1. GREGORIO SAMSA EN UNA AVENTURA MOLECULAR. LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS ARTÍSTICOS PARA EL APRENDIZAJE Y
EVALUACIÓN EN CIENCIA. M Santalla, P Ferrero. Departamento de Ciencias Básicas y Experimentales. UNNOBA. Centro de
Investigaciones Cardiovasculares- Dr Horacio E. Cingolani
Existen varias estrategias pedagógicas a la hora de evaluar el desempeño y los conocimientos adquiridos por el alumno. Éstas
han sido ampliamente difundidas entre las distintas áreas educativas, suelen brindar al docente cierto grado de conocimiento
sobre el avance y desarrollo del alumno en el tema dictado, pero se tornan engorrosas y desmotivantes para el alumno.
Desde las cátedras de “Biología Celular y Molecular” y “Genética Molecular” de la Universidad del Noroeste de la provincia de
Buenos Aires nos propusimos diseñar actividades “especiales” donde el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos,
expandir su creatividad y divertirse a la hora de ser evaluados. Para ello se diseñaron dos tipos principales de “actividad
especial”. Por un lado, dado que como futuros profesionales deberán emplear la escritura como medio usual de comunicación
entre pares y con la comunidad en general, una de las actividades consiste en leer durante el transcurso de la cursada un libro
de literatura general. Luego de la lectura de éste se realizará la actividad propiamente dicha, en la que el alumno debe asociar
de manera lógica los acontecimientos del libro a algún/os de los procesos celulares o herramientas que vieron durante la
cursada. En otras ocasiones el mismo ejercicio se realiza de manera inversa, convirtiendo una actividad convencional del
ámbito académico en una redacción literaria con formato de libro. El otro tipo de actividad consiste en la utilización de
recursos artísticos para explicar o ejemplificar un proceso celular o biológico. Puede consistir en modificar la letra de una
canción conocida, representar una obra de teatro o cocinar. En este caso se les da una serie de pautas a seguir a los alumnos
y todo lo demás corre por cuenta de su creatividad. Así es como se grabaron audios de un partido de fútbol utilizando como
material de partida un resumen de un paper, se representó la apoptosis mediante la cocina de tortas, o se filmó un proceso
celular complejo como la traducción con materiales hallados al aire libre.
De esta manera se logra evaluar el aprendizaje adquirido por los alumnos reflejado en la capacidad para poder adaptar un
tema específico de la carrera a situaciones cotidianas de la vida. Es necesario haber comprendido un concepto para poder
moldear en torno a él las distintas actividades que se plantean, por lo que más allá de servir como método de evaluación
también lo es como método educativo.
2. RESPUESTA DE LOS ESTUDIANTES FRENTE A LA REVISIÓN DE TRABAJOS COLABORATIVOS EFECTUADOS POR PARES. M
Ibáñez Shimabukuro, JI Felice,E Harnichar, MV Gangoiti, F Speroni. Cátedra de Anatomía e Histología, comisión
farmacia/óptica/profesorado/biotecnología. Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas,
Universidad Nacional de La Plata.
En el curso de anatomía e histología de la comisión farmacia/óptica/profesorado/biotecnología se desarrollan diversos
trabajos colaborativos. Estas actividades son previas a las evaluaciones y su objetivo consiste en generar distintos materiales
de estudio producidos por los mismos estudiantes y a la vez involucrarlos de manera activa en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Algunas actividades se realizan en el contexto del curso presencial (revisión de descripciones histológicas) y
otras a través de la cátedra virtual (producción de un diccionario temático y ejercicios de repaso). Todas estas actividades
constan de tres etapas: en primer lugar un estudiante confecciona una descripción, una definición o una respuesta a un
ejercicio. En segundo lugar otro estudiante revisa dicha producción y en tercer lugar un docente hace una devolución de la
producción final. En la mayoría de los casos se ha observado que los estudiantes reaccionan satisfactoriamente en la primera
etapa, mientras que no participan en el proceso de revisión o lo hacen de forma mínima cumpliendo con la formalidad, pero sin
evidenciar una lectura exhaustiva del material producido por su compañero.
A fin de mejorar la segunda etapa, se indagaron, a través de una encuesta, las razones por las cuales no se generaban
participaciones genuinas de revisión. Entre las respuestas sobresale el hecho de no sentirse lo suficientemente preparados
para ejercer el rol de crítico. La totalidad de los encuestados manifestó no tener inconvenientes en recibir críticas, aunque
aparecieron aspectos subjetivos sobre la forma y buena intención con que deberían realizarse, para evitar descalificaciones o
juicios que revelen hostilidad. El 71% de los encuestados manifestó leer y prestar atención a las producciones y respuestas de
sus compañeros, pero solo el 6% declaró que realizaba revisiones. Sin embargo, al proponer actividades en que se pauta
inicialmente la inclusión voluntaria de errores para detectarlos en materiales preparados por estudiantes, la participación
mejora.
Estas observaciones sugieren que los estudiantes prestan atención a las producciones de sus colegas, señalan los errores
voluntarios, pero a la hora de señalar los errores involuntarios aparecen factores principalmente relacionados con la
seguridad académicaen el manejo de los contenidos y con el sentido de autoridad.
Prestar atención a cómo los estudiantes aceptan (o rechazan) y se involucran con las actividades que proponemos, nos
permite a los docentes realizar ajustes en el diseño de las tareas y de esta manera propiciar una práctica situada y reflexiva de
la enseñanza.

3. EVALUACIÓN CON RECURSOS MULTIMEDIALES EN UN CONTEXTO DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. C Bratovich,
G Hirigoyen, L Mendez Castells, ML Menghi, D Zapata. Lab. de Fisiología y Biofísica - Facultad de Ingeniería - UNER
El cursado de la asignatura Fisiología y Biofísica, en la carrera de Bioingeniería de la UNER, está organizado en cuatro
módulos. El tercer módulo incluye temas que implican un primer nivel de integración fisiológica, sin enfocarse en los aspectos
de regulación de los sistemas fisiológicos que se desarrollan en el cuarto módulo. Los temas que se trabajan en este módulo
son: Fisiología y Biofísica de la Visión y Audición, Sistema Somatosensorial, Reflejos, Fisiología Sexual y Reproductiva,
Crecimiento y Desarrollo, Inmunidad y Sistema Psiconeuroinmunoendócrino. La metodología de trabajo, aprendizaje y
evaluación está enmarcada en la estrategia de enseñanza basada en casos y en problemas (ABC y ABP), con modalidad de
trabajo en equipo. En el curso 2015, el hilo conductor de las actividades fue la película “El Hombre Bicentenario”, a partir de la
cual se plantearon preguntas, problemas y actividades prácticas para discutir, responder, resolver e informar a los efectos de
que el proceso de aprendizaje fuera evaluado mediante un seguimiento semanal, individual y grupalmente. El trabajo se
desarrolló en el contexto de una estructura flexible en la cual las comisiones de trabajos prácticos fueron el espacio de
seguimiento y consulta. Se realizó una evaluación continua, a través de la interacción entre los grupos y los docentes, para
construir una calificación individual. Se evaluaron los informes de las producciones semanales: resolución de casos,
problemas, actividades prácticas, etc. de forma grupal, y finalmente una evaluación oral individual usando una “Bolsa Digital
de Gráficos”. Para ello, los alumnos tuvieron disponible on line, desde la primera semana del módulo, una carpeta de
imágenes vinculadas a los distintos temas. Esta prueba de evaluación se realizó sobre el final del módulo y consistió en
explicar desde un punto de vista fisiológico lo que se mostraba en las imágenes o contestar oralmente preguntas sobre la
temática de las mismas. Cada alumno debía responder satisfactoriamente ante dos imágenes tomadas al azar de la “bolsa
digital”. Las actividades de ABC y ABP con la película, posibilitaron trabajar los temas de una forma más integral y motivadora.
La modalidad de evaluación con la “Bolsa de Gráficos” permitió a los estudiantes usar estas imágenes como insumo para el
estudio, y desarrollar o reforzar la habilidad de interpretación conceptual de gráficas, que había sido detectada como
deficiente en cursos anteriores. Los estudiantes consideraron que esta metodología de evaluación los prepara en su oralidad
para instancias futuras, tanto académicas como profesionales.
4. DETECTANDO UN PROBLEMA, BUSCANDO SOLUCIONES: LA CREACIÓN DE UNA CÁTEDRA MIXTA DE FISIOLOGÍA PARA LOS
ALUMNOS DEL PROFESORADO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. 1C Caldiz, 1L Vittone, 1M Said, 2L Lapasta. 1Facultad de Ciencias
Médicas - UNLP. 2Facultad de Humanidades y Cs Educación -UNLP.
Recientemente creamos, en la Cátedra de Fisiología y Física Biológica de la Facultad de Medicina de la UNLP, un programa de
tutoría para los alumnos repitentes; donde detectamos que muchos pertenecían al Profesorado de Ciencias Biológicas de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaciòn (FaHCE), los cuales por muchos años han cursado la materia en la
Cátedra citada. Esta materia muestra el funcionamiento del organismo en estado de salud para que el alumno pueda
distinguir éste del estado patológico o de enfermedad. Debido a que los contenidos muchas veces no resultan significativos
para el alumnado de Humanidades, a finales del año 2015 surgió por parte de docentes de ésta Cátedra y también de la
Directora del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales (FaHCE) la inquietud de crear un espacio /Cátedra propia
considerando la necesidades específicas de los profesionales que se están formando. Generamos una Cátedra mixta donde
los alumnos, cursan los contenidos teóricos en su unidad académica de pertenencia, y con el permiso de las autoridades de la
Facultad de Medicina de la UNLP, concurren a trabajos prácticos específicos. Esta particularidad de cursada surge para
maximizar el uso de los recursos docentes, edilicios y además no perder la formación científica aportada por la Facultad de
Medicina y desarrollar las actividades de forma más eficiente. Organizamos el dictado de la materia con clases teóricas que se
desarrollan previamente al dictado del trabajo práctico de manera que el alumno llega al mismo con conocimientos que le
permiten interpretar los experimentos que realiza, adquiriendo significación en su aprendizaje. Por otra parte realizamos
actividades en conjunto con la Cátedra de Didáctica Específica en Ciencias Biológicas de la FaHCE para poder articular y
enfocar los contenidos en el marco de los programas de educación secundaria vigentes. Dado el número reducido de alumnos
propusimos una cursada por promoción con evaluación continua donde se tendrá en cuenta, el desempeño individual,
compromiso con la preparación de las actividades teóricas como, seminarios, clases expositivas y de investigación.
Considerando que los alumnos serán futuros docentes se tendrá también en cuenta el desarrollo de competencias vinculadas
con su pràctica profesional, tales como: comunicación del conocimiento, claridad expositiva y uso correcto del lenguaje
académico. Aunque la implementación es reciente, de los 16 alumnos inscriptos 11 han aprobado el 1er parcial 90% de los
cuales están en régimen de promoción. Los restantes dejaron la cursada por motivos laborales/económicos y/o motivos de
salud.

5. APLICACIÓN DE DIVERSAS METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA FISIOLOGÍA ANIMAL. N Enrique, I León, M
Moncada, MJ Tolosa, AR Roldan Palomo, V Milesi, P Mobili. Cátedra de Fisiología–Depto. Cs. Biológicas–Fac. Cs. Exactas-UNLP.
Desde el 2014 comenzamos con la asignatura Fisiología Animal para la carrera de Biotecnología. Planteamos un nuevo
enfoque en la enseñanza de Fisiología, entendiendo que “ninguna innovación curricular será efectiva si no va acompañada de
innovaciones en el modo de concebir la evaluación” (Bonsón y Benito, 2005). Cambiamos la evaluación de parciales escritos,
incluyendo metodologías de evaluación formativa, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza‐ aprendizaje.
Incorporamos evaluaciones semanales, talleres y un examen al final del curso. Las evaluaciones semanales tienen como
objetivo el seguimiento del aprendizaje para avanzar coordinadamente con los alumnos. Utilizamos Moodle para crear
cuestionarios on-line de opción múltiple. Aquellas preguntas con un alto número de respuestas incorrectas, son resueltas en
clases siguientes. Esta instancia no es obligatoria ni se tiene en cuenta para la calificación.
En los talleres, los alumnos forman un grupo, eligen un tema, realizan un informe escrito y una exposición frente a clase.
Cuentan con 1 mes de preparación mínimo, disponiendo de consultas. La evaluación la realizan los docentes, sus
compañeros (pares) y ellos mismos (autoevaluación). Del promedio surge una calificación de taller.
El examen tuvo diferentes modalidades en las distintas cohortes:
-Examen escrito u oral a elección (2014/2015)
-Examen escrito a carpeta abierta (2016)
Las evaluaciones de los talleres y del examen son las que conformarán la nota final.
Del análisis de los resultados de las distintas metodologías observamos que:
-En la opinión de los docentes y de los alumnos las evaluaciones semanales cumplieron con el objetivo propuesto de mejorar el
proceso de enseñanza.
-Sobre los talleres pudimos analizar completamente la cohorte 2016, donde se conformaron 16 grupos. Encontramos que: la
nota máxima fue en 9/16 grupos la nota de los docentes, en 4/16 la nota de autoevaluación y 3/16 la nota de los pares. La
evaluación de pares otorgó la nota más baja en 12/16 grupos. La nota de autoevaluación en 11/16 grupos era superior a la
nota de los pares.
-Con respecto al examen, no hemos terminado con el curso 2016, pero realizaremos la comparación de las metodologías de
evaluación en el poster.
Realizamos una encuesta final en todas las cohortes para conocer la opinión de los alumnos tanto sobre aspectos puntuales
como comentarios libres de la asignatura.
En todas las instancias de la materia recalcamos la importancia de la participación de los alumnos, situándolos en un lugar
responsabilidad dentro del proceso de su propio aprendizaje.
6. FISIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN NEURONAL: MODELO COMPUTARIZADO. MF Fernández Delias, G Giorgi, A Elia, E Nielsen,
ME Roque. Fisiología- BByF- Universidad Nacional del Sur.
La tecnología de la información y la comunicación (TICs) es un recurso didáctico adecuado para estimular la participación
activa de los estudiantes y despertar el interés en lograr los objetivos planificados. En la cátedra de Fisiología de Bioquímica y
de Farmacia de la UNS, utilizamos un Modelo Computarizado como recurso didáctico para estudiar la fisiología de
comunicación neuronal (Davis M, 2001). Objetivos: facilitar el aprendizaje de la sinapsis química mediante la interacción del
estudiante con el modelo de simulación diseñado para: 1) Modificar el potencial de acción; 2) Observar los efectos del cambio
de distintos parámetros (constante de tiempo, pulsos, longitud); 3) Evaluar la respuesta neuronal. Recurso Pedagógico: El
modelo computacional consta de dos pantallas: Pantalla 1: visualiza interconexiones entre neuronas presinápticas y
postsinápticas. Las neuronas presinápticas son estimuladas desde un panel de control. Pantalla 2: grafica los cambios de
potencial de membrana neuronal frente a los distintos estímulos. Resultados: El recurso pedagógico despertó el interés de los
estudiantes e incentivó la interacción grupal. Las evaluaciones mostraron un alto porcentaje de estudiantes con respuestas
satisfactorias a los ejercicios planteados (92%). Conclusiones: el Modelo Computarizado fue de gran utilidad para la
enseñanza de la Fisiología de la Sinapsis, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
7. INNOVACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE ANATOMÍA E HISTOLOGÍA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. SM Cantú, HJ Lee, MR Choi, AM Puyó, AS Donoso. Cátedra de Anatomía e Histología,
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
La asignatura Anatomía e Histología pertenece al tercer y cuarto cuatrimestre de las carreras de Farmacia y Bioquímica, y
cuenta con doce trabajos prácticos (TPs) de cuatro horas semanales obligatorias cada uno. Cada TP consiste en una clase
introductoria de aproximadamente una hora de duración, seguida de actividades donde los alumnos analizan preparados
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histológicos al microscopio óptico, interpretan microfotografías electrónicas, observan maquetas y filminas, resuelven dudas
y plantean inquietudes a sus docentes respecto de las actividades de nuestra guía de estudios. Considerando que la
evaluación forma parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje decidimos modificar la metodología de evaluación de los
TPs a fin de lograr una evaluación formativa y sumativa entre todos los contenidos impartidos. Tradicionalmente para
regularizar la asignatura, los alumnos eran evaluados cada tres TPs con un examen escrito teórico-práctico. Potentes
innovaciones fueron implementadas en el proceso de evaluación: a) reemplazamos una evaluación escrita por una
diagnóstica con uso de microscopios ópticos (2013); b) incluimos la evaluación del enfoque de un preparado histológico como
contenido procedimental (2014); c) agregamos una evaluación de dos preguntas teóricas conceptuales al comienzo de cada
TP (2015). Actualmente como labor complementaria opcional y con la finalidad de entrenar a los alumnos, cada TP incluye
actividades accesibles desde el aula virtual de la asignatura que son luego debatidas con los docentes. La evaluación se
realiza en dos instancias, cada una incluye seis TPs y consiste en un examen escrito de cinco ítems integradores transversales
a los TPs cursados que incluye el puntaje obtenido en las preguntas del comienzo de cada clase, y una evaluación netamente
práctica. Los resultados preliminares de esta experiencia reflejaron en el año 2016 un incremento significativo del 24% más
de aprobación por examen promocional con respecto al año 2015. Adicionalmente, el porcentaje de alumnos que no
promocionaron pero aprobaron ambos exámenes promocionales con nota entre 4(cuatro) y 6 (seis), fue tres veces superior
con respecto al año 2015 (46% vs 15%). Con esta innovación aspiramos mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje
incluyendo el desarrollo y afianzamiento de la destreza para manejar el microscopio como competencia específica en la
formación de futuros bioquímicos y/o farmacéuticos, y lograr que relacionen y comprendan los contenidos de nuestra
asignatura vinculados con el perfil profesional del egresado de las carreras de Farmacia y Bioquímica.
8. LA AUTOEVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. UNA EXPERIENCIA EN EL CURSO DE ANATOMÍA Y
FISIOLOGÍA DEL SISTEMA VISUAL PARA LA TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ÓPTICA Y CONTACTOLOGÍA, FFYB-UBA. 1C Caniffi,
1
MN Gobetto, 1F Mendes Garrido, 1R Elesgaray, 1A Tomat, 1M Cerniello, 1R Hermann, 1A Balaszczuk, 1C Arranz, 2M Torres Suarez,
1
A Calviño. 1Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 2Cátedra de Anatomía e
Histología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
Nuestra propuesta tuvo como objetivo principal la comprensión de mecanismos anatomo-fisiológicos básicos del sistema
visual para alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Óptica y Contactología, UBA. La asignatura creada en el 2014, inicia el
curso con alumnos cuyas experiencias de aprendizaje previo fueron muy variadas: para algunos, constituyó la materia inicial
de la Tecnicatura tras el ciclo secundario, cursado recientemente o luego de varios años; otros cursaron previamente alguna
materia troncal; y otros estudiantes ingresaron a la Tecnicatura con experiencia laboral previa en el área.
La diagramación de contenidos se orientó al estudio de la organización de estructuras y mecanismos que permiten sostener
adecuadamente las funciones del sistema visual. La asignatura se organizó brindando (A) una introducción anatomofuncional integrada del sistema visual que correspondió al 15 % de las horas presenciales; (B) la enseñanza de conceptos
básicos de biología celular, que incluyeron conocimientos previos de química (25 %); y (C) la relación de estos conceptos con
otros de física óptica y geométrica que fueron aplicados a la función del sentido visual (60 %).
En el primer año de la asignatura, incluimos en el curso: clases presenciales de carácter obligatorio complementadas con un
espacio virtual "a modo de repositorio" para subir material didáctico, bibliografía e información administrativa en la plataforma
Moodle de FFyB. En 2015 se reforzaron los contenidos de las etapas A y B de acuerdo con las necesidades de los alumnos,
incorporando clases adicionales sobre anatomía y biología celular. Además, en el Campus Virtual se incluyeron materiales
audiovisuales y 3 cuestionarios de autoevaluación de carácter no obligatorio sobre algunos temas de la asignatura
desarrollados en las clases. El 75 % de los alumnos participó de estas actividades. En este escenario, observamos un
incremento en el porcentaje de alumnos aprobados en los exámenes regulatorios del 2015 vs. 2014 (75 % vs. 56 %,
respectivamente). El mayor porcentaje observado en 2015, podría atribuirse a los cambios en el dictado de la asignatura.
También, la incorporación de los cuestionarios de autoevaluación pudo influir positivamente en el desempeño de los alumnos,
aunque no descartamos otros factores involucrados en el rendimiento académico. Por esto, durante 2016 nos propusimos
incorporar una evaluación diagnóstica al inicio de la cursada y esta experiencia nos alienta en la incorporación progresiva de
recursos audiovisuales y de contenidos abordados en los cuestionarios de autoevaluación que facilitarían el autoaprendizaje
y la autonomía de los alumnos en el abordaje de la asignatura.
9. RESULTADO DE LOS EXÁMENES FINALES DE ALUMNOS QUE CURSARON DURANTE LOS AÑOS 2009 A 2015 EN LA CÁTEDRA
DE FISIOLOGÍA Y FÍSICA BIOLÓGICA.1 A Yeves, 1LF Gonzalez Arbelaez, 1JC Fantinelli, 2FR Alvarez, 1L Vittone. 1Cátedra de
Fisiología y Física Biológica. 2Cátedra de Cirugía D.
A fin de promover una instancia integradora de los conocimientos teóricos y prácticos, y fomentar la comunicación docente-es
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alumno, la Cátedra de Fisiología y Física Biológica (CFFB) de la Facultad de Ciencias Médicas (UNLP) realizó cambios en su
organización y en los instrumentos de evaluación a partir del año 2010. Estas modificaciones incluyeron: la implementación
de los exámenes parciales orales (2010) y la participación presencial de los Jefes de Trabajos Prácticos durante el desarrollo
de los mismos (2012). Objetivo. Analizar si los cambios en la organización de la CFFB se traducen en un aumento del
porcentaje de alumnos que aprueban la cursada y el examen final comparando el año 2009 con los posteriores. Métodos. Se
analizaron datos de la CFFB respecto a los alumnos inscriptos, y aquellos que aprobaron o desaprobaron la cursada; así como
las actas de exámenes finales orales de las mesas de noviembre y diciembre desde el año 2009 hasta el año 2015. Con el
número de alumnos que aprobaron la cursada se calculó el porcentaje de quienes se presentaron al examen final en las
mesas mencionadas. Resultados. El porcentaje de estudiantes que aprobó la cursada fue de 83, 72, 68, 75, 85, 75 y 83 %
correspondientes a los años 2009 a 2015 respectivamente. En relación a los alumnos que se presentaron al final al terminar
la cursada, se observó un aumento entre el año 2009 y 2010 sin modificaciones posteriores (17, 50, 51, 61, 59, 56, 43 % en
los respectivos años analizados). Además, se incrementó el porcentaje de estudiantes que aprobó el final desde 2009 a 2015:
77, 91, 79, 96, 89, 93, 98 %. Conclusión. A pesar de que el porcentaje de estudiantes que aprobó la cursada no mostró una
tendencia de aumento, el porcentaje que rindió el examen final en el mismo año de cursada y el porcentaje que lo aprobó
tendieron a ser mayores a partir de las reformas implementadas. Nosotros inferimos que el cambio hacia la evaluación parcial
oral y la participación presencial del jefe de trabajos prácticos durante el desarrollo de los mismos, podrían ser en parte
responsables de la mejora en el rendimiento de los alumnos durante su año de cursada.
10. LAS RÚBRICAS COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN, UNA EXPERIENCIA EN EL DICTADO DE LA MATERIA FISIOLOGÍA EN
LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UBA. MG Marina Prendes, R Hermann, D Vélez, V Mestre Cordero, A
Balaszczuk, A Varela, A Fellet. Cátedra de Fisiología, FFyB, UBA.
La Cátedra de Fisiología, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, desde hace varios años apuesta al aprendizaje entre pares,
colaborativo, con la participación en primer lugar del alumno en la construcción de su propio conocimiento. El docente ocupa,
desde esa mirada, la posición de guía, promoviendo el desarrollo de los temas y favoreciendo la discusión de los mismos.
Considerando las incumbencias del docente es que nos propusimos, con el fin de contar con una evaluación más completa
del aprendizaje de cada alumno y su desempeño durante las clases, implementar un diseño de rúbrica.
Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las
características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se
espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y la elaboración del conocimiento. Es una estrategia docente que se
utiliza de manera reflexiva para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Debe presentarse desde el
primer momento en que se plantea el inicio de las clases, para ser conocida y explicada al grupo estudiantil, así contaran con la
aclaración de cada punto incluido en la evaluación.
En la rúbrica construida para este fin, se detallan los aspectos a evaluar y la puntuación a asignar en cada caso. Es muy
importante desarrollar criterios significativos, adecuados y comprensibles por los alumnos en el contexto educativo
establecido. La rúbrica planteada para el seguimiento de los alumnos privilegio los siguientes aspectos: forma de
presentación y empleo del vocabulario específico de la materia, resolución de consignas, participación en la realización de las
actividades en el grupo asignado, claridad en la explicación de las actividades, respuesta a los planteos presentados por los
compañeros, uso de fuentes bibliográficas, coherencia interna entre los objetivos, contenidos y actividades previstas y, por
último, fundamentación teórica. La graduación de calidad de dichos criterios se estableció en valores de 1 a 5 (menor y
máxima puntuación).
El seguimiento del trabajo realizado por los alumnos a partir de la incorporación de esta metodología nos permitió acompañar
el aprendizaje particular de cada estudiante, ubicando las fallas y las fortalezas de cada uno. Su incorporación nos acercó a
las problemáticas específicas de cada alumno, pudiendo implementar un plan estratégico de estudio para cada caso en
particular.
11. VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD DE UN EJERCICIO CONTINUO. C Borgatello, D Souto, L Corra, S Monzón. Instituto
Universitario del Gran Rosario.
Se ha informado que los índices de frecuencia cardíaca (FC) y lactato (LC) son modificados por la práctica de ejercicio a
diferentes intensidades, siendo el entrenamiento continuo a intensidades bajas y moderadas el tipo de esfuerzo más
estudiado. En este se aplica una carga ininterrumpida, sin periodos de descanso, y con duración prolongada, durante el cual
se generan constantemente adaptaciones fisiológicas. Los objetivos trazados fueron que los alumnos tengan vivencia y
puedan comprobar por un medio práctico aquellos resultados que se ven reflejados en diferentes teorías trabajadas en
clases. Participaron alumnos de 4° año con conocimientos de fisiología. Los docentes diagramaron y coordinaron el práctico a
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realizar: evaluaciones en reposo y post test de 3000 metros. Los alumnos aplicaron las pruebas a 4 voluntarios deportistas, y
luego procedieron a volcar los datos estadísticos: FC, FR, concentración de lactato y puntaje de la escala de valoración del
esfuerzo percibido (Borg). Materiales utilizados: cardiotacómetro Omrom, medidor de lactato Nova, cronómetro, escala de
esfuerzo de Borg y planilla de recolección de datos. Los resultados obtenidos fueron evaluados mediante informes grupales
(según planilla), que los alumnos realizaron acorde a las respuestas de los deportistas. En reposo, deportista 1 (D1): 29 años;
82,4 Kg; 1,76 m; IMC 26,6; FC 72; FR 16; lactato 1,7 mmol/l. (D2): 23 años; 1,62 Kg; 1,76 m; IMC 19,8; FC 78; FR 15; lactato
1,8 mmol/l. (D3): 22 años; 79 Kg; 1,71 m; IMC 23,6; FC 70; FR 12; lactato 1,8 mmol/l. (D4): 19 años; 67,5 Kg, 1,80 m; IMC
20,8; lactato 1,7 mmol/l. Post test de 3000 m, (D1): FC 174; FR 21; lactato 8,1mmol/l; Borg 9. (D2): FC 176; FR 20; lactato 7,9
mmol/l; Borg 8. (D3): FC 168; FR 18; lactato 7,8 mmol/l; Borg 8. (D4): FC 178; FR 19; lactato 8 mmol/l: Borg 8. Tiempo de la
prueba 12 m promedio con una intensidad estimada del 55% promedio del VO2 máximo calculado según fórmula de Cooper.
Los alumnos mejoraron en el manejo de escalas e instrumentos específicos, aplicando contenidos, y adquiriendo
fundamentos para futuros conocimientos. Salir de la metodología del aprendizaje áulico entusiasma a los alumnos y mejora el
aprendizaje. Se prevé elaborar estadísticas en base a los parámetros evaluados agregando medición directa de VO2, realizar
las evaluaciones en deportes específicos, y comparar con otros métodos de entrenamiento (intermitente).
12. PRUEBAS DE EXPLORACIÓN SENSORIAL EN MIEMBRO SUPERIOR. C Borgatello, F Ruiz Moreno, A Kreinin, M Monzón.
Instituto Universitario del Gran Rosario.
La sensibilidad es indispensable para la exploración de las formas y adaptación de los gestos que hacen a la destreza manual
por activación de receptores en piel y tejidos profundos. La superficial incluye: tacto-presión (discriminación), dolor y
temperatura. Los aspectos clásicos del examen de la función sensitiva mantienen su utilidad, y el profesional auxiliado por la
fisiología del sistema nervioso, puede determinar una anomalía sensorial. Los objetivos del trabajo fueron que los alumnos
puedan experimentar las pruebas de exploración sensorial; articular los contenidos teóricos con la práctica; favorecer el
trabajo intercátedra; y optimizar la aplicación de las pruebas para mejorar la evaluación de pacientes. Participaron 8 alumnos
de 2° año con conocimientos previos de fisiología y disfunciones físicas, que aplicaron las pruebas a voluntarios sanos. Los
docentes diagramaron, coordinaron y evaluaron el práctico en 3 instancias. Primero se brindó a los alumnos un seminario
informativo con demostración práctica y entrega de protocolos previo a las primeras pruebas. Luego en 2 encuentros más, los
alumnos aplicaron nuevamente las pruebas y procedieron a volcar datos estadísticos: discriminación de 2 puntos, tacto leve y
presión, temperatura e intensidad del dolor. Los materiales utilizados fueron: escalas de evaluación, clips simuladores de 2
puntos, tubos de ensayo y termómetro de agua, alfiler, elemento de punta roma y de goma, y monofilamentos de SemmesWeinstein. Al final se evaluó el desempeño mediante encuesta cerrada a cada alumno, arrojando los siguientes resultados:
conocimientos previos acerca de dolor 3/8; temperatura 5/8; tacto leve y presión 3/8; test de 2 puntos 8/8; monofilamentos
7/8. Conocimientos teóricos-prácticos previos suficientes para la aplicación: Sí 6/8; No 1/8, No sabe 1/8; para el registro: Sí
6/8; No 1/8, No sabe 1/8. Grado de dificultad en aplicación (mayor a menor): temperatura-tacto leve y presiónmonofilamentos-dolor; test de 2 puntos. Dificultad en registro (mayor a menor): temperatura-tacto leve y presiónmonofilamentos-dolor-test de 2 puntos. Apropiación del instrumento: encuentro n°1 0/8, n°2 1/8; n°3 5/8. Tiempo de
demora en la pruebas: encuentro n°1 20,83´, n°2: 16,5´, n°3: 14´. Consultas al docente: encuentro n°1: 9, n°2: 5, n°3: 1.
Errores frecuentes: no cuidado del ambiente; falta de descanso entre pruebas; inadecuada posición de la mano; dificultad en
aplicar el instrumento (tiempo y gesto). Los beneficios se plasmaron en el trabajo intercátedra (de la teoría a la práctica) con
adecuada transferencia de conocimientos, y la propuesta de los docentes es trasladar esta práctica a pacientes, ampliando
los instrumentos de evaluación.
13. EVALUACIÓN DEL RITMO CIRCADIANO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 1C Borgatello,1 L Corra, 1S Cuevas,1 J Murcia, 1D
Benvenutti, 2A Decamillis, 2N García. 1Instituto Universitario del Gran Rosario. 2 Universidad de Colorado Boulder.
Los seres vivos disponen de un sistema capaz de medir el tiempo, y como consecuencia presentan oscilaciones en ciertas
funciones fisiológicas, repitiendo valores periódicamente en el día. Los objetivos de la actividad fueron registrar en
estudiantes de diferentes franjas horarias de cursado las fluctuaciones de variables cardiovasculares, respiratorias,
metabólicas y neuromusculares; valorar el cronotipo y correlacionarlo con las variables; y resaltar la importancia del ritmo
circadiano para adaptar actividades académicas, promoviendo conductas correctivas. Se evaluaron 30 alumnos en receso
invernal (10 por turno: mañana-tarde-noche). Luego del cuestionario matutinidad-vespertinidad, se midieron: frecuencia
cardíaca (FC) y presión arterial media (PAM), frecuencia respiratoria (FR) y peak flow (PF), temperatura axilar (T°), velocidad de
reacción visual (VRV), fuerza en mano dominante (FZA) y flexibilidad de musculatura posterior de muslo (FLX); durante un día (1
medición de mañana, 1 de tarde y 1 de noche) y en otros 2 días en similares horarios. Materiales utilizados: oxímetro de pulso,
estetoscopio y manguito de presión, medidor de pico flujo, termómetro de mercurio, dinamómetro, varilla milimetrada, cajón
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de flexibilidad, cuestionario de Horne y Ostberg y actograma sueño-vigilia. Resultados: Turno mañana, matutinos: FC 77,6;
PAM 86,8; PF 377; FR 16,4; T° 36,2; FZA 20,5; VRV 0,185; FLX +6,5. Vespertinos. TM: FC 77,3; PAM 87,3; PF 393; FR 16,4; T°
36,7; FZA 21,3; VRV 0,17; FLX +6,2. Nocturnos. TM: FC 73,2; PAM 88,33; PF 409; FR 17,5; T° 36,5; FZA 18,1; VRV 0,17; FLX
+6,3. Cronotipos: matutino moderado 3, Indefinido 4, Vespertino moderado 3. Sueño promedio 8,5 hs. Turno tarde,
matutinos: FC 72,8: PAM 89; PF 456; FR 16,2; T° 36,4; FZA 19,7; VRV 0,186; FLX +8,4. Vespertinos: FC 75,6: PAM 85,7; PF
457; FR 15,9; T° 36,9; FZA 24,9; VRV 0,19; FLX +9,8. Nocturnos: FC 75,6: PAM 85,7; PF 457; FR 15,9; T° 36,9; FZA 24,9; VRV
0,19; FLX +9,8. Cronotipos: Matutino moderado 1, Indefinido 5, Vespertino moderado 4. Sueño promedio 8,9 hs. Turno noche,
matutinos: FC 80,9; PAM 91,7; PF 412; FR 17,9; T° 36,3; FZA 19,5; VRV 0,17; FLX +8. Vespertinos: FC 79,7; PAM 94,3; PF 426;
FR 17,6; T° 36,5; FZA 21,8; VRV 0,17; FLX +8,9. Nocturnos: FC 79,7; PAM 94,3; PF 426; FR 17,6; T° 36,5; FZA 21,8; VRV 0,17;
FLX +8,9. Cronotipos: matutino moderado 1, Indefinido 6, Vespertino 3. Sueño promedio 7,4 hs. Se proyecta aplicar como
trabajo de extensión curricular (en ámbitos laborales), y realizar talleres para mejorar el rendimiento según ritmo circadiano.
14. DESAFÍOS INVOLUCRADOS EN LA INNOVACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE FISIOLOGÍA EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DE
LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. 1R Macri Delbono, 1M Costilla, 2A Klecha. 1BIOMED-UCA-CONICET.
2
Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA.
La reflexión sobre las buenas prácticas docentes permite analizar y comprender el proceso de enseñanza y cuando se centran
en la identificación de buenas prácticas, constituye un adecuado punto de partida para proyectar innovaciones y para la
revalorización pedagógica de la educación universitaria. Con esto presente analizamos los trabajos prácticos (TPs) de
Introducción a la Fisiología Celular y Molecular, asignatura electiva de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA. Para ello se consideró la perspectiva estudiantil, a través del estudio de los resultados de las encuestas
de calidad docente que implementa dicha facultad al finalizar cada cursada. Se observa una puntuación positiva creciente en
todos los aspectos considerados en tales encuestas y en los comentarios de los estudiantes se detecta su percepción del
compromiso docente con la mejora continua. También se analizó el material didáctico ofrecido en la página web
departamental como guía para los TPs y su aporte pedagógico dentro del esquema de cursada de la materia que incluye
clases teóricas y seminarios. Se destaca en el mismo la coherencia entre las actividades propuestas y los objetivos
perseguidos. Los TPs incluyen trabajo experimental, simulaciones computacionales y empleo de herramientas informáticas
de análisis de datos. No obstante, evidenciamos que ciertos TPs, como los de Fisiología del Reposo y Ejercicio, se reiteraban
en cursadas sucesivas. Estos se caracterizan por un especialmente sólido planteo didáctico, lo que los hace ideales para
analizar los desafíos inherentes a una eventual propuesta de innovación. En ellos se propone la medición de variables
fisiológicas por electrocardiografía y espirometría, así como también el control de la tensión arterial y la temperatura con el
análisis posterior de los resultados y la contestación de una serie de preguntas. Estas actividades permiten relacionar lo visto
teóricamente con la práctica de forma tangible, pero su asociación con el futuro profesional es menos perceptible. Por cuanto
resultaría innovador reemplazar algunas preguntas por la elaboración de un documento colaborativo (con google drive, wikis,
etc) comparando los resultados del Tp con los que se obtendrían en otras condiciones fisiológicas como edad avanzada o bien
en otros mamíferos. Complementariamente se podrían discutir las contribuciones bibliográficas de los estudiantes en foros
con moderación docente. Esto promovería la adquisición de un manejo profesional de las herramientas de información y
comunicación con vistas a la formación continua.
15. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN MORFOFISIOLOGÍA: HERRAMIENTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL VOCABULARIO
CIENTÍFICO. EXPERIENCIA DE UN TALLER. 1MF GARCÍA BUSTOS, 2A BERGAGNA, 2N CARDOZO, 2N AGUIRRE, 2P ORTIZ, 1PG
RAGONE, 1SR TAMAYO. 1Cátedra de Anatomía y Fisiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Salta
2
Servicio de Orientación y Tutoría, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Salta.
Reunión Anual y IV Encuentro de Docentes de Fisiología-Octubre 5-7, 2016 Hospital Universitario Integrado, Facultad de
Ciencias Médicas UNLP-La Plata, Argentina.
Introducción: Morfofisiología es una materia de primer año de las Carreras de Nutrición y Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud. Anualmente la cursan aproximadamente 1300 estudiantes; un porcentaje cercano al 45% la regulariza,
mientras que el resto no asiste, abandona o queda libre. Esta situación constituye un complejo problema multicausal, al que
contribuyen múltiples factores. El siguiente trabajo pretende abordar una experiencia, que intenta hacer frente a una realidad
recurrente y propia del primer año. Desde la Cátedra, en trabajo conjunto con el Servicio de Orientación y Tutoría de la
Facultad, se identificaron algunas dificultades referidas por los estudiantes, tales como la falta de entrenamiento en el
lenguaje "técnico" de la asignatura, que se caracteriza, entre otros aspectos, por su complejidad. Para dar una respuesta a
esta situación, se desarrolló el taller denominado "Herramientas para la lectura de textos de Morfofisiología", dirigido a
estudiantes que cursan regularmente la materia.
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Propósitos del Taller:
- Generar un espacio de intercambio de experiencias en torno a la alfabetización académica.
- Reflexionar sobre las prácticas socioculturales de la lectura y su vínculo con la producción de conocimientos.
- Promover la reflexión sobre el libro de lectura básica de la asignatura (Tortora - Derrickson. Principios de Anatomía y
Fisiología).
Desarrollo: el taller se desarrolló de manera articulada entre los docentes de Morfofisiología y los responsables del Servicio.
De manera general, la jornada permitió profundizar en aspectos referidos a la importancia de la lectura en el ámbito
académico y en las primeras experiencias en este proceso. Los docentes de la Cátedra trabajaron desde ejemplos concretos y
expusieron nociones generales sobre las exigencias y particularidades de la lectura y escritura en el campo de la materia. Por
otra parte, se profundizaron cuestiones relacionadas a la utilización del texto de referencia, haciendo un recorrido por los
diferentes capítulos, íconos informativos y actividades de evaluación. En coherencia con la Metodología Taller, se promovió el
intercambio entre docentes, tutores y participantes.
Valoración de la experiencia: los estudiantes valoraron como altamente positivo los aportes realizados por el taller a su
formación; en particular, rescataron la importancia de la lectura académica y la interpretación y uso de la iconografía utilizada
en la obra de referencia. Del proceso de reflexión realizado en el marco del Taller, surgió como necesidad explicita de los
estudiantes, un espacio permanente para trabajar la lectura y la escritura académica.
16. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA CARDIOVASCULAR AL EJERCICIO INTENSO: MÉTODO AUTOAPRENDIZAJE BASADO EN
PROBLEMAS. G Giorgi, MF Fernández Delias, A Elia, E Nielsen, ME Roque. Fisiología- BByF- Universidad Nacional del Sur.
Introducción: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) constituye uno de los nuevos paradigmas de la educación superior
(Mac Master, Canadá). El ABP se caracteriza por el autoprendizaje en grupos pequeños, supervisión tutorial y evaluación
continua. En Fisiología de Bioquímica y de Farmacia de la UNS, implementamos el ABP en Fisiología Cardiovascular para
enfatizar el autoaprendizaje y la participación activa en grupos pequeños. Objetivos: Seguimiento del progreso de cada
estudiante como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje en Fisiología Cardiovascular (2011-2015). Metodología
del Recurso Pedagógico (ABP): La respuesta cardiovascular al ejercicio en individuos con alteraciones funcionales
(cuadripléjicos, trasplantados, seniles) se utiliza como herramienta didáctica para compararla con la función cardiovascular
de adultos sanos (Patil R et al, 1993). La metodología de ABP está organizada en Encuentros: 1° ENCUENTRO: Revisión de
objetivos. Presentación de Recursos Pedagógicos: grupos pequeños con supervisión Tutorial, autoaprendizaje, teóricas
interactivas, bibliografía. Formación de grupos de autoaprendizaje con un Tutor/grupo; 2°ENCUENTRO: Análisis grupal
interactivo de la respuesta al ejercicio de los parámetros cardiovasculares en función del consumo de oxígeno; 3°-4°
ENCUENTROS: Se intensifica el aprendizaje interactivo. Resuelven interrogantes pendientes, formulan hipótesis y llegan a
conclusiones; 5° ENCUENTRO: Análisis integrativo y conclusiones finales. Resultados: los estudiantes con activa interacción
grupal y uso de los recursos pedagógicos disponibles logran evaluaciones cualitativas satisfactorias y cuantitativas con altos
puntajes (80-100,p<0,01) versus los que muestran menor interacción grupal y menor uso de recursos pedagógicos (4070,p<0,01). Conclusiones: El proceso integral de evaluación del ABP facilita la comprensión de fisiología cardiovascular
mejorando el rendimiento curricular.
17. EL CÍRCULO COMO DISPOSITIVO DE REFLEXIÓN. SP Langton, DO Cristaldo, CP Serrano, MC Gauna Pereira. FaCENA–UNNE.
La educación en el aula genera una relación intencional entre docentes y alumnos en un contexto que la enmarca. Induce
respuestas en ambos en función del proceso vivenciado. Es una transformación compleja e involucra factores emocionales,
cognitivos, socioculturales entre otros. Lograr un aprendizaje reflexivo y significativo, requiere buscar estrategias que
promueva un estado emocional adecuado, permitan la incorporación de nuevos conocimientos, el desarrollo de destrezas,
habilidades y actitudes positivas. El círculo, como recurso pedagógico brinda el marco ideal para conseguir un aprendizaje
reflexivo, generando nuevas formas de intervención docente y diferentes respuestas de los alumnos.
Para demostrarlo, en la asignatura Fisiología Humana de la carrera de Bioquímica en la FaCENA – UNNE, se planificaron 10
Trabajos Prácticos de Laboratorio (TPL). En los mismos, se programaron 45 minutos al final, previstos exclusivamente para el
cierre de las actividades de cada jornada integrando lo aprendido en los TPL con las clases teóricas.
Este año se contó con 28 alumnos que fueron asignados a dos Comisiones para los TPL. Una vez finalizadas las tareas
previstas, se los invitó a formar un círculo. Los docentes formaron parte del mismo y dirigieron las diferentes instancias.
La primera de ellas siempre fue netamente académica y se realizaron preguntas relacionadas con el TPL, tales como: “¿Qué no
entendiste?” o “¿Qué fue lo nuevo?” o “¿Qué fue lo que más te costó?”. Todos los alumnos debieron responder y todos
escucharon sus respuestas. La segunda instancia involucró un componente personal en cada uno de ellos con preguntas
como “¿Qué te gustó?” o “¿qué no te gustó”? permitiendo que cada alumno pueda exponer con sinceridad todas las
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situaciones vividas durante el desarrollo de los TPL. Finalmente se dio una pregunta final dirigida al aspecto netamente
emocional como: “¿A quién agradecerías hoy por estar estudiando?” o “Si tuvieras $200: ¿a quién se lo regalarías y por qué?”
o “¿En qué crees que eres muy bueno?”
Logros alcanzados (medidos en evaluación procesual): Consolidación del grupo, mejoramiento de las expresiones orales,
mayor comunicación efectiva, desarrollo de franqueza y cordialidad en la relación docente alumno, mayor expectativa y
compromiso, incremento de alumnos regulares.
El círculo situó a los protagonistas en posiciones equivalentes, donde todos fueron escuchados, se promovió la reflexión de
docentes y alumnos, permitió que los alumnos se expresen con total libertad y manifiesten su realidad ante sus pares
docentes, vivenciándolos como personas con quienes pueden aprender y aprehender.
18. PLANIFICANDO NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA ESCUELA DE AYUDANTES DE FISIOLOGÍA. M Giovanelli, L Ferrando, M
Murillo, P Scacchi, C Reyes Toso, P Viglione. Unidad Académica 2 Fisiología. Facultad de Medicina. UBA.
Introducción: Actualmente la Escuela de Fisiología de la Unidad Académica II está dividida en 2 Rotaciones: R1 (Sangre,
Cardiovascular, Respiratorio y Renal) y R2 (Digestivo, Endocrino y Neurofisiología) por lo que los aspirantes interesados deben
optar por una de ambas al postularse como tales. Durante 1 año se los capacita y entrena promoviendo la construcción de un
saber pedagógico didáctico. Se trata que adquieran y resignifiquen núcleos de conocimientos y saberes relacionados con la
rotación elegida, a través de la aplicación de diversas actividades tales como exposiciones orales, desarrollo de
competencias, evaluaciones, etc. Creemos, sin embargo, que es necesario intentar subsanar dos escollos: 1) Grado de
inseguridad que demuestran los nuevos auxiliares docentes frente a la temática clínica dado que la mayor parte no ha cursado
muchas más asignaturas que los alumnos que tienen a su cargo; 2) Carencia de una instancia común a ambas rotaciones que
propicie el intercambio activo entre todos los escuelantes.
Propósito: a) Promover un ambiente de trabajo conjunto entre ambas rotaciones incentivando el aprendizaje cooperativo; b)
Desarrollar una metodología de trabajo, sustentada en la aplicación de situaciones problema, que los capacite e introduzca en
el ámbito fisiopatológico.
Metodología: Se proyecta la realización de encuentros periódicos entre ambos grupos (R1 y R2) coordinados por docentes y
tutores. En los mismos se procederá al planteo de casos clínicos que involucren temáticas de ambas rotaciones. Se
conformarán equipos mixtos de trabajo aspirando a que cada uno de ellos intente, a través de la recuperación de los saberes
previos y la aplicación del pensamiento lógico-deductivo, una mejor comprensión de la fisiopatología de diversas
enfermedades. A los efectos de dinamizar el ejercicio propuesto se les permitirá la búsqueda bibliográfica de trabajos de
revisión y/o artículos referidos a la temática propuesta utilizando para ello medios digitales tales como teléfonos celulares o
tablets. Esta instancia estará supervisada y monitorizada por tutores responsables. La idea directriz es que adquieran la
capacidad de poder diferenciar y jerarquizar fuentes confiables de búsqueda de aquellas que no cuentan con aval científico.
Se contempla la realización de una encuesta anónima semiestructurada para poder evaluar la repercusión y el nivel de
satisfacción sobre la metodología propuesta
Conclusiones: Esperamos poder acrecentar la integración global de los escuelantes en el contexto de esta asignatura, así
como generar una nueva estrategia motivacional que se sume a las actualmente usadas.
19. ENTRENANDO CON MODELOS DE SIMUL ACIÓN VIRTUAL PARA RESOLVER CASOS CLÍNICOS DESDE LA FISIOLOGÍA. GC
Bortolazzo, C Bortolazzo, MP Reyes, G Busch, CJ Quevedo Figun, C Reyes Toso.
La Resolución 1314/07 del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, determina evaluar la Carrera de Medicina con
estándares basados en las competencias profesionales, en este camino, la enseñanza de fisiología debe estar orientada a la
introducción del alumno en el conocimiento y pensamiento clínico; los contenidos deben presentarse como una introducción
a la fisiopatología, semiología, clínica y terapéutica. La práctica médica educacional muchas veces ha transgredido el
aforismo hipocrático “primum non nocere”, la seguridad en la atención del paciente se contrapone a las necesidades del
entrenamiento médico, en el cual estudiantes sin experiencia realiza acciones que deterioran la calidad de la atención,
determinando que estas prácticas deban ser muy restringidas.
Los modelos tecnológicos de simulación clínica ayudan a disminuir esta situación contribuyendo a la adquisición de
competencias como paso previo a la práctica en pacientes, permiten comprender la estructura biológica funcional normal del
ser humano tanto en la individualidad de la fisiología y biofísica como en la integración de los mecanismos ante cambios
externos e internos; adquirir un enfoque científico para la integración de los conocimientos con un objetivo clínico definido;
desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y autoevaluación e incorporación de material científico complementario.
Metodología:
Desde el año 2013 se realiza una simulación clínica con la plataforma USINA de la Universidad de Buenos Aires, que permite al
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alumno a partir de un caso problema seguir diversos caminos para su resolución. Posteriormente se forman grupos de
alumnos con un tutor para la discusión del caso mediante metodología de taller.
Se realizó en 2016 una encuesta semicerrada entre los docentes y alumnos participantes para conocer sus opiniones.
Resultados:
Para el 80 % de los docentes y el 37,5% de los alumnos es su primera experiencia en modelos de simulación virtual. Los
docentes opinaron: 71,73 % permite integrar los temas desde la perspectiva de la práctica clínica y 58,69 % posibilita el
aprendizaje por casos independiente del horario curricular.
Los alumnos opinaron: 83,33% que resolvieron el caso con los conocimientos de la cursada de fisiología, 65,97% el material
bibliográfico complementó el curricular, 76,38% integraron y autoevaluaron los conocimientos, 75% utilidad como paso previo
a la práctica con el paciente.
Conclusiones:
La intervención educativa efectuada fue favorablemente aceptada por docentes y alumnos, coincidiendo ambos que
contribuye a la integración de los conocimientos y al acercamiento con la práctica profesional real ante un paciente.
Palabras Clave: casos-clínicos; simulaciones; taller; fisiología; medicina.
20. ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA CÁTEDRA DE FISIOLOGÍA HUMANA DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNNE EN RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. SA Domínguez Machado, EM Fages, C
Gutiérrez, JO Ponce, VC Rosende, RP Juárez. Facultad de Odontología. Universidad Nacional del Nordeste.
El objetivo de este trabajo fue diferenciar los estilos de aprendizajes presentes en los estudiantes de la Cátedra de Fisiología
Humana en relación con el rendimiento académico (RA) inmediato (calificaciones), para reflexionar sobre las actividades de
enseñanza-aprendizaje de la Cátedra y como insumo del proceso de cambio curricular que se está llevando a cabo en la
Facultad.
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, durante el año 2014, en 177 estudiantes de la Cátedra de
Fisiología Humana de la Facultad de Odontología, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Las variables estudiadas
fueron los estilos de aprendizaje y las calificaciones. Se utilizó el Cuestionario de EA Honey-Alonso (CHAEA). Para el análisis
estadístico se utilizó la prueba de varianza, Chi-cuadrado de Pearson y correlación de Pearson, considerándose significativo
valores p < 0,05.
El perfil de aprendizaje de los estudiantes mostró un predominio de los estilos reflexivo (EAR: M = 14.84; DS = 2.68) y teórico
(EAT: M = 13.46; DS = 2.72). En tercero y cuarto lugar, pragmático (EAP: M = 13.07; DS = 2.48) y activo (EAA: M = 11.84; DS =
3.08).
La diferencia entre los EA fue estadísticamente significativa (p < 0,0001). Al aplicar la prueba de comparación múltiple de
medias de acuerdo con el criterio de Tukey, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los EAT y EAP.
Los EAA y EAR mostraron diferencias significativas con los otros EA. No se observó correlación entre EA y RA. Tampoco, se
encontró diferencia significativa en los estilos de aprendizaje por género y edad.
Los estudiantes del segundo año de la Carrera de Odontología, área básica del Plan de Estudios, tienden a ser receptivos y
analíticos, priorizando la reflexión y la teoría. Con respecto al segundo objetivo, la falta de correlación entre RA (inmediato,
calificaciones) y EA, muestra que existen otros factores del proceso enseñanza-aprendizaje y del contexto institucional y social,
que posiblemente inciden sobre el RA.
Palabras claves: estilos de aprendizaje, rendimiento académico, cuestionario CHAEA.
21. MEDIDA DE DISTENSIBILIDAD EN PULMONES AISLADOS DE RATA: DEMOSTRACIÓN DEL EFECTO DE LA TENSIÓN
SUPERFICIAL. RE Araya, N De Francesco, PL Smaldini, MB Iarossi, ML Lastra, F Pérez, A Rebolledo, GJ Rinaldi. Cátedra de
Fisiología (Bioquímica), Facultad de Ciencias Exactas, UNLP.
Uno de los TP de nuestra Cátedra consiste en la medición de la distensibilidad de un pulmón aislado de rata. La interfase airelíquido en la superficie alveolar determina la existencia de tensión superficial (TS) en el líquido, la cual disminuye la
distensibilidad pulmonar (DP). Si bien el surfactante pulmonar disminuye la TS, ésta continúa siendo importante. Los métodos
para medir la TS de un líquido suelen ser bastante dificultosos (Ej: balanza de torsión de Du Noüy). Nuestro objetivo fue
desarrollar un sistema de medición de la TS sencillo, preciso, y portátil, para demostrar la contribución de la TS a la DP total, y el
rol del agente surfactante.
Materiales y métodos: A) Se extraen en bloque tráquea y pulmones de una rata. Se canula la tráquea y se suspende al
preparado dentro de un recipiente cerrado de acrílico que funciona como jaula torácica. Por el desplazamiento de un tapón de
espuma en una bureta graduada se mide el aire que ingresa o egresa de los pulmones. Una segunda cánula conecta con el
“espacio intrapleural” determinado entre el pulmón y las paredes del frasco. Mediante una jeringa se puede disminuir o
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aumentar la presión intrapleural, provocando ingreso o egreso de aire de los pulmones. Se calcula la DP mediante la relación
ÄV/ÄP en cada punto.
B) Se suspende de un transductor de fuerza un anillo circular de alambre, que se sumerge en solución fisiológica (SF) y luego
se eleva en forma manual o motorizada. Se forma una película superficial de SF que incrementa la fuerza hasta que se rompe;
en ese punto se mide la fuerza y se calcula la TS.
C) se desmontan los pulmones y se lavan con SF a través de la tráquea, recogiéndose el efluente, en el cual se repite la
medición de TS descripta en (B).
Resultados: La TS del efluente fue un 40 ± 5% menor a la TS de la SF (n=10), demostrando la acción del surfactante pulmonar.
El sistema descripto presenta ventajas con respecto a la balanza de torsión de Du Noüy: alta reproducibilidad, registro
prácticamente sin ruido en formato digital que puede ser tomado por los alumnos para realizar cálculos y mediciones.
Conclusiones: un sistema como el descripto permite demostrar a los alumnos la importancia que tiene la TS en la mecánica
respiratoria, y la elaboración de factor surfactante por parte del pulmón.
22. ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE: UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA USINA COMO PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. MP Reyes, GC Bortolazzo, CF Reyes Toso. Unidad Académica II, Departamento de Ciencias
Fisiológicas; Facultad de Medicina; Universidad de Buenos Aires. Paraguay 2155 Piso 7 Sector Uriburu. C1121ABG.
Fiedler y Pata (2009) definen un Entorno personal de aprendizaje (PLE) como una colección de instrumentos, materiales y
recursos humanos que el estudiante usa en un determinado momento en el contexto de un proyecto educativo. Siguiendo esa
misma línea de pensamiento, Adell y Castañeda (2010) conciben el PLE como el conjunto de herramientas, fuentes de
información, conexiones y actividades utilizadas habitualmente por el estudiante. Attwell (2007) propone una definición
similar que describe el PLE como un cambio en la práctica pedagógica hacia un aprendizaje abierto, social y centrado en el
estudiante.
La Idea:
-Fue despertar el interés de los estudiantes a través de la reflexión sobre lo que ellos creen que saben sobre el sistema
nervioso autónomo, tema importante para el conocimiento de Fisiología. Por medio de este simulador pueden observar sus
propios procesos de aprendizajes y dirigir este interés hacia el desarrollo profesional a través de PLE, y
-Construir un PLE integrando los recursos y servicios (seminarios, trabajos prácticos, manuales recomendados) que ya
utilizaba cada educando, con otros nuevos (Web 2.0), tras su identificación y análisis en base a las necesidades personales de
cada docente.
La implementación:
Al comenzar la cursada trabajamos con la guía de trabajos prácticos (GTP) luego de escuchar el teórico correspondiente.
Dentro de la GTP se incorporó una actividad que debían realizarla en sus casas a través de una simulación empleando la
plataforma USINA. Realizaron la simulación 415 alumnos. Al volver a la siguiente clase sus ayudantes podrían evaluar cuantas
veces sus alumnos tuvieron que realizar la simulación para llegar al resultado correcto y cuál era el grado de dificultad
alcanzado en las mismas. Luego, de ser necesario, junto con el Jefe de trabajos prácticos se pasaría a resolver sus dudas.
Realizamos una encuesta a los alumnos de la cátedra (n=144) preguntando si el caso clínico de la plataforma usina lo motivó
a buscar información adicional dando una respuesta positiva en el 75% y el 65.27% sintió la necesidad de analizar el caso
clínico en la mesa de discusión para lograr un máximo aprovechamiento.
Conclusión:
La integración de simuladores como parte de los escenarios donde se desarrolla la acción formativa ha sido una excusa para
estimular la creación de redes, para facilitar la conexión entre los educandos y los educadores de la cátedra, generando
conexiones más fuertes entre los propios alumnos a través de la resolución de problemas comunes.
23. EL ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA CELULAR COMO BASE PARA LA COMPRENSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS
SISTEMAS: EXPERIENCIA EN EL CAMBIO DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN LA MATERIA DE FISIOLOGÍA PARA LA
CARRERA DE FARMACIA. AR Roldán Palomo, I León, M Moncada, MJ Tolosa, N Enrique, P Mobili, V Milesi. Facultad de Cs.
Exactas-UNLP.
En el año 2015 implementamos en la asignatura fisiología, un cambio en la metodología de enseñanza que tuvo como objetivo
lograr que el alumno aprenda los mecanismos celulares básicos, como paso previo al estudio del funcionamiento de sistemas
del organismo humano. Este cambio surgió del análisis de años anteriores (resultados de evaluaciones, comentarios de
alumnado, nuestra propia percepción del aula) donde los alumnos podían cursar toda la materia sin haber comprendido los
conceptos básicos necesarios para entender los sistemas más complejos.
Como alternativa, se reestructuró la materia en dos módulos:
- modulo I: mediante metodología teórico-práctica se abordaron los conceptos básicos de fisiología celular. El mismo abarcó el
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primer mes de cursada y se evaluó al finalizar este módulo. Luego de cada evaluación se realizó una clase de resolución del
parcial, sin abordar nuevos temas hasta finalizadas dichas evaluaciones.
- módulo II: abordamos con la misma metodología, el estudio de los sistemas utilizando los conocimientos ya aprendidos en el
módulo I como punto de partida.
En ambas modalidades la evaluación de Fisiología de los Sistemas consistió en un problema para cada sistema, cada uno de
los cuales podía ser promocionado, aprobado o desaprobado.
Al comparar las cohortes 2013-2014 y 2015 observamos en la nueva modalidad, una mejora general en el rendimiento y una
mayor participación de los alumnos en clase. Cuantitativamente, se observó una disminución significativa de los
desaprobados en Sistema cardiovascular (2013-14 D=19% vs 2015 D=8%, p<0.05 chi cuadrado) y en Sangre e inmunidad
(2013-14 D:12%, vs 2015 D:3% p<0.05 chi cuadrado).
Además, se realizó una encuesta al término de la cursada 2015 donde el 67% de los comentarios destacaron aspectos
positivos (respuestas más frecuentes: “el modulo I es útil y necesario para entender la fisiología de los sistemas” y “nos ayuda
a no tener que estudiar de memoria ya que nos permitió razonar”) y el 33%, mencionaron aspectos negativos (respuestas más
frecuentes: “el modulo I nos pareció extenso” y que “son necesarios más ejercicios”).
Concluyendo, esta nueva metodología es beneficiosa ya que ofrece tiempo para la asimilación de conceptos básicos lo que se
evidencia en: la participación en clase utilizando dichos conceptos para la compresión del funcionamiento de los sistemas; las
evaluaciones, con una mejora en la claridad conceptual, en la redacción y una disminución significativa de desaprobados en
dos temas evaluados; y los resultados obtenidos en las encuestas donde se manifiestan fortalezas y debilidades de la
metodología.
24. ¿CÓMO INFLUYE EL TRABAJO DE LABORATORIO EN LA MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE DE FISIOLOGÍA? CA Valverde, M
Salas, L Vittone, MM Said. Cátedra de Fisiología y Física Biológica – Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de La
Plata.
Desde el inicio de la educación universitaria, el trabajo de laboratorio ha tenido un papel central y distintivo para la enseñanza
y el aprendizaje de las ciencias, no solo porque desarrolla las técnicas procedimentales entre los estudiantes sino también,
porque fomenta la aplicación del método científico entre el alumnado. A pesar de que resulta motivador realizar experimentos
o mediciones de respuestas fisiológicas (TPL) en los mismos estudiantes, esta actividad ha ido en desmedro en el último
tiempo debido a que requiere mayor dedicación docente y es más costoso. Debido a esto, en muchos casos el experimento es
reemplazado por una simulación usando computadoras (TP). Dado que la motivación es un condicionante del aprendizaje y el
éxito académico, consideramos que es muy importante examinar cómo influye en esta variable, el trabajo práctico de
laboratorio (TPL). Para ello, realizamos una encuesta individual y anónima, a 166 estudiantes de 2do año de la carrera de
Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Entre otros ítems, les solicitamos que indicaran si a su criterio, los contenidos
de los TP le habían resultado útiles para el aprendizaje y cuáles de ellos los habían motivado más, diferenciando según fuera
una actividad experimental (TPL) o una que implicara sólo el uso de PC (TP). La mayor parte de los estudiantes (96%)
informaron que el TPL fue muy importante para el aprendizaje de conceptos complejos y de procesos fisiológicos (por ejemplo
la respuesta cardíaca a intervenciones parasimpáticas). En cambio, las simulaciones por computadora, fueron preferidas solo
por el 4% de los alumnos encuestados. Estos resultados tienen implicancias prácticas en el aula: encontrar ejercicios de
laboratorio es motivador para los estudiantes, a pesar de sus diferentes intereses y preferencias personales. Esto pone de
relieve la importancia de no sustituir las prácticas de laboratorio por otros enfoques más teóricos.
25. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS DE METABOLISMO: UN
RESPIRÓMETRO PARA PECES SIMPLE Y ECONÓMICO. 1ED Speranza, 2AC Ferreira, 2E Ambrosio,3S Mosca. 1Laboratorio de
Química Ambiental y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (LAQAB,
FCNyM, UNLP) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 2Instituto de Limnología "Dr. Raúl A.
Ringuelet", Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (ILPLA, FCNyM, UNLP/CONICET)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 3Centro de Investigaciones Cardiovasculares “Dr.
Horacio E. Cingolani”, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata (CIC, FCM, UNLP/CONICET) Consejo
Nacional de Investigaciones.
El consumo de oxigeno (Vo2) es el parámetro más usado para la estimación de la actividad metabólica y su relación con otras
variables fisiológicas y ambientales. Con el fin de realizar en el aula experiencias prácticas sencillas y claras vinculadas a esta
temática, se desarrolló un respirómetro para medir el Vo2 en peces. El mismo consiste en un circuito cerrado de flujo continuo
impulsado por una bomba eléctrica sumergible y está provisto de un oxímetro con electrodo de Clark dispuesto en un
compartimiento con agitación permanente. El dispositivo fue probado como parte de un trabajo práctico en el aula por
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alumnos de fisiología animal, asignatura de 5to año de la licenciatura en Biología (FCNyM, UNLP) con peces de agua dulce
nativos (Australoheros facetus) de distintas tallas. Se registraron valores de Vo2 de entre 93 y 468 mg hr-1 kg-1, observándose
claramente la relación inversa del Vo2 con la masa corporal y su aumento con la temperatura ambiente. A esta experiencia se
le agregaron otras actividades de respirometría y se integró el análisis de los resultados con la discusión de conceptos claves
de metabolismo desde una perspectiva comparada.
Entre las ventajas que ofrece el dispositivo propuesto se encuentra su relativamente simple construcción, su bajo costo
económico, su sencillo uso y su carácter no invasivo (no se registró mortandad de peces durante las mediciones). Asimismo,
los peces utilizados en esta actividad constituyen una alternativa ventajosa a los animales de laboratorio tradicionales, ya que
son fáciles de obtener, altamente resistentes y su manipulación no es riesgosa para los alumnos; al mismo tiempo, los
resultados de la experiencia pueden ser extrapolados a otros vertebrados. La actividad propuesta permite la participación
activa de los alumnos y favorece la comprensión de la relación clave del metabolismo con la temperatura y la masa corporal,
pudiendo extenderse su aplicación al estudio de la variación de la actividad metabólica entre especies y con otras variables
(ej. estrés, pH, salinidad). Por esto, la innovación didáctica aquí presentada podría ser de gran utilidad para la enseñanza de
esta temática clave que integra los diversos ejes de conocimiento de la fisiología animal.
26. LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO METODO EVALUATORIO Y PROMOTOR DE ACTIVIDADES DE EXTENSION E
INVESTIGACION. PN Viglione, E Kelly. Instituto Universitario CEMIC.
Introducción: Hoy en día, las Universidades deben tener como proyecto educativo un currículo integrador que relacione tres
pilares fundamentales como son la docencia, investigación y extensión. Por lo tanto, es de suma importancia diagramar para
el alumnado, metodologías de trabajo que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje y contribuyan a introducirlos de manera
activa en tareas de investigación y difusión.
Los mapas conceptuales son herramientas de usos múltiples dado que actúan como instrumento evaluatorio y estrategia
pedagógica de indiscutida eficiencia en el logro del aprendizaje significativo. Su aplicación como metodología formativa
permite determinar el tipo de estructura cognoscitiva alcanzada por los alumnos sobre un tema en cuestión, así como
desarrollar competencias que pueden ser utilizadas en contextos extrainstitucionales.
Propósitos: a) Promover en los estudiantes la construcción activa del aprendizaje a través de la preparación de mapas
conceptuales que reflejen los conocimientos adquiridos sobre un tema de la asignatura, b) Incentivar la presentación ulterior
de dicho material en ámbitos educativos y/o científicos, c) Fomentar en el alumnado la participación en prácticas de índole
comunitaria sustentadas en el conocimiento científico adquirido dentro del marco universitario.
Desarrollo: Se diseñó una estrategia de trabajo consistente en tres etapas: 1°) Los docentes de la asignatura Fisiología
realizamos una exposición oral del tema “Fisiología de la reproducción”, lo cual sirvió como marco teórico referencial. Se les
explicó a los alumnos, los lineamientos inherentes a la construcción de un mapa conceptual. 2°) Se conformaron al azar 8
grupos de trabajo. Cada uno de ellos debía elaborar un mapa sobre “Metodologías anticonceptivas” usando para ello los
contenidos desarrollados en clase y enriqueciéndolo con una búsqueda bibliográfica relacionada con dicha temática. 3°)
Cada equipo realizó una presentación oral del material confeccionado siendo evaluados en función de la jerarquización
conceptual, la lógica aplicada en la realización de la tarea, las habilidades comunicacionales demostradas, así como el grado
de compromiso asumido.
Resultados: Uno de los grupos participantes presento su trabajo en las Jornadas Científicas “Norberto Frega” organizadas por
CEMIC, reflejando las competencias y conocimientos adquiridos como resultado de la actividad propuesta. Varios estudiantes
consideran la posibilidad de brindar charlas supervisadas en centros comunitarios y colegios sobre el tema tratado.
Conclusiones: Es prioritario aplicar estrategias de enseñanza y aprendizaje que logren transformar al alumno pasivo-receptor
en constructor activo de una formación integral que contemple el desarrollo curricular teórico, así como la participación en
actividades de extensión e investigación.
27. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE FISIOLOGÍA DE LA
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN- UBA. 1ML Wallinger, 1F Berenguer, 1MC Sandoval, 1SA Taddei, 1ML Gaillard, 2LM Linares,2CF
Reyes Toso. 1UBA- Facultad de Medicina- Licenciatura en Nutrición. 2UBA- Facultad de Medicina- Departamento de Ciencias
Fisiológicas, Unidad Académica II.
Introducción: La docencia universitaria es una actividad compleja que requiere de la comprensión del fenómeno educativo.
Para algunos autores la función docente se encuentra centrada principalmente en las acciones que se deben ejecutar para
lograr el propósito específico de la satisfacción del estudiante. Se acepta entonces, que a través de la recolección de la
opinión de los mismos, se podría obtener la información necesaria para retroalimentar la función docente. Objetivo: valorar la
opinión de los estudiantes con relación al desempeño de los docentes de Fisiología de la Licenciatura en Nutrición (Facultad
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de Medicina UBA). Materiales y Métodos: se encuestaron estudiantes (n: 104 por muestreo consecutivo) que habían cursado y
regularizado la materia durante el ciclo lectivo 2015 y que se presentaron al examen final del llamado de diciembre de 2015. El
cuestionario fue auto-administrado, y anónimo. En una primera sección del mismo se realizaron preguntas cerradas sobre la
importancia de los contenidos de la materia para su formación profesional, la adecuación del material bibliográfico ofrecido,
los temas que presentaron mayor dificultad para su comprensión. En una segunda parte, se pidió la valoración de distintos
aspectos del desempeño docente a través de una escala descriptiva valorativa, diferenciando las actividades teóricas de las
prácticas. Resultados: el 85% respondió que los contenidos de la materia son Fundamentales (41%) o Muy Importantes (43%)
para su formación profesional. Con relación a la satisfacción con el desempeño docente en las clases teóricas, los tópicos que
mayor satisfacción (Muy Satisfactorio) obtuvieron fue Conocimiento (62%) y Respuesta Adecuada a las consultas (47%). Con
relación a las actividades prácticas todos los tópicos obtuvieron un alto grado de satisfacción (Muy Satisfactorio):
Conocimiento (75%); Promoción de la discusión (73%); Presentación de los contenidos (70%); Manejo adecuado dinámica
grupal (66%); Mantenimiento de interés (54%); Puntualidad (70%). La bibliografía fue considerada adecuada en un 52%, y los
temas identificados como de mayor dificultad fueron: Fisiología renal y Neurofisiología. Conclusiones: los estudiantes
mostraron un alto grado de satisfacción con respecto a los contenidos de la materia, así como con el desempeño docente. Se
destaca una valoración superior en las áreas prácticas de la materia, posiblemente por las dinámicas utilizadas en las
mismas. Estos resultados permitirán fortalecer las áreas donde se observó menor grado de satisfacción, e implementar
estrategias para facilitar el aprendizaje de los temas identificados como de mayor dificultad.
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