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CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

PRIMER AÑO 
 

ASIGNATURA: 0104 - Anatomía, Fisiología e Histología 

 

OBJETIVOS 

• Revisión de conceptos de Química General y Fisicoquímica para la introducción a los 

conceptos biológicos (Ciclo Básico). 

• Proveer al alumno de los conocimientos elementales sobre las Ciencias Médicas Básicas, 

entendiéndose por tales aquellas que permiten conocer la forma, composición y funcio-

namiento del cuerpo humano en estado normal, tales como Anatomía, Histología y Fisio-

logía, además de temáticas como Embriología, a fin de exponer y desarrollar los conoci-

mientos en una concepción integradora, de tal manera que el programa en sí mismo po-

sibilite el acceso a otras disciplinas curriculares. (Ciclo Biomédico). 

• Introducir al alumno al conocimiento de la estructura y el funcionamiento normal del cuer-

po humano. (Ciclo Biomédico).  

• Proporcionar al alumno las bases morfológicas necesarias para ubicar los distintos pro-

cesos inmunológicos, fisiológicos y fisiopatológicos, a nivel macroscópico, microscópico y 

ultraestructural. (Ciclo Biomédico). 

• Insertar al estudiante en la organización funcional normal en sus diferentes niveles (célu-

las, tejidos, órganos y sistemas) del cuerpo humano como un todo integrado. (Ciclo 

Biomédico).  

• Desarrollar los conocimientos en una concepción integradora que favorece el abordaje a 

los temas del ámbito profesional (Ciclo Profesional). 

 

CONTENIDOS 
Unidad 1: Niveles de organización de la materia: estudio de los diferentes aspectos en la 

organización biótica: reinos mineral, vegetal y animal. El átomo y su estructura análisis de 

los fenómenos atómicos: energía, movimiento browniano, etc. Introducción al estudio de las 

funciones elementales: supervivencia, adaptación e interacción con el medio. Concepto 

elemental sobre ecobiología. El agua como solvente y vehículo esencial del medio externo e 

interno (Ciclo Básico). 
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Unidad 2: Nivel de organización de la materia viva: atómico, molecular y orgánico. Nociones 

básicas sobre genética. Introducción al estudio de los elementos químicos en la biología 

humana: iones. Importancia de los mismos para las distintas funciones de los seres vivos. 

Moléculas complejas (prótidos, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos). Funciones 

esenciales relacionadas con ellos (Ciclo Básico). 

Unidad 3: Introducción al estudio de la célula: membrana, citoplasma y organelas. Funcio-

nes elementales de la célula. Variedades y clasificación. La célula y el medio circundante. 

Rol del agua y concepto de medio interno. Nociones elementales sobre pH, significado y 

aplicación en la salud. Constantes biológicas. Concepto de producción celular y reproduc-

ción, relacionado al fenómeno de reparación, y oncogénesis. Visualización y esquematiza-

ción de preparados histológicos. (Ciclo Biomédico). 

Unidad 4: Nivel de organización estructural: tejido, órgano, aparato y sistema. Análisis y 

esquematización de cortes histológicos. Manejo del microscopio. Concepto sobre coloracio-

nes y utilidades. Características y funciones de cada uno de los niveles. Estudio preliminar 

sobre el nivel morfológico (anatómico y ultranatómico). Estudio preliminar sobre la función y 

sus principios aplicados. Planimetría y nomenclatura anatómica aplicadas. (Ciclo Biomédi-

co). 

Unidad 5: Nivel de organización somático: concepto de sostén y locomoción. Breve aproxi-

mación a la función mecánica y metabólica del hueso. Tejido óseo y calcio. Paratohormona 

y regulación de la calcemia. Osificación, crecimiento y remodelación ósea, concepto de nú-

cleos de crecimiento. Esquematización sobre preparados. Clasificación general del esquele-

to: sistematización y reconocimiento de elementos óseos: (huesos largos planos y cortos, de 

cobertura y de sostén). Introducción al estudio de las articulaciones y el movimiento. No-

menclatura: aducción, abducción, circunducción, rotación, antepulsión y retropulsión. Prono-

supinación. Fisiología y fisiopatología articular y ósea. Artropatías y disfunciones articulares. 

La sinovial como estructura reguladora de la función articular. Artralgias. (Ciclo Biomédico). 

Unidad 6: Nivel de organización por sistemas. Músculo, clasificación y estudio de la función 

muscular y la sarcómera. La configuración molecular del músculo. Rol de la glucosa y el 

oxígeno en los controles superiores del movimiento. Grandes grupos musculares anatómico, 

histológico y topográficos. Reconocimiento de preparados microscópicos y macroscópìcos 

de los diferentes tipos (estriado, liso y cardíaco). Concepto de musculatura gravitatoria y 

antigravitatoria. Fisiopatología básica para la interpretación de las alteraciones más frecuen-

tes. Concepto preliminar sobre placa mio-neural. El músculo como colchón plástico biológi-

co. Placa mioneural, y sistemas integrados del movimiento (Ciclos Biomédico y Profesio-

nal). 
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Unidad 7: Esplacnología: introducción al concepto de metabolismo. El tubo digestivo, y la 

mucosa digestiva: segmentos y funciones de cada uno de ellos. Aparato buco dentomastica-

torio. Niveles de organización funcional: ingestión, masticación, degradación y absorción de 

alimentos según las diferentes regiones. Breve noción sobre la importancia de las glándulas 

anexas al tubo digestivo: salivales, hígado y páncreas y sus funciones. El intestino delgado y 

el colon. Conceptos de absorción y aporte nutricional. Nociones sobre topografía abdominal. 

Alteraciones en la absorción y la excreción de sustancias: sprue, constipación, diarrea. Fac-

tores neurogénicos en el control de la ingesta alimentaria: bulimia, anorexia, y dispepsias en 

general. (Ciclo Biomédico). 

Unidad 8: Aparato y sistema cardiovascular y respiratorio. La sangre como tejido. Breves 

nociones sobre la génesis del tejido, funciones normales (transporte de O, y CO2). Estudio 

de la hemoglobina y su metabolismo. Introducción al concepto de continente y contenido. 

Presión arterial y venosa. Usos y aplicaciones del concepto. El corazón y los grandes vasos. 

Propiedades cinéticas del corazón: inotropismo – batmotropismo - cronotropismo, y dromo-

tropismo. Drogas que actúan sobre dichas propiedades. Nociones elementales sobre ECG. 

Concepto de hematosis y circulación menor (pulmones y concepto de capilarización). Breve 

reseña sobre los sistemas de defensa y sistema linfático. (Ciclo Biomédico). 

Unidad 9: Aparato y sistema génitourinario. Aproximación al estudio del metabolismo acuo-

so. Glomérulo y formación de la orina. Relación de la orina y el agua metabólica (medio in-

terno). Riñones, situación y relaciones más relevantes. Fenómenos hemodinámicas relacio-

nados con la producción de orina. Funciones metabólicas: eritropoyetina. Vías de transporte 

y reservorio de la orina. Mesangio y elementos celulares extraglomerulares. Rol de los diuré-

ticos. Fisiopatología del exceso y escasez de agua metabólica. Riñón e hipertensión arterial, 

diferentes aspectos y elementos anatómicos y funcionales a tener en cuenta. Mácula densa, 

histo-fisiología de la misma. Función reproducción, y estudio del aparato genital. Diferencias 

estructurales y funcionales de los órganos genitales externo, internos. Breve reseña sobre el 

papel de la genética en el desarrollo de los órganos genitales. Histología del ovario y los 

testículos. Corpúsculo de Barr. (Ciclo Biomédico). 

Unidad 10: Introducción al estudio de las glándulas de secreción interna. Tejido glandular y 

órganos glandulares. Concepto de hormona. Breve reseña sobre el concepto de epitelio 

glandular, y su histología. Constitución química y función de las hormonas. Hipófisis, e hipo-

tálamo: núcleos. Tiroides, anatomía e histología de la glándula tiroides: folículo y coloide. 

Suprarrenales (ídem), páncreas (ídem), gónadas. Concepto de sistema porta-hipotálamo-

hipofisiario, y elementos celulares. Alteraciones más frecuentes en la producción y excreción 

de hormonas. Cushing, Addison, hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Simmon Shee-
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Sheehan, síndrome de Frölich, etc. Mostración de preparados. Circuitos regulatorios de la 

secreción hormonal. Concepto de feed-back, y segundo mensajero. Papel del tiempo en la 

regulación endocrina. (Ciclo Biomédico). 

Unidad 11: Introducción al estudio del S.N.C. periférico, y autónomo. Morfología y función 

del sistema: neurona y neuroglía, concepto de sinapsis. Envolturas del sistema nerviosos y 

LCR. Grandes sistemas funcionales: arco reflejo, motilidad y sensibilidad. Preparados histo-

lógicos de diferentes sectores del sistema nervioso. Clasificaciones celulares órganos de los 

sentidos: visión (retina), audición, (cóclea y vestíbulo: crestas ampollares y órgano de Corti) 

gusto, (epitelio receptor y órganos circunbucales) olfacción, (epitelio respiratorio). Tronco 

cerebral y componentes anatómicos y funcionales. SARA y mecanismos regulatorios de la 

respiración y el ritmo cardíaco, además de los estados de sueño y vigilia. Sistema límbico: 

estructura y funcionalidad, papel de las emociones y el desempeño social del individuo. Hi-

pocampo y memoria. Sistema nervioso periférico. Mielina y su composición. Alteraciones 

relacionadas con la producción de mielina. Sistema neurovegetativo (nociones elementales). 

Stress y síndrome general de adaptación. Ganglios vegetativos y mecanismos regulatorios: 

reacción de alarma y descanso. Neurotransmisores. (Ciclo Biomédico). 

Unidad 12: Integración de los conocimientos adquiridos. Maniobras básicas y procedimien-

tos en el área clínica y quirúrgica. Valoración de estudios complementarios. Análisis, E.C.G. 

E.E.G., E.M.G., punciones. Maniobras de resucitación etc. Exploraciones semiotécnicas 

elementales: palpación, auscultación y percusión. (Ciclos Biomédico y Profesional). 

 
ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 
En las clases prácticas, generalmente se analizan ejercicios y supuestos normalmente de 

carácter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de casos 

y problemas concretos. Las etapas que suelen seguirse en las clases prácticas son: 

a. el profesor selecciona una situación que se refleja en datos para su análisis, y de los 

cuales, a través de los métodos seleccionados, se llegarán a ciertos resultados o con-

clusiones. 

b. se entrega el enunciado a los estudiantes preferentemente antes de la clase. 

c. se lee el ejercicio antes de su resolución permitiendo aclarar posibles dudas. 

d. se resuelve el ejercicio, procurando que todos colaboren en la búsqueda de la solu-

ción, discusión y análisis obtenidos. 

Las clases prácticas suelen basarse en conocimientos teóricos previos. Permiten un desa-

rrollo de las enseñanzas teóricas que posibilita la clarificación de conceptos, la eliminación 

de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de habilidades. Es aconsejable permitir y 
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estimular la participación activa del alumno, de tal modo, que en clase se puede analizar los 

procedimientos de solución seguidos, los resultados obtenidos y las dudas o aspectos no 

comprendidos por los estudiantes. 

Este tipo de clases también permite poner al alumno en contacto con instrumentos de reso-

lución de problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acercan a las situa-

ciones reales y permiten comprender la aplicación práctica de los modelos teóricos. 

Los trabajos prácticos constan de dos tipos de actividades: 

1) trabajos de laboratorio 

2) discusión de casos 

1) Las clases de laboratorio introducen al alumno en el manejo de instrumental y en la 

realización de mediciones básicas de parámetros de algunos dispositivos químicos,  físicos, 

fisicoquímicos, analíticos, biológicos, microbiológicos, etc. 

Las mismas permiten que los alumnos visualicen y fijen los conceptos previamente adquiri-

dos, así como iniciarlos en el manejo de instrumental. Los alumnos reciben previamente la 

guía de trabajos prácticos, donde figuran los fundamentos del  práctico de laboratorio, los 

materiales a utilizar y la metodología o pasos a seguir para la realización del mismo. Los 

alumnos realizan mediciones que permiten contrastar los resultados experimentales con 

ecuaciones teóricas, y deben volcar dichos resultados en un informe de laboratorio que de-

ben entregar para su corrección, incluyendo los resultados obtenidos y la discusión de los 

mismos. 

Para los trabajos de laboratorio los alumnos deben cumplir con los requisitos necesarios en 

este tipo de prácticas: asistir con la vestimenta adecuada (guardapolvo o ambo uniforme de 

la carrera), utilizar los elementos de protección que correspondan a la experiencia a realizar 

(gafas protectoras, guantes, barbijos, etc), conocer y respetar los puntos más importantes 

del reglamento de higiene y seguridad que el profesor explica al comenzar la cursada de la 

materia. 

2) La discusión de casos se emplea para acercar una realidad concreta al medio teórico, a 

través de un caso real o diseñado. Se debaten casos clínicos para relacionar los datos plan-

teados en el mismo con el  tema en  desarrollo. Las diversas soluciones son analizadas en 

una sesión dirigida por el profesor, permitiendo discutir distintos puntos de vista y comprobar 

el abanico de soluciones posibles. Este tipo de práctica fomenta el intercambio de ideas y la 

comunicación entre los estudiantes, y de éstos con los docentes que guían el debate. 

Este sistema pretende poner al estudiante en contacto con situaciones reales de la práctica 

profesional, practicando la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.  

 5



 
 

CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
 

En instancias más avanzadas de la materia, también se realizan ateneos clínicos interdisci-

plinarios junto a alumnos de otras carreras del área de la salud. 

 

Laboratorio de Anatomía, Fisiología e Histología 
Prácticas de Anatomía. Las actividades de laboratorio se llevan a cabo grupalmente. 1º) El 

docente, en diálogo con los estudiantes, determina el grado de preparación del tema y disipa 

brevemente las dudas que existan; a continuación, enumera los puntos a observar. 2º) Los 

estudiantes entran en contacto con el material didáctico (maquetas, huesos, piezas anató-

micas y con sus propios compañeros), primero guiados por el docente y luego solos. 3º) 

Cada grupo discute lo observado y produce un informe oral. 4º) Todos los grupos reunidos 

discuten sus informes. 5º) El docente coordina la elaboración de una síntesis final, puntuali-

za las aplicaciones farmacéuticas y bioquímicas, e indica las fuentes bibliográficas ampliato-

rias. 

Prácticas de Fisiología. Las experiencias con material viviente han sido considerados co-

mo importantes para la educación farmacéutica y bioquímica pero existen una serie de limi-

taciones que hacen que muchas veces esto sea imposible de llevar a la práctica: dificultades 

técnicas, personal encargado, etc. Por otro lado debe tenerse en cuenta que gran parte de 

los experimentos están dirigidos hacia las técnicas en desmedro de los conceptos globales y 

que en muchos se requieren de varios días de espera antes de poner en evidencia las res-

puestas fisiológicas. Finalmente, en un curso para alumnos, sólo pueden ser operadas las 

variables más simples que participan en un problema.  

Por lo tanto se apela a otros recursos metodológicos para la visualización práctica de la Fi-

siología, como por ejemplo: 

- Se exponen audiovisuales sobre los temas más importantes para reforzar los conceptos. 

- Programas de computación: El advenimiento de la computación de tipo personal ha per-

mitido el ensayo y realización de simulaciones en la enseñanza de la fisiología y la biofí-

sica. Las simulaciones no pueden reemplazar totalmente las clases y la experimentación 

en el laboratorio pero pueden solucionar gran parte de las dificultades enunciadas ante-

riormente. La Universidad cuenta con numerosos programas de computación para los di-

ferentes módulos que componen la materia. Son utilizados en los trabajos prácticos. La 

mayoría de ellos no requiere un conocimiento previo de computación para su utilización.  

También se realizan experiencias como: 

1- Ciclo cardíaco. Mostración de programas con autoevaluación. Técnica de la obtención de 

un ECG. Cálculo de la frecuencia cardíaca. 
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2- Programa de computación de hemodinamia. Volumen minuto. Circulación. relación flujo-

resistencia. Número de Reynolds. Ley de Pouseuille. Efecto Doppler. 

3- Práctico de ECG. Eje eléctrico. Frecuencia cardiaca. Origen de latido. 

4- Toma de tensión arterial. Métodos palpatorio y auscultario. Ruidos de Korotkoff. Técnica 

para brazo y pierna. 

5- Mostración de protocolos de ergometría ya informados.  

6- Pruebas de simulación de diversos parámetros renales mediante programas de compu-

tación. 

7- Metodología y cálculo del clearance de creatinina. Aplicación clínica-problemas. Efectos 

de los diuréticos. 

8- Acidez titulable, pH urinario, pruebas acidificación: sulfato, bicarbonato, furosemida. In-

terpretación. 

9- Volúmenes y capacidades pulmonares: sus subdivisiones, métodos de medición. Espi-

rometría. Alteraciones obstructivas y restrictivas. Ventilación: eupnea, hiperpnea, hiper-

ventilación, hipoventilación. 

Prácticas de Histología. Los alumnos deberán ser capaces de: 

- Manipular adecuadamente el instrumental utilizado. 

- Conocer el fundamento y utilidad de los distintos microscopios y técnicas histológicas. 

- Capacitarse en la obtención y correcta preservación de muestras de material biológico 

para estudios histológicos. 

- Obtener información a partir de preparaciones procesadas con técnicas especiales de 

coloración. 

- Reconocer estructuras y tejidos constituyentes de los distintos órganos. 

- Caracterizar componentes y organoides celulares. 

- Asociar las estructuras observadas a las funciones ejercidas por las mismas. 

Los alumnos analizan preparaciones macroscópicas y cortes histológicos de diferentes ór-

ganos. El conocimiento de los datos morfológicos y fisiológicos que se imparten en forma 

integrada, permite asociar la estructura con la función de los mismos. Además se cuenta con 

microfotografías electrónicas para el análisis de estructuras subcelulares. 

Para las actividades se cuenta con el siguiente equipamiento en los laboratorio de Anatomía 

y CEBBAD: microscopios mono y binoculares (1 por alumno), proyector de preparados, lu-

pas estereoscópicas, archivo de preparados histológicos, archivo de microfotografías elec-

trónicas, atlas histológicos, CDs interactivos. 
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Ámbitos donde se desarrollan de las actividades 

Teóricos Aulas Universidad Maimónides 

Prácticos Laboratorios Universidad Maimónides  

 

BIBLIOGRAFÍA 
- Anatomía y Fisiología (C.P. Anthony, G.A. Thibodeau), Edit. Interamericana McGraw-Hill, 

1983 

- Estructura y Función (G.A. Thibodeau-Patton) Edit. Mosby - décima edición. 

- Anatomía y Fisiología (S.W. Jacob, C.A. Francone), Edit. Interamericana. 2da. edición, 

1990. 

- Principios de Anatomía y Fisiología (G. Tortora, Grabowski), Edit Harcourt-Brace. 7ma. 

ed., 1999. 

- Biología (Curtis & Barnes), Edit. Panamericana. Quinta edición 

- Biología Celular y Molecular (Eduardo De Robertis), Edit. Ateneo. Duodécima edición 

- Fisiología Médica (Ganong), Edit. Manual Moderno. Décimo cuarta edición. 

- Atlas de Anatomía (Grant), Edit. Panamericana. Novena edición. 

- Anatomía de superficie (John S. Lumley), Churchill, 1983. 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 
Nuestra asignatura, al igual que las demás materias de nuestra carrera, aplica el método de 

enseñanza centrado en el alumno. La característica principal del mismo es que el proceso 

didáctico se centra en la actividad del alumno, el profesor entonces trabaja ayudándolo di-

rectamente. De esta forma cobra especial importancia el aprender y el proceso de enseñan-

za se subordina a que el aprendizaje se desarrolle de la mejor manera, priorizando la labor 

formativa sobre la informativa. Para alcanzar mejores resultados aplicando este método, es 

necesario que exista un trabajo previo del estudiante que debe realizar una lectura y com-

prensión de los contenidos de cada clase antes de asistir a la misma. Así entonces busca-

mos especificar el proceso de enseñanza llegando al alumno concreto e individual. Los gru-

pos reducidos nos permiten una atención y un seguimiento altamente personalizado y una 

comunicación con un elevado grado de individualización.  

El alumno cumplimenta, con anterioridad a la clase, la guía de preguntas o ejercicios que a 

tal efecto le facilita el docente. Luego durante la clase se observan las respuestas brindadas, 

juntamente con el docente, quien guía el análisis de las mismas. En otros casos, el alumno 

realiza previamente la lectura de los temas indicados por el docente y durante el desarrollo 

de la clase se exponen y debaten con la conducción del docente. 
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En otras ocasiones las guías o temas a desarrollar, se trabajan en grupos pequeños para 

ayudar a los estudiantes a discutir y esclarecer las dificultades surgidas sobre el tema en 

cuestión, para luego hacer una puesta en común de la temática tratada por parte del docen-

te. 

Nuestra enseñanza en grupos reducidos nos permite promover un pensamiento más crítico 

y más lógico ayudando a los estudiantes a resolver problemas y a hacer aplicaciones prácti-

cas de las teorías, también a obtener práctica en la presentación oral de informes y discutir 

la labor de los estudiantes.  

Este tipo de enseñanza también proporciona al profesor una visión retrospectiva sobre el 

progreso de los estudiantes, así como de las actitudes de éstos, y también de la efectividad 

de la enseñanza. El docente en todos los casos puede detectar las dificultades y ayudar al 

estudiante a resolverlas, planteándole ejercicios o preguntas adicionales que lo guíen espe-

cialmente en su camino en la búsqueda de las respuestas apropiadas. 

En esta asignatura en particular las estrategias y técnicas didácticas utilizadas son: 

- Exposición: su objetivo es presentar de manera organizada información a un grupo. Por 

lo general es el profesor quien expone, sin embargo en algunos casos también pueden 

hacerlo los alumnos. Entre sus ventajas podemos destacar que esta técnica nos permite 

presentar información de manera ordenada sin importar el tamaño del grupo al que se la 

presenta. Se puede usar para: hacer la introducción a la revisión de contenidos, presentar 

una conferencia de tipo informativo, exponer resultados o conclusiones de una actividad. 

Es recomendada para estimular la interacción entre los integrantes del grupo y es impor-

tante destacar que para esta actividad el profesor debe desarrollar actividades para moti-

var e interesar al grupo en su exposición. 

- Métodos de Casos: su objetivo es acercar una realidad concreta a un ambiente acadé-

mico, por medio de un caso real o diseñado. Entre sus ventajas se destaca la motivación 

e incentivación al aprendizaje, el desarrollo de habilidades para el análisis y la síntesis. 

Permite que el contenido sea más significativo para los alumnos. Resulta un método útil 

para iniciar la discusión de un tema, para promover la investigación sobre ciertos conteni-

dos. También se puede plantear un caso para verificar los aprendizajes logrados. Para 

lograr los objetivos esperados es importante que el caso esté bien elaborado y expuesto, 

que los participantes tengan muy clara la tarea y reflexionar con el grupo en torno a los 

aprendizajes logrados. 

- Métodos de Preguntas: su objetivo es lograr que a través de la formulación de pregun-

tas se conduzca al alumno a la discusión y análisis de información pertinente a la materia, 

entre sus ventajas destacamos que promueve la investigación, estimula el pensamiento 
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crítico, desarrolla habilidades para el análisis y síntesis de información. Los estudiantes 

aplican verdades "descubiertas" para la construcción de conocimientos y principios. Es 

muy útil para iniciar la discusión de un tema, para guiar la discusión del curso, para pro-

mover la participación de los alumnos y para generar controversia creativa en el grupo. 

Es fundamental para el desarrollo de esta metodología que el profesor desarrolle habili-

dades para el diseño y planteamiento de las preguntas. Es importante evitar ser repetitivo 

en el uso de esta técnica. 

- Aprendizaje basado en problemas: su objetivo es lograr que los estudiantes, trabajan-

do en grupos pequeños, sinteticen y construyan el conocimiento para resolver los pro-

blemas, que por lo general han sido tomados de la realidad. Esta estrategia favorece el 

desarrollo de habilidades para el análisis y síntesis de información, permite el desarrollo 

de actitudes positivas ante problemas y desarrolla habilidades cognitivas y de socializa-

ción. Es útil para que los alumnos identifiquen necesidades de aprendizaje. Se aplica pa-

ra abrir la discusión de un tema y para promover la participación de los alumnos en la 

atención a problemas relacionados con su área de especialidad. Es importante para lo-

grar los objetivos propuestos que el docente desarrolle habilidades para la resolución del 

problema planteado, para generar en los alumnos disposición en esta forma de trabajo, 

para retroalimentar constantemente a los alumnos sobre su participación en la solución 

del problema y para reflexionar con el grupo sobre las habilidades, actitudes y valores es-

timulados por la forma de trabajo. 

 

CARGA HORARIA 
Carga horaria total: 190 

Carga horaria semanal: 6  

Período de dictado (anual, cuatrimestral, etc.): Anual 

 

EVALUACIÓN 
La evaluación es una actividad inherente al proceso educativo. Su objeto de estudio es el 

aprendizaje entendido como un proceso y no solamente como resultado, por lo que debe 

permitir el análisis de las características de este proceso, las condiciones que lo afectaron y 

retroalimentarlo, o sea dar prioridad a los aspectos formativos. 

Mediante la evaluación se busca determinar el grado de cumplimiento del propósito preten-

dido a través de una actividad de aprendizaje, comparando las ejecuciones de los estudian-

tes con los objetivos fijados por el docente. Es decir, mediante la evaluación se valoran los 

resultados obtenidos en el proceso educativo. 
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Este proceso de control a través de las evaluaciones sirve, a su vez, de mecanismo de in-

formación. El análisis de los errores más frecuentes cometidos por los alumnos en los exá-

menes permite diseñar un proceso de enseñanza mejorado para la continuidad de ese curso 

y de los cursos siguientes. El conocimiento de los fallos nos guía para insistir en los aspec-

tos que resultan más difíciles de comprender para los alumnos. 

La evaluación del aprendizaje tiene efectos sobre el proceso de seguir aprendiendo. De esta 

manera, se realizan dos tipos de evaluaciones: 

- la evaluación que abarca una lección o tópico concreto (corto plazo), que tiene sobre 

el estudiante el efecto de reactivar o consolidar su recuerdo, centrar la atención sobre 

aspectos importantes del contenido, estimular las estrategias de aprendizaje, propor-

cionarles oportunidades de fortalecerlo, ofrecerle información sobre el mismo, ayudarle 

a conocer su progreso a efectos de mejorar su autoconcepto y guiar la elección de ac-

tividades de aprendizaje para incrementar el dominio de lo aprendido. 

- la evaluación que se refiere a módulos más amplios, cursos o experiencias mayores, 

cuyos efectos son los de aumentar la motivación de los estudiantes hacia la asignatura 

y condicionar la percepción de sus propias capacidades en la materia que se trata, in-

cidiendo también en la elección que los estudiantes hacen de estrategias de estudio. 

La metodologías empleadas para la evaluación son exámenes de tipo escrito y oral (ver 

Cuadro 1). 

El examen escrito es el método de evaluación generalmente utilizado. El alumno en estas 

pruebas recibe una serie de cuestiones que ha de contestar o resolver, según sea de carác-

ter teórico o práctico, en un período de tiempo determinado. 

La pruebas escritas pueden plantearse con las siguientes variantes: 

a. Prueba teórica. El estudiante debe contestar una serie de cuestiones de tipo teórico 

propuestas por el profesor. Estas cuestiones pueden ser evaluadas mediante pruebas 

de ensayo: de carácter extenso, donde se evalúa el conocimiento sobre un tema o 

apartado a desarrollar por el alumno mediante preguntas abiertas, o cuestiones más 

concretas y breves para contestar en un espacio determinado designado a tal efecto 

luego de la pregunta (respuesta breve). También pueden implementarse otros tipos de 

ejercicios objetivo-estructurados como frases para completar, respuestas pareadas  o 

enunciados con respuestas verdadero / falso, que se acompañan de la correspondien-

te justificación mediante una explicación escrita de carácter abierto. Este tipo de eva-

luación puede plantear una cuestión determinada derivada del programa de la asigna-

tura impartida, o pedir que se relacionen conceptos y contenidos a través de la ilación 
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de los conocimientos adquiridos en esta materia o en otras con la que se articula su 

currícula.  

b. Examen práctico. Se deben resolver en este tipo de examen, unos supuestos o pro-

blemas planteados normalmente de carácter cuantitativo, aplicando un determinado 

instrumento o  modelo al fenómeno descrito. 

c. Pruebas mixtas. Utilización conjunta de los dos tipos anteriores, valorándose tanto el 

aprendizaje teórico como la capacidad de resolver cuestiones prácticas mediante la 

aplicación de los conocimientos teóricos. 

d. Examen con posibilidad de consultar bibliografía. Son pruebas encaminadas a re-

solver cuestiones o casos con la posibilidad de consultar libros y apuntes, previamente 

preparados por el alumno. Se evalúa la capacidad de obtener información, analizarla y 

resolver problemas prácticos, más que la memorización de conceptos teóricos. 

Otro caso particular de evaluación escrita, dentro de las pruebas objetivas, son los exáme-

nes tipo test o de selección múltiple (“multiple choice”) en los que se plantean preguntas 

cerradas con las respuestas predefinidas. Los alumnos deben seleccionar la o las respues-

tas correctas entre las opciones planteadas. Suelen generalmente ser enunciados breves y 

respuestas igualmente no muy extensas. Esta técnica se emplea para obtener, en forma 

rápida, una visión del grado de adquisición y fijación de ciertos conceptos por parte del 

alumno, tales como definiciones y clasificaciones, que puedan ser necesarias para la correc-

ta continuidad de la materia.  

El otro tipo de evaluación empleada es el examen oral. La metodología utilizada para estos 

casos es el oral estandarizado y el interrogatorio incidental. 

Examen oral estandarizado 

Los exámenes orales siempre han sido cuestionados por la inconsistencia de las preguntas 

entre un alumno y otro, así como la variabilidad en la duración del interrogatorio, la compleji-

dad de las preguntas y finalmente en la valoración de las respuestas y la calificación final. 

Este aspecto puede mejorar, estandarizando las preguntas y los valores para cada una de 

ellas al elaborar el examen con consenso de los pares. 

De esta manera los exámenes orales, ya sea para parciales o finales, se confeccionan con-

siderando los siguientes aspectos:  

A) Estandarizar el contenido 

- De acuerdo a los objetivos propuestos, se define claramente el contenido que va a ser 

evaluado.  

- Se elabora un set estándar de preguntas para cada tema. 

 12



 
 

CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
 

- Se utilizan las mismas preguntas para todos, o preguntas equivalentes en complejidad 

y profundidad.  

 

B) Reducir la inconsistencia del examinador 

- Se elabora una pauta de corrección para cada pregunta asignando puntaje a cada as-

pecto de ella que desea evaluar y estableciendo la cantidad de preguntas que se for-

mularán a cada alumno. 

- Se capacita a los integrantes de la mesa evaluadora (que siempre cuenta con tres do-

centes como mínimo) en el uso de las escalas.  

- Cada examinador valora por separado y luego, sin la presencia del alumno, se compa-

ran y discuten las diferencias entre los docentes de la mesa, antes de asignar la califi-

cación final.  

- En el caso que la cantidad de alumnos a evaluar sea superior a diez, se planifica el 

examen oral en varias sesiones cortas. 

 

Interrogatorio incidental 
Se refiere a la o las preguntas que el docente hace habitualmente a los estudiantes durante 

el proceso de enseñanza, con el propósito de: verificar la comprensión de los tópicos que se 

están analizando, captar la atención, saber si se han realizado tareas propuestas, lograr 

retroalimentación. Este interrogatorio carece de estructura y surge espontáneamente, rela-

cionado con la situación presente, la mayoría de las veces. Puede no ser calificado, a me-

nos que al inicio del curso los estudiantes sean informados que este tipo de interrogaciones 

tendrán una ponderación en su calificación final. 

En ocasiones, se manejan en forma complementaria los exámenes escritos y orales para 

una misma instancia evaluatoria. 

La evaluación en la asignatura es sumativa: se toman como mínimo 3 parciales en dos cua-

trimestres y un examen final.  

Las calificaciones varían entre cero (0) y diez (10) puntos y la aprobación se consigue con 

notas de seis (6) o más puntos.  De no presentarse el alumno a ninguna evaluación su nota 

será cero (0). Todos los parciales deben aprobarse y se debe asistir, como mínimo, al 80% 

de las clases programadas para acceder a la condición de “alumno regular”. Finalmente se 

evalúa la materia, en forma global, a través de un (1) examen final para la promoción com-

pleta de la asignatura. 
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Cuadro 1. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

• De ensayo 

• Estructuradas  

Selección Múltiple 

Respuestas Pareadas 

Verdadero o Falso 

• Semi estructuradas:  

Completación 

Respuesta breve 

Pruebas 
Escritas 

Respuesta a libro abierto 

• Interrogatorio Incidental  

Tipos de 
instrumentos 

Pruebas 
Orales 

• Examen Oral Estandarizado  
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