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Resumen 
En 2008 el plan de Estudios de la carrera de Bioquímica (Facultad de Farmacia y 

Bioquímica-UBA) se actualizó como parte de una reforma curricular. Con su implementación, se 

modificaron los contenidos de algunas de las asignaturas, sus cargas horarias, y el orden de cursada 

y/o correlatividades. En el presente trabajo, compartiremos nuestra experiencia de enseñanza como 

docentes de Química Biológica Superior (QBS). Analizaremos de qué manera el nuevo plan de 

Estudios impactó en los alumnos frente a la cursada y, presentaremos una propuesta de enseñanza 

rediseñada para transformar el dictado del tema “Transducción de Señales” que nos permitió 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nuestra hipótesis planteó que debido a las 

modificaciones de la currícula, al momento de cursar QBS los alumnos poseían menos 

conocimientos indispensables para el entendimiento del tema de estudio. En este contexto, 

desarrollamos una nueva propuesta pedagógica para continuar dictando dicho contenido con la 

misma profundidad, dado que el mismo es un tema generador. Para ello, le otorgamos un uso más 

amplio al campus virtual de nuestra cátedra. Diseñamos un cuestionario con una lista de preguntas 

que resume los conocimientos previos indispensables para la comprensión del tema. A través del 

campus, se les informó anticipadamente a los alumnos qué preguntas debían responder. A las tres 
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clases presenciales obligatorias, sumamos una clase presencial optativa en la que los alumnos 

debían presentar y discutir dichos conceptos con sus compañeros, siendo guiados por los docentes. 

Nuestro mayor logro fue que presentando una actividad anticipadamente con la ayuda del campus 

virtual, generamos un mayor grado de responsabilidad y compromiso en los alumnos, quienes con 

lo aprendido, fueron capaces de profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos en asignaturas 

previas, de manera de construir su propio andamiaje del conocimiento. El desafío fue redefinir 

nuestro rol como docentes orientadores del aprendizaje. 

 

 

Abstract 
In 2008, Biochemistry degree’s curriculum (School of Pharmacy and Biochemistry – 

University of Buenos Aires) was updated within a program reform. With its implementation, 

somesubjects,theirschedule,andtheir orderwithinthe curriculumwere modified. The purpose of this 

study is to share our experience as Assistant Professors of Advanced Biological Chemistry course. 

We will discuss how the new curriculum impacted on the students, and we will show our proposal 

for teaching the topic of “Signaling Transduction” inside this new context. This proposal allowed 

us to improve the way of teaching and learning. Our hypothesis suggests that the modifications in 

the curriculum led to less background knowledge in the students, which is essential for the 

understanding of the new topic. Under this scenario, we developed an educational strategy to 

continue teaching the mentioned topic as deep as before, because it is significant for the students. 

In order to reach our goal we decided to give a wider use to the virtual platform from our course. 

We designed a question list that summarizes all the background knowledge necessary for the 

comprehension of the topic. Before the class and through the virtual platform, we asked the 

students to answer a particular question. Also, we added an optional class to the three mandatory 

sessions. The purpose ofthis class wasto promote discussionamong studentson varioustopics 

withthe teacheractingas a guide. Our major achievement was that anticipating the activities through 

the virtual platform, we promoted more responsibility and commitment in the students, who 

increased their background knowledge and developed their own scaffolding of knowledge. Our 

challenge was to redefine our place as teachers and as learning’s guides.  

 

 

En el presente trabajo relataremos nuestra experiencia como docentes auxiliares de Química 

Biológica Superior (QBS), una asignatura del ciclo superior perteneciente al 7mo cuatrimestre de la 

carrera de Bioquímica (Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires). En el 

año 2008, el plan de Estudios de la carrera se actualizó como parte de una reforma curricular. 

Considerando los cambios a nivel global desde 1987 (año en el cual se definió el anterior plan de 
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Estudios), se planteó la necesidad de un cambio en la currícula de la carrera de Bioquímica, 

respondiendo a las necesidades de formación de los profesionales bioquímicos. Se redefinió el rol 

del Profesional Bioquímico en la sociedad, contemplando los avances tecnológicos, contexto 

cultural, competitividad y principalmente las necesidades de la sociedad. Coincidente con la 

implementación del nuevo plan de Estudios detectamos que los alumnos, al momento de iniciar la 

cursada de QBS, poseían menos conocimientos teóricos indispensables para el entendimiento de 

ciertos temas dictados en la asignatura. Además, observamos en ellos una menor experiencia y 

escasas destrezas para el trabajo en el laboratorio. Dichas deficiencias se reflejaron tanto en la 

elaboración de los informes de laboratorio como en los parciales, donde se observó menor 

capacidad de análisis y de expresión, sumado a un menor manejo de vocabulario técnico.  

El objetivo de este trabajo es compartir nuestra experiencia pedagógica, en la que analizamos 

de qué manera el nuevo plan de Estudios impactó en los alumnos frente a la cursada de QBS. 

Además, relatamos una propuesta de enseñanza innovadora mediante la utilización de tecnologías, 

la cual fue diseñada para transformar el dictado de uno de los temas de la asignatura, 

“Transducción de Señales” (Bredeston, 2011)y, quenos permitió mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, así como también solucionar los problemas de orden estructural que surgieron a partir 

de la implementación del nuevo plan.  

La carrera de Bioquímica consta de un ciclo común y un ciclo superior. QBS es una 

asignatura del ciclo superior que al implementarse el plan de Estudio 2008, pasó de ser una materia 

del 8vo cuatrimestre a pertenecer al 7mo cuatrimestre. Bioquímica es una carrera que no sólo busca 

la formación conceptual y actitudinal sino también la procedimental, la cual se logra “trabajando” 

en la mesada. En la asignatura que dictamos, gran parte de la carga horaria está destinada a la 

práctica de laboratorio, la cual consideramos indispensable para la formación del profesional 

bioquímico. Al implementarse el nuevo plan de Estudios, QBS sufrió una importante reducción en 

su carga horaria respecto al plan de Estudios anterior (1987). Actualmente destina 15 de las 60 

horas totales a la parte práctica, mientras que en el plan 1987, la materia contaba con 112 horas 

totales, de las cuales 24 eran destinadas a los trabajos prácticos. Frente a estas circunstancias, los 

profesores y docentes auxiliares realizamos una re-estructuración en el dictado de los temas 

prácticos de nuestra materia. Nos enfrentamos al desafío de lograr mantener el nivel y la 

profundidad de los temas dictados y permitir que los alumnos contaran con el tiempo necesario 

para procesar la información y contenidos transmitidos para que pudieran generar su propio 

conocimiento (Astolfi, 1999). Para lograrlo, prescindimos de dos módulos prácticos de un total de 

seis, sin embargo, coincidimos en que el tema “Transducción de Señales” debía continuar 

dictándose y con la misma profundidad, dado que el mismo es un tema generador (Perkins, 1995). 

Una de las problemáticas que se nos presentó fue que para comprender el tema “Transducción de 

Señales”, los alumnos requieren de ciertos conocimientos teóricos y prácticas de laboratorio, 
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adquiridos previamente en materias como Biología Celular, Química Orgánica, Microbiología, 

Fisicoquímica, Química Analítica Instrumental y Química Biológica. Sin embargo, con la 

implementación del nuevo plan, no sólo se modificaron los contenidos de algunas de estas 

asignaturas, sino que también se modificaron sus cargas horarias, las materias correlativas y/o el 

orden de cursada.  

Nuestra hipótesis fue que debido a las modificaciones introducidas al implementarse el plan 

de Estudios 2008, los alumnos que cursaban QBS, carecían de muchos de los contenidos mínimos 

necesarios para la comprensión del tema “Transducción de Señales”, o si los tenían, estaban 

simplemente olvidados, además habían desarrollado menos habilidades manuales para el trabajo en 

el laboratorio. Por lo tanto, una de las mayores dificultades que se nos presentó a los docentes 

luego de la actualización del plan de Estudios, era que debíamos ampliar los contenidos a 

desarrollar durante las clases. También, nos enfrentábamos a la problemática de la reducción en el 

número de clases prácticas y a su vez, a la menor duración de las mismas.  

Es decir que, como equipo docente debíamos adaptarnos a las nuevas circunstancias, y 

buscar una propuesta pedagógica que permitiese que los alumnos alcanzaran los objetivos de QBS, 

apropiándose de los conocimientos necesarios como para continuar con sus estudios. Lo que 

nosotros, los docentes, debíamos lograr en los alumnos era una actividad auto-estructurante, lo que 

implicaba un aprendizaje significativo (Ausubel, 1976). Es decir, que los alumnos lograran 

comprender los contenidos y  luego pudieran aplicarlos en la resolución de problemas. Debíamos 

motivarlos a crear puentes cognitivos para el desarrollo de una memoria comprensiva (Ausubel, 

1976). Por ello, realizamos una adaptación a nuestra propuesta pedagógica para el dictado del tema 

“Transducción de Señales” aprovechando los nuevos escenarios educativos con disposición 

tecnológica.  

A lo largo de estos últimos años, en nuestra cátedra hemos ido incorporando nuevas 

actividades y proponiendo una modalidad que implementa el uso del campus virtual. Este fue un 

camino de adaptación, que aún continúa. Por otra parte, la utilización de las aulas virtuales nos ha 

permitido acercarnos a los alumnos. Actualmente, ellos necesitan una educación más 

individualizada, difícil de alcanzar en las aulas masivas (Bruner, 1997). Sin embargo, con las 

actividades virtuales propuestas y el uso de los foros, buscamos ofrecerles una instancia individual 

y personal de elaboración de conocimientos, que les permita desarrollar su propio camino de 

reflexión y apropiación del conocimiento (Astolfi, 1999). Además, creemos que el aula tiene que 

ser un espacio que genere instancias de discusión que enriquezcan la formación de los alumnos (no 

sólo un espacio para la resolución de problemas y actividades) ya que, nuestra función es 

proveerles las herramientas necesarias para que ellos estén en condiciones de realizarlas fuera del 

aula. De esta manera, nos esforzamos en tratar de que nuestro rol como docentes sea el de guiar a 

los alumnos en forma interactiva, y ser tutores en el andamiaje de la construcción de sus nuevos 
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conocimientos y habilidades (Mercer, 1997). Es así como, luego de 5 años de la implementación 

del nuevo plan podemos hacer un análisis y balance de los cambios introducidos al módulo y hoy 

en día seguimos pensando la mejor manera de transmitir los conocimientos y elaboramos nuevas 

actividades adaptándonos a las nuevas necesidades de los futuros bioquímicos que estamos 

formando. 

En el plan 1987, el módulo “Transducción de Señales”, consistía en tres clases de cuatro 

horas cada una. Las dos primeras clases eran destinadas al desarrollo del trabajo práctico, y el 

tiempo era suficiente para explicar detalladamente el mismo y llevarlo a cabo. Además, luego de 

finalizar el trabajo práctico, se ponían en común los resultados obtenidos y se analizaban en 

conjunto, generando una instancia de reflexión grupal. Finalmente, la tercera clase se destinaba a la 

resolución de problemas de aplicación, en la que se pretendía que los alumnos expusieran sus 

respuestas a los demás compañeros mientras el docente guiaba la discusión. Esta instancia tenía 

como objetivo que los alumnos desarrollaran su capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

en el laboratorio y reforzaran los contenidos teóricos claves del tema en la resolución de problemas, 

indispensable para la comprensión integral, consolidación de conceptos y generación de 

pensamiento crítico. 

Con estas tres clases, se lograba explicar en profundidad los contenidos del módulo y es 

importante mencionar que los alumnos llegaban a la materia con los conocimientos previos 

necesarios para la comprensión del tema, logrando adquirir nuevos conocimientos y habilidades 

que se veían reflejadas en la confección del informe y resolución de problemas.  

En el nuevo plan de Estudios, el módulo también consta de tres clases obligatorias, sin 

embargo, cada encuentro presenta una duración de sólo tres horas. Entonces, en nuestra propuesta 

pedagógica, a las dos clases de laboratorio y a la clase presencial obligatoria para la resolución de 

problemas, le sumamos una clase presencial optativa de seminario, y nos propusimos otorgarle un 

uso más amplio al campus virtual de nuestra cátedra. 

La clase presencial optativa al inicio del módulo tiene como objetivo principal, que los 

alumnos repasen los conocimientos teóricos mínimos indispensables para la comprensión del tema. 

Además permite introducir la actividad del laboratorio exponiendo los fundamentos del trabajo 

práctico de laboratorio en forma detallada y anticipada, ya que no contamos con tiempo suficiente 

para explicarlo el mismo día en que éste se desarrolla. Diseñamos un cuestionario con una lista de 

preguntas que resume los conocimientos previos necesarios para comprender y llevar a cabo el 

trabajo práctico. A través del campus virtual se les informa previamente a los alumnos qué 

preguntas (3 a cada uno) deben responder, basándose en los conocimientos adquiridos en 

asignaturas previas y consultando libros de texto. Durante la clase, los alumnos comparten con el 

resto de sus compañeros las respuestas, y el docente guía la discusión. En el caso de las dos clases 

destinadas al desarrollo del trabajo práctico, conservamos la dinámica que veníamos desarrollando, 



 

2595 

 

con la excepción de que sólo se dan las indicaciones indispensables para dar comienzo a la labor 

práctica. Al finalizar el segundo día de trabajo práctico, se realiza una puesta en común de los 

resultados. Lo que pretendemos es que los alumnos en conjunto analicen y reflexionen sobre los 

resultados obtenidos por ellos y sus compañeros para que luego puedan elaborar, en forma 

individual, el informe escrito de laboratorio analizando todos los resultados. 

Para la resolución de problemas de aplicación, última clase del módulo y posterior a las 

prácticas de laboratorio, también aprovechamos las nuevas tecnologías. Recurrimos al campus 

virtual para asignarle anticipadamente 3 problemas a cada alumno para presentar, resolver y 

explicar a sus compañeros en la clase. Esta instancia propone destinar las 3 horas a la puesta en 

común de la resolución de los problemas, siendo los alumnos los protagonistas. Ellos son los que 

presentan los problemas, comentan sus dificultades, cómo los resolvieron y discuten las posibles 

soluciones con sus compañeros. En esta dinámica cuentan con la ayuda de una presentación 

“Power point” que nosotros los docentes realizamos con las imágenes de los gráficos, figuras, 

esquemas e información complementaria de cada uno de los problemas, de manera de facilitar la 

explicación a los demás estudiantes. El docente, nuevamente actúa como guía de la discusión 

buscando generar la reflexión sobre las respuestas brindadas por los alumnos y reformulando 

preguntas para estimularlos a razonar frente a las respuestas (Astolfi, 1999). Esta instancia es 

fundamental para que cada alumno logre desarrollar su propio análisis y la resolución previa de los 

ejercicios, ofrece una instancia personal e individual para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Además, cabe destacar que los alumnos asumen el compromiso de resolver los problemas 

asignados, lo cual como docentes valoramos. 

Con esta propuesta logramos continuar dictando un tema importante sin aumentar la carga 

horaria obligatoria y nos aseguramos que los alumnos posean todos los conocimientos necesarios al 

momento de realizar el trabajo práctico. Además, al comprender su fundamento antes de realizar el 

trabajo práctico, en el laboratorio ellos logran enfocarse en desarrollar nuevas habilidades 

manuales. Por otro lado, conseguimos que los alumnos puedan tener el espacio y el tiempo 

suficiente para poder pensar y razonar cada una de las preguntas o problemas en forma individual. 

A su vez, los alumnos se enriquecen con las respuestas de sus compañeros y así, arriban a una 

conclusión más profunda. De esta manera, los alumnos adquieren conocimientos tanto 

conceptuales como procedimentales que no sólo van a poder transferir a otras materias que 

cursarán luego sino también durante el desarrollo de su práctica profesional.  

Nuestro mayor logro es haber aprovechado la disposición tecnológica para adaptar nuestra 

propuesta de enseñanza. Al presentar una actividad anticipadamente con la ayuda del campus 

virtual, nos es posible generar un mayor grado de responsabilidad y compromiso en nuestros 

alumnos, quienes con lo aprendido en el módulo que dictamos son capaces de profundizar y 
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ampliar los conocimientos adquiridos en asignaturas previas, de manera de construir su propio 

andamiaje del conocimiento. 
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Resumen 
Este trabajo se aboca a la enseñanza de la Investigación Educativa considerando los planes 

2005 y 2008 de Formación Docente en la República Oriental del Uruguay. 

Es pertinente aclarar, que el objetivo no es generalizar la experiencia, sino tener en cuenta 

cómo un estudio de caso puede ser insumo para la comparación entre casos. 

El paper se organiza en varias dimensiones contemplando el vínculo entre epistemología e 

investigación en el marco de situaciones recurrentes en el curso. También, se trabaja con aspectos 

calificados por la docente como fenómenos y síndromes. 

Se realiza una breve descripción de la metodología de trabajo reflexiva y autocrítica así 

como las estrategias utilizadas en el curso. 
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