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Resumen 
El presente trabajo pretende  comunicar la experiencia  que surge de la implementación de 

los Seminarios Introductorios a la Problemática Profesional Bioquímica/ Farmacéutica (SIPB/F) en 

2007 en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (FCByF-UNR) tanto en lo 

concerniente a la incorporación del espacio curricular como a las estrategias didácticas que en los 

mismos se utilizan. 

Los SIPB/F se implementan en primer año de las carreras de Bioquímica y Farmacia según 

los Planes de Estudio aprobados en 2006.  Ambas asignaturas forman parte de los espacios 

curriculares de Acercamiento a la Problemática Profesional. Su inserción  en el primer año 

pretende poner en contacto al estudiante, desde el inicio de la carrera, con el campo propio de la 

actividad profesional, con la realidad y el rol social de los profesionales bioquímicos y 

farmacéuticos. 

En consonancia con estos objetivos se desarrollan diferentes contenidos conceptuales y se 

utilizan  diversas estrategias didácticas. En cuanto a estas estrategias y a los efectos de esta 

comunicación nos centraremos en el Trabajo de Campo en Salud y Salud Pública (TC). El mismo 

tiene como finalidad poner al estudiante en contacto directo con una situación real de la sociedad. 

Busca que los estudiantes analicen la situación de salud de la población y se acerquen a los actores 

e instituciones de salud que operan en el lugar escogido (lugar de origen de estudiantes). Promueve 

una actitud crítica y reflexiva que les permita afrontar dichas situaciones, reconociendo las 

problemáticas como así también posibles formas de abordarlas y solucionarlas. Se constituye en 

una instancia formativa que les permite acercarse a una realidad conocida pero escasamente 

reconocida y visualizar el campo de su futuro ejercicio profesional con la complejidad que el 

mismo tiene y el compromiso social que demanda. 
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Parafraseando a A. Einstein, son necesarios espacios y estrategias diferentes para lograr 

resultados diferentes. 

 

 

Abstract 
The present dissertation is intended to share the experience that arises after the 2007 

implementation of the “Seminarios Introductorios a la Problematica Profesional 

Bioquimica/Farmaceutica (SIPB/F)” at the Biochemical and Pharmaceutical Sciences Faculty 

(Facultad de CienciasBioquimicas y Farmaceuticas, FCByF-UNR), with regard to the incorporation 

of these curricular modules as well as the strategies used in them. The SIPB/F were incorporated in 

Biochemistry´s and Pharmaceutics’ first year according to the 2006 approved syllabus. Both 

subjects are framed in the “Approach to the Professional Problematic” (Acercamiento a la 

Problemática Profesional) curricular area. Its insertion in the first year aims to bring closer, since 

the beginning of the career, students and their professional field, with the reality and the social role 

of biochemical and pharmaceutical professionals. 

Consistent with these objectives, different conceptual contents were developed and diverse 

didactic strategies were used. As an example of these strategies, and for the purposes of this 

dissertation, we will focus in the “Health and Public Health Fieldwork” (Trabajo de Campo en 

Salud y Salud Publica, TC). It aims to put students in direct contact with a real situation of the 

society. It leads the students to analyze the public health situation and to approach the health 

institutions that operate at the chosen place (student´s hometown or neighborhood). It promotes a 

critical and reflective attitude that allows them to deal with such situations, recognizing the 

problems, as well as possible ways to address and solve them. It is a training issue that allows them 

to approach a known but poorly recognized reality and visualize their future professional field 

exercise with the inherent complexity and the social commitment that demands. To paraphrase A. 

Einstein, different academic spaces and strategies are needed to expect different results. 

 

 

Los Seminarios Introductorios a la Problemática Profesional: espacios de 

acercamiento a la problemática profesional bioquímica y farmacéutica 
Según los Planes de Estudio de las carreras de Bioquímica (Res. CS 415/04) y Farmacia 

(Res. CS 416/06) se implementan en el primer año de ambas carreras los Seminarios Introductorios 

a la Problemática Bioquímica y Farmacéutica respectivamente. Estas asignaturas, con una carga 

horaria de 60 horas anuales, constituyen dos de los espacios curriculares de Acercamiento a la 

Problemática Profesional comprendidos en el Eje de Integración de la Formación Disciplinar y 
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Apoyo a la Práctica Profesional. La inserción  de los Seminarios en el primer año pretende poner en 

contacto al estudiante, desde el inicio de la carrera, con el campo propio de la actividad profesional, 

como así también, con la realidad y el rol social de los profesionales bioquímicos y farmacéuticos. 

La inclusión de estos espacios curriculares modificó una organización curricular estrictamente 

disciplinar centrada en asignaturas agrupadas por disciplinas y carentes de un eje  articulador entre 

las mismas. Esta desarticulación también se evidenciaba en la práctica pedagógica donde teoría y 

práctica se presentaban como ámbitos autónomos y con superioridad de unos sobre otros. La 

“lógica disciplinar” organizando el Plan de Estudios relegaba los espacios que acercaran a los 

estudiantes con el campo profesional de las carreras a los últimos años del Ciclo Superior. La 

innovación propuesta, lejos de una concepción tecnicista, permitió implementar una nueva 

estrategia curricular que se convirtió así en condición necesaria (aunque no suficiente) para la 

formación de profesionales comprometidos socialmente. La superación de este pensamiento 

segmentado, nos permite pensar con Lucarelli (2010) en una articulación teoría-práctica como 

“…la praxis, como forma de acción reflexiva, puede transformar la teoría que la rige, pues ambas 

están sometidas al cambio”. En otras palabras, se trata de pensar la necesidad de formar 

profesionales que desde el inicio de su carrera entren en contacto con el campo profesional, 

problematicen las prácticas cotidianas y reflexionen de manera crítica sobre las problemáticas 

propias de su profesión. La articulación teoría práctica tanto como proceso genuino de aprendizaje 

cuanto en la adquisición de las habilidades complejas de la profesión, es un elemento significativo 

como dinamizador de esos procesos (Lucarelli, 2009). Donald Schön (1992) resalta la posibilidad 

de pensar en lo que se hace mientras se está haciendo en lo que él denomina “una nueva 

epistemología de la práctica”, que supone una articulación teoría-práctica desarrollada por medio 

de alguna estrategia metodológica que propicie la reflexión en la acción.  

En este nuevo contexto, los programas analíticos de ambos Seminarios plantean como 

objetivos:Promover la capacidad de los estudiantes para que adquieran el sentido de 

responsabilidad, compromiso y participación en la Universidad; contribuir a que los estudiantes 

conozcan el ámbito en el que se desenvuelven; promover la adquisición de herramientas básicas de 

bioseguridad; facilitar la conceptualización del campo de la práctica profesional; relacionar 

conceptos, procedimientos y actitudes a partir de situaciones problemáticas relacionadas con las 

actividades profesionales; provocar interrogantes que conduzcan al estudiante a buscar soluciones y 

plantear necesidades de nuevos conocimientos; otorgar significado a los saberes que conforman el 

plan de estudios. 

Para el logro de estos objetivos en cuanto a los contenidos conceptuales, a lo largo de cinco 

unidades, se abordan temáticas referidas a  la Inserción a la Educación Superior, Bioseguridad, 

Salud y Salud Pública, Inserción profesional, ámbitos y actividades reservadas al ejercicio 

profesional bioquímico y farmacéutico, Bioética. En lo referente a contenidos procedimentales y 
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actitudinales, se propone generar curiosidad, apertura, creatividad y duda como base de la 

construcción del pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis del material bibliográfico 

trabajado durante el desarrollo de las unidades con la consecuente reflexión grupal. 

La metodología de enseñanza y aprendizaje, se basa en actividades planificadas que se 

desarrollan en el marco de la participación activa y permanente por parte de los estudiantes, y se 

apoya en cuatro modalidades generales: teóricos, teóricos-prácticos, trabajos prácticos integradores 

y trabajo de campo. 

 

 

El Trabajo de Campo como estrategia didáctica 
A los efectos de este relato de experiencia nos centraremos en el análisis del Trabajo de 

Campo (TC), en tanto estrategia didáctica que “tiene como finalidad poner al estudiante en 

contacto directo con una actividad real de la sociedad para la adquisición de experiencia auténtica, 

obtener datos del terreno y, al mismo tiempo, para comprobar conocimientos y aptitudes para el 

ejercicio profesional”1. 

En este sentido hemos ido modificando el diseño del TC en pos del cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

En  2007 el objetivo general del TC fue reflexionar acerca de la complejidad de la salud 

pública, siendo los objetivos específicos reconocer los efectores que componen el sistema de salud, 

identificar las políticas de promoción de la salud desarrolladas en esos efectores y caracterizar la 

población adscripta por medio de indicadores socioeconómicos. Asumiendo que las personas 

aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias, los integrantes del 

grupo realizan en el informe una valoración crítica y reflexiva sobre toda la actividad. 

En  2008, a partir del relevamiento de las diferentes Situaciones de Salud, los estudiantes 

diseñan una estrategia de acción en Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad que 

intente abordar una o más de las problemáticas analizadas  asumiendo esta vez, un rol activo ante lo 

descripto, como un profesional en proceso de formación. 

Desde 2009 y hasta 2012, los objetivos del TC fueron: identificar los elementos 

fundamentales del Análisis de la Situación Integral de Salud (ASIS)2; realizar un ASIS a los fines 

                                                           
1 Programa analítico Seminario Introductorio a la Problemática Farmacéutica y a la Problemática 

Bioquímica (Resol. CD Nº 305/2008) 
2La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su Boletín Epidemiológico de 1999, define a 

los Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS) como procesos analíticos-sintéticos que permiten 
caracterizar, medir y explicar el perfil de salud de una determinada población.  Los ASIS facilitan también la 
identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y 
programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud.  

Para que un análisis de salud sea integral (total, completo o global) tiene que tomar en cuenta todos 
los factores que intervienen en la producción de salud, tanto en forma positiva como negativa (estos factores 



 

1680 

 

de reconocer los determinantes de la salud de una dada población; reconocer los ámbitos y 

actividades de los profesionales Bioquímicos / Farmacéuticos; visualizar la complejidad del 

Sistema de Salud Argentino; reconocer problemáticas en salud a partir de la evaluación del ASIS 

elaborado. A partir de lo relevado en el ASIS los estudiantes diseñaron estrategias de acción en 

Promoción de la Salud y/o Prevención de la Enfermedad que intentaron abordar una o más de las 

problemáticas analizadas. 

En 2013 se rediseñó el TC con el objetivo general de reconocer y caracterizar los ámbitos y 

actividades de inserción profesional a través del abordaje y análisis integral de una problemática de 

salud de incidencia regional integrando los contenidos abordados en las 5 unidades del Seminario.  

Los objetivos específicos fueron:Describir y caracterizar la enfermedad de Chagas como 

problemática de salud de incidencia regional, identificando y analizando los múltiples factores que 

la condicionan; Identificar y describir los ámbitos y las actividades de inserción profesional del 

Bioquímico/Farmacéutico y su aporte en el abordaje de la enfermedad de Chagas.Luego de analizar 

la situación de salud en relación a la enfermedad de Chagas de sus  localidades de origen, cada uno 

de los estudiantes del grupo asumió el rol de un farmacéutico/bioquímico que integra un equipo de 

salud el cual se abocó a diseñar las acciones a implementar en cada una de las localidades 

analizadas teniendo en cuenta el análisis de situación de salud realizado previamente por cada uno 

de los integrantes del grupo. 

Destacamos como uno de los principales logros del TC, la reflexión generada respecto del 

compromiso social que asumen o deberían asumir los profesionales Bioquímicos/Farmacéuticos en 

su práctica profesional y su participación en la Salud Pública, como así también, la reflexión 

respecto de su participación, en tanto profesionales en proceso de formación, en la planificación y 

participación en acciones que contribuyan a la resolución de la problemática abordada. 

Transcribimos a continuación algunas valoraciones expuestas por los estudiantes acerca de 

los TC: 

“Al realizar este trabajo práctico de campo sobre salud pública, logré comprender la 
complejidad que dichos términos abarcan; comenzando por ser partícipe activa y responsable 
desde el lugar que ocupo hoy como estudiante de la Universidad, ya que al ponerme en 
contacto con la realidad me permite asumir el compromiso moral de colaborar y continuar 
estudiando para contribuir con el Estado en la construcción de una Salud Pública con calidad” 
(estudiante de Farmacia, 2008) 

 

“La realización del trabajo nos permitió ampliar nuestros conocimientos acerca de cómo 
un profesional del ámbito de la salud tanto bioquímico como farmacéutico, puede 

                                                                                                                                                                                
son determinantes del estado de salud: características de la población, del espacio geográfico y temporalidad; 
diseño urbano, higiene, viviendas, servicios, espacios de recreación, las actividades económicas que se 
desarrollan, las actividades culturales y educativas, y el Sistema de Salud, entre otros).  Por lo tanto, ASIS es 
un proceso por el cual se busca explicar el estado de salud de los habitantes, de un determinado espacio 
geográfico, en un momento dado.  
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desenvolverse en la sociedad en la que vivimos. Como reflexión, para nosotros es muy 
importante debido a que es nuestro primer pantallazo a nuestro futuro desempeño laboral.” 
(estudiante de Bioquímica, 2010) 

 
“Nos pareció una buena oportunidad (TC) para poder conocer más intensamente las 

diferentes actividades que se desarrollan en el sector salud (campañas, concientización, 
educación). Además nos permitió por un rato sentirnos vinculados con el sistema de salud 
pudiendo formar parte de él. Lo cual será una actividad diaria para nosotras en nuestro futuro. 
Gracias  a la atención recibida en cada lugar en el que concurrimos pudimos tener 
conocimientos de la importancia y la gran demanda que la salud requiere. Este trabajo nos 
enriqueció con la información obtenida en cuanto a nuestra ciudad y además la exposición oral 
nos permitió conocer las diferentes experiencias y realidades de cada una de las ciudades o 
pueblos en donde habitan nuestros compañeros.” (estudiantes de Farmacia, 2007) 

 

 Sin dudas el desafío es grande  pero estamos convencidos de que, parafraseando a A. 

Einstein, son necesarios espacios y estrategias diferentes para lograr resultados diferentes. 
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