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Resumen 
En esta comunicación se describe y muestra los resultados de una de las acciones 
desarrolladas en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Santa Fe  (Argentina) como estrategia de 
mejora e innovación de las prácticas de la enseñanza. La misma tiene como propósito 
tender a la renovación de los dispositivos pedagógicos que se desarrollan 
cotidianamente en las aulas y consistió / consiste en la convocatoria periódica de 
Proyectos de Innovación Curricular (PIC) para todas las carreras que se cursan en la 
FBCB. Incluimos en este tipo de PIC aquellos encaminados a la implementación de 
metodologías activas y colaborativas como son las estrategias centradas en los 
alumnos: estudio de casos, resolución de problemas, role-playing, simulaciones, 
dispositivos interactivos de aprendizaje, cooperación entre pares, de aprendizaje en 
servicio, etc. La implementación de la nueva metodología puede ser total o completa, 
pero también parcial: por ejemplo, un objetivo válido de estos proyectos puede ser la 
construcción de casos para comenzar a plantear una asignatura con esta nueva 
metodología. 
 
Introducción 
Para apoyar las acciones desarrolladas en las distintas carreras de la Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) se 

definió, a partir del año 2014, como línea prioritaria de trabajo promover estrategias 

de mejora e innovación pedagógica. Las mismas se llevan a cabo a través de la 

convocatoria de Proyectos de Innovación Curricular (PIC) cuyo propósito es el de 

fortalecer las prácticas tendientes a la renovación de los dispositivos pedagógicos que 

se desarrollan cotidianamente en las aulas. En la primera convocatoria, se 

establecieron los objetivos generales, a saber: 

 - Apoyar propuestas disciplinarias e interdisciplinarias de innovación y mejora en la 

docencia en los diferentes espacios curriculares que permita generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

- Promover y fortalecer espacios de mejora e innovación educativa que contribuyan a 

implementar nuevas estrategias de enseñanza (en distintas modalidades: presencial y 

a distancia). 

Como así también los tipos de proyectos que se podrían llevar adelante: 

A.  Diseño curricular 
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Dentro de este  gran apartado que es el diseño curricular consideramos dos tipos de 

proyectos: en primer lugar (A1), aquellos cuyo objetivo consiste en la realización de un 

estudio  de cualquiera de los aspectos relativos al diseño curricular y, en segundo lugar 

(A2),  los que plantean propiamente una innovación sobre dichos aspectos. 

B. Implementación de metodologías activas y colaborativas 

La renovación metodológica constituye un reto irremplazable para nuestra Facultad 

con vistas a la mejora de la calidad docente.  

Incluimos en este tipo de proyectos de innovación curricular aquellos encaminados a la 

implementación  de metodologías activas y colaborativas como son las metodologías 

de casos, resolución de problemas, role-playing, simulaciones, dispositivos interactivos 

de aprendizaje, etc. La implementación de la nueva metodología puede ser total o  

completa, pero también parcial: por ejemplo,  un objetivo válido de estos proyectos 

puede ser la construcción de casos para comenzar a plantear una asignatura con esta 

nueva metodología. 

C. Desarrollo de materiales, recursos y apoyos a la docencia 

El objetivo es la elaboración de materiales y recursos que redunden en una mejora de 

la calidad de la docencia. Estos recursos pueden ser de  muy variado  tipo: guías, 

audiovisuales,  gráficos, archivos sonoros,  desarrollos multimedia, bases de datos, 

sitios web de apoyo, artefactos interactivos para el aprendizaje autónomo, colecciones 

de textos o imágenes, etc. 

El criterio fundamental consiste en que estos recursos faciliten los procesos de 

aprendizaje o impliquen un cambio o innovación en la forma de producirse el 

aprendizaje que sea valorado positivamente. Se valora especialmente la claridad con la 

que el proyecto se vincula a una mejora docente efectiva o la resolución de un 

determinado problema de aprendizaje (Programa de Mejora e Innovación de la 

Docencia, 2004). 

 

Marco teórico 
El termino innovación alude a “lo nuevo", “lo novedoso" e incluso a “lo que está de 

moda". Han sido los organismos internacionales vinculados a la educación quienes han 

auspiciado su empleo en nuestro medio. Sin embargo, el problema básico de la 

innovación es que, si bien se refiere explícitamente a la incorporación de nuevos 

elementos de la ciencia y la técnica a un campo particular, en este caso el currículo, en 

forma implícita omite la discusión del sentido social de la tarea realizada (Díaz Barriga 

y Col, 1986). 

La innovación, por otra parte, ha estado relacionada, a lo largo de las etapas por las 

que ha ido conceptualizándose y efectuándose, con la investigación. Primero, porque 

se trata de una aplicación de los resultados de la investigación sobre la enseñanza 

(Smith y Keith, 1981). Más adelante (Stenhouse, 1984; 1987) se considera que no es 

posible la innovación si no va unida a un proceso de investigación en el que los 

participantes en el proceso de desarrollo curricular puedan planear y comprobar la 

oportunidad de los proyectos educativos en la solución de problemas. Después, 

porque no se concibe como un proceso aislado, sino como un proceso de 
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investigación-acción en proyectos integrados de desarrollo profesional, curricular y 

organizativo (Escudero, 1992; Kemmis y McTaggart, 1992); entre otros. 

Ibermón, por ello, define la innovación como: 

“la actitud y el proceso constante de investigación de nuevas ideas, propuestas y 
aportaciones para la solución de problemas que comportan un cambio en la práctica de 
la educación” (1992, p.130). 

Nosotros consideramos que el problema fundamental de los profesionales docentes 

de nuestra Facultad, y por lo tanto de la práctica educativa, es el currículum en todas 

sus dimensiones, como planificación, como desarrollo y como evaluación. Por ello, 

entendemos la innovación como un cambio que supone progreso, mejora y 

enriquecimiento no solo de las concepciones que los prácticos tienen sobre el 

currículum, que se apoya en la investigación sobre él, con todas las relaciones que 

supone el tener que ponerlo en práctica en un determinado contexto político, cultural, 

social, y escolar (incluyendo el propio centro donde se origina y se lleva a cabo), sino 

también de las acciones por las que el currículum se convierte en experiencia personal 

y social, y por las que se evalúa la pertinencia de esas experiencias educativas (Aracely 

Estebaranz García, 1999). 

 
Metodología 
Por Res. N° 963/14 el Consejo Directivo de la FBCB aprobó el reglamento general para 

la presentación de los Proyectos de Innovación Curricular. En el mismo se establece los 

lineamientos generales a tener en cuenta en cada convocatoria 

http://www.fbcb.unl.edu.ar/pages/institucional/proyectos-de-innovacion-
curricular.php 

 El procedimiento de evaluación se realizó en dos etapas:  

1. Admisibilidad 

A cargo de una comisión interna de la FBCB/ESS que tuvo como objetivo detectar las 

solicitudes que no cumplieran con los requisitos formales de la convocatoria, las cuales 

fueron consideradas no admisibles y no tenidos en cuenta para las restantes etapas. 

Los miembros de la comisión elaboraron un acta en la cual se indicaron los motivos por 

los cuales las solicitudes mencionadas fueron consideradas no admisibles.  

2 .Establecimiento del Orden de Mérito 

La Comisión Evaluadora ad- hoc recibió de la FBCB la información y documentación 

completa de todos los proyectos admisibles. El procedimiento de evaluación se llevó a 

cabo en una reunión cerrada. Se consideraron elegibles aquellos proyectos que 

demostraron consistencia y factibilidad de acuerdo a los siguientes criterios:  

• Pertinencia de los proyectos en relación a las bases y condiciones de la 

convocatoria.  

• Factibilidad de ejecución exitosa y racionalidad en la definición del 

presupuesto, número y calidad de personal afectado al proyecto, 

infraestructura disponible.  

• Compatibilidad y armonía de las actividades curriculares.  
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Como resultado de este procedimiento la Comisión Evaluadora estableció, mediante 

acta firmada por la mayoría simple de sus miembros, un Orden de Mérito que incluyó 

todos los proyectos elegibles. 

 

Resultados 
Se presentaron 22 proyectos a la convocatoria. En la tabla 1 se detallan los mismos a 

saber: 

Tabla 1. 

Carrera/S Tipo de Proyecto Total de Proyectos 

Bioquímica C 5 

Licenciatura en Terapia Ocupacional B/C 4 

Licenciatura en Nutrición A/B/C 3 

Licenciatura en Administración de la Salud C 2 

Licenciatura en Biotecnología C 1 

Bioquímica/Licenciatura en Nutrición B y C 1 

Bioquímica /Licenciatura en Biotecnología/ 

Licenciatura en Saneamiento Ambiental 
B 1 

Licenciatura en Enfermería/en Terapia 

Ocupacional/en Nutrición/Tecnicatura en 

Administración de Salud 

C 1 

Licenciatura en Saneamiento Ambiental/en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 
C 1 

Bioquímica/Licenciatura en Biotecnología C 1 

Bioquímica/Licenciatura en Biotecnología/en 

Nutrición 
C 1 

Bioquímica/Licenciatura en Biotecnología/en 

Nutrición/en Saneamiento Ambiental/en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 

B 1 

 

A continuación se resumen algunos de los proyectos financiados por carrera, a saber: 
 

Bioquímica 

La sangre y sus componentes, un tema que nos atraviesa. Abordaje interdisciplinario 

de los elementos sanguíneos y sus precursores en la carrera de Bioquímica. El proyecto 

resulta una innovación tanto para la enseñanza cuanto para el aprendizaje. Propone 

una articulación entre distintas unidades curriculares a los fines de organizar el 

abordaje de un contenido central en la carrera con distintos niveles de profundidad y 

particulares enfoques disciplinares en cada espacio, por medio de la producción 

conjunta de un material didáctico. Resulta muy interesante como una primera 

aproximación a la articulación vertical entre unidades curriculares. Presenta una 

estructura pertinente y su fundamentación se aborda desde lo disciplinario y desde el 

punto de vista pedagógico. Incluye una evaluación del material por parte de docentes 

y de los estudiantes. 
 

Licenciatura en Terapia Ocupacional 

Diálogo Universidad OSC: Nuevos espacios de encuentro y aprendizaje. 
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La propuesta de innovación representa una interesante inversión de la dinámica 

habitual de articulación entre universidad y organizaciones sociales. Se detalla con 

gran precisión la estructura de los encuentros y el proceso de institucionalización y 

sistematización de esta dinámica ya experimentada durante el ciclo lectivo 2014. El 

proyecto es muy potente para el conocimiento de los espacios de inserción 

profesional. 
 

Licenciatura en Nutrición 

Entramando lazos: Educación Alimentaria Nutricional como instrumento motivador en 

la carrera de Licenciatura en Nutrición. 

El proyecto se estructura basándose en la participación de alumnos de 5to año que 

realizan talleres y acompañamiento a estudiantes ingresantes. Resulta innovadora 

pues responde a la problemática diagnosticada: la deserción de estudiantes en la 

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de UNL. Genera un espacio alternativo 

que rescata la importancia de una conformación curricular que permita articular los 

aspectos más relevantes de la carrera de Licenciatura en Nutrición, desde el ingreso 

hasta la práctica profesional. Resulta una propuesta de destacado interés, con una 

sólida fundamentación teórica y una estructura en etapas muy bien delimitada. Sería 

importante destacar cuáles son los aprendizajes esperados para los alumnos de 5to 

año. 
 

Licenciatura en Administración de la Salud 

Elaboración de Materiales Didácticos para la Enseñanza de Métodos de Análisis de 

Desigualdades en la Gestión de las Políticas de Salud. El proyecto se propone la 

elaboración de materiales propios para aplicar los Métodos de Análisis de 

Desigualdades. Este desarrollo contempla la revisión bibliográfica, la selección de 

bibliografía y la búsqueda en Bases de Datos sobre esta temática de alto impacto 

acerca de condiciones de salud asociadas a Políticas de Salud. La fundamentación 

teórica, disciplinar y didáctica es pertinente. Se detalla muy claramente la metodología 

de trabajo. Se prevén instancias de evaluación de los participantes 
 

Bioquímica y Licenciatura en Nutrición 

Estrategia didáctica centrada en imágenes y uso de casos problemas en el proceso 

Enseñanza-aprendizaje de Parasitología. El proyecto consiste en la elaboración de 

casos para el análisis de contenidos en el área de Parasitología y de materiales 

centrado en imágenes que podrá colaborar en el análisis. La fundamentación didáctica 

es precisa y el proyecto responde al diagnóstico realizado donde se pretende la 

centralidad del estudiante en la construcción de conocimiento. Se incluyen 

destinatarios de diferentes carreras, posibilitando la contextualización 

correspondiente. El proyecto contempla destinar tiempo a la evaluación y la 

recopilación de datos de opinión por parte de los estudiantes. 
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Conclusiones 
En general podemos afirmar que la metodología en los diferentes proyectos es 

pormenorizada en su descripción y bien organizada en los cronogramas propuestos. 

Todos presentan una justificación pertinente y apoyada en bibliografía pedagógica. Se 

observa predominio de Tipo C que consiste en la elaboración de materiales y recursos 

que redundan en una mejora de la calidad de la docencia. Los instrumentos 

presentados en los  algunos de los proyectos fueron plataformas digitales, la difusión 

de CD, etc., los cuales ya son obsoletos para los alumnos de la nueva era de los nativos 

digital si no viene asociado a un desafío. Por tal motivo, en las evaluaciones realizadas 

por el comité externo se vio un marcado problema a la hora de mensurar la innovación 

curricular y el posterior impacto que producirá en la enseñanza y el aprendizaje. En 

algunos casos falta una evaluación correcta del uso de los TIC´s por los docentes. En 

otros proyectos los objetivos eran muy amplios y se necesitaría mostrar el seguimiento 

de alguna de las actividades. Eran muy ambiciosos para poder realizarlos en el tiempo 

estipulado y planteaban desafíos mayores para los docentes. En relación a los 

profesores observamos que cuando se enfrentan con la tarea de innovar, ponen en 

juego una diversidad de factores: en el plano personal, con sus concepciones 

didácticas, atribuciones y metas, sus capacidades de autorregulación, sus experiencias 

previas, así como complejos procesos motivacionales. También quedó demostrado que 

para formalizar la innovación, se requieren cambios en creencias y actitudes, 

transformación de prácticas sociales y educativas, porque no es suficiente con sólo con 

la adquisición de habilidades o técnicas didácticas. 
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