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Resumen 

 

Con el advenimiento de los cambios sociales tanto mundiales como nacionales y las cada vez 

mayores exigencias de la sociedad y de sus miembros, obliga a la Universidad en la actualidad a 

realizar verdaderos cambios en el proceso enseñanza – aprendizaje que no ha tenido cambios 

importantes. Si bien se ha tratado de incrementar la investigación y se ha tratado de actualizar los 

contenidos en algunas asignaturas no es suficiente.  

Se debe hacer notar que la mayoría de las facultades de las Universidades Bolivianas han evaluado 

su estado académico, en algunos casos han sido acreditadas por entidades internacionales y /o 

nacionales. 

 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico efectuado en carrera de Bioquímica de la Universidad 

Mayor de San Andrés, denotan un convencimiento de necesidad de mejoras académicas, y 

reconocimiento de falta de práctica real, falta de interacción social, insuficiente preparación teórico 

- práctica para el ejercicio profesional por no ser una formación integral pues se limita según la 

Mención elegida. 

 

El Aprendizaje Experimental mediante Prácticas Hospitalarias propuesto tiene un alto porcentaje de 

aceptación y hecha la evaluación por los expertos, estos consideran que su implementación es 

adecuada, por lo que mejorara el rendimiento académico de los alumnos de Bioquímica, no sólo en 

Microbiología, sino que se recomienda su aplicación en las Materias que así se vea por conveniente. 

 

Palabras claves: aprendizaje, microbiología, experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

With the advent of the social changes both national and worldwide and the highest exigencies of the 

society and its members, force to the University to make truly changes in the teaching-learning 

process that has not have important changes. Is it true that tries to improve the investigation and 

tries to actualize the content I some signatures is not enough.  

 

It should be noticeable that the majority of the Bolivian university’s career had evaluated its 

academic state, in some cases they were acridities by international or national entities. 

The obtained results in the diagnostic made into the Biochemistry career from UMSA, denote 

convincement of academic improvement necessity, and recognize of the lack of real practices, lack 

of social interrelation, insufficient theorical-practical preparation for the labor exercise because it’s 

not an integral formation, it delimits according with the chosen measurement. 

 

The experimental learning through hospital practices propose has a high acceptance and done the 

evaluation by the experts, this considerate that its implementation is adequate, because it improves 

the academic performance of the biochemistry’s students, not only in microbiology but also its 

apparition in the signatures that need it. 

 

Keywords: Learning, microbiology, experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

Cesión de Derechos                                                                                                      I 

Dedicatoria        II 

Agradecimientos III 

Resumen IV 

Índice general V 

Introducción VII 

Capítulo I 1 

Marco teórico 12 

1.1. Marco contextual 13 

1.1.1. Historia de la bacteriología 13 

1.1.2. Formación profesional de Microbiólogos en Europa y América                       14 

1.1.3. Historia de la Universidad Mayor de San Andres 15 

1.1.4.Historia de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 19 

1.1.5. Plan de estudios de la Carrera de Bioquímica 24 

1.2 marco teórico 31 

1.2.1. Educación                                                                                                           31 

1.2.2. La Pedagogía 32 

1.2.3. El conocimiento 33 

1.2.4. Motivación 34 

1.2.5. Proceso de enseñanza-aprendizaje 35 

1.2.6. Enseñanza 37 

1.2.7. Aprendizaje 39 

1.2.7.1. Aprendizaje experimental 40 

1.2.7.2. Aprendizaje problémico 46 

1. 2.7.3. Constructivismo 49 

1.2.7.4.Microbiología                                                                                                    52 

1.3 Marco conceptual 55 

1.3.1. Facilitación del proceso educativo 55 

1.3.2. El clima del espacio de aprendizaje experimental 56 

1.3.3. Aprendizaje basado en problemas y bacteriologia 56 

1.3.4. Aprendizaje en la propuesta constructivista y la resolución  

          de problemas                                                                                                           

58   

1.4. Fundamento educativo que sustenta la tesis 59 

Capítulo II 61 

Diagnóstico de la investigación 63 

2.1. Interpretación     de    los   resultados    de  la investigación 63 

2.1.1. Resultados de las encuestas realizadas a Docentes 63 

2.1.2. Resultados de la encuesta realizada a Internos 68 

2.1.3.  Resultados de las encuestas realizadas a Estudiantes de tercer año  

          de Bioquímica                                                                                                           

77   

 

2.2.  Conclusiones preliminares 89 

Capítulo III 91 

Propuesta 92 

3.1.1 Característica de la propuesta 98 

3.1.2. Unidades temáticas de aplicación en la práctica hospitalaria 102 

3.1.3 Planeación de las actividades docentes en la Práctica Hospitalaria 104 

3.1.4. Programación  de  las  actividades  docentes  en  la    Práctica  105 



         Hospitalaria                                                                                                                

3.1.5. Evaluación 109 

3.2. Validación                                                                                                                    111 

Conclusiones y recomendaciones                                                             113 

Bibliografía 115 

Referencias Bibliográficas 115 

Bibliografía 123 

Anexos 134 

                                                                                            

                         

Índice de anexos 

 

Título                                                                                                                                   Anexo 

 

Carta de autorización de realización de encuestas en 

la Facultad de Bioquímica …………………………………………........................................ 1 

 

Guía de entrevista a autoridades de la carrera …………………… ………………………....  2 

 

Encuesta a ser aplicada a los estudiantes de la carrera  

de Bioquímica de tercer año………………………………………………………………….3 

 

Encuesta a ser aplicada a internos de la carrera de Bioquímica……………………………… 4 

 

Cuestionario para ser aplicado  a los docentes de la carrera de  

Bioquímica………………………………………………………………………………….. . 5 

 

Resultado de entrevista a autoridades………………………………………………………... 6 

 

Coeficiente de Competencia…….……………………...……………………………………. 7 

 

Método Delphi……………………………………………………………………………….. 8  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



Introducción 

 

En los últimos años, en la enseñanza de la Biología por ende de la Microbiología se acentúa la 

tendencia a dar mayor importancia a los procesos y fenómenos que acaecen en los individuos y en 

las poblaciones, prestándose en consecuencia cada vez menos atención a las estructuras que 

participan en el proceso educativo. Este cambio va acompañado de otro: un enfoque experimental 

en lugar de un enfoque descriptivo. Lógicamente al ser la Biología por ende la Microbiología una 

ciencia experimental, este cambio en el enfoque es también patente en la enseñanza práctica
 (1)

.  

 

 Un Aprendizaje Activo en microbiología accede al mismo tiempo un aprendizaje acelerado 

pues permite el descubrimiento del conocimiento al incitar al deseo de aprender y crea un puente 

hacia el aprendizaje independiente y auto direccionado. Por otro lado, la experimentación posibilita 

el análisis de causas y condiciones, la comprobación, recreación y crítica del conocimiento 

existente, la generación de nuevos conocimientos. 

 

 El contenido teórico práctico del área de formación especializada desarrolla en el estudiante 

habilidades cognoscitivas, sicomotoras y afectivas que fortalecen y producen cambios de actitudes 

que le preparan para asumir la responsabilidad que le corresponde en el estudio y solución de las 

situaciones problemáticas de salud. 

 

 Actualmente la asignatura de Microbiología I se dicta en tercer año de la carrera de 

Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés y como se cuenta con las Menciones se tiene la 

asignatura Microbiología II que se dicta en 4º año a los alumnos que eligen la Mención de 

Microbiología. 

 

 Se enfatiza que el conocimiento que adquieren los alumnos de tercer año no es el más 

adecuado y se considera que es el grupo más vulnerable al momento que egresan de la Carrera, pues 

no tienen bases sólidas en la práctica profesional que les permita un desenvolvimiento adecuado, si 

bien existen las Menciones, en la realidad todos egresan como Licenciados en Bioquímica y ya 

como profesionales muchas veces tienen que desenvolverse en el campo de la Microbiología. 

 

Justificación  

 

La Microbiología puede ser una asignatura difícil de comprender por los estudiantes de Bioquímica, 

que se traduce en la memorización de nombres difíciles, de formas y características con lo que no se 

tiene ninguna familiaridad, por lo que el aprendizaje es complejo. 

 

 Las prácticas de grupo en Laboratorio son insuficientes para incentivar y motivar a los 

alumnos, muchas veces puede suceder que ni siquiera se hace la práctica, perdiendo el poco interés 

y expectativa que los mismos tenían en un campo nuevo del conocimiento. 

 

 Otro factor importante es la falta de infraestructura suficiente como son los Laboratorios, 

que si se los tiene, ya no cubren los requerimientos de infraestructura ocurriendo en muchos casos 

hacinamiento de alumnos, donde los alumnos se transforman en observadores de la práctica que 

hace el compañero.  

 

 El objetivo principal de la carrera de Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés es 

que los alumnos adquieran competencia que les proporcione la facultad de movilizar diferentes 

recursos cognitivos lo que incluye saberes, informaciones, habilidades operativas y principalmente 

las inteligencias para con eficacia y pertinencia, hacer frente y solucionar una serie de situaciones o 

problemas  (Perrenoud) 
(2)

.  

 



 Con el objeto contribuir al proceso enseñanza aprendizaje, en el presente trabajo se propone 

aplicar los aprendizajes activos con una Práctica Hospitalaria de los alumnos que cursan la materia, 

lo que los incentivará, motivará y les dará a conocer lo que en realidad sucede en el campo de la 

Microbiología, los medios con los que se cuenta en el país en este campo. Así el alumno tendrá la 

oportunidad de descubrir, experimentar y crear nuevos conceptos y comparar los conocimientos que 

adquiere en la Universidad y confrontar con la práctica, dejando de ser algo abstracto que el alumno 

debe memorizar. 

 

Situación problémica 

 

Hoy el mercado laboral y la misma sociedad exige profesionales Bioquímicos con formación 

integral teórico/prácticos que aunque sean recién egresados tengan capacidad suficiente para actuar 

adecuadamente ante cualquier emergencia en el área de Microbiología. 

 

 Como en todas las profesiones en el Área de Salud también en Bioquímica es muy difícil 

hacer prácticas sin tener contacto con la fuente principal de los conocimientos que son los pacientes 

y sus problemas de salud. Por lo que con rara excepción la dificultad mas grande que tienen las 

diferentes Carreras de Bioquímica del País, sean estas estatales o privadas es que no toman como 

parte de su formación las Prácticas Hospitalarias de pregrado lo que esta ocasionando que los 

universitarios tengan conocimiento abstracto de la Microbiología, sólo teórico, que describe 

características de los microorganismos que deben imaginar.  

 

 El alumno al no tener contacto con pacientes, muestras, ni situaciones epidemiológicas 

reales que le permitan relacionar sus conocimientos con la práctica de su futura profesión, le falta 

motivación para que pueda buscar más información, pues es un campo desconocido y difícil de 

comprender. 

 

 Al no tener contacto los alumnos con los centros de Salud sean estos Hospitales o Clínicas 

hasta el Internado Rotatorio, llegan a ese momento con absoluto desconocimiento de las funciones 

que deben desempeñar, forma de funcionamiento de los Laboratorios en sus diferentes 

especialidades, e inclusive hasta temor, por lo que una introducción gradual de los Universitarios en 

la cotidianidad de las labores de los laboratorios del país los prepararía convenientemente no solo 

para el Internado sino también para su futura actividad profesional. 

 

 Otro aspecto que influye negativamente en la formación de los futuros Bioquímicos en la 

especialidad de  Microbiología, es la falta de ambientes suficientes en la Facultad para que los 

alumnos puedan experimentar. Por otro lado, la sobrecarga de alumnos en algunos casos está 

ocasionando hacinamiento en las prácticas, lo que resume su participación en ser observadores 

pasivos, no pudiendo relacionar la teoría con la práctica que le permita conocer los 

microorganismos. 

 

 La carencia de oportunidad de realizar prácticas ocasiona por otra parte falta de destreza en 

el manejo de los diferentes instrumentos y material de trabajo. Las prácticas realizadas en las 

condiciones antes descritas donde el alumno es un simple receptor de la información que se ha 

preparado con anterioridad, influye negativamente en el aprendizaje de los mismos, al ser la 

Microbiología una especialidad netamente experimental no se cumple el ciclo de aprendizaje donde 

el alumno adquiere experiencia – reflexiona - conceptualiza – y  luego experimenta.  

 

 La formación de los alumnos de Bioquímica en las Menciones de: Bioquímica clínica, 

Microbiología, Genética o Citología limita su aprendizaje sólo a la Mención seleccionada por el 

alumno y se le otorga el título como Bioquímico sin indicar la Mención en la que fue preparado.   

 



Problema Científico 

 

La limitación de aprendizaje experimental en la asignatura de Microbiología de los alumnos de 

tercer año de la Carrera de Bioquímica. 

 

Objeto de Estudio 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de alumnos de la carrera de Bioquímica de la UMSA en la 

asignatura de Microbiología I. 

 

Campo de Acción 

 

Aprendizaje experimental en la Asignatura de  Microbiología I en la Carrera de Bioquímica de la 

UMSA. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Proponer el Aprendizaje experimental mediante prácticas hospitalarias para Contribuir a la 

Formación en Microbiología I de Alumnos de tercer año de Bioquímica de la UMSA. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el contexto actual del aprendizaje en la asignatura de Microbiología I de 

alumnos de tercer año de la carrera de Bioquímica de la UMSA. 

 

2. Conocer la opinión  de los  alumnos de Internado que han hecho su rotación por 

Microbiología. 

 

3. Modelar una propuesta de mejoramiento del Aprendizaje experimental mediante prácticas 

hospitalarias de los estudiantes de tercer año de la Carrera de Bioquímica de la UMSA. 

 

4. Validar la propuesta mediante el método Delphy 

 

Idea a Defender 
 

El aprendizaje experimental mediante Prácticas Hospitalarias favorece la formación de los futuros 

profesionales Bioquímicos. 

 

Metodología de la investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo, transversal y no experimental. 

 

Métodos de Investigación 

 

1) Métodos teóricos:  

 

Método histórico lógico permitió establecer el aspecto teórico e histórico del Proceso Enseñanza 

aprendizaje en Microbiología. 



 

Método del análisis documental facilito la revisión del material bibliográfico existente de la 

temática investigada que fortaleció la fundamentación de la investigación que se realizó. 

 

Método comparativo Con este método se analizó diferentes conceptos  teóricos sobre los tipos de 

aprendizaje aplicados en Laboratorio. 

 

Método de la sistematización con el que realizó la interpretación crítica de las experiencias del 

contexto educativo de la carrera de Bioquímica en la UMSA y a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción permitió de manera comprender la necesidad del aprendizaje experimental.  

 

Método de modelación permitió organizar las bases fundamentales de la propuesta del aprendizaje 

experimental mediante Prácticas Hospitalarias. 

 

Método de análisis y síntesis, la misma se aplicó durante todo el proceso de la presente 

investigación y en cada una de sus etapas. 

 

2) Métodos empíricos: 

 

Encuesta con este método se recopilo la información, mediante la aplicación de un cuestionario 

previamente elaborado. En la estructuración de las preguntas se tomó en cuenta las preguntas 

abiertas y cerradas por las características de la información que se requirió para el presente estudio.  

 

Entrevista este método permitió la recopilación de información primaria mediante una guía de 

entrevista elaborada previamente. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Con la finalidad de obtener una repuesta favorable para la realización de las técnicas a aplicar, se 

solicitó el permiso pertinente de las autoridades correspondientes de la Carrera de Bioquímica de la 

UMSA. La carta de aceptación de realización de encuesta, ver anexo 1. 

 

Las técnicas  aplicadas fueron: 

 

Entrevista 

 

Sirvió para conocer la opinión de la máxima autoridad de la carrera de Bioquímica, el Decano de la 

Carrera de Bioquímica. Ver anexo 2. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica sirvió para la recopilación de la información para determinar el contexto del proceso 

enseñanza aprendizaje en la carrera de Bioquímica de la UMSA.  

 

Instrumentos  

 

1 Guía de entrevista: Este instrumento se aplicó a la autoridad de la Facultad. Para conocer el 

contexto del aprendizaje en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Ver anexo 2. 

 

 

 



2 Cuestionario: Se aplicó para describir la situación actual del aprendizaje tomando en cuenta la 

percepción de 69 alumnos de tercer año que cursan la Materia de Microbiología I, a 40 internos que 

están aplicando los conocimientos adquiridos en la Universidad. A 12 docentes en los que se 

incluye el único docente de Microbiología I de la Carrera de Bioquímica. Ver anexo 3, 4 y 5. 

 

Población y muestra 

 

La población estará conformada por 1 docente de Microbiología, 26 docentes, 48 internos, 98 

estudiantes de tercer año de la facultad de Bioquímica de la UMSA. 

  

 La muestra  está constituida por 12 docentes de la Carrera de Bioquímica más el único 

docente de microbiología que representa el 44% de la población, 40 internos, 83 % de la población 

y 69 alumnos de tercer año que representa el 70% de esta población. Porcentajes que representan 

adecuadamente la población investigada en el presente estudio. 

 

Actualidad 

 

Tiene actualidad porque el aprendizaje de los profesionales Bioquímicos tiene que responder a las 

necesidades de la sociedad, que cada día exige más a los nuevos profesionales en salud, pues la 

renovación de los conocimientos es más frecuente,  no sólo con el avance tecnológico, sino también 

con las alteraciones que se presentan por los cambios ambientales y la mutación permanente de los 

microorganismos.  

 

Novedad Científica 

 

Microbiología es una ciencia netamente experimental, por lo que la formación de los alumnos de 

Bioquímica en ésta materia empleando el Método de Aprendizaje Experimental hace que el alumno 

con las bases teóricas que obtiene en las aulas, se enfrente a la realidad de la práctica profesional en 

las prácticas en un Hospital o Clínica y confronta esos conocimientos sacando sus propias 

conclusiones con la guía del docente y el profesional del Centro en el que ha realizado la práctica. 

Aspecto que en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje no se toma en cuenta en el país. 

Aporte Práctico 

 

La presente investigación pretende contribuir al aprendizaje experimental de los alumnos en 

Microbiología, que permita un desenvolvimiento adecuado en el Internado y su práctica profesional. 

 

Pertinencia Social 

 

Los Profesionales en el medio tienen cada día mayores exigencias, un profesional egresado de 

conocimientos teóricos y escasa práctica no responde a las necesidades de la sociedad, ya que no 

tiene un desenvolvimiento adecuado en su práctica profesional acorde a la realidad boliviana, 

puesto que de todo lo amplio del conocimiento en Microbiología no conoce que es lo que cotidiano 

en el Departamento peor en el País. Al completar la enseñanza que recibe en la Facultad de 

Bioquímica con una Práctica Hospitalaria se aportará a la comunidad con un Profesional de 

formación integral y con conocimiento de la salud de los bolivianos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

Marco teórico 

 

1.1.Marco contextual  

 

1.1.1. Historia de la bacteriología 

 

Antoni van Leeuwenhoek y Lazzaro Spallanzani en el siglo XVII abrieron los ojos al mundo de lo 

microscópico, el cual a su vez avivó la discusión frente al paradigma de la generación espontánea, 

terminando por rebatirlo completamente. Robert Koch, Louis Pasteur, Émile Roux y Émile Behring 

entre otros, en el siglo XIX, lograron establecer la relación de los microorganismos con las 

enfermedades, lo cual pronto acaparó la atención de la medicina. Se tuvo así, en las incipientes 

técnicas de diagnóstico por el laboratorio, una inigualable herramienta para dotar de cientificidad a 

los diagnósticos clínicos y para establecer pronósticos y seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

de pacientes. A la par del estudio de los microorganismos, de las vías de transmisión y, en general, 

de la patogenia de las enfermedades infecciosas; aparecieron además estudios sobre el sistema 

circulatorio, el sistema inmune, las células, los órganos y los tejidos; así como de analitos de 

importancia en la medicina y, por supuesto, la aplicación de las funciones de algunos 

microorganismos para su uso en la industria de bebidas alcohólicas y la agricultura. 

 

 El laboratorio clínico como herramienta fundamental de diagnóstico tuvo su origen en países 

como Holanda, Alemania, Francia e Inglaterra; que se disputaron centímetro a centímetro el 

protagonismo en los nuevos descubrimientos cada vez más fascinantes. 

 

 Europa y Norteamérica han compartido lugares de privilegio en los hallazgos y las 

investigaciones en bacteriología y microbiología en los dos últimos siglos, y en el inicio de la 

formación profesional de recursos humanos dedicados a este campo del saber.  

 

 El recorrido de la bacteriología hacia el sur del continente fue lento, pero finalmente 

conquistó todos los países, que con la complejidad y cantidad de los avances científicos en este 

campo, se comprometieron también en programas de formación con diversos matices, pero 

conservando un núcleo común: la clínica 
(3)

. 

 

1.1.2. Formación profesional de Microbiólogos en Europa y América 

 

En los dos Continentes no se tiene formación de pre-grado de Bacteriólogos, Virólogos, Micólogos, 

etc., específicamente de Profesionales Químicos Clínicos o Bioquímicos Clínicos, que tienen una 

base común de formación que desarrollan contenidos de matemáticas, física, biología, biología 

molecular, química y bioquímica. Una vez cumplido el ciclo básico, los programas dedican buena 

parte de sus esfuerzos, en dos semestres, a cursos de microbiología, inmunohematología, 

parasitología, química y bioquímica clínica, microscopía y patología 
(3)

.  

 

 En América Latina existe la formación de Pos-grado de Microbiólogos en países como: 

Chile y Argentina.  

 

 En el país no  existe la formación en Virólogos, Micólogos, Bacteriólogos, si la de 

Microbiólogos con mención en una de las ramas indicadas en algunos casos o como mención de 

Epidemiología. Con el inconveniente de no existir una formación anual regular en una Universidad, 

sino esporádica que se programa según requerimiento de los profesionales Bioquímicos o según 

disposición de profesores de alguna Universidad. 



 

 

1.1.3. Historia de la Universidad Mayor de San Andres  

 

El génesis de la Universidad de La Paz se encuentra en el capitulo 2º. del Decreto Supremo de 25 de 

octubre de 1830, en el que se ordena El establecimiento, en el Colegio de Ciencias y Artes de La 

Paz, de una Universidad Menor. En ejecución de este Decreto, el 30 de noviembre de 1830, 

(aniversario del nacimiento de Santa Cruz), se inaguraron las labores de la nueva Universidad, 

según acta original que decora el despacho del Rector de la Universidad y las informaciones 

detalladas que de tal acto dió "El Iris de La Paz" el 8 de diciembre de 1830. 

 

  El fundador de la Universidad de La Paz, don Andrés de Santa Cruz fue hijo del maestre de 

campo, don Joseph de Santa Cruz y Villavicencio, de ilustre y ennoblecida prosapia y de doña 

Juana Basilia Calahumana, hija de la caciquesa de Huarina, descendiente en línea directa de los 

antiguos soberanos del Perú. Primeramente prestó sus servicios en los ejércitos realistas y después 

tuvo papel brillante, como uno de los jefes del ejército patriota, junto a Bolívar, llegando a ser más 

tarde, uno de los más grandes jefes de estado de América como legislador, hacendista e impulsor de 

la educación pública. 

 

   Gregorio Indaburo Primer Cancelario (Rector) UMSA El primer cancelario de la 

Universidad fue don José Manuel Gregorio Indaburu y el primer consejo universitario presidido 

naturalmente por Indaburu, estuvo compuesto Don José Manuel Loza, Crispín Diez de Medina, 

Manuel José de Asin, Juan de la Cruz Cisneros, Eusebio Gutiérrez, Avelino Vea Murguía, Fermín 

Eyzaguirre, Teodosio Coello y Martín Cardón. 

 

   Desde los primeros momentos se sintió la necesidad de engrandecer esta casa, llamada a 

gloriosos y magníficos destinos, resultando, en consecuencia, insuficiente, el Decreto Supremo de 

25 de Octubre de 1830. Por ello la Asamblea Constituyente dictó la ley de 13 de agosto 1831, 

erigiendo la Universidad Mayor de San Andrés (antes era Menor, con los mismos privilegios y 

preeminencias de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, habiendo sido instalada 

ella con gran ceremonial el día 2 de abril de, 1832. 

 

   Cuando gobernaba el país el doctor Hernando Siles, se intentó cambiar el nombre tradicional 

de nuestra Universidad, dándole el nombre de "Universidad Mariscal Santa Cruz. No duró mucho la 

nueva denominación; pues el mismo gobierno de Siles pues el mismo gobierno Siles y en el mismo 

año - 2 de Diciembre de 1927 - derogó el Decreto Supremo de 28 de Mayo de 1927 por el que se 

había hecho el cambio de nombre. 

 

  El primer estatuto de la Universidad de La Paz es de 24 de Marzo de 1832 y el último data del 

año 1932. Los demás Estatutos dictados en los gobiernos de Velasco, de los Ballivián, Melgarejo, 

son de carácter general para todas las Universidades de la República 
(4)

.  

 

 Debido a la importancia comercial de la ciudad de La Paz, desde su creación la UMSA tuvo 

alguna influencia en la vida, sobre todo, social en la historia de Bolivia.  

 

 Las primeras carreras en la Universidad Mayor de San Andres (UMSA) fueron Teología y 

Arquitectura, uno de los primeros profesionales titulados fue el arquitecto Nuñez del Prado que es el 

autor del Palacio de Gobierno y del Teatro Municipal 
(5)

. 

 

 La Historia de la Universidad de La Paz consta de tres periodos bien caracterizados: 

 



1º- La Universidad oficial que comprende desde su fundación - 25 de Octubre de 1830- hasta la 

Revolución de Junio de 1930.  

2º- La Universidad semí-autónoma o autarquía universitaria que comprende desde la revolución de 

Junio de 1930 hasta el advenimiento al Rectorado de la Universidad de don Héctor Ormachea 

Zalles en junio de 1936. 

 

3º- La Universidad plenamente autónoma que alcanza desde junio de 1936 hasta nuestros días 
(6)

. 

  

Organigrama de la UMSA 

 
Figura 1. 

 

 
Fuente: Estatuto Orgánico de la UMSA. http://www.umsa.bo/umsa/app?service=page/In030/ 

 

 



 

 

1.1.4. Historia de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 

 

En ésta época había poca diferencia entre Medicina y Farmacia, lo único que las distinguía era la 

práctica oficial en las boticas, obligación que se mantuvo hasta 1930, y continuo como costumbre 

hasta los años 50.  

 

   Por primera vez, el año 1888 durante la presidencia del Dr. Aniceto Arce y siendo carcelario 

de la Universidad el Dr.Agustin Aspiazu, por iniciativa del profesor de Química, don Domingo 

Lorini, se inicio una Sección para el estudio de la Farmacia dentro de la Facultad de Medicina con 

el nombre de ―Sección Farmacia‖ la que es hoy Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, 

con un solo alumno; es recién por Decreto Supremo de 10 de Diciembre de 1890 que se establecen 

cuatro años de estudio y se dictan los respectivos programas. Hasta el año 1932 dependió del 

Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, independendizándose en dicho año en que por 

primera vez formó su cuerpo directivo propio. Facultad de Medicina y ramas anexas: Farmacia, 

Odontología, Obstetricia.— En sus primeros tiempos fue un Colegio General de Ciencias Médicas, 

cuyo primer director fue el doctor José Francisco Passamán 
(4)

.  

 

 A iniciativa de los Doctores Ramón II Gonzales quien realizo estudios en Chile y Don 

Eduardo Sagárnaga que estudio en Argentina comienza la verdadera organización de la Escuela de 

Farmacia. 

 

 En 1900, se estableció el primer plan de estudios oficiales, en el que se llevaban materias 

como química inorgánica, zoología y práctica oficial química analítica cualitativa materia médica, 

farmacología y química analítica cuantitativa. 

 

 En 1910, se creó el Reglamento de Exámenes, que disponía que para optar el título de 

farmacéutico, los alumnos debían rendir dos exámenes profesionales y presentar tesis. Esta 

reglamentación se mantuvo hasta 1940, cuando se introducen materias nuevas. 

 

 En 1932 los alumnos concurrieron a la campaña del Chaco y la facultad entro en receso 

hasta 1935. En 1933 se incorporaron a las filas del ejército los catedráticos Luis A. Burgoa Peñaloza 

y Alfonso Zalles V., quienes actuaron en la zona de operaciones hasta el final de la guerra. En esta 

campaña la Facultad de farmacia prestó, en forma palpable, sus servicios a la nación pues muchos 

de sus especialistas contribuyeron a la producción de sustancias químicas agresivas, cuya finalidad 

era defender la soberanía. No conformes con esto, también se las arreglaron para purificar las aguas 

contaminadas del Chaco. Terminada la campaña se reiniciaron las labores universitarias, con 

muchas reformas en los planes de estudio y se separaron las Escuelas de Medicina, Farmacia y 

Odontología.  

 

 En 1834 se creó el Colegio de Medicina para la formación de profesionales médicos, pero no 

apareció aún la Carrera de Farmacia. 

 

 En 1954, por Resolución del Honorable Consejo Universitario, la Escuela de farmacia pasó 

a ser facultad de Farmacia y Bioquímica y se puede advertir que aparece un segundo componente. 

Si bien hasta esa fecha se formaban farmacéuticos, los avances de la ciencia impulsaron a la 

Universidad, a ponerse a tono con las investigaciones realizadas en el campo de la bioquímica y se 

inicia la formación de especialistas en esta materia. Los bioquímicos relacionados íntimamente con 

el problema de salud, detectan enfermedades con nuevos métodos, como el análisis de sustancias 

orgánicas. El hecho constituye un gran avance científico y los alumnos                                                                                                                                                                                   



que escogieron esta nueva rama se denominaron auxiliares de diagnóstico e iniciaron su labor 

profesional entre los años 40 y 50.  

 

 Posteriormente, ya en la década de los años 70, la facultad accede al campo de la bioquímica 

propiamente dicha, la cual es tratada como ciencia de laboratorio, con un enfoque físico – químico 

en todos los tipos de actividad celular
(7)

. 

 

 La Carrera de Bioquímica se separó de la carrera de Química Farmacéutica desde 1992. Se 

estructura en materias anuales y oferta el título de Bioquímico con cinco años de estudio y un 

requisito de graduación que puede ser el internado más la elaboración de una Tesina o la 

Elaboración de la Tesis. A partir de recomendaciones de la Sectorial Nacional de Facultades de 

Bioquímica, se disminuyó tiempo de estudios a cinco años que incluye el Internado. 

 

  Por otro lado se ha implantado desde el año 2005 la formación de los alumnos de Bioquímica 

en Menciones, estableciendo las Menciones de: Microbiología, Genética, Bioquímica Clínica y 

Citología. 

 

  En cuanto a la forma de administración y funcionamiento en las últimas décadas de la 

Facultad como documentación Normativa se cuenta con el Estatuto Orgánico publicado en 1998 y 

la publicación de la V Sectorial Facultativa 

 

Objetivo General de la Carrera de Bioquímica 

 

Formar licenciados Bioquímicos que posean conocimientos profundos en Bioquímica en la 

perspectiva de la investigación, servicio y producción que respondan a las necesidades del país 
(8)

. 

 

Objetivos específicos de la Carrera de Bioquímica 

 

- Lograr la formación y capacitación académica de recursos humanos en Bioquímica, con un buen 

conocimiento en el Análisis Bioquímico, a fin de que el profesional formado pueda participar en la 

solución no solo de problemas de salud, si no también en otros que involucren a las ciencias 

biológicas, y al mismo tiempo, le brindase las bases para su especialización o el Cuarto Nivel 

(Postgrado) en una de las ramas de la Bioquímica 
(8)

. 

 

- Lograr que el estudiante posea conocimientos y comprensión de las metodologías y técnicas, que 

le permitan desarrollarse en los campos de la investigación, servicios y producción 
(8)

. 

 

- Existe una deficiencia en el campo de la toxicología de los medicamentos, a alimentos y medio 

ambiente, lo que resulta en una falta de criterio en la dispensación y administración de los primeros, 

la mala o ninguna orientación en la generación y consumo de los segundos y a la agresión propia y 

extraña a nuestra ecología 
(8)

. 

 

Perfil Profesional 

 

―El profesional Bioquímico, puede, a través de sus conocimientos, habilidades o destrezas 

adquiridas, incursionar en la investigación, servicios y producción. 

 

 En investigación puede hacer investigación básica en las diferentes ramas Bioquímicas, o 

valerse de la investigación aplicada para conocer los problemas a nivel local, regional y hallar sus 

soluciones. 

En los servicios, puede asistir a su entorno en campos como por ejemplo el Análisis Bioquímico, así 

como también en el asesoramiento en problemas relacionados a la Bioquímica. 



 

 

 

En la Producción, el ejercicio profesional se ejecuta integrando equipos multidisciplinarios, 

excepcionalmente en forma individual, de ese modo, puede generar a nivel de laboratorio, 

producciones de baja escala, y a través de la biotecnología, productos en mayor escala y costos 

menores‖ 
( 8)

. 

 

Estructura Académica de la Facultad 

 

Carreras  

- Carrera de Química Farmacéutica 

- Carrera de Bioquímica 

 

Institutos Facultativos 

- SELADIS (Servicio de Laboratorios de Diagnóstico e Investigación en Salud 

- IIFB (Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas) 

- CIDME (Centro de Investigaciones del medicamento) 

Centro de Nivel de Posgrado 

Coordina las Maestrías que programa la Facultad. 

Estructura Curricular 

La malla curricular se estructura en materias (también llamadas asignaturas), las mismas que tienen 

asignación teórica- práctica con criterio de tradición y sin la determinación de créditos. 

Se diferencia materias básicas troncales, de apoyo y optativas, todas de duración anual. 

1.1.5. Plan de estudios de la Carrera de Bioquímica 
Tabla 1. 

 

Primero Año Segundo Año Tercer Año 

Anatomía Sociología Parasitología 

Química Inorgánica Fisicoquímica Microbiología I 

 

Matemáticas Bioquímica I Análisis Clínico (A) 

Cito genética Análisis Instrumental Análisis Clínico (B.) 

Química orgánica Análisis cuantitativo Hematología 

Método de investigación Estadística 

 

Bioquímica II 

  Biología Molecular 

  Farmacología 

 

Fuente: Elaboración propia 



Cuarto Año 

 

Las materias se programan según la Mención elegida por el Alumno con el siguiente contenido: 

 
Tabla 2. 

 

Mención Microbiología Mención Genética Mención Bioquímica 

Clínica 

Mención 

Citología 

Microbiología II Ingeniería Genética Hematología II Citología Aplicada 

Método de Investigación II Método de Investigación II Bioquímica Nutrición Método de Investigación II 

Fisiopatología Fisiopatología Método de Investigación II Fisiopatología 

Inmunología Inmunología Fisiopatología Inmunología 

Genética Microbiana Inmunología (previo) Inmunología Inmunología (previo) 

Biotecnología Genética Microbiana Inmunología (previo) Citología Humana 

Microbiología Aplicada Genética Poblacional Gerencia y Gestión Citología Molecular 

Inmunología (previo) Epi. Molecular   

 Citología Humana   

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificación de la Asignatura 

 

―Carrera: Bioquímica 

Sigla: BQM-310 

Nivel: tercer año 

Carga horaria teoría: 3 horas pizarra 

Carga horaria Laboratorio: 15 horas laboratorio, 1 pizarra‖ 
(9)

. 

 

Objetivo general 

 

―El objetivo de esta asignatura es de brindar al estudiante los conocimientos básicos sobre 

microbiología para que este pueda comprender la forma de vida de los microorganismos y de esta 

manera comprender su papel en la naturaleza así como su importancia en procesos tanto patológicos 

como industriales además de ecológicos‖ 
(9)

. 

 

Programa para la cátedra de microbiología I 

 

1.Introducción a la Microbiología 

Introducción, Los microorganismos como células, características de una célula, Clasificación de los 

organismos vivos, Células procarióticas y eucarióticas, poblaciones comunidades y ecosistemas, 

Impacto de los microorganismos sobre las actividades del hombre, Clasificación de los 

microorganismos; virus, Procariotas, Protistas. 

 



2. Historia de la microbiología 

El descubrimiento del mundo de los microbios, Descubrimiento de los microorganismos en las 

transformaciones de la materia orgánica, Descubrimiento del papel de los microorganismos en 

la producción de enfermedades, Desarrollo del método de cultivo puro. 

 

3. Morfología y ultraestructura bacterianas 

La célula bacteriana, Tamaño y forma de las bacterias, Ultraestructura bacteriana: Flagelos y 

filamentos axiales, Microfibrillas, La envoltura células, Cápsula y cubierta mucosa, La pared 

célular, Diferencia entre envoltura de células grampositivas y gramnegativas, La membrana 

celular plasmática, Estructuras citoplasmáticas, Endosporas, Tinciones.  

 

4. Clasificación de las bacterias 

Definiciones, Criterio para la clasificación de las bacterias, Identificación y sistemas de 

clasificación, Descripción de las principales categorías y grupos de bacterias. 

 

5. Crecimiento supervivencia y muerte de los microorganismos 

Supervivencia de los microorganismos en el ambiente natural, requerimientos para el 

crecimiento, Factores ambientales que afectan el crecimiento, métodos de cultivo, crecimiento 

de las poblaciones bacterianas, sistemas cerrados, cultivo continuo, crecimiento sincrónico, 

definición y medición de la muerte.  

 

6. Metabolismo energético 

Fuentes de energía y carbono, bioenergética, metabolismo heterotrófico productor de energía, 

metabolismo autotrófico productor de energía, control de metabolismo energético. 

 

7. Genética microbiana 

Estructura del genoma bacteriano, replicación del genoma bacteriano, Trascripción, Traducción, 

Regulación de la expresión genética. Mutación, Recombinación genética, Mecanismos de 

transferencia de genes, Transformación, Conjugación, Transducción. 

 

8. Agentes antimicrobianos 

Agentes quimiterápicos, Inhibidores de la pared célular, Inhibidores de la membrana celular, 

Inhibidores de la función del DNA, Inhibidores de la síntesis proteica y del ensamblaje, 

Análogos de metabolitos, Resistencia a las drogas. 

 

9. Esterilización y desinfección 

Dinámica de la esterilización y desinfección, Agentes antimicrobianos químicos, Agentes 

antimicrobianos físicos. 

 

10. Nociones sobre inmunología 

Inmunidad y respuesta inmunitaria, Barreras fisiológicas en la vía de entrada, Mecanismos 

inmunitarios específicos, Respuesta inmunitaria, Antígenos, Anticuerpos, Inmunidad mediada 

por anticuerpos, sistema del complemento; fagocitosis, Inmunidad mediada por células 
(9)

. 

 

Programa  para la parte práctica de la cátedra de microbiología I 

 

1.Bioseguridad 

 

―Teoría: Introducción, evaluación de riesgos, consideraciones sobre el diseño del laboratorio, 

niveles de bioseguridad, acceso restringido, inmunización. 

 

 



2.Microscopia 

 

Teoría: Introducción a la microscopia, tipos de microscopios, descripción del microscopio 

compuesto,  

 

Práctica: Se permitirá al estudiante recordar el manejo del microscopio por medio de la 

observación de placas teñidas con tinciones bacteriológicas, y que solo se reconozca la morfología 

de las bacterias, lo importante es que se logre práctica en la capacidad de enfocar el objeto 

observado, además se explicará la forma de manejo del microscopio y el cuidado de este. 

 

3.Material de laboratorio 

Teoría: Material de vidrio, equipos, reactivos y material adicional. 

 

Práctica: Se mostrará al estudiante los materiales y equipos que se usan en microbiología, haciendo 

hincapié en la particularidad de cada uno, para que de esta manera el estudiante se vaya 

interiorizando en el material que se usara en laboratorio, además se explicará la forma de 

preparación para su esterilización y en especial la forma de lavado. 

 

4.Tinciones, Tinción simple y Tinción Gram 

Teoría: Definición de tinción, tipos de tinciones, colorante, mordiente, decolorante, tinción simple: 

azul de metileno. Tinciones especiales: Tinción Gram, Tinción negativa, Tinción de flagelos, 

Tinción de cápsula, Tinción de Núcleo, Tinción de esporas. 

 

Práctica: Se realizará la tinción simple y la tinción de Gram. Lo que se pretende en esta práctica es 

inicialmente que el estudiante reconozca las diferentes formas bacterianas y luego que aprenda a 

diferenciar a las Gram positivas de Gram Negativas. 

 

5.Tinción de Ziehl Neelsen 

Teoría: Tinción de Ziehl Neelsen, Procedimiento, Fundamento, Que son las bacterias BAAR. 

 

Práctica: Realización de la técnica de Ziehl Neelsen, Observación al microscopio, reconocimiento, 

reportar resultado de acuerdo a los parámetros de lectura de la OMS. En ésta práctica se pretende 

enseñar al estudiante la forma en que se realiza la tinción de Ziehl Neelsen y los cuidados para 

realizar, fundamento y forma de lectura al microscopio. 

 

6.Esterilización y desinfección 

Teoría: Definiciones, esterilización por agentes físicos, esterilización por agentes químicos.  

  

Práctica: Ebullición, Autoclave, Desinfectantes químicos. En esta práctica se pretende enseñar al 

estudiante los métodos de la desinfección y esterilización más empleados en Microbiología y su 

aplicación. Se harán pruebas de viabilidad bacteriana antes y después de la aplicación de los 

diferentes métodos de desinfección y esterilización para que el estudiante compruebe en forma 

práctica la efectividad de estos.    

 

7.Medios de cultivo 

 

Teoría: Definición de medios de cultivo, requerimientos nutricionales, requerimientos físicos para 

el desarrollo, clasificación de los medios de cultivo de acuerdo a consistencia física y finalidad 

bacteriológica. Medio de cultivo mínimo, Medio de cultivo selectivo, mantención de cepas 

bacterianas. 

 



Práctica: Preparación de medios de cultivo. En esta práctica se pretende enseñar al estudiante las 

propiedades de los medios de cultivo más empleados en Microbiología.   

 

8.Pruebas Bioquímicas 

Teoría: Pruebas bioquímicas, oxidasa, catalasa, fermentación de azúcares, etc. 

Práctica: El objetivo de esta práctica es lograr que el estudiante aprenda algunas de las pruebas 

bioquímicas que se realizan de rutina para el diagnóstico bacteriológico.    

9.Trabajo de extensión a la comunidad a fijarse de acuerdo a las posibilidades y 

financiamiento para su realización‖ 
(9)

. 

1.2 Marco teórico  

1.2.1. Educación 

El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje, y tiene 

fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la formación integral del 

individuo. Cuando ésta preparación se traduce en una alta capacitación en el plano intelectual, en el 

moral y en el espiritual, se trata de una educación auténtica, que alcanzará mayor perfección en la 

medida que el sujeto domine, autocontrole y autodirija sus potencialidades: deseos, tendencias, 

juicios, raciocinios y voluntad.  

 Antes, la educación se basaba en la transmisión de conocimientos de forma natural y simple, 

hoy en día, el proceso es más complejo por la profundidad de los estudios actuales, actualmente se 

posee unas técnicas y unas estrategias que hacen que esa transmisión sea participativa para el 

maestro/a e interesante para el alumnado, favoreciendo una participación activa e incluso el 

aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma, con lo que la mera transmisión de los 

conocimientos pasa a ser actualmente un proceso de aprendizaje motivador.  

 Pero, no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta placentero y motivador, sino 

que en algunas ocasiones el alumnado puede llegar a ver el aprendizaje como algo ―aburrido‖, que 

le obligan a hacer. Esto puede ser debido a un escaso interés por obtener determinados 

conocimientos relativos a la materia, por una escasa motivación del maestro/a, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por el insuficiente uso de los recursos educativos, mapas conceptuales, 

material audiovisual, etc., por el carácter monótono en el proceso de enseñanza de algunos docentes 

o por el ambiente familiar en el que el alumno/a se desenvuelve, un factor muy importante en la 

vida 
(10)

. 

  Actualmente el proceso de enseñanza y aprendizaje es aún más activo, los conceptos han 

cambiado, en este sentido la simple transmisión de conocimientos está actualmente cuestionado por 

la tendencia educativa del constructivismo que establece que el proceso de transmisión de 

conocimientos debe transformarse en un proceso de ida y vuelta,  un proceso de constante 

transformación de los sujetos que intervienen en el proceso. 

 Un concepto más completo de lo que es la educación lo definen  Ausubel y Colbs ―como el 

conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el 

desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea 

facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión‖. 

 Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra educar viene 

de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la educación reviste 

características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. 



  En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de 

posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto 

de vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial 
(11)

.  

1.2.2. La Pedagogía 

La Pedagogía como disciplina hace referencia a la organización sistemática de conceptos y 

principios relativos a la educación, desde este punto de vista forma  un cuerpo teórico que aborda 

desde una perspectiva interdisciplinaria la práctica educativa. También propone los modelos 

necesarios para precisar el objeto de estudio, así como, para determinar el campo de acción, a través 

de cuya perspectiva se asumirá la investigación y estudio de los procesos educativos, para poder 

aproximarse en forma más eficaz a la realidad educativa 
(12)

.  

1.2.3. El conocimiento 
  

La palabra conocer, procedente del latín cognoscere, significa aprender, distinguir la esencia y las 

relaciones entre las cosas; otra acepción es saber algo sin profundizar en ello. Ambos significados 

se refieren a la capacidad que se tiene  para dar cuenta de la realidad, ya sea de manera superficial o 

profunda. El Conocimiento también se define como la capacidad para convertir datos e información 

en acciones efectivas.  

 

 El conocimiento, puede definirse como la capacidad de aprender las propiedades de un 

objeto. Aprender, como sinónimo de saber, pero también, mediante el conocimiento se aprehenden 

esas propiedades, es decir se apropian mediante los conceptos.  

 

 La características de un objeto, que se determinan con la participación de los sentidos: como 

color, la forma y el volumen con la vista, la consistencia con el tacto, el aroma con el olor y el sabor 

con el gusto nos permite reconocerlo (aprender) y al integrarla al acervo (aprehender), ello 

permite distinguir un objeto de otro. Al aprehender se ha hecho nuestro el objeto al convertirlo en 

una imagen conceptual.  

 

 El concepto es la síntesis de las características del objeto que permiten definirlo y 

convertirlo en un objeto único y distinto de otros, aún cuando guarde semejanzas con una gran 

variedad de objetos.  

 

 Al decir que un objeto definido lo hemos convertido en único, queremos decir que hemos 

construido una definición que particulariza el objeto, lo hace singular y distinguible. Los conceptos 

son construcciones que son resultado de procesos de observación detallada, análisis, comparación, 

contrastación y comprobación 
(13)

. 

 

 El conocimiento al ser una capacidad humana y no una propiedad de un objeto como pueda 

ser un libro. Su transmisión implica un proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir 

una información es fácil, mucho más que transmitir conocimiento.  

 

 La ciencia que estudia el conocimiento es la epistemología - el estudio del conocimiento- 

constituye, por su propia naturaleza, una de las partes esenciales de la filosofía, la creciente 

importancia en la Ciencia y la consiguiente necesidad de dotarla de sólidos fundamentos teóricos ha 

acrecentado aún más el interés por la misma en el moderno pensamiento filosófico. 

 

 

 



1.2.4. Motivación 

Es la propiedad que impulsa y capacita para ejecutar una actividad. Por eso se encuentra tanto en la 

base de atención (porque si no estamos motivados no mantendremos la atención y menos aún 

llegaremos a enfrascarnos), como en la base de la memoria (como elemento de reforzamiento 

importantísimo: cómo recordamos lo que más nos afecta), y en la base de la realización de cualquier 

actividad: impulsa a la acción. El aprendizaje se ve facilitado por los medios como instrumento de 

representación, facilitación o aproximación a la realidad. Por si solos no mejoran la enseñanza o el 

aprendizaje sino en la medida que hayan sido seleccionados adecuadamente y con funcionalidad al 

contexto de acción didáctica en el que se vayan a emplear 
(13)

. 

 La motivación tiene que ver mucho con la afectividad que, en su aspecto positivo, nos 

inclina, nos atrae o nos une hacia un objetivo determinado; y en su aspecto negativo nos repele, nos 

disgusta, nos amenaza. La motivación nos hace superar cansancios y dificultades. La falta de 

motivación nos frena en la realización de tareas. En su ejecución intervienen importantes núcleos 

cerebrales 
(14)

.  

 Un análisis de los diversos contextos educativos permite concluir que para que los alumnos 

estén motivados es necesario la incorporación de las estrategias de aprendizaje en el diseño 

curricular de enseñanza básica, secundaria y aun en la educación superior, esto con el objeto de 

lograr alumnos estratégicos, entiéndase con alto grado de autonomía, para lo que se debe preparar a 

los docentes para que desarrollen una enseñanza estratégica 
(15)

. 

 

1.2.5. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Un proceso puede definirse como una secuencia de actividades en las que diferentes entidades 

(personas, máquinas, etc.) colaboran para conseguir un determinado objetivo. Un ejemplo de 

proceso, conocido como proceso de negocio, sería aquel que describe las actividades de una 

determinada empresa u organización cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de sus clientes. En 

educación la necesidad que desean satisfacer los alumnos es adquirir conocimientos en un 

determinado área del conocimiento. 
(16)

. 

 El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en el cual el primer 

componente debe organizarse y desarrollarse de manera tal que facilite la apropiación del 

conocimiento de la realidad objetiva que, en su interacción con un sustrato material neuronal, 

asentado en el subsistema nervioso central del individuo, permitirá que en el menor tiempo y con el 

mayor grado de eficiencia y eficacia posibles, el establecimiento de los engramas sensoriales, 

aspectos intelectivos y motores necesarios para que el reflejo se materialice y concrete 
(17)

.  

 El Proceso de Enseñanza Aprendizaje ha tenido muchas transformaciones a lo largo de la 

historia. En la antigüedad se tenía la idea de que el mejor método de aprendizaje era el repetitivo, el 

memorístico, método expositivo, unidireccional, donde el estudiante, sujeto del proceso educativo, 

asume un papel pasivo, receptivo de información y conocimiento. El elemento activo de este 

método es el profesor que "habla" sobre el contenido de la asignatura, el docente como elemento 

dominante en el aula dio lugar a establecer criterios en los alumnos de pasividad, de conformismo, 

esta fue la manera más directa de sepultar la creatividad del estudiante, la capacidad de razonar se 

redujo a una copia exacta de lo aprendido, esta es una síntesis de lo fundamental de los métodos 

aplicados en la antigüedad, que actualmente aún permanecen en determinados centros de estudio 

superior 
(12)

.  

 

 



 La preocupación por lograr mejoras en la educación ha producido en los teóricos el 

desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje que vayan según el avance de las tecnologías de la 

información tan ampliamente desarrolladas en la actualidad. El profesor si bien puede seguir un 

determinado método debe considerar los elementos presentes y las incidencias imprevistas, y 

además está sujeto a un conjunto de decisiones que no son de su responsabilidad exclusiva, pero lo 

cierto es que él necesita recurrir a métodos que sirvan para planificar, contextualizar y jerarquizar 

las metas y finalidades de la educación. 

 

 En la actualidad son varios los métodos que se están desarrollando para promover un 

desarrollo significativo en la educación, en la mayoría de las tendencias pedagógicas se esta 

reflexionando sobre una mayor participación del estudiante en el proceso, ahora se busca que el 

educando ―asuma un papel activo, consciente de lo que desea aprender, en consecuencia con sus 

posibilidades e intereses, lo que trae aparejado un cambio importante de las funciones que realiza el 

profesor en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje llegando ha ser un guía del estudiante. 

 

 La programación del proceso enseñanza-aprendizaje, parte de la realidad que le rodea, con 

ella cuenta y en ella se basa. No puede programarse sin tener claros los recursos económicos, 

medios, elemento humano, espacios y tiempos de los que se dispone, además de la realidad del 

educando. Otro factor importante en la programación es determinar el grupo óptimo para cada tipo 

de actividad, puede ser que el número ideal varíe de un objetivo a otro, habrá actividades que 

requieran un tratamiento de grupo grande, o de grupo de trabajo, o individual.  Así mismo esta 

suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje 
(18)

.  

 

1.2.6. Enseñanza 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información mediante la comunicación 

directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un mayor o menor grado de complejidad y 

costo. Como resultado de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la realidad 

objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y capacidades, le 

permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y de apropiación 
(19)

. 

 El proceso de enseñanza, un proceso progresivo, dinámico y transformador que produce un 

conjunto de transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas 

etapas se suceden en orden ascendente. Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor 

del desarrollo que, consecuentemente, y es un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá 

su propio progreso en el futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en la 

llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al que se enseña. Este proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza de desarrollo, que promueve la apropiación del 

conocimiento necesario para asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del 

individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es un 

componente inseparable 
(17)

. 

 La enseñanza es parte del  proceso educativo, por ello desde los enunciados conductistas se 

define a la enseñanza como ―el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una asignatura. Este concepto es más restringido que el de educación, 

ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza 

se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 

educación comprende la enseñanza propiamente dicha. En esta definición se establece la 

importancia de la enseñanza desde un punto de vista pasivo, actualmente la situación ha cambiado, 

el proceso es más activo, con la intervención del docente como guía preocupado e interesado en 

lograr la mayor atención por parte del estudiante y la mayor aproximación del estudiante con su 

realidad social 
(18)

.  

 



 En el momento de definir las características de un método de enseñanza también se está 

estableciendo las características del aprendizaje, es más se indica que las bases de la enseñanza 

descansan en las teorías del proceso de aprendizaje, una de las tareas de la pedagogía moderna es 

considerar un estudio entrado en los actores del proceso educativo, en el estudio presente el 

estudiante es el centro del proceso―
(18)

. Los factores mencionados intervienen en el proceso 

educativo, estableciendo las características de los niveles de aprendizaje. 

 

Se pueden distinguir dos métodos de enseñanza:  

 

- Método de enseñanza individualizada 

- Método de la enseñanza socializada.  

 

 En el momento de definir las características de un método de enseñanza también se está 

estableciendo las características del aprendizaje, es más se indica que las bases de la enseñanza 

descansan en las teorías del proceso de aprendizaje, una de las tareas de la pedagogía moderna es 

considerar un estudio centrado en los actores del proceso educativo, en el estudio presente el 

estudiante es el centro del proceso―
(19)

.  

 

1.2.7. Aprendizaje 

 

Aprendizaje es un proceso de construcción y reconstrucción por parte del sujeto que aprende, de 

conocimientos, habilidades, formas de comportamiento, actitudes, valores humanos, afectos y sus 

formas de expresión que se producen en condiciones de interacción social en el micro medio del 

estudiante y aquellas que provienen del contexto sociocultural histórico concreto; y que conducen al 

sujeto a su desarrollo personal y al intercambio. El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, 

transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende 
(20)

.  

 

 Las experiencias, modifican a las personas. Los intercambios con el medio, modifican las 

conductas. Por tanto, las conductas se darán en función de las experiencias del individuo con el 

medio. Dichos aprendizajes, permite cambios en la forma de pensar, de sentir, de percibir las cosas, 

producto de los cambios que se producen. Por tanto los aprendizajes permitirán adaptación al 

entorno, responder a los cambios y responder a las acciones que dichos cambios producen. 

 Al ser la enseñanza de carácter individual o socializada en esta última ―El aprendizaje tiende 

a ser cooperativo y el mismo se define como un proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo o los 

esfuerzos colaborativos entre profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la 

interacción tanto de estudiantes como profesores. El conocimiento es visto como una construcción 

social, y por tanto el proceso educativo es facilitado por la interacción social en un entorno que 

facilita la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales" 
(21)

. 

 Se debe destacar la importancia de una actitud positiva ante el aprendizaje y de un papel 

activo en la construcción del conocimiento. El estudiante pasa de ser un mero receptor pasivo a ser 

un procesador de información que valora y critica, que amplía, compara y reconstruye la 

información. Es un investigador capaz de descubrir, explicar y crear 
(22)

.  

1.2.7.1. Aprendizaje experimental 

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o complementarla 

con la práctica.  Por otro lado la UNESCO plantea que el aprendizaje en educación superior debe 

asumirse con un modelo de enseñanza centrado en el estudiante, donde se le proporcione 

orientación, consejos y otro tipo de apoyos que permitan fortalecer la formación integral de los 

estudiantes con el apoyo de una variedad de estrategias educativas.  



 Es así que la formación está orientada no sólo a la adquisición de conocimientos, sino 

además, a favorecer en los estudiantes el desarrollo de habilidades y actitudes que les permitan 

aprender permanentemente durante toda su vida y desarrollar las potencialidades que les permitan 

tener una mejor calidad de vida 
(23)

. 

 

 El proceso de perfeccionamiento de la Educación Superior requiere la necesidad de formar 

un tipo de profesional capaz de dar respuesta a las exigencias de las demandas sociales de la época 

contemporánea, caracterizada por el desarrollo ininterrumpido de la Revolución Científico-Técnica, 

realidad ésta que establece una íntima relación con las características socio-políticas o condiciones 

nacionales concretas de la sociedad, por lo que se evidencia la necesidad de garantizar un egresado 

de perfil amplio con una sólida formación teórico-práctica capaz de formarse como especialista 

durante toda su vida 
(24)

. 

 

 En la actualidad en todos los campos del conocimiento humano se aplica con mayor 

preferencia una formación destinada a asociar al hombre a la práctica fundamentalmente laboral, 

porque se establece la importancia de establecer vínculos directos de los sujetos con la realidad en 

la cual viven ―en sus concepciones teóricas y proyecciones prácticas, garantizar el logro de una 

mayor participación con un grado más elevado de compromiso de todo ciudadano con el sistema 

económico –social y de Salud Nacional. Es importante reflexionar sobre la realidad del sujeto que 

aprende, es un sujeto que forma parte de una sociedad, de un sistema económico, todo lo que sucede 

a su alrededor influye de manera directa y decisiva en el proceso. En la medida de que se logre 

fusionar educación con entorno social se podrá producir sujetos promotores de desarrollo, sujetos 

transformadores de la realidad social. Un factor importante en esta asociación de los alumnos de 

Bioquímica a la práctica laboral es ubicar un espacio de aprendizaje que en este caso son los 

Laboratorios Hospitalarios e Institucionales 
(25)

. Así dando a los estudiantes las posibilidades de 

experimentar de repetir un determinado experimento. Cambiando las prácticas demostrativas en los 

Laboratorios Universitarios con muestras que difícilmente son patológicas, o peor la ausencia de las 

prácticas que no favorece su aprendizaje.  

 

Teoría del Aprendizaje Experimental de Kolb 

 

Kolb (1974), la teoría de Aprendizaje Experiencial se centra en la importancia del papel que juega 

la experiencia en el proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso por 

medio del cual construimos conocimiento mediante un proceso de reflexión y de dar sentido a las 

experiencias. Planteaban que el aprendizaje experiencial posibilita un cambio interno en las 

personas. Su propuesta de trabajo se basa en planteamientos y experiencias de importantes autores 

como de John Dewey,  el padre de la educación experiencial moderna. ―Los individuos necesitan 

ser involucrados en lo que están aprendiendo. El aprendizaje a través de experiencias dentro y fuera 

del aula, y no solamente a través de maestros, es vital‖ 
(26)

. 

 

Principios del Aprendizaje Experimental 

 

Kolb plantea 6 principios rectores:  

 

1. Es un proceso continuo de construcción y reconstrucción de la experiencia (Dewey), donde 

proceso y resultado son elementos integrados. 

 

2. Se facilita mejor cuando se permite la expresión de las ideas y creencias de los propios 

estudiantes sobre las cuales se explora, discute y trabaja para ser reformuladas e integradas con los 

nuevos conocimientos. 

 

 



3. En el entendido de que existen modos opuestos de adaptación al mundo, el aprendizaje 

requiere una resolución del conflicto que ello genera, es más: el aprendizaje es guiado gracias a 

estos conflictos que en este caso particular involucra los opuestos Reflexión-Acción y Sentimiento-

Razonamiento. 

4. Es un proceso integrado que involucra procesos perceptivos, racionales, emocionales y 

comportamentales. 

5. Tomando como referencia a Piaget, el proceso de aprendizaje se construye a través de la 

sinergia entre procesos dialécticos como asimilación (nuevos conocimientos en su estructura) y 

acomodación (transformación de la estructura a una nueva experiencia). 

6. Al considerar el proceso de aprendizaje como una creación de conocimiento, este enfoque se 

contrapone con el de reproducción de conocimiento y se identifica con el enfoque constructivista, 

aportando también la mirada práctica del aprendizaje. 

 

 Dentro del enfoque constructivista se ha tomado para el caso del presente trabajo la 

concepción del aprendizaje significativo de Ausubel. 

 

 Según los antecedentes expuestos por Kolb, claramente existen elementos comunes con la 

visión constructivista del aprendizaje, con la metodología indagatoria (aprendizaje problémico), 

pero dista de ellas al incorporar el elemento emocional en su constructo básico 
(27)

. 

 

Ciclo del aprendizaje  Experimental 

 

Él propone al proceso de aprendizaje como el comienzo en una experiencia subjetiva de los hechos 

que tienen lugar a nuestro alrededor y el procesamiento de esa experiencia para generar aprendizaje, 

de acuerdo a un patrón de conducta que es natural e instintivo en los seres humanos. Kolb, y otros 

antes que él, han esquematizado el proceso en cuatro etapas fundamentales: 

 

Etapa 1 — Experiencia concreta — Se experimenta el mundo a través de los sentidos: la vista, el 

oído, el tacto, el olfato y el gusto, y son esos sentidos los que generan el aprendizaje, a través del 

contacto directo que involucra a la persona considerando todos los sentidos. Se espera que la 

experiencia concreta sea utilizada como ―generadora‖ de un nuevo conocimiento. 

 

Etapa 2 — Observación reflexiva — Se reflexiona sobre las experiencias personales, se analizan 

lo percibido, lo que equivale a un primer nivel de interpretación (lo que ocurrió, lo que se observó, 

lo que se sintió, los intereses e inquietudes que genera la experiencia, etc.) y se trata de comprender 

su significado.  

 

Etapa 3 — Conceptualización abstracta — A medida que se integra y se sintetiza el análisis de 

experiencias, se crean inferencias sobre por qué las cosas son como son. Esta descripción que 

considera no sólo las ideas y pensamientos, sino también reacciones emocionales, fisiológicas, 

comportamentales es la que posibilita posteriormente trabajar procesos de interpretación asociados 

al análisis de la experiencia descrita, la interrelación de lo observado así como la abstracción y 

generalización mediante la siguiente etapa. 

 

Etapa 4 — Experimentación activa — Cuando ―se ponen a prueba‖ las teorías en la realidad 

diaria, se genera un nuevo conocimiento y entendimiento que se puede aplicar en la vida.  

 

 

 En esta etapa, el resultado es el entendimiento o explicación de la experiencia concreta, 

donde se espera se integren no sólo explicaciones con respecto a las ideas sino también los otros 



aspectos involucrados en ella como los emocionales que, por ejemplo, ayudan a comprometerse con 

la generación de conocimiento 
(27)

. 

 

 Estas cuatro etapas operan en forma conjunta en un ciclo permanente, en el cual la 

experiencia se transforma continuamente en acción, y cada ciclo perfecciona y contribuye a 

incrementar la comprensión. Así el plantea que el aprendizaje es incompleto al no cerrarse el ciclo. 

El saltarse alguna de las etapas del ciclo produce un aprendizaje lento, incompleto genera un 

conocimiento limitado y de intereses limitados y poco impacto grupal 
(28)

. 

 

Estilos de Aprendizaje de Kolb 

 

Tiene sus antecedentes etimológicos en el campo de la psicología, investigado por vez primera por 

Witkin H (1954), como una expresión de las formas particulares de percibir y procesar la 

información de los individuos. Se ha demostrado que las personas tienen diferentes formas de 

aprender y establecen distintas estrategias cognoscitivas, conocidos como ―Estilos cognitivos‖. 

―El estilo de aprender se define como la variación individual de los modos de percibir, recordar y 

pensar o como formas distintas de aprender, almacenar, transformar y emplear la información‖ 
(29)

.  

 

La rueda del aprendizaje de Kolb distingue a los estudiantes según los estilos de aprendizaje en: 

. Activos 

. Reflexivos 

. Teóricos 

. Pragmáticos 

 

 En la práctica, la mayoría de los sujetos tiende a especializarse en una, o como mucho dos, 

de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de estudiantes, dependiendo de la 

fase en la que prefieran trabajar: 

 

Estudiante activo 

Estudiante reflexivo 

Estudiante teórico 

Estudiante pragmático 

 

En función de la fase del aprendizaje en la que se especialicen, el mismo contenido resultará más 

fácil (o más difícil) de aprender dependiendo de como se presente y de como se trabaje en el aula 
(28)

. 

 

 El sistema educativo actual favorece a los estudiantes teóricos por encima de todos los 

demás. Aunque en algunas asignaturas los estudiantes pragmáticos pueden aprovechar sus 

capacidades.  

 

 Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que sería conveniente presentar 

las materias de tal forma que se garanticen actividades que cubran todas las fases del ciclo de Kolb. 



Con que se puede facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes, cualesquiera sea el estilo 

preferido y, además, se ayuda a potenciar las fases con que se encuentran menos cómodos. 

 

1.2.7.2. Aprendizaje problémico 

 

El modelo circular de aprendizaje experimental se propone en una secuencia que ayuda a equilibrar 

los diferentes tipos de aprendizaje dentro de una estructura de amplia envergadura. Utilizando los 

cuatro tipos de aprendizaje presentados anteriormente como cuatro fases, es posible organizar un 

programa como un sistema integral de formación. El programa puede contener: problemas, 

soluciones, protagonistas, perspectivas de los protagonistas, prácticas cotidianas, nuevas 

perspectivas, intuiciones teóricas de técnicas e instrumentos y formación práctica. Finalmente, en 

este modelo puede integrar el Aprendizaje Problémico 
(30)

. Esto con el propósito de que el periodo 

en el que se efectué la Práctica Hospitalaria los alumnos de Bioquímica aprovechen al máximo 

dejando atrás las prácticas simples de Laboratorio. 

 

 Existen muchas definiciones del método  de aprendizaje problémico, pero el que más se 

adecua a los propósitos del presente estudio es el de Paúl Tórrez Fernández (1996) que plantea ― la 

enseñanza problémica es aquella donde los alumnos son situados sistemáticamente ante problemas 

cuya solución debe realizarse con su activa participación y en la que el objetivo no es sólo la 

obtención del resultado, sino además su capacitación independiente para la resolución de problemas 

en general ―
 (31)

. 

      

Principios básicos del método aprendizaje por problemas  

 

Este método está basado en tres grandes principios: 

 

a) El  conocimiento previo: se refiere a que los estudiantes usan el conocimiento que poseen para 

entender y estructurar la nueva información que contiene el problema. El conocimiento previo 

pertinente que posee el alumno desempeña un papel relevante en el momento de iniciar el trabajo 

con el problema, para la selección y organización de la información y el establecimiento de las 

relaciones con el conocimiento que ya posee 
(32)

. El conocimiento previo favorece la comprensión 

de problemas nuevos. A este respecto, es importante escoger un nivel adecuado de complejidad para 

cada problema planteado a los estudiantes: si el problema es demasiado fácil, no será percibido 

como tal por ellos; si es demasiado complejo, puede desincentivarlos. 

 

b) La situación de aprendizaje: el contenido del problema debe ser representativo del contexto en 

el cual han de aplicarse los conocimientos propuestos, entre más parecida es una situación en la cual 

se aprende algo a la situación en la cual será aplicado, es más probable que se produzca este 

aprendizaje. Es así que la mejor actividad de aprendizaje es la que más se asemeja a la vida 

profesional, puesto que el tener que solucionar problemas semejantes a los que se presentan en la 

vida profesional favorece la transferencia y la asimilación de conocimientos. Al estudiar los 

contenidos temáticos del programa para explicar el problema, identifican su aplicación más 

fácilmente que si los estudian de manera aislada 
(33)

.  

  

c) Elaboración del conocimiento: la información es mejor comprendida y recordada si el estudiante 

tiene la oportunidad de discutirla con otros, hacer preguntas, formular hipótesis, analizar, realizar 

discusiones, resúmenes, toma de notas etc., al realizar estas actividades es más difícil que olviden.  

 Los estudiantes realizan un esfuerzo cognitivo continuamente al explorar su conocimiento 

hasta sus límites, así identifican lo que saben y también lo que ignoran, por lo que se construye 

sobre lo que realmente saben 
(33)

. 

 

 Mientras mayor es la capacidad de hablar de lo que se está aprendiendo, más reiterativa se 



vuelve la información y más fácilmente penetra la memoria a largo plazo, puesto que requiere un 

procesamiento por parte del alumno 
(32)

. 

Se puede afirmar, por tanto, que este método estimula el espíritu crítico y la capacidad de 

evaluación de los estudiantes, así como la retroalimentación, factores determinantes en una 

situación profesional. 

 

Episodios del aprendizaje basado en problemas 

 

Como el propósito principal del aprendizaje problémico, no es que los estudiantes adquieran la 

solución, ni una estrategia determinada de resolver el problema mismo, sino que aprendan cómo se 

encuentra o descubre el núcleo problemático dentro de una situación mal definida, pero 

principalmente aprende cómo se prepara un proceso de aprendizaje: orientación sobre metas 

posibles, selección de metas, y recordar el conocimiento disponible vinculándolo con el problema y 

sus explicaciones posibles.  

 

Los episodios del aprendizaje basado en problemas en los siete pasos siguientes: 

1. Presentación del problema. Los estudiantes reciben una descripción de una situación 

problemática tan realista como posible, pero no definiendo claramente el problema mismo. 

2. Análisis del problema. Los estudiantes tienen que descubrir el problema o problemas 

alternativos y analizar sus diferentes aspectos. 

3. Generar una (o varias) hipótesis. Durante la discusión sobre el problema, los estudiantes 

generan la mayor cantidad de hipótesis posibles para clarificar el problema. 

4. Identificar faltas de conocimiento. Además tienen que determinar lo que ya conocen sobre el 

problema e identificar qué no conocen y por tanto no pueden explicar. 

5. Decisión sobre metas de aprendizaje. Cada uno de los estudiantes por sí mismos o el grupo 

junto toma decisiones de lo que quieren aprender sobre el problema y su explicación/solución. 

6. Aprendizaje individual. Después los estudiantes tratan de adquirir los conocimientos que les 

faltan, usando libros, sugerencias de lectura, materiales, Internet, etc. 

7. Intercambio de resultados. Los estudiantes intercambian sus informaciones, analizan de nuevo 

el problema y tratan de formular conclusiones 
(34)

. 

Los métodos problémicos  

El docente puede seleccionar el método mas adecuado a la asignatura o el tema que desea se 

aprenda. Los métodos más conocidos son:  

 La exposición problémica  

 La búsqueda parcial 

 La conversación heurística   

 El método investigativo 
(35)

.  



Cualquiera sea el método problémico que se emplea, el objetivo es que el educando busque por sí 

mismo la solución al problema planteado y que los problemas planteados sean similares a los que 

surgen en la vida profesional. 

 

1. 2.7.3. Constructivismo 

 

En este trabajo se realiza un enfoque constructivista por lo que es muy importante conocer su 

definición, el mismo que sostiene: ―que el individuo -tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales 

del comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con 

lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea‖ 
(36)

.  

 Es importante citar que en el constructivismo existen diversas teorías, las cuales han tenido 

diferentes influencias históricas, pero compartiendo un marco de referencia común al enfatizar la 

naturaleza limitada y falible de la búsqueda del conocimiento del ser humano. Habrá que recordar 

que la postura constructivista recibe aportaciones de diversas corrientes psicológicas que coinciden 

en considerar la importancia de la actividad constructiva del sujeto. 

 Los constructivistas conciben a la ciencia de un modo dinámico, humano, que se transforma 

periódicamente por re conceptualizaciones radicales. Incluso, una vez aceptadas, esas visiones del 

mundo se modifican, es decir, se reconstruyen 
(37)

.  

El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza 

nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

 

a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. (Piaget) 

b) Cuando esto lo realiza en interacción con otros. (Vigotsky). 

c) Cuando es significativo para el sujeto. (Ausubel). 

 

Aprendizaje significativo  

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje basada en 

los procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. Con la intención de promover 

la asimilación de los saberes, el profesor utilizará organizadores previos que favorezcan la creación 

de relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Los organizadores tienen la 

finalidad de facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que la 

exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión. 

 

 En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central de la enseñanza. 

 

 Entre las condiciones que deben darse para que se produzca el aprendizaje significativo, 

debe destacarse: 

 

 

1. Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 

 

2. Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones no arbitrarias entre 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al individuo que aprende y depende de sus 

representaciones anteriores. 

 

3. Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje en el estudiante. 

Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía 

de acuerdo a las personas y genera diversos estados motivacionales que deben ser tenidos en cuenta. 

 El buscar significado conduce a identificar lo que es relevante a la existencia, porque se 

vincula con las experiencias, con los conocimientos previos y sobre todo con el contexto que rodea 

al sujeto."Diversos autores han postulado que es mediante la realización de aprendizajes 

significativos que el alumno construye significados y que enriquecen su conocimiento del mundo 

físico y social, potenciando así, su crecimiento personal" 
(37)

. 

1.2.7.4. Mmicrobiología 

La microbiología es el estudio de los organismos y agentes que son demasiado pequeños para ser 

observados con claridad a simple vista, esto es, el estudio de los microorganismos. 

 

 El desarrollo de la microbiología como ciencia ha dependido de la disponibilidad del microscopio 

y de la capacidad de aislar y de obtener cultivos puros de microorganismos. 

 

     Los microorganismos se encuentran en todas partes: desde las fumarolas geotérmicas de las 

profundidades del océano al hielo ártico más gélido, y en la piel de todas las personas. Su 

contribución l funcionamiento de la biosfera es enorme: son indispensables para los ciclos de los 

elementos, que son esenciales para la vida. Constituyen además una fuente de nutrientes en la base 

de todas las cadenas alimentarías y redes ecológicas. Aun más importante, ciertos microorganismos 

realizan la fotosíntesis, rivalizando con las plantas en su función de fracturar dióxido de carbono y 

liberar oxígeno a la atmósfera. Los microorganismos que habitan nuestros cuerpos también 

desempeñan papeles importantes, como ayudarnos a digerir la comida y a producir las vitaminas B 

y K. Además, la sociedad en general se beneficia de los microorganismos, pues son necesarios para 

la producción de pan, queso, cerveza, antibióticos, vacunas, vitaminas, enzimas y muchos otros 

productos importantes. De hecho la biotecnología moderna descansa sobre fundamentos 

microbiológicos. 

 

   Aunque la mayoría de los microorganismos desempeñan funciones beneficiosas y benignas, 

algunos de ellos perjudican a las personas y han producido trastornos a la sociedad durante 

milenios. Las enfermedades microbianas han desempeñado, sin duda, un papel importante en 

sucesos históricos tales como el declive del Imperio Romano y la conquista del Nuevo Mundo. En 

1347, la peste (o muerte negra), una enfermedad transmitida por artrópodos, arraso Europa con 

fuerza brutal: mató a un tercio de la población (alrededor de 25 millones de personas) en cuatro 

años. Durante los 80 años posteriores, esta enfermedad continuó su ataque hasta eliminar un 75% de 

la población europea. El efecto de la peste fue tan grande que algunos historiadores creen que 

cambio la cultura europea, abriendo camino al Renacimiento. Actualmente, los microbiólogos y 

otros científicos siguen luchando contra enfermedades mortales como el SIDA y la malaria 
(38)

. 

 La Microbiología puede ser una asignatura difícil de comprender por los estudiantes de 

medicina.  

 La Microbiología es una ciencia aplicada al estudio de los microorganismos la cual, por sus 

diversas implicaciones en la actividad humana, forma parte de los planes de estudio de diversas 

profesiones como Bioquímica. La Microbiología Clínica, está dirigida al estudio de los 

microorganismos que se relacionan con humanos y animales, a quienes benefician o perjudican 



según condiciones o variaciones definidas, y forma parte integrante de las Ciencias Básicas en el 

Currículo de formación del Bioquímico. La enseñanza de la Microbiología Clínica se propone 

contribuir a la formación de los Bioquímicos, proporcionándole los conocimientos básicos sobre 

Bacteriología, Micología y Virología, los cuales, al integrarlos con ramas afines como la 

Inmunología, le permitirán interpretar correctamente la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas, 

los procedimientos diagnósticos en Laboratorio, realización del Antibiograma para un tratamiento 

antimicrobiano adecuado en caso necesario; las cuales han representado un foco de interés 

fundamental dentro de la patología médica, por su impacto en las tasas de morbilidad-mortalidad. 

Por ello, el mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje de la Microbiología Clínica debe ser 

una prioridad para las Carreras de Bioquímica en el país, esto con el fin de lograr una mejor 

comprensión por parte del estudiante de Bioquímica del importante papel que juega la 

Microbiología en la conservación de la salud 
(39)

. 

 Para todo estudiante un problema es una situación ante la cual está inicialmente perdidos, 

resulta lógico preguntarse, para enfocar la resolución de problemas científicos, qué hacen los 

científicos cuando se enfrentan con lo que para ellos constituye un verdadero problema –que son a 

menudo profesores- adopten actitudes características de la enseñanza habitual y consideren los 

problemas como situaciones que se debe saber resolver y no como verdaderos problemas. En este 

sentido los estudios hechos sobre la manera en que los «expertos» abordan los «problemas» de lápiz 

y papel estarían todavía muy lejos de lo que supone enfrentarse aun verdadero problema 
(40)

.  

 

 

1.3 Marco conceptual 

 

1.3.1. Facilitación del proceso educativo 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje no es nada fácil, es un proceso complejo, por lo que requiere 

de la participación dinámica de los sujetos que intervienen, en ocaciones el proceso en si es 

ignorado, tanto por docentes como por estudiantes, que sólo quieren cumplir el programa 

académico. Es importante establecer que dentro del proceso se debe desarrollar acciones que 

permitan facilitar el proceso. 

 

 Partiendo del término  que inicia esta reflexión se considera que: "Facilitación es un apoyo 

provisto por una persona (o varias personas) para hacer posible o más fácil determinada acción, 

logro o proceso, potencializado y acelerando los recursos y procesos que permiten el aprendizaje y 

auto-desarrollo integral de las personas y del grupo. La facilitación implica definir una secuencia de 

acciones centradas en el aprendiz, que hacen más efectivo el proceso de aprendizaje, al mediar los 

conocimientos, experiencias y realidades‖ 
(41)

. 

  

 En el proceso de enseñanza – aprendizaje desde la óptica del constructivismo el docente que 

es el facilitador crea y recrea el espacio de aprendizaje, convirtiéndolo en un espacio divertido, es 

importante considerar el dinamismo que debe lograr el docente en el Laboratorio saliendo de su 

rutina de trabajo en procesamiento de muestras y llenar de significados el proceso, en el que se parte 

de los conocimientos previos, de la realidad y de las necesidades de las personas, y en la que se 

propicia la: 

- Responsabilidad del aprendiz 

- Participación interactiva 

- Construcción colectiva 

- Cooperación 



- Expresión 

- Creatividad 

- Desarrollo del potencial 

- Coevolución armónica del grupo‖
 (41)

.  

 

1.3.2. El clima del espacio de aprendizaje experimental  

 

Cambiar el ambiente tradicional, vertical de los espacios de aprendizaje es un objetivo importante 

para producir cambios trascendentales en la educación, el docente se esfuerza por crear en cada 

proceso de aprendizaje un clima de respeto y seguridad donde todos los participantes se sientan en 

confianza de hablar libremente, respetando los acuerdos y normas del grupo.  

 

 Las relaciones actualmente entre el docente y los estudiantes se horizontalizan, para actuar 

como socios de aprendizaje, en el marco de una experiencia humana que prepara para la vida. 

 

 El docente impregna el espacio de aprendizaje, y la relación con los participantes, con 

comprensión, empatía y calidez; promoviendo relaciones de aceptación y el libre intercambio de 

ideas necesarios para la realización de los procesos de facilitación. 

 

 Se busca permanentemente la autonomía del grupo, haciéndoles conscientes respecto al 

proceso y compromiso a participar y a aportar al desarrollo integral, el bienestar y la dignidad de 

todos. Los conflictos (problema) y los nudos de relación, son abordados con el grupo, como parte 

de la vida misma 
(42)

.  

 

1.3.3. Aprendizaje basado en problemas y bacteriología 

 

 El aprendizaje basado en problemas es un método de adquisición de conocimientos en el que a los 

estudiantes se les plantea un problema referido a la materia de estudio. Esto implica un proceso de 

búsqueda de información, procesamiento de la misma y por tanto adquisición de conocimientos. 

 

 Este método fue aplicado ya en la década de los años 70 (Neufeld and Barrows, 1974), sobre 

todo en carreras de orientación sanitaria, como medicina o enfermería. A lo largo de estos más de 

treinta años se han llevado a cabo muchas variantes de este método, tanto en aplicaciones prácticas 

como en planteamientos teóricos: Schmidt, (1983 y 1993), Wilkerson & Gijselaers (1996), Barrows 

(1999 y 2000), sin embargo los elementos básicos siguen siendo los mismos 
(43)

. 

  

 El método de aprendizaje basado en problemas constituye un enfoque educativo orientado 

mucho mas al aprendizaje que a la enseñanza, como ocurre en los métodos tradicionales de clases 

magistrales. Los estudiantes abordan problemas reales o hipotéticos, trabajando en grupos 

reducidos, bajo la supervisión del docente. 

Los objetivos de este método son: 

1. Adquisición de conocimientos 

2. Adquisición de competencias 

3. Modificación de las actitudes 

 



 Los conocimientos que deben adquirir son los propios de la materia o asignatura de 

Bacteriología. Por tanto los objetivos que se plantean fueron: Sobre los microorganismos 

relacionados con los problemas planteados, sobre procesos patológicos. 

 

Con respecto a la adquisición de competencias se planteó las siguientes: 

- Capacidad de trabajo en grupo 

- Planificación del trabajo a realizar 

- Búsqueda y selección de información 

- Actualización de conocimientos anteriores 

- Elaboración de hipótesis 

- Capacidad de argumentación razonada 

- Presentación correcta de un informe, en el que se analizan las posibles causas del 

problema y se proponen las soluciones más convenientes 
(43)

.  

 

 Uno de los objetivos prioritarios del método de aprendizaje basado en problemas es un 

cambio en las actitudes de los alumnos, que han de cambiar de una actitud pasiva, receptora de 

información, a una actitud activa, hacia la búsqueda del conocimiento. 

 

1.3.4. Aprendizaje en la propuesta constructivista y la resolución de problemas.  

 

La propuesta para el aprendizaje significativo a partir de resolución de problemas como 

investigación, muestra que el proceso de aprendizaje tradicional se invierte al trabajar con 

problemas, mientras tradicionalmente se expone la información y posteriormente se busca su 

aplicación en la solución de ejercicios, en el caso de la propuesta primero se presenta un problema, 

se identifican las ideas previas, los contenidos a trabajar en el Laboratorio, las necesidades de 

aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema, por medio de la 

resolución de una secuencia de problemas más pequeños que lleva a la solución del gran problema 

(Sánchez, 2007). 

 

 La innovación en esta propuesta implica cambiar el papel de alumno y el docente, el primero 

se vuelve más activo y responsable de su propio aprendizaje, resolviendo los problemas el docente 

crea instancias de aprendizaje y de interacción en el Laboratorio, el alumno a través de la búsqueda 

de información, investigación, solución de actividades de aprendizaje, solución de casos clínicos, va 

adquiriendo el conocimiento. Estas actividades son trabajadas en forma individual o grupos 

pequeños de 2 o 3 estudiantes, abordando los contenidos programados en la Práctica Hospitalaria a 

partir de estas situaciones para así aprender: conceptos (saber), procedimientos (Saber hacer), 

actitudes (saber ser), Comprendiendo así fundamentos y conociendo las diferentes bacterias. 

 

 Dentro de la propuesta los alumnos van integrando una metodología propia para la 

adquisición de conocimiento y aprenden sobre su propio proceso de aprendizaje. Los conocimientos 

son introducidos en directa relación con el problema y no de manera aislada o fragmentada. En la 

propuesta los alumnos pueden observar su avance en sus conocimientos y habilidades, tomando 

conciencia de su propio desempeño. 

 

 Por otra parte, la enseñanza de la Microbiología tiene la particularidad de requerir el empleo 

de las operaciones mentales de mayor complejidad. Es decir, la apropiación de los conocimientos 



debe evidenciarse mediante un proceso que reproduce procedimientos de la investigación científica.  

―El éxito de la resolución de problemas  depende de distintas variables que afectan al problema en 

sí, al estudiante, al profesor y al contexto de la resolución‖. Estas técnicas con sus limitaciones, 

constituyen una aproximación al trabajo científico, promoviendo la relación de conceptos con 

alguna de sus aplicaciones prácticas y también a transferir los conocimientos a lo cotidiano 
(42)

.  

 

1.4 Fundamento educativo que sustenta la tesis 

 

Para una mejora importante en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Bioquímica y 

sobre todo en la asignatura de Microbiología, el educando debe ocupar el lugar central; todo el 

proceso gira alrededor de su aprendizaje, lo que se fundamenta en el constructivismo desde 2 

métodos de: aprendizaje experimental y el aprendizaje problémico.  

 

 El en general el aprendizaje constructivista basado en la premisa de que el conocimiento no 

es algo que pueda transferirse de una persona a otra, sino que se construye por el propio individuo.  

 

 En el aprendizaje centrado en el estudiante, el profesor más que transmisor del conocimiento 

pasa a ser un facilitador del mismo. El principio de aprendizaje constructivista cambia la 

perspectiva tradicional acerca de cómo aprende un estudiante. El objetivo esencial en este esquema 

es la construcción de significados por parte del alumno a través de tres tipos de experiencias: el 

descubrimiento, la comprensión y la aplicación del conocimiento a situaciones o problemas, y la 

interacción con los demás miembros del proceso, donde, por medio del lenguaje hablado y escrito, 

el alumno comparte el conocimiento adquirido y, a través de este proceso, lo profundiza, lo domina 

y lo perfecciona.  

 

 Tomando como base el aprendizaje experimental, según el cual, todos aprendemos de 

nuestras propias experiencias y de la reflexión sobre las mismas para la mejora. El aprendizaje 

experimental influye en el estudiante de dos maneras: mejora su estructura cognitiva y modifica las 

actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta. Estos dos elementos de la persona están 

siempre presentes e interconectados. El aprendizaje del alumno no es el desarrollo aislado de la 

facultad cognoscitiva, sino el cambio de todo el sistema cognitivoafectivo- social. El proceso de 

aprendizaje experimental y constructivista puede concebirse como un ciclo compuesto de cuatro 

etapas: experiencia, reflexión, conceptualización y experimento. 

 

 Es pues, a través de una participación activa, significativa y experiencial, como los 

estudiantes construyen nuevos y relevantes conocimientos que influyen en su formación y derivan 

en la responsabilidad y el compromiso por su propio aprendizaje, como expresa Ausubel ―Sólo 

cuando el aprendizaje es relevante surge la intención deliberada de aprender”. 

 

 Un aprendizaje experimental es adecuado para la práctica de la bacterilogía, puesto que el 

objetivo principal para que el estudiante aprenda es acercarse lo más posible a su futura práctica 

profesional y el ejercicio profesional de esta especialidad que se complementa con un aprendizaje 

basado en problemas, es menester que los universitarios se involucren en lo que es su futura 

profesión y vivan todos los días resolviendo problemas que se le presentarán no solo en el campo 

profesional sino también en su vida cotidiana. 

Además de los conocimientos propios de la asignatura, los alumnos adquirirán otras capacidades, 

como: 

 Activación de conocimientos anteriores 

 Capacidad de relacionar conocimientos adquiridos en otras disciplinas 

 Desarrollo de nuevas estrategias cognitivas 
(43)

.  

 



Con la Practica Hospitalaria aplicando el aprendizaje experimental y aprendizaje basado en 

problemas desde un punto de vista constructivista se cambiará la actitud de los alumnos que están 

acostumbrados a una actitud pasiva en las clases tradicionales, a una mayor motivación por el 

aprendizaje, una implicación mucho mayor en un aprendizaje activo, aunque se requería de 

esfuerzos y más tiempo. Cambio en la relación entre los propios alumnos de egoísmo y recelo a 

compartir la información disponible, a una colaboración más estrecha entre ellos. Romper el hielo 

con el docente cambiando el trato con él, hacia una relación más directa y en un ambiente más 

distendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

 

Diagnóstico de la investigación 

 

2.1.   Interpretación de los resultados de la investigación 

 

Con el propósito de conocer la realidad de la Educación en la Carrera de Bioquímica se realizó 

encuestas y entrevistas a autoridades, docentes, alumnos e internos de la carrera cuyos resultados 

son los siguientes: 

 

 En la entrevista a autoridades se obtuvo respuestas que denotan aceptación de la Práctica 

Hospitalaria, cuyo detalle se adjunta en el Anexo 6.  

 

2.1.1. Resultados de las encuestas realizadas a Docentes: 

 

Ante la pregunta ¿Conoce el método de Aprendizaje Experimental? la respuesta obtenida fue: 

Los docentes conocen mucho del aprendizaje experimental en un 50%, poco en un 42%, vale decir 

que un porcentaje aceptable lo conoce. Ver tabla Nº 4 y figura Nº 2 

 
Tabla 4. Relación numérica y porcentual de conocimiento del  aprendizaje  experimental de los docentes de 

bioquímica de la UMSA- 2009 

 

Respuestas Número Porcentaje 

Mucho 6 50 

Poco 5 42 

Nada 1 8 

Total 12 100 

 

Figura 2. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ante la interrogante ¿Considera que el Método de Aprendizaje Experimental mediante 

Prácticas Hospitalarias contribuye a mejorar el proceso de aprendizaje en la Carrera de 

Bioquímica, de forma?  

 

 

 

 



Tabla 5. Relación numérica y porcentaje de consideraciones de contribución del  método de aprendizaje 

experimental mediante prácticas hospitalarias al mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje de docentes de  

 

Bioquímica de la UMSA- 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los docentes consideran que el aprendizaje experimental puede ser Muy Adecuado en un 

50% y Adecuada en un 50%, en ningún caso es inadecuado. Ver tabla Nº 5 y figura Nº 3 

 

 Ante la consulta de: ¿Cómo considera que las Prácticas Hospitalarias de Bioquímica 

podrían ser acogidas  por los estudiantes? Se respondió de la siguiente forma: Los docentes creen 

en un 92% que los alumnos aceptarían la Práctica Hospitalaria. Ver tabla Nº 6 y figura Nº 4. 

 
Tabla 6. Relación numérica y porcentual de la consideración de los docentes de acojida por los estudiantes de la 

práctica hospitalaria de bioquímica de la UMSA- 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy adecuado 6 50 

Adecuado 6 50 

Poco adecuado 0 0 

Nada adecuado 0 0 

Total 12 100 

Respuestas Número Porcentaje 

Positiva 11 92 

Negativa 1 8 

Total 12 100 



¿Qué ventajas tendría la aplicación de las Prácticas Hospitalarias? Los docentes consideran que 

las ventajas por la aplicación de la práctica Hospitalaria que obtendría: Estimula el aprendizaje del 

Alumno 33% y el 43% que sería el acumulo de todas las ventajas: Estimula el aprendizaje del 

Alumno, facilita el aprendizaje, el aprendizaje es dinámico, el alumno interactúa con la sociedad. 

Ver cuadro tabla 7 y gráfico Nº 5. 

 
Tabla 7.  Relación numérica y porcentual de ventajas que tendría la aplicación de las prácticas hospitalarias de los 

docentes de bioquímica de la UMSA- 2009  

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

Figura   5. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra interrogante realizada fue: ¿De qué manera considera que las Prácticas Hospitalarias 

responden a la Misión y Visión de su Carrera? Ante la misma se obtuvo la siguiente respuesta: 

Que la Práctica Hospitalaria responde a la Misión y visión de la Carrera de manera Muy Adecuada 

un 50%, Adecuada un 33% y Poco Adecuada el 17%. Ver tabla 8 y gráfico 6 

 
Tabla 8.  Relación numérica y porcentual de conocimiento del  aprendizaje  experimental de los docentes de 

bioquímica de la UMSA- 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Estimula el aprendizaje 4 33 

Facilita el apendizaje 1 8 

Aprendizaje dinámico 1 8 

Interacción social 1 8 

Todas 5 43 

Ninguna 0 0 

Total 12 100 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Adecuado 6 50 

Adecuado 4 33 

Poco Adecuado 2 17 

Nada Adecuado 0 0 

Total 12 100 



 

Figura 6. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante la pregunta ¿Qué sugerencias tiene para mejorar  el Aprendizaje en la Carrera? Se 

obtuvo las respuestas que se detallan en el cuadro Nº 4, en algunos casos presentaron más de una 

sugerencia. Ver tabla 9 y gráfico 7. 
 

Tabla 9.  Relación numérica de sugerencias para mejorar el aprendizaje en bioquímica de los docentes de bioquímica 

de la UMSA- 2009 

 

No RESPUESTA RESPUESTA NUMERO 

1 Practica individual 2 

2 Mas prácticas 1 

3 Práctica Hospitalaria 2 

4 Interacción social 1 

5 Aprendizaje por problemas 1 

6 Año de provincia 1 

7 Prácticas con Historias Clínicas 1 

8 Reestructuración Administrativa 1 

9 TICs 1 

10 Investigación reacreadora 1 

11 Conocer realidad nacional y salud  1 

12 Docentes actualizados 1 

  Total 14 

 

Figura 7. 
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2.1.2. Resultados de la encuesta realizada a Internos 

 

Los internos de la gestión 2009 fueron consultados para el diagnóstico de la educación en la Carrera 

de Bioquímica.  

 

 La primera interrogante fue: ¿Usted considera que los programas actuales en las 

diferentes asignaturas de la Carrera de Bioquímica requieren mejoras? Obteniendo la 

siguiente respuesta: El 87% de los internos consideran que en Si es necesario realizar mejoras en, 

un alto número de ellos considera que se requieren prácticas actualizadas acordes al avance 

científico, actualización del contenido de las materias, actualización de los docentes, y mejora en 

los métodos de enseñanza. Ver Tabla 10 y figura 8. 
 

Tabla 10. Relación numérica y porcentual de la percepción de la situación de la enseñanza aprendizaje por los 

internos de bioquímica de la UMSA- 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La siguiente consulta: El programa actual de asignaturas de la Carrera de Bioquímica le 

permite una interrelación con los estudiantes de las otras carreras en el área de salud? Se 

realizó para conocer si ya desde su formación los universitarios del área de salud se interrelacionan 

y comprenden que en lo futuro trabajaran como Equipo de Salud. A esta consulta se obtuvo la 

siguiente respuesta: 50 % de los internos considera que hay interrelación y el otro 50% considera 

que no lo hay. Si bien consideran que es necesario que se pueda realizar, por ejemplo mediante 

dinámicas grupales o realización de trabajos interdisciplinarios, este no se efectúa. Ya en el 

Internado si se realiza este intercambio de conocimiento, pero en forma extraordinaria. Ver Tabla 

11 y  figura 9. 
 

Tabla 11. Relación numérica y porcentual de la percepción de interrelación de alumnos de bioquímica con 

alumnos del área de salud por los internos de bioquímica de la UMSA- 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

SI 35 87 

NO 5 13 

Total 40 100 

Respuestas Numero Porcentaje 

SI 20 50 

NO 20 50 

Total 40 100 



Figura 9. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tercera pregunta que se efectuó fue: ¿Cuán importante considera usted, que es la 

Materia de Microbiología I dentro de la Carrera de Bioquímica?. A lo que respondieron: El 

52% de los internos indica que es Muy importante la asignatura, Importante el 45%, Poco 

importante el 3%. Ver Tabla 12 y figura 10. 

 
Tabla 12. Relación numérica y porcentual de apreciación de importancia de la asignatura de microbiología i de los 

internos de bioquímica de la UMSA- 2009 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy importante 21 52 

Importante 18 45 

Poco importante 1 3 

Nada importante 0 0 

Total 40 100 

 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante la consulta de: ¿Usted considera que el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la 

asignatura de Microbiología I? Los internos consideran que es Adecuado en un 62%, Poco 

Adecuado el 35% y Muy Adecuado el 3%. Como existe Menciones el la Carrera de Bioquímica se 

puede indicar que los alumnos de la Mención de Microbiología consideran que permite tener base 

general de la asignatura y la elección de la Mención.  



 Pero los que tienen otras Menciones piensan que el contenido de la materia y la práctica 

realizada no han sido suficientes, requiere además actualización y ampliar la bibliografía empleada 

por el docente. Ver Tabla 13 y Figura 11. 

 
Tabla 13. Relación numérica y porcentual de la percepción de proceso enseñanza – aprendizaje en microbiología i 

de los internos de bioquímica de la UMSA- 2009  

 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy Adecuado 1 3 

Adecuado 25 62 

Poco Adecuado 14 35 

Nada Adecuado 0 0 

Total 40 100 

  

Figura 11. 

 

       

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante la interrogante: ¿Qué dificultades tuvo en el aprendizaje en la asignatura de 

Microbiología I y porqué? Las respuestas obtenidas fueron. Ver Tabla 14 y Figura 12. 
 

Tabla 14. Relación numérica de dificultades en el aprendizaje de microbiología i de los internos de bioquímica de 

la UMSA- 2009 

 

Nº respuesta Respuesta Número 

1 Poca manipulación de Material 3 

2 Prácticas demostrativas 4 

3 Insuficiencia de insumos 5 

4 Poca Práctica 5 

5 Mucha teoría 7 

6 Poca coordinación teórico - practica 5 

7 Aprendizaje memoristico 5 

8 Inexistencia de Audiovisuales 2 

9 Dificultad bibliográfica 1 

10 Investigación reacreadora 1 

11 Otros 3 

  Total 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El número total es mayor a la población porque algunos tenían más de una observación. 

 

 Las dificultades que se detallaron en el cuadro anterior los manifiestan con énfasis los 

alumnos de Menciones diferentes a Microbiología, ya que consideran que es insuficiente los 

conocimientos adquiridos en esta materia por ser amplia y requerir más tiempo, que por otro lado 

enumeran otras dificultades en práctica y teoría que ha ocasionado deficiencia en su formación. A 

diferencia de los alumnos de la Mención de Microbiología que consideran que existen poca práctica 

que podría complementarse con una Práctica Hospitalaria y que se requieren medios de enseñanza 

más actuales como el empleo de Audiovisuales, aplicación de mapas conceptuales, entre otros. 

 

 La siguiente pregunta fue: ¿Considera que la destreza manual en el uso de los instrumentos 

microbiológicos y conocimientos que adquirió en práctica de Microbiología I le ha preparado para 

su desempeño laboral en el Internado?. Las respuestas fueron: Un 47% de los internos considera 

que su preparación ha sido Poco Apropiado, el 45% que ha sido Apropiado, 5% Muy Apropiado, 

3% Nada Apropiado. Ver Tabla 15 y  figura 13. 
 

Tabla 15.  Relación numérica y porcentual de apreciación de preparación para el desempeño laboral de los internos 

de bioquímica de la UMSA- 2009  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy apropiado 2 5 

Apropiado 18 45 

Poco apropiado 19 47 

Nada apropiado 1 3 

Total 40 100 



 Otra pregunta fue: ¿Le hubiera gustado realizar un aprendizaje activo mediante Prácticas 

Hospitalarias que lo (a) lleve a relacionar sus conocimientos teóricos con el procesamiento de 

muestras y aislamiento real de microorganismos? A lo que respondieron: El 72% de los internos 

afirma que la aplicación de la Práctica Hospitalaria sería Muy Adecuado y 28% Adecuado. Ver 

Tabla 16 y figura 14. 

 
Tabla 16. Relación numérica y porcentual de deseo de aplicación de la práctica hospitalaria por internos de 

bioquímica de la UMSA- 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La penúltima pregunta que se efectuó a los internos fue: ¿Qué sugerencias tiene para mejorar  

la enseñanza en esta materia? Se obtuvo las siguientes sugerencias. Ver Tabla 17 y figura 15. 
 

Tabla  17. Relación numérica de sugerencias para  mejorar la enseñanza de los internos de bioquímica de la 

UMSA- 2009  

Nº respuesta Respuesta Número 

1 

Prácticas 

hospitalarias sin 

límite 18 

2 Más prácticas 16 

3 

Trabajo con 

muestras 2 

4 

Dotación de 

insumos 2 

5 

Utilización de 

audiovisuales 2 

6 Mejorar teoria 1 

7 

Más Horas en la 

materia 1 

8 

Inexistencia de 

Audiovisuales 2 

9 

Actualización del 

docente 1 

10 Mejor planificación 1 

  Total 46 

 

 

 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy Adecuado 29 72 

Adecuado 11 28 

Poco Adecuado 0 0 

Nada Adecuado 0 0 

Total 40 100 



Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante aclarar que se tiene un número mayor de sugerencias que la población 

consultada porque algunos alumnos dieron más de una sugerencia. 

 

 De los 40 internos 18 consideran que la Práctica Hospitalaria sin límite de tiempo mejoraría 

la enseñanza, 16 la realización de más prácticas, además de otras sugerencias como trabajo con 

muestras, dotación de insumos, utilización de audiovisuales entre otras sugerencias. 

 

 La última consulta fue: ¿Qué Mención ha realizado? Se obtuvo los siguientes datos: De los 

40 internos 16 tuvieron la formación en Microbiología, 11 en Bioquímica Clínica, Citología 7, en 

Genética 5 y uno en Genética y Citología.  Ver Tabla 18 y figura 16 

 
Tabla 18.  Relación numérica de menciones realizadas por los internos de bioquímica de la umsa- 2009 

 

 

 

 

 
               

 

                                     

 

Figura 16. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mención Número 

Microbiología 16 

Bioquímica clínica 11 

Genética 5 

Citología 7 

Genética y citología 1 

Total 40 



2.1.3. Resultados de las encuestas realizadas a Estudiantes de tercer año de Bioquímica 

 

Ante la consulta: ¿Usted considera que los programas actuales en las diferentes asignaturas  de 

la Carrera de Bioquímica requieren mejoras? La respuesta obtenida fue la siguiente. Ver Tabla 

19 y figura 17. 

 
Tabla 19. Relación porcentual de percepción de necesidad de mejoras en programa de estudio de los alumnos de 3º 

de bioquímica de la UMSA- 2009  

 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 67 97 

No 2 3 

Total 69 100 

 

Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 97% de los alumnos considera que es necesario realizar modificaciones en el programa de 

estudio.   

 

 La siguiente pregunta fue: ¿Cuán importante considera usted, que es la Materia de 

Microbiología I dentro de la Carrera de Bioquímica? La respuesta a la consulta fue la siguiente: 

73% de los alumnos estiman que es muy importante, 23% Importante, 3% poco importante y 1% sin 

importancia.  

 

Ver tabla 20 y figura 18. 

 
Tabla 20. Relación numérica y porcentual de apreciación de importancia de la asignatura de microbiología de los 

alumnos de 3º de bioquímica de la UMSA- 2009 
 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy importante 50 73 

Importante 16 23 

Poco importante 2 3 

Nada importante 1 1 

Total 69 100 

 

 

 

 

 



Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante la consulta: ¿Usted considera que el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la 

asignatura de Microbiología I es? Los estudiantes aprecian que es Adecuado el 56%, Poco 

Adecuado el 26%, Muy Adecuado el 14%, Nada adecuado el 4%. Ver tabla 21 y figura 19. 
 

Tabla 21. Relación numérica y porcentual de apreciación del nivel de enseñanza aprendizaje en microbiología por 

los alumnos de 3º de bioquímica de la UMSA- 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otra interrogante fue: ¿Considera que las prácticas que realiza en Laboratorio de 

Microbiología I son? Ante esta consulta los alumnos indicaron en el 53% que son prácticas en 

grupo, 19% prácticas individuales, 12% de participación activa, 10% prácticas demostrativas y el 

6% prácticas guiadas por el docente. Ver tabla 22 y figura 20. 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy adecuado 10 14 

Adecuado 38 56 

Poco adecuado 18 26 

Nada adecuado 3 4 

Total 69 100 



Tabla 22 .Relación porcentual de apreciación de características de enseñanza en laboratorio por alumnos de 3º de 

bioquímica de la UMSA- 2009 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Participación activa 8 12 

Prácticas en grupo 37 53 

Prácticas individuales 13 19 

Prácticas guiadas por docente 4 6 

Prácticas demostrativas 7 10 

Aprendizaje experimental 0 0 

Total 69 100 

 

Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ante la interrogante de: Considera que el método de enseñanza en prácticas de 

Microbiología es: se obtuvo la siguiente respuesta: Adecuado 61%, 28% Poco Adecuado, Muy 

Adecuado el 10% y nada adecuado el 1%. Ver en Gráfica Nº 10. Los alumnos consideran que lo 

adecuado y lo poco adecuado se debe a la falta de práctica a lo tedioso de la teoría por la dificultad 

en el aprendizaje. Ver tabla 23 y figura 21. 
 

Tabla 23 .Relación numérica y porcentual de calificación del nivel de enseñanza de los alumnos de 3º de 

bioquímica de la UMSA- 2009  

 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy Adecuado 7 10 

Adecuado 42 61 

Poco Adecuado 19 28 

Nada Adecuado 1 1 

Total 69 100 

 

Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Para conocer la relación entre teoría y práctica se realizó la pregunta: ¿Qué opina de la 

relación actual del contenido teórico de la asignatura con la práctica? Los alumnos consideran 

que es adecuado en un 50%, Poco adecuado el 38%, Muy Adecuado 9%, Nada adecuado 3%. Ver 

tabla 24 y figura 22 

 
Tabla 24. Relación numérica y porcentual de contenido teórico y práctica en laboratorio de los alumnos de 3º de 

bioquímica de la UMSA- 2009 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy adecuado 6 9 

Adecuado 35 50 

Poco adecuado 26 38 

Nada adecuado 2 3 

Total 69 100 

 
Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la consulta: Considera que la destreza manual en el uso de los diferentes 

instrumentos microbiológicos y conocimientos adquiridos ¿serian suficientes si no selecciona 

la Mención de Microbiología para su ejercicio profesional? La respuesta obtenida fue: Poco 

adecuado el 44%, Adecuado el 33%, nada adecuado el 14%, Muy adecuado el 9%. Ver tabla 25 y 

figura 23 

.  
Tabla 25 .Relación numérica y porcentual de pericia adquirida si eligen una mención diferente a microbiología de 

los alumnos de 3º de bioquímica de la UMSA- 2009 

 

Respuesta Numero Porcentaje 

Muy adecuado 6 9 

Adecuado 23 33 

Poco adecuado 30 44 

Nada adecuado 10 14 

Total 69 100 

 

Figura 23 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 La siguiente pregunta fue: ¿Le gustaría realizar un aprendizaje activo mediante 

Prácticas Hospitalarias que lo lleve a relacionar sus conocimientos teóricos con el 

procesamiento de muestras, aislamiento real de microorganismos y participara en su 

identificación?  A lo que respondieron: 75% muy adecuado, 14% adecuado, 10% poco adecuado, 

1% nada adecuado. Ver tabla 26 y figura 24 

 
Tabla 26. Relación numérica y porcentual de deseo de realizar práctica hospitalaria por alumnos de los alumnos de 

3º de bioquímica de la UMSA- 2009 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Muy adecuado 51 75 

Adecuado 10 14 

Poco Adecuado 7 10 

Nada Adecuado 1 1 

Total 69 100 

 
Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la siguiente pregunta: ¿La enseñanza de Microbiología I tiene en cuenta la 

investigación y el análisis de casos clínicos? 26% respondieron Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

38% en desacuerdo, los otros porcentajes son inferiores. Ver tabla 27 y figura 25 

 
Tabla 27. Relación numérica y porcentual de apreciación de aplicación de investigación de casos clínicos de 

alumnos de 3º de bioquímica de la UMSA- 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Totalmente en 

desacuerdo 13 19 

En desacuerdo 13 19 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 18 26 

De acuerdo 14 20 

Totalmente de 

acuerdo 11 16 

Total 69 100 



Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la interrogante:¿Para la enseñanza en Prácticas se cuenta con los equipos necesarios 

que faciliten el aprendizaje? Los alumnos respondieron que NO el 55%. Ver tabla 28 y figura 26 

 
Tabla 28. Relación numérica y porcentual de percepción de acceso a equipo en las prácticas de los alumnos de 3º 

de bioquímica de la UMSA- 2009 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 31 45 

No 38 55 

Total 69 100 

 

Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la consulta: ¿El material bibliográfico y de apoyo en la materia Microbiología I es 

actualizado?  Los alumnos de tercer año respondieron en un 62% que NO existe bibliografía. Ver 

tabla 29 y figura 27. 

 
Tabla 29 .Relación numérica y porcentual de percepción de acceso a bibliografía por alumnos de 3º de bioquímica de la 

UMSA- 2009 

 

 

 

 

 

 

Consulta Número Porcentaje 

Si 26 38 

No 43 62 

Total 69 100 



Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la finalidad de conocer  lo que los estudiantes desean, para mejorar su aprendizaje se 

pregunto: ¿Qué sugerencias tiene para mejorar  la enseñanza en esta materia? El resultado a 

esta pregunta se detalla en el cuadro siguiente. Ver tabla 30 y figura 28. 
 

Tabla 30 .Relación numérica de sugerencias para mejorar la enseñanza de los alumnos de 3º de bioquímica de la 

UMSA- 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la consulta tanto a docentes como internos de la Carrera de: ¿Estaría de acuerdo con la 

implementación de las Prácticas Hospitalarias? La respuesta se detalla en la tabla 31 y figura 29. 

 

Nº respuesta Respuesta Número 

1 Practica hospitalaria 18 

2 Bibliografía actualizada 16 

3 Actualización 2 

4 Inv. De casos clínicos 2 

5 

Dotación de material en 

laboratorio 2 

6 Mejora de infraestructura 1 

7 Otros 1 

  Total 42 



Tabla 31 .Relación  porcentual de aceptación de práctica hospitalaria en docentes e internos de bioquímica de la 

UMSA- 2009  

 

 

 

 
 

 

Figura 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 El 100% de los docentes apoyaría la implementación de Prácticas-Hospitalarias. Los 

internos aceptaron en un 100% la aplicación de las Prácticas Hospitalarias. Porque consideran que 

estarían mejor preparados para el Internado Rotatorio pues adquirirían más experiencia, práctica y 

relacionarían con la teoría, estarían motivados y podrían seleccionar lo que es importante conocer 

para la práctica profesional. 

 

2.2.  Conclusiones preliminares 

 

 En términos generales tanto docentes, internos como alumnos de tercer año, concluyen que 

son necesarias las modificaciones en el proceso enseñanza – aprendizaje en la Carrera de 

Bioquímica, para mejorar la formación de los futuros profesionales. 

 

 Los alumnos de tercer año afirman que existen dificultades en el aprendizaje de la asignatura 

de Microbiología I,  la deficiencia más importante que identifican es la escasa práctica 

laboratorial en condiciones reales que lo preparen para su ejercicio profesional.  

 

 Por otro lado los alumnos de tercer año consideran que el contenido en la asignatura es tan 

básico que es insuficiente para el ejercicio profesional si no se selecciona la Mención de 

Microbiología 

 

 Los internos consideran que la práctica realizada en la materia de Microbiología I no los 

preparo lo suficiente para el Internado, que el contenido fue teórico y poco relacionado con 

la práctica agravada por la falta de material, equipo, bibliografía actualizada. 

 

 La actual educación de los alumnos en Menciones limita su formación integral a 

determinadas áreas de la profesión. 

 

 Un gran porcentaje de los docentes e internos están de acuerdo en la implementación  del 

Aprendizaje Experimental mediante Prácticas Hospitalarias. Los estudiantes de tercer año  

en un 75% consideran que es muy adecuado y un 14% adecuado 

 

Respuesta Nº internos Nº docentes  Porcentaje 

SI 40 12 100 

NO 0 0 0 

Total 40 12 100 



Capítulo III 

 

Propuesta 

 

3.1.  Propuesta 

 

En los últimos tiempos, se ha criticado el aprendizaje tradicional porque no desarrolla las 

condiciones de dominio profesional. Los cambios sociales, económicos y tecnológicos están 

transformando los requisitos para ser competitivo. Ser un profesional en estos días, supone un 

conocimiento experto de cómo usar la tecnología, ser comunicativo, trabajar en equipos o grupos, y 

ser un especialista en su campo de conocimiento. La adquisición de habilidades de pensamiento y 

resolución de problemas es un objetivo primordial en la educación. Se espera que los egresados 

tengan ciertos conocimientos base, pero también habilidades de resolución de problemas, análisis, 

síntesis, dirección, liderazgo, presentación y evaluación de resultados. Sin embargo, diversos 

estudios indican que tienen el conocimiento, pero no saben como aplicarlo en problemas cotidianos 

de su profesión 
(44)

. 

 

  Por lo que la preocupación permanente de los docentes es encontrar las maneras más 

adecuadas para que las nuevas generaciones se encuentren motivadas para aprender y así 

contraponerse a la apatía que presentan muchos estudiantes, cumpliendo el principal objetivo de 

preparar a futuros profesionales que estén preparados para su actividad profesional. La inquietud se 

presenta también en Bioquímica donde se requiere preparar a los futuros profesionales en todos los 

campos de conocimiento inherentes a la carrera, es así que el aprendizaje de los alumnos en 

Microbiología que es una materia troncal en la carrera en el que siempre se ha demostrado cierta 

dificultad en el aprendizaje porque no es fácil motivar a los alumnos que nunca han visto una 

bacteria u otro microorganismo en el microscopio o en un cultivo. 

En la actualidad en el programa de estudio de la Carrera de Bioquímica de la UMSA en ninguna 

materia así como también en Microbiología los alumnos no tienen contacto con los pacientes, ni con 

muestras orgánicas hasta el Internado, no existiendo las Prácticas Hospitalarias. 

 

  Al ser la Microbiología una ciencia netamente experimental  se propone la introducción del 

Aprendizaje experimental mediante Prácticas Hospitalarias en la enseñanza de la materia de 

Microbiología I. Para cumplir tal objetivo se explican a continuación algunos conceptos teóricos. 

 

Aprendizaje basado en experiencias.  

 

David Kolb (1970) decía que el aprendizaje es el resultado de lo que las personas perciben y luego 

procesan, describió dos tipos opuestos de percepción: 

1. Las personas que perciben a través de la experimentación activa (la puesta en práctica de 

las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas) lo que se define como aprendizaje 

experimental,  

2. Las personas que perciben a través de la observación reflexiva.  (y generalizaciones). 

 

Aprendizaje en el Laboratorio 

 

La discusión acerca de la enseñanza experimental es un tema actual y sin resolver. La función del 

Laboratorio puede ser vista de diferentes ángulos y con una proporción variable en su aporte en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 Pero una cosa es clara es hora de hacer cambios en el diseño de investigación de 

experimento/controlado realizado en las prácticas en los laboratorios de la Universidad, a un diseño 



más abierto, exploratorio y más  adecuado para hacer frente a las complejidades del ambiente de 

laboratorio acercándonos a la futura actividad profesional  en las Prácticas Hospitalarias, con lo que 

se logra integrar a los estudiantes a la sociedad y salir de las ambientes Universitarios. 

 

 Existen dos razones por las cuales el laboratorio tradicional o de exposición no alcanza todo 

su potencial: los estudiantes gastan más tiempo y esfuerzo determinando si obtuvieron las 

respuestas ―correctas‖, que en los principios aplicados, no hay un aprendizaje significativo; por otro 

lado, las actividades del laboratorio tradicional están diseñadas para desarrollar habilidades 

cognitivas de bajo nivel, que se dificultan más porque las prácticas en Microbiología son en muchas 

oportunidades en grupo. Esto es, las principales metas que persigue este tipo de enseñanza se 

podrían resumir en: conocer comprender y aplicar. 

 

 Los modelos de enseñanza que fomentan la integración del conocimiento disciplinar 

(contenidos conceptuales y procedimentales) por medio de un contenido motivacional, pero que 

también involucran el desarrollo de habilidades académicas personales transferibles y genéricas, 

están basados en la visión constructivista del aprendizaje, dejando de lado los modelos de 

transmisión tradicional del conocimiento. La visión constructivista propone que ―el aprendizaje es 

un proceso de construcción activa. Dicho proceso resulta en un cambio cualitativo de 

entendimiento‖. Los estudiantes no son recipientes pasivos de información, sino que construyen 

activamente su conocimiento y habilidades a través de la interacción con el ambiente y mediante la 

reorganización de sus propias estructuras mentales. De acuerdo a Shiland, la idea de que ―el 

conocimiento es construido en la mente del aprendiz‖, se puede desglosar en cinco postulados del 

constructivismo, que tendrán diferentes implicaciones el trabajo de laboratorio: 

1. El aprendizaje requiere actividad mental, que el individuo piense en y para qué está estudiando 

algo. 

2. Las concepciones alternativas que el individuo ha construido para explicar el mundo afectan el 

aprendizaje. 

3. El aprendizaje ocurre por insatisfacción con el conocimiento actual. Si no hay una motivación 

para el cambio, éste no ocurre. 

4. El aprendizaje tiene un componente social. En un ambiente de grupos cooperativos, se fomenta la 

comunicación y clarificación de ideas. 

5. El aprendizaje necesita aplicación. De esta manera se valora la trascendencia personal y social 

del conocimiento adquirido. 

 

 El modelo constructivista ha llevado a desarrollar e implementar los llamados ambientes de 

aprendizaje. Dichos ambientes de aprendizaje  cumplen con los requisitos de dominio profesional 

como los Laboratorios de Hospitales, Clínicas, etc. Este ambiente se hace muy adecuado para el 

proceso educativo puesto que todos los días en la actividad cotidiana se realizan procesos de 

aprendizaje basado en problemas, ya que al procesar muestras de pacientes con probable infección 

de etiología desconocida abre un campo muy importante para la investigación y por ende para 

confirmar diagnóstico o abrir campo a otro diagnóstico. 

  

 Por lo anteriormente expuesto se puede indicar que el aprendizaje experimental en 

ambientes hospitalarios de Microbiología se fundamenta en un aprendizaje basado en problemas.  

 

 Dichos ambientes tienen el propósito de desarrollar una base educacional allí donde el 

aprendizaje del estudiante es el punto fundamental, y la enseñanza se define como ―favorecedora 



del aprendizaje‖, puesto que se conjuncionan alumno, profesional (docente hospitalario), y material 

de enseñanza (muestras clínicas). 

 

 La enseñanza basada en un problema, involucra habilidades cognitivas de alto nivel (estas 

incluyen el análisis, la síntesis y la evaluación, así como, la asignación de un valor al objeto de 

estudio) que deben revisarse a través de la evaluación de los procedimientos generados por los 

estudiantes. Como es un sistema de aproximación deductiva requiere que ellos piensen acerca de y 

para qué están haciéndolo. Proponer un método procedimental que resulte fructífero en la solución 

de problemas reales, como a los que se enfrentarán los estudiantes en su vida profesional, parece ser 

un instrumento didáctico potencialmente exitoso desde el punto de vista motivacional. 

 

 Las implicaciones pedagógicas de la concepción constructivista del aprendizaje llevan a 

definir las características de los ambientes hospitalarios en un ambiente poderoso: 

 

1. El aprendizaje es más importante que la enseñanza 

2. La enseñanza no es más una transmisión de conocimientos, sino que sirve de soporte a los 

estudiantes para que construyan de manera activa el conocimiento mediante la asignación de tareas 

que favorezcan este proceso. 

3. El conocimiento previo del aprendiz, sus creencias y preconcepciones son importantes porque él 

construye nuevo conocimiento a partir del ya existente (teoría y práctica en aula y laboratorio de la 

Facultad). 

4. El aprendizaje cooperativo incluye la necesidad de enfatizar la negociación y la compartición de 

significados a través de la discusión y diferentes formas de colaboración en la práctica profesional 

futura. 

5. El punto de inicio de un proceso de aprendizaje es el planteamiento de problemas auténticos 

como sucede en la práctica Hospitalaria en la que se introduce al estudiante en el quehacer diario de 

su futura profesión. 

6. El aprendizaje está contextualizado. El conocimiento es el resultado parcial de una actividad 

específica, así como del contexto y la cultura en los cuales dicho conocimiento es adquirido. 

 

 La Práctica Hospitalaria en un Laboratorio es una gran oportunidad para integrar los 

conocimientos teóricos, combinarlos con experiencias prácticas útiles y aplicables a la solución de 

problemas reales. Se puede seleccionar e integrar conocimiento teórico que se plasme en: 

actividades de laboratorio, investigaciones de campo y trabajo experimental. 

  

 Por otro lado, permite aumentar la cantidad de tiempo real dedicado a la resolución de un 

problema experimental, las actividades de laboratorio en los Hospitales bien diseñadas, proveen 

oportunidades de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a adquirir habilidades de alto nivel 

cognitivo, como son: aprender a investigar, construir afirmaciones científicas, y a justificar dichas 

afirmaciones en una comunidad de pares investigadores en el salón de clase en contacto con una 

comunidad científica más experta. Sin embargo, dichas actividades y el mismo proceso de 

aprendizaje, requieren de mucho más tiempo real que el de un laboratorio en la Universidad. 

 

 

 

 

 



Aprendizaje experimental basado en problemas. 

 

En el modelo experiencial de Kolb, el aprendizaje es concebido como un ciclo de 4 etapas o modos 

de aprender: se aprende a partir de la experiencia concreta inmediata (experimentando); se aprende 

a partir de la reflexión y la observación (reflexionando); se aprende a partir del pensamiento 

(pensando), y se aprende a partir de la acción (actuando). Estos modos de aprender están 

interrelacionados entre sí siguiendo varias fases en una secuencia cíclica: 

1. El aprendizaje comienza con una experiencia concreta. 

2. El individuo piensa sobre esa experiencia y recopila información. 

3. A continuación, el individuo que aprende empieza a hacer generalizaciones y a interiorizar lo 

ocurrido en la experiencia, estableciendo conexiones significativas con lo que ya sabe. 

 

Por último, actúa a partir de esa experiencia internalizada. 

 

Elementos del ambiente de aprendizaje basado en un problema 

 

Son tres los elementos que intervienen en el ambiente de aprendizaje basado en un problema: 

a) el estudiante 

b) el profesor, o tutor (profesional experto en microbiología) 

c) el problema planteado (muestra de paciente). 

 

 Si bien existe un equilibrio entre los 3 componentes el proceso de aprendizaje está centrado 

en los estudiantes; ellos construyen de manera activa y cooperativa su aprendizaje, basándose en las 

metas del aprendizaje que ellos mismo se formulan. 

 

 El tutor (profesor) es el facilitador del proceso de aprendizaje. No es el transmisor de 

conocimiento, sólo estimula las discusiones y monitorea el proceso. Puesto que el tutor no es 

docente en la Universidad, por tanto, no recibe remuneración alguna, una forma de mantener su 

motivación e interés es otorgarle al término de cada gestión un Certificado de reconocimiento de su 

actividad académica, que le sirve para su Currículo. 

 

 El punto de inicio para el aprendizaje son el procesamiento de muestras (problema), o el 

rompecabezas que los aprendices quieren resolver. Los estudiantes construyen problemas auténticos 

a partir de su conocimiento previo para poder alcanzar el conocimiento requerido, así como las 

habilidades de resolución de problemas. Los problemas generados por ellos se usan como 

instrumentos para identificar el conocimiento requerido para eventualmente resolver el problema 

inicialmente planteado. 

 

3.1.1. Característica de la propuesta 

 

El aprendizaje experimental en Prácticas Hospitalarias se aplicará en la asignatura de Microbiología 

I de tercer año de la Carrera de Bioquímica, para lo que se toma en cuenta las características 

establecidas en el diagnóstico previo, que permitirá particularizar y acondicionar la teoría a la 

práctica real de la asignatura. 

 



 El profesional microbiólogo (docente hospitalario) será el guía que acompañe al estudiante 

en el proceso del conocimiento, estimulará y orientará al estudiante en las diferentes decisiones y 

prácticas que realice en el Laboratorio aplicando el aprendizaje experimental basado en problemas. 

 

 En el Laboratorio se desarrollará un ambiente de colaboración y respeto a las ideas ajenas, 

las sugerencias serán tomadas en cuenta, siempre se responderá a las dudas que se presenten, en este 

sentido el docente hospitalario distribuirá adecuadamente el tiempo de su trabajo rutinario y la 

tutoría al alumno. 

 

 Las diferentes actividades de la rutina laboratorial serán programadas considerando el 

aprendizaje experimental del alumno. 

 

Organización del aprendizaje experimental 

 

Si bien el alumno de tercer año tiene un conocimiento básico de microbiología se afianzará el 

conocimiento adquirido en práctica y teoría a partir del segundo semestre, esto con el propósito de 

que los alumnos tengan bases mínimas para realizar la Práctica Hospitalaria por un periodo de 2 

semanas de lunes a viernes, por 6 horas diarias, para lo cual tendrá el permiso correspondiente en 

clases de teoría y prácticas si fuera necesario. 

 

Tabla 32. Inserción de la propuesta en la currícula del plan de estudios de la carrera de bioquímica 

Tercer año 

Sigla Materia Ht Hl Ph Ht Cr Horas 

anual 

BAS311 Microbiología I 3 3  6 8 216 

Práctica Hospitalaria   6   60 

BAS302 Parasitología 3 3  6 8 216 

BAS323 Bioquímica II 3 6  6 8 216 

BAS304 Análisis Clínicos 3 3  6 8 216 

BAS315 Hematología I 3 3  6 8 216 

* Fuente: Elaborado en base al Plan de Estudios de la Carrera de Bioquímica. http://www.farbio.edu.bo/. 

 Las prácticas podrán realizarse por un alumno y no más de 2 por laboratorio en una Clínica 

u Hospital. Al ser muy escasos los Laboratorios de Micología y Virología como en el contenido de 

la asignatura se priorizará los Laboratorios de Bacteriología.  

Al ser el trabajo diario  en microbiología de aprendizaje constante basado en problemas, se aplicará 

este método de aprendizaje durante el periodo que dure la Práctica Hospitalaria. La primera semana 

el alumno se habituará a la utilización del instrumental de bacteriología así como la identificación 

de bacterias y cooperará en el procesamiento de muestras y preparación de material para el trabajo. 

La segunda semana ya podrá realizar algunos procesos de siembra con la supervisión del docente 

hospitalario.  Al final de la práctica presentara el análisis de 1 caso clínico por semana de los casos 

que se presenten en la rutina de trabajo. 

  

Contenido 

 

El contenido temático de la asignatura en teoría y práctica está establecido en el programa de la 

Carrera de Bioquímica, el cual es amplio,  pero no permiten al alumno obtener un aprendizaje 

activo, motivador pues no siempre se cuenta con muestras patológicas o diferentes bacterias en una 

sola práctica.     

 

 La riqueza en realizar práctica en el Laboratorio de un Hospital radica en que la experiencia 

que se obtiene todos los días no es programable, puesto que las muestras que llegan cada día son de 



diferente origen con etiología bacteriana diferente que requiere un uso de antibióticos adecuados a 

cada caso.   

 

 En cuanto a la selección de contenidos en los problemas que resuelva el alumno, se motivará 

al estudiante a elegir o se dará de tarea casos clínicos que sean significativos y relevantes para él 

estudiante, que sean situaciones y problemáticas reales que surgen en el trabajo diario. No se puede 

dejar al estudiante sólo en la selección de casos clínicos, el docente hospitalario mediante una 

orientación adecuada cooperará o guiará en su elección.  

 

La presentación de casos clínicos permitirá al estudiante  

 

- Desarrollar sus capacidades investigativas 

- Conocer su realidad 

- Trabajar con temas actuales que son relevantes y de interés local. 

- Establecer soluciones a problemas identificados 

- Adquirir habilidades propias en microbiología. 

- Establecer las prioridades aplicables a la realidad de los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos en la Carrera de Bioquímica. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar el Aprendizaje experimental mediante Prácticas Hospitalarias para promover en los 

estudiantes de tercer año de la Carrera de Bioquímica de la UMSA la capacidad de 

investigación, resolución de problemas, adquirir  destrezas y habilidades para la inserción más 

efectiva al campo laboral. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Promover en los estudiantes la realización de investigación mediante la resolución de 

problemas reales. 

2. Incentivar la capacidad crítica del estudiante sobre la realidad de la salud en el medio, al 

establecer un vínculo directo con la sociedad  en los Hospitales. 

3. Promover la capacidad de trabajo en forma individual y en grupo  para establecer criterios 

de trabajo, responsabilidad y aceptación de ideas diversas. 

 

3.1.2. Unidades temáticas de aplicación en la práctica hospitalaria 

 

Para la aplicación del aprendizaje experimental se considera el siguiente contenido teórico- práctico 

en el que se toma como base el contenido teórico practico de la asignatura. 

 

 

 

 



Tabla 33. 

Tema Titulo del tema (unidades temáticas) 

I. Organización del laboratorio de bacteriología 

clínica 

Estructura del Laboratorio de bacteriología. 

Niveles de bioseguridad 

Normas de bioseguridad 

Material de laboratorio 

II. Medios de cultivo y reactivos Clasificación y características de los medios de cultivo. 

Esterilización y desinfección. 

Preparación de medios de cultivo. 

Control de calidad. 

III.Observaciones    microscópicas Microscopio 

Tinción simple. 

Tinción Gram. 

Tinción Ziehl Neelsen 

Exámenes en  fresco. 

IV. Cultivos Técnicas de siembra. 

Siembra de muestras 

Pruebas de identificación de bacilos Gram negativos 

(Enterobacterias). 

Pruebas de identificación de bacilos y cocos Gram negativos no 

fermentadores. 

Pruebas de identificación de cocos Gram positivos 

 

V. Pruebas de sensibilidad y resistencia Control de calida de los antibiogramas. 

Antibograma. 

Detección de beta – lactamasa. 

Detección de CAT. 

 

 El contenido temático de la asignatura de Microbiología I en teoría y práctica es apropiado 

para la implementación de la Práctica Hospitalaria casi en su totalidad siendo necesaria sólo la 

adición de Antibiogramas, que en el programa actual no se contempla.  

 Como resultado de la encuesta realizada a internos y estudiantes de tercer año se puede 

concluir que la preparación de los futuros profesionales debe ser integral, y que el contenido actual 

de la asignatura es adecuado como introducción de los alumnos en el conocimiento en 

Microbiología,  pero no es suficiente para su ejercicio laboral, por lo que se sugiere la eliminación 

de las Menciones, que en la actualidad prepara a los estudiantes en un solo área como: Genética, 

Microbiología, Citología o Bioquímica Clínica, con desconocimiento casi total en algunos casos de 

los otros campos de conocimiento que debe tener un profesional Bioquímico.  

 Aunque en la práctica se está aplicando en el programa y contenido de las materias las 

Menciones de Genética, Microbiología, Citología y Bioquímica Clínica, el titulo otorgado por la 

UMSA  es de Licenciado en Bioquímica sin mención alguna, por lo que el alumno se ve limitado en 

el momento de realizar su internado y ejercicio profesional porque no se reconoce su preparación en 

un área determinada y se le exige un conocimiento integral de la profesión. 

3.1.3. Planeación de las actividades docentes en la Práctica Hospitalaria 

En principio la enseñanza se realizará en las aulas y el laboratorio de la Universidad durante por lo 

menos 6 meses, en la que el estudiante empieza a conocer los fundamentos básicos de lo que es la 

Microbiología, las normas esenciales de Bioseguridad y la forma en que debe uno presentarse y 

trabajar en el laboratorio. 

 

 La aplicación del proyecto requiere una organización por etapas que se consideran de 

acuerdo a los objetivos específicas:  



 

 

Primera etapa: Esta será una etapa de explicación por parte del docente hospitalario, previo al 

inicio de la Práctica Hospitalaria sobre el objetivo del mismo y la aplicación en estas prácticas del 

aprendizaje por problemas que se realizará en cada tema. En todo momento los alumnos deberán 

estar informados, ante cualquier duda beberá el docente hospitalario crear la confianza necesaria 

para que ellos puedan exponer sus inquietudes con la máxima libertad.  

 

Segunda etapa: Los estudiantes tendrán una autonomía gradual. Esto significa que el estudiante se 

involucrará en el proceso de manera paulatina. Es importante establecer los tres grados de 

autonomía que se pueden establecer para la realización de la práctica hospitalaria: Autonomía 

limitada en el que el docente hospitalario determina las actividades que debe realizar el alumno y 

forma en que debe hacerlo. Autonomía concensuada en la que docente  y alumnos coordinan sus 

actividades y forma en que debe efectuarlas, Máxima autonomía, en la que el alumno determina 

como realizará la investigación de su caso clínico. El desarrollo de los estudiantes en cuanto al tipo 

de autonomía que tendrán para la realización del aprendizaje experimental dependerá del grado de 

avance y comprensión que adquieran en la realización de los mismos. 

 

3.1.4. Programación de las actividades docentes en la Práctica Hospitalaria 

 

Primera semana: 

 

Días 1:  

 

Unidades temáticas: Estructura del Laboratorio de bacteriología, Niveles de bioseguridad, Normas 

de bioseguridad, Material de laboratorio  

 

Actividad a realizar: Debate de la importancia de normas de bioseguridad y reconocimiento del 

área de trabajo  

 

Situación problémica: ¿Como organizaría un laboratorio para que no se transmitan infecciones? 

 

Días 2:  

 

Unidades temáticas: Clasificación y características de los medios de cultivo, Esterilización y 

desinfección, Preparación de medios de cultivo, Control de calidad. 

 

Actividad a realizar: debate del contenido de los temas, preparar de medios de cultivo, control de 

calidad de los medios preparados. 

 

Situación problémica: ¿Qué medios de cultivo se requieren en un Laboratorio de Bacteriología?  

 

Día 3:  

 

Unidades temáticas: Microscopio, Tinción simple, Tinción Gram, Tinción Ziehl Neelsen, 

Exámenes en  fresco. 

 

Actividad a realizar: debate del contenido de los temas, preparación de extendidos para realizar 

tinciones de muestras, de medios de cultivo, realización de tinciones,  observaciones en fresco, 

control de calidad en las tinciones. 

 

Situación problémica: ¿Qué cuidados se debe tener en la realización de tinciones? 



 

Día 4:  

 

Unidades temáticas: Técnicas de siembra. 

 

Actividad a realizar: Debate del contenido del tema, realizar siembra en medios líquidos, sólidos en 

tubos y cajas petri.  

 

Situación problémica: ¿Qué técnica de siembra emplearía, por ejemplo para realizar el cultivo de 

un medio de cultivo inicial en caldo a otro sólido? ¿Por qué? 

 

Día 5:  

 

Unidades temáticas: Siembra de muestras 

 

Actividad a realizar: Debate del contenido del tema, revisión de los cultivos realizados el día 

anterior, solicitar la preparación del análisis de un caso clínico del contenido de la semana, 

cooperar en la siembra de las diferentes muestras que se realizan en el laboratorio.  

 

Situación problémica: ¿Qué cuidados se debe tener en la recepción de muestras y en la siembra 

inicial?  

 

Semana 2: 

 

Día 6:  

 

Unidades temáticas: Pruebas de identificación de bacilos Gram negativos (Enterobacterias). 

 

Actividad a realizar: Debate del contenido del tema, revisión de los cultivos realizados el día 

anterior, realización de pruebas bioquímicas y otras pruebas en la identificación de las 

Enterobacterias, Revisión del caso clínico de la primera semana. 

 

Situación problémica: ¿Qué infecciones causan al hombre las Enterobacterias?  

 

Día 7:  

 

Unidades temáticas: Pruebas de identificación de bacilos y cocos Gram negativos no 

fermentadores. 

 

Actividad a realizar: Debate del contenido del tema, revisión de los cultivos realizados el día 

anterior, interpretación e identificación de las cepas procesadas, realización de pruebas de 

identificación bacterias no fermentadoras, solicitar la preparación del análisis de un caso clínico 

del contenido de la segunda  semana. 

 

Situación problémica: ¿Qué infecciones produce el Acinetobacter? ¿qué cuidados se debe tener en 

su aislamiento? 

 

Día 8:  

 

Unidades temáticas: Pruebas de identificación de cocos Gram positivos 



Actividad a realizar: Debate del contenido del tema, revisión de los cultivos realizados el día 

anterior, interpretación e identificación de las cepas procesadas, realización de pruebas de 

identificación. 

 

Situación problémica: ¿Qué infecciones producen el Staphyloccocus aureus en el hombre? 

 

Día 9:  

 

Unidades temáticas: Control de calidad de los antibiogramas, Antibiograma. 

 

Actividad a realizar: Debate del contenido de los temas, revisión de los cultivos realizados el día 

anterior,  interpretación e identificación de las cepas procesadas, realización de pruebas de 

antibiogramas, pruebas microbiológicas para detectar beta lactamasa y CAT: 

 

Situación problémica: ¿Qué cuidados se debe tener en la realización y lectura de un antibiograma? 

 

Día 10:  

 

Unidades temáticas: Detección de beta – lactamasa, Detección de CAT. 

 

Actividad a realizar: Debate del contenido de los temas, revisión de los cultivos realizados el día 

anterior: lectura de antibiogramas e interpretación de pruebas realizadas. Revisión del caso clínico 

de la semana, evaluación del contenido de la práctica hospitalaria por los alumnos.  

 

Situación problémica: ¿Qué mecanismos de resistencia tienen las bacterias? 

 

Formato para la presentación del contenido del caso clínico 

1. Titulo del caso  

2. Presentación del caso en análisis: Identificación del paciente, lugar de asistencia del mismo, 

Historia, exámenes clínicos y evolución. 

3. Diagnóstico bacteriológico. 

4. Patogenia 

5. Epidemiología 

6. Síndromes clínicos 

7. Diagnóstico de Laboratorio. 

8. Tratamiento y prevención.  

9. Referencia bibliográfica en el texto. 

 

3.1.5. Evaluación 

El modelo de evaluación de alumnos adoptado en la Facultad de Bioquímica es de acuerdo a la 

siguiente proporción: 

 



40 % Calificación de exámenes parciales teóricos 

40% Calificación de exámenes prácticos 

20 % Examen final 

 En la propuesta de Práctica Hospitalaria el estudiante tendrá dos semanas arduos de trabajo y 

estudio que merece ser evaluado, puesto que en ese periodo podrá evaluarse su interés en la 

actividad, destreza, conocimientos que adquiera, en forma personal y no de grupo estableciendo la 

importancia de la aplicación de conocimientos, y no así la repetición memorística que es 

característica de la educación tradicional. 

 

Se propone el siguiente modelo de calificación: 

 

40 % Calificación de exámenes parciales teóricos 

30% Calificación de exámenes prácticos 

10% Calificación de Práctica Hospitalaria. 

20 % Examen final 

La verificación del aprendizaje se realizará a través de: 

- Valoración de la presentación de los casos clínicos 

- Aplicación de los temas ya  revisados durante el resto de la práctica. 

- Ejercicios basados en la resolución de problemas a ser aplicados en las clases prácticas de 

laboratorio  

- Capacidad de exposición en la presentación de los casos clínicos y discusión. 

- Pruebas prácticas parciales y finales, donde se pueda conocer cual la aplicación efectiva y real 

que hace el estudiante de los conocimientos adquiridos. 

 En cuanto a la evaluación de la propuesta esta podrá realizarse en función a los criterios que 

permitan controlar la efectiva aplicación del Aprendizaje Experimental  por proyectos, destacándose 

los siguientes: 

- La revisión constante de la marcha de la propuesta para verificar las dificultades en la 

implementación de la propuesta o la revisión de problemas en la ejecución del mismo. 

- Se realizará una evaluación en tres etapas definidas: una antes de la implementación, en su 

desarrollo y otra final. Para establecer los criterios de mejoramiento del proceso de aprendizaje 

anterior al ideal que se pretende lograr. 

- Los estudiantes también serán participes de la evaluación, mediante cuestionarios se podrá 

conocer las mejoras que ellos consideran que se han conseguido con la aplicación de las 

Prácticas Hospitalarias y en caso de detectarse errores estos servirán para establecer mejoras en 

la propuesta planteada. 

 



3.2.  Validación  

 

Al no ser este trabajo de carácter experimental, se empleo un método de validación de la propuesta 

de Aprendizaje experimental mediante prácticas Hospitalarias, que en este caso se seleccionó el 

Método de Delphi en el que sometió los análisis efectuados por los 21 expertos, como requisito para 

obtener juicios de valor de aporte de la propuesta. Para selección de los expertos se consideró 

características de conocimiento en el área educativa de la especialidad. 
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  Se calculó primero el coeficiente de conocimiento o información de los expertos (kc), 

segundo de coeficiente de argumentación o fundamentación de cada uno de ellos (ka), para así 

calcular su coeficiente de potencia (k), este contribuye a seleccionar un 62% de expertos con 

coeficiente de competencia alta y  38% con coeficiente de competencia media.Ver Anexo 7, 

cuadros: 18,19,20. 

 

  El contenido de la propuesta fue analizada por los expertos de manera detallada, obteniendo 

criterios expertos que posteriormente se analizaron con el establecimiento de puntos de corte que 

sirven para determinar las categorías o grado de adecuación de cada componente de la propuesta 

trabajado de la siguiente forma: 

 

 Los puntos de corte sirven para determinar las categorías o grado de adecuación de cada 

componente de la propuesta, trabajando de la siguiente manera: 

 
Tabla 34. 

 

 

 

 

Muy Adecuado 

Adecuado Poco Adecuado 

 

1.38 

 

3.09 

 

3,09 

 

 

Por los datos obtenidos mediante criterio de los expertos sobre la concreción del modelo teórico 

planteado, se ha podido establecer niveles altos de aceptación positiva a la puesta en práctica del 



Aprendizaje experimental mediante prácticas Hospitalarias. El detalle de los cálculos se adjunta en 

el Anexo 8, cuadros: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28. 

 La única recomendación de los expertos, es, que el tiempo debe ser mayor a dos semanas en la 

implementación de la propuesta.  

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

- La  modelación del Aprendizaje Experimental mediante Prácticas Hospitalarias permite a los 

estudiantes de la Carrera de Bioquímica interactuar con la sociedad y de manera que se 

cumpla uno de los Objetivos principales de la Universidad. 

 

- La propuesta del Aprendizaje Experimental mediante Prácticas Hospitalaria permite a los 

educandos tener la sensación de descubrimiento,  no solo  de la ciencia Microbiológica,  

sino también de las otras ramas del saber humano, además de plantearse nuevas 

interrogantes que las puede resolver por la complementación de la Practica Hospitalaria con 

el Aprendizaje Basado en Problemas.  

 

- El modelo de aprendizaje propuesto prepara a los nuevos Bioquímicos para su ejercicio 

profesional porque aprende a relacionar la teoría con la práctica en la experiencia y la 

identificación de problemas y el planteamiento de soluciones. 

 

- La Práctica Hospitalaria permite no solo a alumnos de Bioquímica, sino a los otros 

miembros del equipo de salud, comprender que la atención de los pacientes es de carácter 

interdisciplinario. 

 

- El Aprendizaje Experimental mediante Prácticas Hospitalarias complementado con el 

Aprendizaje Problémico, permitirá que los profesionales Bioquímicos coadyuven en la 

formación de los futuros profesionales y al mismo tiempo pueda formularse interrogantes 

sobre su trabajo diario que pude trasformarse en trabajo de investigación y autoreflexión. 

 

Recomendaciones 

- Las Facultades en el área de Salud deben Implementar el Aprendizaje Experimental 

mediante Prácticas Hospitalarias complementado con el Aprendizaje Problémico, en todas 

las asignaturas que así lo requieran, para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, pues 

se complementa la teoría en un ambiente apropiado. 

- Eliminar la formación de los alumnos de Bioquímica en Menciones, pues no permite una 

educación integral para su ejercicio profesional, la realidad Nacional exige a los nuevos 

profesionales desempeñarse en todos los campos del diagnóstico clínico. 

- Se debe establecer criterios básicos para la implementación de las Prácticas Hospitalarias en 

forma conjunta con las Instituciones en las que se realicen esta modalidad de aprendizaje. 

- Los alumnos de Bioquímica deben dejar las aulas no solo para mejorar su desempeño 

académico, sino para comprender la amplitud de su futura profesión y al mismo tiempo le 

permita descubrir si tiene inclinación a un campo determinado para su especialización. 
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Anexo 2 

 

Guia de entrevista a autoridades de la carrera 

 

1. Considera que es necesario hacer mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

carrera? 

 

2. Sería positivo la aplicación de nuevos métodos de enseñanza? 

 

3. Sería beneficioso la aplicación del Aprendizaje Experimental mediante Prácticas 

Hospitalarias. En qué aspectos. 

 

4. De qué forma lo tomarían los estudiantes. 

 

5. Qué ventajas y dificultades tendría en su aplicación? 

 

6. Podría apoyar la propuesta. 

 

7. Como autoridad de qué forma considera se puede lograr que los docentes participen 

activamente en este proceso. 

 

8. Cómo se puede hacer que los alumnos participen activamente en las Prácticas Hospitalarias, 

porque no todos tienen las mismas motivaciones en el aprendizaje.  

 



Anexo 3 

Encuesta a ser aplicada a los estudiantes de la 

Carrera de bioquimica de tercer año 

 

1. ¿Usted considera que los programas actuales en las diferentes asignaturas  de la 

Carrera de Bioquímica requieren mejoras?  
Si  (     )               

No  (     ) 

Porque……………………………………………………………………… 

 

2. Cuán importante considera usted, que es la Materia de Microbiología I dentro de la 

Carrera de Bioquímica 

 

Muy importante (     ) 

Importante (     ) 

Poco importante (     ) 

Sin importancia (     ) 

 

3. Usted considera que el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de 

Microbiología I es 

Muy Adecuado (     ) 

Adecuado (     ) 

Poco Adecuado (     ) 

Nada Adecuado (     ) 

Porque……………………………………………………………………………. 

 

4. Considera que las prácticas que realiza en Laboratorio de Microbiología I son de:  
Participación activa (     ) 

Prácticas en grupo (     )  

Prácticas individuales (     ) 

Prácticas guiadas por los docentes (      ) 

Prácticas de carácter demostrativo (     ) 

Aprendizaje experimental (           ) 

Otras…………………………………………………………………………. 

Porque……..………………………………………………………………… 

 

5. Considera que el método de enseñanza en prácticas de Microbiología es 
Muy Adecuado (     ) 

Adecuado (     ) 

Poco Adecuado (     ) 

Nada Adecuado (     ) 

 

Porque………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué opina de la relación actual del contenido teórico de la asignatura con la práctica? 

Muy Adecuado (     ) 

Adecuado (     ) 

Poco Adecuado (     ) 

Nada Adecuado (     ) 

Porque………………………………………………………………………… 

 



7. Considera que la destreza manual en el uso de los diferentes instrumentos 

microbiológicos y conocimientos adquiridos ¿serian suficientes si no selecciona la 

Mención de Microbiología para su ejercicio profesional? 

Muy Adecuado (     ) 

Adecuado (     ) 

Poco Adecuado (     ) 

Nada Adecuado (     ) 

Porque………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Le gustaría realizar un aprendizaje activo mediante Prácticas Hospitalarias que lo 

lleve a relacionar sus conocimientos teóricos con el procesamiento de muestras, 

aislamiento real de microorganismos y participara en su identificación?   

Muy Adecuado (     ) 

Adecuado (     ) 

Poco Adecuado (     ) 

Nada Adecuado (     ) 

Porque….……………………………………………………………………. 

 

9. La enseñanza de Microbiología I tiene en cuenta la investigación y el análisis de casos 

clínicos 
Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo  

Porque…………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Para la enseñanza en Prácticas se cuenta con los equipos necesarios que faciliten el 

aprendizaje? 

Si  (     )               

No  (     ) 

 

11. ¿El material bibliográfico y de apoyo en la materia Microbiología I es actualizado? 

Si  (     )               

No  (     ) 

 

Porque………………………………………………………………………… 

 

   12. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la enseñanza en esta materia? 

 

  1….………………………………………………………………………….. 

 

   2…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Gracias por su cooperación 

 

 

 

 



Anexo 4 

 

Encuesta a ser aplicada a internos de la 

carrera de bioquimica 

 

1. ¿Usted considera que los programas actuales en las diferentes asignaturas  de la Carrera 

de Bioquímica requieren mejoras?                             
Si  (     )               

No  (     ) 

Porque ………………………………………………………………………. 

 

2. El programa actual de asignaturas de la Carrera de Bioquímica le permite una 

interrelación con los estudiantes de las otras carreras en el área de salud? 
Si  (     )               

No  (     ) 

Porque…………………………………………………………………………. 

 

3. Cuan importante considera usted, que es la Materia de Microbiología I dentro de la 

Carrera de Bioquímica 

Muy importante (     ) 

Importante (     ) 

Poco importante (     ) 

Sin importancia (     ) 

 

4. Usted considera que el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura de 

Microbiología I es 

Muy Adecuado (     ) 

Adecuado (     ) 

Poco Adecuado (     ) 

Nada Adecuado (     ) 

Porque…………………………………………………………………………. 

 

5. Que dificultades tuvo en el aprendizaje en la asignatura de Microbiología I y porque? 
1…………..……………………………………………………………………2…………………

…………………………………………………………… 

 

6. Considera que la destreza manual en el uso de los instrumentos microbiológicos y 

conocimientos que adquirió en práctica de Microbiología I le han preparado para su 

desempeño laboral en el Internado. 

Muy Apropiado (     ) 

Apropiado (     ) 

Poco Apropiado (     ) 

Nada Apropiado (     ) 

 

7. ¿Le hubiera gustado realizar un aprendizaje activo mediante Prácticas Hospitalarias que lo 

(a) lleve a relacionar sus conocimientos teóricos con el procesamiento de muestras y 

aislamiento real de microorganismos?   

Muy Adecuado (     ) 

Adecuado (     ) 

Poco Adecuado (     ) 

Nada Adecuado (     ) 

Porque…………………………………………………………………………. 



 

8. ¿Estaría de acuerdo con la introducción de las Práctica Hospitalarias como parte de su 

formación? 

Si  (     )               

No  (     ) 

Porque………………………………………………………………………… 

  9.  ¿Qué sugerencias tiene para mejorar  la enseñanza en esta          materia?   
1………………………………………………………………………………….. 

   2………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Gracias por su cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

Cuestionario para ser aplicado  a los docentes de la 

Carrera de bioquímica 

 

1. ¿Conoce el método  de Aprendizaje Experimental?  
Mucho   (     )               

Poco   (     ) 

Nada   (     ) 

 

2. ¿Considera que el Método de Aprendizaje Experimental mediante Prácticas Hospitalarias 

contribuye a mejorar el proceso de aprendizaje en la Carrera de Bioquímica, de forma? 
Muy Adecuada (     ) 

Adecuada (     ) 

Poco Adecuada (     ) 

Nada Adecuada (     ) 

 

3. ¿Cómo considera que las Prácticas Hospitalarias de Bioquímica podrían ser acogidas  por 

los estudiantes? 

De manera: 

Positiva  (     ) 

Negativa  (     ) 

Otros …………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Qué ventajas tendría la aplicación de las Prácticas Hospitalarias? 

Estimula el aprendizaje del Alumno (     ) 

Facilita el aprendizaje (     ) 

El aprendizaje es dinámico (       ) 

El alumno interactúa con la sociedad (     ) 

Todas (      ) 

Ninguna (     ) 

5. ¿De qué manera considera que las Prácticas Hospitalarias responden a la Misión y Visión 

de su Carrera? 
Muy Adecuada (     ) 

Adecuada (     ) 

Poco Adecuada (     ) 

Nada Adecuada (     ) 

 

6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de las Prácticas Hospitalarias? 

Si (     ) 

No (     ) 

 

7. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar  el Aprendizaje en la Carrera? 

1………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Gracias por su cooperación 

 

 

 



 

Anexo 6 

 

Resultado de entrevista a autoridades 

 

1. Considera que es necesario hacer mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

carrera? 

R: Si 

2. Sería positivo la aplicación de nuevos métodos de enseñanza? 

R: Si 

3. Sería beneficioso la aplicación del Aprendizaje Experimental mediante Prácticas 

Hospitalarias. En qué aspectos. 

 R: Si. La ventaja que tiene para los alumnos es una comunicación                                          

temprana del alumno con el paciente, mejoraría su aprendizaje 

4. De qué forma lo tomarían los estudiantes?. 

R: Al ser los estudiantes a los cambios lo aceptarían 

5. Qué ventajas y dificultades tendría en su aplicación? 

R: Las ventajas serian numerosas. Las dificultades son las referentes al convenio que tendría 

que realizarse entre la Facultad de Bioquímica y los Hospitales que sean entidades 

gubernamentales, puesto que hasta la fecha sólo se toma en programas de salud a Médicos y no 

a los Bioquímicos. 

6. Podría apoyar la propuesta. 

R: Si apoyarían si los parámetros y normas están bien establecidas y sean realmente claras. 

7. Como autoridad de qué forma considera se puede lograr que los docentes participen 

activamente en este proceso. 

R. Las decisiones no son personales, pues existen órganos Académicos que deben aprobar su 

aplicación y todo lo concerniente a esta nueva forma de enseñanza, partiendo con una 

presectorial en la Facultad. 

8. Como se puede hacer que los alumnos participen activamente en las Prácticas 

Hospitalarias?. 

R: Aunque no todos tienen las mismas motivaciones en el aprendizaje. Sólo se puede hacer que 

los alumnos participando en las Presectoriales y puedan aceptar esta nueva forma de 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

  

Calculo de coeficiente de competencia 

 
Tabla  35. Cuadro centralizador de conocimientos del tema (kc) 

 

Nº 
Grado de conocimiento del tema 

Coeficiente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         x  0.9 

2          x 1.0 

3        X   0.8 

4        x   0.8 

5          x 1.0 

6        X   0.8 

7         X  0.9 

8          X 1.0 

9        X   0.8 

10         X  0.9 

11       X    0.7 

12         X  0.9 

13         X  0.9 

14        X   0.8 

15        X   0.8 

16         X  0.9 

17       X    0.7 

18        X   0.8 

19          X 0.9 

20       X    0.7 

21          X 1.0 

Total Exp.       3 7 6 5 21 

Total %       14 33 29 24 100 

 
Tabla  36. Coeficiente de las fuentes de argumentación de los expertos (Ka) 

 

 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis Teórico 1-2-5-6-7-9-10-11-13-15-18-20 
3-4-8-12-14-16-17-19-

21 
 

Experiencia Obtenida 1-2-5-6-7-8-9-11-13-14-15-18-20-21 3-4-10-12-16-17-19  

Trabajo de Autores Nacionales 
1-2-4-6-7-8-9-11-12-13-15-16-17-18-

19-20 
3-5-10-14-21  

Trabajo de Autores Extranjeros 
1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-

20-21 
3-4-8-17-19  

Conocimiento del Problema en el 

Extranjero 
1-2-6-7-9-10-11-13-14-15-17-18-20 3-4-5-8-12-16-19-21  

Su Intuición 1-2-4-5-6-7-9-11-13-15-17-18 
3-8-10-12-14-16-19-20-

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla  37. Tabla de coeficiente de competencia de los expertos (K) 

K=0.5(Kc+Ka_fijo) 

 

Expertos Valor de K Nivel 

1 0,82 alto 

2 0,79 medio 

3 0,65 medio 

4 0,72 medio 

5 0,86 alto 

6 0,84 alto 

7 0,91 alto 

8 0,86 alto 

9 0,74 medio 

10 0,83 alto 

11 0,77 medio 

12 0,76 medio 

13 0,76 medio 

14 0,9 alto 

15 0,8 alto 

16 0,81 alto 

17 0,84 alto 

18 0,83 alto 

19 0,89 alto 

20 0,71 medio 

21 0,94 alto 

 



Anexo 8 

Método DELPHI 

Tabla  38. Tabla inicial 

 

Elementos Curriculares Muy Adecuado Adecuado Poco Adecuado No Adecuado Total 

1 17 4 0 0 21 

2 14 7 0 0 21 

3 17 4 0 0 21 

4 12 9 0 0 21 

5 14 7 0 0 21 

6 17 4 0 0 21 

7 16 5 0 0 21 

8 15 6 0 0 21 

9 15 6 0 0 21 

10 14 7 0 0 21 

11 14 7 0 0 21 

12 15 6 0 0 21 

13 14 7 0 0 21 

Tabla  39. Tabla de frecuencias acumuladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  40.  Tabla de frecuencias relativas    (C-4/21) 

 

Elementos curriculares C-1 C-2 C-3 C-4 

1 0,8095 1 1 1 

2 0,6667 1 1 1 

3 0,8095 1 1 1 

4 0,5714 1 1 1 

5 0,6667 1 1 1 

6 0,8095 1 1 1 

7 0,7619 1 1 1 

8 0,7143 1 1 1 

9 0,7143 1 1 1 

10 0,6667 1 1 1 

11 0,6667 1 1 1 

12 0,7143 1 1 1 

13 0,6667 1 1 1 

Elementos curriculares C-1 C-2 C-3 C-4 

1 
17 21 21 21 

2 
14 21 21 21 

3 
17 21 21 21 

4 
12 21 21 21 

5 
14 21 21 21 

6 17 21 21 21 

7 
16 21 21 21 

8 
15 21 21 21 

9 
15 21 21 21 

10 
14 21 21 21 

11 
14 21 21 21 

12 
15 21 21 21 

13 
14 21 21 21 



Tabla  41. Tabla de corte 

 

Elementos curriculares C-1 C-2 C-3 Suma Promedio N-P  

1 2,09 3,09 3,09 8,27 2,76 -0,30 
MA 

2 0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 
MA 

3 2,09 3,09 3,09 8,27 2,76 -0,30 
MA 

4 0,18 3,09 3,09 6,36 2,12 0,34 
MA 

5 0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 
MA 

6 2,09 3,09 3,09 8,27 2,76 -0,30 
MA 

7 0,71 3,09 3,09 6,89 2,30 0,16 
MA 

8 2,93 3,09 3,09 9,11 3,04 -0,58 
MA 

9 2,93 3,09 3,09 9,11 3,04 -0,58 
MA 

10 0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 
MA 

11 0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 
MA 

12 2,93 3,09 3,09 9,11 3,04 -0,58 
MA 

13 0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 
MA 

Suma 

 18 40,17 40,17 98,34   
 

Promedios puntos de corte 
1,80 3,09 3,09 

   

 

 

Tabla  42. Tabla rangos de cada paso 

 

Elementos Rango Punto de Rango 

Curriculares Propio Corte  

1 -0,30 <1.80 M. ADEC. 

2 0,26 <1.80 M. ADEC. 

3 -0,30 <1.80 M. ADEC. 

4 0,34 <1.80 M. ADEC. 

5 0,26 <1.80 M. ADEC. 

6 -0,30 <1.80 M. ADEC. 

7 0,16 <1.80 M. ADEC. 

8 -0,58 <1.80 M. ADEC. 

9 -0,58 <1.80 M. ADEC. 

10 0,26 <1.80 M. ADEC. 

11 0,26 <1.80 M. ADEC. 

12 -0,58 <1.80 M. ADEC. 

13 0,26 <1.80 M. ADEC. 

 

 

 

 

 

 



Tabla  43. Tabla de frecuencia de las categorías. 
Elementos de la propuesta Muy adecuado 

C-1 

Adecuado 

C-2 

Poco adecuado 

C-3 

No adecuado 

C-4 

1. Características  del la propuesta      

 

El aprendizaje experimental mediante Prácticas Hospitalarias será aplicado en la materia de Microbiología I de tercer año de 

la Carrera de Bioquímica, por ello se toman en cuenta las características establecidas en el diagnóstico permitiendo 

particularizar y acondicionar la teoría a la práctica real de la materia. 

 

17 4 0 0 

 

El docente hospitalario será el guía que acompañe al estudiante en el proceso del conocimiento, estimulará y orientará al 

estudiante en las diferentes prácticas que realice en Bacteriología. 

 

14 7 0 0 

 

En el Laboratorio se desarrollará un ambiente de colaboración y respeto a las ideas ajenas, las sugerencias serán tomadas en 

cuenta, siempre se responderá a las dudas que se presenten, en este sentido el docente distribuirá adecuadamente el tiempo 

dedicado a su trabajo de rutina y la práctica del estudiante. 

 

17 4 0 0 

 

Las diferentes actividades serán programadas en la Carrera, otorgando permiso al alumno en el horario que este en el 

Laboratorio, esto para evitar que el estudiante este presionado. 

 

12 9 0 0 

2. Objetivo general     

 

Desarrollo del Aprendizaje Experimental mediante Prácticas Hospitalarias para promover en los estudiantes de tercer año de 

la Carrera de Bioquímica de la UMSA la capacidad de investigación, resolución de problemas y simultáneamente permitirá 

adquirir un conjunto de destrezas y habilidades generando un conocimiento de la realidad de la práctica profesional y la 

inserción más efectiva en el campo laboral. 

 

14 7 0 0 

 .Objetivos Específicos  

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Motivar el conocimiento práctico y teórico del estudiante en la asignatura de Microbiología I. 

 

Estimular a los estudiantes a realizar investigación en la resolución de problemas reales. 

 

Motivar y sensibilizar en la aplicación de normas de bioseguridad a los estudiantes para su protección personal.  

 

Desarrollar la capacidad crítica del estudiante sobre la realidad de la salud en nuestro medio al establecer un vínculo 

directo con la sociedad  en los hospitales. 

 

 Promover la capacidad de trabajo en forma individual y en grupo  para establecer criterios de trabajo, responsabilidad y 

aceptación de ideas diversas. 

 

 

 



4. Unidades Temas de la Práctica Hospitalaria     

I. Organización del laboratorio de bacteriología clínica 

 

Estructura del Laboratorio de bacteriología.  

 

Niveles de bioseguridad 

 

Normas de bioseguridad 

 

Material de laboratorio 

 

16 5 0 0 

 

II. Medios de cultivo y reactivos 

 

Clasificación y características de los medios de cultivo. 

 

Esterilización y desinfección. 

 

Preparación de medios de cultivo. 

 

Control de calidad. 

 

15 6 0 0 

 

III. Observaciones microscópicas 

 

Microscopio 

 

Tinción simple. 

 

Tinción Gram. 

 

Tinción Ziehl Neelsen 

 

Exámenes en  fresco. 

 

15 6 0 0 



 

IV. Cultivos 

 

Técnicas de siembra. 

 

Siembra de muestras 

 

Pruebas de identificación de bacilos Gram negativos (Enterobacterias). 

 

Pruebas de identificación de bacilos y cocos Gram negativos no fermentadores. 

 

Pruebas de identificación de cocos Gram positivos 

 

14 7 0 0 

 

V. Pruebas de sensibilidad y resistencia 

 

Control de cálida de los antibiogramas. 

 

Antibograma. 

 

Detección de beta – lactamasa. 

 

Detección de CAT. 

 

14 7 0 0 

5.Evaluación     

La verificación del aprendizaje se realizará a través de: 

 

- Valoración de la presentación de los casos clínicos 

 

- Aplicación de los temas ya revisados durante el resto de la práctica. 

 

- Ejercicios basados en la resolución de problemas a ser aplicados en las clases prácticas de laboratorio  

 

- Capacidad de exposición en la presentación de los casos clínicos y discusión. 

 

- Pruebas prácticas parciales y finales, donde se pueda conocer cual la aplicación efectiva y real que hace el estudiante de 

los conocimientos adquiridos. 

 

-  

15 6 0 0 



La evaluación de la propuesta se efectuará de la siguiente forma: 

 

- La revisión constante de la marcha de la propuesta para verificar las dificultades en la implementación de la propuesta o la 

revisión de problemas en la ejecución del mismo. 

 

- Se realizará una evaluación en tres etapas definidas unas antes de la implementación, en su desarrollo y otra final. Para 

establecer los criterios de mejoramiento del proceso de aprendizaje anterior al ideal que se pretende lograr. 

 

- Los estudiantes también serán participes de la evaluación, mediante cuestionarios se podrá conocer las mejoras que ellos 

consideran que se han conseguido con la aplicación de las Prácticas Hospitalarias y en caso de detectarse errores estos 

servirán para establecer mejoras en la propuesta planteada. 

 

-  

14 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  44. Tabla de frecuencias relativas acumuladas 

 

Elementos de la propuesta Muy adecuado  C-1 Adecuado C-2 Poco adecuado C-3 No adecuado C-4 

2. Características  de la propuesta      

 

El aprendizaje experimental mediante Prácticas Hospitalarias será aplicado en la materia 

de Microbiología I de tercer año de la Carrera de Bioquímica, por ello se toman en cuenta 

las características establecidas en el diagnóstico permitiendo particularizar y acondicionar 

la teoría a la práctica real de la materia. 

 

 

 

17 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

El docente hospitalario será el guía que acompañe al estudiante en el proceso del 

conocimiento, estimulará y orientará al estudiante en las diferentes prácticas que realice en 

Bacteriología. 

 

 

14 

 

21 

 

21 

 

21 

 

En el Laboratorio se desarrollará un ambiente de colaboración y respeto a las ideas ajenas, 

las sugerencias serán tomadas en cuenta, siempre se responderá a las dudas que se 

presenten, en este sentido el docente distribuirá adecuadamente el tiempo dedicado a su 

trabajo de rutina y la práctica del estudiante 

. 

 

 

17 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

Las diferentes actividades serán programadas en la Carrera, otorgando permiso al alumno 

en el horario que este en el Laboratorio, esto para evitar que el estudiante este presionado. 

 

 

 

12 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

2. Objetivo general     

 

Desarrollo del Aprendizaje Experimental mediante Prácticas Hospitalarias para promover 

en los estudiantes de tercer año de la Carrera de Bioquímica de la UMSA la capacidad de 

investigación, resolución de problemas y simultáneamente permitirá adquirir un conjunto 

de destrezas y habilidades generando un conocimiento de la realidad de la práctica 

profesional y la inserción más efectiva en el campo laboral. 

 

 

 

14 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

 

 

 



3.Objetivos Específicos  

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

Motivar el conocimiento práctico y teórico del estudiante en la asignatura de 

Microbiología I. 

 

Estimular a los estudiantes a realizar investigación en la resolución de problemas 

reales. 

 

Motivar y sensibilizar en la aplicación de normas de bioseguridad a los estudiantes para 

su protección personal. 

 

Desarrollar la capacidad crítica del estudiante sobre la realidad de la salud en nuestro 

medio al establecer un vínculo directo con la sociedad  en los hospitales 

 

Promover la capacidad de trabajo en forma individual y en grupo  para establecer 

criterios de trabajo, responsabilidad y aceptación de ideas diversas. 

4. Unidades Temas de la Práctica Hospitalaria     

 

I. Organización del laboratorio de bacteriología clínica 

 

Estructura del Laboratorio de bacteriología.  

 

Niveles de bioseguridad 

 

Normas de bioseguridad 

 

Material de laboratorio 

 

 

 

16 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

II. Medios de cultivo y reactivos 

 

Clasificación y características de los medios de cultivo. 

 

Esterilización y desinfección. 

 

Preparación de medios de cultivo. 

 

Control de calidad. 

 

 

 

15 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 



 

III. Observaciones microscópicas 

 

Microscopio 

 

Tinción simple. 

 

Tinción Gram. 

 

Tinción Ziehl Neelsen 

 

Exámenes en  fresco. 

 

 

 

15 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

IV. Cultivos 

 

Técnicas de siembra. 

 

Siembra de muestras 

 

Pruebas de identificación de bacilos Gram negativos (Enterobacterias). 

 

Pruebas de identificación de bacilos y cocos Gram negativos no fermentadores. 

 

Pruebas de identificación de cocos Gram positivos 

 

 

 

14 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

V. Pruebas de sensibilidad y resistencia 

 

Control de calidad de los antibiogramas. 

 

Antibiograma. 

 

Detección de beta – lactamasa. 

 

Detección de CAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 



5.Evaluación     

La verificación del aprendizaje se realizará a través de: 

 

Valoración de la presentación de los casos clínicos 

 

Aplicación de los temas ya  revisados durante el resto de la práctica. 

 

Ejercicios basados en la resolución de problemas a ser aplicados en las clases prácticas de 

laboratorio  

 

Capacidad de exposición en la presentación de los casos clínicos y discusión. 

 

Pruebas prácticas parciales y finales, donde se pueda conocer cual la aplicación efectiva y 

real que hace el estudiante de los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

15 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

La evaluación de la propuesta se efectuará de la siguiente forma: 

 

La revisión constante de la marcha de la propuesta para verificar las dificultades en la 

implementación de la propuesta o la revisión de problemas en la ejecución del mismo. 

 

Se realizará una evaluación en tres etapas definidas unas antes de la implementación, en 

su desarrollo y otra final. Para establecer los criterios de mejoramiento del proceso de 

aprendizaje anterior al ideal que se pretende lograr. 

 

Los estudiantes también serán participes de la evaluación, mediante cuestionarios se 

podrá conocer las mejoras que ellos consideran que se han conseguido con la aplicación 

de las Prácticas Hospitalarias y en caso de detectarse errores estos servirán para establecer 

mejoras en la propuesta planteada. 

 

 

 

14 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  45. Tabla de frecuencias relativas, por la inversa de la curva normal, grado de adecuación de cada componente de la propuesta.   

 

Elementos de la propuesta C-1 C-2  C-3 Suma Promedio N-P 

3. Características  del la propuesta        

 

El aprendizaje experimental mediante Prácticas Hospitalarias será aplicado en la 

materia de Microbiología I de tercer año de la Carrera de Bioquímica, por ello se 

toman en cuenta las características establecidas en el diagnóstico permitiendo 

particularizar y acondicionar la teoría a la práctica real de la materia. 

2,09 3,09 3,09 8,27 2,76 -0,30 

 

El docente hospitalario será el guía que acompañe al estudiante en el proceso del 

conocimiento, estimulará y orientará al estudiante en las diferentes prácticas que 

realice en Bacteriología. 

 
0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 

 

En el Laboratorio se desarrollará un ambiente de colaboración y respeto a las ideas 

ajenas, las sugerencias serán tomadas en cuenta, siempre se responderá a las dudas 

que se presenten, en este sentido el docente distribuirá adecuadamente el tiempo 

dedicado a su trabajo de rutina y la práctica del estudiante. 
2,09 3,09 3,09 8,27 2,76 -0,30 

 

Las diferentes actividades serán programadas en la Carrera, otorgando permiso al 

alumno en el horario que este en el Laboratorio, esto para evitar que el estudiante 

este presionado. 
0,18 3,09 3,09 6,36 2,12 0,34 

2. Objetivo general       

 

Desarrollo del Aprendizaje Experimental mediante Prácticas Hospitalarias para 

promover en los estudiantes de tercer año de la Carrera de Bioquímica de la UMSA 

la capacidad de investigación, resolución de problemas y simultáneamente 

permitirá adquirir un conjunto de destrezas y habilidades generando un 

conocimiento de la realidad de la práctica profesional y la inserción más efectiva en 

el campo laboral. 

 

 0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 



 

3. Objetivos Específicos 

2,09 3,09 3,09 8,27 2,76 -0,30 

 

Motivar el conocimiento práctico y teórico del estudiante en la asignatura de 

Microbiología I. 

 

Estimular a los estudiantes a realizar investigación en la resolución de 

problemas reales. 

 

Motivar y sensibilizar en la aplicación de normas de bioseguridad a los 

estudiantes para su protección personal.  

 

Desarrollar la capacidad crítica del estudiante sobre la realidad de la salud en 

nuestro medio al establecer un vínculo directo con la sociedad  en los 

hospitales. 

 

Promover la capacidad de trabajo en forma individual y en grupo  para 

establecer criterios de trabajo, responsabilidad y aceptación de ideas diversas. 

 

4. Unidades Temas de la Práctica Hospitalaria       

 

I. Organización del laboratorio de bacteriología clínica 

 

Estructura del Laboratorio de bacteriología.  

 

Niveles de bioseguridad 

 

Normas de bioseguridad 

 

Material de laboratorio 

 

0,71 3,09 3,09 6,89 2,30 0,16 

 

II. Medios de cultivo y reactivos 

 

Clasificación y características de los medios de cultivo. 

 

Esterilización y desinfección. 

 

Preparación de medios de cultivo. 

 

Control de calidad. 

2,93 3,09 3,09 9,11 3,04 -0,58 



 

III. Observaciones microscópicas 

 

Microscopio 

 

Tinción simple. 

 

Tinción Gram. 

 

Tinción Ziehl Neelsen 

 

Exámenes en  fresco. 

 

2,93 3,09 3,09 9,11 3,04 -0,58 

 

IV. Cultivos 

 

Técnicas de siembra. 

 

Siembra de muestras 

 

Pruebas de identificación de bacilos Gram negativos (Enterobacterias). 

 

Pruebas de identificación de bacilos y cocos Gram negativos no fermentadores. 

 

Pruebas de identificación de cocos Gram positivos 

 

0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 

 

V. Pruebas de sensibilidad y resistencia 

 

Control de calidad de los antibiogramas. 

 

Antibiograma. 

 

Detección de beta – lactamasa. 

 

Detección de CAT. 

 

 

 

 

0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 



4. Evaluación       

La verificación del aprendizaje se realizará a través de: 

 

- Valoración de la presentación de los casos clínicos 

 

- Aplicación de los temas ya  revisados durante el resto de la práctica. 

 

- Ejercicios basados en la resolución de problemas a ser aplicados en las clases 

prácticas de laboratorio  

 

- Capacidad de exposición en la presentación de los casos clínicos y discusión. 

 

- Pruebas prácticas parciales y finales, donde se pueda conocer cual la aplicación 

efectiva y real que hace el estudiante de los conocimientos adquiridos. 

 

2,93 3,09 3,09 9,11 3,04 -0,58 

 

La evaluación de la propuesta se efectuará de la siguiente forma: 

 

- La revisión constante de la marcha de la propuesta para verificar las 

dificultades en la implementación de la propuesta o la revisión de problemas en 

la ejecución del mismo. 

 

- Se realizará una evaluación en tres etapas definidas unas antes de la 

implementación, en su desarrollo y otra final. Para establecer los criterios de 

mejoramiento del proceso de aprendizaje anterior al ideal que se pretende 

lograr. 

 

- Los estudiantes también serán participes de la evaluación, mediante 

cuestionarios se podrá conocer las mejoras que ellos consideran que se han 

conseguido con la aplicación de las Prácticas Hospitalarias y en caso de 

detectarse errores estos servirán para establecer mejoras en la propuesta 

planteada. 

 

-  

0,41 3,09 3,09 6,59 2,20 0,26 

 

 

 

 


