislados.
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Opciones correctas de
Respuesta de la Pregunta
1 del CI

% de OR
en CBC
(n = 99)

% de confirmación de OEA por
combinaciones de OR

% finales
ajustados

c) La combustión completa
es una reacción de oxidación
donde se libera energía en
forma de calor y luz.

27 % Tabla 6.9:
9 % de combinación (c)/(d)

18 %

e) En toda reacción química se
conserva la masa de reactivos y
productos.

23 % Tabla 6.7:
12 % combinación (a)/(e);
6 % combinación (b)/(e)
Tabla 6.8:
7 % por combinación (e)/(i) con otras OR
incorrectas (a)-(b)-(d)-(f)-(h)-(l)

4 %

i) En la combustión hay
combinación directa entre
combustible y comburente.

25 % Tabla 6.8:
7 % por combinación (e)/(i) con otras OR
incorrectas (a)-(b)-(d)-(f)-(h)-(l)

18 %

j) En la combustión completa
del metano el O2 se reduce a
agua “utilizando” hidrógeno del
metano (CH4).

33 % Tabla 6.11:
17 % por diferencia con combinación
inconsistente (j)/(k) de 15 %

18 %

k) En la combustión completa
de la glucosa el O2 se reduce
a agua “utilizando” hidrógeno de
la glucosa.

32 % Tabla 6.10:
13 % por combinación (k)/(l)
Tabla 6.11:
15 % por diferencia con combinación
inconsistente (j)/(k)

12 %

Tabla 6.13 – Porcentajes detectados para las OR consideradas correctas mostrando
los valores finales, ajustados tras la merma de elecciones simultáneas incorrectas o
inconsistentes (columna de la derecha).
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6.5.4. Resultados de las entrevistas y conclusiones sobre la Pregunta 1 para el
CBC

Tal como se señaló en la sección 6.4 fueron entrevistados estudiantes voluntarios,
al azar, luego de la entrega de las respuestas impresas. En el Cuadro 6.2 se
muestran párrafos selectos de las entrevistas donde se verifican obstáculos de los tres
estudiantes del CBC entrevistados, identificados1 como: #CBC1, #CBC16 y #CBC643.

Presencia de OEA Opinión de estudiantes del CBC
#CBC1 eligió OR (b), (g), (i) para Pregunta 1 y OR (a) para Pregunta 2:

Confirma:
OEA sobre RC

“La molécula de glucosa está hecha por seis carbonos, los seis carbonos
se pasan a dos moléculas de tres carbonos, a esa molécula se le agregan
fósforos (...) después, por cosas que van pasando en el ciclo de Krebs se
siguen transformando y al final se forma el ATP. (...) Al final aparece el oxígeno
para oxidar, porque la etapa se llama fosforilación oxidativa, se oxida NADH a
NAD+ porque viene reducido, y el oxígeno se reduce a agua oxigenada.”

Confirma:
OExAAi

“La combustión de la glucosa es lo que genera la energía que necesitan las
células para que se genere el ATP.”

#CBC16 eligió OR (a), (c), (e), (g) para Pregunta 1 y OR (e) para Pregunta 2:
Confirma:
OEA sobre RC
OEA sobre CQ

“La respiración celular ocurre cuando hay contacto directo entre la glucosa y
el O2 en las células. Si hay una falta de glucosa se genera un malestar general
en la persona y eso es porque no está pudiendo reaccionar con el O2 y no
hay respiración celular. En las células están en contacto directo O2 y glucosa,
por eso cuando una persona tiene una sensación de malestar, es porque no
está ocurriendo las respiración porque falta de O2.”

Confirma:
OEA sobre RC-CQ
OExAAi

“Marcaría la opción (d) de la pregunta 1 porque asocio la respiración con la
forma en que uno se siente. Una persona que no ingiere alimentos, siente que
le ha bajado la glucosa, empieza a tener problemas de respiración y empieza
a tener problemas porque no le llega O2 a los tejidos y al cerebro, y pierde la
coordinación o la conciencia. La falta de glucosa genera un malestar general,
siendo una de esas cosas la falta de O2 y las fallas en la respiración. Por eso
asocié la respiración con la combustión, porque así como la combustión sirve
para generar energía, si falla la respiración falta energía en el organismo.”

#CBC64 eligió OR (a), (b), (d) para Pregunta 1 y OR (d) para Pregunta 2:
Confirma:
OEA sobre RC
OEA sobre RQ

“Moles y moléculas son lo mismo, por eso elegí ambas. La f de la pregunta
1 no la elegí pero está bien. El O2 lo inhalás por la nariz, luego llega a los
pulmones, y ahí la energía del O2 se pasa al ATP que va a ir a todas las
células de nuestro cuerpo. Esto se debe a que las células necesitan ATP
porque necesitamos energía para vivir.”

Confirma:
OExAAi

“La energía del O2 se pasa al ATP que va a ir a todas las células de nuestro
cuerpo. Esto se debe a que las células necesitan ATP porque necesitamos
energía para vivir.”

Cuadro 6.2 – Párrafos principales extraídos de las entrevistas a estudiantes de CBC respecto
de los temas abarcados en la Pregunta 1.

Cabe destacar que en los Cuadros de análisis de entrevistas se han extraído
argumentos significativos. La breve duración de las entrevistas –por motivos
contextuales de la situación de clase– no permitió que los estudiantes pudieran
explayarse sobre todas las argumentaciones que sostenían sus elecciones.

3Se nombraron con el mismo código numérico que se utilizó en las Tablas 6.3 anteponiendo el
prefijo CBC
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Los datos provenientes de las entrevistas a los tres estudiantes del CBC
fueron contundentes respecto de la confirmación de obstáculos epistemológicos de
aprendizaje sobre reacciones químicas (OEA sobre RQ), sobre respiración celular
(OEA sobre RC), sobre la analogía entre CQ y RC (OEA sobre RC-CQ), e,
incluso pudieron confirmarse obstáculos epistemológicos por aprendizajes aislados
(OExAAi).

Si bien, la muestra de estudiantes entrevistados fue muy pequeña y al azar, sus
elecciones de OR resultaron variadas y sus expresiones muestran claramente las
fallas en sus conocimientos. Taber (2008) ha señalado, a partir de investigaciones
sobre cómo el desarrollo de entrevistas a un estudiante puede explorar y evaluar
aspectos de sus aprendizajes que resultan generalizables y dan ideas sobre cómo
los estudiantes integran, o no, sus conocimientos científicos, así como en qué medida
utilizan sus ideas idiosincrásicas de manera coherente, aunque sus argumentos sean
científicamente incorrectos.

Como conclusiones, cabe aquí refrendar la pertinencia de los marcos teóricos
desplegados en esta Tesis Doctoral, que dan cuenta de errores en los estudiantes,
a pesar de la instrucción de nivel universitario:

Por un lado, como se mencionó en la sección 2.4.i “Cada estudiante podrá
otorgar significado idiosincrásico a la información que se le presenta, en función
de sus conocimientos previos”; por lo tanto, dado que muchos de los estudiantes
que llegan al CBC no han recibido instrucción en Química en escuela media, o
ésta ha sido elemental, pudieron haber estado ausentes los conocimiento sobre el
tema de reacciones químicas y de combustión4, y, esta falta de conceptos sostén
apropiados tendría como consecuencia dificultar la posterior comparación metafórica
con la combustión de glucosa en la RC.

Por otro lado, como se mencionó en la sección 2.4.ii “(...) en un intento
esforzado de otorgar significado a lo que deben aprender, suele ocurrir que los
estudiantes construyen modelos mentales erróneos desde el punto de vista científico,
y estas construcciones de conocimientos idiosincrásicos se constituyen en obstáculos
epistemológicos de aprendizajes, que obturan el crecimiento de conocimientos
correctos subsiguientes”. Esta situación da cuenta de la selección de OR incorrectas
y de combinaciones de OR erróneas o inconsistentes como ha sido demostrada en
las secciones 6.4.2 y 6.5.2 con la identificación de OEA respectivos.

Finalmente, como se ha señalado en la sección 2.4.iv “Los errores aprendidos
pero no percibidos por los sujetos novatos por haberles otorgado alguna forma de
coherencia idiosincrásica –con significados muy alejados de los que el profesor o el
texto experto sostenían– suelen ser muy resistentes a ser modificados”. Esta situación
daria cuenta de las combinaciones de elecciones simultáneas de estudiantes del
CBC que muestran aprendizajes inconexos, falta de reflexiones acerca de sus propios
conocimientos –tenían la opción (m) para hacer comentarios–, y la contundencia de
sus explicaciones idiosincrásicas durante la entrevista.

4La consideración de esta situación condujo al desarrollo del Capítulo 3 de la presente Tesis
Doctoral.
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6.6. Pregunta 1 del CI: Resultados y discusión específicos para
grupo de estudiantes de QB

6.6.1. Confirmación de la validez del instrumento

En la Tabla 6.14 se presenta el número de opciones elegidas simultáneamente
por los estudiantes de QB (n=64), identificando a cada estudiante con su número
aleatorio. Esta tabla brinda información complementaria a la presentada en la Figura
6.6.

Número de OR elegidas (total
12 opciones)

Número de identificación de estudiantes

1 opción 2 (#1; #23).

2 opciones 6 estudiantes (#15; #16; #19; #28; #32; #50).

3 opciones 14 estudiantes (#4; #5; #14; #17; #18; #40; #42; #49; #54; #56;
#57; #58; #59; #64)

4 opciones 20 estudiantes (#4; #6; #13; #14; #20; #22; #24; #29; #30; #31;
#33; #36; #39; #43; #47; #51; #52; #53; #61; #62).

5 opciones 9 estudiantes (#2; #7; #10; #35; #38; #44; #46; #48; #60).

6 opciones 7 estudiantes (#8; #9; #10; #27; #41; #45; #55).

7 opciones 5 estudiantes (#21; #25; #26; #34; #63).

8 opciones 1 estudiante (#37).

Tabla 6.14 – Distribución del número de opciones de respuestas simultáneamente elegidas
para la Pregunta 1 del CI por parte de los estudiantes de QB (n = 64).

Del análisis de los datos originales se desprende que ningún estudiante de QB
eligió 100 % de opciones correctas, pero dos estudiantes (#20 y #29) eligieron 4 de
las 5 respuestas correctas. Además, no hubo elección del 100 % de las respuestas
incorrectas.

La Figura 6.8 muestra –en forma similar a la Figura 6.7 para estudiantes del CBC–
por cada opción de respuesta (a-l) de la Pregunta 1 del CI, las opciones adicionales
elegidas simultáneamente por los estudiantes de QB (n=64). Las tonalidades de rojo
son respuestas incorrectas (opciones a, b, d, f, g, h, l) y en tonalidades de verde son
respuestas correctas (opciones c, e, i, j, k).

Un ejemplo de lectura de la Figura 6.8 es que los que eligieron la opción (b)
de la Pregunta 1 fueron los que más opciones adicionales eligieron (149), eligiendo
mayoritariamente las opciones incorrectas (a) y (d) (18 y 17 elecciones), y las opciones
correctas (e), (i) y (j) (26, 22 y 21 elecciones). Esta distribución cuasi homogénea de
respuestas correctas e incorrectas adicionales, para cada OR, refuerza la primera
conclusión sobre la verificación de H0 respecto de que la Pregunta 1 del CI fue un
instrumento válido y confiable para la indagación.

De la Figura 6.8 y la Tabla 6.2 surgen dos conclusiones importantes: por un lado,
la opción más elegida fue la (b) que representa la asociación anzuelo-señalador
esperada, por ser la expresión verbal de la presudoecuación (3) del CI. Por otro
lado, el código de colores permite poner en evidencia una proporción similar –muy
homogénea– entre elecciones de OR adicionales erróneas (tonalidades rojas), o
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Figura 6.8 – Se presenta para cada opción (de la Pregunta 1 del CB, las opciones adicionales
elegidas simultáneamente por los elegida por los estudiantes de QB (n=64). Las opciones
incorrectas a, b, d, f, g, h, l son representadas en tonalidades de rojo son respuestas
incorrectas; las opciones correctas c, e, i, j, k son representadas en tonalidades de verde.

correctas (tonalidades verdes); y esto se verifica aun para las OR correctas (c, e,
i, ¡, j, k). Esto da una nueva confirmación a la validez del instrumento (Pregunta 1
del CI), confirmando H0, pues no se generaron sesgos: un sesgo hubiera implicado
que alguna OR hubiera sido acompañada por otras elecciones o mayoritariamente
correctas, o incorrectas.

6.6.2. Confirmación de obstáculos por combinaciones de OR

Dado el diseño de la Pregunta 1 del CI (sección 6.4.1), para el análisis de
las elecciones de las OR por parte de los estudiantes de QB, se aplicó la misma
metodología y el mismo esquema de análisis de combinaciones que se realizó con
el CBC. Se analizaron las combinaciones erróneas que refuerzan obstáculos de
aprendizaje, tales como:

I) Los estudiantes que eligieron las opciones incorrectas (a) y/o (b) y
simultáneamente la opción (d), ya que las tres OR son formas verbales de
expresar la pseudoecuación (3) del CI, estarían convalidando, por lo tanto un
OEA sobre RC-CQ.

II) Los estudiantes que eligieron opciones incorrectas (a)/(b)/(f) o (a)/(b)/(g), ya que
las cuatro opciones desconocen la Ley de Conservación de las Masas, estarían
convalidando un OEA sobre RQ, y un OEA sobre RC-CQ.

Por otro lado, hay combinaciones de OR incorrectas con correctas, que ponen en
evidencia aprendizajes aislados (sección 2.4), con fallas en la toma de conciencia
sobre un Conflicto Cognitivo Consciente (sección 2.4.1) respecto de esas OR
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contradictorias entre sí. Esta situación confirma el Modelo 1 sobre “Obstáculos
comunicacionales entre expertos y novatos” (sección 4.8), y, amerita la detección
de Obstáculos Epistemológicos por Aprendizajes Aislados (OExAAi) (sección
2.4.1). Estas combinaciones son:

III) Los estudiantes, que eligieron las opciones incorrectas (a) y/o (b), donde
claramente no se cumple la ley de conservación de las masas, pero
simultáneamente hubieran elegido la opción correcta (e).

IV) Los estudiantes que eligieron las opciones correctas (e), (i) sobre la combustión
química, pero hubieran elegido también otras opciones incorrectas.

V) Los estudiantes que hubieran elegido opciones contradictorias, tal como las
opciones (c)/(d) respecto de la combustión completa, o (k)/(l) respecto del origen
de los hidrógenos que reducen al oxígeno, respectivamente.

Finalmente, cabría analizar consistencia entre respuestas correctas, tal como:

VI) Los estudiantes que hubieran elegido las combinaciones correctas (j)/(k). Ambas
OR deberían haber sido elegidas simultáneamente para indicar la construcción
de modelos mentales consistentes sobre el concepto de reacción química,
aplicado al caso de la combustión (sección 4.3.4). Quienes no las hubieran
elegido simultáneamente podrían poner en evidencia fallas en la construcción
del Modelo 6 (sección 4.8) con sus correspondientes OEA sobre RQ y/o
OExAAi.

A continuación se analizan los datos provenientes de las mencionadas
combinaciones de elecciones de OR

i) Los estudiantes que eligieron las opciones incorrectas (a) y/o (b) y
simultáneamente la opción (d), ya que las tres OR son formas verbales de
expresar la pseudoecuación (3) del CI, estarían convalidando, por lo tanto,
un OEA sobre RC-CQ.

La Tabla 6.15 muestra los datos provenientes de estudiantes que eligieron las OR
(a) y/o (b) y la OR (d).
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Opciones incorrectas
(a)-(b)/(d) de la Pregunta
1 del CI

Elecciones de opciones (a)-(b)/(d) por est. de QB (n = 64)

a) 1 molécula de la
glucosa y seis moléculas
de oxígeno se combinan
en las células de los
seres vivos para generar
38 moléculas de ATP.

Opciones (a)/(d) según combinaciones adicionales:
+0 opción 1 est.
+1 opción 1 est.
+2 opciones 5 est.
+3 opciones 2 est.
+4 opciones 1 est.
+5 opciones 1 est.
+6 opciones 1 est. Total 12 est.= 19 %
Opciones (b)/(d) según combinaciones adicionales:
+1 opción 2 est.
+2 opciones 6 est.
+3 opciones 6 est.
+4 opciones 2 est.
+5 opciones 6 est. Total 17 est. = 26 %
Conclusiones: 45 % confirma OEA sobre RC-CQ, dentro de los
cuales 19 % corresponden a elecciones (a)/(d) y 26 % a elecciones
(b)//d).

b) 1 mol de glucosa y
6 moles de oxígeno se
combinan en las células
de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.

d) La respiración celular
es la combustión
completa de glucosa.

Tabla 6.15 – Combinaciones de elecciones incorrectas (a)-(b)/(d) de la Pregunta 1 del CI para
estudiantes de QB (n=64).

Los datos parciales de la Tabla 6.15 se plasman en la Tabla 6.23 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

ii) Los estudiantes que eligieron opciones incorrectas (a)/(b)/(f) o (a)/(b)/(g),
ya que las cuatro opciones desconocen la Ley de Conservación de las
Masas, estarían convalidando un OEA sobre RQ, y un OEA sobre RC-CQ.

La Tabla 6.16 muestra los datos provenientes de estudiantes que eligieron las OR
(a) y/o (b) y la OR (f).

Opciones incorrectas (a)-(b)/(f) de la
Pregunta 1 del CI

Elecciones de opciones (a)-(b)/(f) por est. de QB
(n = 64)

a) 1 molécula de la glucosa y seis moléculas
de oxígeno se combinan en las células de
los seres vivos para generar 38 moléculas de
ATP.

(b)/(f) +1 opción: 2 est.
(b)/(f) +2 opciones: 1 est.
(b)/(f) +4 opciones: 3 est. Total 6 est. (b)/(f) = 9 %
(a)/(b)/(f) +4 opciones: 1 est. (a)/(b)/(f) +5 opciones:
1 est. Total 2 est. (a)/(b)/(f) = 3 %
Conclusión: confirma OEA sobre RQ y OEA
sobre RC-CQ: 9 % combinación (b)/(f); 3 %
combinación (a)/(b)/(f)

b) 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno se
combinan en las células de los seres vivos
para generar 38 moles de ATP.
f) En la respiración celular la masa de glucosa
se transforma parcialmente en ATP.

Tabla 6.16 – Elección de las opciones incorrectas (a)-(b)/(f) por parte de los estudiantes de
QB (n = 64).

Los datos parciales de la Tabla 6.16 se plasman en la Tabla 6.23 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

La Tabla 6.17 muestra los datos provenientes de estudiantes que eligieron las OR
(a) y/o (b) y, simultáneamente la OR (g).

207



Opciones incorrectas (a)-(b)/(g)
de la Pregunta 1 del CI

Elecciones de opciones (a)-(b)/(g) por est. de QB (n = 64)

a) 1 molécula de la glucosa y seis
moléculas de oxígeno se combinan
en las células de los seres vivos
para generar 38 moléculas de ATP.

Total (a)-(b)/(g): 7 estudiantes, según combinaciones
adicionales
(b)/(g) +1 opción: 1 est.
(b)/(g) +2 opciones: 1 est. (b)/(g) +3 opciones: 1 est. Total 3
est. (b)/(g)= 4 %
(a)/(b)/(g) +1 opción: 1 est.
(a)/(b)/(g) +4 opciones: 2 est.
(a)/(b)/(g) +5 opciones: 1 est. Total 4 est. (a)/(b)/(g)= 6 %
Conclusión: confirma OEA sobre RQ y OEA sobre
RC-CQ: 4 % combinación (b)/(g); 6 % combinación
(a)/(b)/(g).

b) 1 mol de glucosa y 6 moles de
oxígeno se combinan en las células
de los seres vivos para generar 38
moles de ATP.

g) En las células la combustión
completa de glucosa permite que
se transforme parcialmente en ATP.

Tabla 6.17 – Elección de las opciones incorrectas (a)-(b)/(g) de la Pregunta 1 del CI por parte
de los estudiantes de QB (n = 64).

Los datos parciales de la Tabla 6.17 se plasman en la Tabla 6.23 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

iii) Los estudiantes que eligieron las opciones (a) y/o (b) donde claramente
no se cumple la ley de conservación de las masas, y simultáneamente
han elegido la opción correcta (e), estarían confirmando Obstáculos
Epistemológicos por Aprendizajes Aislados (OExAAi).

La Tabla 6.18 identifica los estudiantes del CBC que respondieron marcando las
combinaciones (a)/(e); o bien (b)/(e).

Opciones (a)-(b)/(e) de la
Pregunta 1 del CI

Elecciones de opciones (a)-(b)/(e) por est. de QB (n = 64)

a) 1 molécula de la glucosa
y seis moléculas de oxígeno
se combinan en las células de
los seres vivos para generar 38
moléculas de ATP.

Opciones (a)/(e) 1 estudiante = 2 %
Opciones (b)/(e): 24 estudiantes según combinaciones
adicionales:
+1 opción: 3 est.
+2 opciones: 8 est.
+3 opciones: 6 est.
+4 opciones: 3 est.
+5 opciones: 2 est.
+6 opciones: 2 est. Total 24 est.= 38 %
Conclusión: confirma OExAAi: 1 % combinación (a)/(e); 28 %
combinación (b)/(e).

b) 1 mol de glucosa y 6 moles
de oxígeno se combinan en las
células de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.
e) En toda reacción química se
conserva la masa de reactivos y
productos.

Tabla 6.18 – Elección de las opciones (a)-(b)/(e) por parte de los estudiantes de QB (n = 64).

Los datos parciales de la Tabla 6.18 se plasman en la Tabla 6.23 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

iv) Los estudiantes que eligieron las opciones correctas (e), (i) sobre la
combustión química, pero hubieran elegido también otras opciones
incorrectas.

La Tabla 6.19 identifica los estudiantes de QB que respondieron marcando las
combinaciones correctas (e)/(i) más otras opciones.
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Opciones correctas
(e)/(i) de la Pregunta
1 del CI

Elecciones de opciones (e)/(i) por est. de QB (n = 64).

e) En toda reacción
química se conserva
la masa de reactivos y
productos.

Opciones (e)/(i) según combinaciones adicionales:
+1 opción: 3 est.
+2 opciones: 9 est.
+3 opciones: 2 est.
+4 opciones: 4 est.
+5 opciones: 3 est.
Conclusión: El 33 % de los estudiantes eligió ambas OR
simultáneamente, agregando más opciones. De ellos sólo 3 (5 %)
eligieron opciones adicionales correctas (j, k, c). El resto, agregó
opciones incorrectas: 14 estudiantes (22 %) eligieron las opciones
(a)-(b;); 4 (6 %) eligieron la opción (d); 1 (1,5 %) la opción (f), y 1 la
opción (h); y 2 (3 %) la opción (l). Es decir, un 28 % verificó OExAAi..

i) En la combustión
completa hay contacto
directo entre el
combustible (metano,
glucosa, etc) y el
comburente (oxígeno).

Tabla 6.19 – Elección de las opciones correctas (e)/(i) y otras adicionales para la Pregunta 1
del CI por parte de los estudiantes de QB (n = 64).

Los datos parciales de la Tabla 6.19 se plasman en la Tabla 6.23 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

v) Los estudiantes que hubieran elegido opciones contradictorias, tal como
las opciones (c)/(d) respecto de la combustión completa, o (k)/(l) respecto
del origen de los hidrógenos que reducen al oxígeno.

La Tabla 6.20 muestra los datos de las elecciones simultáneas de las opciones
(c)/(d). Quienes eligieran estas opciones no estarían diferenciando combustión
química de combustión bioquímica de glucosa, mediada esta última por complejos
procesos enzimáticos. Esta situación confirma OEA sobre RC-CQ, y OExAAi.

Opciones contradictorias
(c)/(d) de la Pregunta 1 del CI

Elecciones de opciones (c)/(d) por est. de QB (n = 64)

c) La combustión completa
es una reacción de
oxidación donde se libera
simultáneamente energía en
forma de calor y luz.

Elecciones (c)/(d) según la siguiente distribución de opciones.
+0 opción: 1 est.
+2 opciones: 3 est.
+3 opciones: 1 est.
+4 opciones: 1 est.
+5 opciones: 2 est. Total 6 est.= 9 %
Conclusión: 9 % confirma OEA sobre RC-CQ y OExAAi por
combinación (c)/(d)..

d) La respiración celular es
la combustión completa de
glucosa.

Tabla 6.20 – Elección de las opciones contradictorias (c)/(d) por parte de los estudiantes de
CBC (n = 99).

Los datos parciales de la Tabla 6.20 se plasman en la Tabla 6.23 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

La Tabla 6.21 muestra los datos de las elecciones simultáneas de las opciones
(k)/(l). Quienes eligieran estas OR no estarían diferenciando combustión química de
combustión bioquímica de glucosa (OEA sobre RC y CQ), dado que específicamente,
la reducción del oxígeno en la RC está mediada por procesos enzimáticos que usan
hidrógenos provenientes de una compleja combinación de protones y electrones

209



(ver detalles ampliados en Capítulo 7). Más allá de otras opciones elegidas, estos
estudiantes no habrían tomado conciencia acerca de que estas dos opciones son
contradictorias desde sus modelos científicos subyacentes, no habrían detectado un
conflicto cognitivo, ni tomaron consciencia sobre ausencias en sus conocimientos
específicos (sección 2.4.1); esta situación estaría confirmando OExAAi.

Opciones contradictorias
(k)/(l) de la Pregunta 1 del CI

Elecciones (k)/(l) por est. de QB (n = 64)

k) En la combustión completa de
la glucosa el oxígeno se reduce
a agua “utilizando” hidrógeno de
la glucosa.

Total de 6 estudiantes, según la siguiente distribución de
opciones adicionales:
+3 opciones: 3 est.
+4 opciones: 2 est.
+5 opciones: 1 est. Total 6 est.= 10 %
Conclusión: 9 % confirma OEA sobre RC-CQ y OExAAi por
combinación (k)/(l).

l) En la respiración celular el
oxígeno se reduce a agua
“utilizando” hidrógeno de la
glucosa.

Tabla 6.21 – Elección de las opciones contradictorias (k)/(l) por parte de los estudiantes de
QB (n = 64).

Los datos parciales de la Tabla 6.21 se plasman en la Tabla 6.23 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

vi) Los estudiantes que hubieran elegido las combinaciones correctas (j)/(k).

La Tabla 6.22 muestra los datos de las elecciones simultáneas de las opciones
correctas (j)/(k). Quienes eligieran esta combinación pondrían en evidencia la
construcción de modelos mentales consistentes sobre el concepto de reacción
química, aplicado al caso de la combustión (sección 4.3.4). Quienes no las hubieran
elegido simultáneamente podrían poner en evidencia fallas en la construcción del
Modelo 6 sobre reacción química aplicada a la combustión (sección 4.8); es decir,
mostrarían un OEA sobre RQ, y también un rasgo de aprendizajes memorísticos; es
decir, un OExAAi.

Opciones correctas (j)/(k)
de la Pregunta 1 del CI

Elecciones de opciones (j)/(k) por est. de QB (n = 64)

j) En la combustión completa
del metano el O2 se reduce
a agua “utilizando” hidrógeno
del metano (CH4).

Opciones (j)/(k) según siguientes opciones adicionales:
+1 opción: 1 est.
+2 opciones: 3 est.
+3 opciones: 4 est.
+4 opciones: 4 est.
+5 opciones: 3 est.
+6 opciones: 1 est. Total 16 est. = 25 %
Conclusión: un 25 % muestran construcción correcta de
Modelo 6 (sección 4.8). El % de diferencia entre 15 % y la opción
más elegida dará evidencia de OEA sobre RQ y OExAAi.

k) En la combustión
completa de la glucosa
el oxígeno se reduce a agua
“utilizando” hidrógeno de la
glucosa.

Tabla 6.22 – Elección de las opciones correctas (j)/)(k) por estudiantes de QB (n = 64)

Los datos parciales de la Tabla 6.22 se plasman en la Tabla 6.23 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.
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6.6.3. Resumen de resultados de la Pregunta 1 del CI para el grupo de
estudiantes del QB

En la Tabla 6.23 se resumen las conclusiones más importantes del análisis de la
Pregunta 1 del CI para los estudiantes de QB, respecto de la puesta a prueba de los
obstáculos, agregando a la Tabla 6.2 la columna de la derecha con las conclusiones
del análisis de combinaciones OR, indicando las Tablas de datos donde surgieron los
resultados.

OR de la Pregunta 1 del CI % de OR
en QB (n

= 64)

OEA a ponerse a
prueba

Confirmación de OEA por
combinaciones de OR

a) 1 molécula de la glucosa y 6 moléculas de oxígeno
se combinan en las células de los seres vivos para
generar 38 moléculas de ATP.

38 %

Sobre RQ
Sobre RC-CQ

Tabla 6.15:
45 % por combinaciones (a)/(d)
26 % por combinaciones (b)/d).

b) 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno se
combinan en las células de los seres vivos para
generar 38 moles de ATP.

27 %

c) La combustión completa es una reacción de
oxidación donde se libera energía en forma de calor
y luz.

27 % OExAAi por Tabla 6.20 9 % de
combinación (c)/(d)

d) La respiración celular es la combustión completa
de glucosa.

42 % Sobre RC-CQ OEA sobre RC-CQ y OExAAi por Tabla
6.20
9 % de combinación (c)/(d)

e) En toda reacción química se conserva la masa de
reactivos y productos.

61 % OExAAi por Tabla 6.18:
1 % combinación (a)/(e); 28 %
combinación (b)/(e)

f) En la respiración celular la masa de glucosa se
transforma parcialmente en ATP.

16 %

Sobre RQ
Sobre RC-CQ

OEA sobre RQ y OEA sobre RC-CQ
Tabla 6.16:
9 % combinación (b)/(f)
3 % combinación (a)/(b)/(f)
Tabla 6.17:
4 % combinación (b)/(g)
6 % combinación (a)/(b)/(g)

g) En las células la combustión completa de glucosa
permite que se transforme parcialmente en ATP.

13 %

h) En las células la respiración celular ocurre cuando
hay combinación directa entre la glucosa y el
oxígeno.

8 % Sobre RC-CQ
OEGA sobre RC

i) En la combustión hay combinación directa entre
combustible y comburente.

50 % OExAAi Tabla 6.19
28 % por combinación (e)/(i) con otras
OR incorrectas (a)-(b)-(d)-(f)-(h)-(l)

j) En la combustión completa del metano el O2 se
reduce a agua “utilizando” hidrógeno del metano
(CH4).

50 % Sobre RQ y OExAAi Tabla 6.22
25 % por diferencia con combinación
inconsistente (j)/(k) de 25 %

k) En la combustión completa de la glucosa el O2 se
reduce a agua “utilizando” hidrógeno de la glucosa.

28 % Sobre RQ y OExAAi Tabla 6.22
3 % por diferencia con combinación
inconsistente (j)/(k) de 25 %
OEA sobre RC-CQ Tabla 6.21 9 % por
combinación (k)/(l)

l) En la respiración celular O2 se reduce a H2O
“utilizando” hidrógeno de la glucosa.

14 % OEGA sobre RC

m) Otra. Justificar 3 %

Tabla 6.23 – Resumen de la confirmación de obstáculos provenientes de estudiantes de QB
(n=64) por elecciones de combinaciones de OR de la Pregunta 1 del CI (siglas en Tabla 6.1);
se agrega OExAAi: Obstáculo Epistemológico por Aprendizajes Aislados.
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Al igual que en la Tabla 6.12, en esta Tabla 6.23 se incluye una nueva
categoría de obstáculo epistemológico por aprendizajes aislados (OExAAi) derivado
de combinaciones simultáneas entre OR correctas (j), (c) (e), (j), (k) con otras e
incorrectas, como ha sido señalado en las Tablas 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 y 6.22.

Los resultados mostrados en la Tabla 6.23 para estudiantes de QB muestran
que las combinaciones de respuestas confirman la existencia de obstáculos de
aprendizaje, y, más aún, contribuyen a disminuir los porcentajes detectados para las
OR consideradas correctas; como se resume en la Tabla 6.24, mostrando los valores
finales, ajustados tras la merma (columna de la derecha).

Opciones correctas de
Respuesta de la Pregunta
1 del CI

% de OR
en QB (n

= 64)

% de confirmación de OEA por
combinaciones de OR

% finales
ajustados

c) La combustión completa
es una reacción de oxidación
donde se libera energía en
forma de calor y luz.

27 % Tabla 6.20 9 % de combinación (c)/(d) 18 %

e) En toda reacción química se
conserva la masa de reactivos y
productos.

61 % Tabla 6.18: 1 % combinación (a)/(e); 28 %
combinación (b)/(e) Tabla 6.19: 28 %
por combinación (e)/(i) con otras OR
incorrectas (a)-(b)-(d)-(f)-(h)-(l)

4 %

i) En la combustión hay
combinación directa entre
combustible y comburente.

50 % Tabla 6.19 28 % por combinación
(e)/(i) con otras OR incorrectas
(a)-(b)-(d)-(f)-(h)-(l)

22 %

j) En la combustión completa
del metano el O2 se reduce a
agua “utilizando” hidrógeno del
metano (CH4).

50 % Tabla 6.22 25 % por diferencia con
combinación inconsistente (j)/(k) de 25 %

25 %

k) En la combustión completa
de la glucosa el O2 se reduce
a agua “utilizando” hidrógeno de
la glucosa.

28 % Tabla 6.21: 9 % por combinación (k)/(l)
Tabla 6.22 16 % por diferencia con
combinación inconsistente (j)/(k) de 15 %

10 %

Tabla 6.24 – Porcentajes detectados para las OR consideradas correctas mostrando
los valores finales, ajustados tras la merma de elecciones simultáneas incorrectas o
inconsistentes (columna de la derecha).

Los resultados provenientes del análisis cuantitativo para estudiantes de QB
mostraron gran dispersión en la selección de OR incorrectas (Tabla 6.2) y merma
de los porcentajes de elección de OR correctas, debido a combinaciones con OR
incorrectas (Tabla 6.24).

Algunos datos llamaron la atención pues si bien los porcentajes de elección de
OR correctas era mayor que para el CBC, las elecciones de las OR incorrectas
(a) y (b) resultaban particularmente altas en relación tanto al 61 % para quienes
eligieron la opción (c) correcta –sobre conservación de la masa en RQ–, como a
los bajos porcentajes de elección para las opciones incorrectas (f), (g) y (h) que las
hubieran reforzado. Esta situación hacía reflexionar en que, tal vez, los estudiantes
tuvieran conocimientos correctos para CQ y RC (sección 4.4.2), y, sin embargo,
aceptaran el uso de la ecuación 3 del CI y de sus traducciones al lenguaje verbal
-OR (a), (b) (secciones 4.2.2, y 4.2.5) como válidos. En este punto, entonces, resultó
necesario recurrir a los datos cualitativos provenientes de las entrevistas realizadas a
5 estudiantes voluntarios, para tratar de confirmar, o modificar tendencias.
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6.6.4. Resultados de las entrevistas y conclusiones sobre la Pregunta para QB

Tal como se señaló en la sección 6.3 fueron entrevistados estudiantes voluntarios,
al azar, luego de la entrega del las respuestas impresas. Pudieron realizarse
cinco entrevistas para el caso de QB. El Cuadro muestra párrafos selectos de
las entrevistas. La identificación de los estudiantes es la misma de la Tabla 6.14,
anteponiendo las letras QB y señalando “b” para estudiantes de biología y “q” para
estudiantes de química: #QB10b, #QB54b, #QB62q, #QB63q y #QB64q.

En el Cuadro 6.3 se marca en la columna de la izquierda aquellos OEA que
surgieron a partir de las Tablas 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 y 6.22 como
resultado de las elecciones de combinaciones de OR. En las entrevistas aleatorias
surgen datos que no confirman la existencia de esos OEA.

Los datos provenientes de las entrevistas a 5 estudiantes de QB fueron
contundentes respecto sus conocimientos sobre reacciones químicas, sobre
respiración celular, y sobre el carácter metafórico de la analogía entre CQ y RC
(secciones 4.2.3 y 4.2.4). En este sentido, puede decirse que los estudiantes
entrevistados se expresaron como expertos, al contrario de lo sucedido con los
estudiantes del CBC que, claramente, se expresaron como novatos, con fuertes
problemas para el procesamiento apropiado de la información científica que debían
haber aprendido (secciones 4.1, 4.2 y 6.2.1).

Es decir, las evidencias de aprendizajes correctos a pesar de haber seleccionado
OR erróneas, parecía generar un desafío interpretativo de los datos cuantitativos
–previos a las encuestas– que, en verdad, se resolvió claramente, considerando
la primera oración del estudiante #QB10b (Cuadro 6.3): “La representación de la
ecuación 3 no es fiel a lo que dice la reacción, porque lo que representa es como
una suma de reacciones donde se presenta la reacción total”. En resumen, estos
estudiantes habrían reflexionado sobre el carácter representacional de la analogía
entre CQ y RC, discriminando correctamente sus conceptos involucrados, aunque
aceptando como apropiadas las expresiones verbales (a), (b) y (d), y de fórmula
química como la presentada en la ecuación 3 del CI.

La primera conclusión es, por lo tanto, que al haber aceptado formas de expresión
no rigurosas, estos estudiantes de QB se acercan a la actitud de los propios autores
de textos que, siendo expertos, también las utilizan como válidas, con la consecuente
posibilidad de generar problemas de comunicación. Tal como se ha señalado en
la sección 4.2.2 y en el Modelo 1 de la sección 4.8, cuando un sujeto experto
con un modelo mental correcto, lo traspone con fines de comunicación usando
discursos reduccionistas, laxos o no rigurosos, transitan un “Obstáculo Semántico
de Comunicación” (OSC). Este obstáculo no tendrá impacto en sus conocimientos
correctos de expertos, pero podrá inducir a obstáculos de aprendizaje en estudiantes
novatos.

La segunda conclusión proviene de destacar cómo el instrumento Pregunta 1
del CI indujo a algunos de los estudiantes de QB con conocimientos correctos, a
reflexionar sobre ellos y a cuestionarse sobre la pertinencia del uso de expresiones
no rigurosas –ver zonas grisadas en el Cuadro 6.3-. Esta conclusión da valor al
instrumento Pregunta 1 del CI como potencial instrumento de enseñanza.
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Presencia de
OEA

Opinión de estudiantes de QB

#QB10b eligió OR (b), (d), (e), (f), para Pregunta 1 y OR (d), (e) para Pregunta 2:
No confirma
OEA sobre RC

“La representación de la ecuación 3 no es fiel a lo que dice la reacción, porque lo que representa es como una suma de
reacciones donde se presenta la reacción total. O2 y glucosa reaccionan para dar CO2, H2O y ATP pero en la respiración
celular no hay contacto directo. Nunca están en contacto glucosa y oxígeno. En cambio las ecuaciones 1 y 2 son reacciones que
están representando lo que sucede: la combustión de glucosa o metano en una sola reacción donde se combinan con el oxígeno.
La ecuación 3 es como una síntesis de un proceso de muchas reacciones. (...) La masa de glucosa no se transforma nunca en
ATP. El proceso total de respiración celular son varias reacciones acopladas. La ecuación es la del proceso global, no quiere decir
que directamente la glucosa se transforme en ATP. Los átomos de la glucosa que se van degradando no se transforman en ATP
sino en CO2”

No confirma
OEA sobre
RC-CQ

“En la combustión necesitás energía de activación; en la respiración celular no necesitás esa energía de activación sino que hay
mecanismos enzimáticos. Si intervienen las enzimas ocurren todas las reacciones, si no, no. Por ejemplo para que se genere la
glucosa-6-fosfato tiene que estar presente la hexoquinasa. En la combustión entregás energía al comienzo y luego la energía
generada permite que la reacción continúe; en la respiración celular necesitás que se activen esas enzimas, cuya presencia
permite que la reacción sea gradual.”

#QB54b eligió OR (b), (e), (g), para Pregunta 1 y OR (d), (b) para Pregunta 2:
No confirma
OEA sobre RC

“La ecuación 3 la pensé desde el lenguaje químico, donde siempre hay una equivalencia estequiométrica entre reactivos y
productos. Elegí la opción (b) porque supuse que en la (a) había trampa, porque uno supone que es una molécula la que está
reaccionando y en realidad es una cantidad de materia. Para pensar el proceso está bien pensar en una molécula de glucosa
que reacciona con seis de O2, pero el proceso no se puede simplificar tanto, sino que estamos hablando de mayores cantidades.
(...) Cuando yo pienso que se están combinando, entiendo que la glucosa va sufriendo transformaciones en la célula por la cual
se va uniendo a distintas moléculas o se va rompiendo, y se convierte en otras sustancias, pero no se combina directamente con
el O2.”

#QB62q eligió OR (a), (b), (d), para Pregunta 1 y OR (d), (e) para Pregunta 2:
No confirma
OEA sobre
RC-CQ

“Hablar de moléculas o de moles es equivalente si se respeta la estequiometría porque un mol es un número determinado de
moléculas. Si la opción (a) es correcta, entonces la (b) es correcta. 1 mol es equivalente a una cantidad de moléculas igual al
número de Avogadro. (...) La respiración celular puede asumirse como la combustión completa de la glucosa.”
“Explicar procesos biológicos como combustiones depende de cómo se defina la combustión. Si se define como la reacción
cuyos reactivos son oxígeno y un compuesto carbonado y sus productos son CO2, en el caso de una combustión completa –o
CO en el caso de una combustión incompleta–, y agua, entonces la respiración celular es una combustión. Si por RC se entiende
la definición según sus reactivos y productos, sí es parecida a la combustión. (...) Las opciones que hablan de combustión
generaban dudas. ¿Qué entiende la persona que escribió las opciones por combustión?”

No confirma
OEA sobre
RC-CQ

“Las maneras en que se genera una reacción y la otra son distintas. Ambos procesos tienen mecanismos muy distintos y las
formas de transformaciones energéticas son diferentes. Los seres vivos requieren una obtención de energía de forma gradual.
Si se considera la obtención o liberación de energía en un único paso de forma concertada, entonces no está pensando en la
respiración celular sino en una combustión. Si se considera la cinética tampoco son iguales. La combustión puede considerarse
que ocurre instantáneamente y la respiración celular no. En cuanto a los mecanismos, la respiración celular implica numerosos
pasos y en cada uno de esos pasos se obtiene menos energía. Son condiciones más suaves las que se dan en los seres vivos,
pues si fueran las mismas condiciones que se dan en una combustión o en una combustión in vitro no podría haber vida, sería
inviable.”
“Las opciones del cuestionario que hablan de combustión pueden generar dudas en el que responde porque, depende de lo que
la persona entiende como combustión o de lo que el que escribió el cuestionario entiende por combustión.”

#QB63q eligió OR (a), (b), (c), (e), (i), (j), (k), (l) para Pregunta 1 y ninguna OR para Pregunta 2:
No confirma
OEA sobre RC

“La glucosa nunca se transforma en ATP. Son reacciones acopladas. Podría ser confuso porque en la reacción química la glucosa
aparece como reactivo y el ATP como producto de la reacción de la respiración celular aeróbica, pero no hay átomos de glucosa
que luego conformen el ATP. (...) Hay contacto directo en la combustión, no así en la respiración celular. (...) La diferencia entre
molécula y mol es que la ecuación de la reacción química te da equivalencia entre moléculas, pero no podés asegurar que haya
un mol de glucosa en la célula reaccionando. Si podés decir que una molécula de glucosa se está degradando.”

No confirma
OEA sobre RC

“En la RC la energía de la molécula de oxígeno no se transforma en ATP. En general se le atribuye la liberación de energía a la
ruptura de los enlaces de la glucosa.”

#QB64q eligió OR (e), (i), (j), para Pregunta 1 y OR (b) para Pregunta 2:
No confirma
OEA sobre RC
y OEA sobre
RC-CQ

“La ecuación (3) la presentan como si fuera similar a la reacción de combustión (agregándole los 38 ATP) pero en realidad
es la representación de un proceso de muchos pasos. Suelen presentarla en partes dependiendo del proceso particular que
representan. Presentar el proceso por partes presenta la ventaja de poder distinguir entre procesos y saber de dónde proviene
cada sustancia. (...) La opción (a) no la elegiría porque si bien la glucosa y el O2 son los sustratos en la respiración celular, no se
combinan directamente sino que la glucosa se degrada, y los productos están implicados en otro proceso. No hay combinación
directa de reactivos. Es una ecuación que representa una sumatoria de procesos. La parte equivocada de la opción (a) es decir
que se combinan porque no hay combinación. Glucosa y O2 probablemente se encuentren en la célula en distintos momentos
pero no reaccionan para hacer este proceso.”

No confirma
OEA sobre
RC-CQ

“Si se piensa que la combustión es como la del gas de la hornalla, no son procesos nada parecidos. En el caso de la respiración
celular la glucosa no se combina con el oxígeno sino que hay una degradación en la glucólisis, donde se están rompiendo enlaces
pero además de los productos se generan moléculas de NADH, que son intermediarios reductores en la cadena respiratoria. (...)
Yo no veo muy parecida la glucólisis a la combustión de la glucosa. (...) Al romperse enlaces se libera energía que puede
transformarse para generar otros enlaces. En la combustión una parte se pierde como calor. En la respiración celular no.”

Cuadro 6.3 – Párrafos principales extraídos de las entrevistas a estudiantes de QB. En grisado las
reflexiones que dan cuenta de sus dudas metacognitivas respecto de las temáticas abarcadas en la
Pregunta 1 del CI. Las OR marcadas con rojo son incorrectas.
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6.7. Pregunta 2 del Cuestionario de Indagación (CI): Análisis
epistemológico. expectativas de su aplicación y resultados
globales con estudiantes de CBC y QB

La Figura 6.9 muestra la Pregunta 2 del Cuestionario de Indagación (CI).

Figura 6.9 – Pregunta 2 del CI.

Los objetivos de la Pregunta 2 consistían en relevar concepciones particulares
sobre la localización del oxígeno que se reduce en la RC –opción incorrecta (a) y
opción correcta (b)–, su función –opción incorrecta (c)–, su origen –opción incorrecta
(e)–, y la posible idea de la fotosíntesis y la RC como “procesos de reacciones
inversas” –opción incorrecta (d)–. La opción (f) dejaba abierta la posibilidad de hacer
algún comentario sobre las OR elegidas: por ejemplo, para aquellos que quisieran
diferenciar ecuación química global de procesos bioquímicos específicos en relación
a RC y fotosíntesis como procesos inversos.

6.7.1. Análisis epistemológico y expectativas de la aplicación de la Pregunta 2
del CI

La Tabla 6.25 resume los fundamentos de cada OR de la Pregunta 2 del
CI, y enuncia hipótesis sobre errores que fundamentan OEA y que podrán ser
comprobadas –o no– tras su aplicación.

La pregunta 2 incluye dos nuevos obstáculos de aprendizaje respecto de la
pregunta 1 (Tabla 6.1) que se presentan en la Tabla 6.25: Obstáculo Epistemológico
General de Aprendizaje para la relación entre Respiración Celular y Fotosíntesis
(OEGA RC-Fot), y un nuevo Obstáculo Epistemológico por Aprendizajes Aislados
(OExAAi), que se agregan en las OR e y d, respectivamente.
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OR de la Pregunta
2 del CI

Fundamentos e hipótesis sobre Obstáculos Epistemológicos de Aprendizaje
errores subyacentes a la elección de cada OR

Obstáculo
Epistemológico de
Aprendizaje

a) El oxígeno está
presente sólo en la
matriz mitocondrial.

Al elegirla se estaría evidenciando una representación química errónea de la difusión de
gases en los tejidos y a nivel celular. Si no hay comprensión sobre la localización ubicua
del oxígeno en los tejidos, por lo tanto se evidencia un Obstáculo Epistemológico General
de Aprendizaje sobre RC (OEGA sobre RC).

OEGA sobre RC

b) El oxígeno
que se reduce
en el proceso de
respiración celular
se encuentra
sólo en la matriz
mitocondrial.

Al elegirla se estaría evidenciando reconocer que a nivel celular el oxígeno requiere un
complejo enzimático específico para ser captado y reducido en la RC (Modelos 13 y 14,
sección 4.8).

c) En la respiración
celular la energía
del oxígeno se
transforma en
moléculas de ATP.

Al elegirla se estaría evidenciando una falla conceptual sobre consideraciones
energéticas de la RC. Investigaciones previas concluyen que estudiantes de secundaria
consideran al oxígeno como la “fuente de energía” de los organismos (Charrier
Melillán, Cañal de León, y Rodrigo Vega, 2006; Tamayo Alzate y Sanmartí Puig,
2003). La no comprensión sobre procesos de óxido-reducción como centrales para las
consideraciones energéticas de la RC, ponen en evidencia un OEGA sobre RC.

OEGA sobre RC

d) El proceso de
fotosíntesis implica
las reacciones
inversas al proceso
de la respiración
celular.

Si la pseudoecuación (3) del enunciado de CI se ha constituido en un señalador en la
MLP (sección 4.2.1), puede interferir en la discriminación correcta entre la significación
metafórica de “proceso global inverso” respecto de “reacciones inversas” –obsérvese
la redacción de la opción–. El reduccionismo de considerar a RC y fotosíntesis como
procesos bioquímicos literalmente inversos ha sido detectado en estudiantes de escuela
secundaria (Cañal, 1999; Charrier Melillán et al., 2006; Domingos-Grilo, Reis-Grilo, Ruiz,
y Mellado, 2012; Tamayo Alzate y Sanmartí Puig, 2003).
Este reduccionismo químico que considera solo reacciones globales sin referir a
encuadres bioquímicos específicos estaría indicando dos posibles problemas: por un
lado, un Obstáculo Epistemológico General de Aprendizaje (OEGA RC-Fot) en el caso de
que fallara la comprensión conceptual sobre los encuadres bioquímica diferenciales entre
RC y la fotosíntesis (sección 4.4.2); o bien, un Obstáculo Semántico de Comunicación
(OSC) (secciones 4.2.2 y 4.8) derivado de una imprecisión en el lenguaje usado, tal como
se detectó en los estudiantes de QB para la analogía entre RC y CQ (sección 6.6.4).

OEGA RC-Fot
OSC

e) El oxígeno que
interviene en la
respiración celular
proviene de agua
que hay en las
células.

Al elegirla se estaría evidenciando una falla conceptual grave en la construcción de
los Modelos 13 y 14 sobre la RC (sección 4.8). En este caso quien la elige estaría
evidenciando un Obstáculo Epistemológico General de Aprendizaje sobre RC (OEGA
sobre RC). Además, habiendo realizado el examen parcial sobre el tema, resulta posible
que todo el aprendizaje hubiera sido más memorístico que conceptual, por lo que se
asume la presencia de un nuevo Obstáculo Epistemológico por Aprendizajes Aislados
(OExAAi)

OEGA sobre RC
OExAAi

Tabla 6.25 – Expectativas y fundamentos de Obstáculos Epistemológicos de Aprendizaje a
ponerse a prueba en la elección de las OR para la Pregunta 2 del CI. En verde la opción (b)
correcta.

6.7.2. Resultados globales de la Pregunta 2 del CI en CBC y QB

En la tabla 6.26 se presenta el porcentaje de elección de cada opción de respuesta,
por estudiantes del CBC (n=99) y de QB (n=64), a la pregunta 2 del CI (Figura 6.9 y
los obstáculos a ser puestos a prueba.

La comparación entre los porcentajes de respuestas para CBC y QB mostrados
en la Tabla 6.26 lleva a las siguientes consideraciones:

a) El porcentaje de elección para la opción (b) correcta es mayor para los
estudiantes de QB que para los del CBC, indicando un aprendizaje más
apropiado en los cursos universitarios superiores. De todas formas, resulta
sorprendente que el porcentaje no fuera contundente (sólo un 47 % la eligió).

b) Los porcentajes para las opciones incorrectas (a), (c) y (e) fueron siempre
menores en los alumnos de QB, pero aún así fueron elegidos.

c) El 61 % para la opción incorrecta (d) en QB y de 42 % para CBC indicaría que
las ecuaciones globales –o pseudoecuaciones– inversas para representar RC y
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fotosíntesis actúan ambas como señaladores fuertemente arraigados en la MLP
de los estudiantes (sección 4.2.1). La decisión sobre si se trata de un Obstáculo
Epistemológico General de Aprendizaje (OEGA) o un Obstáculo Semántico de
Comunicación (OSC) (ver Tabla 6.25) podrá ser aclarado durante las entrevistas
(ver entrevistas en secciones 6.8.4 para el CBC y 6.9.4 para QB).

OR de la Pregunta 2 del CI % de OR de
CBC (n = 99)

% de OR de
QB (n = 64)

OEA a ser
puestos a prueba

a) El oxígeno está presente sólo en la matriz
mitocondrial.

11 % 3 % OEGA sobre RC

b) El oxígeno que se reduce en el proceso
de respiración celular se encuentra sólo en la
matriz mitocondrial.

29 % 47 %

c) En la respiración celular la energía del
oxígeno se transforma en moléculas de ATP.

36 % 11 % OEGA sobre RC

d) El proceso de fotosíntesis implica las
reacciones inversas al proceso de la
respiración celular.

42 % 61 % OEGA RC-Fot
OSC

e) El oxígeno que interviene en la respiración
celular proviene de agua que hay en las
células.

37 % 27 % OEGA sobre RC
OExAAi

f) Otra. Justificar. 1 % 5 %

Tabla 6.26 – Porcentajes de OR elegidos para la Pregunta 2 del CI, respondido por 99
estudiantes de Biología del CBC y 64 de Química Biológica de la FCEyN. En verde se presenta
la opción correcta. Se reiteran los OEA presentados en la Tabla 6.25 puestas a prueba en cada
OR.

Un primer resultado global derivado del análisis de las elecciones de OR
individuales5 mostró que:

I) 8 estudiantes del CBC (8 %) y 9 estudiantes de QB (14 %) eligieron como única
opción la (b) correcta.

II) 29 estudiantes de CBC (29 %) y 33 estudiantes de QB (52 %) solo eligieron
opciones incorrectas;

III) 4 estudiantes del CBC (4 %) y 2 estudiantes de QB (3 %) que habían contestado
la Pregunta 1, no contestaron la Pregunta 2.

6.7.3. Validez del instrumento Pregunta 2 del CI

La Figura 6.10 muestra la distribución de elecciones correctas o incorrectas de
OR a la Pregunta 2 del CI por los estudiantes del CBC, en función de la cantidad
de elecciones elegidas simultáneamente por individuo (entre 1 y 4 opciones); se
utilizan tonalidades de rojo para las opciones incorrectas y verde para la única opción
correcta.

El análisis de la Tabla 6.26 y la Figura 6.10 muestra que las opciones
incorrectas han sido seleccionadas en gran proporción y similarmente distribuidas,
independientemente de la cantidad de elecciones simultáneas elegidas (1 a 4).

5Al igual que para la pregunta 1, los datos originales de elecciones de OR, tanto de estudiantes del
CBC como de QB, fueron organizados en hojas de cálculo que no se presentan en este trabajo.
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Figura 6.10 – Número de elecciones de OR de los estudiantes del CBC (n=99) en función de la
cantidad simultánea de elecciones detectadas por individuo (1 a 4). Las opciones incorrectas
a, c, d, e se representan en tonalidades de rojo; la opción correcta b se representa en verde;
la opción f, en celeste, era una opción abierta.

En la Figura 6.11 se presenta el análisis poblacional de las respuestas a la
Pregunta 2 del CI por los estudiantes de QB, que eligieron, como máximo, 3 OR
simultáneamente.

Figura 6.11 – Número de elecciones de OR de los estudiantes del QB (n=64) en función de la
cantidad simultánea de elecciones detectadas por individuo (1 a 4). Las opciones incorrectas
a, c, d, e se representan en tonalidades de rojo; la opción correcta b se representa en verde;
la opción f, en celeste, era una opción abierta.

El análisis de la Tabla 6.26 y la Figura 6.11 muestra que las opciones
incorrectas han sido seleccionadas en gran proporción y similarmente distribuidas,
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independientemente de la cantidad de elecciones simultáneas elegidas (1 a 3).
Los datos presentados en la Tabla 6.26 y en las Figuras 6.10 y 6.11 nos llevan a

considerar una Hipótesis cero (H0) para la Pregunta 2 del CI.

H0: La Pregunta 2 del instrumento de indagación CI resulta un instrumento
válido y confiable, en términos de provocar asociaciones anzuelo-señalador
idiosincrásicas por estudiante y, por lo tanto, variadas poblacionalmente,
que podrán ser analizadas como evidencias de aprendizaje.

Conclusión: Se cumple H0 para la Pregunta 2 del CI en las poblaciones
del CBC y de QB.

Cuadro 6.4 – Propuesta de Hipótesis inicial (H0) para la Pregunta 2 del CI, y su confirmación.

6.8. Pregunta 2 del CI: Resultados específicos para el grupo de
estudiantes del CBC

6.8.1. Confirmación de la validez del instrumento

Los estudiantes del CBC (n=99) que entregaron el CI impreso con sus respuestas
individuales fueron aleatoriamente numerados entre #1 y #99. En la Tabla 6.27 se
presenta para la Pregunta 2 del CI la cantidad OR elegidas simultáneamente (entre
1 y 4), con el número de estudiantes que las eligieron en total, identificados por su
código individual aleatorio respectivo.

Número de OR
elegidas (total 6
opciones)

Número de identificación de estudiantes

1 opción 43 estudiantes (#1 #2 #3 #4 #7 #8 #10 #11 #12 #16 #17 #22 #32
#37 #39 #43 #50 #51 #53 #54 #56 #58 #62 #64 #65 #66 #70
#71 #72 #75 #76 #78 #79 #80 #82 #85 #86 #87 #91 #93 #95 #96
#97).

2 opciones 41 estudiantes (#5 #9 #15 #19 #20 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29
#30 #31 #33 #34 #36 #38 #40 #41 #46 #47 #48 #52 #55 #57 #59
#60 #61 #63 #67 #73 #77 #81 #84 #88 #89 #90 #94 #98 #99).

3 opciones 9 estudiantes (#6 #18 #21 #35 #44 #45 #69 #74 #92).

4 opciones 1 estudiante (#49).

Tabla 6.27 – Distribución de la cantidad de opciones elegidas simultáneamente por los
estudiantes del CBC para la Pregunta 2 CI (n = 99) y la identificación de cada estudiante
(#1-#99).

La siguiente Figura 6.12 muestra por cada OR (a-f) de la Pregunta 2 del CI, las
opciones adicionales elegidas simultáneamente por los estudiantes del CBC (n=99).
Las tonalidades de rojo son respuestas incorrectas (opciones a, c, d, e,), en tonalidad
de verde la única opción correcta (b), y en celeste la opción abierta (f).
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Figura 6.12 – Opciones adicionales elegidas simultáneamente por los estudiantes del CBC
(n=99), por cada OR (a-f), de la Pregunta 2 del CI. Las tonalidades de rojo son respuestas
incorrectas (opciones a, c, d, e,), en tonalidad de verde la única opción correcta (b), y en
celeste la opción abierta (f).

Un ejemplo de lectura de esta tabla son: por un lado, quienes eligieron la opción
(d) de la Pregunta 2 del CI (42 % del total, Tabla 6.26) fueron los que más opciones
adicionales eligieron (39), que se repartieron entre 9 opciones correctas (opción (b)),
y 30 opciones incorrectas, según la siguiente distribución: 3 para la opción (a), 15
para la (c) y 12 para la (e). Cabe aclarar que el estudiante que eligió la opción (f) no
escribió justificaciones ni comentarios.

Del análisis de la Tabla 6.26 y la Figura 6.12 se distinguen tres conclusiones
principales. Por un lado, la opción más elegida fue la (d), poniendo en evidencia
un reduccionismo químico que considera sólo las reacciones globales de RC y
fotosíntesis, sin hacer referencia a algún encuadre bioquímico específico (OEGA
sobre RC-Fot).

Por otro lado, obsérvese que quienes seleccionaron la única opción correcta
(b) (29 %, en la Tabla 6.26) eligieron simultáneamente otras opciones, todas
necesariamente erróneas.

Finalmente, todas las OR muestran un perfil de distribución homogéneo en el
contexto de elecciones erróneas o correctas, de tal forma de confirmar el carácter
de válido y confiable para el instrumento Pregunta 2 del CI, ya que no se observan
sesgos en las elecciones6. Se confirma nuevamente la H0 para la Pregunta 2 con el
grupo del CBC, tal como se mencionó en el Cuadro 6.4.

6Un sesgo hubiera sido que una OR hubiera sido acompañada por otras elecciones todas correctas,
o todas incorrectas.
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6.8.2. Confirmación de obstáculos por combinaciones de OR

Dado el diseño de la Pregunta 2 del CI (sección 6.7) y en forma similar al análisis
realizado para la Pregunta 1, hay combinaciones de elecciones que revelarían datos
importantes para sacar conclusiones acerca del aprendizaje de los sujetos; es decir,
para conocer en qué medida se cumplen, o no, los OEA planteados previamente
(Tabla 6.25).

Resulta importante, por lo tanto, conocer los porcentajes de respuestas para las
siguientes combinaciones:

I) Cuántos estudiantes que eligieron la opción correcta (b) también eligieron la
opción (a) incorrecta. Esta combinación supone que los estudiantes tienen
una representación química errónea sobre la difusión de gases en los tejidos
y células, y que, a su vez, no han percibido conflicto cognitivo alguno con
sus elecciones. Esta combinación verificaría, por un lado, OEGA sobre RC;
pero, por otro lado, podrían haber construido aprendizajes memorísticos, desde
un modelo teleológico por el cual el oxígeno estaría “direccionado” hacia el
sitio mitocondrial para su reducción en la RC. Denominamos a esta situación
Obstáculo Epistemológico por Aprendizajes Aislados (OExAAi).

II) Cuántos estudiantes que eligieron la opción correcta (b) también eligieron la
opción incorrecta (e) -que indica que el oxígeno que participa en la RC proviene
de agua que se encuentra en las células-. Esta combinación verificaría que
estos estudiantes no han comprendido que son procesos de óxido-reducción
los que subyacen a las consideraciones energéticas en RC. Se confirmaría un
Obstáculo Epistemológico General de Aprendizaje sobre RC (OEGA sobre RC)
y Obstáculos por Aprendizajes Aislados (OExAAi).

III) Cuántos estudiantes eligieron simultáneamente las combinaciones posibles
entre la opciones incorrectas (c), (d) y (e) sobre las transformaciones
energéticas y de materia durante la RC en las que interviene el oxígeno, y
la fotosíntesis como procesos celulares con reacciones químicas inversas. La
doble combinación (c)/(d) muestra OEGA RC-Fot, OEAG sobre RC, por lo tanto,
se ponen en evidencia aprendizajes aislados (OExAAi). La doble combinación
(d)/(e) y la triple combinación (c)/(d)/(e) también muestran OEGA RC-Fot, y
OEAG sobre RC. Cabe señalar que la condición de Obstáculo Semántico
de Comunicación (OSC) quedaría fuera de esta consideración, pues estaría
restringida a quienes habiendo señalado la opción (d) no la hubieran combinado
con otras OR erróneas.

IV) Cuántos estudiantes eligieron la opción correcta (b) y la opción mayoritaria (d).
Esta combinación podría sugerir que los estudiantes no presentan un OEA
sobre RC-Fot sino que aceptan la expresión de la opción (d) como válida
aunque se refieren a procesos globales. En este caso diríamos que se trata
de un OSC.

A continuación se detalla el análisis de dichas combinaciones.

i) Cuántos estudiantes que eligieron la opción correcta (b) y también
eligieron la opción (a) incorrecta.

Los datos parciales de la Tabla 6.28 se plasman en la Tabla 6.32 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.
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Opciones (a)/(b) de la
Pregunta 2 del CI

Elecciones de opciones (a)/(b) por est. de CBC (n = 99)

a) El oxígeno está presente sólo
en la matriz mitocondrial.

Opciones (a)/(b): 4 estudiantes según combinaciones
adicionales:
+ 0 opción: 1 est.
+ 1 opción: 1 est.
+ 2 opciones: 2 est. Total: 4 est. = 4 %
Conclusión: el 4 % confirma OEAG sobre RC y OExAAi.

b) El oxígeno que se reduce en
el proceso de respiración celular
se encuentra sólo en la matriz
mitocondrial.

Tabla 6.28 – Elección de las opciones (a) y (b) de la Pregunta 2 del CI por parte de los
estudiantes de CBC (n = 99).

ii) Cuántos estudiantes que eligieron la opción correcta (b) también eligieron
la opción incorrecta (e).

Opciones (b), (e) de la
Pregunta 2 del CI

Elecciones de opciones (b)/(e) por est. de CBC (n = 99)

b) El oxígeno que se reduce en
el proceso de respiración celular
se encuentra sólo en la matriz
mitocondrial.

Opciones (b)/(e) según combinaciones adicionales:
+ 0 opción: 4 est.
+ 1 opción: 2 est.
+ 2 opciones: 1 est. Total 7 estud.= 7 %
Conclusión: el 7 % confirma OEGA sobre RC y OExAAi.e) El oxígeno que interviene en

la respiración celular proviene
de agua que hay en las células.

Tabla 6.29 – Elección de las opciones (b) y (e) por parte de los estudiantes de CBC (n = 99).

Los datos parciales de la Tabla 6.29 se plasman en la Tabla 6.32 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

iii) Cuántos estudiantes eligieron las combinaciones posibles entre la
opciones incorrectas (c), (d) o (e).

Opciones (c)-(d)-(e) de
la Pregunta 2 del CI

Elecciones de opciones (c)-(d)-(e) por est. de CBC (n = 99)

c) En la respiración
celular la energía del
oxígeno se transforma en
moléculas de ATP.

Opciones (c)/(d) según combinaciones adicionales:
+0 opción: 11 est.
+1 opción: 2 est. Total 13 est. = 13 %
Opciones (d)/(e) según combinaciones adicionales:
+ 0 opción: 8 est.
+1 opción: 2 est.
+2 opciones: 1 est. Total 11 est. = 11 %
Opciones (c)/(d)/(e) según combinaciones adicionales:
+0 opción: 3 est.
+1 opción: 1 est. Total 4 est. = 4 %
Conclusión: 28 % confirma OEGA RC-Fot, OEAG sobre RC, y
OExAAi: un 13 % por combinación (c)/(d); un 11 % por (d)/(e), un
4 % por (c)/(d)/(e).

d) El proceso de
fotosíntesis implica
las reacciones inversas al
proceso de la respiración
celular.
e) El oxígeno que
interviene en la
respiración celular
proviene de agua que
hay en las células.

Tabla 6.30 – Elección de las opciones simultáneas (c), (d) o (e) por parte de los estudiantes
de CBC (n = 99).
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Los datos parciales de la Tabla 6.30 se plasman en la Tabla 6.32 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

iv) Cuántos estudiantes eligieron (b) y (d) pues podría confirmarse un OSC en
lugar de OEA sobre RC-Fot

Opciones (b), (d) de la
Pregunta 2 del CI

Elecciones de opciones (b), (d) por est. de CBC (n = 99)

b) El oxígeno que se reduce en
el proceso de respiración celular
se encuentra sólo en la matriz
mitocondrial.

Opciones (b)/(d) según combinaciones adicionales: +0 opción: 4
est.
+1 opción: 4 est.
+2 opciones: 1 est. Total 9 est.= 9 % Conclusión: 9 % podría
confirmar un OSC en lugar de OEA sobre RC-Fotd) El proceso de fotosíntesis

implica las reacciones inversas
al proceso de la respiración
celular.

Tabla 6.31 – Elección de las opciones (b) y (d) por parte de los estudiantes de CBC (n = 99).

Los datos parciales de la Tabla 6.31 se plasman en la Tabla 6.32 con todas las
confirmaciones por combinación de opciones.

6.8.3. Resumen de resultados de la Pregunta 2 del CI para el grupo de
estudiantes de CBC

En la Tabla 6.32 se resumen las conclusiones más importantes del análisis de la
Pregunta 2 del CI para los estudiantes del CBC, respecto de la puesta a prueba de las
hipótesis sobre Obstáculos Epistemológicos, agregando a la Tabla 6.26 la columna de
la derecha con las conclusiones del análisis de combinaciones OR.

El análisis de los resultados cuantitativos de la Pregunta 2 para estudiantes del
CBC mostró dispersión en la selección de OR incorrectas (Tabla 6.26), además,
combinaciones de OR elegidas simultáneamente que reforzaron esos resultados
(Tabla 6.32) o imprimieron una merma al 18 % del porcentaje de la única OR correcta
(b). A su vez, de los datos de un 42 % que ha elegido la opción incorrecta (d), se
encuentra que un 9 % de ellos eligió la única opción correcta (b); esto podría significar
un OSC en lugar de un OEGA RC-Fot.

Los resultados cualitativos provenientes de entrevistas podrían aportar mas datos
respecto de estas tendencias.
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OR de la Pregunta 2 del CI % de OR
en CBC
(n = 99)

OEA a ponerse
a prueba

Confirmación de OEA por
combinaciones de OR

a) El oxígeno está presente sólo en la
matriz mitocondrial.

11 % OEAG sobre RC Confirmaciones:
OEGA sobre RC
OExAAi
Tabla 6.28: 4 % por (a)/(b)

b) El oxígeno que se reduce en
el proceso de respiración celular
se encuentra sólo en la matriz
mitocondrial.

29 % Mermas:
Tabla 6.28:
4 % por (a)/(b)
Tabla 6.29:
7 % por (b)/(e)

c) En la respiración celular la
energía del oxígeno se transforma en
moléculas de ATP.

36 % OEAG sobre RC Confirmaciones:
OGEA sobre RC
OExAAi
Tabla 6.30:
13 % por (c)/(d);
4 % por (c)/(d)/(e).

d) El proceso de fotosíntesis implica
las reacciones inversas al proceso de
la respiración celular.

42 % OEGA RC-Fot
OSC

Confirmaciones:
OGEA sobre RC
OExAAi
Tabla 6.30:
11 % por (d)/(e)
Merma:
Tabla 6.31:
9 % podría confirmar un OSC
en lugar de OEA sobre RC-Fot
por combinación (b)/(d)

e) El oxígeno que interviene en la
respiración celular proviene de agua
que hay en las células.

37 % OEGA sobre RC
OExAAi

Confirmaciones:
OGEA sobre RC
OExAAi
Tabla 6.29:
7 % por (b)/(e)

f) Otra. Justificar. 1 % 5 %

Tabla 6.32 – Párrafos principales extraídos de las entrevistas a estudiantes de CBC. En
grisado las reflexiones que dan cuenta de sus dudas metacognitivas respecto de las temáticas
abarcadas en la Pregunta 2 del CI. Las OR marcadas con rojo son incorrectas. Respecto de
los OEA de la Tabla 6 6.25; se ha incorporado OEGA RC-Fot.

6.8.4. Resultados de las entrevistas y conclusiones sobre la Pregunta 2 para el
CBC

Los estudiantes entrevistados voluntarios, respondieron durante las entrevistas a la
mayor cantidad de preguntas posibles. Tras el fuerte énfasis puesto en detectar ideas
subyacentes a las elecciones de la Pregunta 1, se les preguntó específicamente para
detectar posibles errores en la interpretación de RC y fotosíntesis como reacciones
inversas y en la distribución y el rol del oxígeno. En el Cuadro 6.5 se muestran
párrafos selectos de las entrevistas donde se verifican obstáculos de los estudiantes
entrevistados, identificados7 como: #CBC1, #CBC16 y #CBC64.

7Se nombraron con el mismo código numérico que se utilizó en la Tabla 6.27, anteponiendo el
prefijo CBC.
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Presencia de OEA Opinión de estudiantes del CBC
#CBC1 eligió OR (b), (g), (i) para Pregunta 1 y OR (a) para Pregunta 2:

Confirma:
OExAAi

“Fotosíntesis y respiración son procesos inversos. En la respiración partís
de una molécula muy grande como es la glucosa y llegás a 38 moléculas
de ATP y moléculas de agua, que son algo muy pequeño molecularmente
hablando. En la fotosíntesis es al revés, partís de energía lumínica, electrones
y moléculas chiquitas, para formar oxígeno y otras moléculas. En fotosíntesis
partís de electrones para llegar a O2, y en la respiración celular partís de O2
y glucosa, y generas muchos ATPs y agua.”

#CBC16 eligió OR (a), (c), (e), (g) para Pregunta 1 y OR (e) para Pregunta 2:
Confirma:
OExAAi
Confirma:
OEGA sobre RC-Fot

“Relaciono la fotosíntesis con la respiración porque la fotosíntesis es el medio
de respiración en los vegetales. La respiración es lo que permite tomar el
oxígeno del aire y generar una cierta combustión en la planta. Hay una cierta
combustión en la planta que es lo que da vida, lo que oxigena. La fotosíntesis
se relacionan con la respiración porque oxigena, aporta oxígeno.”

#CBC64 eligió OR (a), (b), (d) para Pregunta 1 y OR (d) para Pregunta 2:
Confirma:
OEGA sobre RC-Fot

“Moles y moléculas son lo mismo, por eso elegí ambas. La f de la pregunta
1 no la elegí pero está bien. El O2 lo inhalás por la nariz, luego llega a los
pulmones, y ahí la energía del O2 se pasa al ATP que va a ir a todas las
células de nuestro cuerpo. Esto se debe a que las células necesitan ATP
porque necesitamos energía para vivir.”

Confirma:
OExAAi

“Los sustratos productos que están involucrados en la fotosíntesis, si la
reacción se produjera al revés, se van a utilizar como reactivos, o sea
inversamente. Las mismas sustancias que son sustratos en la respiración
son los productos de la fotosíntesis, y en la respiración celular va a ocurrir al
revés: esos productos que se generan en la fotosíntesis serán los sustratos.
(...) Todos los organismos hacen respiración celular, pero los vegetales no,
porque si ellos hicieron respiración celular no podrían hacer fotosíntesis
porque estarían haciéndolo al mismo tiempo.”
“Me parece un poco difícil que el O2 vaya directamente a un compartimiento
específico que no es en la célula grande; me genera duda que sólo se
encuentre en la matriz mitocondrial; no sé si el oxígeno va estar solo en un
compartimiento celular.”

Cuadro 6.5 – Párrafos principales extraídos de las entrevistas a estudiantes de CBC. En
grisado las reflexiones que dan cuenta de sus dudas metacognitivas respecto de los temas
abarcados en la Pregunta 2. OR incorrectas en rojo. Para cada estudiante entrevistado se
señalararon las OR elegidas para la P1 y la P2

Los datos provenientes de las entrevistas fueron contundentes respecto de la
confirmación de obstáculos epistemológicos de aprendizaje sobre la relación entre
RC y fotosíntesis (OEA sobre RC-Fot), e, incluso pudieron confirmarse obstáculos
epistemológicos por aprendizajes aislados (OExAAi). Nuevamente, si bien, la
muestra de estudiantes entrevistados fue muy pequeña y al azar, sus expresiones
muestran claramente la precariedad de sus conocimientos y, éstos podrían resultar
generalizables, o, al menos, dan ideas sobre cómo los estudiantes utilizan sus ideas
idiosincrásicas de manera coherente, aunque sus argumentos sean científicamente
incorrectos (Taber, 2008).

La principal conclusión que se desprende de las entrevistas es que la enseñanza
sobre RC en asignaturas del primer año universitario habría logrado restringidos
objetivos de aprendizaje.

La segunda conclusión deriva de destacar la respuesta reflexiva del estudiante
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#CBC64 –marcada en gris en el Cuadro 6.5– como un indicador del valor de la
Pregunta 2 del CI como potencial instrumento de enseñanza. Como se señaló en
la sección 4.2.1: “Las actividades didácticas que se presentaran a los estudiantes
deberían fomentar que sus concepciones idiosincrásicas se hicieran explícitas, de tal
forma que su diversidad generara conflictos cognitivos motivadores, para reflexionar
posteriormente sobre los mismos. Los estudiantes deberían percibir las diferencias
entre sus conocimientos, sus argumentaciones y las concepciones nuevas a aprender,
en un proceso dialéctico, interactivo entre pares y con discursos expertos, revelando
sus argumentaciones sin temor a cometer errores, siendo la toma de conciencia sobre
éstos un aspecto central de la propuesta didáctica”.

6.9. Pregunta 2 del CI: Resultados y discusión para el grupo de
estudiantes de QB

6.9.1. Confirmación de la validez del instrumento

En la Tabla 6.33 se presenta el número de opciones elegidas por los estudiantes
de QB (n=64) como respuestas a la Pregunta 2 del CI.

Número de opciones
elegidas (total 6 opciones)

Número de identificación de estudiantes

1 opción 30 estudiantes (#2 #5 #8 #11 #13 #15 #16 #18 #19 #20 #23
#25 #27 #29 #31 #32 #35 #36 #37 #39 #40 #44 #46 #47
#48 #54 #57 #59 #60 #64 ).

2 opciones 28 estudiantes (#1 #3 #6 #9 #10 #14 #17 #21 #22 #24 #26
#28 #30 #34 #38 #41 #43 #45 #49 #50 #51 #52 #53 #55
#56 #58 #61 #62)

3 opciones 4 estudiantes (#4 #7 #33 #42)

Tabla 6.33 – Distribución de la cantidad de opciones elegidas simultáneamente por estudiante
de QB como respuesta a la Pregunta 2 del CI (n = 64).

En la Figura 6.11 se había discutido la distribución de respuestas de la Pregunta
2, por cantidad de OR elegidas para los estudiantes de QB. Se observó que estos
estudiantes eligieron un máximo de 3 opciones, siendo la elección de dos opciones la
ampliamente mayoritaria.

La Figura 6.13 muestra la distribución de resultados de las opciones elegidas como
respuesta a la Pregunta 2 del CI por el grupo de QB (n=64).

Un ejemplo de lectura de esta tabla es que los que eligieron la opción (d) de la
Pregunta 2 del CI (61 % del total, Tabla 6.26) fueron los que más opciones adicionales
eligieron (32), que se repartieron de forma similar entre la opción correcta (b) (18
elecciones) y 14 opciones incorrectas, según la siguiente distribución: 1 para la
opción (a), 4 para la (b), 9 para la (e). Obsérvese que quienes seleccionaron la única
opción correcta (b), elegida por un 47 %, Tabla 6.26) eligieron simultáneamente todas
opciones necesariamente erróneas, según la siguiente distribución: 1 para la opción
(a), 3 para la (c), 18 para la (d) y 2 para la (e).
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Figura 6.13 – Se presenta para cada opción elegida por los estudiantes para la pregunta 2,
las opciones adicionales elegidas por los mismos para QB (n=64). Las opciones incorrectas
a, c, d, e se representan en tonalidades de rojo; la opción b correcta se representa en verde;
la opción f no se incluye porque los que la eligieron no eligieron opciones adicionales.

De la Figura 6.13 y la Tabla 6.33 se desprenden cuatro importantes conclusiones.
Por un lado, la opción más elegida (61 %) fue la (d), en coincidencia con lo que ocurrió
con estudiantes del CBC (Tabla 6.26), poniendo en evidencia un reduccionismo
químico que considera sólo las reacciones globales de RC y fotosíntesis, sin hacer
referencia a algún encuadre bioquímico específico (OEGA sobre RC-Fot).

Finalmente, todas las OR muestran un perfil de distribución homogéneo en el
contexto de elecciones erróneas o correctas, de tal forma de confirmar el carácter
de válido y confiable para el instrumento Pregunta 2 del CI, ya que no se observan
sesgos en las elecciones8. Se confirma nuevamente la H0 para la Pregunta 2 con el
grupo de QB.

6.9.2. Confirmación de obstáculos por combinaciones de OR

En forma similar al análisis realizado para el CBC (sección 6.8.2), interesa conocer
casos particulares de combinación de elecciones, tales como:

I) Cuántos estudiantes que eligieron la opción correcta (b) también eligieron
la opción (a) incorrecta. Esta combinación supone que los estudiantes tienen
una representación química errónea sobre la difusión de gases en los tejidos
y células, y que, a su vez, no han percibido conflicto cognitivo alguno con
sus elecciones. Esta combinación verificaría, por un lado, OEAG sobre RC;
pero, por otro lado, podrían haber construido aprendizajes memorísticos, desde
un modelo teleológico por el cual el oxígeno estaría “direccionado” hacia el

8Un sesgo hubiera sido que una OR hubiera sido acompañada por otras elecciones todas correctas,
o todas incorrectas.
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sitio mitocondrial para su reducción en la RC. Denominamos a esta situación
Obstáculo Epistemológico por Aprendizajes Aislados (OExAAi).
El análisis de los datos individuales arroja el dato que un solo estudiante eligió
simultáneamente las OR (a)/(b) (+1 opción) (Estudiante #32): 1 %.

II) Cuántos estudiantes que eligieron la opción correcta (b) también eligieron
la opción incorrecta (e), que indica que el oxígeno que participa en la
RC proviene de agua que se encuentra en las células. Esta combinación
verificaría que estos estudiantes no han comprendido que son procesos de
óxido-reducción los que subyacen a las consideraciones energéticas en RC.
Se confirmaría un Obstáculo Epistemológico General de Aprendizaje sobre RC
(OEGA sobre RC) y Obstáculos por Aprendizajes Aislados (OExAAi).
El análisis de los datos individuales arroja el dato que un solo estudiante (1 %)
eligió simultáneamente las OR (b)/(e) (+1 opción) (Estudiante #33).

III) Cuántos estudiantes eligieron simultáneamente las combinaciones
posibles entre la opciones incorrectas (c), (d) y (e) sobre las
transformaciones energéticas y de materia durante la RC en las que interviene
el oxígeno, y la fotosíntesis como procesos celulares con reacciones químicas
inversas. La doble combinación (c)/(d) muestra OEGA RC-Fot, OEGA sobre
RC, por lo tanto, se ponen en evidencia aprendizajes aislados (OExAAi). La
doble combinación (d)/(e) y la triple combinación (c)/(d)/(e) también muestran
OEGA RC-Fot, OEGA sobre RC. Cabe señalar que la condición de Obstáculo
Semántico de Comunicación (OSC) quedaría fuera de esta consideración, pues
estaría restringida a quienes habiendo señalado la opción (d) no la hubieran
combinado con otras OR erróneas.

Opciones incorrectas (c)-(d)-(e) de
la Pregunta 2 del CI

Elecciones de combinaciones de opciones (c)-(d)-(e)
por est. de QB (n = 64)

c) En la respiración celular la
energía del oxígeno se transforma
en moléculas de ATP.

Opciones (c)/(d) según opciones adicionales:
+ 0 opción: 2 est.
+ opción b: 1 est. Total 3 est. = 4 %
Opciones (d)/(e) según opciones adicionales:
+ 0 opción: 5 est.
+ opción b: 1 est. Total 6 est. = 9 %
Conclusión: 14 % confirma OEGA RC-Fot, OEGA
sobre RC. (No corresponde OSC): 4 % (c)/(d); 9 % por
(d)/(e); 1 % por (c)/(d)/(e).

d) El proceso de fotosíntesis implica
las reacciones inversas al proceso de
la respiración celular.
e) El oxígeno que interviene en la
respiración celular proviene de agua
que hay en las células.

Tabla 6.34 – Elección de las opciones incorrectas (c)-(d)-(e) de la Pregunta 2 del CI por parte
de los estudiantes de QB (n=64).

IV) Cuántos estudiantes eligieron (b) y (d). Dado que la opción correcta es (b) y
que la opción (d) podría subsumir un OSC, cabría analizar esta combinación
como respuestas correctas (si se confirmaran OSC en lugar de OEA sobre
RC-Fot). Los datos se presentan en la Tabla 6.35:
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Opciones (b)-(d) de la
Pregunta 2 del CI

Elecciones de combinaciones de opciones (b)-(d) por est. de
QB (n = 64)

b) El oxígeno que se reduce en
el proceso de respiración celular
se encuentra sólo en la matriz
mitocondrial.

Opciones (b)/(d) según las siguientes opciones adicionales:
+ 0 opción: 16 est.
+1 opción: 2 est. Total 18 est. = 28 %
Opciones (d)/(e) según opciones adicionales:
+ 0 opción: 5 est.
+ opción b: 1 est. Total 6 est. = 9 %
Conclusión: 28 % pueden mostrar OSC (no OEA sobre
RC-Fot) al señalar las opciones (b)/(d).

d) El proceso de fotosíntesis
implica las reacciones inversas
al proceso de la respiración
celular.

Tabla 6.35 – Elección de las opciones (b) y (d) por parte de los estudiantes de QB (n = 64).

6.9.3. Resumen de resultados de la Pregunta 2 del CI para el grupo de
estudiantes de QB

La Tabla 6.36 resume los porcentajes de elección de OR para la Pregunta 2 del
CI, por estudiantes de QB, así como los porcentajes de confirmación –o no– de
tendencias, a partir de los resultados de las combinaciones de OR (sección 6.9.2).
OR de la Pregunta 2 del CI % de OR en

QB (n = 64)
OEA a ponerse
a prueba

Confirmación de OEA por
combinaciones de OR

a) El oxígeno está presente sólo en
la matriz mitocondrial.

3 % OEGA sobre RC Confirma
OEGA sobre RC
OExAAi 1 % por (a)/(b)

b) El oxígeno que se reduce en
el proceso de respiración celular
se encuentra sólo en la matriz
mitocondrial.

47 % Mermas:
1 % por (a)/(b)
1 % por (b)/(e)

c) En la respiración celular la
energía del oxígeno se transforma
en moléculas de ATP.

11 % OEGA sobre RC Confirma:
OEGA sobre RC
OExAAi
Tabla 6.33:
4 % por (c)/(d);
1 % por (c)/(d)/(e)

d) El proceso de fotosíntesis
implica las reacciones inversas al
proceso de la respiración celular.

61 % OEGA RC-Fot o
bien OSC

Confirma:
OEGA RC-Fot
OEGA sobre RC
Tabla 6.33:
4 % por (c)/(d);
1 % por (c)/(d)/(e);
9 % por (d)/(e).
Merma:
Tabla 3.34:
28 % podría mostrar OSC (no
OEA sobre RC-Fot) por (b)/(d)

e) El oxígeno que interviene en
la respiración celular proviene de
agua que hay en las células.

27 % OEGA sobre RC
OExAAi

Confirma:
OEGA sobre RC
OExAAi
Tabla 6.33:
9 % por (d)/(e)

Tabla 6.36 – Confirmación de los obstáculos provenientes de las elecciones de los estudiantes
de QB (n=64) frente a la Pregunta 2 del CI. Respecto de los OEA de la 6.25; se ha incorporado
OEGA RC-Fot.
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Presencia
de OE

Opinión de estudiantes de QB

#QB10b eligió OR (b), (d), (e), (f), para Pregunta 1 y OR (d), (e) para Pregunta 2:
Confirma
OSC

“Fotosíntesis y respiración celular pienso que pueden ser inversas globalmente porque en fotosíntesis generás
sustancias con poder reductor como NADPH y FADH2, oxígeno y moléculas orgánicas, y la respiración celular
utilizás esas moléculas con poder reductor y glucosa. Los productos que se generan en la fotosíntesis son los
reactivos en la respiración. Las reacciones no las recuerdo pero la fotosíntesis no hace el camino inverso a la
respiración celular; no hace el proceso inverso de Krebs, fosforilación y glucólisis. Son inversos como procesos
globales.”
(...) “El O2 de respiración celular no proviene del agua que hay en las células, ahí mezcle fotosíntesis con
respiración. En fotosíntesis si ocurre que el oxígeno proviene del agua.”

#QB54b eligió OR (b), (e), (g), para Pregunta 1 y OR (d), (b) para Pregunta 2:
Confirma
OSC

“El O2 tiene que llegar de alguna manera a la matriz mitocondrial, puede ser que este en mayor concentración
pero no puede estar solo en matriz mitocondrial.”
”Fotosíntesis y respiración celular no son inversas. Son distintos procesos, no son literalmente inversos.”

#QB62q eligió OR (a), (b), (d), para Pregunta 1 y OR (d), (e) para Pregunta 2:
Confirma
OSC

“Desde el punto de vista de reactivos y productos, fotosíntesis y RC podrían ser inversas, pero el mecanismo no
es el inverso ni son análogos. Fotosíntesis hacen los vegetales y también hacen respiración celular ”.
#QB63q eligió OR (a), (b), (c), (e), (i), (j), (k), (l) para Pregunta 1 y ninguna OR para Pregunta 2:

Confirma
OSC

“Fotosíntesis no es el proceso inverso de ninguna manera, y no es útil como definición del proceso.”

“El oxígeno no puede provenir del agua de la célula de ninguna manera. (...) El oxígeno no puede estar presente
solo en la matriz mitocondrial porque se toma del exterior. De alguna manera tiene que llegar a la mitocondria.”

#QB64q eligió OR (e), (i), (j), para Pregunta 1 y OR (b) para Pregunta 2:
Confirma
OSC

“Respiración celular y fotosíntesis son procesos completamente distintos porque hay reacciones y mecanismos
involucrados totalmente distintos en cada uno. El oxígeno que participa en la respiración celular es O2 que
proviene del oxígeno gaseoso inspirado, no proviene de la molécula de agua, y solo reacciona en la matriz
mitocondrial. No es que solo se encuentra allí el oxígeno, sino que solo allí reacciona. En todo el proceso
participan enzimas específicas que usan NAD y FAD como cofactor.”

Cuadro 6.6 – Párrafos principales extraídos de las entrevistas a estudiantes de QB. En grisado
las reflexiones que dan cuenta de sus dudas metacognitivas respecto de los temas abarcados
en la Pregunta 2.

Los resultados resumidos en la Tabla 6.36 muestran confirmación de elección de
OR erróneas a partir de combinaciones de OR que las reafirman. A su vez, de los
datos de un 61 % que ha elegido la opción incorrecta (d), se encuentra que un 28 %
de ellos eligió la única opción correcta (b); esto podría significar un OSC en lugar de
OEGA RC-Fot.

Estos resultados cuantitativos podrían confirmarse a la luz de los resultados
cualitativos provenientes de las entrevistas a 5 estudiantes del QB.

6.9.4. Resultados provenientes de las entrevistas a 5 estudiantes de QB
respecto de los temas de la Pregunta 2

A los cinco estudiantes voluntarios entrevistados se les preguntó específicamente
sobre RC y fotosíntesis como reacciones inversas, y en la distribución y el rol del
oxígeno. En el Cuadro 6.6 se muestran párrafos selectos de las entrevistas de los
estudiantes identificados como: #QB10b, #QB54b, #QB62q, #QB63q, y #QB64q.

Los datos provenientes de las entrevistas fueron contundentes respecto del
conocimiento apropiado de los estudiantes de QB. Es decir, aun habiendo marcado
la OR (d) los estudiantes señalan la diferencia entre RC y fotosíntesis como procesos
globales inversos y no como reacciones inversas. Se rechaza la existencia en ellos de
un OEA sobre RC-Fot. Por el contrario, esta situación, indicaría que los estudiantes
de QB son expertos, pero que aceptan la utilización de un lenguaje laxo, o bien no
reparan en necesarias precisiones del lenguaje, actuando, por lo tanto un OSC; esta
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pareciera ser una tendencia (Taber, 2008), si bien con tan pocos datos no se puede
asegurar generalización alguna.

Los casos de elección de OR incorrectas y su confirmación por combinación
de elección de OR, si bien son bajos, estarían dando evidencia de que aún hay
estudiantes con obstáculos epistemológicos por aprendizajes aislados (OExAAi). Una
confirmación requeriría investigaciones adicionales.

La principal conclusión que se desprende de las entrevistas es que la enseñanza
sobre RC en asignaturas avanzadas de nivel universitario habría logrado buenos
objetivos de aprendizaje. El cuestionamiento que surge con fuerza es si cabe esperar
que se aprendan conceptos básicos de RC recién en estudiantes que cursan el 3er
o 4to año de las carreras de Licenciatura en Química o en Biología, o habría que
replantear estrategias de enseñanza para lograr mayor eficiencia en el aprendizaje de
estos temas en instancias educativas previas.

La segunda conclusión deriva de destacar las respuestas reflexivas de los
estudiantes #QB10b, #QB54b, y #QB63q –marcadas en gris en el Cuadro 6.6–
como indicadores del valor de la Pregunta 2 del CI como potencial instrumento de
enseñanza, tal como se señaló para el caso del CBC (Cuadro 6.5).

6.10. Conclusiones generales respecto de las Preguntas 1 y 2 del
CI con estudiantes universitarios

a) Acerca de aspectos metodológicos

Hay tres puntos principales dentro de los aspectos metodológicos implementados
para el análisis de los datos provenientes del trabajo de campo desarrollado en el
presente Capítulo:

I) La dispersión homogénea de elecciones de OR correctas e incorrectas
realizadas por los estudiantes del CBC y de QB ante las Preguntas 1 y 2 del
CI permitió comprobar la validez y confiabilidad del instrumento. Los datos para
esta confirmación, se han presentado tanto en su aplicación general (sección
6.4.3 para la Pregunta 1 y 6.7.3 para la Pregunta 2), como específicamente para
el grupo del CBC (sección 6.5.1 a Pregunta 1 y 6.8.1 para Pregunta 2) y de QB
(sección 6.6.1 para la Pregunta 1 y 6.9.1 para la Pregunta 2). Los Cuadros 6.1 y
6.4 señalan la confirmación de la denominada H0.

La validez y confiabilidad de las Preguntas 1 y 2 resultaba imprescindible
para poder sacar conclusiones cuantitativas sobre aprendizajes poblacionales;
asimismo, estos rasgos eran esperados, por cuanto fueron el resultado de tres
aspectos teóricos que confluyeron en su concepción y diseño.

Por un lado, se requirió un extenso estudio previo sobre la necesaria
discriminación epistemológica de contenidos específicos de los temas de
reacción química (RQ), de combustión química (CQ), de respiración celular
(RC) y de la analogía entre CQ y RC, presentados en el Capítulo 4 (secciones
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4, 4.4.1). Como derivación de ese estudio surgieron los
numerosos ítems discriminantes de correspondencias conceptuales sobre CQ
de metano, de glucosa y de la analogía de la combustión de glucosa en el
contexto de la RC (Tabla 4.7, sección 4.4.1), y la analogía entre RC y fotosíntesis
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como procesos globales inversos (sección 4.4.2), que fueron indicadores de
posibles factores que impedirían o dificultarían aprendizajes correctos. Estos
ítems discriminantes fueron inspiradores para organizar las diversas OR de las
Preguntas 1 y 2, y en sus combinaciones, pues debían ser útiles para identificar
obstáculos epistemológicos de aprendizajes (OEA).

Por otro lado, el diseño de las preguntas estaba basado en la premisa teórica
sobre procesos de aprendizaje mediados por el Sistema de Procesamiento de
la Información (secciones 4.2.1, 4.2.2). Particularmente, el modelo cognitivo de
asociaciones “anzuelo-señalador” generó el sostén teórico para definir que la
elección de OR significaría poner en evidencia “señaladores” arraigados como
aprendizajes en la MLP de los sujetos respondientes. Las Tablas 6.1 (sección
6.4.1) y 6.25 (sección 6.7.1) correlacionan las OR con los OEA de las Preguntas
1 y 2, respectivamente. Para la Pregunta 1, los OEA estaban centrados en temas
de RQ, de CQ, de RC y de la analogía RC-CQ. Para la Pregunta 2, los OEA se
enfocaban en la ubicación y la función del oxígeno en la RC, así como en la
analogía entre RC y fotosíntesis como procesos –y no reacciones químicas–
inversos.

Finalmente, el diseño de las preguntas estaba basado en la premisa didáctica
de generar conflictos cognitivos (secciones 4.2, 4.2.1), de tal forma de lograr
que diversas OR pudieran hacer dudar a los estudiantes en su elección; esta
característica se complementaba con la consigna de que debían seleccionarse
todas las OR consideradas correctas. Esta situación permitió poner en evidencia
fallas en la construcción de modelos mentales correctos (secciones 4.2.2 y
4.8) mediante el análisis de combinaciones de elecciones específicas entre OR
correctas y/o incorrectas, tanto para estudiantes del CBC (sección 6.5.2 para
Pregunta 1 y 6.8.2 para Pregunta 2). como de QB (sección 6.6.2 para Pregunta
1 y 6.9.2 para Pregunta 2).

II) Los datos cuantitativos provenientes de las respuestas de los estudiantes se
analizaron según dos procedimientos: por un lado el porcentaje directo de
elección de cada OR, en función del número total de sujetos de cada población
involucrada CBC (n=99) y QB (n=64) (Tablas 6.2 para la Pregunta 1 y Tabla 6.26
para la Pregunta 2). Por otro lado, se consideraron porcentajes de elecciones
que combinaban diferentes OR simultáneamente:

Son ejemplos de combinaciones para la Pregunta 1:

elección simultánea de OR incorrectas (a) ó (b) con, (d) (Tabla 6.4 para
CBC y 6.15 para QB), o con (f) ó (g) (Tablas 6.5 y 6.6 para CBC, 6.16 y 6.17
para QB);

elección simultánea de combinaciones de OR correctas con incorrectas,
como (e) con (a) ó (b) (Tabla 6.7 para CBC y 6.18 para QB); ó (e)/(i) con
otras incorrectas (Tabla 6.8 para CBC y 6.19 para QB);

elección simultánea de combinaciones de OR contradictorias entre sí, como
(c)/(d) (Tabla 6.9 para CBC y 6.20 para QB) y (k)/(l) (Tabla 6.10 para CBC y
6.21 para QB);

elección simultánea de combinaciones de OR auotoconsistentes, como
(j)/(k) (Tabla 6.11 para CBC y 6.22 para QB).
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Estos análisis de elecciones combinadas convergieron en las Tablas 6.12 y 6.23,
para CBC y QB, respectivamente.

Son ejemplos de combinaciones para la Pregunta 2:

elección simultánea de combinaciones de OR correctas con incorrectas,
como (b) y (a) (Tabla 6.28 para el CBC y 1 solo estudiante para QB).

elección simultáneamente de combinaciones posibles entre la OR
incorrectas como (c), (d) y (e) (Tabla 6.30 para el CBC y 6.34 para QB).

elección simultánea de la OR correcta (b) y la opción mayoritaria (d) (Tabla
6.31 para CBC y 6.35 para QB).

Estos análisis de elecciones combinadas convergieron en las Tablas 6.32 y 6.36,
para CBC y QB, respectivamente.

III) Los resultados cuantitativos fueron interpelados por resultados cualitativos
provenientes de las entrevistas. A pesar de las que las encuestas fueron pocas
en número, fueron reveladoras del valor y de la necesidad epistemológica del
uso simultáneo de metodologías de investigación complementarias.

b) Acerca de los resultados de aprendizaje obtenidos

Los resultados globales iniciales, derivados de la elección poblacional de cada
OR, mostraron –tanto para la Pregunta 1 como para la Pregunta 2– que los
estudiantes de QB siempre exhibieron un mejor desempeño en cuanto a un mayor
porcentaje de selección de OR correctas, y un menor porcentaje de elección para
OR incorrectas que sus pares del CBC (secciones 6.4.2 para la Pregunta 1 y 6.7.2
para la Pregunta 2). Sin embargo, sendos grupos de estudiantes eligieron en forma
significativamente homogénea todas las opciones e, incluso, los que eligieron más
de una OR repartieron sus elecciones adicionales con selecciones de OR correctas
e incorrectas aproximadamente en proporciones similares (sección 6.5.1, Figura 6.7,
y sección 6.8.1, Figura 6.12 para el CBC, y sección 6.6.1, Figura 6.8; sección 6.9.1,
Figura 6.13 para el CBC).

Esta situación fue importante para validar el instrumento, pero complicó el análisis
de resultados, pues las tendencias poblacionales no fueron contundentes como datos
estadísticos rigurosos9.

Por lo tanto, los datos de porcentajes poblacionales por OR debieron ser
refrendados por combinaciones de elecciones individuales. El análisis de los
datos individuales –considerados como productos de asociaciones idiosincrásicas
anzuelo-señalador (sección 6.2.1)– adquirieron una dimensión complementaria a la
de los resultados poblacionales (ver detalles de las combinaciones analizadas en el
párrafo II de las conclusiones previas “Acerca de aspectos metodológicos” y sección
6.3 acerca de la metodología).

El análisis de combinaciones de respuestas individuales para la Pregunta 1 en
estudiantes del CBC (sección 6.6.2) permitió incluir el obstáculo epistemológico por
aprendizajes aislados (OExAAi) (sección 4.2.1; Tabla 6.12), y para estudiantes de

9Este hecho se suma a la consideración de que las muestras de estudiantes no tienen valor
estadístico absoluto, pues la presente es una investigación de tipo social, donde los datos cuantitativos
son aportes pero no marcas consolidadas inamovibles.
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QB el obstáculo semántico de comunicación (OSC) (sección 4.2.1, 4.2.5, Tabla 6.23).
Este OSC ponía de manifiesto comprensiones conceptuales correctas de RQ, CQ y
RC, pero con aceptación de un lenguaje poco riguroso para referir a la analogía entre
RC y combustión.

Asimismo, el análisis de combinaciones de respuestas individuales para la
Pregunta 2 para estudiantes del CBC permitió reafirmar obstáculos epistemológicos
por aprendizajes aislados (OExAAi) (Tabla 6.32), así como incluir un nuevo obstáculo
epistemológico de aprendizaje sobre la relación entre RC y fotosíntesis (OEA sobre
RC-Fot) (sección 6.8.2). Para los estudiantes de QB la reafirmación de los OEA fue
menos contundente (Tabla 6.36) y, se puso en evidencia otro obstáculo semántico de
comunicación (OSC) (sección 6.9.3, Tabla 6.36). Este nuevo OSC ponía de manifiesto
comprensiones conceptuales correctas subyacentes a la aceptación de un lenguaje
poco riguroso para referir a la metáfora de RC y fotosíntesis como procesos globales
inversos.

La interpretación de los resultados cuantitativos planteó la necesidad de recurrir
a las entrevistas individuales como forma de poner en evidencia –o no– los rasgos
de estudiantes novatos o estudiantes expertos, para los grupos del CBC y de QB,
respectivamente.

Los extractos de las entrevistas para la Pregunta 1 se presentaron en los
Cuadros 6.2 para el CBC y 6.3 para QB; y para la Pregunta 2 en los Cuadros 6.5
y 6.6, respectivamente. En sendas preguntas las entrevistas aportaron conceptos
significativos para confirmar los OEA hallados en los estudiantes del CBC, y para
reafirmar los OSC en la población de estudiantes de QB. Las entrevistas, por lo tanto,
constituyeron aportes valiosos para discriminar las tendencias que se desprendían
de las respuestas de porcentajes: los estudiantes expresaron en forma contundente
sus argumentaciones que daban sentido a las elecciones de OR, mostrando fallas en
el conocimiento de los estudiantes del CBC y una clara diferencia con estudiantes
de QB, cuyos conocimientos científicos correctos consolidados ya mostraban sus
rasgos expertos, pero que, a su vez, no habían reparado en las exigencias
conceptuales derivadas necesariamente de expresiones rigurosas correctas, que
estaban planteadas como OR incorrectas debido a imprecisiones en los lenguajes
utilizados.

c) Acerca de perspectivas derivadas de la investigación

Dado que la temática de RC se presenta en asignaturas de Biología del primer
año universitario, y considerando que estas asignaturas son básicas para una gran
cantidad de carreras ligadas al área de la salud humana, de la veterinaria, y de la
agronomía, cabe cuestionarse sobre la baja eficiencia de aprendizajes correctos y
sustentables que, según la presente investigación, estarían logrando sus estudiantes.
Dicho de otro modo, es una gran pérdida de tiempo y oportunidades cuando se
debe esperar a un 3er o 4to año de carreras universitarias específicas para lograr
aprendizajes acertados sobre RC. A su vez, cabe cuestionarse sobre cómo estas
fallas detectadas podrían interferir en aprendizajes subsiguientes para carreras como
Medicina, que tienen Química Biológica inmediatamente luego de las asignaturas de
Biología.

A este respecto cabe dar un significativo valor al instrumento de investigación
conformado por las Preguntas 1 y 2 del CI (Figura 6.1) en tanto puede ser utilizado
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como instrumento de enseñanza. Las cualidades de las Preguntas 1 y 2 como
recursos didácticos (sección 6.4.1 y sección 6.7.1), son, por un lado, recuperar
aprendizajes previos –que no necesariamente fueron aprendidos, pero que requieren
ser discutidos– y conectar esos aprendizajes con el tema de RC; y, por otro lado,
discutir cuestiones sobre los lenguajes que utiliza la ciencia con significados precisos,
y sobre los recursos retórico-literarios –como traducción entre lenguajes científicos y
uso de metáforas y analogías (secciones 4.2)–. Esta segunda cualidad requiere ser
considerada como imprescindible en la formación de futuros docentes, pues se trata
de la toma de conciencia sobre el papel mediador de los lenguajes explícitos entre los
modelos mentales expertos y las capacidades de los estudiantes novatos de procesar
información nueva (sección 4.2, figuras 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 y 4.7).

Cabe en este punto citar a Taber (2008), experto en enseñanza y aprendizaje de
la Química, quien ha señalado que “Los docentes pueden suponer a menudo que los
estudiantes establecerán vínculos que no establecen; y quizás, subestimen el tiempo
que transcurre antes de que dichos vínculos se consoliden lo suficiente como para
proporcionar la base para un aprendizaje posterior ”. Taber (2004) propone que el
profesor eficaz debería prestar atención al principio de construcción del aprendizaje10,
respecto de que todo material nuevo a enseñar debería ser muy explícito sobre
su vinculación con conceptos aprendidos previamente, y, también, debería reforzar
vínculos conceptuales mientras desarrolla el tema, en lugar de asumir que las
conexiones tal vez mencionadas en un principio continuarían siendo recordadas por
los estudiantes en lecciones posteriores.

6.11. Trabajo de campo de implementación del CI con docentes
de niveles no universitarios

6.11.1. Metodología, resultados y discusión

Con el objetivo de trabajar con docentes de niveles educativos no universitarios
se implementaron dos talleres de 2 horas cada uno, durante 2018 y 2019,
respectivamente, en el marco de la Semana de la Enseñanza de las Ciencias
(FCEyN-UBA), titulados “Analogías y modelos en la enseñanza de las Ciencias
Naturales. El caso de la respiración celular y la combustión” y “Analogías en la
enseñanza de las Ciencias Naturales, el caso de la respiración celular y la combustión
con problemáticas contextualizadas” (ver descripción en Sección 6.3). Los talleres
tuvieron como objetivo relevar hasta qué punto los profesores en ejercicio utilizaban
la analogía entre RC y CQ y sus reflexiones al respecto, así como compartir los
desarrollos que se presentan en esta tesis.

Las actividades que involucraban las Preguntas 1 y 2 del CI fueron las siguientes:
Al comienzo del taller los docentes debían responder por escrito, de forma
individual y sin recurrir a información adicional las Preguntas 1 y 2 del CI,
anotando sus elecciones en una grilla impresa, que entregarían completa –y
sin correcciones– al finalizar el taller.
Promediando el taller, luego de relevar opiniones y discutir entre los participantes
argumentos sobre sus elecciones en las preguntas, los docentes debieron
reflexionar individualmente, consignando por escrito -en la misma hoja impresa–

10Aufbau principle of learning.
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tres similitudes y tres diferencias entre los procesos de RC y CQ, así como opinar
acerca de la validez de la utilización de la analogía entre CQ y RC.
Como actividad final se hizo una puesta en común donde el investigador
presentó brevemente los marcos teóricos sobre analogías y sobre la correlación
conceptual entre respiración celular y combustión química. Se les entregó
un material explicativo con los contenidos conceptuales científicos que se
abordaron en las actividades.

Los dos talleres convocaron en total 34 docentes de materias de química y biología
de niveles educativos no universitarios: 28 de ellos respondieron y entregaron el CI
(4 docentes de química y 24 de biología); 32 consignaron por escrito similitudes y
diferencias entre respiración celular y combustión (4 docentes de química y 28 de
biología).

Por las características de la convocatoria y por la cantidad de docentes que
participaron, el análisis sobre sus respuestas y opiniones no puede ser generalizable
a otras poblaciones de docentes, pero si pueden ser indicios de sus herramientas
didácticas. Por el tipo de convocatoria los talleres no permitieron realizar entrevistas
posteriores.

En la Tabla 6.37 se presentan los porcentajes de OR elegidos por los docentes
a las Preguntas 1 y 2 del CI, respectivamente (Figura 6.1); en ella también se
incluyen los porcentajes de OR elegidos por los estudiantes de CBC y QB, con fines
comparativos.

Los porcentajes de respuestas mostrados en la Tabla 6.37 llevan a las siguientes
consideraciones.

Para la pregunta 1:
I) Los docentes eligieron preferentemente la OR (a) frente a la (b), en forma similar

a los estudiantes de CBC.
II) La opción (c) fue elegida solo por 4 docentes. Este porcentaje fue menor al de

los estudiantes de ambos grupos de estudiantes.
III) Las opciones correctas (e), (i) fueron las más elegidas, con cifras cercanas o

superiores a las de estudiantes de QB.
IV) Excepto la OR (h) –referida a contacto directo entre oxígeno y glucosa en RC–

con un 14 %, los porcentajes de elecciones entre OR incorrectas (b), (d), (f), (g),
(h) y (l) oscilaron entre 20 y 36 %.

V) El 61 % de los docentes eligió la opción (e) que reconoce la conservación de la
materia en las reacciones químicas, resultado similar al de los estudiantes de
QB.

Para la Pregunta 2:
VII) Ningún docente eligió las opciones incorrectas (a), (c) y (e).

VIII) El 57 % de los docentes eligió la opción (d) de la Pregunta 2, en forma similar a
los estudiantes de QB (ver sección 6.9 donde se analizó). Esta situación requirió
análisis desde datos cualitativos.

IX) Si bien la OR correcta (b) fue elegida sólo por el 18 % de los docentes, su
combinación con el 0 % de OR (a) y 0 % de opción (e) estaría indicando que
los docentes comprenden el rol y ubicación del oxígeno que se reduce durante
la RC.
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Opciones de la Pregunta 1 del CI % de OR en
CBC (n = 99)

% de OR en
QB (n = 64)

% de OR
de Docentes
(n=28)

a) 1 molécula de la glucosa y 6 moléculas de oxígeno se
combinan en las células de los seres vivos para generar 38
moléculas de ATP.

53 % 38 % 55 %

b) 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno se combinan en las
células de los seres vivos para generar 38 moles de ATP.

27 % 70 % 36 %

c) La combustión completa es una reacción de oxidación
donde se libera energía en forma de calor y luz.

27 % 27 % 14 %

d) La respiración celular es la combustión completa de
glucosa.

39 % 42 % 36 %

e) En toda reacción química se conserva la masa de reactivos
y productos.

23 % 61 % 57 %

f) En la respiración celular la masa de glucosa se transforma
parcialmente en ATP.

29 % 16 % 28 %

g) En las células la combustión completa de glucosa permite
que se transforme parcialmente en ATP.

14 % 13 % 21 %

h) En las células la respiración celular ocurre cuando hay
combinación directa entre la glucosa y el oxígeno.

27 % 8 % 14 %

i) En la combustión hay combinación directa entre
combustible y comburente.

25 % 50 % 64 %

j) En la combustión completa del metano el O2 se reduce a
agua “utilizando” hidrógeno del metano (CH4).

33 % 50 % 36 %

k) En la combustión completa de la glucosa el O2 se reduce
a agua “utilizando” hidrógeno de la glucosa.

32 % 28 % 29 %

l) En la respiración celular O2 se reduce a H2O “utilizando”
hidrógeno de la glucosa.

22 % 14 % 21 %

m) Otra. Justificar 2 % 3 % 0 %

Opciones de la Pregunta 2 del CI % de OR de
CBC (n = 99)

% de OR de
QB (n = 64)

% de OR
de Docentes
(n=28)

a) El oxígeno está presente sólo en la matriz mitocondrial. 11 % 3 % 0 %

b) El oxígeno que se reduce en el proceso de respiración
celular se encuentra sólo en la matriz mitocondrial.

29 % 47 % 18 %

c) En la respiración celular la energía del oxígeno se
transforma en moléculas de ATP.

36 % 11 % 0 %

d) El proceso de fotosíntesis implica las reacciones inversas
al proceso de la respiración celular.

42 % 61 % 55 %

e) El oxígeno que interviene en la respiración celular proviene
de agua que hay en las células.

37 % 27 % 0 %

f) Otra. Justificar. 1 % 5 % 0 %

Tabla 6.37 – Porcentajes de OR de las Preguntas 1 y 2 del CI respondidos –en impresos–
por 28 docentes no universitarios, al inicio de dos talleres presenciales. Comparación con los
porcentajes obtenidos para estudiantes de CBC y QB (Tablas 6.2 y 6.26 respectivamente). En
verde se presentan las opciones correctas.
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Si bien no hubo posibilidad de hacer entrevistas, los siguientes argumentos
escritos sobre similitudes y diferencias entre CQ y RC dan cuenta de ideas
subyacentes.

Respecto de la Actividad 2 se obtuvieron las respuestas de 32 docentes, con
un total de 188 opiniones, señaladas como similitudes (95) o diferencias (93); los
porcentajes respectivos, respecto del número total de docentes, se presentan en la
Tabla 6.38.

Respecto a las respuestas frente a la pregunta sobre si consideraban que la
respiración celular podía presentarse como una analogía de la combustión química,
29 docentes lo respondieron por escrito: 14 (48 % sobre 29) de ellos coincidieron en
que la analogía RC-CQ es válida; otros 15 (52 % sobre 29) consideraron que no era
una analogía válida.

Los procesos son similares porque en ambos... %
Se obtienen los mismos productos CO2 y H2O 75 %
Se libera energía 72 %
Interviene oxígeno gaseoso 69 %
Se consume materia orgánica 56 %
Intervienen los mismos reactivos (glucosa y O2) 19 %
Los procesos son distintos porque... %
La combustión química es una única reacción mientras que la respiración
celular implica muchas reacciones químicas.

84 %

En la respiración celular las reacciones ocurren en distintos compartimientos. 44 %
En la respiración celular O2 y materia orgánica no se combinan. 41 %
Se libera diferente tipo de energía en cada proceso. 28 %
En la combustión química se libera energía como calor y luz, y en la
respiración celular no.

25 %

Los procesos ocurren en distintos lapsos de tiempo. 22 %
En la respiración celular se libera energía como ATP 16 %
La respiración celular requiere intervención de enzimas. 13 %
En la combustión química hay que superar la energía de activación. 13 %

Tabla 6.38 – Opiniones de los docentes (n=32) sobre similitudes y diferencias entre respiración
celular y combustión, y su relación con los ítems de la tabla de correlación conceptual. Los
porcentajes se calcularon sobre los 32 docentes que opinaron.

Las respuestas sobre similaridad y diferencias estuvieron fundamentados en
argumentaciones científicamente correctas.

Ejemplos de repuestas que aceptaban la analogía fueron:
“Ambos son procesos donde se libera energía porque se consumen compuestos
con carbono y oxígeno.” (#D5)
“Coincido porque a partir de la molécula de glucosa o lípidos se generan CO2 y
H2O como en la combustión.” (#D9)
“En los dos casos los procesos globales implican la oxidación de materia
orgánica y la reducción de oxígeno.” (#D11)

Ejemplos de repuestas que no aceptaban la analogía fueron:
“La respiración celular es una degradación y la combustión química no.” (#D4)
“No son analogías porque la respiración celular es un proceso de mayor
complejidad que implica la formación de muchos compuestos intermedios.”
(#D12)
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“La respiración celular, al ser escalonada, implica que hay varias reacciones
con distintos reactivos; la ecuación general puede tener solo dos, pero hay
numerosos reactivos intermedios.” (#D27)
“En la combustión química la ecuación química representa al proceso global,
pero en la respiración celular usar esa ecuación no es correcto porque hay
numerosos pasos intermedios; es reduccionista.” (#D31).

6.11.2. Conclusiones sobre el trabajo de campo con docentes no universitarios

La primera conclusión derivada de los datos provenientes del trabajo de campo
realizado con docentes no universitarios, en ejercicio, es que desde el inicio de los
talleres ellos respondieron como sujetos expertos, en forma similar a los estudiantes
de QB.

La segunda conclusión remite a una capacidad reflexiva de los docentes sobre
las diferencias entre RC y CQ y que la presentación de ambos procesos como
una analogía tiene sus fundamentos, pero también sus limitaciones, plasmadas en
la Tabla 6.38, y en los ejemplos de sus justificaciones. Esta capacidad reflexiva se
percibió también en las puestas en común durante el desarrollo de los talleres, por
los intercambios de opiniones y comentarios orales acerca de la elección de las OR
de las Preguntas 1 y 2 del CI. Los docentes se mostraron interesados en conocer
los marcos teóricos sobre comunicación, lenguajes, modelos y analogías, para dar
contexto y sustento metodológico a las discusiones. Estos marcos fueron brevemente
presentados y los docentes valoraron llevarse material explicativo (síntesis de la
información presentada en los Capítulos 2 y 4 de esta tesis Doctoral).

La tercera conclusión es que el CI es un efectivo instrumento de enseñanza,
porque permitió que los participantes expresaran sus modelos mentales (sección
2.4), se comprobó dispersión de las respuestas (secciones que hablan de H0); y
gran motivación tanto por reafirmar sus elecciones como por cambiarlas cuando
comprendían otros argumentos (secciones 2.4.1, 6.4.1 y 6.7.1).

La cuarta conclusión es la imprescindible investigación didáctico-epistemológica
sobre análisis de discursos de enseñanza, para encontrar marcos teóricos que
encuadren dicho análisis y, por lo tanto, desplazar visiones y discusiones subjetivas
acerca de si un texto “gusta” o no, o si es “comprensible” o no, habida cuenta de
las dificultades de los expertos docentes y autores de textos asumirse como lectores
novatos. Es decir, la investigación didáctica aporta categorías metateóricas desde las
cuales analizar diferencias de interpretación de un texto desde las perspectivas de
modelos mentales novatos o expertos, tal como se mostró en la Figura 4.6 (sección
4.2.5), y exige reconsideraciones conceptuales desde los lenguajes utilizados en la
comunicación tanto como reflexiones sobre la naturaleza de la ciencia que subyace a
los textos.

6.12. Consideraciones finales del Capítulo 6

El presente capítulo desplegó una investigación educativa respecto a posibles las
dificultades diferenciales de procesamiento de la información sobre RC, su analogía
con la CQ, y la analogía de RC y fotosíntesis como procesos inversos, en recortes de
poblaciones de estudiantes universitarios (grupos del CBC y de QB), y en docentes
de nivel no universitario.
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El instrumento de investigación fueron las Preguntas 1 y 2 de un Cuestionario
de Indagación (CI) (sección 6.4 y 6.7), cuyos marcos epistemológicos referentes
se desarrollaron desde los contenidos, en las secciones 4.3, 4.3 y 4.4; y, desde la
didáctica, en las secciones 2.4, 4.2 y 6.2.

Asimismo, tanto para el diseño del instrumento de investigación como para
la interpretación de los resultados resultaron fundamentales los marcos teóricos
desarrollados en el Capítulo 4, cuyos problemas constituyentes del Modelo 1 sobre
dificultades de comunicación entre expertos y novatos (ver sección 4.8) permitieron
dar encuadre a los obstáculos epistemológicos de aprendizaje (OEA) detectados en
estudiantes novatos del CBC, y a obstáculos semánticos de comunicación (OSC)
detectados en los estudiantes de Química Biológica y en docentes de nivel no
universitario

Los resultados mostrados a lo largo del presente capítulo han puesto en evidencia
que la especialización en temas de RC construida durante años de estudio de
modelos científicos, han logrado nivel de experticia muy bueno –aunque no con
100 % de contundencia– tanto para los estudiantes de QB como para los docentes
no universitarios de Biología o de Química, mientras que la enseñanza mostró poca
eficiencia en el correspondiente aprendizaje para los estudiantes del CBC.

Sin embargo, la eficiencia de aprendizaje de contenidos detectada para los
estudiantes de QB y los docentes no universitarios, aún carece de sustentos
comunicacionales y didácticos tales que les permitan decodificar discursos sobre
estos temas, y poder consecuentemente analizarlos desde la percepción de las
dificultades que se les presentan a estudiantes novatos, para comprenderlos con
sentido correcto.

Tres últimas reflexiones resultan pertinentes.
Por un lado, la consideración de que no alcanzaría con que los docentes fueran

expertos en los contenidos científicos para enseñarlos eficientemente, sino que
sería muy beneficioso en su calidad de comunicadores de la ciencia que hubieran
adquirido herramientas didácticas apropiadas para reflexionar conceptualmente sobre
sus discursos. Es decir, sin dominio de conocimientos específicos seguramente habrá
fallas conceptuales en la enseñanza; pero los resultados de este capítulo ponen en
evidencia que la Didáctica de las Ciencias cuenta con marcos teóricos importantes
que sostienen buenas prácticas para la transposición de los contenidos científicos
que, necesariamente, deben adecuarse con excelencia conceptual al nivel cognitivo
de los estudiantes, para lograr máxima eficiencia en la construcción de sus respectivos
aprendizajes.

Por otro lado, cabe considerar que algo tan aparentemente sencillo para los
expertos como una analogía entre RC y CQ encierra un cúmulo de problemas
de aprendizaje que. Al desconocerse o evitarse reflexiones tanto didácticas
como epistemológicas e históricas, se convierte tal analogía en una metáfora de
significación muy alejada al entendimiento de los estudiantes novatos. Así, un recurso
discursivo aparentemente simplificador y facilitador del aprendizaje, se convierte en un
factor generador de obstáculos de comunicación y, consecuentemente, en obstáculos
de aprendizaje.

Finalmente, cabe valorar que el instrumento diseñado para la presente indagación
educativa –las Preguntas 1 y 2 del CI– como un posible dispositivo didáctico para uso
en clase (como se realizó en los talleres con los docentes no universitarios (sección
6.11). Este instrumento, generado ad hoc a partir de profundas investigaciones
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didáctico-epistemológicas previas y con validación derivada de su aplicación
(secciones 6.4.3 y 6.7.3), se ofrece como una propuesta didáctica cuya aplicación
resultaría sencilla, pero efectiva, tanto para lograr reflexiones metacognitivas en
aprendizajes individuales, como para la generación de motivación a partir de la
diversidad de elecciones de sus opciones de respuesta, con la consecuente toma
de conciencia sobre conflictos cognitivos (secciones 3.4.3, 3.4.3.1, 3.4.4 y 3.5).

241



Bibliografía

Bekerman, D. (2007). La utilización de la imagen en los procesos de enseñanza
y aprendizaje de química orgánica. Tesis Doctoral, Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.

Cañal, P. (1999). Photosynthesis and ‘inverse respiration’ in plants: An inevitable
misconception? International Journal of Science Education, 21(4), 363–371. doi:
10.1080/095006999290598

Charrier Melillán, M., Cañal de León, P., y Rodrigo Vega, M. (2006). Las Concepciones
de los Estudiantes sobre la Fotosintesis y la Respiración: en el Campo de la
Enseñanza y el Aprendizaje. Enseñanza de Las Ciencias, 24(3), 401–409.

Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., y Varela-Ruiz, M. (2013).
La Entrevista, Recurso Flexible y Dinámico-The interview, a Flexible and
Dynamic Resource. Investigación en educación médica, 2(7), 162–167.

Domingos-Grilo, P., Reis-Grilo, C., Ruiz, C., y Mellado, V. (2012). An action-research
programme with secondary education teachers on teaching and learning
photosynthesis. Journal of Biological Education, 46(2), 72–80. doi: 10.1080/
00219266.2011.587522

Ericsson, K. A. (2006). Protocol analysis and expert thought: Concurrent
verbalizations of thinking during experts’ performance on representative tasks.
The Cambridge handbook of expertise and expert performance, 223–241.

Ericsson, K. A., y Simon, H. A. (1999). Protocol analysis: Verbal reports as data.
Cambridge: MIT Press.

Galagovsky, L., y Bekerman, D. G. (2009). La Química y sus lenguajes: un aporte para
interpretar errores de los estudiantes. REEC: Revista electrónica de enseñanza
de las ciencias, 8(3), 11.

Garófalo, J. (2010). Análisis de obstáculos en el aprendizaje de metabolismo de
hidratos de carbono: Un estudio transversal (Tesis de doctorado). Universidad
de Buenos Aires.

Ospina Quintero, N. (2019). Estudio didáctico epistemológico sobre la enseñanza y el
aprendizaje de temas de biología celular y química biológica (Tesis Doctoral no
publicada). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Taber, K. S. (2004). Misconceptions re-conceived: why the effective teacher pays heed
to the aufbau principle of learning. University of Cambridge Faculty of Education:
Education-line.

Taber, K. S. (2008). Conceptual resources for learning science: Issues of transience
and grain-size in cognition and cognitive structure. International Journal of
Science Education, 30(8), 1027–1053.

Tamayo Alzate, O. E., y Sanmartí Puig, N. (2003). Estudio multidimensional de
las representaciones mentales de los estudiantes. Aplicación al concepto de
respiración. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud ,
1(1), 181–205.

242



Parte C
Consideraciones

histórico-epistemológicas sobre
aspectos de la respiración celular

En la Parte B hemos considerado obstáculos de aprendizaje que provienen
de enseñar el proceso global de respiración celular con una analogía entre la
combustión química y la oxidación bioquímica de glucosa, sin mediar explicaciones
epistemológicas ni reflexiones didácticas. Teniendo en cuenta, además, los
antecedentes de estudios doctorales sobre obstáculos de aprendizaje referidos al
ciclo del carbono en heterótrofos (Garófalo, 2010) y sobre la teoría quimisomótica
(Ospina, 2019), esta Parte C de la Tesis Doctoral amplía el análisis sobre
dificultades de aprendizaje para la Respiración Celular, en relación específica
sobre el proceso denominado Cadena de Transporte de Electrones (CTE). Si
bien la fosforilación oxidativa es un proceso acoplado a dicha cadena, en esta
Tesis no incluiremos estudios didácticos sobre dicho proceso, cuyos fundamentos
histórico-epistemológicos fueron abordados por (Ospina, 2019).

En el caso de los organismos del dominio Eukaryota la CTE ocurre en la
membrana interna mitocondrial, mientras que en el caso de los organismos del
dominio Prokaryota –particularmente bacterias– ocurren procesos similares en la
membrana plasmática. La presente Parte C se centrará en procesos que ocurren en
las mitocondrias de células eucariotas, y en el Capítulo 10 se retomará el tema para
células procariotas.

Esta Parte C se dividirá en tres partes principales: el Capítulo 7 se referirá a
marcos teóricos histórico-epistemológicos específicos sobre CTE; el Capítulo 8 se
referirá a aplicación de marcos teóricos generales e históricos específicos (secciones
4.5 y 4.7) para el análisis de discursos provenientes de textos de enseñanza; y el
Capítulo 9 detallará el análisis de resultados del trabajo de campo realizado con
estudiantes universitarios respecto del aprendizaje sobre la cadena de transporte de
electrones.
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Capítulo 7

Análisis histórico-epistemológico sobre
cofactores y enzimas involucrados en la
respiración celular

7.1. Introducción

Como se presentó en el Capítulo 4 (Sección 4.5.2), Lavoisier planteó a fines del
siglo XVIII la analogía entre la respiración y la combustión química, cuando detectó
que una parte específica del aire (aire eminentemente respirable) se consumía en
ambos procesos. El científico no profundizó en explicaciones acerca de la respiración
y supuso que la transformación de esta parte del aire en aire fijo ocurría solo en los
pulmones.

Durante el siglo XIX se propuso que la transformación de oxígeno en dióxido de
carbono no ocurría solo en los pulmones, sino en todos los tejidos del cuerpo. Sin
embargo, hasta fines del siglo XIX el término respiración estuvo fuertemente asociado
con el intercambio gaseoso mecánico que ocurría en los pulmones, y no con las
transformaciones químicas que ocurrían nivel celular. A fines del siglo XIX, con la
consolidación de la teoría celular, se realizó la distinción entre respiración externa,
como el intercambio gaseoso mecánico a nivel pulmonar, y la respiración interna,
como los fenómenos bioquímicos u oxidaciones biológicas que ocurrían a nivel de los
tejidos, una distinción clave en la constitución de la química biológica como disciplina
específica e independiente de la fisiología y la química orgánica.

El desarrollo histórico de la generación de modelos que llevaron a proponer la
forma en que las células logran la respiración celular (RC) no fue lineal, y su origen
se remonta a investigaciones sobre la fermentación de levadura

En el presente capítulo se hará una presentación muy abreviada de la historia
teórico-experimental desarrollada a lo largo de más de un siglo, para explicar aspectos
de la RC; en particular, sobre las investigaciones con fermentos, la discriminación de
cofactores y las complejidades en la caracterización de citocromos.

Los estudios en el campo de la Química Biológica ligados con el mecanismo de las
enzimas y coenzimas de la fermentación y de la respiración celular permitieron que
fueran galardonados con el Premio Nobel1 de Fisiología y Medicina a Otto Warburg
(1931), Hans Adolf Krebs (1953), Axel Hugo Theodor Theorell (1955), y de Química

1Heinrich Otto Wieland realizó importantes investigaciones sobre enzimas deshidrogenasas, pero
recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones acerca de la composición de los ácidos
biliares, en el año 1927.
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a Eduard Buchner (1907), Arthur Harden y Hans von Euler-Chelpin (1929), James B.
Sumner (1946), Peter Mitchell (1971).

7.2. Investigaciones sobre fermentación

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en el contexto de la
investigación de las transformaciones químicas que se daban durante la respiración
celular, comenzaron a investigarse determinadas biomoléculas caracterizadas como
catalizadores biológicos, que participaban de reacciones bioquímicas específicas.
Según Kohler (1973b, p. 173) esta fue una etapa caracterizada por la creencia de
que todos los procesos de la vida podían ser llevados a cabo –o catalizados– por
enzimas intracelulares, lo cual condujo a un auge en la investigación en torno a estas
moléculas y las reacciones que catalizaban.

Estos nuevos modelos basados en mecanismos enzimáticos para las reacciones
bioquímicas, implicaron un cambio de paradigma en la forma de pensar los procesos
intracelulares en los seres vivos: se abandonó la teoría protoplasmista que suponía
que el conjunto del material y la estructura celular participaban en las reacciones
bioquímicas2, y comenzaron a considerarse modelos donde enzimas participaban
de reacciones específicas, en zonas particulares de la célula: la teoría enzimática
(Kohler, 1973b, p. 185). Esto generó un impulso por la búsqueda de enzimas, y el
desarrollo y validación de nuevos modelos bioquímicos fundamentados en reacciones
acopladas o encadenadas con mecanismos enzimáticos relacionadas entre si para
conformar rutas metabólicas.

El interés en esta búsqueda y los avances en los métodos de extracción y
purificación de enzimas, favorecieron las experimentaciones in vitro, que socavaron
la base misma de la teoría protoplasmista.

7.2.1. Generalidades sobre estudios iniciales con fermentos

Desde mediados de siglo XIX hasta comienzos del siglo XX numerosos científicos
como Justus von Liebig, Louis Pasteur, Marie von Manassein, Friedrich Wöhler,
Eduard Buchner, entre otros, se centraron en la búsqueda de los “compuestos” que
participaban en la fermentación de azúcares, usualmente trabajando con levaduras y
subrfracciones, extractos celulares o “jugos” de las mismas.

A comienzo del siglo XX se pudo detectar, y consecuentemente proponer,
que las entidades químicas que permitían la fermentación eran de dos tipos,
llamándolas inicialmente zimasa y cozimasa, respectivamente. La progresión de las
investigaciones, por numerosos grupos pudo mostrar la gran complejidad química que
subyacía a dichas denominaciones.

Las investigaciones sobre los mecanismos de acción de enzimas y cofactores
debieron discriminar las funciones específicas de cada uno de ellos, pues siendo
ambos necesarios para que ocurrieran las reacciones químicas no resultaba certera
la idea de función catalizadora para ambos. La presencia de una piridina en un
grupo de los denominados inicialmente cofermentos –actuales cofactores– llevó a
considerar un mecanismo de hidrogenación-dehidrogenación como parte necesaria

2Al igual que la corriente vitalista, suponía que la actividad fermentativa de las células así como
la respiración celular eran imposibles sin el nivel de organización de los seres vivos (Barnett y
Lichtenthaler, 2001).
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del camino oxidativo de glucosa en la fermentación y en la respiración celular. Simples
técnicas espectroscópicas de luz UV auxiliaron con experimentos con los que se
pudo proponer que los cofactores podían actuar en bajas concentraciones mediante la
hidrogenación reversible de su anillo aromático, y, por lo tanto, con capacidad química
de ser regenerados.

El hecho de que la fermentación y la respiración celular generaran la oxidación
de azúcares a alcohol y CO2 (para la fermentación alcohólica), H2O y CO2 (para
la respiración cleular), conllevaba la idea de que debería generarse durante estos
procesos algún intermediario químico ubicuo, que permitiera ser utilizado como fuente
de energía, ya que no correspondía deducir que sólo el calor generado por las
oxidaciones actuara como energía que se convirtiera en trabajo en los seres vivos.

7.2.2. Controversias en la denominación de enzimas y fermentos

A fines del siglo XIX, ya se conocían enzimas que intervenían en la hidrólisis de
distintas sustancias3. En 1877 Wilhelm Friedrich Kühne (1837-1900) fue el primero en
utilizar el término enzima4, en el marco de una controversia con Felix Hoppe-Seyler
(1825-1895), acerca de si los “fermentos” (término inespecífico usado para denominar
sistemas biológicos que intervenían en la fermentación de azúcares) podían actuar
solo como “fermentos organizados” en seres vivos (teoría relacionada con la del
protoplasma), o si podían actuar fuera de los mismos.

Kühne pretendía distinguir entre los “fermentos organizados” celularmente, y los
“fermentos desorganizados”, o enzimas, que podían manifestar bioactividad fuera de
las células. Kühne pretendía distinguir entre los haciendo referencia a organismos,
y los “fermentos desorganizados” o enzimas. Como la mayoría de las enzimas
conocidas en esa época eran enzimas hidrolíticas que actuaban extracelularmente,
se se había adoptado la concepción estrecha que consideraba a todas las enzimas
como agentes extracelulares (Kohler, 1973b, p. 188).

“Para evitar malentendidos y evitar engorrosas perifrasis, (... se) sugiere
designar como enzimas a los fermentos sin forma o no organizados, cuyo
efecto puede tener lugar sin la presencia de organismos y fuera de los
mismos” (Kühne, 1877, p. 190)5.

La intención era clarificar la confusión generada por utilizar el término fermento
para definir microorganismos (levaduras) y entes químicos aislables (emulsina,
pepsina), que en ambos casos participaban en reacciones biológicas ligadas a la
fermentación; Kühne propuso llamar enzimas a las segundas, con el fin de zanjar esa
confusión (Barnett, 2003, p. 564)6.

3La emulsina (identificada y aislada en 1828), la diastasa (1833), la pepsina (1836) y la trpisina
(1876) (Barnett, 1998; Kohler, 1973b).

4Derivado del lenguaje griego que significa “en levaduras”.
5En alemán en el original. Traducción realizada por el autor de esta Tesis.
6En lengua inglesa, donde el término ferment se utilizaba como se describe en el párrafo, se

consideró la distinción de términos ferment y enzyme. En alemán, sin embargo, para referirse a la
fermentación debida a microorganismos se utilizaba el término Gärung, y para referirse indistintamente
a los fermentos se utilizaba el término Ferment, por lo cual no había confusión de términos a priori.
Otto Heinrich Warburg (1883-1970) despreciaba el énfasis del término enzimas (enzym en alemán) y
se refería a estas sustancias utilizando el término inespecífico ferment. Él mismo identificó y categorizó
una de esas sustancias denominándola atmungsferment (denominada actualmente como citocromo
oxidasa) (Bechtel, 2006, p. 94). Es decir, Warburg continuó utilizando y publicando con el término
ferment mientas que el resto de los investigadores hablaba de enzimas

246



Los métodos utilizados en esta época para extraer y aislar sustancias químicas
intracelulares implicaban técnicas de lisis celular “bruscas”, mediante tratamiento con
sustancias alcalinas, que hacían que, también, se rompiera la estructura molecular de
enzimas y perdieran su actividad específica. Hans Buchner (1850-1902), bacteriólogo
alemán –que recurría usualmente al aislamiento de proteínas con algunos de estos
métodos– encargó la tarea de búsqueda de métodos de extracción menos bruscos a
su hermano Eduard Buchner (1860-1917).

Eduard llegó a la conclusión que si se deseaban aislar proteínas intracelulares sin
alterar sus moléculas, la mejor forma de lograr la lisis celular era rompiendo las células
mediante métodos únicamente mecánicos, sin la utilización de sustancias químicas
agregadas (Kohler, 1971, p. 55).

Luego de algunos intentos infructuosos, Buchner encontró que frotar los
preparados de levadura con arena daba buenos resultados. En 1897, propuso moler
las células con arena y kieselguhr (tierra de diatomeas) en un mortero de mano
pesado de eje largo. Luego, la masa obtenida, gris oscura y pastosa, la envolvió en un
lienzo resistente que presionó mediante una prensa hidráulica (Figura 7.1), extrayendo
un líquido que aparecía al ir aumentando la presión (Buchner, 1907, p. 110).

Figura 7.1 – Dibujo original de la prensa hidráulica y mortero utilizadas por Buchner (1907).

Con el producto de la extracción realizó experimentos, en los cuales pudo concluir
que para que ocurriera fermentación de azúcares no era necesario que hubiera
células vivas presentes, ya que extractos del “jugo” de las células trituradas producían
el mismo efecto7.

“Al triturar la levadura de cerveza y exprimir las células trituradas, se
obtuvo un jugo prensado que convierte el azúcar en fermento alcohólico

7A un resultado similar con la consecuente conclusión había llegado Maria Mikhailovna Korkunova
(Marie von Manassein) una científica rusa, en 1872, cuando informó que la fermentación alcohólica
podía llevarse a cabo en ausencia de células vivas (Katz, 2019). Sus conclusiones no fueron tenidas en
cuenta en la época, pero sí las de Buchner que recibió el Premio Nobel en 1907 por sus investigaciones.
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sin la ayuda de organismos. Así fue posible separar el efecto de
fermentación de las células de levadura vivas; como portador del mismo,
un cuerpo similar a una proteína, se la llamó zimasa. Aunque el jugo de
levadura puede filtrarse a través de filtros de kieselguhr y agregarse al
mismo cloroformo sin destruir el efecto de fermentación, (algunos) han
argumentado que pequeños trozos de protoplasma vivo en el jugo pueden
hacer que el azúcar se desintegre. Los nuevos experimentos descritos a
continuación no respaldan esta suposición” (Buchner, 1897, p. 1110)8.

El factor determinante de la fermentación no eran las células vivas como unidades,
ni una estructura celular particular, sino una sustancia presente en las células, en
particular una proteína que se encontraba en el líquido obtenido de la lisis celular, que
llamó zimasa (Kohler, 1973b, p. 191).

Los protoplasmistas dudaron de los experimentos de Buchner, sosteniendo
que algunas piezas estructurales de protoplasma hubieran quedado intactas. Sin
embargo, esta posición fue rápidamente superada y hubo un rápido consenso en
considerar que la zimasa era una enzima o, a lo sumo, una mezcla de enzimas.
Incluso, hubo propuestas como la de Franz Hofmeister (1850-1922), que planteó que
el protoplasma jugaba un papel completamente pasivo, proporcionando simplemente
una organización espacial para acomodar las enzimas celulares (Kohler, 1973a, p.
173).

De esta forma a fines del siglo XIX comenzaron a considerarse a
las enzimas como proteínas, catalizadores bioquímicos, que podían
ser extraídos y aislados de las células, conservando actividad como
catalizadores in vitro, fuera de los organismos.

El término bioquímica o química biológica para denominar a este nuevo campo
de estudio cuyo objetivo era desentrañar las reacciones químicas –mediadas por
enzimas– que se daban en los seres vivos, comenzó a suplantar el antiguo término
química fisiológica (Bechtel, 2006, p. 94; Kohler, 1973b).

En su conferencia del Nobel, Buchner fundamentó esta idea justificando que la
enzima hallada (zimasa) era una sustancia química:

“Si ahora resumimos los resultados de todos estos experimentos,
establecemos que se puede llevar a cabo una separación del efecto de
fermentación de las células de levadura vivas. Para comenzar un proceso
de fermentación, no se necesita un aparato tan complicado, como lo es la
célula de levadura; más bien hay una “fermentación libre de células”. Pero
incluso la suposición de que la acción del jugo expresado es atribuible
a la presencia de astillas de protoplasma aún vivas, debe considerarse
como refutada, ya que estas estructuras hipotéticas tendrían que ser
tan pequeñas que pasarían a través de un filtro de Chamberland y,
aunque privado de la protección de una membrana celular, sobrevive a
los ataques que matan a todos los microorganismos. El agente activo en

8En alemán en el original. Traducción realizada por el autor de esta Tesis.
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el jugo de levadura expresado parece ser más bien una sustancia química,
una enzima, que he llamado ’zimasa’. De ahora en adelante uno puede
experimentar con esto al igual que con otros químicos” (Buchner, 1907, p.
113-114)9.

El método de lisis celular mecánico aplicado por Buchner condujo en los años
posteriores al aislamiento y caracterización de decenas de enzimas extraídas de
levaduras y bacterias. Franz Hofmeister, en una muestra de exceso de optimismo,
llegó a afirmar que a través del estudio exhaustivo de las sustancias intracelulares
aisladas, cada reacción vital finalmente se vincularía con una enzima intracelular
específica (Kohler, 1973b, p. 191-192).

7.2.3. Detección de la cozimasa. El aporte de Harden y Young.

En 1906 los bioquímicos ingleses Arthur Harden (1865-1940) y William John Young
(1878-1942) publicaron su artículo “The Alcoholic Ferment of Yeast-Juice” en el cual
presentaron que la fermentación de la glucosa era dependiente de una sustancia
presente en el extracto de jugo de levadura.

Harden y Young procesaron células de levadura hasta desintegrarlas obteniendo
un jugo, que fue hervido y filtrado mediante un filtro de gelatina Martin10, tanto
el residuo obtenido del filtrado como el líquido que recogieron, eran incapaces de
fermentar el azúcar por separado. Sin embargo, una mezcla de ambos producía una
fermentación vigorosa (Harden y Young, 1906a, 1906b).

Los investigadores demostraron que la fermentación de la glucosa dependía de
dos componentes: por un lado, una sustancia dializable, termoestable, presente en el
jugo de levadura, y un componente activo del residuo de filtrado, termolábil, que fue
considerado un fermento de alto peso molecular, al que identificaron con la zimasa. Al
componente activo del filtrado –que era un cofermento– lo denominaron “cozimasa”
(Berger, Ramírez-Hernández, y Ziegler, 2004, p. 112), y era indispensable para que
ocurriera la fermentación. Harden y Young no pudieron aislar la cozimasa, por lo cual
no caracterizaron sus propiedades químicas, así como tampoco el mecanismo de
acción durante la fermentación.

La cozimasa contenida en el jugo resultante al desintegrar levaduras vivas,
dializable y termoestable, existía en las células de las levaduras asociada a la zimasa
(Harden y Young, 1906a, p. 369).

Los estudios de Harden y Young fueron el origen de la idea que las enzimas
que participaban en la fermentación están acompañadas por un cofermento
de naturaleza química distinta a la de la enzima, sin el cual este proceso no
ocurre. Los denominaron zimasa y cozimasa, respectivamente.

9En inglés en el original. Traducción realizada por el autor de esta Tesis.
10El método de separación implicaba un proceso de ultrafiltrado. El filtro de gelatina Martin estaba

conformado por un filtro Pasteur-Chamberland impregnado con gelatina, consistente en un tubo de
porcelana no esmaltada permeable que contenía un anillo de porcelana esmaltada a través del cual
encajaba el tubo de entrada, rodeado por un tubo de metal con agujeros a través del cual fluía el agua.
El flujo de entrada se presurizaba para generar una fuerza que permitiera la filtración.
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7.2.4. Cofactores e inhibidores enzimáticos. Aportes de von Euler

Luego de las investigaciones de Harden y Young, la cozimasa se reconoció
como un factor prácticamente universal que participaba en todos los procesos de
fermentación, respiración y metabolismo de la glucosa en una gran variedad de
organismos, pero debido a su baja concentración en las células y a su naturaleza
de bajo peso molecular, su aislamiento resultó complejo e infructuoso (Berger et al.,
2004, p. 112).

En la década de 1920 Hans von Euler-Chelpin (1873-1964), bioquímico
sueco-alemán, logró extraer y aislar ese cofactor -al que se denominaba cozimasa-,
lo cual le valió el Premio Nobel en Química, en 1929, compartido con Arthur Harden.
Von Euler identificó a este cofactor como un nucleótido, que resultaba estable frente
al calentamiento, corroborando su termoestabilidad.

En su conferencia del Premio Nobel, Von Euler señaló que su interés por purificar
y determinar la constitución de la cozimasa se debía a que actuaba como uno de los
“activadores” más extendidos y biológicamente más importantes dentro del mundo
animal y vegetal, ya que investigaciones previas habían demostrado que la mayoría de
los tejidos y órganos con un metabolismo alto en carbohidratos eran particularmente
ricos en cozimasa, como por ejemplo, los músculos en funcionamiento, la retina y la
materia gris cerebral (von Euler, 1930, p. 152).

Von Euler señaló que no había dudas que la función biológica de las enzimas
en seres vivos era similar a la de los catalizadores11, por lo tanto, una pequeña
concentración de enzimas en los tejidos12 resultaba suficiente para actuar en
reacciones bioquímicas, ya que no se consumían durante el proceso. Esta baja
concentración en los tejidos constituía una seria dificultad para su extracción,
concentración y aislamiento, haciendo engorroso determinar la naturaleza química
y predecir sus mecanismos de acción, tanto para las enzimas como para la cozimasa.

El científico realizó la extracción y purificación de la cozimasa, logrando un extracto
cuya actividad enzimática máxima era muy superior a la de la muestra original de
levadura de la cual partió. Caracterizó la composición del producto purificado como
un nucleótido, constituido por un residuo de azúcar, un residuo de purina y ácido
fosfórico, lo cual implicaba que era una molécula relacionada con el ácido adenílico
presente en pequeñas cantidades en tejido muscular (von Euler, 1930, p. 152)13.
Esta conclusión resultó relevante en la caracterización química pero posteriormente
(Warburg y Christian, 1936) comprobaron que la cozimasa era un dinucleótido.

Von Euler planteó que algunas sustancias, aún en pequeñísimas cantidades,
podían inhibir el funcionamiento bioquímico de las enzimas, modificando su
estructura, o uniéndose a las mismas, impidiendo su actividad (von Euler, 1930, p.
147). Estos inhibidores eran, por ejemplo, fenoles, aminas, sales de mercurio, sales
de fluoruro, ácido cianhídrico, etc. Para probar la inhibición y la actividad de la zimasa
con la cozimasa, las combinó con fluoruro, llegando a la conclusión que el complejo

11“Un estudio de la cinética de las reacciones enzimáticas confirmó la brillante intuición de Berzelius
en el sentido de que, con respecto a su actividad, las enzimas son análogas a los otros catalizadores
no enzimáticos” (von Euler, 1930, p. 145).

12Partiendo de levadura en los casos más favorables se obtenían 2 cg a partir de 1 kg de levadura
(von Euler, 1930, p. 152).

13Von Euler encontró que durante su hidrólisis el 28 % de la molécula de cozimasa correspondía a
adenina y obtuvo valores de su peso molecular cercanos a 350 g/mol, que era el peso molecular del
ácido adenílico calculado en esa época (Warburg y Christian, 1936).
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enzimático perdía su actividad, y que la apozimasa –zimasa sin la cozimasa–, no
presentaba actividad catalítica14.

Al utilizar distintos inhibidores, la caracterización de los productos que se
acumulaban en los experimentos permitía deducir cuál era la capacidad catalítica de
tal enzima inhibida. Von Euler concluyó que la fermentación de azúcar a alcohol y CO2

pasaba a través de sucesivas etapas intermedias, cada una con enzimas específicas.
Este procedimiento con inhibidores, constituyó la base de experimentos de

suma importancia para posteriores estudios de procesos bioquímicos que incluyeran
procesos complejos con numerosas enzimas de actividad secuencial.

7.2.5. Transferencias energéticas durante la degradación de la glucosa.
Aportes de Von Euler

Von Euler hizo una contribución bioquímica importante pues, si bien estaba
claro en ese momento que los organismos obtenían energía por la descomposición
aeróbica o anaeróbica de azúcares, no era frecuente que los fisiólogos discutieran los
mecanismos de transferencia energética en las células.

El investigador sostuvo que la energía que se liberaba durante la oxidación de
la glucosa (u otros nutrientes) debía transformarse de forma tal que los organismos
pudieran utilizarla en funciones vitales, o en trabajo. En su conferencia del Premio
Nobel, argumentó sobre su búsqueda de “intermediarios energéticos fosforilados”,
señalando:

“Menciono esta contribución porque toca una pregunta general y
biológicamente importante: desde hace tiempo está claro que muchos
organismos toman la mayor parte de su energía de la descomposición
anaeróbica o aeróbica del azúcar que, como es bien sabido, genera
calor. Sin embargo, los fisiólogos rara vez han discutido cómo la energía
desarrollada por reacción puede transferirse a otros procesos dentro de
una célula (...). Sin embargo, está claro que esa parte de la energía de
fermentación o respiración que realmente se desarrolla en forma de calor
dentro de la célula es de importancia secundaria para el organismo. La
función principal sería desempeñada por esa parte que se transfiere a
otras formas de energía química dentro de la célula; solo esa parte puede
utilizarse para la síntesis y, por lo tanto, para la reproducción, el crecimiento
y la regeneración” (Von Euler, 1930, p. 150)15.

Von Euler destacó la importancia de investigar cuáles serían los intermediarios
energéticos que “conservaban” la energía que se liberaba durante la oxidación de la
glucosa, y que podrían “entregar” esa energía en otros procesos vitales.

El científico propuso un posible mecanismo de degradación de la glucosa en los
seres vivos, donde la cozimasa participaba, como catalizador biológico acompañando
a la zimasa, en una etapa del proceso en la que los fosfatos inorgánicos se convertían
en ésteres de carbohidratos, la zimasa formaba un complejo con la glucosa para dar
una molécula de zimohexosa como intermediario y se generaban moléculas de tres
carbonos.

14La apoenzima es la parte proteica de una enzima, sin los cofactores o coenzimas que puedan ser
necesarios para que la enzima presente actividad.

15En inglés en el original. Traducción realizada por el autor de esta Tesis.
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Ese intermediario de “alta energía” a partir del cual se pudiera sintetizar ATP16 fue
objeto de búsqueda durante décadas.

7.2.6. Caracterización de los compuestos piridín-nucleótidos

La cozimasa de Harden y Young (1906), aislada y caracterizada por von Euler
(1930) se encontraba ampliamente distribuida en la naturaleza.

Warburg y Christian (1936)17 utilizaron técnicas de hidrólisis parciales sobre
la cozimasa –con aislamientos de subgrupos y cálculos de sus porcentajes
moleculares–, encontrando para la cozimasa de von Euler un contenido de 19 % de
adenina, y un 17 % de nicotinamida, denominándola DPN (Difosfo-Piridín-Nucleótido).
Warburg y Christian (1936) encontraron que la cozimasa podía tratarse de dos
sustancias distintas: uno con la nicotinamida unida a dos moléculas de ácido
fosfórico, el DPN18, y otro unido a tres moléculas de ácido fosfórico, al que llamaron
Trifosfo-Piridín-Nucleótido (TPN)19,20.

En todos los casos, los autores encontraron que el anillo de piridina se encontraba
formando la amida del ácido nicotínico (nicotinamida) (Figura 7.2). Además, dado que
la nicotinamida libre no presentaba actividad catalítica, se confirmó que debía formar
parte del cofermento; es decir formando una parte de los compuestos tipo nucleótidos.

Figura 7.2 – A la izquierda, representación original de la nicotinamida (Warburg y Christian,
1936); a la derecha, representación actual de la fórmula química desarrollada de la misma
molécula.

7.2.7. Experimentos de hidrogenación reversible con piridín-nucleótidos

Warburg y Christian (1936) habían encontrado que los compuestos de
piridina hidrogenados irradiados con luz UV presentan una banda de absorción
característicaen el rango de longitud de onda de 340-360nm –en espectroscopía
UV-Visible–, a la que denominaron “banda dihidro”. Esta banda no aparecía en el

16El ATP es considerado una de las biomoléculas más importantes en cuanto a su capacidad de
hidrolizarse liberando energía, de tal forma que ésta será consumida por las reacciones bioquímicas
anabólicas que la requieran. Si bien en un principio se consideró que su ubicuidad en tejidos se debía
a su capacidad de atravesar membranas (Chaudry, 1982), actualmente se confirma la existencia de un
translocador de nucleótidos de adenina en membranas (Ruprecht et al., 2019).

17Todas las citas de estos autores están en idioma alemán, excepto la disertación del Premio Nobel
de Warburg, que está en ingles. En todos los casos fueron traducidas por el autor de esta tesis.

18Actualmente Nicotinamida Adenin Dinucleótido (NAD).
19Actualmente Nicotinamida Adenin Dinucleótido fosfato (NADP).
20Según Theorell (1971) una de las técnicas utilizadas para aislar los cofactores a partir de glóbulos

rojos, implicó el uso de electroforesis a distintos valores de pH, lo cual que generaba la migración
diferenciada de distintas sustancias, logrando aislar el TPN. Así, pudieron caracterizar al TPN
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caso de los compuestos sin hidrogenar. A partir de esta metodología, y teniendo
en cuenta que DPN y TPN eran derivados del anillo de piridina que formaba parte
de nicotinamida de los nucleótidos, lograron detectar la presencia de procesos de
hidrogenación y deshidrogenación involucrados en la fermentación21.

Estos autores publicaron los siguientes experimentos con derivados de
nicotinamida y de los Di- y Tri-fosfo Piridin Nucleótidos:

a) Disolvieron yodometilato de nicotinamida22, DPN y TPN en agua. Verificaron
que la adición de bicarbonato no registraba la aparición de la banda dihidro
(a 340nm); pero que sí aparecía cuando se agregaba el reductor hiposulfito.
Para destruir el exceso de hiposulfito, se pasó oxígeno a través de la solución;
observándose que la banda dihidro permanecía intacta, por lo cual concluyeron
que el compuesto dihidro no era autoxidable. Si la solución del compuesto
dihidro se acidificaba, la banda desaparecía. Esto no implicaba deshidratación
sino destrucción irreversible de la molécula (Warburg y Christian, 1936, p. E82).

b) A una solución de TPN y otra de DPN se le agregó hexosamonofosfato de
potasio; y no se registraron cambios; es decir, no aparecía la banda dihidro,
por lo cual concluyeron que el monosacárido fosforilado por sí mismo no reducía
el anillo piridínico.

c) A las soluciones de DPN y TPN les agregaron una porción proteica de
fermento23 y hexosamonofosfato de potasio; y entonces, sí apareció la
banda dihidro característica de la hidrogenación del anillo de piridina (de la
nicotinamida). Es decir, los nucleótidos en presencia de fracciones proteicas
de fermento, tomaban hidrógenos del monosacárido oxidándolo a ácido
fosfohexónico en el caso de la solución con TPN, y ácido pirúvico en el caso
de la solución con DPN24. Los investigadores concluyeron que cantidades
pequeñas de TPN y DPN podían oxidar cantidades arbitrariamente grandes de
hexosamonofosfato (Warburg y Christian, 1936, p. E85).

Las mediciones de los espectros UV para los experimentos se presentan en
la Figura 7.3. Se puede ver que las bandas de longitud de onda de 340 nm,
corresponden en posición y altura a las bandas de dihidropiridina.

En la Figura 7.3 se puede ver la diferencia entre los experimentos con TPN
(arriba) y con DPN (abajo). En ambos casos las curvas son similares, lo cual
es un indicativo que el compuesto de piridina hidrogenado en ambos casos
presenta similitudes químicas.

21Las investigaciones actuales muestran que la piridina y los compuestos que contienen piridina
presentan un pico de absorción en el UV-Visible para el rango de la longitud de onda de 250-260
nm y no presenta absorción para la longitud de onda 340 nm (Pagliai, Mancini, Carnimeo, De Mitri, y
Barone, 2017). Para el caso de la adenina (componente del NAD) el espectro de absorción presenta un
pico de absorción en el UV-Visible para el rango de la longitud de onda de 250-260 nm y no presenta
absorción para la longitud de onda 340 nm (Pagliai et al., 2017). A su vez, el espectro UV-Visible para el
NADH (donde la piridina se encuentra hidrogenada) presenta el pico característico de los compuestos
de piridina a 260 nm, y otro pico a 340 nm (Nelson y Cox, 2017; Rover et al., 1998); éste último
desaparece para la forma oxidada (NAD+). Esta diferencia en el espectro es un criterio para distinguir
entre la forma reducida (NADH) y oxidada (NAD+) del cofactor.

22Actualmente se lo conoce como una sal de iodo de N-metilpiridonio.
23Se refieren a una solución que tiene capacidad fermentadora.
24Actualmente, se sabe que la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa, de la glucólisis, reduce NAD

a NADH y oxida gliceraldehido a ácido glicérico.
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Figura 7.3 – Espectros originales presentados por Warburg y Christian (1936). El de arriba
a la izquierda (Fig. 1 original), corresponde a la solución de TPN con hiposulfito y el de
arriba a la derecha a la solución de TPN con hexosamonofosfato (Fig. 1a). El de abajo a
la izquierda corresponde a la solución de DPN con hiposulfito y el de abajo a la derecha
a la solución de DPN con hexosamonofosfato. La curva con trazo punteado pertenece al
compuesto hidrogenado mientras que la curva con trazo continuo es sin hidrogenar. La unidad
utilizada por los autores para indicar la longitud de onda se informa con el código mµ, que no
indica micrómetro (1,10−6m) sino que se refiere al milimicrón (1,10−9m), unidad equivalente
al nanómetro.
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d) En un último experimento, a la solución de DPN que con hexosa monofosfato
y proteína del fermento, donde aparecía la banda dihidro a 340 nm, se le
agregaba acetaldehído, desaparecía inmediatamente dicha banda y aparecía
alcohol en la solución. El acetaldehído se hidrogenaba convirtiéndose en alcohol
y simultáneamente se deshidrogenaba el anillo de dihidropiridina –presente en el
DPN– (ver 7.4). Según Warburg y Christian (1936, p. E87) esta era la evidencia
de que en la fermentación alcohólica la reacción química de formación de alcohol
está mediada por la reoxidación del cofermento.

En la Figura 7.4 se presenta el experimento donde a tiempo t=0 se agregaba
hexosa monofosfato en solución de fermentación y solución de DPN; la
absorción de luz de 340nm aumentaba hasta que todo el nucleótido se
convertía en el compuesto dihidro. Al agregar acetaldehído la absorción de
luz desaparecía por la reoxidación a piridina. Si la solución de fermentación
contenía hexosa monofosfato en exceso, nuevamente aumentaba la absorción
de la luz, después de lo cual, si se volvía a agregar acetaldehído la absorción
de luz nuevamente desaparecía, y así sucesivamente, hasta que toda la hexosa
monofosfato se hubiera consumido.

Figura 7.4 – Gráfico de la hidrogenación y deshidrogenación de nucleótidos con piridina
en solución de fermento, imagen original del artículo de Warburg y Christian (1936). En las
ordenadas se informa la intensidad de absorción correspondiente a la banda dihidro del difosfo
piridin nucleótido (DPN o cozimasa).

A pesar de no haber experimentado con distintos organismos, Warburg y
Christian (1936, p. E88) generalizaron como conclusión de sus experimentos, que
las reacciones de deshidrogenación en todos los seres vivos ocurrían solo cuando se
agregaban los cofermentos de nucleótidos de piridina.
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En términos de los modelos modernos, se interpreta la fermentación alcohólica a
partir de glucosa, como el proceso donde se reducen dos moléculas de NAD+ a NADH
por molécula de glucosa, dando como producto dos moléculas de piruvato (glucólisis);
luego las dos moléculas de piruvato se convierten en dos moléculas de acetaldehído,
que a su vez se reducen a dos moléculas de etanol, con la reoxidación de las dos
moléculas de NADH a NAD+ (Figura 7.5).

Figura 7.5 – Fermentación alcohólica a partir de glucosa según los modelos modernos.

Con estos experimentos sencillos que utilizaban hexosas, fracciones proteicas
de fermentos –como forma genérica de denominar enzimas–, con soluciones
concentradas de nucleótidos TPN o DPN, agregados de compuestos reductores
u oxidantes y espectroscopía UV-Visible, Warburg y colaboradores sentaron las
bases teóricas que definieron a la fermentación alcohólica como un proceso de
degradación de azúcares, no sólo por la adición de oxígeno (tal como se presentó en el
Modelo 9, sección 4.8), sino, también, considerando procesos de oxidación-reducción
por eliminación-adición de dos átomos de hidrógeno, respectivamente (Modelo 10,
sección 4.8)

Dependiendo de la naturaleza del nucleótido de piridina y de las proteínas
específicas, el proceso de transferencia reversible de hidrógenos desde el sustrato
hacia el nucleótido oxidado, o desde el nucleótido reducido hacia el sustrato, resultaba
el argumento que definía la función del cofactor. Con el transcurso del tiempo nuevas
investigaciones permitieron aislar y caracterizar enzimas específicas. Las enzimas
que permiten la oxidación (reducción) del sustrato por reducción (oxidación) del
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cofactor, se llamaron deshidrogenasas.

7.3. Caracterización actual de los cofactores

Existen numerosas enzimas que participan en la respiración celular, pero unos
pocos transportadores redox, categorizados como coenzimas: ellos son: Nicotinamida
adenina dinucleótido (NAD), Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP), Flavín
mononucleótido (FMN) y Flavín adenín dinucleótido (FAD).

Las investigaciones sobre estas moléculas despuntaron hacia finales de la década
del ’30 del siglo XX, cuando aún no había denominaciones consensuadas para los
cofactores. Por ejemplo, la cozimasa de von Euler y el DPN de Warburg y Christian
también eran nombrados como Coenzima I (actualmente NAD), y el TPN de Warburg
y Christian, como la Coenzima II (actualmente NADP). En la Tabla 7.1 se presenta
resumidamente la nomenclatura original y su evolución; los nombres NAD y NADP
fueron propuestos en 1960 por la IUPAC, para unificar la nomenclatura para estos dos
cofactores y establecer un criterio común de identificación que permitiera ligar estos
cofactores con otros como FMN y FAD (Dixon, 1960)25.

7.3.1. Derivados de adenosina: NAD y NADP

Las propuestas de von Euler y Warburg sobre la estructura de los cofactores
como nucleótidos, resultó apropiada para estudios biosintéticos. Entre 1937 y 1939,
el bioquímico estadounidense Conrad Arnold Elvehjem (1901-1962) y su equipo
publicaron trabajos acerca de que el ácido nicotínico (niacina o vitamina B3) y
la nicotinamida26 eran constituyentes de la Coenzima I (DPN según Warburg y
Christian)27. Axelrod et al. (1939) concluyeron que la ingesta de vitamina B3 era
indispensable para la síntesis en los seres vivos de los nucleótidos constituyentes
de dichas coenzimas I y II28.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo midiendo aumento o disminución de
concentraciones de Coenzima I, pero los científicos supusieron que debía existir una
correlación entre las concentraciones de las Coenzimas I y II.

25En 1960 se usaban cuatro nomenclaturas distintas para nombrar a los cofactores. La “Biological
Chemistry Nomenclature Comission” de la IUPAC propuso unificar bajo los nombres NAD y NADP para
que hicieran referencia clara a su estructura y pudieran ser comparables con otros cofactores como
FAD y FMN (Dixon, 1960).

26Ambos son productos de descomposición de NAD.
27Elvehjem y su equipo detectaron que el ácido nicotínico y la nicotinamida eran agentes efectivos

tanto para el tratamiento como para la prevención de la lengua negra en perros, y el equivalente
humano, la pelagra (Axelrod, Madden, y Elvehjem, 1939; Elvehjem, Madden, Strong, y Woolley, 1938;
Koehn y Elvehjem, 1937). Su trabajo permitió identificar que esta condición era generada por un déficit
de nutrientes y no se trataba de una enfermedad infecciosa como se pensaba hasta ese momento,
sino que era resultante de una ingesta deficiente de vitamina B3 (niacina), precursora de la Coenzima
I (NAD).

28Los investigadores encontraron que si había una ingesta deficiente en ácido nicotínico, la
concentración de Coenzima I en algunos tejidos como el hígado o el tejido muscular, resultaban
deficientes, mientras que las cantidades en cerebro, corteza renal y sangre se mantenían en sus niveles
constantes (Axelrod et al., 1939).
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Nombre del
cofactor de
nicotinamida y
adenina

Cofermento Cozimasa Difosfopiridín
nucelótido
(DPN)

Coenzima I Nicotinamida
adenina
dinucleótido

Investigador Harden y Young
(1906a, 1906b)

von Euler
(1930)

Warburg y
Christian (1936)

Axelrod et al.
(1939);
Elvehjem et al.
(1938); Koehn y
Elvehjem
(1937)

Dixon (1960)

Nombre del
cofactor de
nicotinamida y
adenina
fosfatado

Fosfocozimasa Trifosfopiridín
nucelótido
(TPN)

Coenzima II Nicotinamida
adenina
dinucleótido
fosfato

Investigador Warburg y
Christian (1936)

Axelrod et al.
(1939);
Elvehjem et al.
(1938); Koehn y
Elvehjem
(1937)

Dixon (1960)

Contexto de
investigación
en el cual fue
nombrado

Sustancia
presente en el
filtrado de jugo
de extractos de
levaduras,
mediante
ultrafiltrado.

Caracterización
de la cozimasa
como un
nucelótido.

Caracterización
de la cozimasa
como
Dinucleótido de
nicotinamida y
adenina.
Mecanismo de
hidrogenación
reversible del
anillo de
piridina.

Caracterización
de la
biosíntesis de
la coenzima y
del ácido
nicotínico como
precursor.

Cofactor de
enzimas
deshidrogenasas
en seres vivos.

Tabla 7.1 – Evolución de la nomenclatura de los cofactores NAD y NADP

7.3.2. Mecanismos de acción de NAD y NADP en los modelos bioquímicos
actuales

NAD y NADP29 desempeñan papeles importantes en conversiones
metabólicas actuando como coenzimas de más de 200 enzimas, particularmente
deshidrogenasas.

Las moléculas de NAD+ o NADP+ se representan en su estado oxidado en las
Figuras 7.6 y 7.7 respectivamente.

29A los cofactores en su estado oxidado se los denomina NAD+ y NADP+ y en su estado reducido
NADH y NADPH.
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Figura 7.6 – Nicotinamida Adenin Dinucleótido (NAD+).

Figura 7.7 – Molécula de Nicotinamida Adenin Dinucleótido fosfato (NADP+).

Como se mencionó en el Capítulo 4 (Sección 4.6.4), NAD y NADP participan como
cofactores de las deshidrogenasas con un mecanismo que se racionaliza como la
captación de un grupo hidruro por parte de los nucleótidos de nicotinamida, cedido
por un sustrato que se oxida, y luego lo donan a un sustrato oxidado, oxidándose
(Nelson y Cox, 2017, p. 1413).

En la Figura 7.8 se presentan dos alternativas esteroquímicas para la reacción de
reducción de NAD+ a NADH (el mecanismo de reducción para NADP+ a NADPH es
similar).

El mecanismo de reducción de NAD+ a NADH, indica que la misma ocurre por
la adición de un hidruro (proveniente de un sustrato que se oxida) en el carbono
4 del anillo piridínico30. La reducción de NAD+ convierte el anillo bencenoide de
la nicotinamida (con una carga positiva fija en el nitrógeno del anillo) a la forma
quinonoide (sin carga en el nitrógeno) (Nelson y Cox, 2017, p. 1413).

30El mecanismo para NADP+ es similar por lo cual se hará referencia solo a NAD+.
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Figura 7.8 – Mecanismo propuesto para la reducción del NAD+ a NADH.

El anión hidruro es una base fuerte (su ácido conjugado H2 es muy débil; tiene
un pKa de 35) por lo cual no sería razonable plantear mecanismos en el medio
celular acuoso con este anión (Soderberg, 2016, p. 288). La reacción sería posible
porque ocurre por unión de la coenzima y el sustrato al sitio activo de una enzima
deshidrogenasa. El mecanismo supone que el carbono 4 del anillo piridínico de NAD+

está unido muy cerca del electrófilo, por lo tanto, la transferencia del hidruro puede
ocurrir sin generar un intermediario hidruro libre. Es decir, la transferencia del grupo
hidruro puede ocurrir sin que este se encuentre libre en el medio acuoso (Soderberg,
2016, p. 289-290).

Cuando se reduce NAD+ o NADP+, el ion hidruro podría en principio transferirse a
cualquiera de ambas caras del anillo de nicotinamida, el anterior o el posterior como se
presenta en la Figura 7.8. El mecanismo de transferencia del grupo hidruro depende
de la enzima y la reacción específica. Si bien el producto obtenido es el mismo pues
no se genera un carbono asimétrico, una enzima determinada cataliza uno de los dos
tipos de transferencia que se presentan en la Figura 7.8 pero no ambos.

Las estimaciones de la concentración celular total de NAD suelen estar en un
rango de valores por debajo de la concentración milimolar (Zhang, Piston, y Goodman,
2002, p. 1895): considerando la suma de NAD+ y NADH, en la mayoría de las células
de los tejidos, es del orden de 10−5. La concentración total de NADP, considerando la
suma de NADP+ y NADPH, es de 10−6 M (Nelson y Cox, 2017, p. 1414).

El mecanismo de reacciones bioquímicas redox por transferencia de hidruros en
sitios activos de enzimas específicas fue presentado como Modelo 12 en la sección
4.8.

La relación de concentraciones entre NAD+/NADH es bastante alta
(aproximadamente de 3 a 10), con lo cual NAD+ (la especie en estado oxidado)

260



suele estar disponible para aceptar grupos hidruros de sustratos que se oxidan. En
contraste NADPH suele estar presente con una concentración mayor a la de NADP+,
con lo cual suele estar disponible para transferir grupos hidruro a sustratos que se
reducen. Esto se relaciona además con las reacciones en las cuales participan cada
uno de los cofactores: NAD+ generalmente participa en oxidaciones en procesos
catabólicos y NADPH es una coenzima característica de reducciones en procesos
anabólicos (Nelson y Cox, 2017, p. 1415). NAD+ y NADP+ suelen estar asociados
a proteínas en el medio celular, por lo cual su disponibilidad real no se puede
precisar y no se puede considerar que el total de la concentración que puede aislarse
de los tejidos esté disponible (Pollak, Dölle, y Ziegler, 2007, p. 208). En general
cada coenzima es específica para cada una de las enzimas de las reacciones que
catalizan, como se resume en la Tabla 7.2.

Reacciones donde participa NAD+/NADH
Enzima óxido-reductasas Proceso
Alcohol deshidrogenasa31 Metabolismo de alcohol
Gliceraldehido fosfato deshidrogenasa Glucólisis
Lactato deshidrogenasa Fermentación láctica
Piruvato deshidrogenasa Conexión entre glucólisis y ciclo de Krebs;

descarboxilación oxidativa de piruvato a acetato
α-cetoglutarato deshidrogenasa
Isocitrato deshidrogenasa 3
Malato deshidrogenasa

Ciclo de Krebs

NADH deshidrogenasa (NADH:ubiquinona
oxidoreductasa)

Oxidación de NADH en cadena de transporte de
electrones

3-Hidroxiacil CoA deshidrogenasa Metabolismo de ácidos grasos
L-glutamato deshidrogenasa (en tejidos
animales)

Oxidación de L-glutamato a α-cetoglutarato y ion
amonio

Reacciones donde participa NADP+/NADPH
Enzima óxido-reductasas Proceso
Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa Vía de pentosa fosfato
β-cetoacil-ACP reductasa
β-enoyl-ACP reductasa
Cloroplasto gliceraldehido fosfato
deshidrogenasa

Ciclo de Calvin y síntesis de glucosa

L-glutamato deshidrogenasa (en tejidos
animales)

Síntesis de L-glutamato a partir de
α-cetoglutarato y ion amonio

Tabla 7.2 – Reacciones donde participan NAD+ o NADP+ y enzimas que catalizan dichas
reacciones.

Si bien no es objetivo de esta investigación profundizar en los distintos
mecanismos enzimáticos de las enzimas que actúan con NAD+/NADH o
NADP+/NADPH como cofactor, resulta relevante presentar que son cofactores
centrales para el metabolismo y la respiración celular, y la importancia del mecanismo
de óxido-reducción mediante transferencia de grupos hidruro. En particular en esta
tesis, centraremos la atención en la actividad de la NADH:ubiquinona oxidoreductasa,
del Complejo I de la cadena de transporte de electrones, en el Capítulo 8.

31Existe una alcohol deshidrogenasa que también actúa con NADP como cofactor.
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7.3.3. Derivados de la flavina: FAD y FMN

Desde fines del siglo XIX existía una preocupación por indagar y caracterizar las
sustancias indispensables para el crecimiento y las funciones vitales de los seres
vivos. Esta preocupación generó que distintos investigadores comenzaran a intentar
aislar componentes de alimentos (animales y vegetales).

En 1879, el químico inglés Alexander Wynter Blyth, fue el primero en aislar
un material soluble en agua del suero de leche de vaca que brillaba con una
fluorescencia amarillo verdosa cuando se exponía a la luz y le dio el nombre
de lactocromo (posteriormente denominada como lactoflavina) (Northrop-Clewes y
Thurnham, 2012). Sin embargo, el científico no logró avanzar en la caracterización de
la composición química de dicho compuesto.

Entre este hallazgo y 1930, hubo distintas investigaciones en la búsqueda de
factores claves que generaran y permitieran resolver enfermedades como la pellagra
o el beriberi32.

En 1932 Warburg y Christian aislaron un fermento con actividad biológica a partir
de células de levadura al que denominaron fermento amarillo de oxidación (gelbe
Oxydationsferment)33, en el marco de sus estudios acerca de la naturaleza de las
oxidaciones biológicas (Warburg, 1932). Los investigadores utilizaron este fermento
en numerosos experimentos –por ejemplo como reductor de los complejos de piridina
DPN y TPN– pero no indagaron acerca de su composición química. La concepción de
Warburg sobre que los fermentos eran combinaciones de sustancias que intervenían
inespecíficamente en las reacciones biológicas, condujo a desestimar el interés por la
caracterización química del fermento amarillo34.

En 1932 Paul Karrer (1889-1971) y Richard Kuhn (1900-1967) lograron aislar
a partir de la leche una sustancia que tenía las mismas características que el
lactocromo de Blyth, denominándola lactoflavina (Kuhn, György, y Wagner-Jauregg,
1933; Northrop-Clewes y Thurnham, 2012)35. En 1933 Karrer y Kuhn confirmaron
independientemente que la estructura química de la lactoflavina correspondía a la de
la isoaloxasina (Northrop-Clewes y Thurnham, 2012) (Figura 7.9).

Los autores encontraron que la flavina biológicamente activa era un derivado
de isoaloxazina con dos grupos metilo en el anillo bencénico y un azúcar (ribosa)
unido. El nombre de riboflavina fue propuesto y adoptado en 1937 por el Consejo
de Farmacia y Química de la Asociación Médica Estadounidense (György, 1954;
Northrop-Clewes y Thurnham, 2012).

El equipo de György y Kuhn aislaron la riboflavina a partir pigmentos vegetales
y tejidos animales, mediante técnicas cromatográficas. Incluso con estas técnicas,
los investigadores se encontraron con la misma problemática que describía von Euler
para aislar los cofermentos: la baja concentración de los pigmentos en los organismos.

32Avances en la identificación de sustancias hidrosolubles y liposolubles como nutrientes
indispensables para los seres vivos, a partir de alimentos como la leche o los huevos, mostraron
deficiencia de vitamina N3 (niacina) para pelagra y de vitamina B1 (tiamina) para el beriberi.

33En 1938 Haas encontró un segundo fermento amarillo (Haas, 1938; Williams y Bruce, 2002),
por lo cual el fermento amarillo encontrado previamente por Warburg pasó a llamarse viejo fermento
amarillo(old yellow enzime - OYE) (Williams y Bruce, 2002).

34Los investigadores solo informaron que el fermento amarillo estaba compuesto principalmente por
polisacáridos y proteínas (Theorell, 1971).

35Se encontró esta sustancia partiendo desde sustancias como el huevo o tejido hepático,
llamándolo octoflavina o hepatoflavina, respectivamente. Luego se comprobó que se trataba en todos
los casos de la riboflavina.
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Figura 7.9 – Fórmula desarrollada de la molécula de iosaloxazina (a la izquierda), unidad
presente en las moléculas de riboflavina (a la derecha).

Según Northrop-Clewes y Thurnham (2012), la purificación de un gramo de
pigmento amarillo requirió más de 5.000 litros de leche o la albúmina seca de 34.000
huevos.

Restaba establecer la relación entre la lactoflavina y su actividad biológica. En
1935 Hugo Theorell (1903–1982) logró purificar el fermento amarillo previamente
caracterizado por Warburg y Christian, mediante técnicas de cromatografía en
columna (Northrop-Clewes y Thurnham, 2012). Después de una precipitación
fraccionada repetida con sulfato de amonio, Theorell obtuvo una preparación
fuertemente amarilla que mostraba signos de cristalización, que se comportaba
homogéneamente si se aplicaba electroforesis o ultracentrifugado36. (Theorell, 1971,
p. 152; Theorell, 1957, p. 4). A esta preparación amarilla le aplicaron técnicas de
diálisis y se logró separar en una fracción amarilla y una fracción incolora de alto
peso molecular, caracterizada como una proteína (Theorell, 1971, p. 152)37. Estas
partes por separado no presentaban actividad enzimática, pero si se recombinaban
la actividad volvía a aparecer. La relación entre las fracciones era de 1:1 (Theorell,
1957, p. 3).

El científico suponía que el pigmento amarillo no podía ser simplemente
riboflavina, pues ésta presentaba mucha menos actividad enzimática que el fermento
amarillo, aunque las bandas de absorción de espectroscopía y de fluorescencia
resultaban similares en ambos casos –evidencia que se trataba de moléculas
similares o iguales– (Theorell, 1971, p. 152).

Theorell detectó que mediante electroforesis, la lactoflavina (riboflavina) se
comportaba como un cuerpo neutro, mientras que el compuesto separado del
fermento amarillo se movía rápidamente hacia el ánodo y por lo tanto era un
ácido38. Analizando la composición en fósforo mostró que por cada mol de flavina

36Theorell (1971) aclaró que les tomó 20 años más obtener cristales realmente bien formados de
prácticamente el 100 % de pureza.

37Lo que había encontrado Theorell era que si separaba la coenzima, Flavín mononucleótido (FMN),
de la apoenzima, no habia actividad enzimática. Es decir, para que hubiera actividad enzimática era
necesaria la actividad conjunta de FMN como coenzima, y la apoenzima.

38Kuhn creía que podía sintetizar el fermento amarillo de Warburg y Christian, pero Theorell ya sabía
que se trataba de más de una sustancia por como se comportaban frente a la electroforesis.
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se encontraba un mol de fósforo39. En 1934, Theorell logró aislar y caracterizar el
componente del pigmento amarillo de bajo peso molecular, que resultó ser un éster
de ácido fosfórico de lactoflavina (riboflavina 5-fosfato), posteriormente llamado Flavín
mononucleótido (FMN) (Figura 7.10), siendo la parte del ácido la zona de unión del
pigmento a la proteína (Theorell, 1971).
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Figura 7.10 – Éster de ácido fosfórico de lactoflavina (riboflavina 5-fosfato), posteriormente
llamado Flavín mononucleótido (FMN), aislado y caracterizado por Theorell (1935), en su
forma oxidada.

Theorell, galardonado con el Premio Nobel en Medicina o Fisiología en 1955, dio
cuenta de las similitudes entre las coenzimas de nicotinamida, y cómo se relacionan
las mismas en la cadena de transporte de electrones, secuencialmente:

“Fue particularmente interesante notar que la riboflavina, como la
amida del ácido nicotínico, también es una vitamina necesaria para el
crecimiento normal, y que ambas funcionan como ‘grupos activos’ en las
enzimas. Desde entonces se han descrito un gran número de enzimas de
‘piridina’ y flavina. Como regla general, las enzimas de piridina absorben
hidrógeno de los sustratos y transfieren el hidrógeno a las enzimas de
flavina. Estos a menudo reaccionan con la hemina férrica en el citocromo”
(Theorell, 1971).

En 1938, Warburg y Christian propusieron que había otro compuesto derivado
de la flavina que actuaba como grupo prostético o coenzima. Este compuesto
fue caracterizado por Theorell, era un dinucleótido con alloxazina y adenina,

39Theorell llegó a esta conclusión cuando se estaba quedando prácticamente sin material de trabajo.
Solo contaba con una vieja muestra de la flavina extraída del fermento amarillo, que quizás ya se
hubiera contaminado o descompuesto. Luego de un análisis de esta muestra calculó que si la relación
era de 1 mol de P por 1 mol de flavina la muestra debería contener 14 µg de fósforo. Finalmente
el resultado del laboratorio analítico le informó que la muestra tenía efectivamente 14 µg de fósforo
(Theorell, 1971, p. 152)
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posteriormente denominado Flavín Adenín Dinucelótido (FAD), cuya estructura se
muestra en la (Figura 7.11)40.
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Figura 7.11 – Fórmula desarrollada para el Flavín Adenín Dinucleótido (FAD) en su forma
oxidada. La molécula de FAD es una FMN unida a una adenina por un grupo fosfato.

7.3.4. Mecanismos de acción de FAD y FMN en los modelos bioquímicos
actuales

En las vías metabólicas FMN y FAD actúan como cofactores donde es la unidad
de isoaloxasina la zona de la molécula que participa de las reacciones de redox. Sus
mecanismos, por lo tanto, son similares, tal como se muestran en la Figura 7.12.

El FMN o el FAD, en su estado oxidado, pueden aceptar uno o dos hidrógenos
(entendidos como H+ + e– ): cuando acepta un solo un átomo de hidrógeno, se
produce la forma semiquinona del anillo de isoaloxazina, abreviado FADH• y FMNH•
(semiquinona en Figura 7.12). Cuando acepta dos átomos de hidrógeno se forman las
especies totalmente reducidas de los cofactores, nombrados como FMNH2 y FADH2,
respectivamente.

El color amarillo intenso de las moléculas de FMN y FAD se debe a la absorción
de luz en las longitudes de onda con máximos a 360-370 y 440-450 nm (Nelson y
Cox, 2017, p. 1422) de la zona visible del espectro UV-Visible, debidas al sistema de
dobles enlaces pi conjugados, extendidos en los tres anillos aromáticos fusionados
(Soderberg, 2016, p. 305). Las diferencias en la absorción en el espectro UV-Visible
de los derivados parcial y totalmente reducidos resultan útiles para detectar el estado
de oxidación de los cofactores: FMNH2 y FADH2 presentan un máximo de absorción
en la zona de 360 nm, y cuando se encuentran parcialmente reducidas conservan
el máximo de absorción de 360 nm y presentan otro máximo de aproximadamente a
450 nm (Nelson y Cox, 2017, p. 1422). En la Figura 7.13 se presenta un ejemplo de
espectro para las distintas especies de FAD.

40La relevancia en la extracción, aislamiento, purificación y caracterización de las coenzimas en cuya
estructura hay moléculas de flavina fue presentada en relación al FMN, por lo tanto no profundizaremos
en esta tesis en el análisis del FAD, que se explica mediante mecanismos similares a las del FMN como
coenzima en las reacciones bioquímicas.
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Figura 7.12 – Reacciones de oxidación parcial y completa de FMN y FAD mediante adición de
hidrógenos. El primer hidrógeno la molécula de FMN o FAD se adiciona en el nitrógeno 5 para
formar la semiquinona; el segundo hidrógeno se adiciona en el nitrógeno 1. La parte reactiva
de las coenzimas FMN y FAD es la zona de la isoaloxasina por lo cual el resto de la molécula
suele abreviarse mediante la letra R. El anillo de isoaloxazina presente en riboflavina, FAD y
FMN, puede existir en tres estados redox: oxidado (quinona) a la izquierda, reducido con un
electrón (semiquinona) en el centro y totalmente reducido (hidroquinona) a la derecha.

Los mecanismos de reducción de FMN y FAD, así como sus potenciales
de reducción, dependen de la proteína con la que estén asociadas, pues las
interacciones locales con grupos funcionales de la proteína distorsionan los orbitales
de los electrones en el anillo de flavina, cambiando las estabilidades relativas de las
formas oxidadas y reducidas (Nelson y Cox, 2017, p. 1897).

Como las coenzimas41 de nicotinamida las coenzimas de flavina pueden participar
como aceptores o dadores de hidruros: FAD o FMN pueden aceptar un hidruro, y

41Una coenzima es un grupo activo disociable de una enzima, de baja masa molecular relativa,
que transfiere grupos químicos, hidrógeno o electrones. Una coenzima se une a su proteína asociada
(apoenzima) para formar la enzima activa (holoenzima).
Un cofactor es una molécula orgánica (por ej. coenzimas) o iones (generalmente iones metálicos)
que son requeridos por una enzima para su actividad. Pueden estar unidos a la enzima, ya sea
de momentánea o premanentemente (grupo prostético). Un cofactor se une a su proteína asociada
(apoenzima), que es funcionalmente inactiva, para formar la enzima activa (holoenzima).
Un grupo prostético es la porción de una proteína conjugada que no corresponde a aminoácidos. Los
ejemplos incluyen cofactores como flavinas o citocromos, así como lípidos y polisacáridos (McNaught
y Wilkinson, 1997).
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tanto FADH2 como FMNH2 pueden ceder un hidruro (Soderberg, 2016, p. 306). En
la Figura 7.14 se representa este tipo de transferencia mediante grupos hidruro para
una reacción de oxidación de NADH acoplada a la reducción de FMN; esta reacción
ocurre en el Complejo I de la cada de transporte de electrones mediada por la enzima
NADH deshidrogenasa.

Figura 7.13 – Espectros de absorción y coeficientes de extinción de diferentes especies de
formas redox de FAD: completamente oxidado (línea negra), radical aniónico semiquinona
(línea azul), radical neutro semiquinona (línea verde) o completamente reducida (línea roja)
(Evans et al., 2013).

Figura 7.14 – Reducción de FMN (o FAD, dependiendo de la naturaleza del grupo R unido)
asociada a la oxidación de NADH mediante transferencia de grupo hidruro. Esta reacción es
la que ocurre en la enzima NADH deshidrogenasa del Complejo I de la cadena de transporte
de electrones. A-H es una sustancia que puede ceder un hidrógeno durante las reacciones
bioquímicas (Soderberg, 2016, p. 307).

Las coenzimas derivadas de la flavina son esenciales para numerosas reacciones
bioquímicas. En particular en nuestra investigación, las destacamos como grupos
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prostéticos en los Complejos I (FMN) y II (FAD) de la cadena de transporte de
electrones.

La Figura 7.15 esquematiza la intervención del cofactor FAD y su reducción a
FADH2 en el Complejo II de la CTE, ubicado en la membrana interna mitocondrial
(este mecanismo se retomará en la sección 8.4.3.2).

Figura 7.15 – Intervención del cofactor FAD y su reducción a FADH2 en el Complejo II de la
CTE, ubicado en la membrana interna mitocondrial (imagen Adaptada de http://biomodel
.uah.es/metab/mitoc/mitoE_cII.htm).

7.4. Investigaciones sobre pigmentos celulares respiratorios

Actualmente se sabe que los citocromos son proteínas que desempeñan función
de catalizadores de reacciones redox, en todas las células vivas. Se trata de proteínas
que tienen un anillo llamado porfiriza, compuesto por 4 pirroles con grupos laterales
sustituyentes –que muestran cierta variación química–, que encierra un átomo
metálico mediante enlaces coordinados (metaloporfirinas). El color característico de
cada citocromo está dado por el tipo de átomo de metal que contiene.

Los grupos hemo son porfirinas que contienen un átomo del elemento hierro,
cuyo estado de oxidación varía de +3 a +2, y da el color rojo oscuro característico
del citocromo que los contiene. Los grupos sustituyentes de los pirroles generan
diferencias en sus reactividades químicas y en sus espectros de absorción: se
reconocen tres grandes tipos de citocromos del tipo hemo, llamados a, b y c,
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que contienen los hemos denominados a, b y c, respectivamente. Estos grupos se
muestran en la Figura 7.16.

Figura 7.16 – Estructuras químicas de los grupos prostéticos hemo a, hemo b, y hemo c. El
hemo b está presente en hemoglobina y en mioglobina.

La hemoglobina presente en glóbulos rojos fue caracterizada ya en las primeras
décadas del siglo XIX, y su capacidad de portación de oxígeno (Hünefeld,
1840), aunque la dilucidación de su estructura química recién se logró mediante
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espectroscopía de rayos X en 195942.
La historia de los citocromos presentes en otra células de tejidos diferentes de

la sangre se remonta a 1885, cuando Charles Mac Munn (1852-1911) informó en su
artículo “Researches on By Myohaematin and the Histohaematins”, el hallazgo de una
sustancia coloreada que se encontraba en los tejidos musculares, en vertebrados e
invertebrados, a la que denominó miohematina e histohematina (Mac Munn, 1885).

Mac Munn utilizó una técnica de compresión de los tejidos para lograr el espesor
de muestra deseado, iluminó la muestra con un condensador acromático43 y la
examinó con un ocular en un microscopio binocular (Mac Munn, 1885, p. 267-268).

El científico realizó su estudio con tejidos de distintas especies44 e informó que
dichas sustancias estarían relacionadas en procesos respiratorios. Estos compuestos
resultaban difíciles de reconocer e identificar por la presencia de la hemoglobina, el
pigmento rojo presente en la sangre, que enmascaraba sus espectros característicos.
Mac Munn presentó el espectro de absorción de muestras de distintas especies y en
todas ellas encontró 4 bandas de absorción –que se veían levemente modificadas
según la especie– en las zonas de: 590-610 nm, 560-570 nm, 550-560 nm y 510-530
nm.

También encontró que en pájaros e insectos voladores, donde la actividad
respiratoria de ciertos músculos era mayor que en otros organismos, las bandas
espectrales características de la miohematina eran más intensas.

La indagación de Mac Munn por caracterizar estas sustancias sería retomada 40
años después por David Keilin (sección 7.4.3).

7.4.1. Warburg y la controversia “fermento respiratorio” vs. enzimas

Warburg (1913) propuso la existencia de un “fermento respiratorio”
(Atmungsferment en alemán) que sería el responsable de que en las células
ocurriera la respiración celular.

La utilización del término fermento, y no el término enzima, es evidencia del debate
y la incertidumbre que existía en aquella época acerca de la naturaleza de las enzimas
como entes químicos específicos.

En 1925 Warburg, que era un defensor de las estructuras celulares organizadas
como claves para que existiera la respiración celular, retomó y reforzó sus argumentos
planteados en 1913, en defensa de su creencia de que el primer paso de la respiración
celular era una oxidación catalizada del hierro, en el marco de una polémica que
mantuvo con Heinrich Otto Wieland (1877-1957), quien sostenía que el primer paso
de la resiración celular se debía a enzimas deshidrogenasas.

La idea propuesta por Warburg era que el atmungsferment contenía hierro
trivalente, que se reducía a hierro divalente oxidando a compuestos orgánicos; luego,
el hierro divalente se reoxidaba a hierro trivalente reduciendo el oxígeno a agua. Por
este mecanismo el oxígeno nunca estaba en contacto con las sustancias orgánicas
nutrientes (Warburg, 1925, p. 1001-1002). Según su propuesta los átomos de hierro
ferroso se encontraban “adsorbidos” en las superficies internas de las membranas

42Max Perutz y John Kendrew determinaron las estructuras de proteínas globulares como
hemoglobina y mioglobina, por lo que compartieron el Premio Nobel en Química, en 1962.

43El condensador permite cambiar la trayectoria de los rayos de luz emitidos por el foco y crear
un cono de iluminación, que permite ajustar la intensidad y ángulo de este cono de luz.

44En invertebrados investigó con moluscos, equinoderras, artrópodos y algunos gusanos. En
vertebrados investigó con reptiles, anfibios, peces, aves y mamíferos.
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celulares (Kadenbach, 1983, p. 273). Esta idea implicaba una noción de catálisis de
las reacciones bioquímicas propiciada por grandes estructuras celulares, oponiéndose
a las ideas de la mayoría de los bioquímicos de principios del siglo XX que creían en
la existencia de enzimas específicas para cada reacción bioquímica (Kohler, 1973a,
p. 171-172)45.

En 1931, en su conferencia del Premio Nobel46, Warburg señaló:

“Recientemente se ha reconocido que el hierro está presente en
todas las células, que es de vital importancia y que es el catalizador de
oxidación de la respiración celular. La oxidación catalítica en sustancias
vivas descansa sobre el cambio de valencia en un compuesto de hierro
que es el fermento de transferencia de oxígeno respiratorio47.

La concentración del fermento que contiene hierro en la sustancia
viva es muy pequeña, y se encuentra en el orden de 1 gramo por cada
10 millones de gramos de sustancia celular. Los efectos del hierro son
muy grandes, y se deduce que la oxidación y la reducción del hierro del
fermento debe ocurrir extremadamente rápido.

De esta manera, el hierro fermentador cumple su función de manera
casi perfecta. El espacio requerido para una cantidad dada de reacción
se reduce a un mínimo físicamente posible, y el único límite establecido
para la separación de la reacción de la no-reacción en la microestructura
del material vivo es la disposición espacial de las moléculas. Este es el
significado fisiológico de la gran reactividad de los fermentos celulares o
del hecho de que la concentración de fermentos en la sustancia celular es
muy pequeña” (Warburg, 1931, p. 254)48.

Warburg nunca consiguió aislar el fermento respiratorio de las células (Werner,
1997). Sin embargo, negó la relevancia de las investigaciones de Keilin acerca de
los citocromos, a los que llamó “fermentos degenerados” sin importancia fisiológica
(Kohler, 1973a, p. 171)49.

7.4.2. Warburg y la controversia entre hidrogenistas y oxigenistas

Wieland y Warburg fueron los máximos oponentes en la controversia que, en
las primeras décadas del siglo XX, proponían dos mecanismos diferentes para la
respiración celular.

Warburg sostuvo la propuesta que la respiración implicaba la oxidación del
hierro por oxígeno, mediada por el Atmungsferment, asignándole a este último

45La gran reputación Warburg derivó en que sus ideas tuvieran gran influencia en la comunidad
científica. Su propuesta se apoyó en cierta desmoralización en los bioquímicos durante las décadas de
1910 y 1920 que no pudieron aislar, caracterizar y purificar enzimas, luego del gran optimismo previo
que había existido tras el aislamiento de la zimasa por Buchner.

46Warburg recibió el Premio Nobel por su descubrimiento de la naturaleza y modo de acción de la
“enzima respiratoria”.

47“Catalytic oxidation in living substances rests upon change of valency in an iron compound which
is the respiratory oxygen-transferring ferment” (Warburg, 1931, p. 254, original).

48En inglés en el original. Traducido por el autor de esta tesis.
49Keilin investigó por más de 20 años sobre los compuestos responsables de la respiración celular.

Se basó en las investigaciones de Mac Munn y desarrolló un mecanismo de reacciones encadenadas
que fue la base de los modelos modernos. nunca ganó el Premio Nobel. Las investigaciones de Keilin
se desarrollarán en la sección 7.4.3
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un rol fundamental como oxidasa. Wieland, en 1912, defendía que la respiración
celular comenzaba cuando se activaba catalíticamente algún hidrógeno de la materia
orgánica que sería oxidada –una “activación del sustrato”–, mediante dos reacciones
sucesivas: en la primera, un catalizador metálico retiraba hidrógeno del sustrato
orgánico, mientras que en la segunda el oxígeno molecular oxidaba el hidrógeno
ligado al metal, formando peróxido de hidrógeno; por lo tanto, si bien los metales
tenían un rol en este modelo, no eran los responsables de la activación del oxígeno
(Werner, 1997, p. 177; Wieland, 1912; Wieland, 1922).

De acuerdo a este modelo de Wieland, las deshidrogenasas50 actuaban activando
los átomos de hidrógeno sobre las moléculas de sustrato orgánico, al mismo tiempo
que se combinaban con aceptores de hidrógeno, como el oxígeno (Florkin, 1972,
p. 1972). El modelo de oxidación mediante deshidrogenasas es consistente con el
Modelo de oxidación-reducción por eliminación-adición de dos átomos de hidrógeno
presentado como Modelo 10 de la sección 4.8.

7.4.3. Keilin: caracterización espectroscópica del citocromo

David Keilin51 (1887-1963) retomó la línea de investigación de los pigmentos
celulares encontrados por MacMunn, 40 años antes, y presentó su artículo inicial
“On cytochrome, a Respiratory Pigment, Common to Animals, Yeast, and Higher
Plants” (Keilin, 1925). El científico postuló que las sustancias llamadas miohematina
e histohematina por Mac Munn, no se encontraban sólo en tejido muscular (la
miohematina) y otros tejidos (la histohematina), sino que estaban mucho más
extendidas en los organismos vivos, encontrándose inclusive en aquellos que
no poseían hemoglobina, como por ejemplo organismos unicelulares, bacterias,
parásitos, insectos, moluscos, crustáceos, levaduras y plantas superiores, siendo uno
de los pigmentos respiratorios más extendidos entre los seres vivos. Por lo tanto,
Keilin concluyó que estos pigmentos no derivaban necesariamente de hemoglobina
y propuso cambiarles los nombres propuestos por MacMunn, sin incluir el prefijo
“hemo”. Keilin propuso denominar a estas sustancias citocromos (cito=célula y
chromos=color), indicando que se trataba de pigmentos celulares (Keilin, 1925, p.
314).

Keilin trabajaba con muestras de diferentes tejidos provenientes de diferentes
especies animales en las que observaba absorciones del espectro visible. Encontró
que todos los extractos presentaban un espectro de absorción muy característico
compuesto por cuatro bandas, denominadas a, b, c, d. Las posiciones de máxima
intensidad eran: banda a 604,6 nm; banda b 566,5 nm; banda c 550,2 nm; banda d
521,0 nm52. El espectro de absorción del citocromo de diferentes organismos difería
muy poco, tal como se muestra en la Figura 7.17. Que no difirieran entre especies era
un indicio de la gran similitud en la composición química, cualquiera fuera su origen.

Los tejidos que presentaban mayor concentración del citocromo eran los del tórax
de los insectos voladores, por requerir mayor actividad respiratoria. En el caso de
insectos que no volaban pero corrían, como las cucarachas, la mayor concentración
del citocromo Keilin la observó en los tejidos musculares de las patas.

50Wieland y los bioquímicos de la época las llamaban deshidrasas.
51David Keilin era entomólogo, parasitólogo y bioquímico. Su primer trabajo acerca de los citocromos

lo publicó en 1925 y trabajó intensamente publicando 35 trabajos hasta 1963.
52Estas bandas resultaban similares a las que había detectado Mac Munn en 1885.
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Epígrafe original: posición de las cuatro principales bandas de absorción (a, b, c, d)
del citocromo presente en diversos organismos.
Cuerpo del texto:(En los diferentes organismos) el citocromo siempre se encontró
con sus cuatro bandas características, y la variación en la posición de estas bandas
no fue mayor que la (mostrada) en los ejemplos. Es imposible en esta etapa decidir
si las pequeñas diferencias observadas en la posición de las bandas de citocromo
en diferentes organismos corresponden a una diferencia real en la composición
de este pigmento, o son solo de la naturaleza de un error experimental, causado
por la presencia de pequeñas cantidades de otros pigmentos, como lipocromos o
hemoglobina.

Figura 7.17 – Figura original que esquematiza las cuatro bandas del citocromo obtenido
de distintas especies: abejas, dytiscus (escarabajo), galleria (polilla), helix (caracol), rana,
conejillo de indias y levaduras Keilin (1925, p. 317). Las mediciones que figuran verticales
sobre la banda de cada especie están en unidades de Ángstrom, mientras que las unidades
que se encuentran en la barra superior de la figura son nanometros.

a) Acerca de citocromos oxidados, reducidos o inhibidos en su capacidad redox

Keilin hizo burbujear oxígeno en una suspensión de levadura y verificó que
sus cuatro bandas características del espectro desaparecieron del citocromo
inmediatamente. Si se detenía el burbujeo volvían a aparecer; si en lugar de aire
burbujeaba N2, los citocromos permanecían en un estado reducido mostrando las
cuatro bandas características (Keilin, 1925, p. 319). Similarmente, experimentando
con tejido muscular, cuando éste era expuesto al aire las bandas desaparecían; si
se los cubría con glicerina y un portaobjetos las bandas permanecían visibles. Keilin
concluyó que el espectro de absorción con cuatro bandas características correspondía
al estado reducido del citocromo, mientras que el espectro del pigmento en su estado
oxidado, al menos en la concentración encontrada en los tejidos, no mostraba bandas
de absorción, sino solo un sombreado muy tenue que se extendía entre 520-540 nm
y 550-570 nm.

Cuando se agregaba una gota de solución débil de KCN a una suspensión de
levaduras, no importaba cuán activamente se agitara la solución con aire o con O2

puro, el citocromo permanecía completamente reducido. Esto se podía explicar, no
por la acción del KCN como agente reductor, sino más bien a que actuaba como un
inhibidor de la oxidación especifica del citocromo (Keilin, 1925, p. 314). El pirofosfato
de sodio actuaba de manera similar que el KCN, inhibiendo la oxidación del citocromo,
mientras que otras sustancias como alcoholes, uretano y aldehídos no inhibían la
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oxidación del citocromo, por el contrario, impedían su nueva reducción, manteniendo
al citocromo en estado permanente de oxidación (Keilin, 1925, p. 320-321).

b) Acerca de la diferencia entre hemoglobinas y citocromo

Keilin se preocupó específicamente por diferenciar los citocromos de la
hemoglobina y la mioglobina (o miocromo) (Keilin, 1925, p. 331-332). Realizó un
experimento donde mezcló unas gotas de sangre de oveja a 5 ml de una emulsión
de levaduras; rápidamente se producía la reducción de oxihemoglobina (HbO2) a
hemoglobina (Hb), observando con el microespectroscopio una tenue banda de
absorción correspondiente a la hemoglobina reducida; agitando la muestra al aire
observó con el microespectroscopio las bandas de absorción de la oxihemoglobina
(de la sangre de oveja) mientras que no se observaban bandas de absorción para
los citocromos oxidados (de las levaduras). Si dejaba la solución descansar un cierto
tiempo se podía observar la reducción de ambos pigmentos: las bandas de HbO2

desaparecían y aparecían las cuatro bandas del citocromo oxidado.
Este experimento y otros53 le permitieron afirmar que la hemoglobina de la sangre

(o muscular) y los citocromos eran pigmentos distintos.
A partir de estos experimentos Keilin propuso un posible camino que realizaría

el oxígeno desde la sangre hasta el interior de las células, donde participaban la
hemoglobina sanguínea, la hemoglobina muscular y los citocromos, donde finalmente
se oxidaría a las sustancias que participaban de la respiración celular (Figura 7.18).

Figura 7.18 – Esquema original de Keilin (Keilin, 1925, p. 334-335) sobre el camino metabólico
del oxigeno mediado por pigmentos sanguíneos y celulares hasta el sustrato oxidado.

Keilin (1925) realizó experimentos similares para indagar sobre los citocromos
en invertebrados, plantas superiores y bacterias. Concluyó que en plantas
superiores existían citocromos modificados y que las bacterias aeróbicas presentaban
citocromos, pero no los presentaban las bacterias aneróbicas.

c) Acerca de los componentes del citocromo

Keilin realizó numerosos intentos de purificar la extracción del citocromo sin
generar modificaciones, especialmente de levaduras y de músculo torácico de abejas,
donde esta sustancia era la única coloreada observable espectroscópicamente, pero
fracasó (Keilin, 1925, p. 324-325). Keilin probó con diferentes solventes y condiciones
y encontró diferencias en los espectros, tal como se presenta en la Figura 7.19.

53Realizó otro experimento con tejido muscular de cobayo (de corazón u otro músculo). Colocó
una lámina de tejido y observó al espectroscopio las bandas de absorción características de la
oxihemoglobina muscular; cubrió esta lámina de tejido con otra lámina y observó que en el centro
la oxihemoglobina se reducía a HbO (desapareciendo las bandas) y aparecían las cuatro bandas del
citocromo reducido. Keilin concluyó a partir de este experimento que la “hemoglobina muscular” era un
pigmento celular distinto a los citocromos.
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Epígrafe original: Posiciones en las bandas de absorción en el citocromo y sus tres hemocromógenos
derivados: A, B y C.
Cuerpo del texto: Levaduras molidas con arena y extraídas con agua generaron un líquido amarillo
opalescente que mostró dos bandas de absorción: la banda α angosta e intensa, parecida a la banda
c del citocromo, y la banda β situada en la misma región que la banda d del citocromo.

Figura 7.19 – Espectros de citocromo extraído de músculos de abeja (primera fila), y espectros
con diferencias en las bandas de absorción, provenientes de intentos de extracción de
citocromo con diferentes solventes y condiciones, en diferentes especies Keilin (1925, p. 325):
extraído de levaduras con con distintos solventes (segunda a quinta fila); de mùsculo de abejas
con. KOH (sexta fila); extraído de larvas de califóridos (moscardones o blow fly en inglés)
(séptima fila).

Keilin denominó hemocromógenos54 a esas bandas, y los nombró A, B y C;
sin embargo, diferentes tratamientos generaban diferentes bandas. Según Keilin, los
diferentes hemocromógenos eran componentes de citocromo.

Keilin se cuestionaba cómo un mismo citocromo podía dar lugar a
hemocromógenos espectroscópicamente tan diferentes (Keilin, 1925, p. 327), e
incluso, cada una de esas soluciones espectroscópicamente diferentes mostraban
comportamientos químicos diferentes (frente a la absorción de oxígeno, o monóxido
de carbono, frente a inhibidores de oxidación o reducción, frente a agentes de
precipitación, etc.).

Finalmente, propuso una explicación que se resume en la Figura 7.20: cada
hemocromógeno denominado a’, b’, o c’ se parecía a alguna banda de citocromo
original, y podía, a su vez, manifestarse en dos bandas α y β. Así, las bandas del
hemocromógeno a’ se denominaron α1 y β1; las del componente b’ como α2 y β2; y
las del componente c’ como α3 y β3

55.

54El autor denomina hemocromógeno, a derivados del citocromo originados al ser extraídos
por distintas metodologías, suponiéndose que bajo distintos tratamientos el citocromo original se
descomponía.

55Su criterio para clasificarlo respondió a la longitud de onda donde aparecía la banda más baja de
absorción (en el estado reducido): componente a (605 nm), componente b (565 nm), componente c
(550 nm) (Reedy y Gibney, 2004).
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Figura 7.20 – Esquema original de Keilin (1925, p. 327) donde presenta en la primer fila el
espectro del citocromo original, y en las filas subsiguientes los espectros provenientes de sus
componentes a’, b’ y c’, provenientes de haber extraído el citocromo con procedimientos y
solventes diferentes.

Keilin concluyó que:

“Cuando consideramos que los tres compuestos (a’, b’, c’) que
forman el citocromo son independientes y probablemente difieren en sus
propiedades como la solubilidad en reactivos e incluso en su estabilidad,
podemos entender fácilmente la dificultad de extraer el citocromo ‘sin
modificarlo’. Es muy posible que las condiciones más importantes para
la existencia de este pigmento se encuentren en algunas propiedades
relacionadas con la estructura fisicoquímica de la célula” (Keilin, 1925, p.
330)56.

El trabajo de Keilin (1925) concluye que aunque se han detectado al menos tres
componentes hemocromógenos de citocromo, esta entidad debería llamarse siempre
en singular.

d) Acerca de la controversia de la indofenol oxidasa con el fermento respiratorio
de Warburg

En 1928 Keilin presentó su artículo “Cytochrome and respiratory enzymes” cuyo
objetivo era “elucidar al menos una porción del complejo mecanismo respiratorio de
las células “ (Keilin, 1928, p. 207)57. Keilin realizó una serie de experimentos con
células de levadura para indagar sobre la naturaleza de una enzima oxidasa específica
que había sido hallada en 1910-1912 por Batelli y Stern (Slater, 2003) que se había
denominado indofenol oxidasa.

56En inglés en el original. Traducido por el autor de esta tesis.
57En este trabajo presentó resultados sobre las siguientes enzimas: “peroxidasas termoestables en

células de levaduras, peroxidasas termoestables en otros organismos, indofenol oxidasa en células de
levaduras, indofenol oxidasa en tejido cardíaco, polifenol o catecol oxidasa en papas”. También presentó
información acerca de “características generales de las oxidasas, propiedades de la hemolgobina y sus
derivados, compuestos intracelulares de hematina, enzimas respiratorias y el mecanismo de oxidación
y reducción de los citocromos, otras funciones de los compuestos intracelulares de hematina y la
naturaleza de las oxidasas”.
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Esta enzima se detectaba mediante una prueba con un reactivo denominado
“Nadi”58. La prueba consistía en colocar células en presencia del reactivo (incoloro), y
si las mismas contenían la enzima indofenol oxidasa el reactivo se oxidaba generando
una sustancia coloreada azul o púrpura (indofenol azul). Si las células por el contrario,
no poseen la enzima, el reactivo permanece incoloro. El fundamento esta dado por la
siguiente reacción:

Figura 7.21 – Reacción del reactivo de Nadi para la detección de la enzima indofenol oxidasa.

Keilin (1928) concluyó que las células de levadura contenían un potente sistema
de indofenol oxidasa, que era termolábil y era fuertemente inhibido por KCN, H2S y
CO, siendo en este último caso una inhibición reversible, exponiendo la solución de
células de levadura con CO al O2 o a la luz.

En 1926 Warburg había publicado un artículo donde presentaba que frente a
concentraciones grandes de CO había una disminución notable de la captación de
oxígeno por parte de células de levaduras (Warburg, 1926), efecto reversible con el
aumento de la presión parcial de O2, o con la exposición a la luz. Según el autor, esto
se explicaba porque O2 y CO competían en la célula por el “fermento respiratorio”
(atmungsferment), que tenía una afinidad mucho mayor por O2 que por CO.

Keilin concluyó que la indofenol oxidasa era esencial para la respiración celular
y que cumplía funciones idénticas al fermento respiratorio de Warburg; sin embargo,
señaló que el término indofenol oxidasa era mejor que el de fermento respiratorio,
porque éste resultaba inespecífico e impreciso. Keilin sostuvo que debía tenerse en
cuenta que la indofenol oxidasa era parte de una cadena respiratoria mucho más
compleja con la participación de otros componentes moleculares y distintas enzimas
específicas interconectadas (Keilin, 1928, p. 229).

Diez años Stotz, Sidwell, y Hogness (1938, p. 743) propusieron abandonar el
nombre inespecífico de indofenol oxidasa para la enzima investigada por Keilin, y
adoptar el de citocromo oxidasa59.

Keilin y Hartree (1939a, 1939b) hicieron una caracterización exhaustiva de la
indofenol oxidasa. reconociéndola como un tipo de citocromo, al que denominaron
citocromo a3

60.
Con la presentación de las características y propiedades de la citocromo oxidasa,

Keilin logró sentar las bases para teorizaciones sobre citocromos participantes
de la cadena respiratoria, lo cual significó un golpe definitivo al atmungsferment

58Es una mezcla de 1-naftol y N,N-dimetil-p-fenilendiamina.Actualmente para realizar la
prueba de la oxidasa se utilizan reactivos como N,N,N,N-tetrametil-p-fenilendiamina (o TMFD) o
N,N-Dimetil-p-fenilendiamina (o DMFD)

59Posteriormente se la denominó definitivamente citocromo c oxidasa.
60Actualmente se reconoce al citocromo a3 como constituyente de la citocromo c oxidasa.
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de Warburg, quien en 1931 había sido galardonado con el Premio Nobel por su
descubrimiento.

David Keilin ganó la Medalla Copley y la Medalla Real, ambas entregadas por
Royal Society, pero nunca ganó el Premio Nobel.

e) Acerca de la propuesta de Keilin como cadena respíratoria

Si bien Keilin no pudo aislar ni caracterizar las diferencias químicas entre
los grupos hemocromógenos que había detectado, logró dilucidar que se trataba
de sustancias con estructuras químicas análogas. En los años posteriores a
1925, Keilin y sus colaboradores realizaron un estudio exhaustivo de numerosas
enzimas intracelulares que contenían hierro, mejorando la caracterización de los
hemocromógenos a, b, c, a los que siguió englobándolos como componentes de una
estructura de citocromo, tal como se observa en la Figura 7.22.

Figura 7.22 – Diagrama del proceso de respiración celular que en 1928 organizó (Keilin,
1928, p. 242) para comunicar sus ideas sobre la participación de los citocromos. El
esquema constituye una representación primitiva del proceso de la respiración celular con
la participación de las enzimas deshidrogenasas, oxidasas y citocromos.

Las propuestas de Keilin (Keilin, 1925, 1928; Keilin y Hartree, 1939a, 1939b) se
resumen en los siguientes puntos (Keilin, 1966, p. 148-149):

El citocromo no era una única sustancia (como había postulado MacMunn) sino
que estaba compuesto por distintos hemocromógenos.
El citocromo difería de la hemoglobina y la mioglobina, en propiedades y función.
Se encuentran citocromos en tejidos de animales, plantas, levaduras y bacterias.
Su estudio en bacterias y levaduras le permitió ubicarlos intracelularmente,
observar su oxidación y reducción dentro de células vivas intactas, sin usar
agentes químicos oxidantes o reductores; asociarlos con la actividad respiratoria
y determinar el efecto de diferentes factores sobre su actividad biológica, como
los inhibidores respiratorios (cianuro, narcóticos, CO, etc.).
La actividad de oxidación y reducción del citocromo/sus componentes podía
monitorearse espectroscópicamente.
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Los estados de oxidación-reducción del citocromo vistos espectroscópicamente
en células intactas vivas de levadura o en músculos vivos de insectos eran
similares y solo se diferenciaban en las tasas de oxidación y reducción que se
producían continuamente.

La propuesta de Keilin (1928, p. 241) sobre un mecanismo general de respiración
celular se representó en el esquema de la Figura 7.22; incluía las siguientes
consideraciones:

1. Enzimas con actividad deshidrogenasa (como las que habían propuesto Wieland
y Thurnberg) que activaban el hidrógeno de las moléculas orgánicas dadoras de
hidrógeno.

2. Componentes a, b, c del citocromo actuaban como aceptores, tanto de productos
de la indofenol oxidasa –enzima ligada a la toma de oxígeno–, como de las
deshidrogenasas –que tomaban hidrógenos de los sustratos orgánicos–. Esta
actividad no la podían realizar otros compuestos con grupos hemo en sus
estructuras61.

3. La actividad del sistema completo dependía de la presencia de oxígeno62,
la actividad de las oxidasas, la presencia de “transportadores” adecuados
(“citocromos y posiblemente otras sustancias aún desconocidas”), la actividad
de las deshidrogenasas63 y la presencia de metabolitos adecuados para ser
activados.

Keilin zanjó la polémica entre hidrogenistas y oxigenistas (Wieland y Warburg,
respectivamente, fueron dos de sus máximos exponentes, sección 7.4.2),
considerando la existencia de ambos tipos de enzimas, además de citocromos. Esta
propuesta constituye la primera modelización del proceso de cadena respiratoria,
parte del cual posteriormente se denominó cadena de transporte de electrones64.

En el contexto de las investigaciones de Keilin no se había resuelto la estructura
de las mitocondrias en células eucariotas. Es decir, Keilin no hizo ninguna propuesta
acerca de la localización específica de las enzimas en las células –aunque todas eran
intracelulares–, por lo cual, la secuencialidad no tenía un correlato intencional con la
estructura celular.

61Distintos compuestos con el grupo hemo en su estructura (hematina, parahematina,
metahemoglobina) los había agregado a una suspensión de células de tejido muscular (con succinato
de sodio que actúa como reductor), y los mismos permanecían oxidados (inclusive en ausencia de
oxígeno con atmósfera de nitrógeno). Sin embargo, los citocromos de la misma suspensión de tejido
muscular, inclusive en presencia del aire, se reducían rápidamente. Esto era un indicio para corroborar
que en condiciones fisiológicas los citocromos oxidados por el oxígeno se volvían a reducir.

62Keilin menciona “una cierta tensión de oxígeno”.
63Keilin las menciona como dehidrasas en el original. El término dehidrasas era utilizado por los

bioquímicos para referirse a las deshidrogenasas y las deshidratasas, por lo cual su uso fue fue
desaconsejado por la International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) (1961) por
resultar inespecífico y confuso.

64Se puede encontrar la denominación cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones
para las reacciones de óxido-reducción que ocurren en la membrana interna mitocondrial, mediada
por los complejos enzimáticos I a IV. En esta investigación utilizaremos la denominación cadena de
transporte de electrones que es más específica que cadena respiratoria.
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7.5. La actual denominación de citocromos

La nomenclatura actual adoptada para los grupos hemo está basada en la
propuesta original de Keilin, denominando a cada uno de ellos como hemo a65, hemo
b66 y hemo c67.

Actualmente, según Nomenclature Committee of the International Union of
Biochemistry (NC-IUB) (1992) la denominación discriminante de los citocromos como
a, b o c depende de la naturaleza y la forma de unión del grupo prostético hemo al
resto de la parte proteica. Entre 1950 y 1970 la cantidad de citocromos caracterizados
creció lo suficiente como para empezar a agruparlos en familias a, b, c y d68 (Palmer
y Reedijk, 1991). Dentro de cada grupo hay subgrupos que se denomina por ejemplo
cyt c1 (por la nomenclatura en inglés cytochrome c1), cyt c2, cyt c3, y en algunos
casos con el valor de la longitud de onda de su máximo de absorción en el estado
reducido, por ejemplo cyt c559, que indica que su máximo se encuentra a 559 nm
(Palmer y Reedijk, 1991; Reedy y Gibney, 2004)69.

Las bandas de absorción que se consideran actualmente para los distintos
componentes (600 nm para el citocromo a, 560 nm para el citocromo b, 550 para
el citocromo c) son similares a las halladas por Keilin (1925) (Nelson y Cox, 2017, p.
1898; Reedy y Gibney, 2004, p. 619).

En el citocromo a y b, los grupos prostéticos hemo a y hemo b respectivamente,
están unidos por enlaces coordinados a la parte proteica de los mismos. En el
citocromo c, el grupo prostético hemo c se une directamente a la proteína a través
de dos cisteínas (ver Figura 7.16) formando enlaces tiol (Palmer y Reedijk, 1991).

7.6. La cadena respiratoria desde mediados del siglo XX

I) De Keilin a Lehningher

A partir de la década del ’50 comenzaron a realizarse estudios de micrografía
electrónica que permitieron caracterizar la morfología subcelular, especialmente
de las mitocondrias (Ospina Quintero, 2019). Paralelamente, fue afianzándose
la noción de modelizar la respiración celular como una cadena secuenciada
de eventos que comenzaban con la oxidación de algún sustrato orgánico y
finalizaban con la reducción del oxígeno.

30 años después de la propuesta de Keilin de cadena respiratoria (Figura
7.22), Lehninger, Wadkins, Cooper, Devlin, y Gamble Jr. (1958) consideraban
la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones secuenciada como
una serie de reacciones de oxidación y reducción, según se muestra en la Figura
7.23.

65El grupo hemo a fue aislado por primera vez por Warburg en 1951 (Warburg y Gewitz, 1951).
66Su estructura fue elucidada en 1934 por (Fischer, 1934).
67Paul (1950) publicó un artículo donde presentó su estructura.
68En 1961 la Enzyme Comission International Union of Biochemistry añadió al grupo d.
69Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry (NC-IUB) (1992) presenta una

detallada clasificación de los citocromos que se encuentran en cada una de las familias.
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Epígrafe original: Cadena respiratoria y sitios de fosforilación. Se muestran probables sitios de
fosforilaciones acopladas a lo largo de la cadena.
Cuerpo del texto: Varios investigadores han propuesto que, en cada uno de los tres sitios de
fosforilación en la cadena respiratoria, la transferencia de electrones acoplada da como resultado la
formación de un derivado de “alta energía”. Este intermediario de “alta energía” podía visualizarse como
la forma química en la que se habría conservado la energía liberada en la transferencia de electrones.
Luego, ese intermediario podría donar un grupo fosfato de “alta energía” al ADP para formar ATP.

Figura 7.23 – Esquema de la cadena de transporte de electrones ligada a la síntesis de ATP
(Lehninger et al., 1958, p. 451).

Ese “intermediario de alta energía” asociado a la CTE, que permitiría generar
una gran cantidad de ATP, fue buscado intensamente por la comunidad de
científicos durante décadas, enmarcado en lo que se llamó la “visión ortodoxa
de la RC”. Pero nunca fue encontrado.

II) Mitchel y un cambio de paradigma

Cuarenta años después de la propuesta de cadena respiratoria realizada por
Keilin, Peter Dennis Mitchell (1920-1992) propuso la Teoría Quimiosmótica
(Mitchell, 1961) que logró integrar la idea de cadena respiratoria con la
particular estructura mitocondrial, y descartó la posibilidad de encontrar el tan
buscado “intermediario de alta energía”, sostenido como paradigma por la visión
“ortodoxa” de la RC.

El científico británico sintetizó su visión sobre la CTE en el esquema que se
presenta en la Figura 7.24 (Mitchell, 1979, p. 1149) integrando hidrogenasas
(visión de Wieland, sección 7.4.2), citocromos (visión de Keilin, sección 7.4.3) y
oxidasas (visión de Warburg, sección 7.4.2), en una secuencia de movimiento
de electrones que sería la base para la CTE del modelo moderno.

El contexto y las preocupaciones que llevaron a Mitchell a proponer su Teoría
Quimiosmótica fueron muy distintos a los de Keilin. Mientras que en la época
de Keilin había un interés por dilucidar algunos mecanismos generales de la
respiración celular, así como los entes químicos que participaban en la misma,
en el contexto de Mitchell había una preocupación por modelizar las formas en
que se daban las transformaciones energéticas en la célula y su relación con la
morfología subcelular.

Mitchell había trabajado con aspectos funcionales de la membrana plasmática
de bacterias y con intercambios específicos de fosfato y arseniato inorgánico
a través de un sistema catalítico presente en la barrera osmótica de los
estafilococos (Ospina Quintero, 2019).
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Figura 7.24 – Diagrama del proceso de respiración celular con el movimiento de electrones,
integrando las oxidasas, dehidrogenasas y citocromos (Mitchell, 1979, p. 1149).

En 1961 Mitchell propuso un mecanismo por el cual la CTE estaba asociada
a la acumulación de protones en el espacio mitocondrial intermembrana,
generándose así un potencial electroquímico que impulsaría la actividad de
alguna enzima –actual ATP sintasa– responsable de la producción del ATP
liberado hacia la matriz mitocondrial, en un proceso denominado fosforilación
oxidativa. Este modelo articulaba la razón funcional de una estructura de doble
capa lipídica en las crestas mitocondriales a la de una membrana interna
mitocondrial impermeable al paso de protones, de tal forma que mientras en
dicha membrana sucede la función trasportadora de electrones de la cadena
respiratoria hacia la última oxidasa que reduce al oxígeno molecular, parte
de la energía proveniente del trabajo eléctrico generado por la circulación de
electrones sería aprovechada para el aporte de protones hacia el espacio
intermembrana (Ospina Quintero, 2019).

7.7. Consideraciones finales

El modelo actual de los procesos bioquímicos de la respiración celular, que aún
no ha sido totalmente dilucidado (Guo, Gu, Zong, Wu, y Yang, 2018), fue producto
de investigaciones durante los últimos 120 años, habiendo partido de la curiosidad
científica sobre los procesos de fermentación.

El modelo de cadena de transporte de electrones (CTE) que se ubica en la
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membrana interna mitocondrial, como parte del proceso de respiración celular, abarcó
el período de casi 100, desde los primeros intentos de Keilin (1928) de definir
citocromos y pretender aislarlos y caracterizarlos.

El desarrollo en este campo del saber podría entenderse como un escabroso
proceso de construcción de modelos bioquímicos fundamentales, y su evolución
como emblemática para el desarrollo área científica de la Química Biológica. El
desafío de su enseñanza es cómo simplificar su infinita riqueza conceptual para
comunicarla comprensiblemente a estudiantes novatos; y, sobre todo, a aquellos que
no profundizarán más allá de una primera aproximación al tema, sin oportunidad para
reconceptualizar y recuperar lo no aprendido en la instancia inicial.

Más allá de los detalles de las secciones precedentes en este Capítulo, en este
apartado se presentará una breve visión desde tres perspectivas: una histórica de la
modelización de la CTE; otra perspectiva de la producción de ATP en la CTE; y otra
termodinámica sobre el camino de los electrones en la CTE.

i) Respecto de la evolución histórica de la modelización de la CTE

El modelo de cadena respiratoria de Keilin (1928), surgió como producto de
profundas controversias a comienzos del siglo XX entre defensores de la teoría
protoplasmista y defensores de la teoría enzimática, y entre defensores de la
existencia de una “enzima respiratoria” o de un “fermento respiratorio” (sección 7.4.1)
y defensores de una cadena respiratoria con la intervención de numerosas enzimas
específicas. A su vez, la propuesta de Keilin concilió en un mismo modelo las ideas de
los que suponían que el proceso clave durante la respiración celular era la oxidación
de la glucosa –al comienzo del proceso– activado por enzimas deshidrogenasas,
y los que sostenían que el paso clave era la reducción del oxígeno –al final del
proceso– mediado por oxidasas (sección 7.4.3, Figura 7.22). Pero esta visión no tenía
un correlato preciso con estructuras sub celulares, cuyas dilucidaciones ocurrieron
décadas más tarde (Ernster y Schatz, 1981; Ospina Quintero, 2019). Asimismo, hasta
la década del ’60 la comunidad científica aceptaba la presencia de citocromos, por
donde circularían los electrones hasta llegar a reducir al oxígeno molecular y, durante
dicho camino –por mecanismos desconocidos– se acoplarían sitios de generación
de ATP, a partir de intermediarios de alta energía, igualmente desconocidos por esa
época, que suscitaron mucho esfuerzo de búsqueda. La propuesta de CTE desde ese
“paradigma ortodoxo” fue planteado por Lehninger en 1958, tal como se mostró en la
Figura 7.23.

Desde Mitchell y su Teoría Quimiosmótica (1961) (sección 7.6) los procesos
bioquímicos de la RC de células eucariotas se han explicado a partir de la función
de la doble membrana bilipídica de esta organela. La membrana mitocondrial externa
es permeable a iones y moléculas, y cuenta con una variedad de porinas que
permiten el paso de moléculas de hasta 5000 Da. Por el contrario, la membrana
mitocondrial interna –que limita y conforma a la cavidad de la matriz mitocondrial–
es mayormente impermeable a la mayoría de las especies que presentan carga
y a la mayoría de las moléculas, que solo cruzan esta membrana mediante
transportadores específicos. Debido a esta permeabilidad selectiva de la membrana
interna mitocondrial los intermediarios redox y las enzimas del ciclo de Krebs
presentes en la matriz mitocondrial no la traspasan libremente. El modelo de la
Teoría Quimiosmótica de Mitchell (1961) sobre CTE generó un nuevo paradigma
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explicativo sobre la bioenergética celular70: la energía química producida durante la
oxidación de los sustratos (nutrientes) no se liberaría como calor, ni se convertiría
en intermediarios de alta energía, sino que acoplaría el trasporte de electrones
con la traslocación de protones con la consiguiente generación de un gradiente
electroquímico a través de la membrana interna mitocondrial (eucariotas) –o de la
membrana plasmática en procariotas–. Este nuevo paradigma establecía que ese
gradiente de protones a ambos lados de la membrana interna mitocondrial –con
baja del pH en el espacio intermembrana respecto de la matriz mitocondrial– genera
un potencial electroquímico que impulsa la actividad de una enzima que lograría la
síntesis de moléculas de ATP, a partir de ADP y fosfato inorgánico. Esta enzima resultó
ser la ATP sintasa (que se ubica atravesada en la membrana interna mitocondrial), se
impulsa de la energía del gradiente electroquímico y efectúa la síntesis de ATP en la
matriz mitocondial71.

La comunidad científica tardaría unos 20 años en aceptar la hipótesis de Mitchell
que en su momento no tenía respaldo de evidencias directas.

Dilucidar el complejo mecanismo de transporte de electrones y traslocación de
protones requirió unos 60 años de investigaciones subsiguientes. El modelo actual,
plantea que la CTE requiere de la mediación de complejos enzimáticos ubicados en
la estructura de la membrana interna de la matriz mitocondrial con participación de
coenzimas como NADH, FMNH2 y FADH, y con la acción de citocromos a partir de
sus grupos prostéticos de tipo hemo.

La Figura 7.25 presenta un esquema simplificado de estructuras mitocondriales
de su membrana interna y algunas reacciones involucradas en la RC, sin considerar
balances de masa ni rendimientos estequiométricos.

Asimismo, en la Figura 7.25 se incluye un esquema de una proteína transportadora
de ATP/ADP (ANT, su sigla en inglés por adenine nucleotide translocator ) presente
en la membrana interna mitocondrial (perteneciente a una familia de portadores
mitocondriales72), que intercambia ATP con ADP libres73 (Chen et al., 2004;
Klingenberg, 2008; Kunji et al., 2016). En condiciones normales, el ATP y el ADP
no pueden atravesar la membrana mitocondrial interna debido a sus altas cargas
negativas, pero la translocasa ANT es un antiportador que permite, además, acoplar
el transporte de las dos moléculas con otras proteínas traslocadoras de membrana
externa mitocondrial (porinas74), con el resultado global por el cual: el ADP libre se
transporta desde el citoplasma a la matriz mitocondrial, mientras que el ATP producido
a partir de la fosforilación oxidativa se transporta desde la matriz mitocondrial al

70Verificaciones de la Teoría Quimiosmótica de Mitchell utilizando microorganismos pueden
consultarse en Skulachev (2003, p. 319-401)

71A fines de los ’60 surgieron evidencias sobre la existencia en algunos mamíferos de un tejido
especializado en termorregulación del calor: el tejido adiposo marrón. Las mitocondrias de ese tejido
están bien equipadas para generar calor y no tanto ATP; ellas tienen un alto porcentaje de las enzimas
respiratorias y un bajo porcentaje de la ATP sintasa, y entre un 10-15 % de una de la proteína de
la membrana interna mitocondrial es una proteína desacoplante denominada UCP1 (termogenina).
La UPC1 estructuralmente pertenece a la familia de las proteínas mitocondriales transportadoras de
aniones (Skulachev, 2003, p. 329-330)

72ANT es la proteína más abundante (aproximadamente un 10 %) en la membrana mitocondrial
interna.

73Las translocaciones de ADP / ATP son exclusivas de los eucariotas.
74Dependientes de voltajes, dependientes de iones calcio, forman una vasta familia con diversas

denominaciones, que también permiten el pasaje de cofactores reducidos u oxidades a través de
membranas.
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citoplasma75, proporcionando así a las células su principal “moneda” de energía de
la célula para impulsar reacciones termodinámicamente desfavorables.

Figura 7.25 – Representación artística simplificada de un corte transversal mitocondrial,
con estructuras de su membrana interna y algunas reacciones involucradas en la RC: I,
II, III y IV son Complejos de la CTE. Los electrones entran a la CTE por dos sitios: por
el Complejo I mediante la oxidación del cofactor NADH mediado por una FMN (en la
Figura 7.14 se representa esta reacción pero con mediación de FAD); y por el Complejo II,
mediante la lanzadera succionado–fumarato, mediado por reducción de FAD a FADH2, con
reducción final de uniquinona (Q) a ubiquinol (Figura 7.15) (adaptación modificada de imagen
recuperada de internet https://en.wikipedia.org/wiki/Oxidative_phosphorylation#/
media/File:Mitochondrial_electron_transport_chain%E2%80%94Etc4.svg).

Desde el advenimiento de las técnicas computacionales se han podido articular
los grandes avances en aislamiento76 y cristalización de enzimas con sus respectivos
espectros de rayos X, generando la posibilidad de representar las enzimas en 3D
por modelado molecular. Operar con enzimas modeladas virtualmente permite tener y
manipular visiones moleculares –donde se detectan los sitios activos de las enzimas y
se pueden comprender mecanismos de reacción–, así como realizar interpretaciones
bioquímicas –que permiten comprender posibles interacciones e integraciones con las
estructuras biológicas en las que se insertan–.

75ANT transporta reversiblemente las formas libres, desprotonadas, ADP y ATP, y su direccionalidad
está gobernada principalmente por las concentraciones de sus sustratos dentro y fuera de las
mitocondrias. Después de la consiguiente hidrólisis de ATP en ADP en el citosol, el ADP se transporta
de regreso a la matriz mitocondrial, donde se puede refosforilar a ATP. Debido a que un ser humano
normalmente intercambia el equivalente de su propia masa de ATP a diario, las translocadoras de
ADP/ATP son proteínas de membrana con importantes implicaciones metabólicas (Palmieri y Monné,
2016).

76Particularmente para la separación de los complejos funcionales de la cadena respiratoria
(Nelson y Cox, 2017, p. 1907-1908) se elimina primero la membrana mitocondrial externa, mediante
tratamiento con el detergente digitonina. Los fragmentos de la membrana interna se obtienen luego
por ruptura osmótica de la membrana, y los nuevos fragmentos se disuelven suavemente en un
segundo detergente. La mezcla resultante de proteínas de la membrana interna se resuelve mediante
cromatografía de intercambio iónico en varios complejos (I a IV) y en la enzima ATP sintasa, todos
pertenecientes a la cadena respiratoria, cada uno con su composición proteica única.
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Todas estas intrincadas piezas de rompecabezas tienen información química,
bioquímica, de biología molecular y estructural, de fisiología celular, etc., que debe
ser articulada en modelos para responder con diferente nivel de profundidad a los
desafíos de conocimiento acerca de la intrigante pregunta filosófico-científica sobre
cómo los organismos vivos consiguen su energía.

Actualmente, aún hay controversias acerca del modelo explicativo sobre la relación
entre estructura mitocondrial-CTE-ATP sintasa. Por ejemplo, en la Figura 7.26 se
presenta el esquema de Guo et al. (2018), quien propone la idea de respirasomas,
como asociación de los complejos enzimáticos I a IV ensamblados para formar
“supercomplejos” respiratorios en la estructura de las crestas mitocondriales.

Figura 7.26 – Representación artística sobre la relación entre la forma de las crestas
mitocondrial y la formación de asociaciones entre los complejos respiratorios individuales en la
superficie de las crestas planas, formando suprecomplejos. La raíz de las crestas está “atada”
por oligómeros OPA1. La translocación de protones se muestra con flechas negras. La ATP
sintasa se representa complejo V formando un dímero (Guo et al., 2018).

Según Guo et al. (2018) “desde 2000, cada vez hay más pruebas que demuestran
que los complejos de la cadena de transporte de electrones por separado pueden
ensamblarse en supercomplejos para aumentar la eficiencia de transferencia de
electrones y aliviar la generación de ROS.”

Como resumen de los avances científicos en la modelización de la CTE se
presentan en la Tabla 7.3 los pasos de la cadena respiratoria descripta por Lehninger
en 1958, y se los compara con los elementos del modelo actual que se presenta
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durante la enseñanza de la fosforilación oxidativa (estos elementos han sido tomados
del libro “Lehninger. Principles of Biochemistry” de Nelson y Cox (2017) pues el que se
utilizará para su análisis crítico en el Capítulo 8, sección 8.4). Es decir, la Tabla 7.3 es
una correspondencia conceptual entre dos modelos científicos que distan entre sí 64
años, y que pueden considerarse como una comparación resumida entre las Figuras
7.23 (sección 7.6) y 7.25 (sección 7.7).

CTE de Lehninger et al.
(1958) (Figura 7.23)

CTE en membrana interna mitocondrial (esquema
en Figura 7.25)

Sustrato La oxidación de la molécula de glucosa a 2 moléculas
de piruvato ocurre durante la glucólisis, en el citosol.

Difosfopiridín nucleótido
(DPN)77

El NADH se oxida a NAD+ en el Complejo I de la CTE
(Figuras 7.14 y 8.5).

Flavoproteína (FP)78 El FMN es el grupo prostético del Complejo I de la CTE,
que se reduce a FMNH2 al oxidarse el NADH a NAD+

(Figuras 7.14 y 8.5)
Flavoproteína El FAD es constituyente del Complejo II de la CTE,

que se reduce a FADH2 acoplado a la oxidación de
succinato a fumarato (Figuras 7.15 y 8.6)

Citocromo b (cyt b) Es constituyente del Complejo III de la CTE (Figura 8.7).
Citocromo c (cyt c) Citocromo que actúa como transportador entre los

citocromos b y a de los Complejos III y IV de la CTE
(Figuras 7.25, 8.7 y 8.8).

Citocromo a (cyt a) Es constituyente del Complejo IV de la CTE (Figura
8.8).

Citocromo a3 (cyt a3) Es constituyente del Complejo IV de la CTE (Figura
8.8).

O2 Último aceptor de electrones en la CTE (Figura 7.25).

Tabla 7.3 – Comparación entre la propuesta de cadena de transporte de electrones de
Lehninger et al. (1958) y la propuesta actual (Nelson y Cox, 2017).

Una diferencia fundamental entre ambas propuestas son los sitios de generación
de ATP: mientras que en la propuesta de 1958 hay tres sitios de generación de ATP
(señalados en la figura de la izquierda de la Tabla 7.3), en la actual hay tres sitios de
translocación de protones y un sitio final de síntesis de ATP en la ATP sintasa.

ii) Respecto de la perspectiva de la producción de ATP en la CTE

El ATP79 (adenosín trifosfato, o trifosfato de adenosina) es la molécula
cuya hidrólisis libera energía aprovechable por reacciones bioquímicas celulares
endergónicas (sección 4.3.2). Fue caracterizado e identificado en 1929 por dos
grupos simultáneamente, que competían entre sí para encontrar un ensayo de fósforo
(Lohman, 1929; Maruyama, 1991; Simoni, Hill, y Vaughan, 2002).

La Figura 7.27 muestra el proceso de hidrólisis del ATP en ADP (adenosín
difosfato) y Pi (fosfato inorgánico).

77La sugerencia de nomenclatura de denominarlo como NAD es de 1960.
78Posteriormente FMN o FAD.
79Se puede cuantificar ATP pues participa en la oxidación de la luciferina por la enzima luciferasa de

luciérnaga, en una reacción que produce luz. La cantidad de luz es proporcional a la cantidad de ATP
si luciferina y luciferasa están en exceso. Se mide con un lector de luminiscencia.
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Figura 7.27 – Hidrólisis de ATP. Fuente: Biología Molecular y Celular (Karp, 2009)

La hidrólisis y síntesis de ATP a partir de ADP no suele presentarse en textos de
enseñanza con fórmulas químicas desarrolladas, sino de la siguiente forma:

ADP + Pi � ATP

La comprensión entre estas formas diferentes de presentar la misma información
no es inmediata: un experto en los lenguajes químicos puede entender que tienen
el mismo significado, pero puede dificultosa para un estudiante novato. La diferencia
visual es abrumadora, y captar la equivalencia de su significado puede constituirse en
un obstáculo de comunicación (sección 4.2.5). Cabe mencionar como evidencia de
este punto la referencia al estudiante del CBC (#CBC 1), que construyó un modelo
mental por el cual la glucosa es una molécula más grande que el ATP (sección
6.8.4 entrevista al estudiante #CBC1, Cuadro 6.5 con extractos de entrevistas a los
estudiantes del CBC relacionadas con las respuestas de las Preguntas 1 y 2) como
razón argumentativa para sostener el clivaje de glucosa y la consecuente generación
te ATP.

La Figura 7.27 tiene, además, un dato muy importante: la hidrólisis de una
molécula de ATP libera 7,3 kcal/mol de energía (∆G = -7,3 kcal/mol) todo el
anabolismo y el funcionamiento de cada ser vivo depende de que sus células tengan
acceso a la cantidad necesaria de ATP.

La respiración celular constituye la principal fuente de generación de ATP en las
células80, particularmente el proceso de síntesis de ATP ligado a la etapa mitocondrial
de CTE y fosforilación oxidativa, que involucra la oxidación de cofactores 10 NADH y
2 FADH2 (secciones 7.3.2 y 7.3.4, respectivamente).

Las reacciones globales de oxidación de los cofactores NADH y FADH2 son:

NADH + H+ +
1
2

O2 −→ NAD+ + H2O + 2e−

FADH2 +
1
2

O2 −→ FAD + H2O

80La conversión de una molécula de glucosa en CO2 a través de la vía glucolítica y el ciclo de Krebs
produce 10 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2 (datos no desarrollados en esta tesis).
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Considerando que el valor de ∆G◦ (sección 4.3.2.1) para estas reacciones
fuertemente exergónicas (aisladas de contextos biológicos) es -52,6 kcal/mol (NADH)
y -43,4 kcal/mol (FADH2), cabe deducir que la oxidación directa –en un paso– de estas
coenzimas reducidas con oxígeno tendría un ∆G◦ total de -613 kcal/mol [10x(-52,6) +
2x(-43,4)]. Esta gran energía calórica liberada espontáneamente en las células sería
incompatible con los sistemas biológicos celulares tal como los conocemos.

La energía acumulada en los cofactores NADH y FADH2 se libera en una secuencia
de reacciones redox sucesivas donde mientras un par de electrones del NADH
atraviesa aceptores redox (CTE), se acopla la migración de protones al espacio
intermembrana, orignándose el gradiente electroquímico impulsor de la actividad de
la ATP sintasa. Este acople permite la producción de 32 a 34 moléculas de ATP81.

El valor “x” da la cantidad de ATP formado en la reacción global de oxidación de
NADH:

xADP + xPi + 1
2 O2 + H+ + NADH −→ xATP + H2O + NAD+

es la relación experimental entre la cantidad de ATP producido y la cantidad de
1/2 O2 consumida, o la cantidad de pares de electrones transferidos en la CTE por
cada molécula de ATP sintetizada. Esta relación es denominada P/O, y fue medida
experimentalmente desde la década de 1940, con distintos métodos (Hinkle, 2005).

Luego de la aceptación de la Teoría Quimiosmótica, esta relación comenzó a ser
predicha teóricamente para modelar la “eficiencia” de la fosforilación oxidativa. Es muy
frecuente en discursos de enseñanza la presencia de recuento de la cantidad de ATP
sintetizados en las diferentes etapas de la RC, como una medida de la eficiencia en
la conservación de la energía a lo largo del metabolismo oxidativo de la respiración
aeróbica (secciones 5.3.1 y 9.1 de descripción de clases del CBC, 5.3.2 y 9.2 de
descripción de clases de QB)

Los resultados experimentales medidos por distintos autores (Hinkle, 2005)
arrojaron valores de entre 2 y 3 para el valor de P/O si el dador de electrones inicial
es el NADH (la transferencia de electrones comenzaría desde el complejo I), y entre
1 y 2 si el dador inicial de electrones es succinato (la transferencia de electrones
comenzaría desde el complejo II) (Nelson y Cox, 2017, p. 1960).

Otro dato interesante es la cuantificación para determinar cuántos protones se
bombean por cada par de electrones transferido desde NADH hasta O2, y a su
vez, cuántos protones ingresan a la matriz mitocondrial por cada molécula de ATP
sintetizada. Los valores experimentales de salida de protones que suelen encontrarse
en la bibliografía son: 10 para cada molécula de NADH y 6 para succinato82; y de
4 protones para impulsar la síntesis de una molécula de ATP. Basándose en estos
valores la relación P/O para cada molécula de NADH es 2,5, mientras que la relación
para el succinato es 1,5 (Nelson y Cox, 2017, p. 1961). Por lo tanto, cuando se
presenta en los discursos expertos que una molécula de NADH es equivalente a 2,5
moléculas de ATP, implica que a partir de la oxidación del NADH en el Complejo I se
translocarán protones suficientes en los complejos I, III y IV, como para generar 2,5
moléculas de ATP en la ATP sintasa. Asimismo, cuando se presenta que una molécula

81La energía libre potencial presente en los enlaces químicos de la glucosa (-2876,53 kJ/mol o
-688,17 kcal/mol) (sección 4.3.4), aproximadamente el 90 % se conserva en los cofactores reducidas
(Lodish et al., 2016, p. 532-533).

82Complejo II, Figura 7.15
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de FADH2 es equivalente a 1,5 moléculas de ATP, implica que por cada molécula de
FADH2 que se oxida a FAD en el complejo II (por cada molécula de succinato que
se oxida a fumarato en el complejo II), se transportarán protones suficientes en los
complejos III y IV como para generar 1,5 moléculas de ATP en la ATP sintasa. Los
valores totales para la cantidad de ATP generado desde la cadena de electrones
difieren entre 30 y 38 ATPs: Lodish et al. (2016) informan 30 moléculas de ATP;
Nelson y Cox (2017) presentan un cálculo por el cual se generarían 34 moléculas
de ATP; Curtis, Barnes, Schnek, y Massarini (2008) informan 38 moléculas de ATP.
Por lo tanto, en los materiales educativos o en los libros de texto de enseñanza pueden
encontrarse valores distintos en la cantidad de moléculas de ATP presentadas.

También se puede encontrar la relación P/2e- que indica la cantidad de átomos
de fósforo intercambiados por cada 2 electrones transferidos. Estos valores pueden
variar de acuerdo a la especie, pues la ATP sintasa puede presentar distinta cantidad
de subunidades y, por ende, consumir más o menos protones para generar ATP.

iii) Respecto de una perspectiva termodinámica sobre el camino de los
electrones en la CTE

En la mitocondria se “maximiza” la producción de ATP por el acoplamiento del
funcionamiento de la ATP sintasa, cuya fuerza impulsora proviene del gradiente
electroquímico de protones traslocados gracias a la energía proveniente de una
cadena de transferencia de electrones, desde NADH y FADH2 hacia el oxígeno,
siguiendo un camino orientado por proteínas integrales de la membrana interna
mitocondrial. Estas proteínas son grupos receptores-dadores de electrones (grupos
hemo de citocromos y proteínas con metales, etc.), que logran que la energía libre
proveniente de la oxidación de NADH y FADH2 se libere gradualmente, a través
de pasos sucesivos de óxido-reducciones exergónicas. El éxito de esta estrategia,
conservada evolutivamente83 consiste en organizar bioquímicamente el acoplamiento
de pequeños pasos exergónicos con traslocaciones de protones endergónicas.

El recorrido de electrones es a través de aceptores redox que captan y conducen
muy eficientemente a los electrones a través de una cascada de potenciales de
reducción crecientes (los valores de potenciales de reducción de las especies
separadas que intervienen en la CTE se presentan en la Tabla 7.4).

En la Figura 7.28 se presentan esquemáticamente, las reacciones que ocurren
en cada uno de los complejos de la CTE (ver Tabla 7.5), con sus correspondientes
potenciales de reducción. En cada complejo se informa la liberación de energía como
∆G′◦ negativo y la diferencia de potencial entre la sustancia que se reduce y la que
se oxida en cada complejo como ∆E ′◦. La Tabla 7.5 presenta un resumen global de
información sobre la CTE.

83Constituyentes proteicos de mitocondrias muy conservados en las diferentes especies biológicas
hacen reconocer un éxito evolutivo.
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Hemirreacción ∆E ′◦ (V)
2 H+ + 2e– −→ H2 -0,414
NAD+ + H+ + 2e– −→ NADH -0,320
NADP+ + H+ + 2e– −→ NADPH -0,324
NADPH (deshidrogenasa) (FMN) + 2H+ + 2e– −→ NADH deshidrogenasa (FMNH2) -0,30
Ubiquinona + 2H+ + 2e– −→ Ubiquinol 0,045
Citocromo b (Fe3

+) + e– −→ Citocromo b (Fe2
+) 0,077

Citocromo c1 (Fe3
+) + e– −→ Citocromo c1 (Fe2

+) 0,22
Citocromo c (Fe3

+) + e– −→ Citocromo c (Fe2
+) 0,254

Citocromo a (Fe3
+) + e– −→ Citocromo a (Fe2

+) 0,29
Citocromo c3 (Fe3

+) + e– −→ Citocromo c3 (Fe2
+) 0,35

1
2 O2 + 2H+ + 2e– −→ H2O 0,817

Tabla 7.4 – Potenciales de reducción estándar de las especies que participan de la cadena de
transporte de electrones (Nelson y Cox, 2017, p. 1902-1903).

Figura 7.28 – Esquema de las reacciones que ocurren durante la cadena de transporte de
electrones con sus correspondientes potenciales imagen adaptada de “Lehninger. Principles
of Biochemistry” (Nelson y Cox, 2017).
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Complejos Grupo
prostético

∆E′◦ Mecanismo Reacción que cataliza

Complejo I:
NADH-ubiquinona
oxidorreductasa

FMN
Centros
Fe-S

0,360 V Cataliza dos procesos simultáneos y acoplados: (1) la transferencia
exergónica de un ion hidruro de NADH (que se reduce a NAD+) a la
ubiquinona y un protón de la matriz, y (2) la transferencia endergónica
de cuatro protones de la matriz al espacio intermembrana, contra
gradiente de protones. La matriz mitocondrial tiene un pH más alto que
el espacio intermembrana, cuyo pH depende del tipo de organismo
y de célula específica. El complejo I es una bomba de protones
impulsada por la energía de la transferencia de electrones entre las
especies NADH y ubiquinona. La transferencia de electrones a través
del Complejo II no está acompañada de bombeo de protones a través
de la membrana interna.

NADH +5H+
M +Q −→ NAD+ +QH2 +4H+

I

H+
M son protones de la matriz

mitocondrial y H+
I son protones en

el espacio intermembrana.

Complejo II:
Succinato-ubiquinona
reductasa

FAD
Centros
Fe-S
Hemo
b560

0,045 V Cataliza la oxidación de succinato a fumarato en la matriz mitocondrial,
que está acoplada a la reducción de ubiquinona a ubiquinol, con
FAD como intermediario en la transferencia de electrones. Cuando
el succinato se oxida a fumarato, una molécula de FAD se reduce
a FADH2; la molécula de FADH2 reducida se oxida para generar
nuevamente FAD, y la ubiquinona (Q) se reduce a ubiquinol (QH2) en
el paso final.

FADH2 + Q −→ FAD + QH2

Complejo III:
Ubiquinol-citocromo c
oxidorreductasa

Hemo bH ,
hemo bL,
Hemo c1
Centros
[2Fe-2S]

0,190 V Cataliza la reacción de oxidación del ubiquinol (generado en los
complejos I y II) al citocromo c que se reduce, con transporte de
protones desde la matriz al espacio intermembrana. El citocromo c
actúa como un transportador de electrones hidrosoluble.

QH2 + 2 citocromo c (FeIII) + 2H+
M −→

Q + 2 citocromo c (FeII) + 4H+
I

Complejo IV:
citocromo c oxidasa

Hemo a,
hemo a3,
CuA, CuB

0,580V Cataliza la transferencia de electrones del citocromo c (reducido) que
se oxida, al oxígeno que se reduce a agua. Recibe cuatro electrones,
uno por cada citocromo c, que luego transfiere a una molécula de
oxígeno y reducirla a agua, con translocación de cuatro protones a
través de la membrana.

4 citocromo c (FeII) + 8 H+
M + O2 −→ 4

citocromo c (FeIII)+ 4 H+
I + 2H2O

Reacción total 1,14 V 1
2 O2 + H+ + NADH −→ + H2O + NAD+

Tabla 7.5 – Principales características de los complejos I a IV de la cadena de transporte de electrones y valores de potencial de las reacciones
que ocurren en cada uno de los mismos. Fuente: Hatefi (1985); Nelson y Cox (2017)
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Capítulo 8

Análisis de discursos de textos universitarios
sobre el tema cadena de transporte de
electrones (CTE)

En las secciones 8.1 a 8.3 de este Capítulo se presentan extractos y sus análisis
didáctico-epistemológicos de los mismos libros analizados en el Capítulo 5 (sección
5.2), recomendados en la bibliografía de las materias indagadas (Biología y Biología
e Introducción a la Biología Celular del CBC y Química Biológica de FCEN sección
5.3). Estos libros son:

“Biología” de De Micheli (2014, p. 16) de Editorial CCC Educando.
“Biología” de Curtis et al. (2008, p. 100-101) de Editorial Panamericana.
“Molecular Biology of the Cell” de Alberts et al. (2014, p. 767) de Editorial Omega.

Si bien en todos ellos se presenta un esquema secuencial de los complejos
enzimáticos que intervienen en la cadena de transporte de electrones (CTE) sus
diseños presentan diferencias que serán, precisamente, objeto de análisis, asumiendo
que un estudiante novato interesado en aprender pudiera recurrir a todos o a
cualquiera de estos textos para ampliar sus conocimientos. El análisis crítico de
estos discursos considerará los marcos teóricos presentados en el Capítulo 4 y en
el Capítulo 7. Desde estas perspectivas, se hará foco en cuestiones que pudieran
entorpecer –en lugar de facilitar– la comprensión de los estudiantes, en función de los
marcos teóricos sostenidos en esta Tesis Doctoral.

En la sección 8.4 de este Capítulo se desarrolla un análisis sobre la minuciosa
presentación de los Complejos I a IV de la CTE que exhibe el libro “Lehninger
Principles of Biochemistry” (Nelson y Cox, 2017, p. 1903-1918), mediante una
metodología diferente, basada en la opinión de expertos en biología o en química.

8.1. Análisis de un extracto del texto de “Biología celular” de
De Michelis et al. (2017)

El texto –impreso en blanco y negro– de donde se toma el extracto a analizar
se enmarca en el Cuadernillo 6 del libro1, denominado “Transformaciones biológicas
de la materia y la energía”, del libro “Biología celular” de De Michelis et al. (2017).
El cuadernillo dedica tres páginas a cadena de transporte de electrones (CTE) y
fosforilación oxidativa. En la Figura 8.1 se muestra la figura con su epígrafe y la

1El libro consta de 14 cuadernillos que abordan los contenidos de las materias Biología y Biología
e Introducción a la Biología Celular del CBC (UBA)
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correspondiente explicación del cuerpo del texto, que aparece en la página 16 de
dicho cuadernillo.

La descripción presentada en el texto extractado se centra en señalar la
generación del gradiente electroquímico de protones en el espacio intermembrana,
asociado al funcionamiento de la ATP sintasa2.

En esta parte del texto, no se especifican detalles sobre mecanismos que ocurren
en los complejos enzimáticos o en los citocromos, ni las funciones de las coenzimas
NADH, FMN y FADH2, ni la forma en que son “transportados” los electrones entre los
distintos complejos enzimáticos.

Algunas oraciones del texto merecen una discusión, en función de que los lectores
a los que va dirigido el libro son estudiantes novatos:

a) Por un lado, el texto dice “Los electrones del NADH + H+ y del FADH2 pasan a
través de una serie secuencial de aceptores...”
Dado que no se menciona la naturaleza química ni los mecanismos de acción de
los cofactores como NADH y FADH2, cabe suponer que los estudiantes podrían
preguntarse sobre el origen de esos electrones. Asimismo, no se presenta
el carácter redox de los procesos químicos que ocurren en cada Complejo3,
reforzado una idea de aceptores pasivos, tal vez sólo vinculados simplemente
por una proximidad secuencial.

b) Por otro lado, el texto menciona tres complejos, con diferentes nombres
cada uno, sin mediar explicación al respecto: “complejo I (o complejo NADH
deshidrogenasa), ubiquinona, complejo II (o complejo B-C1), citocromo c y
complejo III (o complejo citocormo oxidasa)”; sin embargo, en la parte (a) de
la Figura se los denomina A, B y C, lo cual es otra denominación diferente.

c) Más adelante, el texto dice “Al ocurrir este pasaje de electrones, se libera
energía en forma gradual lo que permite la síntesis de ATP a partir de ADP
y Pi (fosforilación oxidativa).” Esta vinculación directa entre la síntesis de
ATP y las moléculas de NADH y FADH2 que liberan sus electrones podría
generar en estudiantes novatos la idea alternativa de que moléculas de NADH
y FADH2 se transforman directamente en moléculas de ATP, gracias a la
“energía gradual que liberarían los electrones a su paso”. La afirmación sobre
la construcción de este modelo mental erróneo estaría relacionada con la idea
del estudiante #CBC1 (Cuadro 6.5, sección 6.8.4) que consideraba que las
moléculas de glucosa se transforman directamente en moléculas de ATP durante
la respiración celular.

d) Finalmente, se menciona en el texto “A medida que los electrones pasan por los
aceptores, van perdiendo parte de la energía que contenían inicialmente.” Esta
oración estaría referida a que la “caída” sucesiva de potencial electroquímico de
reducción entre los Complejos “orientaría” el camino de los electrones, según
se ha descripto en la sección 7.7. Sin embargo, cabe pensar en un modelo de
conservación de la energía total, de modo que la energía que “se pierde” en cada
transición hacia menores potenciales electroquímicos de reducción se convierte
en energía calórica (necesaria para las células) y/o en energía eléctrica –por

2Denominada sintetasa en la figura del libro de De Michelis
3En la página 6 del mismo cuadernillo se hace una descripción de los procesos de óxido-reducción,

y de la participación de NADH y FADH2, pero no se especifican las reacciones redox que ocurren en
cada complejo de la CTE.
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el movimiento de las cargas negativas de los electrones– que, en la RC, se
“aprovecha” para generar un gradiente electroquímico de protones en la zona
intermembrana mitocondrial. Por lo tanto, decir que los electrones van perdiendo
parte de su energía en ese recorrido podría generar en estudiantes novatos
un modelo mental alternativo por el cual los electrones podrían ir “frenándose
continuamente”, o ir perdiendo continuamente alguna capacidad intrínseca.

A este punto del análisis podría afirmarse que hay brechas de información
sobre modelos redox (Modelos 8-11, sección 4.8) y sobre contenidos relativos a
mecanismos de reacción de cofactores (secciones 7.3.2 y 7.3.4, Figuras 7.8, 7.14
y 7.15) y de caída de potenciales electroquímicos como matriz conductora de la CTE
(sección 7.7). Es decir, un texto siempre es una selección de todo el universo posible
de información disponible; pero una discriminación en base a modelos (sección 4.2.2)
y en base a consideraciones de diferencias entre expertos y novatos permitiría evaluar
los posibles obstáculos de comprensión para estudiantes novatos (sección 4.2.5).

El análisis del dibujo de la Figura 8.1 incluye algunas cuestiones gráficas como las
siguientes:

I) Las formas de los complejos son diferentes en las partes (a) y (b) de la figura,
sin explicación.

II) Las flechas negras, en el dibujo (a) se utilizan igualmente para representar
camino de electrones, de protones (que parecen salir de las superficies de los
complejos) y reacciones químicas; en el dibujo (b) también señalan transporte
de sustancias a través de la membrana.

III) El oxígeno, en el dibujo (a) roza el complejo C y se reduce a agua; en cambio,
en el dibujo (b) entra libremente a través de la membrana y se reduce sin
catalizador.

IV) En el dibujo (b) se confunde espacio intermembrana con el espacio exterior de la
mitocondria, particularmente por la flecha que señala entrada del ácido pirúvico
(proveniente de la glucólisis en el citosol).

V) En el dibujo (a) se mencionan “nH+”, mientras en el (b) H+.
VI) En el dibujo (a) se mencionan “NAD+” y no se menciona FADH2, contrariamente

a lo que se describe en el dibujo (b).

Más allá de reconocer las dificultades de escribir un texto explicativo breve sobre
un tema tan complejo, la intención de nuestro análisis es puntualizar aspectos
semánticos del texto que complican la comprensión por parte de un estudiante novato,
consignando en este caso, ejemplos de cuatro estructuras del lenguaje verbal y seis
del lenguaje gráfico (sección 4.2 donde se analizaron lenguajes, Figuras 4.3 a 4.7),
respectivamente.

Las circunstancias analizadas respecto de modelos subyacentes no explicitados
y cuestiones semánticas no aclaradas sostienen la posible ocurrencia del Modelo
1: “Obstáculos comunicacionales entre expertos y novatos” (sección 4.8) en
intentos de estudiantes novatos por comprender el texto.
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Epígrafe original. a) Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. El pasaje de electrones
a través de los distintos aceptores de la cadena libera energía. b) La energía liberada
durante ese pasaje es usada para bombear protones hacia el espacio intermembrana. El
reingreso de esos protones a favor de su gradiente hacia la matriz mitocondrial a través
de la ATP sintetasa está asociado a la síntesis de ATP a partir de ADP + Pi.
Texto explicativo original: Los electrones del NADH + H+ y del FADH2 pasan a

través de una serie secuencial de aceptores que se encuentran integrados
en la bicapa lipídica, en las crestas mitocondriales, y de esta manera
llegan al O2 (el último aceptor de electrones de la respiración celular
aeróbica). Esta etapa se conoce con el nombre de cadena respiratoria.
Al ocurrir este pasaje de electrones, se libera energía en forma gradual lo que permite la

síntesis de ATP a partir de ADP y Pi (fosforilación oxidativa).
La cadena respiratoria está formada por una serie de aceptores
secuenciales que son proteínas o complejos proteicos conocidos con
los nombres de complejo I (o complejo NADH deshidrogenasa), ubiquinona, complejo II
(o complejo B-C1), citocromo c y complejo III (o complejo citocormo oxidasa). A medida
que los electrones pasan por los aceptores, van perdiendo parte de la energía que
contenían inicialmente.

Figura 8.1 – Representación de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación
oxidativa y su ubicación en mitocondrias (De Michelis et al., 2017, p. 16). En grisado las
oraciones mencionadas en nuestro análisis.
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8.2. Análisis de un extracto del texto de “Biología” de Curtis et al.
(2008)

El texto “Biología” de Curtis et al. (2008) –impreso en colores– enmarca en su
capítulo 5, denominado “Glucólisis y respiración celular”, tres páginas para describir
la etapa final de la respiración celular, haciendo hincapié en la justificación de la
generación del gradiente electroquímico, sin detallar la estructura, composición y
reacciones de cada uno de los complejos enzimáticos involucrados. No se desarrollan
aspectos químicos ligados a NADH, FMN, FADH2, citocromos, ubiquinol, coenzima Q,
etc. Ese texto incluye dos figuras que se presentan aquí como las Figuras 8.2 y 8.3,
donde se presentan los respectivos epígrafes y las explicaciones presentes en el texto
original.

Respecto de inconvenientes que pudieran tener estudiantes novatos con el
lenguaje verbal, los párrafos explicativos del texto así como los epígrafes de las
figuras contienen gran cantidad de vocablos específicos para los que ellos podrían
no encontrar anclajes de significación en sus MLP (sección 4.2.1).

Resulta evidente que, en el caso de la Figura 8.2, el texto hace hincapié en la
descripción de la respectiva figura; sin embargo, hay algunas inconsistencias, por
ejemplo:

I) Presenta verbalmente al NADH y al FADH2 pero no están presentes en el dibujo.
II) Presenta gráficas similares (esferas amarillas o verdosas separadas, señaladas

como oxidadas o reducidas, respectivamente), como si se trataran de especies
diferentes nombradas de igual forma, sin ninguna explicación al respecto.

III) El texto menciona “El proceso –de recibir y entregar electrones– se repite
en sentido descendente. Los electrones, al pasar por la cadena respiratoria,
van saltando a niveles energéticos sucesivamente inferiores.” Esta simbología
gráfica para cada salto es idéntica, y la ubicación es descendente, lo cual
podría sugerir a un lector novato que hay una caída física –en sentido real,
de dimensión arriba-abajo–. A continuación, el texto estaría reforzando la
idea de descenso físico mencionado, al señalar que: “Los electrones que son
transportados por el FADH2 se encuentran en un nivel energético ligeramente
inferior que los del NADH. En consecuencia, entran en la cadena de transporte
más abajo, a la altura de la CoQ.” La esencia metafórica del dibujo artístico
respecto del significado de “caída de energía” no está aclarada; por lo tanto, un
estudiante novato podría asumirla como referida a una dimensión de longitud
vertical, incluso reforzada por la expresión “a la altura de CoQ”.
El dibujo como un todo tiene ambigüedades semánticas, por tres motivos:
por un lado, la entrada a la cascada es de dos electrones “provenientes de
glucólisis y/o del ciclo de Krebs”, como si los electrones pudieran moverse en
el medio celular cual partículas. Por otro lado, es inconsistente el dibujo con la
referencia verbal de “entrada a la altura de CoQ”, pues es el dibujo muestra
una continuación de los saltos. A su vez, el dibujo presenta FMN pero no
NADH y FADH2, sin explicación al respecto. Finalmente, porque sin mediación
de explicación se ubican las esferas oxidadas por encima de las reducidas,
pero inconsistentemente, el oxígeno al final está abajo –en la zona de las
en entidades reducidas–, y el agua por encima –en la zona de las entidades
oxidadas.
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IV) El texto señala que “Aunque las estructuras de los citocromos son parecidas,
cada una difiere lo suficiente para captar electrones con diferentes niveles
energéticos”; la preposición “para” resulta teleológica y no da cuenta de que
la relación causa–efecto es la inversa: es la secuencia gradual de niveles
crecientes de potencial de reducción de los sucesivos citocromos –diversos
grupos químicos unidos a ellos modifican sus potenciales de reducción–
dispuestos tridimensionalmente en un espacio cercano, la que orienta el camino
de los electrones (sección 7.7.ii).

V) El texto menciona un átomo de hierro en un citocromo que deja pasar electrones
“de a uno”, pero el dibujo no lo localiza y muestra siempre saltos de a dos
electrones.

Epígrafe original. Representación esquemática de la cadena de transporte de electrones. Las moléculas que se indican: flavina
mononucleótido (FMN), coenzima Q (CoQ) y los citocromos b, c, a y a3, son los principales transportadores de electrones de la
cadena. Al menos otras nueve moléculas transportadoras funcionan como intermediarias además de las que se muestran aquí.
Los electrones transportados por la NADH entran en la cadena cuando son transferidos a la FMN, que entonces se reduce.
Casi instantáneamente, el FMN cede los electrones al CoQ. El FMN vuelve así a su forma oxidada, listo para recibir otro par de
electrones, y la CoQ se reduce. CoQ entonces pasa los electrones al siguiente aceptor, y vuelve a su forma oxidada.
El proceso se repite en sentido descendente. Los electrones, al pasar por la cadena respiratoria, van saltando a niveles
energéticos sucesivamente inferiores. Los electrones que son transportados por el FADH2 se encuentran en un nivel energético
ligeramente inferior que los del NADH. En consecuencia, entran en la cadena de transporte más abajo, a la altura de la CoQ.
Los electrones finalmente son aceptados por el oxígeno, que se combina con protones (iones hidrógeno) en solución, y se forma
agua (Curtis et al., 2008, p. 100).
Cuerpo del texto original: Durante el transporte terminal de electrones, que es la etapa final de la respiración,
los electrones del NADH y el FADH2, de alto nivel energético, son conducidos, paso a paso a un nivel energético inferior ,

a través de una secuencia de reacciones de oxidorreducción que constituyen la cadena transportadora de electrones o cadena
respiratoria. Los componentes principales de la cadena transportadora son complejos multienzimáticos que poseen unidas
moléculas de citocromos. Gracias a los citocromos, estas enzimas pueden catalizar las sucesivas reacciones de oxidorreducción.
Aunque las estructuras de los citocromos son parecidas, cada una difiere lo suficiente para captar electrones con diferentes
niveles energéticos. El átomo de hierro (Fe) de cada citocromo acepta y libera en forma alternada un electrón, y lo transfiere al
siguiente citocromo en un nivel de energía ligeramente inferior.
Por último, los electrones son aceptados por el oxígeno que entonces se combina con protones (iones H+) de la solución y
se produce agua (Curtis et al., 2008, p. 100)

Figura 8.2 – Representación esquemática de la transferencia de electrones durante la cadena
de transporte de electrones (Curtis et al., 2008, p. 100). El grisado se corresponde con párrafos
del análisis.

Las conclusiones que se derivan hasta este punto refieren a dos posibles
obstáculos de aprendizaje de estudiantes novatos porque, por un lado, el dibujo de
la Figura 8.2 es una analogía gráfica de procesos desconocidos por los estudiantes
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(habría fallas en el conocimiento del dominio base de la analogía, sección 4.2.3). Por
otra parte, un experto en el contenido puede apreciar el uso de lenguaje verbal y
gráfico complementariamente –algunos elementos de un tipo y otro de lenguaje se
alternan (sección 4.2 y Figuras 4.3 a 4.7)–, sin embargo, un lector novato no puede
completar esas brechas de información, pues lo que su memoria de trabajo busca
para dar significados es coherencia semántica y, eventualmente, complementariedad
explicativa pero aplicada a los mismos términos.

Epígrafe original: Existen varios complejos de proteínas inmersas en la membrana mitocondrial
interna.
Estos complejos contienen los transportadores de electrones y las enzimas necesarias para catalizar
la transferencia de electrones de un transportador a otro. Mientras los electrones son transportados a
lo largo de la cadena respiratoria, se bombean protones a través de los complejos proteicos, desde la
matriz al espacio intermembrana. Los electrones finalmente se combinan con los H+ y el oxígeno, y se
forma agua.
El movimiento de protones a través del complejo de la ATP sintetasa, suministra la energía por medio
de la cual se genera el ATP a partir de ADP y el fosfato inorgánico (Curtis et al., 2008, p. 101).

Cuerpo del texto original: Los componentes de la cadena transportadora de electrones están
dispuestos en una serie ordenada temporalmente sobre la membrana interna de la mitocondria.
La mayoría de los transportadores de electrones están en íntima asociación con proteínas integrales
de membrana. En tres puntos de transición de esta cadena, parte de la energía liberada a medida que
se transportan los electrones se utiliza para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio
entre las membranas externa e interna de la mitocondria (Curtis et al., 2008, p. 101).

Figura 8.3 – Representación esquemática de la cadena de transporte de electrones y su
ubicación en la estructura mitocondrial (Curtis et al., 2008, p. 100). La ATP sintasa se
encuentra representada como ATP sintetasa en el original. El grisado se corresponde con
párrafos del análisis.

La Figura 8.3 es otra representación artística del “camino” que siguen los
electrones provenientes del ciclo de Krebs, sin indicar en el gráfico la especie que
se reduce a partir de la cual se liberan dichos electrones.

El análisis de posibles obstáculos semánticos para que un estudiante novato
pudiera interpretar correctamente el texto incluye las siguientes consideraciones:

I) El epígrafe dice: “Estos complejos contienen los transportadores de electrones
y las enzimas necesarias para catalizar la transferencia de electrones de un
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transportador a otro”. Un estudiante novato podría interpretar por un lado, que
transportadores y enzimas son dos componentes desarticulados, o separados,
tal como se había representado en el dibujo previo (Figura 8.2). Por otro, la
significación de los verbos “transportar” y “transferir” no está discutida, pero
ambas son utilizadas en el texto como equivalentes. La idea de transportador
de electrones no es apropiada en este contexto de CTE.

II) El epígrafe dice “Mientras los electrones son transportados a lo largo de la
cadena respiratoria, se bombean protones (...)”. El adverbio “mientras” da cuenta
de un proceso simultáneo, pero no se lo vincula con el fenómeno de CTE; y el
verbo “bombear” tiene un significado cotidiano que podría inducir a un modelo
mental diferente de aquél que se deriva de la expresión apropiada de “traslocar”
protones.

III) El epígrafe habla de “desde la matriz al espacio intermembrana”, pero no se
señala la matriz en el dibujo.

IV) El epígrafe dice “Los electrones finalmente se combinan con los H+ y el oxígeno,
y se forma agua”; el sentido de la oración es teleológico y parecería sugerir que
se trata de un “simple encuentro” entre electrones y protones con oxígeno.

V) En el texto dice “La mayoría de los transportadores de electrones están en íntima
asociación con proteínas integrales de membrana.” El término “transportadores”
puede dar un sentido de sustancia que se transporta; es decir, se obstaculizaría
la comprensión de un modelo mental sobre reacciones redox.

VI) El texto señala “En tres puntos de transición de esta cadena, parte de la
energía liberada a medida que se transportan los electrones se utiliza para
bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio entre las membranas
externa e interna de la mitocondria.” La mención a “puntos de transición” es
nueva y no tiene un significado científico consistente; además, se renueva la
expresión “bombear protones”, diferente del sentido de “bomba de protones”
con su carácter endergónico, contra gradiente.

Dado que ambas figuras originales (incluidas en las Figuras 8.2 y 8.3) se
presentan de forma consecutiva en el texto de (Curtis et al., 2008), cabe analizar los
elementos semánticos desconectados entre ambas, que podrían generar dificultades
de comprensión adicionales en estudiantes novatos:

I) En la Figura 8.2 se presentan FMN, coenzima Q y citocromos que no se
representan en la Figura 8.3;

II) En la Figura 8.3 aparecen nombres de los complejos que no aparecen en la
Figura 8.2.

III) No se analiza el carácter artístico reduccionista de mostrar las estructuras
enzimáticas idénticas en sendas figuras, aunque diferentes cada vez, ni se
discute por qué en la Figura 8.2 hay una secuencia en caída y en la Figura
8.3 la disposición es alineada horizontal.

La tarea de conectar estos elementos quedaría para los estudiantes, lo que
implicará una fuente de dificultad adicional para el aprendizaje ya que podrían
suponer que ambas figuras representan procesos distintos, o podrían no identificar
los elementos de una figura en la otra.

En resumen, las conclusiones derivadas de este análisis sobre el extracto del libro
de Curtis et al. (2008) muestran que, si bien toda representación artística es una
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analogía gráfica (sección 4.2.4) de elementos de un modelo científico, las decisiones
sobre el uso de códigos gráficos no es inocua. Un experto puede comprender rasgos
metafóricos pues, al menos, conocería el domino base de la analogía; por el contrario,
un estudiante novato puede no comprender e, incluso construir modelos mentales
muy apartados del modelo científico. Los rasgos mencionados permiten proponer
obstáculos de comunicación derivados de aspectos problemáticos mencionados en el
Modelo 1 (sección 4.8), además de poca posible obstáculos de comprensión debidos
a brechas de información sobre modelos redox (Modelos 8-11, sección 4.8) y sobre
contenidos relativos a mecanismos de reacción de cofactores (secciones 7.3.2 y 7.3.4,
Figuras 7.8, 7.12, 7.14 y 7.15) y de caída de potenciales electroquímicos como matriz
conductora de la CTE (sección 7.7).

8.3. Análisis de un extracto del texto de “Molecular Biology of the
Cell” de Alberts et al. (2014)

El extracto que se analizará pertenece al capítulo 14 “Energy Conversion:
Mitochondria and Chloroplasts”, del libro “Molecular Biology of the Cell” (Alberts et
al., 2014) donde hay una sección específica dedicada a la fosforilación oxidativa (“A
Chemiosmotic Process Couples Oxidation Energy to ATP Production”, p. 761-782)4.

La representación artística de la Figura 8.4 se presenta en el capítulo 14 luego
del título “Un proceso quimiosmótico acopla la energía de oxidación a la producción
de ATP”. Se trata de una comparación metafórica entre el proceso de combustión de
hidrógeno con liberación de energía de forma instantánea o inmediata, y su oxidación
biológica gradual o escalonada, en la respiración celular. En ambos casos la sustancia
que se oxida es el hidrógeno y la sustancia que se reduce es el oxígeno, generando
agua como producto.

I) Si los tres pares de turbinas intentan representar Complejos de la CTE, falla la
significación en relación a que la separación inicial entre protones y electrones
–que son aportados por cofactores– y la reunificación final con formación de
agua, también están ubicadas y catalizadas por Complejos enzimáticos (I, II, y
IV, respectivamente).

II) Si las ondulaciones de la corriente de agua y las flechas que las atraviesan
quieren significar la traslocación de protones al espacio intermembrana, se
genera un obstáculo conceptual ya que en este gráfico los protones sólo
provienen del H2 inicial.

III) El dibujo parece indicar que los protones deben hacer un recorrido físico similar
–aunque sin modulaciones– al de los electrones hasta lograr el encuentro con
el oxígeno; pero esto no tiene correspondencia de significación con el modelo
científico.

IV) Si la única intención de la comparación de ambas figuras es mostrar un proceso
en un paso respecto de otro mediado por diferentes pasos, los párrafos del
epígrafe y del texto deberían indicarlo claramente. Por el contrario, la intención
de hacer una analogía con el proceso de la CTE trae aparejadas las siguientes
inconsistencias.

4Todas las traducciones fueron realizadas por el autor de esta Tesis.
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Epígrafe original: Una comparación de la oxidación biológica con la combustión. (A) Si el hidrógeno simplemente se quemara,
casi toda la energía se liberaría en forma de calor. (B) En las reacciones de oxidación biológica, aproximadamente la mitad de
la energía liberada se almacena en una forma de energía útil para la célula por medio de la cadena de transporte de electrones

(la cadena respiratoria) en la membrana de la cresta de la mitocondria. Solo el resto de la energía se libera como calor.
En la célula, los protones y electrones que se muestran aquí como derivados del H2 se eliminan de los átomos de hidrógeno que
están unidos covalentemente a las moléculas de NADH (Alberts et al., 2014, p. 761).

Cuerpo del texto original: La cantidad total de energía liberada por la oxidación biológica en la cadena respiratoria es
equivalente a la liberada por la combustión explosiva de hidrógeno cuando se combina con oxígeno en un solo paso para
formar agua. Pero la combustión de hidrógeno en una reacción química de un solo paso, que tiene un ∆G fuertemente negativo,
libera esta gran cantidad de energía de manera improductiva como calor.
En la cadena respiratoria, la misma reacción energéticamente favorable H2 + 1/2O2 −→ H2O se divide en pequeños pasos. Este
proceso gradual permite que la célula almacene casi la mitad de la energía total que se libera de forma útil.
En cada paso, los electrones, que pueden considerarse eliminados de una molécula de hidrógeno para producir dos protones,
pasan a través de una serie de portadores de electrones en la membrana mitocondrial interna.
En cada uno de los tres pasos distintos a lo largo del camino (marcado por los tres complejos de transporte de electrones de
la cadena respiratoria, ver más abajo)∗, gran parte de la energía se utiliza para bombear protones a través de la membrana. Al
final de la cadena de transporte de electrones, los electrones y protones se recombinan con oxígeno molecular en agua (Alberts
et al., 2014, p. 761).

Figura 8.4 – Representación artística donde se compara el proceso de combustión del
hidrógeno con las oxidaciones biológicas, del libro “Molecular Biology of the Cell” (Alberts
et al., 2014, p. 761). ∗Aclaración del autor de la tesis: En sucesivos dibujos del texto original
no se dibuja el Complejo II. El grisado se corresponde con párrafos del análisis.

a) El epígrafe señala que en la oxidación biológica “la energía liberada se
almacena en una forma de energía útil para la célula por medio de la
cadena de transporte de electrones”. Esta oración reflejaría una similitud
entre la cadena de electrones y el dibujo de la corriente que pasa por las
tres turbinas, reforzando el cuestionamiento (ii) anterior.

b) El epígrafe señala que en la oxidación biológica “En la célula, los protones
y electrones que se muestran aquí como derivados del H2 se eliminan de
los átomos de hidrógeno que están unidos covalentemente a las moléculas
de NADH”; Esta oración omite que hay otro cofactor involucrado en la CTE
(el FADH2) y que los respectivos protones se vuelcan a la concentración
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celular; es decir, la indicación del gráfico sobre la pertenencia de los
hidrógenos finales al H2 inicial no tiene correlato con el modelo científico, y
tampoco con la explicación del epígrafe.

c) En el cuerpo del texto dice “En la cadena respiratoria, la misma reacción
energéticamente favorable H2 + 1/2O2 −→ H2O se divide en pequeños
pasos. Este proceso gradual permite que la célula almacene casi la mitad
de la energía total que se libera de forma útil.” Esta oración refuerza
los puntos i), ii), e iii) mencionados previamente. Asimismo, la referencia
a energía útil supuestamente se refiere a formación de ATP, que queda
fuera de la intención del presente dibujo; o bien, se refiere al aumento del
potencial electroquímico en el espacio intermembrana mitocondrial, como
fuerza impulsora de la ATP sintasa, lo cual tampoco está expresado.

d) En el cuerpo del texto dice: “En cada uno de los tres pasos distintos
a lo largo del camino (marcado por los tres complejos de transporte de
electrones de la cadena respiratoria, ver más abajo), gran parte de la
energía se utiliza para bombear protones a través de la membrana. Al
final de la cadena de transporte de electrones, los electrones y protones
se recombinan con oxígeno molecular en agua”. Esta oración refuerza los
pintos i), ii) e iii) previos. Asimismo, esta oración no discrimina entre el
origen del aporte de protones para la reducción del oxígeno y el de protones
para la generación de energía de potencial electroquímico, fuente impulsora
de la ATP sintasa.

En resumen, como en el caso de la sección 8.2, el uso de una analogía gráfica
no necesariamente conduce a una mayor claridad conceptual en la información
que brinda el texto. En el caso de la Figura 8.4, ambos dominios de la analogía
están presentes (sección 4.2.3). Un estudiante novato posiblemente comprenda de
la figura la idea contrastante entre algo violento y algo gradual, pues las imágenes
muestran contundencia al respecto; la pregunta que cabe hacerse es si un estudiante
necesita de tales imágenes para reforzar su idea de fenómeno violento o gradual.
Posiblemente, este punto sea el único que no necesitaba explicarse en este libro. Por
el contrario, gran parte de los componentes gráficos de la Figura 8.4 no tienen un
correlato aceptable con los componentes de la idea de CTE.

Nuevamente, se postula la aparición de obstáculos en la comprensión del tema, a
partir de cuestiones vinculadas a los puntos del Modelo 1 (sección 4.8) que hemos
presentado como “Obstáculos comunicacionales entre expertos y novatos”.

8.4. Análisis del extracto sobre CTE del libro “Lehninger
Principles of Biochemistry” de Nelson y Cox (2017)

Este libro dedica un capítulo completo a los contenidos relacionados con cadena
de transporte de electrones y síntesis de ATP mediante la fosforilación oxidativa
(Capítulo 19: “Oxidative Phosphorylation”).

Dada la gran cantidad de información específica que se presenta en este capítulo
para cada uno de los cuatro complejos de la CTE, la metodología para realizar un
análisis crítico se diferencia de la utilizada en las secciones previas.

Para abordar el análisis crítico se realizaron los siguientes pasos:
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Armado de cuatro textos, traducidos, correspondientes e idénticos a los
presentados en el libro de Nelson y Cox (2017) para cada Complejo (I a IV).
Estos extractos con sus correspondientes epígrafes y explicaciones tomadas del
cuerpo de texto se muestran en las Figuras 8.5 a 8.8, que serán presentadas y
analizadas en las secciones 8.4.3.1 a 8.4.3.4.
Solicitud a expertos en Química o Biología que hicieran preguntas a cada
texto por separado, desde su experticia o en situación de colocarse ellos como
estudiantes. Se les solicitó, además, que hicieran comentarios específicos o
generales, sobre los textos.
Se analizaron los datos enviados por los expertos.

8.4.1. Invitación a expertos a generar preguntas y comentarios sobre los textos
extraídos del Nelson y Cox (2017)

Como se mencionó, la metodología de análisis de los textos seleccionados,
presentados en las Figuras 8.5 a 8.8 se inició mediante una invitación a un grupo
de expertos en química o biología para que revisaran cada extracto y escribieran
preguntas que se les ocurrieran, surgidas de interrogantes propios, así como
interrogantes que consideraran podrían generarse en estudiantes novatos. También
se les solicitó que efectuaran comentarios generales, o específicos para cada texto.

Se realizó una convocatoria por email a 12 expertos de Argentina, Uruguay,
Chile y Colombia. Se consideraron como expertos a químicos, biólogos o físicos con
doctorados en química o biología, que no fueran expertos en enseñanza de cadena
respiratoria y fosforilación oxidativa.

Se recibieron 8 respuestas. En la Tabla 8.1 se presenta el perfil académico de cada
experto, sus formaciones y el área de docencia o investigación.

Experto # Campo de formación profesional Campo de enseñanza/investigación (Nivel)
#1 Licenciatura en Biología/Doctorado en

Biología
Biología de nivel medio/Didáctica de la
Biologìa (universidad)

#2 Doctorado en Química Físico-química/Enseñanza de la Química
(universidad)

#3 Licenciatura en Biotecnología.
Doctorado en Química Biológica

Química Biológica (universidad)

#4 Doctorado en Medicina/ Maestría en
Ciencias Biológicas/ Doctorado en
Educación

Biofísica y Fisiología humana (Profesorados)

#5 Bioquímica / Especialista en Enseñanza
de las Ciencias

Química (Profesorado y Universidad)

#6 Profesorado en Ciencias
Biológicas/Doctorado en Biología

Biología (Universidad)

#7 Licenciatura en Física / Doctorado en
Química

Químico-Física (Universidad)

#8 Profesorado en Química/Doctorado en
Química Biológica

Enseñanza de la Química (Universidad)

Tabla 8.1 – Número de identificación, campo de formación profesional, de enseñanza e
investigación de los expertos que enviaron respuestas sobre los textos extraídos de Nelson y
Cox (2017).
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8.4.2. Metodología para el análisis de las respuestas de los expertos

La metodología para hacer el análisis de los datos provenientes de las respuestas
de los expertos consistió en aplicar una técnicas de carácter cualitativo-interpretativo,
ligada a la “Teoría Fundamentada en los datos”, denominada Método Comparativo
Constante (Glaser y Strauss, 1967; Vasilachis de Gialdino et al., 2006). Este marco
sustenta la codificación y análisis de datos empíricos de forma simultánea e iterativa,
para identificar patrones de significados y generar categorías.

A partir de la lectura reiterada e iterativa de las respuestas de los expertos
–consistentes en preguntas y comentarios–, se plantearon dos categorías de
preguntas y una categoría sobre reflexiones didáctico-epistemológicas:

Dudas específicas sobre entidades: esta categoría responde a preguntas
tales cómo ¿A qué se refiere con...? ¿Cuál es el significado de...?, referidas
a palabras, siglas, símbolos, tanto de textos como de gráficos.
Dudas específicas sobre procesos: esta categoría responde a preguntas tales
cómo ¿Por qué...? ¿Cómo...? ¿Dónde...? ¿Para qué...?, referidas a procesos o
acciones –es decir verbos– mencionados tanto de textos como de gráficos.
Reflexiones didáctico-epistemológicas: esta categoría responde a
cuestionamientos proveniente del análisis crítico que cada experto pudo
señalar, desde sus marcos de conocimiento personales, tanto sobre los gráficos
como sobre los textos.

Dentro de la categoría de Reflexiones didáctico-epistemológicas se detectaron tres
subcategorías:

Inconsistencias teórico metodológicas.
Falta de explicaciones sobre códigos lingüísticos.
Falta de ubicación en contextos biológicos.

La presentación de estas categorías y sus ejemplos se presentan por Complejo,
en las Tablas 8.2 a 8.5.

8.4.3. Resultados y discusión sobre las respuestas específicas de los
expertos, por Complejo de la CTE

En las Tablas 8.2 a 8.5 se ubican las preguntas y comentarios específicos
formulados por los expertos, para cada Complejo de la CTE. Al lado de cada ejemplo
se menciona entre paréntesis el número que identifica a cada experto (#1 a #8 de la
Tabla 8.1).

8.4.3.1. Respecto del Complejo I de la CTE

A continuación se muestra en la Figura 8.5 el extracto del libro de Nelson y Cox
(2017, p. 1903-1909) sobre el Complejo I de la CTE que recibieron los expertos; y,
en la Tabla 8.2 se presentan sus respectivas preguntas y comentarios al respecto. En
dicha tabla se señalan con código de color gris aquellas preguntas cuyas respuestas
se encuentran en otra sección del mismo libro; y, con código celeste las reflexiones
que los expertos hacen en función de lectores novatos.
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Figura 8.5 – Explicación sobre el Complejo I de la CTE entregado a expertos: reorganización
gráfica que recupera la imagen, epígrafe y principales párrafos explicativos originales del libro
de Nelson y Cox (2017, p. 1903-1909).
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Dudas específicas sobre
entidades

Dudas específicas sobre procesos Reflexiones didáctico-epistemológicas

¿Qué es la fosforilación
oxidativa? (#3)
¿Qué es FMN? (#2;#4; #7)
¿Qué es Q? (#2; #7)
¿Qué es un centro Fe-S?
(#2)
¿Qué es un antiportador?
(#2; #7)
¿Qué es un cambio
alostérico? (#2; #7)
¿Qué es una estructura
cristalina? (#2)
¿Qué es un complejo? ¿Es
una estructura cristalina, o
es una gran enzima como
la NADH deshidrogenasa?
(#1)
¿Qué son exactamente las
subunidades? ¿Qué
representan? (#2)
¿De qué manera se
asocian químicamente las
“cadenas polipeptídicas”?.
¿Una gran enzima contiene
otras proteínas, como la
flavoproteína? (#8)
¿Qué es N-2? (#5; #7)
¿Qué significa electrones
putativos? (#7, #8)
¿Cuándo un “alcance” es
largo o corto? (#7)
El concepto de la
conservación de
polipéptidos de bacterias
¿guarda relación con el
peso molecular? (#7)
¿Qué significa “(. . . ) la
energía de una reacción
fuertemente exergónica
(reducción de Q) se divide
en paquetes más
pequeños”? (#1),
¿Hay jerarquía entre estas
entidades? ¿Todo complejo
es una “gran enzima”? (#8)

¿Cuál es la función de este complejo I en
un organismo? (#1).
¿Qué le pasa a un organismo cuando “se
bloquea el flujo de electrones”? (#1; #6)
En el epígrafe dice que los electrones de
una molécula de NADH impulsan la
expulsión de 4 H+. ¿Cuál es el origen de los
4 H+ si a NADH + H+ solo se le puede
adjudicar 2 de ellos? (#6)
Si la transferencia de electrones está
asociada a un mecanismo de antiporte
Na+/H+, entonces, ¿la salida de protones
se acopla a la transferencia de electrones, o
al ingreso de Na+? (#4).
¿Cómo es que se mueven los protones
para uno y otro lado de la membrana? (#2;
#3, #8)
¿Cómo se genera el potencial
electroquímico? (#2)
¿Cómo actúan los inhibidores? (#3)
¿Qué es el “acoplamiento indirecto” entre
bombeo de protones y reducción de
ubiquinona? (#4; #7)
¿Si la matriz se carga negativamente
porque pierde protones, el espacio
intermembrana se carga positivamente
porque pierde electrones? (#2)
¿Qué determina que haya un lado positivo y
otro negativo? (#8)
¿Qué significa que las subunidades están
relacionadas con un antiportador Na+/H+ y
qué es un movimiento antiporte? (#2; #6)
¿Los protones que se señalan allí
corresponden a un valor consensuado que
atraviesa cada parte de este complejo? ¿o
se trata de una ilustración para dar idea del
mecanismo? (#8)
¿Cómo pasan los electrones de un
compuesto a otro? (#2; #3)
¿Cómo ocurre el proceso de reducción de
Q? (#2)
¿Por qué los polipeptidos que se conservan
son esenciales? (#2)

Inconsistencias teórico metodológicas:
La Figura no ubica en un contexto biológico apropiado. Estos procesos de la RC ocurren en la membrana interna mitocondrial, pero la imagen
proviene de la estructura cristalina obtenida de una bacteria, y éstas carecen de organelas membranosas intracelulares (#4; #5; #8)
No me queda claro cómo es que se detecta que mueven los protones o los electrones (#3)
El texto refiere a bloqueantes del flujo de electrones ¿Todos los barbitúricos, insecticidas y antibióticos lo hacen? Falta relatar por qué es
importante metodológicamente, en términos de modelización del proceso (#2; #3).
El texto refiere a amital como bloqueante de la fosforilación oxidativa. Podría presentar un desacoplante específicos como la proteína
termogenina que -en células de grasa parda- disipa el gradiente de H+; por lo tanto, esa energía no produce ATP sino que genera calor
(#6).
El texto dice que el mecanismo detallado que acopla la transferencia de electrones y protones en el Complejo I aún no se conoce. . . Y luego
se da una explicación! No se entiende! (#2).
Yo entiendo a qué se refiere, pero me pregunto si un estudiante lo entenderá sobre la conservación en términos evolutivos, ya que este
concepto no está discriminado en lo metodológico (los procesos para detectar conservación), ni se explica la importancia del dato. (#1).
El texto dice “La vista de alta resolución del Complejo I de los estudios cristalográficos sugiere un mecanismo. (. . . ) Sin aclaración sobre qué
es “vista” ni cómo se construye, el lector debe creer en lo que el autor infiere, sin saber siquiera de dónde aparece ni la técnica instrumenta
(#7).
Habría que explicar cómo ocurre y cómo se detecta la inhibición de la transferencia de electrones, si no, parece mágico (#7).
La idea de presentar los complejos mucho más grandes que la membrana puede tener un impacto desde la mirada de un novato por su
desconocimiento de la escala (#8).
Falta de explicaciones sobre códigos lingüísticos:
Se usan códigos simultáneos: superficies con texturas, mención de moléculas (NADH y Q), y de partículas subatómicas (electrones), letras
para sectores subcelulares, sin explicar qué es lo teórico, qué es lo convencional, y/o qué lo que proviene –o no- de mediciones por instrumento
(#1; #5).
El texto explica que la transferencia de electrones, se acopla la salida de hidrogeniones a través de la membrana mitocondrial interna genera
un potencial electroquímico. El potencial de equilibrio electroquímico correspondería a los hidrogeniones, no a la membrana; sin embargo, la
aclaración de “lado N negativo, lado P positivo” sugiere que se refiere un potencial transmembrana, por lo que la terminología y los conceptos
son confusos. (#4).
El texto habla de cuatro “bombas de protones” ¿Incluye dentro de este concepto al antiporte Na+/H+? Si es así, se está haciendo un uso
diferente de la terminología con respecto al uso en biología. (#4)
El texto pregunta ¿Cómo se acopla la reducción de ubiquinona al bombeo de protones? La respuesta explica que ambos procesos estarían
distanciados, y que el acercamiento se debería a un cambio conformacional por la reducción de Q. Sin embargo, si el “bombeo” de protones
es activo, es éste el proceso que debería acoplarse a otro proceso espontáneo. Es decir que la reducción de la ubiquinona no puede acoplarse
a un proceso activo, salvo que se esté utilizando el término “acople” con otro sentido, no termodinámico. Sin embargo, al final del párrafo se
sugiere que el uso es termodinámico y que es el transporte de protones el que se acopla a la reducción de la ubiquinona (#4; #7; #8).
Yo no creo que los alumnos entiendan la estructura 3D de proteínas y a qué se refiere con los “brazos” de la proteína (#3)
Estudiantes novatos podrían no entender muchos términos que son físico-químicos, como potencial electroquímico, etc. (#2; #7).
Entiendo que llaman reacción vectorial al proceso porque direcciona los protones hacia un lado de la membrana. Pero tal vez un novato
interprete que es una categorización de las reacciones químicas, así como existen las de doble sustitución, las de desplazamiento, etc. (#8)
Falta de ubicación en contextos biológicos:
El texto dice “(. . . ) una reacción fuertemente exergónica (reducción de Q) se divide en paquetes más pequeños, una estrategia común
empleada por los organismos vivos. ¿Podría dar ejemplos en qué otros procesos de seres vivos? (#6; #7)
Se hace referencia a un movimiento antiporte Na+/H+, pero no se menciona su ubicación dentro de los transporte a través de membrana. Así
no se entiende el mecanismo. (#6)
Sería interesante que se mencionara que históricamente se asoció la idea de la membrana con la presencia de proteínas “incrustadas” en
ésta, dadas las características liposolubles de las proteínas que se identificaban en las fracciones. (#8)
Quizás mencionar qué le ocurre a un organismo si se bloquea el Complejo I pueda ayudar a un lector no especializado a entender mejor su
función específica” (#1)

Tabla 8.2 – Interrogantes y comentarios específicos presentados por los expertos acerca de la figura y el texto explicativo sobre el Complejo I presentado en el
libro “Lehninger Principles of Biochemistry” (Nelson y Cox, 2017). Con código de color gris se señalan aquellas preguntas o comentarios cuyas respuestas se
encuentran en el mismo libro, en otra sección; con código de celeste se señalan aquellas reflexiones que los expertos hacen en función de la lectores novatos.
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Los principales resultados que surgen a partir del análisis de los interrogantes y
comentarios que presentaron los expertos para los contenidos de la Figura 8.5 sobre
el Complejo I, son:

De las 30 preguntas de las categorías de dudas específicas sobre entidades
y sobre procesos, 21 podrían resolverse con información presentada en otras
secciones del libro (grisadas en la Tabla 8.2), a las cuales –mayoritariamente–
no se hace referencia explícita en el propio extracto del texto de Nelson y
Cox (2017). Esto evidencia el exceso de información científica que presenta el
extracto de la Figura 8.5, que, inclusive para los expertos, requeriría hacer una
búsqueda adicional para poder comprenderlo.

Este exceso de información científica será seguramente una dificultad para la
comprensión por parte de estudiantes novatos (sección de memorias 4.2.1),
por no poseer los conceptos sostén adecuados (secciones 2.4 y 4.2.1) y, tal
vez, al desconocer los modelos científicos subyacentes a estas dudas, les sería
complicado buscar referencias anteriores en el propio libro.

Hay aún seis preguntas de la categoría de dudas sobre entidades que no fueron
definidas previamente en otras secciones del texto y que aún lectores expertos
no pueden deducir sus significados.

Las tres preguntas de la categoría de dudas sobre procesos que no fueron
definidas previamente en otras secciones del texto, incluyen dos aspectos
centrales del tema CTE: por un lado procesos redox, y, por otro, conceptos
relativos a procesos evolutivos, que se expresan en términos de “conservación”.

Con respecto a las 22 reflexiones didáctico-epistemológicas planteadas se pueden
rescatar las siguientes cuestiones:

9 observaciones refirieron a inconsistencias teórico metodológicas; 4 de ellas
(marcadas en celeste) estuvieron directamente vinculadas con dificultades que
tendrían lectores no expertos, y 5 reflejan reclamos al texto que surgirían desde
respectivos conocimientos los expertos.

9 observaciones refirieron a problemas en los códigos lingüísticos y gráficos,
y problemas con las representaciones artísticas utilizadas. Tres de ellas
(marcadas en celeste) estuvieron directamente vinculadas con dificultades que
tendrían lectores no expertos y 6 referían a dificultades de los propios expertos
en la comprensión del texto.

4 observaciones refirieron a falta de ubicación en contextos biológicos, una de
ellas vinculada con dificultades que tendrían lectores no expertos y 3 referían a
sus propias dificultades al respecto.

8.4.3.2. Respecto del Complejo II de la CTE

A continuación se muestra en la Figura 8.6 el extracto del libro de Nelson y Cox
(2017, p. 1909-1911) sobre el Complejo II de la CTE que recibieron los expertos; y,
en la Tabla 8.3 se presentan sus respectivas preguntas y comentarios al respecto. En
dicha tabla se señalan con código de color gris aquellas preguntas cuyas respuestas
se encuentran en otra sección del mismo libro; y, con código celeste las reflexiones
que los expertos hacen en función de lectores novatos.
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Figura 8.6 – Explicación sobre el Complejo II de la CTE entregado a expertos: reorganización
gráfica que recupera la imagen, epígrafe y principales párrafos explicativos originales del libro
de Nelson y Cox (2017, p. 1909-1911).
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Dudas específicas
sobre entidades

Dudas específicas sobre
procesos

Reflexiones didáctico-epistemológicas

¿Cuál es la
importancia o la
consecuencia de
tener un grupo
Hemo? (#1; #5)

¿Cuáles son los 5
grupos prostéticos
de dos tipos? (#5;
#8)

¿Qué es FAD,
succinato, hemo b,
fosfatidiletanolamina,
especies reactivas
de oxígeno, ciclo
del ácido cítrico,
grupos prostéticos,
proteínas integrales
de membrana,
hélices
transmembrana,
sustrato, peróxido
de hidrógeno,
radical superóxido,
paraganglioma
hereditario? (#2)

¿Qué cosas son las
que aparecen en
una estructura
cristalina? (#2, #8).

¿Qué es una “ruta
principal de
transferencia de
electrones”? ¿Hay
otras? ¿Se aplica
sólo en este caso?
(#4; #8).

¿Cuál es el sitio
activo de la
enzima? (#4)

¿Qué significa el verbo
acoplar? Dice “El Complejo
II acopla la oxidación del
succinato en un sitio con la
reducción de ubiquinona en
otro sitio a unos 40 Åde
distancia” ¿Son procesos
simultáneos o no? (#1; #2)

¿Cuál es la función de la
fosfatidiletanolamina? (#5)

¿Cómo se obtiene y para
qué sirve tener una
estructura cristalina? (#2)

¿Cuáles son las reacciones
netas de cada Complejo?
(#3)

¿Qué determina ese
“movimiento” de
electrones?, ¿Cómo y de
dónde se desprenden? (#4;
#5; #8)

Refiere a la distancia como
factor importante en el
proceso de transferencia de
electrones. ¿Por qué es
importante y cómo se
produce esa transferencia?
(#1; #2; #4; #5)

¿Cómo protege el Hemo b?
(#2)

¿Qué significa que los
electrones de desvían? (#2;
#7)

¿Qué significa que los
electrones “se mueven” de
una molécula a otra? (#4,
#8).

Inconsistencias teórico metodológicas:
¿Cuál es la relación entre la estructura cristalina y la representación del
libro? Falta una discusión teórico-metodológica (#8).
¿Qué determina y cómo se mide el movimiento de electrones? ¿Son los
mismos que pasan del succinato al FAD y luego pasan a través de los
centros Fe-S? (#4; #5).
¿Debería el relato de mutaciones y paragangliomas ayudar a entender
la transferencia de electrones en el complejo II? La forma experimental
de determinación de tales relaciones causa-efecto subyacentes no están
presentadas; y del texto se sugiere un orden equívoco (#4).

Un experto podría interpretar que la presentación en complejos I-IV está
relacionada con procesos teóricos diferentes asociados arbitrariamente,
o bien organizada a partir de procedimientos empíricos que los reúnen
–experimentos u obtenciones que los articularan–. Pero esto no está
dicho en el texto; un lector no experto no entendería cómo se llegó a
la discriminación para definir los diferentes complejos (#1; #2; #6).

Falta de explicaciones sobre códigos lingüísticos:

Hay mucho vocabulario específico que un estudiante novato desconoce
(#2).
Utiliza el verbo “acoplar” en un sentido ambiguo pues desde el lenguaje
vulgar –el de un estudiante no experto– implica una especie de encastre,
pero no se aplicaría en este caso bioquímico (#1).
El texto dice “de puede servir para reducir la frecuencia los electrones se
“escapan” del sistema (...)”. Me parece bien que use comillas, porque es
una manera de mostrar al lector, que no es literal la idea. “Frecuencia”
no es un término cinético ni termodinámico (#1; #7).

Falta de ubicación en contextos biológicos:
El complejo I lo presentó en bacteria y en este complejo II habla
tumores y enfermedades hereditarias. Faltan explicaciones aclarando, si
las hubiera, similitudes y diferencias entre los diferentes organismos (#3;
#4).
¿Este ejemplo es sacado de un animal porcino? O ¿Se encuentra sólo
en porcinos? (#8)
Más allá de que el complejo elegido como ejemplo sea porcino, no
sólo no aporta sino que refuerza la enseñanza de la biología y la
bioquímica centrada en lo animal, y refuerza la connotación negativa de
las mutaciones (#4).
No queda claro el recorte del Complejo II en la cadena respiratoria, dado
que sólo forma QH2 a partir de FADH2, y no se describe ningún bombeo
de H+ hacia el espacio intermembrana de la mitocondria (#6).

Tabla 8.3 – Interrogantes y comentarios específicos presentados por los expertos acerca de la
figura y el texto explicativo sobre el Complejo II presentado en el libro “Lehninger Principles of
Biochemistry” (Nelson y Cox, 2017). Con código de color gris se señalan aquellas preguntas
o comentarios cuyas respuestas se encuentran en el mismo libro, en otra sección; con código
de celeste se señalan aquellas reflexiones que los expertos hacen en función de la lectores
novatos.
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Los principales resultados que surgen a partir del análisis de los interrogantes y
comentarios que presentaron los expertos para los contenidos de la Figura 8.6 sobre
el Complejo II, son:

De las 14 preguntas de las categorías de dudas específicas sobre entidades
y sobre procesos, 9 podrían resolverse con información presentada en otras
secciones del libro (grisadas en la Tabla 8.3). Nuevamente esto evidencia un
exceso de información científica que, seguramente, constituirá una dificultad
para la comprensión por parte de estudiantes novatos (sección 4.2.1).

Con respecto a las 11 reflexiones didáctico-epistemológicas planteadas se pueden
rescatar las siguientes cuestiones:

4 observaciones refirieron a inconsistencias teórico metodológicas; 1 de ellas
(marcada en celeste) estuvo directamente vinculada con dificultades que
tendrían lectores no expertos, y 4 reflejan reclamos al texto que surgirían desde
respectivos conocimientos los expertos.

3 observaciones refirieron a problemas en los códigos lingüísticos y gráficos, y
problemas con las representaciones artísticas, todas vinculadas con dificultades
que tendrían lectores no expertos.

4 observaciones refirieron a falta de ubicación en contextos biológicos, todas
referían a las propias dificultades de los expertos al respecto.

8.4.3.3. Respecto del Complejo III de la CTE

A continuación se muestra en la Figura 8.7 el extracto del libro de Nelson y Cox
(2017, p. 1911-1915) sobre el Complejo III de la CTE que recibieron los expertos; y,
en la Tabla 8.4 se presentan sus respectivas preguntas y comentarios al respecto. En
dicha tabla se señalan con código de color gris aquellas preguntas cuyas respuestas
se encuentran en otra sección del mismo libro; y, con código celeste las reflexiones
que los expertos hacen en función de lectores novatos.
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Figura 8.7 – Explicación sobre el Complejo III de la CTE entregado a expertos: reorganización
gráfica que recupera la imagen, epígrafe y principales párrafos explicativos originales del libro
de Nelson y Cox (2017, p. 1911-1915).
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Dudas específicas
sobre entidades

Dudas específicas sobre
procesos

Reflexiones didáctico-epistemológicas

¿Por qué se llama
proteína Rieske?
(#5)

¿Qué es citocromo,
QN, QP, sitios de
inhibición por
fármacos? (#2)

¿Qué es aceptor de
electrones,
complejo funcional,
transporte vectorial
de protones, centro
de cobre binuclear,
proteína soluble?
(#2).

¿Qué es una
caverna? (#8)

¿Qué son protones
“electrogénicos” y
“electroneutrales”?
(#1; #2; #3)

¿Dónde aparece el cobre
que será el último aceptor
de electrones en este
camino? (#2).

¿Qué es cristalizar? (#1)

¿Por qué en las ecuaciones
no aparecen los
electrones? (#2).

¿Qué de toda la
información resulta clave en
la adopción de esas
diferentes conformaciones
con funciones distintas
desde el punto de vista de
la capacidad de
comportarse como aceptor
o dador de electrones? (#4)

Inconsistencias teórico metodológicas:
Todavía no se entiende la relación entre complejos. ¿Cómo integran los
diferentes complejos y fases, para lograr el “todo”? (#1;#4)
Muchos datos pero no explican ni cómo se hizo para saber, ni el porqué
de la importancia de la adopción de dos conformaciones con diferencias
funcionales ¿Por qué cristalizar es relevante para estudiar los complejos?
(#1; #4)

La referencia a proteínas asociadas que no se conservan a través de los
filos, su determinación y función subsidiaria sólo sería entendible para
expertos (#1)
Para entender el movimiento, además de explicar cómo se detecta,
debería haberse hablado de la fluidez de la membrana. Los estudiantes
suelen pensar que es rígida (#1).

Falta de explicaciones sobre códigos lingüísticos:
La figura muy complicada de entender; no ayuda a ver que el complejo
tiene dos sitios de unión distintos para la ubiquinona (#2).
Es muy difícil seguir la información sobre el camino de transporte de
electrones en el texto explicativo (#2).
El texto dice “la energía de esta reacción redox para bombear dos
protones hacia afuera en el espacio intermembrana por cada par de
electrones que pasan, lo que se suma al potencial electroquímico
producido por el transporte de protones”. ¿Qué uso del término “suma”
está realizando: se refiere a una suma aritmética o a un fenómeno que
se agrega a otros? (#4)
Al final del texto plantea que se producen especies reactivas de
oxígeno que pueden dañar al organismo a menos que se eliminen
por “mecanismos de defensa”. ¿Qué uso se le está dando al término
“defensa”?, ¿se refiere a la función inmunitaria, con la que habitualmente
se asocia dicho término? (#4)

El texto debería aclarar muchos términos nuevos. Cuál es la importancia
para los lectores de tanto detalle específico? (#2; #4; #5).

Debería diferenciar otros específicos de este contexto entre
“subunidades”, ”monómeros”, y “dímeros”? (#2; #4;)

Falta de ubicación en contextos biológicos:
No se entiende por qué el papel de Q implicaría conservación de energía
(#1; #6).

¿Este complejo sólo aparece en animales bovinos? ¿Cómo el estudiante
construye un modelo de respiración celular en un organismo particular,
si lo estudia a partir de “retazos” de diversos organismos? (#1; #4)

Tabla 8.4 – Interrogantes y comentarios específicos presentados por los expertos acerca de la
figura y el texto explicativo sobre el Complejo III presentado en el libro “Lehninger Principles of
Biochemistry” (Nelson y Cox, 2017). Con código de color gris se señalan aquellas preguntas
o comentarios cuyas respuestas se encuentran en el mismo libro, en otra sección; con código
de celeste se señalan aquellas reflexiones que los expertos hacen en función de la lectores
novatos.
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Los principales resultados que surgen a partir del análisis de los interrogantes y
comentarios que presentaron los expertos para los contenidos de la Figura 8.7 sobre
el Complejo III, son:

De las 9 preguntas de las categorías de dudas específicas sobre entidades
y sobre procesos, 5 podrían resolverse con información presentada en otras
secciones del libro. Nuevamente, esto evidencia un exceso de información
científica que, seguramente, constituirá una dificultad para la comprensión por
parte de estudiantes novatos (sección 4.2.1).

Con respecto a las 12 reflexiones didáctico-epistemológicas planteadas se pueden
rescatar las siguientes cuestiones:

4 observaciones refirieron a inconsistencias teórico metodológicas; 2 de ellas
(marcadas en celeste) estuvieron directamente vinculadas con dificultades que
tendrían lectores no expertos.

5 observaciones refirieron a problemas en los códigos lingüísticos y gráficos, y
problemas con las representaciones artísticas: 1 vinculada a dificultades para
estudiantes y 4 vinculadas con dificultades que tendrían lectores no expertos.

2 observaciones refirieron a falta de ubicación en contextos biológicos: 1 referida
específicamente a dificultados de los estudiantes y otra referida a las propias
dificultades de dos expertos al respecto.
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8.4.3.4. Respecto del Complejo IV de la CTE

A continuación se muestra en la Figura 8.8 el extracto del libro de Nelson y Cox
(2017, p. 1915-1918) sobre el Complejo IV de la CTE que recibieron los expertos; y,
en la Tabla 8.5 se presentan sus respectivas preguntas y comentarios al respecto. En
dicha tabla se señalan con código de color gris aquellas preguntas cuyas respuestas
se encuentran en otra sección del mismo libro; y, con código celeste las reflexiones
que los expertos hacen en función de lectores novatos.

Figura 8.8 – Explicación sobre el Complejo IV de la CTE entregado a expertos: reorganización
gráfica que recupera la imagen, epígrafe y principales párrafos explicativos originales del libro
de Nelson y Cox (2017, p. 1915-1918).
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Dudas específicas sobre
entidades

Dudas específicas sobre
procesos

Reflexiones didáctico-epistemológicas

¿Qué significa “complejados”? (#1)

¿Qué es: un grupo hemo, centro
binuclear, residuos Cys, dominio de
una subunidad, ligandos, Glu, Met,
His, complejados? (#2)

¿Qué es “un Mr de 204.000”? (#3).

¿A qué se refiere con centro de
CuA y CuB? (#6).

¿Dónde están los electrones? No
se ven, ni en ecuaciones ni en los
esquemas (#2).

¿Qué significa Cu1,5+ si los
estados de oxidación no son +1,
+2? (#6)

Siguen sin entenderse
procesos de bombeo de
protones; electrones que
pasan. y el potencial
electroquímico (#2).

¿Por qué el Complejo IV
cristaliza de dos formas
distintas? (#1).

¿Toda esta carrera que
hacen los electrones, qué
finalidad tiene? (#8)

Inconsistencias teórico metodológicas:
Cuando habla de conservado o no conservado, lo
incorpora como un dato más, pero no explica por qué
es relevante (#1; #2).
¿Cómo saben sobre el papel de la subunidad III (#2)

Falta de explicaciones sobre códigos lingüísticos:

Si no se explica qué es reducir, la expresión “transporta
electrones del citocromo c al oxígeno molecular,
reduciéndolo a H2O”, estudiantes podrían pensar que el
oxígeno simplemente se transforma en agua (#1; #6).
Dice “1⁄2 O2”- Los estudiantes podrían pensar que es la
mitad de un oxígeno. ¿Sería 1/2 mol de O2? (#1;#6)

Falta de ubicación en contextos biológicos:
¿Cómo se entiende que las bacterias pueden catalizar
tanto la transferencia de electrones como el bombeo de
protones? (#2).

Tabla 8.5 – Interrogantes y comentarios específicos presentados por los expertos acerca de la
figura y el texto explicativo sobre el Complejo IV presentado en el libro “Lehninger Principles of
Biochemistry” (Nelson y Cox, 2017). Con código de color gris se señalan aquellas preguntas
o comentarios cuyas respuestas se encuentran en el mismo libro, en otra sección; con código
de celeste se señalan aquellas reflexiones que los expertos hacen en función de la lectores
novatos.

Los principales resultados que surgen a partir del análisis de los interrogantes y
comentarios que presentaron los expertos para los contenidos de la Figura 8.8 sobre
el Complejo IV, son:

De las 9 preguntas de las categorías de dudas específicas sobre entidades
y sobre procesos, 5 podrían resolverse con información presentada en otras
secciones del libro. Nuevamente, esto evidencia un exceso de información
científica que constituirá una dificultad para la comprensión por parte de
estudiantes novatos.

Con respecto a las 5 reflexiones didáctico-epistemológicas planteadas se pueden
rescatar las siguientes cuestiones:

2 observaciones refirieron a inconsistencias teórico metodológicas directamente
vinculadas con dificultades de comprensión para los expertos.

2 observaciones refirieron a problemas en los códigos lingüísticos y gráficos
vinculadas a dificultades para estudiantes.

1 observación refirió a falta de ubicación de los procesos y estructuras en
contextos biológico de bacterias.
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8.5. Conclusiones generales derivadas del análisis realizado por
expertos sobre extractos del libro de Nelson y Cox (2017)
referidos a los Complejos de la CTE

La Tabla 8.6 muestra el número de preguntas y comentarios que realizaron los
expertos por Complejo de la CTE. Puede observarse que a medida que los expertos
iban respondiendo hubo una disminución del número total de expresiones, poniendo
en evidencia la caída progresiva de su interés en la tarea solicitada (sección 8.4.1).

Experto # Número de preguntas por complejo

I II III IV

#1 10 5 9 7

#2 19 14 9 7

#3 11 3 2 1

#4 12 9 7 6

#5 6 3 2 0

#6 5 1 1 4

#7 19 1 3 0

#8 10 5 1 1

Tabla 8.6 – Número de preguntas y comentarios que hicieron los expertos sobre los textos
extraídos de Nelson y Cox (2017).

Esta falta de interés progresiva en la tarea se correspondía con cierta percepción
de insatisfacción derivada de la no comprensión acabada de textos y figuras. Esta
situación se refleja en los comentarios generales realizados por cada experto, que se
vuelcan en la Tabla 8.7.

Como se desprende del contenido de la Tabla 8.7, las opiniones de los expertos
sobre las presentaciones del libro “Lehninger Principles of Biochemistry” (Nelson y
Cox, 2017), sobre los Complejos I a IV son negativas. Cada experto ha expresado sus
disconformidades relacionándolas con insatisfacciones propias, por no comprender
los textos, y, a su vez, todos han hecho referencia a las dificultades mayores que
tendrían estudiantes novatos.

Al implementar una metodología diferente para el análisis crítico de un texto tan
valioso como el de marras hemos querido poner en evidencia la complejidad de los
discursos bioquímicos de enseñanza, expresado desde la voz de personas calificadas
como expertos, por contar con un título académico de nivel de Doctorado, en Química
o en Biología.

La principal conclusión de este análisis realizado por expertos es marcar las
dificultades que tienen los autores de libros de textos al querer expresar informaciones
que se correspondan con últimos hallazgos presentes en publicaciones científicas,
insertadas en textos de enseñanza. Efectivamente, el resultado de una selección de
contenidos sin la necesaria reflexión epistemológico-didáctica, puede resultar en un
texto extensamente descriptivo, que deja al lector en una posición de creencia pasiva,
pues no se logra generar una secuencia de datos como para que el lector realice
deducciones, ni se logra explicar el devenir científico con sus controversias, ni logra
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Experto
#

Opiniones generales de cada experto sobre la tares de hacer preguntas y comentarios
sobre textos y dibujos de las Figuras 8.5 a 8.8 correspondientes a los Complejos I a IV
de la CTE del libro de Nelson y Cox (2017).

#1 El texto es muy descriptivo de los procesos. Pareciera como que la función del texto fuera
describir engranajes, tuercas y ejes de una máquina sumamente compleja, sin fundamentar
nunca para qué sirve. Eso hace que el lector se pierda en la descripción. En relación a
la biología hay dos cuestiones. Por un lado, esos procesos están pasando dentro de un
organismo y a ese organismo se lo desconoce. Por otro lado, hay indicios que tienen que ver
con lo evolutivo, que quizás expertos en química –y estudiantes novatos– lo pasen por alto,
pero que indican tener una función relevante. Pienso en el sentido biológico pero también tiene
que ver con el químico porque, si esta fracción no fuera conservada, o cambiara, entonces la
función de esa parte (biológica o química) sería diferente. Me doy cuenta de que hay tantas
palabras que no entiendo que ni siquiera puedo intentar comprender los procesos que se
intentan describir.

#2 Los textos y gráficos que se presentan aquí no aclaran, no ayudan, no se entienden,
son complicados, difíciles de seguir. Al menos alguna de las imágenes podría ser una
representación computacional –que surgen de un cálculo computacional–, para dar una idea
de la maraña de moléculas, en lugar de una especie de chicle de color. Debería poder bajarse
la complejidad sin por eso desvirtuar el tema.

#3 Si bien la descripción de cada complejo desde el punto de vista estructural está detallada,
correctamente creo que el texto se pierde comunicar su finalidad: y la importancia del proceso
en sí. No queda claro por qué se producen estos procesos en los diferentes organismos, ni
cuáles son los beneficios de la optimización de cada uno de los pasos que se producen en
cada complejo. Aunque los complejos están numerados no queda claro que es un proceso
en cadena, y que cada paso dependería de que se produjera el anterior para el correcto
funcionamiento del sistema.

#4 Los textos elegidos incluyen muchos detalles de datos sobre complejos, descritos en forma
independiente. Creo que por un lado falta una jerarquización en vistas de la función de
los complejos, pues y por otro lado falta lo global, pues, cómo las funciones celulares son
emergentes determinadas por el conjunto de complejos, como los que se describen. Falta , lo
funcional como propiedad emergente en los seres vivos.

#5 La bioquímica molecular de la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa son
procesos muy complejos. Si bien no soy docente de química biológica, me pregunto a qué
estudiantes sería apropiado “darles” toda esta exhaustiva información descriptiva; cuánto
conocimiento previo deben tener los lectores para al menos entender un gran número de
términos. Numerosos términos posiblemente sean expresiones rutinarias -por así decirlo- de
los especialistas en el tema.

#6 Cada una de las figuras corresponde a complejos de distintas especies; esto no
está explicado; si bien estos complejos tienen un origen evolutivo común - teoría del
endosimbionte-, no se hace referencia a estos conceptos. Las explicaciones de cada complejo
mitocondrial aparecen atomizadas y resulta difícil seguir la ilación.

#7 El texto presenta muchos detalles y no se diferencia lo central de lo accesorio. Posiblemente
los detalles sean importantes, pero esta idea no está transmitida. Si los detalles son
fundamentales, habría que ser más didáctico, y transmitir conceptos básicos-fundamentales
subyacentes, separando aspectos secundarios.

#8 El texto presenta numerosas descripciones pero no presenta explicaciones. Aporta un nivel
de detalle en las descripciones de los mecanismos, pero obtura mucha información que es
más valiosa acerca de las explicaciones de los mecanismos. Un novato podría preguntarse
cuál es el fin de todo este recorrido de los electrones.

Tabla 8.7 – Comentarios generales expresados por cada experto sobre las Figuras 8.5 a 8.8
extraídas y traducidas del libro “Lehninger Principles of Biochemistry” Nelson y Cox (2017).
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mostrar un adecuado contrapunto entre las metodologías instrumentales utilizadas,
sus resultados y la reconstrucción artística de esos resultados.

Todas estas cuestiones dan cuenta de la dificultad de los libros de texto para hacer
reflexionar al lector sobre la “Naturaleza de la Ciencia” y sobre el carácter modélico
de la actividad científica (sección 4.2.2), que siempre está orientada en preguntas
fundamentales y sus búsquedas ubicadas en marcos contextuales. Sin este tipo de
discriminaciones, los textos adoptan una visión de ciencia positivista (Adúriz-Bravo,
2005; Adúriz-Bravo y Izquierdo Aymerich, 2009; Adúriz-Bravo, Labarca, y Lombardi,
2014), donde los conceptos y procesos se revelan como verdades descubiertas, por
métodos infalibles.

Resulta evidente, por lo tanto, marcar las dificultades de estudiantes novatos en
reconstruir modelos científicos, a partir de las consideraciones del Modelo 1 (sección
4.8) que hemos presentado como “Obstáculos comunicacionales entre expertos
y novatos”.

8.6. Conclusiones generales del Capítulo

El presente Capítulo continúa las ideas teóricas presentadas en el Capítulo 5 de
esta Tesis, respecto de realizar análisis críticos de textos. El objetivo central de esta
metodología es generar una reflexión didáctica al lector, acerca de las dificultades
de procesamiento de la información con las que se enfrenta un estudiante novato, al
tener que comprender discursos de enseñanza de Química Biológica. En este caso, el
análisis se realizó en extractos de cuatro textos universitarios sobre el tema de cadena
de transporte de electrones (CTE), en el contexto de RC.

Durante este Capítulo se utilizaron dos metodologías diferentes. Por un lado,
una similar a la aplicada en el Capítulo 5 (secciones 8.1 a 8.3), consistente
en un desmenuzamiento de los textos en función de los marcos teóricos sobre
comunicación y aprendizaje descriptos en el Capítulo 4, sumando en este caso
referencias a los contenidos específicos de CTE, desarrollados desde visiones
histórico-epistemológicas en el Capítulo 7. Por otra parte, para el análisis de los textos
y dibujos del libro de Nelson y Cox (2017) (sección 8.4) se recurrió a la opinión de
expertos, Doctores en Química o Biología, con la solicitud de que hicieran preguntas
y comentarios sobre los textos referidos a cada uno de los cuatro Complejos de la
CTE. El análisis se llevó a cabo sobe el conjunto de ese material, utilizando el Método
Comparativo Constante (Glaser y Strauss, 1967; Vasilachis de Gialdino et al., 2006)
para encontrar categorías emergentes.

A partir de todo el análisis realizado proponemos sugerencias sobre determinados
cuidados generales que deberían considerar autores de textos de enseñanza dirigidos
a lectores novatos, para evitar la generación de Obstáculos Comunicacionales,
particularmente para contenidos de Química Biológica. Estas recomendaciones son
las siguientes:

I) Atender conceptos que fueran prerrequisitos.

II) Atender a la necesidad de precisar excepciones y marcar generalizaciones.

III) Atender a la discriminación entre representaciones instrumentales o
artísticas, sus alcances y limitaciones.
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IV) Explicitar las correspondencias cuando se utilizan analogías.

V) Atender la demanda por conocer el contexto del texto (modelos).

Una breve referencia a cada recomendación se detalla a continuación:

i) Atender conceptos que fueran prerrequisitos

En un tema tan complejo como CTE de la RC hay un gran número de términos
que remiten a conceptos que debieron haber sido previamente aprendidos; por
ejemplo, de Química Orgánica las fórmulas químicas de los cofactores y sus
mecanismos de reacción; de Química General el concepto de combustión, balances
de reacciones químicas, y de reacciones redox; de Químico-física,conceptos de
potenciales de reducción y potencial electro químico, etc. Fallas en el aprendizaje de
estos conocimientos previos condicionan la comprensión lectora de los estudiantes.

Dado que la realidad es que en muchas carreras los temas de RC se dictan en
materias básicas sin que los estudiantes hubieran siquiera cursado dichas asignaturas
de Química –y muchos no las cursarán en toda la carrera–, las recomendaciones
para un autor de textos de enseñanza sería el señalar bibliografía confiable donde
buscar esa información; o señalar su ubicación si está presente en el mismo
libro en otros capítulos, o consignar un glosario. En todos los casos, además, la
fuerte sugerencia es generar argumentos que apunten a conceptualizaciones del
tema y no sólo a descripciones de estructuras o procesos que deben detallarse
en lenguajes potencialmente incomprensibles para los lectores. Es decir, el autor
podría preguntarse qué ideas principales deberían vertebrar el texto; aún para
lectores que no tuvieran los conocimientos de pre-requisitos; así, podrán jerarquizarse
adecuadamente aquellos aspectos descriptivos que resulten superficiales, para lograr
conducir al lector a la comprensión medular de la temática.

ii) Atender a la necesidad de precisar excepciones y marcar generalizaciones

Todo lector novato tiene la necesidad de realizar generalizaciones para dar
marcos de significación amplios donde ubicar la información específica. En este
sentido Talanquer (2014), asegura que los atajos cognitivos que permiten las amplias
categorizaciones sobre propiedades comunes, guían y dan soporte pero, también,
pueden conducir a generalizaciones erróneas cuando se organizan un sistema de
conocimiento dinámico cuyo objetivo no es necesariamente alcanzar coherencia
conceptual global, sino coherencia explicativa local. Por ejemplo, un lector novato
podría generalizar a partir de la Figura 8.2 que el recorrido de los electrones es
mediante saltos, o a partir de la Figura 8.3 que las formas de los tres Complejos
NADH-Q reductasa, Citocromo c reductasa y Citocromo c oxidasa son idénticas.

iii) Atender a la discriminación entre representaciones instrumentales o
artísticas, sus alcances y limitaciones

Este punto desarrollado en la sección 4.2.4 encuentra numerosos ejemplos en
este capítulo donde los dibujos sobre las formas de los Complejos son sumamente
variadas –no así la ATP sintasa cuyos dibujos son más consistentes entre sí-. En
muchos casos no se dan explicaciones sobre por qué se llega a configurar alguna
forma artística específica y cuál es el alcance conceptual subyacente; o bien, si
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responde, efectivamente, a alguna determinación realizada por instrumentos –como
los rayos X de los complejos cristalizados– y cuáles serían sus alcances, restricciones
o condicionamientos.

iv) Explicitar correspondencias cuando se utilizan analogías

En el Capítulo 4 se ha presentado un análisis detallado sobre cómo la analogía que
compara combustión química y RC oculta gran cantidad de información y, por lo tanto,
puede ser inductora de obstáculos de aprendizaje, algunos de ellos comprobados en
los resultados del Capítulo 6. En el presente Capítulo se ha mostrado, por un lado, que
toda representación es una analogía, y, por lo tanto, debe tomarse conciencia sobre
sus alcances y limitaciones, como se ha discutido para las Figuras 8.1 y 8.2. Por otro
lado, el análisis de la Figura 8.3, explícitamente comparativa y metafórica contiene
gran cantidad de correspondencias inconsistentes con el modelo científico; y, a su
vez, el objetivo de presentar esta analogía parecía centrarse en la idea de mostrar
visualmente una relación antagónica “violento-gradual”. Cabría, entonces cuestionar
el valor didáctico de dicha representación analógica, que utiliza una reacción química
que no ocurre como tal en las células para mostrar una relación conceptual antagónica
posiblemente entendida en otros dominios por los estudiantes universitarios.

v) Atender la demanda por conocer el contexto del texto (modelos)

En el Capítulo 2 hemos hecho hincapié en las numerosas recomendaciones
de expertos en didáctica de las ciencias sobre la importancia de la enseñanza en
contexto, a pesar de las dificultades de su implementación, en el nivel de escuela
secundaria. Cabe preguntarse qué significaría una enseñanza en contexto en el
área de Química Biológica. Dos Tesis Doctorales previas han sugerido un contexto
fisiológico para la enseñanza de Metabolismo de Hidratos de Carbono (Garófalo,
2010), y un contexto histórico epistemológico para los temas de Célula, Lisosomas, y
Mitocondrias (Ospina Quintero, 2019), respectivamente.

En la presente investigación surgen numerosas recomendaciones sobre la
necesidad de recurrir a contextos:

I) Por un lado, cabe diferenciar los objetivos de la enseñanza cuando está dirigida a
estudiantes novatos que no han tenido materias de previas de Química General,
Química Orgánica, y Químico-Física. Es decir, no se trata exclusivamente de
pensar en estudiantes del primer año universitario, sino en aquellos que no
han tenido esos marcos explicativos. Esto sucede porque los contenidos de
respiración celular (RC), tal como se desarrolló en los Capítulos 4 y 7, tienen
sus raíces profundas en conceptos y lenguajes provenientes de esas disciplinas.
Dado que las estructuras curriculares de las carreras donde se enseñan estos
contenidos de RC son generalmente inamovibles, cabría reflexionar cuáles
serían los contextos oportunos para recuperar esos conceptos y lenguajes
nunca adquiridos previamente, para dar sentido y significado a la enseñanza. En
la actualidad, lo que se observa –por ejemplo en las clases del CBC analizadas–
es que esas brechas de conocimientos de los estudiantes son invisibles para el
sistema, irreparables para los estudiantes que se ven forzados a estudiar de
memoria temas que podrían serles interesantes y seguramente fundantes en
sus carreras subsiguientes, y acongojantes para aquellos docentes que registran
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el desconcierto de sus estudiantes, que enseñan ritualmente cumpliendo su
“deber”, y que subrayan aquellos temas sobre los que los estudiantes serán
evaluados, para que encuadren los números de aprobados, reprobados y
recursantes.

II) Por otro lado, sin duda, los contextos históricos son una fuente accesible de
recursos para desplegar cuestiones de lenguajes, de formas de expresión
de términos, de representaciones, de conceptos y de procesos. El autor de
un discurso de enseñanza debería tener en cuenta términos polisémicos o
desconocidos por los estudiantes y anticiparse a la significación –posiblemente
excluyente– que un novato les otorgue, previniéndolos. Si el texto incluye
detalles experimentales debería explicitarse la importancia de tales datos en
el contexto del desarrollo teórico del problema o de la explicación presentada.
La existencia de controversias y de relaciones causa efecto, a partir de datos
experimentales, deberían explicarse en el contexto de su búsqueda teórica,
o, eventualmente, de las circunstancias fortuitas que en el desarrollo histórico
habrían cumplido un rol revelador. La complejidad de modelos que fueron
desarrollándose a lo largo de investigaciones científicas debería mencionarse
de forma de evitar un relato estereotipado que presente como una “única verdad
descubierta” una definición en palabras, o una representación gráfica artística.
La diferenciación entre entidades reales y entidades modelizadas debe hacerse
explícita, y, para ello, recurrir a la historia de su desarrollo es imprescindible.

La responsabilidad de los docentes no es sólo enseñar contenidos de
ciencia, sino enseñar sobre su naturaleza, y sobre las características del
quehacer científico. De alguna forma, no importa cuánta información presente
el docente –o el texto–, la limitación de su procesamiento para convertirla
en aprendizajes dependerá de las capacidades de los sujetos aprendices.
Considerando, entonces, la complejidad de los temas de Química Biológica,
y la imperiosa necesidad de la mente humana por otorgarle sentido a lo que
quiere aprender, es tarea de los docentes -o los autores de textos-, hacer los
recortes necesarios, utilizar lenguajes apropiados y enmarcar en contextos de
significación adecuados esa información, para facilitar la apropiación de los
puntos más importantes. Cada contenido puede seguir desarrollándose en las
profundidades de las publicaciones especializadas, pero en sus recortes más
superficiales dirigidos a la enseñanza de estudiantes novatos, debería aún
conservar su riqueza conceptual, la lógica de sus controversias o certezas,
la fuerza impulsora de sus incertidumbres o de sus modelos, sin perder su
objetivo didáctico, y rescatando la esencia humana del devenir científico que
lo ha conducido hasta su estructura actual.
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Capítulo 9

Estudio de campo con estudiantes
universitarios acerca de obstáculos
epistemológicos de aprendizaje sobre la
cadena de transporte de electrones

Este capítulo presenta una breve descripción de las clases observadas tanto en
CBC como en QB, complementando las descripciones realizadas en la sección 5.3,
respectivamente. Más adelante, se presentará un análisis de las Preguntas 3 y 4 del CI
(sección 9.5), sus fundamentos epistemológicos, expectativas y resultados derivados
de su aplicación, en forma similar a la desarrollada para las Preguntas 1 y 2 (secciones
6.4 a 6.9).

9.1. Complemento de la observación de clases del CBC sobre
cadena de transporte de electrones e integración metabólica
(Primera descripción en sección 5.3.1)

Como se informó en la sección 5.3.1 se realizaron observaciones de una única
clase del CBC en cuatro comisiones, dos pertenecientes a diferentes turnos de
la materia B y dos de la materia BIBC, donde se presentaron los contenidos de
respiración celular. En esta única clase, de 120 minutos en total, se presentaron por
primera vez a los estudiantes los contenidos de glucólisis, ciclo de Krebs y cadena
respiratoria, así como su integración metabólica, para fundamentar la respiración
celular aeróbica, anaeróbica y su comparación con la fermentación. El material de
cada docente, así como el dispuesto por cada Cátedra quedó siempre a disponibilidad
en línea para los estudiantes.

En cada una de las clases observadas, cada docente dedicó aproximadamente 20
minutos a los contenidos específicos de cadena de transporte de electrones (CTE),
fosforilación oxidativa y balance energético. En la presentación de estos puntos se
mostraron transparencias extraídas de libros o de internet, como las indicadas en la
Figura 9.1.
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Figura 9.1 – Pantallas utilizadas en 2 clases diferentes del CBC para presentar el contenido
de cadena respiratoria. El esquema (a) está caracterizado por su diseño artístico, mientras
que el esquema b) intenta ser más representativo de estructuras.
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Los puntos sobresalientes del registro de observaciones de clases fueron:

I) Diversidad de representaciones artísticas (Figura 4.5 en sección 4.2.4). Los
ejemplos (a) y (b) de la Figura 9.1 dan cuenta de esta diversidad, tanto en diseño
como en contenidos: se advierte la mención, o no, de cofactores, de lanzaderas
desde el Ciclo de Krebs, o de nombres de los Complejos.

En ambos esquemas se observan, además, flechas de distintas formas y colores
como códigos gráficos para representar diferentes entidades: en la pantalla
(a) simbolizan trayectoria continua para electrones, o camino de protones,
reacciones químicas, movimiento de la ATP sintasa; en la pantalla (b) simbolizan
saltos de electrones entre Complejos, o caminos de protones, o reacciones
químicas. Asimismo, en ninguna de las pantallas se aclara la arbitrariedad de
la cantidad de protones presentados.

II) Presentación de la RC como secuencia de reacciones redox. En las cuatro
clases las docentes describieron a la cadena de electrones como una serie
de reacciones de óxido-reducción, que comenzaba con la oxidación de
intermediarios reducidos que se habían generado durante la glucólisis y el
ciclo de Krebs (NADH o FADH2). Señalaron que estas reacciones estaban
acopladas al pasaje de protones a través de la membrana plasmática generando
un gradiente electroquímico de protones. Por último, mencionaron que la
generación del gradiente electroquímico permitía que la ATP sintasa pudiera
sintetizar moléculas de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, ingresando
protones desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial.

III) La enseñanza se centró en una descripción de las imágenes. Como se
mencionó, las imágenes proyectadas eran variadas, con lenguajes más
cercanos a las fórmulas químicas o más artístico-simbólicos, y los respectivos
docentes describían con algunos agregados orales los contenidos de cada
transparencia, sin hacer reflexiones didácticas acerca del aspecto metafórico
de las representaciones artísticas, o de la intencionalidad didáctica de sus
elementos pictóricos.

IV) No se desarrollaron explicaciones acerca de las reacciones específicas de cada
Complejo enzimático de la CTE, ni del transporte de protones transmembrana,
ni de la síntesis de ATP por ATP sintasa.

9.2. Complemento de las observaciones de clases de Química
Biológica sobre cadena de transporte de electrones e
integración metabólica (primera descripción en sección
5.3.2)

Tal como se señaló en la sección 5.3.2, los contenidos de cadena de transporte de
electrones y fosforilación oxidativa se presentaron en la materia de Química Biológica
en una única clase de 3 horas, habiendo presentado previamente los contenidos de
metabolismo de hidratos de carbono (2 clases), fotosíntesis (1 clase) y ciclo de Krebs
(1 clase).
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En los primeros 30 minutos el profesor a cargo de la clase realizó una descripción
de la mitocondria, la membrana interna mitocondrial y su estructura apoyándose en
representaciones artísticas e instrumentales (Figura 4.5).

Luego, se refirió a mecanismos específicos de transporte de sustancias a través
de la membrana, en particular la lanzadera malato-aspartato y la lanzadera del
glicerol-3-fosfato, recurriendo a extractos de libros de textos que las presentaban
mediante elementos gráficos, lenguaje de fórmulas químicas y representaciones
artísticas. En la Figura 9.2 se muestran ejemplos de tres pantallas utilizadas.

Figura 9.2 – Pantallas de la presentación utilizada durante las clases por el profesor de
Química Biológica donde se utiliza combinación de elementos gráficos, representaciones
artísticas y fórmulas químicas para representar las lanzaderas malato-aspartato (a) y
glicerol-3-fosfato (b, c). Las Figuras corresponden al libro Biochemistry de Voet y Voet (2011).

La primera parte introductoria concluyó con la referencia a características
termodinámicas de las reacciones de la cadena de transporte de electrones, para
justificar la equivalencia entre moléculas de NADH y ATP producido, así como la
“eficiencia” de la producción de ATP por los organismos. El profesor comparó los
cálculos teóricos de cuántas moléculas de ATP se generarían a partir de la variación
de energía libre de la reducción de oxígeno y oxidación de NADH, y cuántas se
encontraron experimentalmente.
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A continuación, durante los siguientes 90 minutos, el profesor explicó el proceso de
cadena de transporte de electrones, especificando los mecanismos y reacciones que
ocurrían en cada complejo enzimático. Antes de la caracterización de cada complejo
el docente presentó la siguiente información:

Una tabla con las principales características de cada complejo enzimático, los
distintos nombres con que se lo podía encontrar en la bibliografía, su masa, la
cantidad de subunidades, el grupo prostético, y en la reducción y oxidación de
qué sustancias participaba.
Fórmulas químicas de las moléculas de NADH, NAD+, FAD, FADH2, FMN,
FMNH2, ubiquinona, ubiquinol, los grupos hemos a, b, y c, característicos de
cada citocromo correspondiente y las proteínas con centro de hierro y azufre
(Figura 9.3).
Las sustancias que pueden actuar como inhibidoras de cada complejo, con sus
fórmulas químicas, señalando en que pasó inhibían la CTE.
Representaciones instrumentales (ver sección 4.2.4) de microscopía electrónica
de mitocondrias. Una referencia a las técnicas experimentales utilizadas para
realizar estudios sobre la membrana interna mitocondrial.

A continuación, durante 30 minutos, el profesor describió y explicó la estructura
de cada complejo enzimático de la cadena de transporte de electrones, así como las
reacciones que catalizaba cada uno de ellos. Para cada complejo presentó:

Representaciones instrumentales de la estructura secundaria, terciaria y
cuaternaria (dependiendo el complejo enzimático) (Figuras 9.4 y 9.5.A, B y C).

Una imagen de modelado molecular por computación (representación
instrumental) derivado de un análisis de difracción de rayos X de cada uno de los
cuatro complejos enzimáticos (en la Figura 9.5.B se presenta un ejemplo para el
Complejo I).

Una representación mediante lenguaje de fórmulas químicas de las
moléculas que intervienen en el proceso redox global de cada complejo.
Estas representaciones mediante ecuaciones químicas fueron iguales a las
presentadas para cada complejo en la Tabla 7.5 (Figura 9.3).

Una representación artística de cada complejo enzimático en la membrana
interna mitoncondrial (Figura 9.4.E). En esa misma representación se
mencionaron las reacciones que ocurren en el Complejo I (oxidación de NADH)
y en el Complejo IV (reducción de oxígeno), en qué zona del complejo, y
con flechas se representó la vía de transferencia de electrones durante las
oxidaciones y reducciones de sustancias, así como el transporte de protones
de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana1.

Las fórmulas y representaciones artísticas de las zonas del complejo que
participan en las reacciones redox (citocromos, grupos hemos, proteínas con
centros de hierro-azufre), así como de los intermediarios como el citocromo c y
la ubiquinona (Figuras 9.3.E, 9.4.A, B, C, D y 9.5.D).

1Salvo para el Complejo enzimático II que no bombea protones a través de la membrana.
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Figura 9.3 – Pantallas de la presentación utilizada durante las clases por el profesor Química
Biológica correspondientes a distintas representaciones artísticas: a) Las moléculas de NADH
y NAD+ y su espectro de absorción; b) ubiquinona y ubiquinol; c) FAD, FADH2, FMN, FMNH2;
d) distintos tipos de grupos hemo; e) proteínas de hierro-azufre. Las Figuras corresponden al
libro Biochemistry de Voet y Voet (2011).
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Figura 9.4 – Pantallas de la presentación utilizada durante las clases por el profesor
Química Biológica correspondientes a distintas representaciones instrumentales: a) Complejo
enzimático I; b) Complejo enzimático I y II; c) Complejo enzimático III, d) Complejo enzimático
IV; e) Complejos enzimáticos I a IV. Es una presentación artística con flechas que indican el
“recorrido” de los electrones en la cadena de transporte de electrones y los sitios de bombeo
de protones hacia el espacio intermembrana.
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Figura 9.5 – Pantallas de la presentación utilizada durante las clases por el profesor Química
Biológica correspondientes: a) representación artística del Complejo I de la cadena de
transporte de electrones; b) representación instrumental surgida de cristalografía de rayos
X; c) reconstrucción artística surgida de datos experimentales de cristalografía de rayos X
combinados con modelado molecular; d) Fórmulas químicas de los centros Fe-S; e) Fórmulas
químicas de FMN y la Coenzima Q. Las Figuras corresponden al libro Biochemistry de Voet y
Voet (2011).

.
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A continuación, el profesor presentó los contenidos de fosforilación oxidativa.
Comenzó con una mención a la teoría quimiosmótica y utilizó un esquema de la
membrana interna mitocondrial con los cuatro complejos enzimáticos representados,
señalando con flechas el “camino” seguido por electrones y protones durante
las reacciones de óxido reducción en cada complejo, y las sustancias que se
oxidan/reducen en los complejos I, II y IV (Figura 9.4.E).

Por último, el profesor explicó la integración entre la cadena de transporte de
electrones y la fosforilación oxidativa con énfasis en el significado del potencial
electroquímico como fuerza protón-motriz (Figura 9.6), haciendo hincapié en
aspectos del mecanismo de la ATP sintasa, apelando tanto a esquemas, como
a representaciones instrumentales de modelado molecular y representaciones
artísticas. En esta parte final de la clase (20 minutos) realizó una integración de todos
los procesos de respiración celular y el balance de generación de ATP, así como las
posibles causas de inhibición de la cadena respiratoria, de la fosforilación oxidativa o
el desacoplamiento entre ambas.

Figura 9.6 – Representación artística de los complejos I a IV de la cadena de transporte
de electrones asociados a la ATP sintasa. Con flechas azules se representa la transferencia
de los electrones por los distintos complejos enzimáticos, mientras que con flechas rojas
se representa el transporte de protones. Por último, con flechas negras se representan las
reacciones que ocurren en cada complejo y en la ATP sintasa. El gradiente electroquímico se
expresa mediante los códigos de signos positivos y negativos a ambos lados de la membrana
interna mitocondrial, y se fundamenta en los cuadros como la combinación del potencial
químico generado por la diferencia de pH, y el potencial eléctrico generado por la diferencia
de cargas postiivas y negativas, en ambos casos a ambos lados de la membrana interna
mitocondrial.

.

El profundo tratamiento de la información científica sobre RC utilizó lenguaje
de fórmulas químicas, mayoritariamente, siendo los estudiantes capaces de
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comprenderlo por haber cursado materias previas, tanto de química general e
inorgánica como de química orgánica.

9.3. Presentación, fundamentos y resultados globales de las
Preguntas 3 y 4 del CI (ver Preguntas 1 y 2 en secciones 6.4
y 6.7)

En esta sección se presenta la continuación del trabajo de campo que se mostró
parcialmente en el Capítulo 6, abordando ahora las Preguntas 3 y 4 del Cuestionario
de Indagación (CI), que se muestran en la Figura 9.7.

Las poblaciones voluntarias de estudiantes son las mismas referidas en la sección
6.3 de la Parte B de la Tesis: 99 de las materias del CBC (B y BIBC, cohorte
del segundo cuatrimestre 2018), y 64 estudiantes de QB (FCEyN-UBA, cohorte
del segundo cuatrimestre 2018). Estas materias y sus breves descripciones se han
presentado en la sección 5.3.

Figura 9.7 – Pregunta 3 y 4 del CI.

Las Preguntas 3 y 4 del CI se centraron en hacer un relevamiento del aprendizaje
sobre los Modelos 10-14 (sección 4.8), cuyos títulos eran:
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Modelo 10. “Oxidación-reducción por eliminación-adición de dos átomos de
hidrógeno”, presentado en la Sección 4.6.2.
Modelo 11. “Oxidación-reducción por cesión-adición de electrones o de
oxidación-reducción de especies químicas por aumento-disminución de número
de oxidación en las mismas”, presentado en la Sección 4.6.3.
Modelo 12. “Reducción-oxidación por transferencia reversible de electrones vía
hidruro y protón para el caso de reacciones bioquímicas”, presentado en la
Sección 4.6.4.
Modelo 13. “Modelo de respiración celular como conjunto de reacciones
bioquímicas hasta sus productos de degradación CO2 y H2O”, presentado en
la sección 4.7.1.
Modelo 14. “Respiración celular mediada por reacciones redox en complejos
enzimáticos de la cadena de transporte de electrones, con gran generación de
energía (moléculas de ATP) a partir de gradiente electroquímico de protones”,
presentado en la sección 4.7.2.

A continuación de analizarán conjuntamente los fundamentos teóricos
subyacentes a cada OR de las respectivas Preguntas 3 y 4 del CI, que, como
se ha mencionado en la sección 6.2, tenían un diseño de pequeñas argumentaciones
que permitirían llegar a conclusiones sobre aprendizajes correctos, u obstáculos de
aprendizaje.

9.3.1. Análisis epistemológico de la Pregunta 3 del Cuestionario de Indagación
(CI), expectativas y resultados globales de su aplicación

La Figura 9.8 muestra la Pregunta 3 del CI, en cuya estructura, luego de
la presentación inicial de un balance energético para la RC -similar a aquellos
presentados en el CBC (Figura 5.7 en sección 5.3.1) o en QB (sección 5.3.2),
se desplegaban 10 OR (opciones a-j) y una opción final abierta (k), para recibir
eventuales comentarios.

Figura 9.8 – Pregunta 3 CI.
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Los objetivos de la Pregunta 3 consistieron en relevar concepciones aprendidas
acerca de las características de reactividad de reacciones químicas redox, y de la
participación de los cofactores NADH y FADH2 en la CTE.

Los fundamentos y expectativas cada OR de la Pregunta 3 del CI fueron los
siguientes:

Opción a) Esta opción es incorrecta pues supone que las moléculas de
GTP, NADH y FADH2 “se convierten” en moléculas de ATP como producto
de los procesos de glucólisis, oxidación de piruvato y ciclo de Krebs. La
elección de esta OR estaría mostrando que los sujetos asocian a los cofactores
NADH y FADH2 como entidades moleculares cuyos constituyentes químicos
se transformarían en moléculas de ATP. Es decir, quien eligiera esta OR
estaría asignando al término de “equivalencia entre cofactor y ATP” como una
posibilidad de transformación química directa, de moléculas en moléculas, en
lugar de haber comprendido que la equivalencia es teórica, en base a cálculos
energéticos. Este punto resulta interesante pues conlleva a proponer un nuevo
obstáculo epistemológico de aprendizaje (OEA), al no comprenderse que las
moléculas de un cofactor son esencialmente mediadoras de procesos redox
(Modelos 10, 11 y 12, sección 4.8), localizados en sectores subcelulares por
impermeabilidad de las membranas, mientras que el ATP es una molécula
involucrada en mecanismos reversibles de esterificación, cuya hidrólisis (entre
el 2do y 3er fosfato) libera energía utilizable ubicuamente por los mecanismos
celulares2. Denominaremos a esta situación obstáculo epistemológico de
aprendizaje sobre equivalencia entre cofactores y ATP (OEA Eq Cof/ATP).

Opción b). Es incorrecta. Las moléculas de NADH y FADH2 se encuentran en
sus estados químicos reducidos y no pueden ya aceptar protones; desde el
punto de vista químico solo podrían ceder protones y convertirse en NAD+ y FAD,
respectivamente. Cabe interpretar que los estudiantes que eligieron esta opción
podrían no haber distinguido esta reactividad química de los estados reducidos
de las coenzimas (involucradas en procesos mencionados como Modelos 10,
11 y 12, sección 4.8); por lo tanto, quienes eligieran esta opción pondrían en
evidencia un OEA sobre reacciones químicas redox (OEA sobre RQRx). Sin
embargo, cabría otra opción, la de un obstáculo semántico de comunicación
(OSC) en el caso en que se asignara un significado laxo al término NADH, como
equivalente a las designaciones NAD (sin mención de carga, nombre coloquial
genérico del dinucleótido), o a las duplas NADH/NAD+ o NADH + H+/NAD+ H2 En
este sentido, los textos y los docentes son cuidadosos, pero cabe la posibilidad
de que los estudiantes utilicen laxamente los tres términos como sinónimos o
vocablos indistintos. Esta terminología laxa sería más difícil de aplicarse al caso
de FAD, pues en este caso no hay especies cargadas y los estados son FAD o
FADH2.

Opción c). Es correcta. El término coloquial y entrecomillado “ingresan”
indicaba que estos cofactores están involucrados en la cadena de transporte
de electrones y su acople con la generación final de ATP –y no con su

2EL ATP es formado a partir de ADP; la ATP sintasa es la enzima de pared interna mitocondrial
que sintentiza la mayor proporción de ATP, lo libera a la matriz mitocondrial y desde allí es transportado
hacia el cuerpo celular por un transportador específico (Ruprecht et al., 2019).
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transformación química, como señalaba la OR (a)–. Este contenido, tal como se
expresa en esta OR fue presentado en el CBC (Figura 9.1). Aquellos estudiantes
que la eligieran presentarían elementos de comprensión del Modelo 14 (sección
4.8), ya que esta OR sería la forma coloquial correcta de relacionar cofactores y
síntesis de ATP. Los estudiantes de QB, más conocedores de los complejos de
la CTE podrían no elegirla por considerar inapropiado el término “ingresan”.

Opción d). Es incorrecta. Quienes eligieran la opción (d) presentarían fallas en
la comprensión del mecanismo de las deshidrogenasas (Modelo 12, sección
4.8).

Opción e). Es correcta. Quienes la eligieran estarían mostrando comprensión
del mecanismo de las deshidrogenasas (Modelo 12, sección 4.8).

Opción f). Es correcta. Quienes la eligieran estarían mostrando comprensión
del mecanismo de las deshidrogenasas (Modelo 12, sección 4.8).

Opción g). Es incorrecta pues NADH –y su versión oxidada NAD+– son
cofactores de enzimas deshidrogenasas, que simultáneamente reducen –u
oxidan– a otro sustrato, respectivamente (sección 7.3.2); o bien, entregan
electrones a estructuras proteicas con FMN, quienes, a su vez, ceden electrones
a citocromos o proteínas asociadas a metales, tal como ocurre en el Complejo
I de la CTE (sección 4.7.2). Es decir, en la cascada de potenciales de
reducción, la entrega de electrones desde NADH continúa secuenciada con
proteínas asociadas a FMN (sección 7.3.4, Figura 7.14). Quienes eligieran
esta OR estarían mostrando fallas en la comprensión tanto del mecanismo
de las deshidrogenasas (Modelo 12) como del Complejo I de la CTE
(Modelo 14, sección 4.8). Estas fallas en dos modelos de la sección 4.8,
referirían, posiblemente a obstáculos epistemológicos por aprendizajes aislados
(OExAAi).

Opción h). Es correcta, por los motivos mencionados para la Opción g.
Quienes la eligieran estarían mostrando comprensión del mecanismo de las
deshidrogenasas (Modelo 12, sección 4.8).

Opción i). Es incorrecta en términos del mecanismo que demostró que el
camino de los electrones desde el NADH debe atravesar una FMN antes
de llegar a la ubiquinona (Tabla 7.5). Sin embargo, es correcta en términos
globales de lo que ocurre en el Complejo I de la CTE (denominado ubiquinona
oxidorreductasa o NADH deshidrogenasa, Tabla 7.5). Si bien esta discriminación
se realizó argumentativamente en clases de QB, en las clases del CBC resultó
un detalle más anecdótico que, incluso, pudo no aparecer en las pantallas de
enseñanza, tal como se mostró en la Figura 9.1. Por lo tanto, esta OR se
considerará correcta para estudiantes de CBC e incorrecta para estudiantes de
QB, en razón de la profundidad dada en la enseñanza de este tópico en las
respectivas clases. Si estudiantes de QB eligieran esta opción mostrarían un
obstáculo epistemológico de aprendizaje sobre el Complejo 1 de la CTE (OEA
C1-CTE).

Opción j). Es incorrecta. Quienes eligieran esta opción evidenciarían fallas
en la comprensión en las relaciones entre enzimas y cofactores (Modelo 14),
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especialmente confundiendo el mecanismo de bomba de protones hacia el
espacio intermembrana con la actividad redox de los cofactores (Modelo 10).
Quienes eligieran esta opción, por lo tanto, estarían evidenciando un OEA sobre
CTE.

En la Tabla 9.1 se presenta el porcentaje de elección de cada OR por estudiantes
del CBC y de QB a la Pregunta 3 del CI. Se marcan en color verde las OR correctas
y en celeste la OR (i), de resolución diferencial para CBC o QB. Asimismo, en una
columna se mencionan los Modelos 10-14 (sección 4.8) involucrados, y en la columna
de la derecha los obstáculos puestos a prueba.

Opciones de la Pregunta 3 del CI % de OR en
CBC (n = 99)

% de OR en
QB (n = 64)

Fallas o
comprensión
de Modelos
10-14 (sección
4.8)

Obstáculos
puestos a prueba

a) Las moléculas de GTP, NADH y FADH2 se
convierten en ATP en las organelas en la etapa
final de cada uno de los tres procesos.

32 % 3 % Fallas en
Modelos 10,
11 y 12.

OEA sobre Eq
Cof/ATP

b) Las moléculas de NADH y FADH2 aceptan y
ceden protones.

47 % 47 % Fallas en
Modelos 10,
11, 12, u OSC.

OEA sobre RQRx ú
OSC

c) Las moléculas de NADH y FADH2 “ingresan”
a la cadena de transporte de electrones lo que
permite que se genere ATP.

31 % %66 Comprensión del
Modelo 14

d) El pasaje de NADH a NAD+ está acoplado a
la oxidación de otra molécula.

25 % 11 % Fallas en el
Modelo 12

OEA sobre RQRx

e) El pasaje de NAD+ a NADH está acoplado a
la oxidación de otra molécula.

31 % 86 % Comprensión del
Modelo 12

f) El pasaje de NAD+ a NADH o FAD a FADH2
está catalizado por enzimas deshidrogenasas.

20 % 66 % Comprensión del
Modelo 12

g) El NADH cede un par de electrones a
un citocromo en la cadena de transporte de
electrones.

16 % 14 % Fallas en Modelo
12 y 14

OExAAi

h) El NADH cede un par de electrones a una
deshidrogenasa en la cadena de transporte de
electrones.

13 % 20 % Comprensión del
Modelo 12

i) El NADH cede un par de electrones a una
ubiquinona en la cadena de transporte de
electrones.

20 % 47 % Fallas en el
Modelo 14

OE x AAi u OEA
C1-CTE

j) NADH y FADH2 captan protones en los
complejos 1 y 2 de la cadena de transporte de
electrones.

14 % 8 % Fallas en la
comprensión de
Modelos 12 y 14

OEA Sobre CTE

k) Otra. Justificar. 0 % 0 %

Tabla 9.1 – Porcentajes de respuestas a la Pregunta 3 del CI, respondido por 99 estudiantes
de Biología del CBC y 64 de Química Biológica de la FCEyN. Con color verde se indican las
OR correctas, la opción (i) coloreada en celeste se considera correcta para CBC e incorrecta
para QB. Se presentan las fallas o compresiones de los Modelos de la sección 4.8, y los
obstáculos epistemológicos puestos a prueba.

De la Tabla 9.1 surgen las siguientes conclusiones generales:
El porcentaje de elección para las opciones correctas (c), (e), (f), (h) fue superior

en todos los casos para los estudiantes de QB.

El porcentaje de elección para las opciones incorrectas (a), (d) y (j) fue superior
para los estudiantes del CBC. Los estudiantes de QB también señalaron OR
incorrectas.

342



El caso de la opción incorrecta (b) llama la atención pues fue similarmente
elegida por estudiantes de CBC y QB. Esta situación podría derivar de
obstáculos de aprendizaje o de un OSC (obstáculo semántico de comunicación)
por el cual se asigna el utilizar “NADH” como sinónimo de a dupla NADH/NAD+.
Se requerirán datos adicionales para dilucidar esta situación.

El caso de la OR incorrecta (g) llama la atención pues si bien los porcentajes
son bajos, resultan similares para CBC y QB. Esta situación estaría indicando
OEA por aprendizajes aislados (OExAAi), en sujetos de ambas asignaturas.

El caso de la opción (i) también es llamativo, pues fue elegida por un 47 % de
estudiantes de QB. Esto significaría una falla en muchos estudiantes que habrían
memorizado la relación inmediata entre NADH y ubiquinona para el Complejo I,
sin mediar el necesario conocimiento del salto en sus potenciales de reducción,
que están intermediados por la presencia de la proteína con cofactor FMN. El
hecho podría estar reforzado por dos situaciones de la enseñanza; por un lado,
el aprendizaje de las ecuaciones globales por Complejo (sección 7.7, ítem (iii),
Tabla 7.5; sección 9.2), donde claramente, para el Complejo 1 la relación de
reactivos es desde NADH a ubiquinona (sección 9.2); por otro lado, el hecho de
que muchas representaciones artísticas eluden la mención de la proteína-FMN
en dibujos del Complejo I (ver Figuras 9.1, 9.4.e, 9.6).

9.3.2. Análisis epistemológico de la Pregunta 4 del Cuestionario de Indagación
(CI), expectativas y resultados globales de su aplicación

La Figura 9.9 muestra la Pregunta 4 del CI. Los objetivos de la Pregunta 4,
reforzaban los objetivos de la Pregunta 3, que consistían en relevar concepciones
aprendidas o posibles reflexiones de los estudiantes sobre reacciones químicas
específicas donde intervinieran las coenzimas NADH y FADH2, centrales en los
mecanismos enzimáticos de reacciones de óxido-reducción de la respiración celular,
y en particular, de la cadena de transporte de electrones. En esta pregunta se
pusieron en juego aprendizajes sobre los Modelos 10-14 (sección 4.8), igual que
en la Pregunta 3.

Figura 9.9 – Pregunta 4 CI.

La Tabla 9.2 muestra en verde las opciones correctas.
El objetivo de elaboración de cada OR y las expectativas de su aplicación fueron

los siguientes:
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Opción a). Es incorrecta. Quienes eligieran esta opción asociaban
incorrectamente la generación de la mayor parte de las moléculas de ATP con
“más vueltas” del ciclo de Krebs, en vez de asociarlo con el acoplamiento de la
CTE con la ATP sintasa (fosforilación oxidativa). Esto sería evidencia de fallas en
la comprensión de los Modelos 13 y 14 referidos a procesos redox bioquímicos
y a las estructuras de captación de oxígeno en la RC; por lo tanto, se pondría en
evidencia un OE sobre CTE.

Opciones b, c). Son correctas, aunque el mecanismo bioquímico enzimático
supone la oxidación del NADH como liberación de un grupo hidruro (sección
4.6.4). Cabe interpretar que quienes las eligieran comprenderían los Modelos
10 y 11.

Opciones d, e). Son incorrectas. Estas opciones son contrarias a las (b) y (c),
respectivamente. Quienes las eligieran mostrarían fallas en la comprensión de
los Modelos 10 y 11 relativos a la oxidación-reducción química de sustancias.

Opción f). Es correcta. Las reacciones de deshidrogenasas se presentan
generalmente por dos mecanismos: la transferencia de un hidruro y la liberación
de un protón, o la transferencia de dos hidrógenos. La reversibilidad o no de una
determinada deshidrogenasa dependerá de la energía libre involucrada en las
reacciones opuestas. Cabe interpretar que quienes las eligieran comprenderían
los Modelos Modelos 10 y 11. Si alguien la considerara esta opción
como incorrecta debería aclarar en la OR (j) que refiere a deshidrogenasas
irreversibles.

Opción g). Es incorrecta. Las enzimas sintetasas no catalizan reacciones redox
con ayuda de cofactores; se trata de una la clasificación para la nomenclatura
de enzimas. Cabe interpretar que quienes las eligieran no habrían comprendido
diferencias en los mecanismos redox asociados a hidrogenasas, y no a
sintetasas (Modelos 10, 11 y 12)3.

Opción h). Es correcta. Es una forma semántica alternativa de la OR (f).
Quienes la eligieran estarían poniendo en evidencia OEA sobre RQRx.

Opción i). Es incorrecta. NADH ya es un compuesto reducido. Quienes la
hubieran elegido no habrían distinguido la reactividad química del NADH
(Modelo 10, sección 4.8); por lo tanto, quienes eligieran esta opción pondrían en
evidencia un OEA sobre reacciones químicas redox (OEA sobre RQRx). O bien,
esta situación podría derivar de un OSC (obstáculo semántico de comunicación)
por el cual se asigna el utilizar “NADH” como sinónimo de la forma genérica
coloquial “NAD”, o de la dupla NADH/NAD+. Es similar a la opción (b) de la
Pregunta 3. Se requerirán datos adicionales para dilucidar esta situación.

La Tabla 9.2 muestra en verde las opciones correctas y se presenta el porcentaje
de elección de cada OR de la Pregunta 4 del CI (Figura 9.9), así como los Modelos

3Las sintetasas son una categoría de enzimas involucradas en las vìas biosintéticas que catalizan
la formación de la unión entre dos moléculas de sustrato. (Enzyme Comission of the International Union
of Biochemistry and Molecular Biology), recuperado junio de 2021 de https://www.qmul.ac.uk/sbcs/
iubmb/enzyme/.
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(sección 4.8) involucrados en obstáculos de aprendizaje. En verde se señalan las OR
correctas. Asimismo, en una columna se mencionan los Modelos 10-14 (sección 4.8)
involucrados, y en la columna de la derecha los obstáculos puestos a prueba.

Si bien 9 estudiantes de CBC no contestaron esta Pregunta 4, se mantiene el n=99
a fines comparativos con Tablas previas (Tablas 6.2 y 6.26 del Capítulo 6, y Tabla 9.1
de este capítulo).

Opciones de la Pregunta 4 del CI % de OR en
CBC (n = 99)

% de OR en
QB (n = 64)

Fallas o
comprensión
de Modelos
10-14 (sección
4.8)

OEA a ponerse a
prueba

a) Una molécula de glucosa puede dar muchas
moléculas de ATP porque como es un ciclo
puede generar moléculas de ATP cada vez que
da una vuelta y así llegar a generar 24 ATP.

18 % 9 % Fallas en
Modelos 13,
14.

OE sobre CTE

b) Cuando el NADH o el FADH2 se oxidan ceden
hidrógenos.

29 % 63 % Comprensión de
Modelos 10, 11.

c) Cuando el NADH o el FADH2 se oxidan ceden
electrones.

39 % 72 % Fallas en
Modelos 10,
11.

OEA sobre RQRx.

d) Cuando el NADH o el FADH2 se reducen
ceden hidrógenos.

17 % 5 % Fallas en los
Modelos 10 y 11

e) Cuando el NADH o el FADH2 se reducen
ceden electrones.

21 % 5 % Fallas en
Modelos 10,
11.

OEA sobre RQRx.

f) En la respiración celular NADH y
FADH2 se oxidan catalizados por enzimas
deshidrogenasas.

19 % 47 % Comprensión
Modelos 10, 11.

g) En la respiración celular NADH y FADH2 se
oxidan catalizados por enzimas sintetasas.

21 % 11 % Fallas en
Modelos 10,
11, 12.

OEA sobre RQRx

h) Las enzimas deshidrogenasas catalizan
reacciones de oxidación de NADH.

21 % 44 % Comprensión
Modelos 10, 11.

i) Las enzimas deshidrogenasas catalizan
reacciones de reducción de NADH.

28 % 34 % Fallas en Modelo
10.

OEA sobre RQRx u
OSC

j) Otra. Justificar 0 % 0 %

Tabla 9.2 – Porcentajes de OR de la Pregunta 4 del CI, respondido por estudiantes de Biología
del CBC y de Química Biológica de la FCEyN. En verde se presentan las opciones correctas.
En la columna de la derecha las fallas o comprensión de Modelos 10-14 (sección 4.8) y OE
puestos a prueba en la elección de cada OR.

De los porcentajes de respuestas mostrados en la Tabla 9.2. se derivan las
siguientes conclusiones globales:

Para el caso de todas las opciones correctas (b), (c), (f), (h) la elección por parte
de los estudiantes de QB fue mayor a la de los estudiantes del CBC.

Para el caso de todas las opciones incorrectas (a), (d), (e), (g) la elección por
parte de los estudiantes del QB fue menor –con cifras realmente bajas, pero no
nulas– respecto de la de los estudiantes del CBC.

Los porcentajes de la OR incorrecta (i) fue mayor para QB que para CBC. Esto
podría deberse a un OSC, ya que pudo haberse entendido al “NADH” como
nomenclatura genérica del par NAD+/NADH y no como la especie con el máximo
nivel de reducción.
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9.4. Validez de las Preguntas 3 y 4 como instrumentos de
indagación

Tal como se mencionó en las secciones 6.4.3 y 6.7.3, distribuciones homogéneas
de elecciones de respuestas correctas e incorrectas darían validez a las Preguntas 3
y 4 como instrumentos de indagación sobre aprendizaje.

Del análisis de los datos de elecciones por estudiante (datos no mostrados)
se muestra en la Figura 9.10 el número de elecciones de respuestas correctas o
incorrectas a la Pregunta 3 del CI de los estudiantes del CBC, y de QB, en función de la
distribución de 7 y 6 OR elegidas simultáneamente por individuo, respectivamente. Se
discriminan con colores de tonalidades rojo las opciones incorrectas y con tonalidades
verdes las respuestas correctas. Los datos presentados en la Tabla 9.1 y en la Figura
9.10, permiten afirmar que la población mostró una buena dispersión entre todas las
OR elegidas, aunque en el caso de los estudiantes de QB esta dispersión fue menor
pues eligieron mayoritariamente opciones correctas.

Se concluye, por lo tanto, que se cumple H0 (sección 6.4.3) para la Pregunta 3 del
CI.

Asimismo, del análisis de los datos de elecciones por estudiante (datos no
mostrados) se muestra en la Figura 9.11 el número de elecciones de OR correctas
o incorrectas a la Pregunta 4 del CI de los estudiantes del CBC, y de QB, en función
de la distribución de 5 OR elegidas simultáneamente por individuo, para ambas
poblaciones. Se discriminan con colores de tonalidades rojo las opciones incorrectas
y con tonalidades verdes las respuestas correctas.

Los datos presentados en la Tabla 9.2 y en la Figura 9.11 permiten afirmar que
la población mostró una dispersión entre todas las opciones elegidas, aunque, como
se mencionó, en el caso de los estudiantes de QB esta dispersión fue menor pues
eligieron mayoritariamente opciones correctas.

Se concluye, por lo tanto, que se cumple H0 (sección 6.4.3) para la Pregunta 4 del
CI.
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Figura 9.10 – Cantidad de elecciones de opciones correctas o incorrectas elegidas
simultáneamente para la Pregunta 3 por estudiantes del CBC (n=99) (gráfico superior) y
de QB (n=64) (gráfico inferior) en función de la cantidad de elecciones totales detectadas
por individuo (7 para CBC; 6 para QB). Las opciones incorrectas (a), (b), (d), (g), (j) están
coloreadas en tonalidades de rojo; las opciones correctas (c), (e), (f), (h) en tonalidades de
verde; la opción (i) coloreada en celeste se considera correcta para CBC e incorrecta para
QB.
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Figura 9.11 – Cantidad de elecciones de OR correctas o incorrectas elegidas
simultáneamente para la Pregunta 4 por estudiantes del CBC (n=99) (arriba) y de QB (n=64)
(abajo), respectivamente, en función de la cantidad de elecciones totales detectadas por
individuo. Las opciones incorrectas (a), (d), (e), (g), (i) están coloreadas en tonalidades de
rojo; las opciones correctas (b), (c), (f), (h) en tonalidades de verde.
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9.4.1. Confirmación de las Preguntas 3 y 4 del CI como instrumento válido para
la indagación en el CBC

La Tabla 9.3 resume la cantidad de OR elegidas simultáneamente por los
estudiantes del CBC, identificando a cada estudiante con su respectivo número
aleatorio (#1 a #99).

Número de OR elegidas
(total 10 OR)

Número de identificación de estudiantes

1 opción #8 #11#14 #19 #41 #45 #54 #63 #64 #72 #76 #79 #95 #97
2 opciones #1 #6 #9 #13 #18 #22 #24 #26 #28 #29 #31 #37 #40 #44 #46 #47 #49 #50

#51 #56 #58 #60 #65 #66 #67 #68 #70 #71 #75 #80 #82 #86 #91 #93 #96
3 opciones #2 #4 #10 #16 #17 #20 #21 #24 #30 #32 #34 #36 #38 #42 #48 #55 #57

#59 #74 #77 #78 #87 #88 #89 #90 #99
4 opciones #5 #15 #23 #33 #53 #62 #69 #73 #81 #84 #94
5 opciones #3 #7 #39 #43 #92
6 opciones #35 #85
7 opciones #52

Tabla 9.3 – Distribución del número de OR simultáneas elegidas para la Pregunta 3 CI por
parte de los estudiantes de CBC (n = 99).

La Figura 9.12 muestra por cada OR de la Pregunta 3 del CI, las opciones
adicionales elegidas simultáneamente por los estudiantes del CBC (n=99). Las
tonalidades de rojo son respuestas incorrectas, opciones (a), (b), (d), (g), (j) y en
tonalidades de verde son respuestas correctas, opciones (c), (e), (f), h). La OR (i) se
coloreó en celeste pues fue considerada correcta para CBC e incorrecta para QB.

Figura 9.12 – Se presentan por cada OR respuesta (a-j) de la Pregunta 3 del CI, las opciones
adicionales elegidas por los estudiantes del CBC (n=99). Las opciones incorrectas (a), (b),
(d), (g), (j) están coloreadas en tonalidades de rojo; las opciones correctas (c), (e), (f), (h) en
tonalidades de verde; la opción (i) coloreada en celeste se considera correcta para CBC e
incorrecta para QB.
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Un ejemplo de lectura de la Figura 9.12 es: los estudiantes que eligieron la opción
(b) fueron los que más opciones adicionales eligieron (97 OR diferentes), las cuales
se repartieron de forma homogénea entre las opciones correctas (50 en total: 10
elecciones para la (c), 19 para la (e), 10 para la (i) y 11 para la (j)); y las opciones
incorrectas (47 en total: 9 elecciones para la (a), 12 para la (d), 13 para la (f), 8 para
la (g) y 5 para la (h)). Por el contrario, los que eligieron la opción (h) fueron los que
menos opciones adicionales eligieron, eligiendo 16 opciones adicionales incorrectas
y 13 opciones adicionales correctas.

De la Figura 9.12 se desprende que todas las OR muestran un perfil de distribución
relativamente homogéneo de elecciones erróneas o correctas, de tal forma de
confirmar el carácter de válido y confiable para el instrumento Pregunta 3 del CI, ya
que no se observan sesgos en las elecciones.

La Tabla 9.4 resume la cantidad de OR elegidas simultáneamente por los
estudiantes del CBC, identificando a cada estudiante con su respectivo número
aleatorio (#1 a #99) para la Pregunta 4 del CI.

Número de OR
elegidas (total 9
OR)

Número de identificación de estudiantes

1 opción #1 #2 #4 #8 #9 #11 #12 #30 #42 #45 #50 #54 #67 #69 #72 #74 #79 #80 #91
#95

2 opciones #3 #6 #15 #20 #24 #25 #28 #29 #33 #37 #41 #44 #48 #49 #51 #58 #59 #60
#63 #66 #70 #71 #76 #77 #78 #81 #82 #87

3 opciones #5 #10 #13 #14 #17 #18 #31 #35 #38 #40 #43 #46 #47 #53 #62 #65 #84 #86
#88 #90 #92 #99

4 opciones #16 #21 #23 #32 #34 #39 #52 #73 #75 #85 #89 #94
5 opciones #57

Tabla 9.4 – Distribución de cantidad de OR elegidas simultáneamente por estudiantes del
CBC para la Pregunta 4 del CI, con identificación de los respectivos estudiantes #n (n=1 a 99,
aunque 9 estudiantes no la contestaron).

La Figura 9.13 muestra por cada OR (a-i) de la Pregunta 4 del CI, las opciones
adicionales elegidas simultáneamente por los estudiantes del CBC (n=99). Las
tonalidades de rojo son respuestas incorrectas (a, d, e, g) y en tonalidades de verde
son respuestas correctas (b, c, f, h). La OR (i) se coloreó en celeste pues fue
considerada correcta para CBC e incorrecta para QB.
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Figura 9.13 – Se presenta por cada opción de respuesta (a-i) de la Pregunta 4 del CI, las
opciones adicionales elegidas por los estudiantes del CBC (n=99). Las opciones incorrectas
(a), (d), (e), (g), (i) son representadas en tonalidades de rojo; las opciones correctas (b), (c),
(f), (h) son representadas en tonalidades de verde.

Un ejemplo de lectura de Figura 9.13 es que los estudiantes que seleccionaron
la opción (c) fueron los que más opciones adicionales eligieron (62), las cuales se
repartieron entre 37 correctas (11 para la (h), 11 para la (i), 8 para la (f) y 7 para la (b);
y 25 elecciones de opciones incorrectas (11 para la (g), 5 para la (a), 5 para la (e) y 4
para la (d)). Por el contrario, los que seleccionaron la opción (d) fueron los que menos
opciones adicionales eligieron (22), con distribución de 16 elecciones correctas y 7
incorrectas.

Todas las OR muestran un perfil de distribución relativamente homogéneo de
elecciones erróneas o correctas, de tal forma de confirmar el carácter de válido y
confiable para el instrumento Pregunta 4 del CI, para la población del CBC, ya que no
se observan sesgos en las elecciones.

9.4.2. Confirmación de las Preguntas 3 y 4 del CI como instrumento válido para
la indagación en QB

En la Tabla 9.5 se presenta la cantidad de OR simultáneas elegidas por los
estudiantes de QB (n=64), identificando qué estudiantes fueron (#), al responder la
Pregunta 3 del CI.

La Figura 9.14 muestra por cada OR de la Pregunta 3 del CI, las opciones
adicionales elegidas simultáneamente por los estudiantes de QB (n=64). Las
tonalidades de rojo las OR incorrectas (opciones a, b, d, g, j) y en tonalidades de
verde las OR correctas (opciones c, e, f y h). La OR (i) se coloreó en celeste pues fue
considerada correcta para CBC e incorrecta para QB.
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Número de OR
elegidas (total 10
OR)

Número de identificación de estudiantes

1 opción #4 #8
2 opciones #23 #32 #44 #51 #54 #55 #56
3 opciones #2 #3 #13 #14 #15 #24 #26 #27 #31 #39 #40 #46 #48 #50 #52 #63
4 opciones #1 #5 #6 #7 #9 #10 #12 #16 #28 #30 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #41 #43 #57

#58 #59 #61 #62 #64
5 opciones #17 #18 #19 #20 #21 #25 #42 #45 #47 #49 #53 #60
6 opciones #22 #29

Tabla 9.5 – Distribución del número de OR elegidas simultáneamente a la Pregunta 3 CI por
parte de los estudiantes (#1 a #64) de QB.

Figura 9.14 – Se presenta por cada OR (a-j) de la Pregunta 3 del CI, las opciones adicionales
elegidas simultáneamente por los estudiantes de QB (n=64). Las opciones incorrectas (a), (b),
(d), (g), (j) están coloreadas en tonalidades de rojo; las opciones correctas (c), (e), (f), (h) en
tonalidades de verde; la opción (i) coloreada en celeste se considera correcta para CBC e
incorrecta para QB.

Un ejemplo de lectura de la Figura 9.14 es que los estudiantes que eligieron
la opción (e) fueron los que más opciones adicionales eligieron (147), siendo 63
incorrectas (26 para la (b) y 25 para la (i)), y 84 correctas (38 para la (c) y 36 para la (f)).
Por el contrario, solo dos estudiantes eligieron la opción (a) –resultado esperable para
estudiantes avanzados como los de QB– y fueron los que menos opciones adicionales
eligieron (3).

De la Figura 9.14 surge una conclusión relevante: los estudiantes de QB muestran
una tendencia fuerte a elegir opciones correctas, pero aún se verifica dispersión en
las elecciones de OR, por lo que se comprueba la validez de la Pregunta 3 como
instrumento de indagación.

352



Por otra parte, la Tabla 9.6 se presenta el número de OR elegidas simultáneamente
por los estudiantes de QB (n=64) para la Pregunta 4 del CI.

Número de OR
elegidas (total 9
OR)

Número de identificación de estudiantes

1 opción #4 #12 #13 #16 #32 #51 #52 #51 #52 #54 #64
2 opciones #1 #5 #10 #14 #15 #20 #21 #33 #44 #48
3 opciones #2 #3 #6 #19 #23 #24 #27 #28 #30 #31 #34 #36 #37 #39 #41 #42 #43 #45

#47 #49 #50 #53 #53 #56 #57 #59 #60
4 opciones #8 #11 #17 #18 #22 #26 #29 #35 #38 #40 #46 #55 #58 #61 #62 #63
5 opciones #7 #9 #25

Tabla 9.6 – Distribución del número de OR simultáneas elegidas para la Pregunta 4 CI, por
cada estudiante de QB (n = 64).

La Figura 9.15 muestra la distribución de OR elegidas adicionalmente a cada OR,
como respuesta a la Pregunta 4 del CI por el grupo de QB (n=64).

Figura 9.15 – Se presenta para cada OR de la Pregunta 4 del CI, las opciones adicionales
elegidas simultáneamente, por los estudiantes de QB (n=64). Las opciones incorrectas (a),
(d), (e), (g), (i) son representadas en tonalidades de rojo; las opciones correctas (b), (c), (f),
(h) son representadas en tonalidades de verde.

La Figura 9.15 pone en evidencia la gran proporción de respuestas correctas
elegidas por los estudiantes de QB; aun así, hay un porcentaje de pocos estudiantes
que eligieron opciones erróneas, lo cual confirma la validez de la Pregunta 4 como
instrumento para la indagación.
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9.5. Resultados provenientes de combinaciones de OR para las
Preguntas 3 y 4 del CI

Como se ha manifestado en la sección 6.3, resulta oportuno analizar
combinaciones de elecciones de OR de las Preguntas 3 y 4 para realizar un
relevamiento poblacional, y, así, poder derivar conclusiones generales sobre la
existencia de obstáculos epistemológicos de aprendizaje. A continuación se presenta
dicho análisis

9.5.1. Resultados comparativos estudiantes de CBC y de QB provenientes de
combinaciones de OR para la Pregunta 3 del CI

Dado el diseño de la Pregunta 3 habría combinaciones de elecciones que
revelarían datos importantes para sacar conclusiones acerca del aprendizaje de los
sujetos. Estas combinaciones serían:

Por un lado combinaciones de OR erróneas que refuerzan obstáculos de
aprendizaje, tal como:

I) Los estudiantes que eligieron conjuntamente las OR (b)/(j), que incluyen
incorrectamente que NADH y FADH2 pueden aún aceptar protones

Por otro lado, hay combinaciones de OR incorrectas con correctas, que ponen en
evidencia aprendizajes aislados (sección 2.4), con fallas en la toma de conciencia
sobre un Conflicto Cognitivo Consciente (sección 2.4.1) respecto de esas OR
contradictorias entre sí. Estos casos son:

II) Los estudiantes que eligieron la OR (c) sobre la participación de
NADH y FADH2 en la cadena de transporte de electrones, y eligieron
simultáneamente la OR incorrecta (a) acerca de la transformación de
moléculas de cofactores en moléculas de ATP.

III) Los estudiantes que eligieron simultáneamente la OR incorrecta (d) y la OR
correcta (e), contradictorias entre sí.

IV) Los estudiantes que eligieron la OR correcta (f) combinada con alguna de
las opciones incorrectas (g), (i).

Finalmente, resulta interesante conocer si hubo estudiantes que eligieron todas las
OR correctas, o todas incorrectas:

V) Los estudiantes que eligieran todas las OR correctas (c)/(e)/(f)/(h), o todas
las OR incorrectas (a), (b), (d), (g), (j).

A continuación se analizan los datos provenientes de las mencionadas
combinaciones de elecciones de OR.

i) Los estudiantes que eligieron conjuntamente las OR (b)/(j).

La Tabla 9.7 muestra los datos provenientes de estudiantes que eligieron las OR
(a) y/o (b) y la OR (d).
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Combinación de OR
incorrectas (b)/(j) de la
Pregunta 3 del CI. ( % de
la Tabla 9.1, CBC-QB)

% Elecciones OR (b)/(j) y
conclusiones para est. de CBC
(n=99)

% Elecciones OR (b)/(j) y
conclusiones para est. de QB
(n=64)

b) Las moléculas de NADH
y FADH2 aceptan y ceden
protones. (47 %-47 %)

11 %

Conclusión: El 11 % de
estudiantes de CBC manifestó
fallas en Modelos 10, 11, 12 y 14.
Se confirman OEA sobre RQRx
y OEA sobre CTE (Tabla 9.1).

5 %

Conclusión: El 5 % de
estudiantes de QB manifestó
fallas en Modelos 10, 11, 12 y 14.
Se confirman OEA sobre RQRx
y OEA sobre CTE (Tabla 9.1).

j) NADH y FADH2 captan
protones en los complejos
1 y 2 de la cadena de
transporte de electrones.
(20 %-47 %).

Tabla 9.7 – Elección simultánea de OR incorrectas (b)/(j) de la Pregunta 3 del CI por parte de
estudiantes del CBC y de QB.

La combinación de las OR (b)/(j) pone de manifiesto que un 11 % de los
estudiantes del CBC y un 5 % de los estudiantes de QB transitan un obstáculo
epistemológico sobre el mecanismo Redox (OEA sobre RQRx), porque señalan que
los cofactores reducidos pueden aún captar protones. A este error se suma el de
suponer que estos cofactores toman protones de los Complejos I y II de la CTE; por
lo cual también evidencian un OEA sobre CTE. Esta combinación, por la reiteración
del error sobre la posibilidad de NADH y FADH2 de continuar captando protones,
permitiría descartar un OSC al menos para estos porcentajes –tal como se había
previsto en la sección 9.3 (opción (b) de la Pregunta 3)–.

ii) Los estudiantes que eligieron la OR correcta (c) sobre la participación de
NADH y FADH2 en la CTE, y eligieron simultáneamente la OR incorrecta (a)
acerca de la transformación de moléculas de cofactores en moléculas de
ATP.

La Tabla 9.8 muestra los resultados.

Combinación de OR
incorrecta (a) y correcta
(c) de la Pregunta 3 del CI.
( % de la Tabla 9.1, CBC-QB)

% Elecciones OR (a)/(c) y
conclusiones para est. de
CBC (n=99)

% Elecciones OR (a)/(c) y
conclusiones para est. de QB
(n=64)

a) Las moléculas de GTP,
NADH y FADH2 se convierten
en ATP en las organelas en la
etapa final de cada uno de los
tres procesos. (32 %-3 %)

11 %

Conclusión: El 11 % de
estudiantes de CBC manifestó
fallas en Modelos 10, 11, 12 y
14.
Se confirman OEA sobre, Eq
Cof/ATP y OEA sobre CTE.

2 %

Conclusión: Solo 1 estudiante
(2 %) muestra fallas en los
Modelos 13-14
1 estudiante confirma OEA
sobre Eq Cof/ATP y OEA
sobre CTE.

c) Las moléculas de NADH y
FADH2 “ingresan” a la cadena
de transporte de electrones lo
que permite que se genere
ATP. (31 %-66 %)

Tabla 9.8 – Elección de las opciones simultáneas (a)/(c) de la Pregunta 3 del CI, por parte de
estudiantes de CBC y de QB.

Esta combinación de OR (a)/(c) indica que hay al menos un 11 % de los
estudiantes del CBC del 32 % que había elegido la OR OR (a) (creencia en la
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transformación química directa, de moléculas en moléculas, entre cofactores y ATP)
que confirma un OEA sobre Eq Cof/ATP (sección 9.3, opción a). Esta situación sólo
la ha puesto en evidencia 1 estudiante de QB

iii) Los estudiantes que eligieron simultáneamente la OR incorrecta (d) y la OR
correcta (e), contradictorias entre sí.

La Tabla 9.9 muestra los resultados.

Combinación de OR
incorrecta (d) y correcta
(e) de la Pregunta 3 del
CI. ( % de la Tabla 9.1,
CBC-QB)

% Elecciones de OR (d)/(e)
y conclusiones para est. de
CBC (n=99)

% Elecciones de OR (d)/(e) y
conclusiones para est. de QB
(n=64)

d) El pasaje de NADH a
NAD+ está acoplado a la
oxidación de otra molécula.
(25 %-11 %)

6 %

Conclusión: 6 % de los
estudiantes de CBC confirma
fallas en el Modelo 12

6 % confirma OEA sobre
RQRx.

0 %

Conclusión: Ningún estudiante
de QB combinó estas OR

e) El pasaje de NAD+ a
NADH está acoplado a la
oxidación de otra molécula.
(31 %-86 %)

Tabla 9.9 – Elección de las opciones simultáneas (d)/(e) de la Pregunta 3 del CI, por parte de
estudiantes de CBC y de QB.

Los resultados de la Tabla 9.9 confirman que al menos un 6 % de los estudiantes
del CBC no ha tomado conciencia sobre la contradicción química planteada en
las opciones (d) y (e). Posiblemente esta falta de registro consciente provenga de
aprendizajes de tipo memorístico, asilado (sección 4.2.1). El dato de que ningún
estudiante de QB eligió esta opción da cuenta de comprensión sobre el Modelo 12
y conocimiento correcto del involucramiento redox del NAD+.

iv) Los estudiantes que eligieron la OR correcta (f) combinada con alguna de
las opciones incorrecta (g), (i)

La Tabla 9.10 muestra los resultados. La OR (i) se considera correcta para
estudiantes del CBC dada la rapidez y superficialidad dedicada a la enseñanza de
los Complejos de la CTE.
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Combinación de la OR correcta (f) y las
OR (g)-(i) de la Pregunta 3 del CI. ( % de
la Tabla 9.1, CBC-QB)

% Elecciones de
OR (f)/(g)-(i) y
conclusiones para
est. de CBC (n=99)

% Elecciones de OR (f)/(g)-(i)
y conclusiones para est. de
QB (n=64)

f) El pasaje de NAD+ a NADH o FAD
a FADH2 está catalizado por enzimas
deshidrogenasas. (20 %-66 %)

(f)/(g): 4 %.

(f)/(i): 4 %

Un 8 % confirma
OEAxAAi

(f)/(g): 6 %

(f)/(i): 31 %

31 % con posible
consideración de NADH
deshidrogenasa con
inclusión de FMN

g) El NADH cede un par de electrones a
un citocromo en la cadena de transporte
de electrones. (16 %-14 %)
i) **El NADH cede un par de electrones
a una ubiquinona en la cadena de
transporte de electrones. (20 %-47 %)

Tabla 9.10 – Elección de las OR correcta (f) simultáneamente con OR (g), (i), de la Pregunta
3 del CI por parte de estudiantes de CBC y de QB. **Se considera correcta para CBC e
incorrecta para QB

Como conclusión de estas combinaciones cabe la siguiente discusión:
Por un lado, para estudiantes del CBC las combinaciones de la opción correcta (f)

con opciones (g) o (i), con un 4 % respectivamente (se trata de sujetos que eligieron
las OR (f)/(g) o (f)/(i) pero no eligieron (f)/(g)/(i)), muestran que al menos un 8 % de
quienes eligieron (f) presenta conocimientos aislados respecto a la función de cofactor
NAD.

Por otro lado, para estudiantes de QB las combinaciones de la opción correcta (f)
con la opción (g), muestran que al menos un 6 % presenta conocimientos aislados
respecto a la función de cofactor NAD. Llama la atención el 31 % de las elecciones
simultáneas de (f)/(i), considerando que esta última es incorrecta pues en QB se
enseñó que los electrones del NADH van a FMN en el Complejo 1. Podría ocurrir,
sin embargo, que estos estudiantes relacionaran el término “deshidrogenasa” de
la OR (f) con su aplicación al Complejo 1, considerado al mismo como una FMN
deshidrogenasa, convirtiendo a la opción (i) en correcta. En este caso, no se trataría
de un OEA C1-CTE.

v) Combinación de opciones todas correctas o incorrectas

Respecto del CBC ningún estudiante del CBC eligió todas las OR correctas, ni
aún considerando con más opciones simultáneas. Asimismo, ningún estudiante del
CBC eligió todas incorrectas; por lo tanto, estos estudiantes ponen en evidencia
aprendizajes aislados (OexAAi).

Respecto de los estudiantes de QB, 8 respondieron exclusivamente las 4 OR
correctas (c)/(e)/(f)/(h). De ellos 3 marcaron las 4 OR, y otros 5 estudiantes eligieron
3 OR correctas, dejando fuera la OR (c) uno de ellos, otro la OR (f) y tres la OR (h).
Asimismo, ningún estudiante de QB eligió todas las OR incorrectas.

9.5.1.1. Conclusiones parciales

El hecho de que sendas poblaciones mostraran porcentajes de elección de OR
diferentes (Tabla 9.1), acentuados los resultados por el análisis de las combinaciones
de OR (Tablas 9.7, 9.8, 9.9, 9.10), muestran el valor del instrumento Pregunta 3 del CI
como dispositivo de indagación sobre aprendizajes.
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Si bien, las elecciones de OR correctas fueron siempre mejores para estudiantes
de QB, la diversidad en las alternativas de porcentajes observados y sus
combinaciones pusieron en evidencia que en ambos grupos hay fallas de aprendizaje
para algunos de los Modelos sobre mecanismos redox o mecanismos de la CTE
(Modelos 10-14, sección 4.8), y/o evidencias de obstáculos como OEA sobre Eq
Cof/ATP, y derivados de OExAAi.

Por este motivo, los resultados obtenidos dan evidencia del valor del instrumento
como potencial dispositivo de enseñanza, en el sentido de utilizarlo con estudiantes
para discutir sus respuestas; ejemplos contundentes serían el poder revisar
obstáculos como la polisemia del término “equivalencia” (opción a), o las alternativas
semánticas genéricas o específicas del vocablo NAD, NAD+, NADH, NADH + H+.

9.5.2. Resultados comparativos estudiantes de CBC y de QB provenientes de
combinaciones de OR para la Pregunta 4 del CI

Dado el diseño de la Pregunta 4 (sección 9.3.2, Figura 9.9) del CI hay
combinaciones de elecciones de OR que podrían revelar datos para sacar
conclusiones interesantes acerca del aprendizaje de los sujetos, más allá de los
porcentajes de elección de cada OR (Tabla 9.2). La población del CBC sigue
considerándose n=99, aunque 9 estudiantes no contestaron esta Pregunta 4; la
población de QB sigue siendo n=64.

Estas combinaciones incluyen las siguientes instancias:

I) Los estudiantes que eligieron las combinaciones de pares de OR correctas
(b)/(c) y (f)/(h), y las cuatro correctas (b)/(c)/(f)/(h).

II) Los estudiantes que eligieron las combinaciones de pares de OR
incorrectas (d)/(e) y (a)/(e).

III) Los estudiantes que eligieron las combinaciones de pares de OR
contradictorias; tales como (b)/(d), (c)/(e), (h)/(i) poniendo en evidencia que
no tomaron conciencia sobre conflictos subyacentes.

A continuación se realiza el análisis de las mencionadas combinaciones
comparando resultados del CBC y de QB.

i) Los estudiantes que eligieron las combinaciones de pares de OR correctas
(b)/(c) y (f)/(h), y las cuatro correctas (b)/(c)/(f)/(h).

La Tabla 9.11 muestra los resultados.
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Combinaciones de pares
de OR correctas (b)/(c) de
la Pregunta 4 del CI ( % de
la Tabla 9.2, CBC-QB)

% (b)/(c) CBC (n=99) % (b)/(c) QB (n=64)

b) Cuando el NADH o el
FADH2 se oxidan ceden
hidrógenos. (29 %-63 %).

7 %. 41 %

c) Cuando el NADH o el
FADH2 se oxidan ceden
electrones. (39 %-72 %)
Pares de OR correctas
(f)/(h) de la Pregunta 4
del CI ( % de la Tabla 9.2,
CBC-QB)

% (f)/(h) CBC (n=99) % (f)/(h) QB (n=64)

f) En el ciclo NADH y FADH2
se oxidan catalizados por
enzimas deshidrogenasas.
(19 %-47 %)

9 %. 30 %

h) Las enzimas
deshidrogenasas catalizan
reacciones de oxidación de
NADH. (21 %-44 %)
Combinaciones de 4 OR
correctas (b)/(c)/(f)/(h) de la
Pregunta 4 del CI ( % de la
Tabla 9.2, CBC-QB)).

% (b)/(c)/(f)/(h) CBC % (b)/(c)/(f)/(h) QB

1 % 16 %

Tabla 9.11 – Elección de las OR correctas (b) y (c), (f) y (h) simultáneamente de la Pregunta
4 del CI por parte de estudiantes de CBC y de QB. *El único estudiante del CBC que eligió
todas las opciones correctas no eligió OR adicionales.

De la Tabla 9.11 se derivan las siguientes conclusiones. Por un lado, para
estudiantes del CBC las combinaciones de pares de OR correctas dan cuenta de una
merma considerable en los porcentajes de elección, respecto de cada OR correcta
aislada. Esto hecho se interpreta como evidencia de obstáculos epistemológicos por
aprendizajes aislados (OExAAi). Es decir, estos estudiantes mostrarían fallas en la
comprensión de Modelos 10-11 (sección 4.8), tal como se señaló en la Tabla 9.2.
Se observa en la Tabla 9.11 que sólo 1 estudiante del CBC eligió todas las opciones
correctas y, cabe mencionar, que no señaló ninguna OR adicional.

Por otro lado, para los estudiantes de QB las combinaciones de pares de OR
correctas fueron porcentajes entre 16 % y 46 %, lo cual implica que aún podría
haber algunas OR correctas de cuyos significados no estuvieran seguros, como para
marcarlas; este fue el caso de 3 estudiantes que no marcaron la (h) y 1 no marcó
la (b). La no elección de la OR (h) podría deberse a una exigencia por parte de los
estudiantes a que no se restringiera la acción de las dehidrogenasas a la oxidación
del NADH.

Un 16 % de los estudiantes de QB eligieron las cuatro OR correctas, sin elegir OR
adicionales.

ii) Los estudiantes que eligieron las combinaciones de pares de OR
incorrectas (a)/(e), (d)/(e).
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La Tabla 9.12 muestra los resultados.

Combinaciones de pares de OR
incorrectas (a)/(e) de la Pregunta 4
del CI ( % de la Tabla 9.2, CBC-QB)

% (a)/(e) CBC (n=99) % (a)/(e) QB (n=64)

a) Una molécula de glucosa puede dar
muchas moléculas de ATP porque como es
un ciclo puede generar moléculas de ATP
cada vez que da una vuelta y así llegar a
generar 24 ATP. (18 %-9 %)

6 %. 0 %

e) Cuando el NADH o el FADH2 se reducen
ceden electrones. (21 %-5 %)
Pares OR incorrectas (d)/(e) de la
Pregunta 4 del CI ( % de la Tabla 9.2,
CBC-QB)

% (d)/(e) CBC (n=99) % (d)/(e) QB (n=64)

d) Cuando el NADH o el FADH2 se reducen
ceden hidrógenos. (17 %-5 %) 2 %. 0 %

e) Cuando el NADH o el FADH2 se reducen
ceden electrones. (21 %-5 %)

Tabla 9.12 – Elección de combinaciones de OR incorrectas (a)/(e) y (d)/(e) simultáneamente
de la Pregunta 4 del CI por parte de estudiantes de CBC y de QB.

Los datos que se presentan en la Tabla 9.12 muestran, por un lado, que un
6 % de los estudiantes del CBC que eligieron (a)/(e) tienen inconsistencias en sus
aprendizajes sobre los Modelos 13 y 14 (sección 4.8); ya que si el ATP se genera
por más vueltas del ciclo de Krebs cabe preguntarse cuál sería la función de la
CTE. Esta situación mostraría evidencia de OEA sobre RC. Asimismo, hay un 2 %
de estudiantes del CBC que señalaron conjuntamente (d)/(e), mostrando fallas en la
conceptualización de qué es una sustancia reducida (Modelos 10 y 11); por lo tanto,
serían evidencia de OEA sobre RQ (sección 9.3.2). Dado que separadamente los
porcentajes fueron mayores (17 % para (d) y 21 % para (e)), estos resultados podría
significar obstáculos epistemológicos por aprendizajes aislados, que se manifiestan,
o no, aleatoriamente.

Por otro lado, y por el contrario, los estudiantes de QB han mostrado bajas
elecciones individuales a las OR incorrectas y 0 % de sus combinaciones. Esto, es
clara evidencia de mayor experticia en estos estudiantes respecto de los del CBC.

iii) Los estudiantes que eligieron las combinaciones de pares de OR
contradictorias; tales como (b)/(d), (b)/(e), (h)/(i) poniendo en evidencia que
no tomaron conciencia de conflictos subyacentes.

La Tabla 9.13 muestra los resultados.
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Combinaciones de pares de OR
contradictorias (b)/(d) de la Pregunta
4 del CI ( % de la Tabla 9.2, CBC-QB)

% (b)/(d) CBC % (b)/(d) QB

b) Cuando el NADH o el FADH2 se oxidan
ceden hidrógenos (29 %-63 %) 2 %. 0 %

d) Cuando el NADH o el FADH2 se reducen
ceden hidrógenos (17 %-5 %)
Pares de OR contrdictorias (c)/(e) de la
Pregunta 4 del CI ( % de la Tabla 9.2,
CBC-QB)

% (c)/(e) CBC % (c)/(e) QB

c) Cuando el NADH o el FADH2 se oxidan
ceden electrones (39 %-72 %) 4 %. 0 %

e) Cuando el NADH o el FADH2 se reducen
ceden electrones. (21 %-5 %)
Pares de OR contradictorias (h)/(i) de la
Pregunta 4 del CI ( % de la Tabla 9.2,
CBC-QB)

%(h)/(i) CBC %(h)/(i) QB

h) Las enzimas deshidrogenasas catalizan
reacciones de oxidación de NADH.
(21 %-44 %)

2 %. 2 %

i) Las enzimas deshidrogenasas catalizan
reacciones de reducción de NADH.
(28 %-34 %)

Tabla 9.13 – Elección de combinaciones de OR contradictorias entre sí (a)/(d), (c)/(e) y (h)/(i)
simultáneamente de la Pregunta 4 del CI por parte de estudiantes de CBC y de QB.

Los datos presentados en la Tabla 9.13, con porcentajes nulos o muy bajos
relativos a la combinación simultánea de OR contradictorias entre sí. Los porcentajes
de elecciones combinadas para el CBC oscilaron entre 2 y 4 %. Esta situación
refuerza la significatividad a los porcentajes de OR erróneas (c), (e), (i), elegidas
respectivamente por separado, porque. mostrarían evidencias de errores aleatorios
en la construcción de los Modelos 10 y 11 (sección 4.8) y de OEA sobre RQRx (ver
sección 9.3.2).

Esta situación de porcentaje nulo para la elección de OR contradictorias entre sí
(b)/(d), (c)/(e) mostrarían que los estudiantes de QB habrían conseguido experticia
en la construcción de los Modelos 10 y 11 (sección 4.8). Dado que un 2 % eligió
la combinación (h)/(i), y considerando que había sido alto un 34 % para la elección
de (i); tal vez, este valor refleje estos estudiantes de QB habrían incurrido en una
ambigüedad semántica para el uso alternativo de NADH como sinónimo de NAD
(sección 9.3.2).

9.6. Resultados y conclusiones de las entrevistas para el CBC

Como se describió en la sección 6.3, fueron entrevistados 3 estudiantes del CBC
(identificados como #CBC1, #CBC5 y #CBC64) voluntarios, al azar, luego de la
entrega de las respuestas impresas.

En el Cuadro 9.1 se muestran párrafos selectos de dichas entrevistas, centrados
en los contenidos de las Preguntas 3 y 4.

361



Comentarios Opinión de estudiantes del CBC
#CBC1 eligió OR (a), (e) para Pregunta 3 y OR (b) para Pregunta 4

Respecto de la OR
(a) de la Pregunta
3:

Confirma error:
Considera la
equivalencia
molecular entre
cofactores y ATP.

Confirma
Aprendizajes
Aislados sobre CTE

“Cuando termina Krebs se obtienen NADH y FADH2 reducidos que
después se van a oxidar; en la fosforilación pasan a NAD+ sin
el H, y ahí es cuando podés hacer la equivalencia con el ATP,
pero no podría describirte el proceso . Hay un pasaje... son uniones

químicas que se van haciendo. Hay como una equivalencia de NAD a ATP. La
equivalencia se basa en que están formados, no de lo mismo, pero de cosas
parecidas. NAD, FAD y ATP son tres moléculas que son reserva energética
que deben tener una estructura química similar.”
“NAD actúa como ATP porque es una molécula energética como el ATP pero
es distinta. Vos necesitás energía y podés usar NAD o ATP, dependiendo del
lugar.”
“(...) El NADH no se convierte automáticamente en ATP; van a pasar un par de
enlaces, seguramente el hidrógeno se va a ir porque es como lo más distinto
de todo, si comparás el NAD y ATP, la ’H’ no tiene nada que ver.... . . Entonces
se va. Cuando los estudiás te dicen que el NAD son 2 ATP, y el FAD son 3.
Algo pasa, pero no lo recuerdo, pero deben ser procesos químicos, como
todo en la vida.”

Respecto de la OR
(e) de la Pregunta 3
y OR (b) de la
Pregunta 4:

Confirma
Aprendizajes
Aislados sobre
Reacciones redox

“Si está reducido va a ser porque pasó de un número de oxidación más
grande a uno más chico. Es una reacción Redox. Y la oxidación sería
la inversa, que aumente el número de oxidación. Si uno se reduce es
porque el otro se oxida. Si FADH2 y el NADH se oxidan es porque vinieron
reducidos o porque alguna otra molécula se reduce como para que se oxiden.
No recuerdo como, pero sé que se oxidan porque se llama fosforilación
oxidativa. Cómo ocurre ese proceso no lo recuerdo. (...) Cuando se oxidan
ceden hidrógenos o electrones, no lo recuerdo bien.”

#CBC16 eligió OR (b), (c), (e), (i) para Pregunta 3 y OR (b), (c), (g) para Pregunta 4
Respecto de la OR
(c) de la Pregunta 3
y OR (g) de la
Pregunta 4:

Confirma
Aprendizajes
Aislados sobre CTE

“Para que se genere el ATP tiene que haber un recorrido para el
que se necesita usar cierta energía, donde se oxidaban o reducían
moléculas. En los distintos procesos se generan tanto el ATP
como el GTP, que son lo mismo a partir de esta energía. (...)
No puedo explicar muy bien como NADH se convierte en ATP, pero va
ocurriendo durante alguno de los procesos.”

#CBC64 eligió OR (b), (c), (e), (f) para Pregunta 3 y OR (b), (b) para Pregunta 4
Confirma OEA sobre
CTE

“Yo creo que la deshidrogenasa debe deshidrogenar al NADH y al FADH2

pero además creo que les sacaría el oxígeno. Pero no sé más que eso . La
deshidrogenasa separa los átomos de oxígeno del sustrato. Depende si la
molécula tiene hidrógenos u oxígenos.”

Cuadro 9.1 – Párrafos principales extraídos de las entrevistas a estudiantes de CBC respecto
de los temas abarcados en las Preguntas 3 y 4. En gris las expresiones relativas a la toma de
conciencia de obstáculos por aprendizajes aislados.
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Los resultados presentados en el Cuadro 9.1 permiten derivar las siguientes
conclusiones:

Los tres estudiantes del CBC respondieron eligiendo algunas OR correctas de las
Preguntas 3 y 4 del CI. Sin embargo, durante las entrevistas dieron claras evidencias
de aprendizajes memorísticos aislados.

Para justificar sus elecciones en el CI los estudiantes mencionaron definiciones, o
fragmentos de descontextualizadas de definiciones sobre reacciones redox, así como
aspectos aislados del mecanismo de las deshidrogenasas, de la intervención de los
cofactores. Ninguno de ellos pudo dar explicaciones correctas entre la acción de los
cofactores y la síntesis de ATP, dándole un significado ligado a una transformación
molecular entre ellos (estudiante #CBC1).

Los tres estudiantes mostraron fallas en la comprensión de los Modelos 10-14
(sección 4.8), y, al no lograr articular conocimientos aislados, confirmaron un
Obstáculo Epistemológico de Aprendizaje sobre Cadena de Transporte de Electrones
(OEA sobre CTE).

La conclusión más importante derivada de todo el análisis realizado con
estudiantes del CBC, remite a confirmar problemas de aprendizaje de
estudiantes novatos, a partir de discursos científicos complejos por su
cantidad de contenidos, vocabulario y modelos subyacentes específicos,
y escasos conocimientos previos en los receptores de esos discursos; es
decir, diferentes aspectos del Modelo 1 (sección 4.8), referido a problemas
de comunicación entre expertos y novatos.
La reflexión que surge al respecto refiere a la limitada eficiencia demostrada
en la enseñanza de un tema fundamental de la Química Biológica, como
lo es la respiración celular, cuando se aplica a miles de estudiantes
universitarios principiantes, pocos de los cuales podrán profundizar en estos
contenidos durante sus respectivas formaciones posteriores.

9.7. Resultados y conclusiones de las entrevistas para QB

A los cinco estudiantes de QB voluntarios para las entrevistas (sección 6.3) se les
preguntó sobre sus elecciones a las OR de las Preguntas 3 y 4. En el Cuadro 9.2 se
muestran párrafos selectos de las entrevistas, identificando a loa estudiantes como:
#QB10b, #QB54b, #QB62q, #QB63q, y #QB64q.
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Presencia
de OEA

Opinión de estudiantes de QB

#QB10b eligió OR (c), (e), (f), (h) para Pregunta 3 y OR (c), (i), para Pregunta 4
No hay
errores

“Cuando el NAD+ se reduce recibe los átomos de hidrógeno de la oxidación de otra molécula. (...) Pienso a la reducción como
ganancia de hidrógenos y oxidación como perdida de hidrógenos o ganancia de oxígenos.”

#QB54b eligió OR (b), (e) para Pregunta 3 y OR (f) para Pregunta 4
No hay
errores

“En química orgánica oxidación implica perder hidrógenos, pero llega un punto en que ya no podes perder más hidrógenos,
entonces se generan dobles enlaces con oxígeno. Perder hidrógenos implica una oxidación y ganar una reducción. Entonces,
si la molécula gana oxígenos se oxida y si los pierde se reduce. Pero también se puede pensar en química inorgánica en
términos del número de oxidación. Pero si pensás en química biológica una reducción u oxidación siempre está asociada
al NAD+, NADH, FAD, FADH2. Son reacciones acopladas porque si se reduce el NAD se oxida otra molécula y así
sucesivamente. (...) Las deshidogenasas quitan hidrógenos y se los pasa al NAD+ que sería el receptor del hidrógeno.
Lo asocio con las definiciones que te mencioné. Otra forma es pensar que cuando algo se oxida cede electrones y cuando
se reduce los gana.”

#QB62q eligió OR (c), (e), (g), (i) para Pregunta 3 y OR (b), (c), (f), (h) para Pregunta 4
No hay
errores

“Las pregunta 3 y 4, las completé sin considerar las ecuaciones porque NAD y FADH2 con su fórmula química me dicen
cómo actúan, sin necesidad de entender en que proceso están. NADH es la forma reducida del NAD porque tiene un protón
más y es la definición de especie reducida. Una especie reducida tiene o más protones o menos oxígenos. Si se compara
el NAD+ y el NADH y el FAD y el FADH2 se puede ver cuál esta reducido y cuál oxidado. (...) Si analizo un proceso que
consume NAD+ y produce NADH, independientemente de que proceso sea o donde ocurre, yo sé que el NAD+ se redujo,
entonces la otra especie, no importa cual, debería oxidarse, porque son reacciones acopladas. (...) Cualquier enzima que
participe en ese proceso podría ser una deshidrogenasa, para un proceso cualquiera. No importa cuál sea el meanismo.
Uno se puede acordar teniendo esos elementos en la memoria. (...) Para saber quién dona o acepta es lo mismo si el NAD+

pasa a NADH y se redujo lo puedo considerar como que disminuyo su número de oxidación, entonces el NAD+ está tomando
electrones, los está aceptando, entonces la otra especie los está entregando.
Así uno puede resolverlo sin necesidad de acordarse todos los nombres y todos los mecanismos.

(...) Durante la materia no nombraron reacciones redox, pero nosotros (químicos) ya lo venimos viendo hace tiempo. No
dicen que es una reducción y una oxidación, pero se supone que lo vimos en inorgánica I. En esta materia es más fácil
manejar la definición en términos de ganancia o cesión de oxígenos e hidrógenos, y no en términos de electrones o número
de oxidación. En orgánica se usa la definición de hidrógenos y oxígenos por ejemplo. (...) La reacción de NAD+ a NADH no
me dice nada del mecanismo, solo me dice que se redujo.
Yo ni recuerdo como es la molécula, pero se que se redujo porque incorporo un H. No tengo ni idea de cuál es el átomo
que se oxida del NAD. Pensar la reacción en términos de electrones solo tendría sentido si la atención estuviera sobre el
compuesto químico en si, pero si querés ver el proceso, no tiene mucho sentido.

(...) Las enzimas deshidrogenasas catalizan reacciones de oxidación siempre.
(...) Redox es un tema central en todo este tipo de reacciones pero nunca se explicita y está como ahí encubierto. Quizás
habría que aclarar un poco por qué eso se hace o por qué se lo explica apelando a los potenciales redox. (...) Muchas partes
de esta materia quedan implícitas. Más allá de que moléculas participan como es su relación con el nivel macro. Eso queda
por tu cuenta.

Lo mismo ocurre con la integración. (...) En realidad estamos viendo un montón de reacciones diferentes, pero los modelos y
reglas que definen esas reacciones solo cambian las sustancias que participan.”

#QB63q eligió OR (b), (c), (e) para Pregunta 3 y OR (b), (c), (f), (h) para Pregunta 4
No hay
errores

“NADH y FADH2 cuando se oxidan ceden electrones y ceden hidrógenos. Ambas cosas. La oxidación puede verse como
una cesión de electrones a otra especie o como una cesión de hidrógenos también. EL NADH cede electrones y protones
pasando a NAD+. NADH y FADH2 se oxidan por deshidrogenasas, porque si cuando pierden hidrógenos se oxidan,
la deshidrogenasa se lleva hidrógenos. Por eso, las deshidrogenasas siempre catalizan reacciones de oxidación. (...)
Reacciones redox son las reacciones donde cambia el número de oxidación de alguna especie, lo cual implica que cambie
el número de oxidación de dos especies: uno aumenta y el otro disminuye. Pero puede haber otras definiciones.
En términos de química biológica o biología considerando hidrogenar y deshidrogenar con la oxidación y la reducción, es
válido, no es incorrecto, aunque es una definición que no elegiría para química general.

Es válido utilizar el criterio de los hidrógenos porque al fin de cuentas es lo que ocurre en la célula. (...)
Las distintas definiciones pueden convivir. De acuerdo al objetivo didáctico, donde quiere uno explicar algo, tiene que usar
una definición acorde.”

#QB64q eligió OR (b), (c), (e), (f) para Pregunta 3 y OR (b) para Pregunta 4
No hay
errores

“Química orgánica e inorgánica consideran oxidación a diferentes cosas. En química biológica definen que oxidar es agregar
oxígenos y reducción es agregar hidrógenos. En inorgánica se habla de números de oxidación.
Depende el contexto resulta mas funcional una u otra. Podes definirlo de distintas formas como ácido-base dependiendo de
donde lo uses. Para procesos biológicos la definición de QB es la que tiene mas sentido y la que resulta mas clara.

(...) NADH y FADH2 no captan protones, ceden protones. (...) NADH se oxida a NAD+, por eso la opción d es incorrecta.
Podría ser que el NAD+ estuviera aceptando el protón que además podría venir con algo más. (...) Si el NADH pasa a NAD+

es porque se fue H+ pero también se fue e– .
Debería irse como H+, pero no tiene sentido porque no dan las cargas. Entonces debería irse como H mas electrón.

(...) El pasaje de NAD+ a NADH está catalizado por deshidrogenasas pero no estoy seguro que siempre sea así, no podría
generalizarlo. Eso no ocurre nunca. Hay enzimas que toman NAD y FAD para tenerlos como cofactor, pero no lo
deshidrogenan, no le quitan el protón. Eso ocurre porque se oxidan pero no lo hace la enzima, se oxida por si solo. (...)
No recuerdo el papel de los citocromos, la ubiquinona y las deshidrogenasas en la cadena de transporte. (...) Lo de ceder
electrones me hace ruido porque suena a que hay electrones libres en la célula. (...) Las sintetasas sintetizan cosas, no
participan de la oxidación de NADH y FADH2.”

Cuadro 9.2 – Párrafos principales extraídos de las entrevistas a cinco estudiantes de QB para las Preguntas
3 y 4. En grisado se marcan reflexiones que permiten a los estudiantes hacer generalizaciones y adoptar
estrategias de conocimiento de la Química Biológica en base a sus formaciones químicas previas.
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Los estudiantes de QB lograron fundamentar correctamente sus respuestas
asociando las reacciones de oxidación y reducción de coenzimas como NADH
y FADH2 con reacciones acopladas. Cuatro de los cinco estudiantes de QB
lograron relacionar la oxidación/reducción de NAD+/NADH con las deshidrogenasas, e
inclusive hubo un estudiante (#QB64q) que asoció a estas últimas con el mecanismo
redox de transferencia de grupos hidruro (menciona “H más electrón”) (Modelo 12,
sección 4.8).

Por otro lado, cuatro de los cinco estudiantes de QB reconocieron que se pueden
adoptar distintas definiciones de reacciones redox (Modelos 9, 10, 11 sección 4.8),
en concordancia con el área específica de la química que sustente tal definición.
Reconocieron que las distintas definiciones pueden tener distinto alcance explicativo
dependiendo de los fenómenos que se pretendieran explicar. Estas declaraciones
están marcadas con grisado en el Cuadro 9.2, y refieren a sus capacidades de hacer
generalizaciones y adoptar estrategias de conocimiento de la Química Biológica, en
base a sus formaciones químicas previas4.

Finalmente, respecto de los errores individuales cometidos por estos estudiantes
puede decirse que:

Tres de ellos –QB54q, QB63q, y QB64q– habían marcado la OR (b) de la
Pregunta 3, considerada errónea; sin embargo, esta OR decía “Las moléculas
de NADH y FADH2 aceptan y ceden protones”; por lo tanto, a la luz de sus
explicaciones pareciera que fue tomada desde una laxitud semántica que asigna
las expresiones NADH y FADH2 como términos genéricos, tal como se utilizan
NAD y FAD.

El estudiante #QB63q que había elegido las OR (h) e (i) de la Pregunta 3 (g)
“El NADH cede un par de electrones a un citocromo en la cadena de transporte
de electrones”, e (i) “El NADH cede un par de electrones a una ubiquinona en
la cadena de transporte de electrones”, no habría construido con precisión el
modelo del Complejo I de la CTE.

La conclusión más importante derivada de todo el análisis realizado con
estudiantes de QB, remite a confirmar que la mayoría de ellos ha podido
dar significado a discursos científicos complejos, principalmente debido a
sus competencias previas en usos de lenguajes químicos, y por el tiempo
y detalles con los que se presentaron la mayoría de los modelos científicos
subyacentes. La reflexión que surge al respecto refiere al limitado impacto
que logra la enseñanza de la bioquímica de la RC, cuando sólo unas
decenas de estudiantes universitarios avanzados en Biología o en Química
alcanzan su comprensión.

4Desde nuestra perspectiva teórica sobre modelos (sección 4.2.2) este argumento se asigna
a sujetos expertos que interpretan la existencia de diversos modelos para la conceptualización de
reacciones redox (secciones 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3).
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9.8. Conclusiones generales respecto de la potencialidad del
Cuestionario Inicial (CI)

Cada una de las cuatro Preguntas del Cuestionario de Indagación (Figuras
6.4, 6.9, 9.8 y 9.9), diseñado para la selección de todas las OR que resultaron
posiblemente correctas, resultó válida y confiable, dada las respectivas dispersiones
de las elecciones realizadas tanto por los estudiantes del CBC como los de QB
(secciones 6.5.3 y 6.6.3 para la Pregunta 1, secciones 6.8.3 y 6.9.3 para la Pregunta
2, sección 9.4 para las Preguntas 3 y 4).

Por lo tanto, el CI resultó un instrumento de indagación efectivo, en el sentido de
captar asociaciones anzuelo-señalador idiosincrásicas (sección 4.2.1) en cada uno de
los participantes que lo respondieron.

Esta característica del CI se logró a partir de un diseño específico para las
OR incorrectas que no resultaban simples distractores, sino que debían implicar
argumentos de respuesta válidos que representaran posibles formas de pensar de
los estudiantes que respondieran. Este diseño supuso una profunda indagación
didáctico-epistemológica de los modelos considerados en cada pregunta.

El diseño del CI supuso una profunda indagación histórica, epistemológica,
didáctica previa (Capítulos 4 y 7) sobre los principales modelos científicos
subyacentes al contenido de respiración celular (Modelos 2-14, sección 4.8). Si
bien no todos estos modelos fueron indagados por el CI, los resultados mostraron
obstáculos epistemológicos de aprendizaje, claramente referidos a dificultades de
comunicación entre discursos expertos y estudiantes novatos (Modelo 1, sección 4.8),
muy especialmente para los estudiantes principiantes, del CBC.

Esta característica del instrumento CI lo convierte en una posible herramienta
didáctica con fines educativos, pues se presenta como un dispositivo útil, versátil
y de fácil aplicación para hacer explícitas ideas erróneas de los estudiantes. La
aplicación del CI como instrumento de enseñanza requeriría un tratamiento didáctico
como aquel descripto para el Cuestionario Motivador (CM) (sección 3.2.2), que hemos
desarrollado para “Enseñanza de combustión en contexto”, en la Parte A de la
presente Tesis Doctoral. Es decir, la aplicación del CI, en un contexto didáctico donde
se respete la aparición de errores como evidencias de mecanismos cognitivos de
asociaciones anzuelo-señalador permitiría la toma de conciencia sobre conflictos
cognitivos, la superación de errores propios, así como la generación de reflexiones
metacognitivas sobre el propio proceso de aprendizaje.

Los resultados diferenciales entre estudiantes del CBC y de QB, apreciados como
fuertes evidencias derivadas de la aplicación del CI, marcaron las grandes limitaciones
en los aprendizajes alcanzados por los estudiantes novatos. Dado que los estudiantes
de QB han transitado 3 o 4 años de educación universitaria, cursando previamente
disciplinas como química general, química inorgánica, química analítica y química
orgánica, la reflexión central que surge es cómo mejorar la eficiencia de enseñanza
para el tema de respiración celular por los estudiantes novatos del CBC. Es evidente
que la respuesta a esta inquietud no puede ser asegurar que los estudiantes lleguen
a cursar la materia Química Biológica mostrando dominio de los modelos químicos
previos como base consistente para lograr un aprendizaje adecuado de los temas de
respiración celular. La respuesta a esta problemática no es sencilla de resolver pero,
sin duda, tomar real dimensión de su complejidad es un paso inicial importante.
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9.9. Consideraciones finales sobre el trabajo de campo de los
Capítulos 6 y 9

La complejidad de los modelos bioquímicos de respiración celular analizada tanto
en su desarrollo histórico-epistemológico (Capítulo 7), como en su presentación
en textos de enseñanza universitaria (Capítulo 8), hace difícil su aprendizaje y
comprensión por estudiantes novatos, como se demostró para los estudiantes del
CBC en este Capítulo.

Tal como hemos señalado en la sección 4.2.2, la concepción de modelo científico
que hemos adoptado coincide con el enfoque de “realismo constructivo” de Giere
(1988); en palabras de Adúriz-Bravo, Labarca, y Lombardi (2014, p. 42):

“Un modelo es una entidad abstracta que ‘se comporta’ como afirma o
dicta la teoría a través de sus enunciados. La relación entre el mundo real
y los modelos es la de similaridad, una relación lógicamente intransitiva
que no conduce a la ‘verdad’: un modelo no es verdadero, sino similar
al sistema real en algunos aspectos y grados, que dependen tanto
de las capacidades biológicas del ser humano como de convenciones
y paradigmas socialmente aceptados. El enfoque de Giere enfatiza el
carácter no-lingüístico (a menudo ‘imaginístico’) de los modelos: los
sistemas idealizados que se presentan en los textos de ciencias son
modelos.”

Desde nuestra investigación hemos podido confirmar la necesidad de distinguir
conceptualmente el concepto de modelo, en mentales o explícitos. La red conceptual
de la Figura 9.16 (adaptada de la Figura 4.6) nos permite visualizar ese
carácter no lingüístico de los modelos, ubicándolo como “modelos mentales de los
expertos”, que necesitan ser comunicados mediante “modelos explícitos”, apelando a
representaciones expresadas con lenguajes de distinto tipo. Justamente, durante el
análisis de textos realizado en los Capítulos 5 y 8 hemos enfatizado estas diferencias.

Asimismo, se destacan en esta Figura 9.16 el carácter de “ejemplo de lenguaje
de fórmulas” para la ecuación de combustión química de glucosa (a pesar de sus
condicionamientos experimentales, sección 4.3.4) y el carácter de “ejemplo de una
analogía” para la pseudoecuación química que representa el proceso de la RC global
desde glucosa. Estas diferencias están claramente percibidas por los expertos.
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Giere enfatiza el carácter no-lingüístico (a menudo 
‘imaginístico’) de los modelos: los sistemas idealizados 
que se presentan en los textos de ciencias son modelos.

Figura 9.16 – Red Conceptual que distingue a los modelos mentales de los expertos de los
modelos explícitos.

Dado que los modelos mentales expertos no pueden ser transferidos literalmente
de la mente de los expertos a la mente de los estudiantes novatos, sino mediados
por discursos explícitos como partes de diversos recursos didácticos (como textos
y clases); y, considerando los resultados de las investigaciones a campo sobre
aprendizaje –cuyos resultados se analizaron en los Capítulos 6 y 9–, hemos
concluido que frecuentemente se producen fallas en los conocimientos que los
estudiantes novatos –particularmente– están construyendo. Sin embargo, la mayoría
de los estudiantes aprueban los exámenes, porque –posiblemente– han desarrollado
estrategias de memorización para poder responder a preguntas tradicionales. Esta
situación, por un lado, se refleja en la red de la Figura 9.17 y, por otro, realza el
diseño de los instrumentos de indagación utilizados en esta Tesis Doctoral (CM de
la Parte B y CI de la Parte C), pues han permitido rescatar modelos mentales en
construcción –significativos para los estudiantes novatos aunque erróneos–, más allá
de sus aprendizajes memorísticos.

Como conclusión final, la complejidad de contenidos relevada tanto en el análisis
epistemológico de los modelos químicos y bioquímicos involucrados en esta Tesis
(Capítulos 4 y 7) como en sus explicitaciones (Capítulos 5 y 8), sumada a la utilización
de la analogía entre la combustión química y la respiración celular cuyo despliegue
conceptual se presentó en la Tabla 4.7, pero cuya enseñanza en materias del CBC se
centró exclusivamente en las ecuaciones químicas e ítems b, d, i, j, k, l, m, n, o, de la
última columna de la derecha (Capítulos 6 y 9), han sido fundamentos imprescindibles
para enmarcar y justificar la existencia de Obstáculos de Aprendizaje en estudiantes
novatos.
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Figura 9.17 – Red Conceptual que incorpora los modelos mentales de los estudiantes y las
ecuaciones químicas de respiración celular y combustión química de la glucosa.

A partir de estos resultados, consideramos que los estudiantes novatos del grupo
del CBC, estarían construyendo sus modelos mentales idiosincrásicos, distintos a
los modelos mentales expertos comunicados en los modelos de ciencia escolar,
simplemente repitiendo por aprendizaje memorístico estos últimos así como la
información presentada en los dispositivos de enseñanza.

En la Tabla 9.14 se presentan interesantes fragmentos de entrevistas presentados
en los Cuadros 6.2, 6.5 o 9.1, que, si bien son anecdóticos, podrían ser epítomes
de modelos mentales similares construidos por aquellos estudiantes novatos (del
CBC) que hubieran respondido a determinadas Preguntas del instrumento CI utilizado
en esta investigación (ver columna de la derecha), con un resultado de porcentajes
totales y sus respectivos obstáculos de aprendizaje, señalados en la columna de la
derecha.
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Tipo de
OEA
relevado

Fragmento de entrevista Estudiantes que operarían
con modelos similares

OEA sobre
RC

OEA sobre
CQ

“La respiración celular ocurre cuando hay contacto directo
entre la glucosa y el O2 en las células. Si hay una falta
de glucosa se genera un malestar general en la persona y
eso es porque no está pudiendo reaccionar con el O2 y no
hay respiración celular. En las células están en contacto
directo O2 y glucosa, por eso cuando una persona tiene
una sensación de malestar, es porque no está ocurriendo
las respiración porque falta de O2.” (#CBC16, Cuadro 6.2).

Estudiantes que eligieron
opciones a (53 %), b (27 %) y h
(27 %) de la Pregunta 1 (Tabla
6.12).

Estudiantes que eligieron la
combinación de OR (a)-(b)/(d)
(38 % Tabla 6.4).

OEA sobre
RC

“La molécula de glucosa está hecha por seis carbonos, los
seis carbonos se pasan a dos moléculas de tres carbonos,
a esa molécula se le agregan fósforos (...) después, por
cosas que van pasando en el ciclo de Krebs se siguen
transformando y al final se forma el ATP.” (#CBC64,
Cuadro 6.2).

Estudiantes que eligieron
opción f (29 %) y g (14 %) de la
Pregunta 1 (Tabla 6.12).

Estudiantes que eligieron la
combinación de OR (a)-(b)/(f)
(19 % Tabla 6.5) y (a)-(b)/(g)
(12 % Tabla 6.6).

OExAAi “La combustión de la glucosa es lo que genera la energía
que necesitan las células para que se genere el ATP.”
(#CBC1, Cuadro 6.2)

Estudiantes que eligieron
opciones d (39 %) y f (29 %) de
la Pregunta 1 (Tabla 6.12)

OEA sobre
RC

OEA sobre
RQ

OExAAi

“El O2 lo inhalás por la nariz, luego llega a los pulmones, y
ahí la energía del O2 se pasa al ATP que va a ir a todas las
células de nuestro cuerpo. Esto se debe a que las células
necesitan ATP porque necesitamos energía para vivir. (...)
La energía del O2 se pasa al ATP que va a ir a todas
las células de nuestro cuerpo. Esto se debe a que las
células necesitan ATP porque necesitamos energía para
vivir.” (#CBC64, Cuadro 6.2).

Estudiantes que eligieron la
opción c de la Pregunta 2 (36 %
Tabla 6.32)

OExAAi “Fotosíntesis y respiración son procesos inversos. En la
respiración partís de una molécula muy grande como es
la glucosa y llegás a 38 moléculas de ATP y moléculas
de agua, que son algo muy pequeño molecularmente
hablando. En la fotosíntesis es al revés, partís de energía
lumínica, electrones y moléculas chiquitas, para formar
oxígeno y otras moléculas. En fotosíntesis partís de
electrones para llegar a O2, y en la respiración celular
partís de O2 y glucosa, y generas muchos ATPs y agua.”
(#CBC1, Cuadro 6.5).

Estudiantes que eligieron
opción f (29 %) y g (14 %) de la
Pregunta 1 (Tabla 6.12).

Estudiantes que eligieron la
opción d (42 %) de la Pregunta
2 (Tabla 6.32).

Considera
equivalencia
molecular
entre
cofactores y
ATP

“Hay como una equivalencia de NAD a ATP. La
equivalencia se basa en que están formados, no de lo
mismo, pero de cosas parecidas. NAD, FAD y ATP son
tres moléculas que son reserva energética que deben
tener una estructura química similar. NAD actúa como ATP
porque es una molécula energética como el ATP pero es
distinta. Vos necesitás energía y podés usar NAD o ATP,
dependiendo del lugar.” (#CBC1, Cuadro 9.1).

Estudiantes que eligieron la
opción a (32 %) de la Pregunta
3 (Tabla 9.1)

Tabla 9.14 – Fragmentos de entrevistas presentados en los Cuadros 6.2, 6.5 o 9.1, que
podrían ser epítomes de modelos mentales construidos estudiantes novatos (CBC).
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Parte D
El contexto redox de Celdas de

Combustible Microbianas

Dado que el contenido científico sobre cadena de transporte de electrones (CTE)
dentro de respiración celular (RC) es sumamente complejo, tal como se ha visto
en la Parte C de la presente Tesis Doctoral, consideramos que el armado y la
experimentación con Celdas de Combustible Microbianas Sedimentarias (CCMS)
brinda la posibilidad de generar un dispositivo experimental sencillo que pone en
evidencia el flujo de electrones que caracteriza a la función de la CTE, que ocurre
en mitocondrias de células eucariotas y en membrana celular de bacterias.

En el presente Capítulo 10 se presentará una breve introducción teórica para dar
contexto al concepto de CCMS, se describirá el dispositivo utilizado y las posibilidades
de ser aplicado como dispositivo de enseñanza.

El trabajo fue realizado durante un año como integrante del Laboratorio de
Biosensores y Bioanálisis (LABB), a cargo del Dr, Eduardo Cortón, con lugar de
trabajo en el Departamento de Química Biológica de la FCEyN.
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Capítulo 10

El contexto redox de Celdas de Combustible
Microbianas

10.1. Breve introducción a la bioquímica de la respiración en
bacterias

En las células eucariotas, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación
oxidativa ocurre en las mitocondrias, específicamente en la membrana interna
mitocondrial. En las células procariotas, que no poseen organelas ni estructuras
especializadas, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa
ocurren en la membrana plasmática.

Los componentes de la membrana interna mitocondrial de células eucariotas de
animales y levaduras fueron investigados en profundidad durante el siglo XX, así
como los complejos enzimáticos de la cadena de trasporte de electrones, los grupos
prostéticos (citocromos, proteínas de hierro azufre) y los cofactores participantes
(FMN, FAD y NADH) (Capítulo 7), presentando características estructurales similares
para los distintos organismos. Sin embargo, para el caso de las procariotas, los
componentes presentes en la membrana plasmática que participan del transporte de
electrones, así como las características estructurales de las mismas, presentan una
gran variedad y fueron investigadas a partir de las últimas décadas del siglo XX.

Asimismo, el mecanismo general de transporte de electrones en procariotas
implica, según la especie que se trate, de distintos donadores de electrones
–sustancias orgánicas, amoníaco, sulfuros, nitritos, azufre, óxidos de hierro o
manganeso, e inclusive hidrógeno– y aceptores de electrones –oxígeno para las
bacterias aeróbicas, nitratos, nitritos, hierro en estado férrico, sulfatos, dióxido de
carbono y moléculas orgánicas para las bacterias anaeróbicas–.

La variedad de mecanismos de generación de energía en las células procariotas
está relacionado con la gran variedad de aceptores y dadores de electrones para las
distintas especies (Anraku, 1988).

Los sistemas respiratorios aerobios bacterianos tienen una mayor diversidad de
vías de transferencia de electrones que los sistemas respiratorios mitocondriales, que
en general poseen enzimas oxidasas terminales únicas, según los hábitats naturales
de las bacterias y sus modos de metabolismo aeróbico (Anraku, 1988). Hay dos
grupos de oxidasas características: las citocromo c oxidasa (clase I) que reciben
electrones de un citocromo c y reducen oxígeno molecular a agua; las quinol oxidasas
(clase II) que reciben electrones de ubiquinol o menaquinol y lo transfieren a oxígeno
molecular. A su vez, las enzimas de clase I pueden subdividirse en enzimas de clase
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IA (contienen grupos hemo a y Cu2+) y de clase IB (contienen grupos hemo b o hemo
o1); y las enzimas de clase II pueden subdividirse en enzimas de clase IIA (contienen
hemo b, hemo o y Cu2+) o de clase IIB (contienen hemo b y hemo d) (Anraku, 1988).

Para el caso de los sistemas respiratorios bacterianos anaerobios, dependiendo
del último aceptor de electrones de cada especie, se pueden encontrar distintas
cadenas de complejos enzimáticos y, en particular, de enzimas terminales que
reducen al último aceptor con los electrones provenientes de un dador inicial.

Presentamos a continuación algunos ejemplos de sistemas respiratorios en
organismos procariotas –en particular en anaerobiosis–, para ilustrar la variedad
estructural de los complejos enzimáticos que intervienen, frente a la relativa
homogeneidad estructural y funcional en la cadena de transporte de electrones de
eucariotas (Capítulo 7).

Escherichia coli por ejemplo, es un organismo anaerobio facultativo que puede
actuar con nitrito como último aceptor de electrones. En este caso, en su cadena
de transporte de electrones el NADH actúa como dador inicial de electrones a una
flavoproteína, que luego transfiere sus electrones a una proteína de Fe-S, ésta a su
vez a una ubiquinona, ésta a una Citocromo b556, que finalmente los transfiere a un
grupo nitrato para reducirlo a nitrito con participación de una enzima nitrato reductasa
(Madigan, Martinko, y Parker, 2004). El mecanismo se representa en la Figura 10.1.

Figura 10.1 – Esquema del metabolismo anaerobio de Escherichia coli con nitrato como
aceptor final de electrones. En azul se representa la membrana plasmática bacteriana. Fp:
flavoproteína; Fe-S: proteína de hierro-azufre; Q: ubiquinol; Cyt b556: citocromo b556 (Madigan
et al., 2004).

1El hemo O es un grupo que difiere del hemo A en que posee un grupo metilo en la posición 8 del
anillo tetrapirrólico en lugar de un grupo formilo como tiene el grupo hemo A, manteniendo la cadena
isoprenoide en la posición 2 del anillo tetrapirrólico.
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Bacterias como Shewanella purefaciens o distintos tipos de Geobacter pueden
actuar con distintas sustancias orgánicas como dadoras de electrones –por ejemplo
acetato– y Fe3+ o Mn4+ como aceptores finales de electrones (Madigan et al.,
2004). En Shewanella el mecanismo final de reducción del último aceptor de
electrones implica la participación de un tipo de citocromo c denominado CymA, que
oxida menaquinol y transfiere los electrones a un complejo enzimático denominado
“Complejo Fe(III) reductasa terminal”, donde los mismos son transferidos a Fe(III),
Mn(IV) o NO3

– (DiChristina, Bates, Burns, Dale, y Payne, 2006). Esta reducción
final, en el caso de algunas especies como Shewanella oneidensis, no ocurre en
la membrana plasmática sino en la membrana externa, lo cual implica que el hierro
reducido pueda encontrarse fuera de las bacterias (Richter, Schicklberger, y Gescher,
2012). Una porción del mecanismo de Shewanella se representa en la Figura 10.2.

Figura 10.2 – Esquema del metabolismo anaerobio de Shewanella (DiChristina et al., 2006).

Las bacterias anaeróbicas estrictas generan energía a partir de la respiración
celular con una sustancia distinta al oxígeno como aceptor final de electrones, o
mediante fermentación. Los microorganismos con este tipo de células no pueden
sobrevivir en presencia de oxígeno gaseoso, por el estrés oxidativo que generan en
las mismas las especies reactivas de oxígeno. El último aceptor de electrones de las
bacterias anaerobias estrictas, depende específicamente de la especie de bacteria.

Sin embargo, hay bacterias anaeróbicas facultativas, que pueden modificar su
sistema respiratorio para que el aceptor final de electrones sea oxígeno.

La capacidad de respiración bacteriana se analiza en sus aspectos energéticos
en forma similar a la de las células eucariotas (Capítulo 7). La energía liberada por
un donor de electrones con oxígeno –como último aceptor de electrones– siempre es
mayor que si ese mismo donor de electrones se oxidara con un aceptor de electrones
alternativo, debido a las diferencias de sus potenciales de reducción, tal como se
muestra en la Figura 10.3 para diferentes pares redox.

Es decir, todos los mecanismos de respiración en anaerobiosis implican la
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reducción de aceptores de electrones finales, con una diferencia de potencial que
siempre será mayor si ese aceptor es O2. Cambiar el aceptor final para que sea O2 no
es posible en bacterias anaerobias estrictas –que no pueden sobrevivir en presencia
de oxígeno–, pero sí puede lograrse en bacterias anaeróbicas facultativas.

Figura 10.3 – A) Potenciales de pares redox ordenados desde los reductores más fuertes
(potenciales de reducción más negativos) en la parte superior, hasta los oxidantes más fuertes
(potenciales de reducción más positivos) en la parte inferior (Madigan et al., 2004, p. 115).
Los electrones suelen ser cedidos por especies que se encuentran en la parte superior del
esquema y captados por especies que se encuentran en la parte inferior (oxígeno en el
caso de los organismos aeróbicos). B) Ejemplos de distintos tipos de respiración anaeróbica
(Madigan et al., 2004, p. 568).

10.2. Aspectos energéticos del metabolismo bacteriano
anaeróbico

La búsqueda de fuentes de energía renovable que no generen residuos
contaminantes se encuentra vigente y actúa como un estímulo para la investigación
científica y el desarrollo tecnológico. Las celdas de combustible (CC) de hidrógeno
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son fuentes de energía no contaminantes y utilizan recursos renovables, pero su
implementación requiere del diseño de dispositivos que suelen ser costosos, porque
requieren el uso de metales nobles como catalizadores y de membranas sintéticas
–usualmente Nafion™– para separar los compartimientos del ánodo y el cátodo. La
Figura 10.4.A muestra un esquema de celda de combustible hidrógeno, comparada.

Figura 10.4 – Esquemas de Celdas de Combustible, A) de hidrógeno y B) microbianas. Se
señalan las reacciones que ocurren en cada uno de los compartimientos, tomando glucosa
como ejemplo de materia orgánica que se oxida en el ánodo de la CCM (combustible o
sustrato). El ánodo y el cátodo se encuentran conectados entre si mediante una resistencia
(R). La membrana que separa los compartimientos en ambas celdas puede ser de Nafion™.

En los últimos 20 años las investigaciones en biotecnología y microbiología
originaron alternativas de generación de energía tales como biocombustibles, el uso
del metano derivado de la descomposición de materia orgánica en distintos procesos,
y la generación de energía a partir de microorganismos, en celdas de combustible
microbianas (Rahimnejad, Adhami, Darvari, Zirepour, y Oh, 2015).

Las Celdas de Combustible Microbianas (CCM) son dispositivos similares a las
CC de hidrógeno, donde la cesión inicial de electrones ocurre mediada por actividad
de microorganismos, que oxidan una diversidad de sustancias en el ánodo –según
la especie–, transfiriendo los electrones mediante un conductor externo a un cátodo,
donde se reduce oxígeno a agua (Logan, 2011). El flujo de electrones del ánodo al
cátodo genera una corriente eléctrica como en cualquier celda de combustible (Logan,
2011; Revelo, Hurtado, y Ruiz, 2013).

Este mecanismo requiere de la presencia de una población de bacterias
que tengan la capacidad de liberar electrones –provenientes de la oxidación de
algún sustrato biodegradable durante la respiración celular– al espacio extracelular
mediante distintos mecanismos. Este tipo de bacterias, que pueden transferir
electrones a un conductor externo o a un electrodo, se denominan exoelectrogénicas
(Logan, 2009). Si se captan los electrones transferidos en la cadena de transporte
de electrones bacteriana, se transfieren a un electrodo conectado a un segundo
electrodo, moviéndose mediante un circuito eléctrico, se generará una corriente
eléctrica. Estas bacterias exoelectrogénicas son anaerobias de distinto tipo. Los
mecanismos de transferencia de electrones desde el metabolismo bacteriano al
electrodo son de tres tipos:

Transferencia directa. Este mecanismo se basa en la presencia de citocromos
en la membrana externa de algunas bacterias que pueden interactuar por
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contacto directo con la superficie del ánodo (Beliaev, Saffarini, McLaughlin, y
Hunnicutt, 2001; Logan, 2011; Magnuson et al., 2001; Myers y Myers, 2001,
1992).

Transferencia por transportadores de electrones solubles. Según este
mecanismo la bacteria transfiere sus electrones desde su membrana plasmática
a un compuesto intermediario que se reduce; este compuesto, a su vez,
se oxida en el ánodo cediendo sus electrones al mismo, pudiendo volver
a reducirse nuevamente por los electrones cedidos por la bacteria. Los
compuestos intermediarios, dentro de los cuales se encuentran melanina,
fenzainas, quinonas y flavinas, suelen ser producidos por las mismas bacterias
(Hernandez, Kappler, y Newman, 2004; Logan, 2011; Newman y Kolter, 2000;
Turick, Tisa, y Caccavo Jr, 2002; Von Canstein, Ogawa, Shimizu, y Lloyd, 2008).

Transferencia mediante pili o nanocables. Este mecanismo implica la
generación de un componente que forma parte de la matriz extracelular y
sirve como conductor para la transferencia de electrones desde la bacteria a la
superficie del electrodo (Gorby et al., 2009; Logan, 2011; Reguera et al., 2006).

Si bien existe una gran variedad de diseños de CCM (Logan, 2011; Logan et al.,
2006), a continuación explicaremos el uso de Celdas de Combustible Microbianas
Sedimentarias (CCMS) por la potencialidad de implementación como parte de un
material educativo interdisciplinario.

10.3. Celdas de Combustible Microbianas Sedimentarias (CCMS)

Las Celdas de Combustible Microbianas Sedimentarias (CCMS) son un tipo
especial de celdas que pueden convertirse en dispositivos para experimentos
educativos por dos razones principales. Por un lado, no requieren el uso de métodos
microbiológicos para preparar cultivos microbianos de especies específicas, sino que
se utilizan los microorganismos anaeróbicos que viven en el lodo. Por otro lado, la
separación física entre el ánodo y el cátodo, necesaria para que la celda pueda
funcionar, no requiere que los electrodos se coloquen en compartimientos separados
entre sí ni el uso de membranas de intercambio de protones1, debido a que el propio
sedimento actúa como una barrera que impide la difusión del oxígeno al ánodo, pero
permite la difusión de protones al cátodo.

Estas ventajas permiten que un armado de la CCMS con materiales económicos
y accesibles si se cuenta con algún lodazal cercano.

10.3.1. Dispositivo y funcionamiento

En las CCMS el ánodo se encuentra sumergido varios centímetros bajo el lodo, y el
cátodo se encuentra suspendido en agua por arriba del mismo, sin estar en contacto
con él, como se muestra en la Figura 10.5.

La reacción que ocurre en el ánodo, tomando como ejemplo un proceso
anaeróbico donde la sustancia orgánica que se oxida es glucosa, puede expresar
según la siguiente ecuación(Bennetto, 1990):

C6H12O6 + 6H2O −→ 6CO2 + 24H+ + 24e− (10.1)
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Figura 10.5 – Esquema de la CCMS.

Mientras que la ecuación que ocurre en el cátodo (tomando como ejemplo medio
ácido) puede representarse según la siguiente ecuación(Logan, 2011):

O2 + 4H+ + 4e− −→ 2H2O (10.2)

Es decir, en la profundidad anaeróbica del barro se encuentra el dispositivo ánodo,
en cuya superficie se adsorberán las bacterias anaeróbicas formando un biofilm.
Por el proceso de respiración celular, estas bacterias oxidarán la materia orgánica
desprendiendo CO2 al tiempo que la reacción redox concomitante por la liberación de
protones y electrones ocurrirá en el alejado cátodo, donde el oxígeno será el aceptor
final. En este proceso, los electrones son “forzados” a desplazarse a través de un
cable, desde el ánodo al cátodo, generándose un circuito eléctrico macroscópico, con
parámetros medibles, tales como voltaje e intensidad de corriente.

Un burbujeo garantiza la presencia fluida de oxígeno disuelto, alrededor del cátodo.
Existen numerosos microorganismos que realizan respiración anaeróbica que

pueden ser utilizados para construir CCMS. En su investigación de Tesis Doctoral,
Sacco (2012) realizó un relevamiento exhaustivo de las distintas especies utilizadas
por distintos investigadores, siendo dos géneros de microorganismos los más
utilizados para CCM: Shewanella y Geobacter, en particular Shewanella putrefaciens,
Geobacter sulfurreducens, Geobacter metallireducens, Desulfuromonas acetoxidans
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y Rhodoferax ferrireducens. La mayoría de estas bacterias utilizan Fe(III) como último
aceptor de electrones (sección 10.1).

10.3.2. Construcción de los electrodos

Para en el ánodo se produzca la transferencia de electrones desde las bacterias
es necesario un crecimiento bacteriano tal que forme una biopelícula o biofilm
(Logan, 2011; Sacco, 2012). Cuanto mayor sea la población bacteriana, mayor será
la transferencia de electrones, por lo cual, siempre son preferibles los electrodos con
mayor superficie. El cátodo suele construirse de forma y material similar al ánodo.

En el caso particular de la experiencia de construcción de una CCMS a los
fines de la presente investigación, se siguieron los pasos técnicos que se detallan
a continuación (Sacco et al., 2012).

Para construir el ánodo y el cátodo suelen utilizarse discos de grafito (pureza
99,8 %) con un área superficial 102,51 cm2 (Figura 10.6). También es posible utilizar
otros materiales a base de carbono, tejido de fibra de carbono, papel de carbón,
carbones para motores comerciales, varillas, o inclusive minas de lápiz2.

Figura 10.6 – Electrodos de discos de grafito utilizados para construir las CCMS.

Los discos de grafito son agujereados y se les coloca un tornillo de acero
inoxidable, al cual posteriormente se le ajusta un cable conductor sellando la conexión
con adhesivo epoxi, para evitar que el cable esté en contacto con el agua y se
oxide. Una vez sellada la conexión con epoxi, los electrodos se colocan durante
24 horas en una estufa a 80◦C . Luego, los electrodos se pulieron con lija para
obtener una superficie lo más homogénea posible. Por último, los electrodos fueron
lavados durante 60 minutos con ácido clorhídrico 0,1 M, enjuagados con agua
destilada, y sumergidos posteriormente durante 60 minutos en hidróxido de sodio
0,1 M, con posterior lavado con agua destilada, para evitar cualquier contaminación
microbiológica con bacterias que no fueran exoelectrogénicas.

10.3.3. Recolección de lodo

Si bien las CCMS pueden funcionar con cultivos microbianos puros o mixtos, lo
interesante de una propuesta educativa es utilizar materiales cercanos al contexto

2Suelen ser frágiles y puede haber mucha variabilidad en su composición según el fabricante.
Cuanto mayor sea la graduación B, mayor será la proporción de carbono en la mina de lápiz, lo cual
implica que tenga un mejor funcionamiento como electrodo (Sacco, 2012)

380



de los estudiantes; por lo tanto, en nuestro caso utilizamos lodo como inóculo de
microorganismos, por lo cual, se trabajó con un consorcio de bacterias.

El sitio donde se recoge el lodo para construir las CCMS es muy relevante ya que
el funcionamiento de la celda y la corriente generada, dependerá de la presencia y
tipo de microorganismos presentes en ese barro, así como de la cantidad de materia
orgánica oxidable que contenga el mismo (Sacco et al., 2012). Basándonos en la
investigación previa de Sacco (2012), el lodo fue recogido en una zona intermareal de
la costa del Río de la Plata. Dado que este río es un estuario afectado por las mareas
del mar argentino, la recolección del sedimento debe realizarse en horarios de marea
baja.

El lodo elegido debe estar en condiciones anóxicas; para ello debe recolectarse
del sedimento en la orilla de un cuerpo de agua, preferentemente en lugares donde
la sedimentación permita la concentración de materia orgánica y, por lo tanto, la
presencia de condiciones anaeróbicas a pocos cm por debajo de la superficie. Por
eso, es preferible elegir cuerpos de agua que presenten poco oleaje o movimiento del
suelo en la zona de recolección. De ser posible, es recomendable recolectar el lodo de
áreas donde exista vegetación con raíces poco profundas que suelen aportar materia
orgánica al suelo sumergido, promoviendo la actividad microbiana, y que, además,
son sencillas de excavar.

Para recolectar el lodo es necesario excavar, preferentemente, a una profundidad
superior a 5-10 cm, donde el sedimento presente un color negro intenso y olor
a podrido –olor característico a sulfuro de hidrógeno– que son indicadores de la
actividad de los microorganismos anaeróbicos y condiciones anóxicas.

El lodo debe recogerse rápidamente, manteniendo la estructura del suelo y
depositarse en un recipiente cubriéndose con agua, evitando remover la tierra o
la generación de burbujas de aire, que serían perjudiciales para las condiciones
anóxicas. En este sentido, las muestras deben transportarse lo más rápidamente
al laboratorio para armar las celdas, para evitar todo posible contacto del lodo con
oxígeno.

10.3.4. Armado de la CCMS

Para armar la celda es recomendable utilizar un recipiente de vidrio (por ejemplo un
vaso de precipitados), aunque también se pueden utilizar recipientes plásticos como
botellas o bidones. No deben utilizarse recipientes metálicos que pueden interferir con
las reacciones redox que ocurren en el ánodo. En nuestro caso se utilizaron vasos de
precipitados de vidrio de 1000 ml.

En el recipiente deben colocarse aproximadamente 3 cm. de altura de barro (sin
importar el diámetro del recipiente), y encima de esta primera porción de barro se
coloca uno de los electrodos (ánodo). Luego,se cubre este electrodo con 6 cm.
adicionales de barro, dejando el cable conductor del electrodo libre, teniendo cuidado
de no remover el lodo para evitar la presencia de oxígeno que podría alteraría las
condiciones anóxicas.

Una vez colocado todo el barro, debe se debe verter agua sobre el mismo (es
recomendable utilizar parte del agua recogida del cuerpo de agua donde se recogió
el lodo), y se debe suspender el otro electrodo (cátodo) en esta porción de agua. Este
electrodo debe evitar el contacto con el agua, por lo cual es recomendable colocarlo
sobre un guardapizza o trípode de plástico, y éste es el que se sumerge apoyándose
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sobre el barro.
Una vez colocado el barro y el agua, los cables de los electrodos deben conectarse

a una resistencia externa fija (en nuestro caso utilizamos una resistencia de 4,7 Ω),
que permita cerrar el circuito. Pueden utilizarse resistencias de otros valores, teniendo
en cuenta que si el valor de la resistencia es muy alto se impedirá la transferencia de
electrones del ánodo al cátodo y no habrá corriente eléctrica, y que si el valor de la
resistencia es muy bajo, no habrá resistencia a la transferencia de electrones entre el
ánodo y el cátodo, y no habrá diferencia de voltaje entre ambos.

Es recomendable que en el agua que cubre al cátodo se burbujee aire
continuamente, usando un aireador de pecera, para lograr mantener las condiciones
de saturación de oxígeno. Asimismo, el cátodo no debe secarse, permaneciendo
completamente sumergido en agua. De ser necesario, debe reponerse el agua
utilizando agua destilada, evitando el agua de la canilla que puede tener hipoclorito y
afectar a los microorganismos presentes en la celda.

Una vez que CCMS se construyó, es conveniente no perturbarla moviéndola o
agitándola, para conservar las condiciones anóxicas en el lodo, pues de no cumplirse
con estas condiciones, las bacterias anaeróbicas exoelectrogénicas –que suelen ser
anaeróbicas estrictas– morirán y no habrá generación de corriente.

10.4. Experimentos con CCMS que pueden involucrarse en una
propuesta de enseñanza

Como se mencionó en la introducción a la Parte D de esta Tesis Doctoral, el
trabajo con CCMS fue realizado durante un año como integrante del Laboratorio
de Biosensores y Bioanálisis (LABB), a cargo del Dr, Eduardo Cortón, con lugar
de trabajo en el Departamento de Química Biológica de la FCEyN. Si bien el
objetivo era poder aplicar el dispositivo como parte de una propuesta de enseñanza
interdisciplinaria, donde se combinaran conceptos de la CTE de la respiración celular
con la física de un circuito eléctrico, tal objetivo no pudo cumplirse en su totalidad.
Dos factores del contexto real impidieron llevar la propuesta al aula: por un lado,
se requería encontrar algún curso de escuela secundaria, o técnica donde cupiera
en tiempo y contenidos la posibilidad de enseñar con cierta profundidad conceptual
ambos temas; por otro, las circunstancias de la pandemia por coronavirus cortaron en
2020 cualquier posibilidad de buscar tal aula.

A continuación se presentarán las posibles aplicaciones del dispositivo CCMS,
cuyas condiciones de funcionamiento se pusieron a punto como para ser utilizadas
en alguna unidad didáctica .

10.4.1. Estabilización de las celdas y medición del voltaje

Una vez construidas las celdas es conveniente dejarlas por lo menos dos o tres
días para que las bacterias se acomoden sobre el ánodo y las celdas se estabilicen.

Luego de este plazo, se puede medir el voltaje de las celdas con un multímetro.
Por lo general, después de una semana, valores de voltaje mayores a los 100 mV
son un indicador de actividad metabólica bacteriana y de funcionamiento de la celda.
Luego de su estabilización, el voltaje puede medirse periódicamente para evaluar el
funcionamiento de la celda y la actividad microbiana en la misma. En la Figura 10.7
se presenta el ejemplo de tres CCMS construidas en vasos de precipitados de 1000
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ml con lodo del Río de la Plata. La estabilización de las celdas construidas se produjo
a partir del octavo/noveno día. Estas celdas estuvieron en funcionamiento durante
88 días sin el agregado de materia orgánica adicional; es decir que las bacterias
sobrevivieron con la materia orgánica presente originalmente en el lodo.

El funcionamiento a lo largo del tiempo de la CCMS, dependerá de la cantidad de
materia orgánica que contenga el lodo con que se construyó la celda.

Luego de su estabilización, el voltaje puede medirse periódicamente para evaluar
el funcionamiento de la celda y la actividad microbiana en la misma. En la Figura 10.7
se presenta el ejemplo de tres CCMS construidas en vasos de precipitados de 1000
ml con lodo del Río de la Plata. La estabilización de las celdas construidas se produjo
a partir del octavo/noveno día. Estas celdas estuvieron en funcionamiento durante 88
días sin el agregado de materia orgánica, es decir que las bacterias sobrevivieron con
la materia orgánica presente originalmente en el lodo.

El funcionamiento a lo largo del tiempo de la CCMS, dependerá de la cantidad de
materia orgánica que contenga el lodo con que se construyó la celda.

Figura 10.7 – Voltaje de tres celdas de combustible construidas con lodo extraído del Río de
la Plata. Se representa el voltaje en milivoltios en función de los días transcurridos a partir del
armado de las celdas.

El funcionamiento a lo largo del tiempo de la CCMS, dependerá de la cantidad de
materia orgánica que contenga el lodo con que se construyó la celda.

10.4.2. Efectos del agregado de fuentes de carbono y biocidas

Mientras la CCMS se encuentra en funcionamiento se pueden agregar algunas
sustancias para evaluar el efecto que las mismas producen sobre la población
bacteriana, midiendo el voltaje, antes y después del agregado.
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Estas sustancias agregadas, deben aumentar o disminuir el rendimiento de la
CCMS, como materia orgánica o biocidas, respectivamente. En nuestro caso, luego
del día 81 de funcionamiento de las CCMS se agregó como fuente de materia orgánica
acetato de sodio (concentración 0,2 M), o formaldehido (5 % v/v) como biocida3. Se
pueden usar otras fuentes de materia orgánica, como por ejemplo glucosa u otros
azúcares, y otros biocidas, aunque no es recomendable utilizar hipoclorito de sodio,
pues tiene actividad redox y distorsionará el funcionamiento de la CCMS. Se puede
utilizar inclusive, como un método biocida la agitación del barro de la celda, de
forma tal que pueda ingresar aire atmosférico a la misma, con lo cual las bacterias
anaerobias estrictas no podrían sobrevivir.

El acetato de sodio, como fuente de materia orgánica, es oxidado por las bacterias
presentes en el ánodo actuando como dador inicial de electrones en el metabolismo
bacteriano. De esta forma, el agregado de una fuente de materia orgánica generará
un aumento de la actividad metabólica bacteriana y un aumento del voltaje generado
por la CCMS.

Por otro lado, el agregado del biocida, hará que las bacterias en el ánodo no
puedan sobrevivir, generando una disminución del valor del voltaje de la CCMS4.

Una vez agregada la fuente de materia orgánica, o el biocida, la celda debe
estabilizarse de forma similar a como se estabiliza al ser armada inicialmente, durante
por lo menos dos o tres días.

En la Figura 10.8 se muestra el gráfico ampliado de las mismas tres celdas
presentadas en la Figura 10.7 luego del agregado de acetato de sodio 0,2 M a una
de las celdas, formaldehido 5 % v/v a otra, dejando la tercera como celda control. En
la Figura 10.8 puede observarse el aumento de voltaje producido en la celda 2 por
agregado de la fuente de materia orgánica (agregado de acetato de sodio) y la caída
de voltaje de la celda 3 por efecto del biocida (agregado de formaldehído), mientras
que la celda control permaneció con un voltaje constante.

La caída de voltaje abrupta para las celdas 2 y 3 –agregado de acetato de sodio y
formaldehído respectivamente– el día 90, puede atribuirse a que durante el agregado
el día 88, el barro de la celda se agitó permitiendo el ingreso de aire a la misma y
perturbando a la población bacteriana en el ánodo, disminuyendo de esa forma su
metabolismo y la generación de corriente. Las celdas se estabilizan alrededor del día
100, observándose un aumento notable en la celda 2 por el agregado dela acetato de
sodio.

Si se utilizan otras fuentes de carbono u otros biocidas, debería poder observarse
un efecto similar en las celdas que por el agregado de acetato de sodio y formaldehído,
respectivamente. Como en nuestro caso utilizamos un consorcio bacteriano, el
agregado del dador de electrones fue inespecífico: se agregó acetato de sodio
suponiendo que en el lodo habría bacterias exoelectrogénicas que consumieran esta
sustancia como dador de electrones. En el caso de trabajar con un inóculo con alguna
especie de bacteria exoelectrogénica específica, el agregado de sustancias como
dadora de electrones en el metabolismo bacteriano debería ser específico a dicha
especie.

3Si bien el formaldehído podría ser considerado como una fuente de carbono oxidable para algunas
bacterias, en nuestro caso fue utilizado como biocida.

4Para evitar la liberación de vapores tóxicos, las CCMS con formaldehído deben retirarse de la
campana de humos y cubrirse con una envoltura de plástico pegándolo al vaso de precipitados, dejando
los cables afuera.
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Figura 10.8 – Voltaje de tres celdas de combustible construidas con lodo extraído del Río
de la Plata. Luego de la medición el día 88 se agregó acetato de sodio 0,2 M a la celda 2
(amarillo) y formaldehido de concentración 5 % v/v a la celda 3 (amarillo), mientras que la
celda 1 permaneció como control sin el agregado de ninguna sustancia (celeste).

Shewanella Putrefacins por ejemplo, es una bacteria utilizada frecuentemente en
las CCM, reduciendo Fe3+ como último aceptor de electrones, y utiliza lactato, acetato
y glucosa como moléculas dadoras de electrones (Logan, 2011; Madigan et al., 2004).
Las bacterias del género Geobacter, por su parte, muestran un buen crecimiento de
biofilms al utilizar acetato como fuente de materia orgánica (Chae, Choi, Lee, Kim, y
Kim, 2009).

Estos experimentos permiten establecer una correlación entre la perturbación de
la población bacteriana y/o del metabolismo bacteriano, con la generación de corriente
eléctrica en la CCMS.

10.4.3. Cálculo de corriente y densidad de corriente

La relación entre el voltaje y la corriente puede establecerse según la ley de Ohm
mediante la siguiente ecuación:

V = R.I

Siendo V el voltaje, R la resistencia que se interpone entre los electrodos e I la
corriente eléctrica.

Como la corriente generada por la celda es dependiente del área del ánodo,
pues una superficie mayor permite el crecimiento de una población bacteriana mayor,
resulta relevante estandarizar el valor de la corriente generada por la celda con el
fin de comparar con otras celdas. En este sentido, se puede calcular la corriente
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generada por unidad de área de electrodo como una variable de comparación entre
distintas celdas. La corriente por unidad de área es definida como la densidad de
corriente de la celda (J).

En la Figura 10.9 se representa la densidad de corriente J para las tres celdas
informadas en las Figuras 10.7 y 10.8, para los 110 días de funcionamiento. El valor
de corriente generada por cada celda también podría normalizarse utilizando el peso
de la celda construida o el volumen de barro utilizada en la misma.

Figura 10.9 – Densidad de corriente J para las tres celdas experimentales informadas
previamente. En nuestro, los tres electrodos tenían la misma superficie: un área de electrodo
de 102,5 cm2.

La normalización de las celdas por unidad de área, de volumen o de masa, resulta
de utilidad para poder realizar comparaciones entre celdas construidas con distintos
diseños, con electrodos de distinta forma o material, con especies específicas de
microorganismos o sedimentos extraídos de distintas zonas. Esto se fundamente en
que la comparación del voltaje o de la corriente neta generada por cada celda no
resulta una variable útil para la comparación.

10.4.4. Curvas de polarización

En las CCMS existe una relación entre la corriente generada por el flujo de
electrones a través del conductor metálico y el voltaje generado entre el ánodo y
el cátodo. Como se anticipó en la sección 10.3.4 la relación entre el voltaje y la
corriente es inversamente proporcional. Entre valores nulos y máximos de corriente y
tensión, existe un rango de funcionamiento óptimo donde se maximizan la corriente y
la tensión, según la resistencia que se interponga entre los electrodos de la CCMS.
Este rango óptimo permite maximizar la potencia de salida de la celda, que puede
calcularse como:
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P = I2.R =
V 2

R
= I.V

Siendo V el voltaje, R la resistencia que se interpone entre los electrodos, I la
corriente eléctrica y P la potencia eléctrica.

Para lograr encontrar esta zona es necesario realizar curvas de polarización
de cada celda. Las curvas de polarización son gráficos que representan el voltaje
de la CCMS en función de su densidad de corriente. Para realizarlas se debe
reemplazar secuencialmente la resistencia interpuesta entre los electrodos por
sucesivas resistencias de valores decrecientes de resistividad.

Los electrodos de cada celda deben desconectarse de las resistencias y deben
dejarse a circuito abierto durante por lo menos 48 hs., para lograr generar el máximo
de tensión posible. Luego de las 48 hs. se mide el voltaje a circuito abierto de la
celda, que puede considerarse el voltaje generado utilizando una resistencia infinita. A
continuación se conectan los electrodos mediante una resistencia de 100 kΩ, dejando
estabilizar la celda durante 5-10 minutos, y midiendo posteriormente el voltaje. Este
procedimiento se repite conectando sucesivamente resistencias más bajas, siendo
recomendable utilizar por lo menos entre 8 y 10 resistencias con valores que vayan
desde los 100 kΩ hasta los 100 Ω.

Una vez medido el voltaje para cada valor de resistencia para la celda, se puede
calcular la corriente, la potencia, la densidad de potencia y la densidad de corriente.
En la Figura 10.10 se presenta la curva de polarización realizada para las tres celdas;
los valores de corriente y potencia se representan normalizados por el área total del
ánodo, lo cual permite comparar el funcionamiento de las tres celdas entre si y con
otras celdas informadas por otras investigaciones.

Al igual que para el caso del cálculo de la corriente y la densidad de corriente,
en este caso, la representación normalizada de potencial y corriente por unidad de
área –por unidad de volumen o por unidad de masa– permite la comparación del
funcionamiento óptimo de las CCMS (zona donde se maximiza el voltaje y la corriente
de la celda), entre CCMS construidas en distintas condiciones.
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Figura 10.10 – Curva de polarización para las tres celdas construidas, realizadas el día 30 a
partir de su construcción, antes del agregado de materia orgánica y biocida el día 88.

10.5. Consideraciones finales sobre la generación de un material
didáctico de CCMS

El objetivo de generación de un material didáctico sobre la temática de Celdas de
Combustibles Microbianas Sedimentarias resultó novedoso por distintos motivos:

Permitiría trabajar temas de química biológica que no suelen ser considerados
en el currículum tradicional de química. Si bien existen algunas experiencias
aisladas relevadas en la bibliografía (Bennetto, 1990; Borole, 2015; Dewan, Van
Wie, y Beyenal, 2010; Wymer, 1992), estas no están directamente relacionadas
con los programas actuales de química u otras disciplinas escolares en la
Argentina.

El desarrollo y la implementación de este tipo de materiales permite la
articulación de temáticas que investigan los expertos con docentes en ejercicio
y estudiantes de profesorado de áreas de ciencias naturales.

Permitiría relacionar conceptos de diferentes asignaturas tradicionales: circuitos
eléctricos, conductividad y diferencia de potencial (física); reacciones redox y
electroquímica (química); metabolismo y respiración celular (química biológica y
biología); crecimiento de bacterias y requerimiento de nutrientes (biología).

Permitiría la articulación de temáticas de investigación tecnológica actual con la
enseñanza real. Es decir, al igual que en el caso del material contextualizado
desarrollado para el tema de petróleo (Capítulo 3), presenta la oportunidad de

388



trabajar desde la enseñanza una problemática vigente como es la de generación
de energías renovables, no contaminantes.

Permitiría realizar un trabajo experimental con elementos cotidianos, sencillos,
económicos, y accesibles, no requiere contar con un laboratorio armado.
Esto es ventajoso frente a muchas actividades experimentales que requieren
instrumentos, materiales o sustancias difíciles de conseguir o costosos.

Permitiría establecer una correlación relativamente sencilla entre la generación
de energía por parte de microorganismos –bacterias exoelectrogénicas– con su
metabolismo celular, lo cual resulta de utilidad para indagar cómo la respiración
celular es el proceso por el cual se genera energía en las células. Si bien los
organismos procariotas presentan una gran diversidad metabólica, el estudio de
los procesos globales que implican su respiración celular a partir de considerar
solo las sustancias dadoras de electrones, y los distintos últimos aceptores
de electrones, es una simplificación que permitiría trabajar con este tipo de
organismos, aunque los estudiantes no tuvieran conocimientos de microbiología.

A pesar de tantas posibles ventajas, llevar este material a la práctica educativa real
queda pendiente, fuera del alcance de la presente Tesis Doctoral.

389



Bibliografía

Anraku, Y. (1988). Bacterial electron transport chains. Annual Review of Biochemistry ,
57 (1), 101–132. doi: 10.1146/annurev.bi.57.070188.000533

Beliaev, A. S., Saffarini, D. A., McLaughlin, J. L., y Hunnicutt, D. (2001). Mtrc, an outer
membrane decahaem c cytochrome required for metal reduction in shewanella
putrefaciens mr-1. Molecular microbiology , 39(3), 722–730.

Bennetto, H. P. (1990). Electricity generation by microorganisms. Biotechnology
education, 1(4), 163–168.

Borole, A. P. (2015). Microbial Fuel Cells and Microbial Electrolyzers. The
Electrochemical Society Interface, 55–59. doi: 10.1149/2.F04153if

Chae, K.-J., Choi, M.-J., Lee, J.-W., Kim, K.-Y., y Kim, I. S. (2009). Effect of
different substrates on the performance, bacterial diversity, and bacterial viability
in microbial fuel cells. Bioresource technology , 100(14), 3518–3525.

Dewan, A., Van Wie, B., y Beyenal, H. (2010). The microbial fuel cell as an education
tool. Chemical Engineering Education, 44(2), 157–165.

DiChristina, T. J., Bates, D. J., Burns, J. L., Dale, J. R., y Payne, A. N. (2006).
Shewanella: novel strategies for anaerobic respiration. En Past and present
water column anoxia (pp. 443–469). Springer.

Gorby, Y. A., Yanina, S., McLean, J. S., Rosso, K. M., Moyles, D., Dohnalkova, A.,
Beveridge, T. J., In, S. C., Byung, H. K., y Kyung, S. K. (2009). Electrically
conductive bacterial nanowires produced by shewanella oneidensis strain mr-1
and other microorganisms. Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America, 106(23), 9535.

Hernandez, M. E., Kappler, A., y Newman, D. K. (2004). Phenazines and other
redox-active antibiotics promote microbial mineral reduction. Applied and
environmental microbiology , 70(2), 921–928.

Logan, B. E. (2009). Exoelectrogenic bacteria that power microbial fuel cells. Nature
Reviews Microbiology , 7 (5), 375–381.

Logan, B. E. (2011). Microbial Fuel Cells. New Jersey: John Wiley & Sons. doi:
10.1016/B978-0-444-53199-5.00098-1

Logan, B. E., Hamelers, B., Rozendal, R., Schröder, U., Keller, J., Freguia, S.,
Aelterman, P., Verstraete, W., y Rabaey, K. (2006). Microbial fuel cells:
Methodology and technology. Environmental Science and Technology , 40(17),
5181–5192. doi: 10.1021/es0605016

Madigan, M. T., Martinko, J., y Parker, J. (2004). Brock. biología de los
microorganismos. Madrid: Pearson educación.

Magnuson, T. S., Isoyama, N., Hodges-Myerson, A. L., Davidson, G., Maroney,
M. J., Geesey, G. G., y Lovley, D. R. (2001). Isolation, characterization and
gene sequence analysis of a membrane-associated 89 kDa Fe (III) reducing
cytochrome c from Geobacter sulfurreducens. Biochemical Journal , 359(1),
147–152.

Myers, J. M., y Myers, C. R. (2001). Role for outer membrane cytochromes omca
and omcb of shewanella putrefaciens mr-1 in reduction of manganese dioxide.
Applied and environmental microbiology , 67 (1), 260–269.

Myers, R., Charles, y Myers, M., Judith. (1992). Localization of cytochromes to the
outer membrane of anaerobically grown shewanella putrefaciens mr-1. Journal
of bacteriology , 174(11), 3429–3438.

390



Newman, D. K., y Kolter, R. (2000). A role for excreted quinones in extracellular
electron transfer. Nature, 405(6782), 94–97.

Rahimnejad, M., Adhami, A., Darvari, S., Zirepour, A., y Oh, S.-E. E. (2015). Microbial
fuel cell as new technol ogy for bioelectricity generation: A review. Alexandria
Engineering Journal , 54(3), 745–756. doi: 10.1016/j.aej.2015.03.031

Reguera, G., Nevin, K. P., Nicoll, J. S., Covalla, S. F., Woodard, T. L., y Lovley,
D. R. (2006). Biofilm and nanowire production leads to increased current in
geobacter sulfurreducens fuel cells. Applied and environmental microbiology ,
72(11), 7345–7348.

Revelo, D. M., Hurtado, N. H., y Ruiz, J. O. (2013). Celdas de combustible microbianas
(CCMs): Un reto para la remoción de materia orgánica y la generación de
energía eléctrica. Informacion Tecnologica, 24(6), 17–28. doi: 10.4067/S0718
-07642013000600004

Richter, K., Schicklberger, M., y Gescher, J. (2012). Dissimilatory reduction
of extracellular electron acceptors in anaerobic respiration. Applied and
Environmental Microbiology , 78(4), 913–921. doi: 10.1128/AEM.06803-11

Sacco, N. J. (2012). Estudios electroquímicos y microbiológicos de celdas de
combustible microbianas (Doctorado). Universidad de Buenos Aires.

Sacco, N. J., Figuerola, E. L., Pataccini, G., Bonetto, M. C., Erijman, L., y Cortón, E.
(2012). Performance of planar and cylindrical carbon electrodes at sedimentary
microbial fuel cells. Bioresource Technology , 126, 328–335. doi: 10.1016/
j.neuroimage.2012.02.035

Turick, C. E., Tisa, L. S., y Caccavo Jr, F. (2002). Melanin production and use as
a soluble electron shuttle for fe (iii) oxide reduction and as a terminal electron
acceptor by shewanella algae bry. Applied and environmental microbiology ,
68(5), 2436–2444.

Von Canstein, H., Ogawa, J., Shimizu, S., y Lloyd, J. R. (2008). Secretion of flavins by
shewanella species and their role in extracellular electron transfer. Applied and
environmental microbiology , 74(3), 615–623.

Wymer, P. (1992). Biotechnology in schools: The UK experience. World Journal of
Microbiology & Biotechnology , 8(5), 473–476. doi: 10.1007/BF01201942

391



Capítulo 11

Consideraciones finales

11.1. Consideraciones finales

Esta extensa Tesis Doctoral se ha centrado en problemas de enseñanza y
aprendizaje de un tema fundamental de la Química: la obtención de energía por
reacciones redox.

El extenso trabajo desplegado ha permitido derivar conclusiones y/o
consideraciones finales en cada capítulo; y, permite aún, hacer las siguientes
reflexiones metacognitivas finales, que se organizan desde aspectos temáticos muy
diversos entre sí, pero que, sin duda, constituyen un aporte también original para dar
intensidad a las conclusiones y abrir nuevas puertas hacia la necesidad de continuar
realizando investigaciones didácticas sobre contenidos y formas de enseñarlos.

a) Consideraciones respecto de la originalidad del trabajo
realizado

Los contenidos de esta tesis abarcaron desde la combustión de materia orgánica
en el contexto de utilización humana de combustibles fósiles, hasta el contexto
biológico-bioquímico de la respiración celular en mamíferos, para finalizar con la
evidencia macroscópica del transporte de electrones derivados de una forzada
respiración aeróbica de bacterias anaeróbicas.

La estructura de esta Tesis ha incluido estudios existentes previamente
sobre fallas en aprendizajes específicos, propuestas didácticas originales, estudios
histórico-epistemológicos de contenidos, análisis de discursos de enseñanza –textos
y observaciones de clases-, diseño, generación y aplicación de instrumentos de
indagación sobre aprendizajes específicos, y análisis de resultados sobre dichas
indagaciones. Cada uno de estos aspectos se ha sustentado en marcos teóricos de la
Didáctica de las Ciencias Naturales, por un lado, derivados de las Ciencias Cognitivas
en relación al Sistema de Procesamiento de la Información y el uso diferencial de
lenguajes entre expertos y novatos; por otro, marcos consecuentes con las nuevas
líneas en Epistemología de las Ciencias Naturales que enfoca sus valores en torno a
los modelos, la argumentación y las diferencias entre ciencia erudita y ciencia escolar
(Capítulos 2 y 4).

Los marcos teórico-didácticos (Capítulos 2 y 4) fueron orientadores para el
diseño del Cuestionario Motivador (CM) de la propuesta didáctica sobre enseñanza
de combustión química en contexto (Capítulo 3) y del Cuestionario de Indagación
(CI) sobre respiración celular (Capítulos 6 y 9). Los contextos históricos requirieron
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extensas búsquedas de información principalmente en fuentes primarias –artículos
científicos- sobre el devenir de los modelos químicos sobre reacciones redox (Capítulo
4), sobre los inicios de las investigaciones bioquímicas en torno a fermentación y
respiración celular, sus enzimas y cofactores (Capítulo 5), y sobre la estructura y
mecanismos de la cadena de transporte de electrones (Capítulo 7).

La combinación entre marcos teórico-didácticos, estudios históricos y revisión
epistemológica sobre el concepto de combustión química y su analogía con la
respiración celular (Capítulo 4) configuró el entramado de conocimientos necesarios
tanto para organizar las respectivas propuestas del CM y del CI a ser aplicadas a
grupos de estudiantes y docentes (Capítulos 3, 6 y 9), como para analizar críticamente
extractos de textos, en tanto discursos de enseñanza (Capítulos 5 y 8).

Los resultados de la aplicación del CM y del CI requirieron la implementación de
metodologías cuantitativas diferentes: se apeló a factores estadísticos en el caso del
CI (Capítulo 3, sección 3.3.1), y se utilizaron porcentajes directos y combinaciones
de ellos derivados de las elecciones de los participantes a las diferentes opciones de
respuestas de cada pregunta del CI (Capítulo 6 para las Preguntas 1 y 2, y Capítulo
9 para las Preguntas 3 y 4). Los resultados provenientes de entrevistas u opiniones
escritas fueron analizados por la metodología cualitativa iterativa, que permite generar
categorías para interpretar las respuestas de los sujetos involucrados (secciones 3.4.5
Capítulo 3, 6.5.4, 6.6.4, 6.8.4, 6.9.4 Capítulo 6, 9.6, 9.7, Capítulo 9).

b) Consideraciones sobre el progreso de la ciencias naturales
eruditas y el progreso sobre la enseñanza de dichas ciencias

La abrumadora cantidad de información científica producida desde el siglo XVIII
en adelante, con el devenir de controversias, de modelos explicativos alternativos,
de metodologías de investigación cambiantes en función de dichos modelos, y del
desarrollo de nuevos dispositivos tecnológicos, ha encontrado a partir del siglo XX
una producción en progresión geométrica. La generación de caminos investigativos
que cada vez se bifurcan y profundizan, derivan en la producción de discursos
cada vez más específicos, que hasta resultan incomprensibles para quienes no
pertenecen a las respectivas “cofradías” temáticas. Por ello, como señalan Dunbar
y Fugelsang (2005) “(...) la tarea de enseñar ciencias y de aprender ciencias se
está constituyendo en una actividad áspera, difícil y poco reconfortante, generando
un panorama muy complejo para aquellos quienes desde su función docente, gustan
y están comprometidos con una buena enseñanza de las ciencias experimentales.”
Estos autores manifestaron que “(...) la investigación educativa es el sustento científico
de la didáctica de las ciencias experimentales, y como tal, pretende echar algo de luz
sobre los problemas que aquejan a los agentes inmersos en estos sistemas sociales
de comunicación entre expertos (docentes, escritores de textos de enseñanza) y
estudiantes novatos”.

Taber (2008) señaló que “(...) El conocimiento del mundo atómico es el
conocimiento de modelos desarrollados por humanos, y comunicados dentro de
nuestra cultura a través de charlas, libros, etc. Cuando los estudiantes desarrollan
ideas incorrectas en este ámbito, significa que han sido ’mal enseñadas’, o que
ellos han malinterpretado la enseñanza que han recibido (o alguna combinación de
ambas cosas)”. Asimismo, Taber (2004) ha manifestado respecto de los problemas de
aprendizaje de los estudiantes de química que: “(...) el aspecto clave del conocimiento
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profesional de un profesor no siempre es tomado tan en serio como debería ser (...).
Habría muchas razones para esto. Por un lado, la teoría de la ciencia del aprendizaje
está mucho menos desarrollada que la ciencia de la química. En segundo lugar, la
mayoría de los profesores de química son expertos en química, pero, en el mejor
de los casos, aficionados entusiastas de la psicología del aprendizaje.(...) En tercer
lugar, una formación en ciencia y tener años de práctica en su enseñanza parecieran
ser suficientes para ser considerado capacitado para formar docentes en la pedagogía
de la ciencia, y el conocimiento de teorías del aprendizaje parecería ser considerado
una mera una ventaja.”

Teniendo en cuenta las reflexiones de estos prolíficos y reconocidos investigadores
en Didáctica de las Ciencias, caben ser valorados los aportes realizados a través
del trabajo desplegado en esta Tesis Doctoral. Particularmente, por la escisión
mostrada y confirmada entre los discursos utilizados en la enseñanza, que responden
a explicitaciones de los modelos mentales de expertos, y los modelos mentales
construidos por los estudiantes novatos (sección 4.2.5). Esta abrumadora “distancia”
da cuenta de la brecha epistemológica existente entre los procesos de enseñar y
aprender, y da relevancia a las investigaciones cuyos objetivos son tender puentes de
conexión eficientes entre dichos procesos.

c) Consideraciones sobre los riesgos de dificultar el acceso al
aprendizaje de las ciencias

Hemos demostrado en esta Tesis Doctoral cómo un análisis
epistemológico-didáctico de discursos provenientes de libros de textos muestra
la complejidad de los mismos (Capítulos 5 y 8).

El autor de un texto educativo sobre ciencias experimentales debería poder
efectuar recortes de la vasta información científica subyacente en cada tema, sin
perder de vista el entramado conceptual, pero respondiéndose preguntas tales
como ¿Por qué es importante cada párrafo en relación al todo a transmitir? ¿Para
qué determinados detalles? ¿Cuáles son las condiciones de generalización de
la información presentada? ¿Cuáles fueron las controversias que llevaron a los
argumentos validados históricamente? ¿Qué limitaciones instrumentales, muestrales
o estadísticas debieron sostenerse o asumirse? ¿Qué modelos teóricos orientaron las
búsquedas de datos y de argumentaciones? ¿Por qué debería ser interesante para
un estudiante novato comprender esos párrafos?

Maturano, Mazzitelli, y Guirado (2021) señalan que “(...) el manual universitario,
en cuanto que objeto social, no es neutro, ya que las representaciones
sociales construidas influirían ahora en sus prácticas como estudiantes y tendrían
consecuencias después en su desempeño como docentes. De esta manera, el libro
de texto supera la mera utilidad como instrumento didáctico porque influye en las
concepciones de los estudiantes acerca del quehacer científico”.

Esta Tesis ha mostrado la necesidad de que los textos educativos sean escritos
desde una redacción que contemple las posibilidades de comprensión lectora de los
estudiantes novatos.

Los docentes deberían sumar a esta consideración sobre los textos alguna
reflexión sobre las condiciones de la enseñanza que tengan en cuenta las
capacidades de procesamiento de la información específica de los respectivos
estudiantes novatos. En efecto, muy frecuentemente amparados por la exigencia de
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“enseñar gran cantidad de contenidos”, pocas oportunidades se dan a los estudiantes
a manifestar sus dudas sobre el procesamiento de información, la calidad de su
comprensión lectora, y las ideas y los modelos mentales erróneos que podrían estar
construyendo.

Los autores y docentes actúan como tamices de gran cantidad de información
que debió ser filtrada y acondicionada para ser redirigida hacia determinado
tipo de receptor. El no atender a los contextos epistemológicos subyacentes a
dicha información científica y al presentarla con una organización que supera las
posibilidades de un novato para su procesamiento cognitivo, coloca al relato de un
texto científico en un lugar de “necesidad de que el novato crea en su veracidad”. Esta
apelación es idéntica a la de un relato pseudocientífico, con diferencias a favor de éste,
ya que establece relaciones causa-efecto sencillas, con analogías entendibles, con
argumentos familiares y catalogados de “comprobables”, y con terminología cotidiana
disfrazada de rigurosidad. Por lo dicho, el riesgo de dificultar la comprensión de
discursos científicos prepara el escenario y abona la oportunidad de que el público
novato en determinado tema desestime esfuerzos posibles ya que le resultan inútiles
para comprender, descarte la información que no puede procesar y acepte como
conocimiento aquellas voces de la pseudociencia que sí comprende.

El problema de la difícil comprensión de los textos de ciencias, especialmente
en los niveles pre universitarios, se suma a una gran faltante en esos discursos: los
argumentos sobre la naturaleza de la ciencia como actividad humana, la cual debería
haber sido comunicada, entendida y valorada en sus alcances, aún comprendiendo
sus limitaciones. Es decir, aunque el lego sólo pudiera “creer o no creer” sobre
el contenido de un texto erudito, debería haber construido respeto hacia el modo
de accionar de la ciencia, en tanto actividad humana controlada, y regulada en
forma descentralizada. El discurso científico sobre un tema, sustentado a lo largo
de décadas por el esfuerzo de estudios e investigaciones de cientos de personas
que han dedicado sus vidas profesionales a desarrollarlo, y que lo han comunicado
para su evaluación por pares, debería poder ser valorado - aún con sus defectos,
y restricciones-, como contrapuesto a discursos mágicos, pseudocientíficos, que
persiguen la venta, muchas veces fraudulenta, de algún tipo de producto, remedio,
elixir, ideología, etc. (Eisenhauer, 1994).

En la literatura se encuentran estudios que presentan cómo la información
proveniente de formatos informales como las redes sociales, puede llegar a impactar
en las creencias de la población, incluso con afirmaciones pseudocientíficas, dado que
presentan narrativas persuasivas, incluso con justificaciones que apelan falsamente a
contextos científicos. Dredze, Broniatowski, y Hilyard (2016) señalan que “Años de
investigación en comunicación y psicología muestran que el cambio de opinión es
mucho más desafiante que la formación de opiniones. En otras palabras, una vez que
la gente cree en algo, es difícil disuadirla”. Otro interesante estudio al respecto es el
de Nutbeam (2008) sobre la paradoja acerca de la relación entre alfabetización para
la salud y el estado real de salud de las personas.

Los contenidos científicos, tanto como la historia y la filosofía de la ciencia deben
ser fuentes inspiradoras para generar cambios en la enseñanza de las ciencias
naturales en todos los niveles educativos, y, particularmente, en la formación del
profesorado de ciencias. Sin duda, además, se requiere promover investigaciones
didácticas sobre la naturaleza distintiva del conocimiento químico (Erduran, Bravo, y
Naaman, 2007), y sobre cómo captar la motivación de los jóvenes sobre aquellos
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contenidos de la Química Biológica que despiertan curiosidad en los legos, por
resultarles fundamentales para entender los procesos fisiológicos y moleculares de
sus propias vidas.

La enseñanza de las ciencias, particularmente en los niveles pre-universitarios,
debería poder recuperar los valores de creatividad, tensiones, intereses y disputas
que han contextualizado el desarrollo histórico de cada contenido, para integrarse
como elemento motivador frente al fenómeno de la comprensión sobre narraciones y
argumentaciones como vehículos cognitivos capaces de ser procesados por los seres
humanos (Harari, 2020).

Yore y Treagust (2006) señalan que ”(...) La investigación sobre lenguajes y
discursos los perciben, por un lado, como una ventana a la mente individual;
y, por otro, como un instrumento de mecanismos culturales para la interacción
entre individuos y la sociedad, que permiten tanto la construcción del capital
cultural individual como la construcción y diseminación de afirmaciones del
conocimiento de las sociedades.” Asimismo, estos autores sostienen que “(...) Los
investigadores y profesores deben proporcionar justificaciones convincentes para
sus creencias, juicios y acciones basadas en motivos disciplinarios, psicológicos
y pedagógicos; por ejemplo, cabría preguntarse si los discursos reflejan o
resultan en argumentos científicos auténticos, si contribuyen a la alfabetización
ciudadana para una participación en el debate público sobre cuestiones de
Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente, si los lenguajes mejoran o utilizan supuestos
pedagógicos específicos para una enseñanza científica eficaz. Se necesitan más
investigaciones para proporcionar la evidencia que ayudará a desarrollar más
marcos teóricos y prácticas informadas en el aula. Claramente, la implementación
de lenguajes apropiados en la enseñanza de las ciencias requiere considerar
educación para el desarrollo profesional del maestro, profesor, o escritor de textos
de enseñanza”.

11.2. Trabajos publicados derivados de la presente investigación

Los resultados de la presenta investigación han sido comunicados en revistas
científicas del área de la enseñanza de las ciencias, química y química biológica. Una
parte importante de la investigación presentada en esta Tesis aún no fue publicada y
resta organizar publicaciones y presentaciones que den cuesta del análisis, resultados
y conclusiones presentado en este trabajo.

Las publicaciones y presentaciones en eventos científicos realizadas hasta el
presente son:

Publicaciones en revistas científicas con referato

Pérgola, M. y Galagovsky, L. (2020), Estudio didáctico-epistemológico sobre
la relación entre los modelos de respiración celular y de combustión,
Revista de Educación en Biología, 23(1), 49-63. ISSN: 0329-5192, ISSN
(online): 2344-9225. Recuperado de https://revistas.unc.edu.ar/index
.php/revistaadbia/article/view/28149

Pérgola, M. y Galagovsky, L. (2020), Enseñanza en contexto: la importancia
de revelar obstáculos implícitos en docentes., Enseñanza de Las Ciencias,
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38(2), 45–64. ISSN: 0212-4521, ISSN (digital): 2174-6486. doi.org/10.5565/
rev/ensciencias.2822

Sánchez Díaz, I., Pérgola, M., Valente, B., Galagovsky, L., Di Fuccia, D.,
(2018) Chemie im Kontext Adaption in Spain and Argentina: The Students
View, Scientia in Educatione, 9(2), 131-145. Praga, República Checa. ISSN
1804-7106. https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1028/905

Bonetto, M.C., Cortón, E., Pérgola, M. y Sacco, M., (2017), ”Biosensores
y celdas de combustible microbianas: Ciencia con texto”, Química
Viva, 17(1), Depto. de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. ISSN 1666-7948 http://
www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/v17n1/E0098.html

Pérgola, M. y Galagovsky, L., (2017) ”Química en Contexto. Una experiencia
didáctica en Argentina”, Revista de Enseñanza de las Ciencias, Vol.
Extraordinario, Septiembre 2017 ISSN: 0212-4521, ISSN (digital): 2174-6486.

Valente, B., Pérgola, M. y Galagovsky, L. (2016) ”Experiencia didáctica a
partir del tema hidrocarburos en la materia Química, de quinto año de
escuela secundaria”, The Journal of the Argentine Chemical Society - Anales
de la Asociacón Química Argentina, 103(1-2) January-December 2016, ISSN:
1852-1207

Pérgola, M., Goyeneche, M.A., Rodríguez, M.L., Sánchez Díaz, I., Di-Fuccia,
D., Galagovsky, L., (2015) ”Investigación sobre enseñanza en contexto del
tema petróleo: aportes de estudiantes de profesorado”, The Journal of
the Argentine Chemical Society - Anales de la Asociacón Química Argentina,
102(1-2) January-December 2015, p. 593-596. ISSN: 1852-1207

Pérgola, M., Valente, B., Sánchez Díaz, I., Di-Fuccia, D., Galagovsky, L. (2015),
”Investigación sobre enseñanza de petróleo en contexto: aportes de
estudiantes de de una escuela secundaria”, The Journal of the Argentine
Chemical Society - Anales de la Asociacón Química Argentina, 102(1-2)
January-December 2015, p. 600-604. ISSN: 1852-1207

Presentaciones en congresos científicos con referato

Pérgola, M. y Galagovsky, L. (2021), Modelling cellular respiration.
Educational reflections, 24th International Society for the Philosophy of
Chemistry Symposium, julio 2021.

Pérgola, M. y Galagovsky, L. (2021), Estudio sobre la construcción
conceptual de la respiración celular por parte de alumnos universitarios,
XIX Reunión de Educadores de Química, ADEQRA, agosto 2021.

Pérgola, M., (2020), Estudio didáctico-epistemológico sobre la relación
entre los modelos de respiración celular y de combustión, WIDIC III, 24
de noviembre y 4 de diciembre de 2020, Universidad Nacional de Río Negro,
Bariloche, Río Negro, Argentina.
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Pérgola, M., Ospina Quintero, N. y Galagovsky, L., (2020), La modelización de
la Respiración Celular. Reflexiones desde el ámbito de la Didáctica de las
Ciencias, 2das. Jornadas de Historia, Filosofía y Didáctica de la Química del
Cono Sur.

Pérgola, M. (2019) “Reflexiones didáctico-epistemológicas sobre la relación
entre los modelos de respiración celular y de combustión”, Escuela
CONGRIDEC 2019, Dialogando entre Investigadores Latinoamericanos en
Formación en Didáctica de las Ciencias Naturales y la Tecnología, UNCPBA,
Olavarría, Buenos Aires, Argentina.

Pérgola, M. (2019), “Comparación entre la respiración celular y la
combustión química: Una reflexión didáctica-epistemológica desde el
análisis del lenguaje químico”, 1ras Jornadas de Historia, Filosofía y Didáctica
de la Química del Cono Sur, 13 al 15 de mayo, Sociedad Argentina de Análisis
(SADAF), Buenos Aires, Argentina.

Pérgola, M. y Galagovsky, L. (2020), La respiración celular como ejemplo de
combustión. Reflexión didáctica desde el análisis del lenguaje químico, X
Congreso Iberoamericano de Educación Científica, 25, 26, 27 y 28 de marzo del
2019, Montevideo, Uruguay.

Pérgola, M. y Galagovsky, L. (2019), Respiración celular: posible origen de
ideas erróneas de estudiantes debido a códigos de lenguajes químicos
utilizados en la comparación con la combustión química XXXII Congreso
Argentino de Química, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2019, Asociación Química
Argentina, Buenos Aires, Argentina.

Pérgola, M. y Galagovsky, L. (2018), Reacciones redox: reflexiones
didácticas sobre complejos modelos teóricos subyacentes, IV Congreso
Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales,
24 al 26 de enero de 2018, San José de Costa Rica, Costa Rica, Universidad de
Costa Rica y Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias
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