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PROYECTO DE PRÁCTICAS DOCENTES INNOVADORAS 

Acciones de Innovación Docente a reportar 

Acción 2: Innovación en las Metodologías Docentes 

 

1- TITULO 

Laboratorio de Investigación Experimental y Bioterio en Fisiopatología 

 

2- RESUMEN 

El mundo actual está en permanente cambio. La sociedad informacional ha generado 
múltiples conexiones que conllevan unas consecuencias de gran alcance tanto para la 
vida cotidiana como para las tareas formativas y profesionales.  
La universidad como institución, no puede estar ajena a estos cambios. En este 
sentido, nos vemos obligados a replantearnos múltiples aspectos; fuentes de 
conocimiento, los modelos de generación de contenidos, las formas de investigación, 
las relaciones con los estudiantes, el papel del profesorado, la tecnologías que 
debemos utilizar, etc.  
La enseñanza de las ciencias depende, en gran medida del papel que juega el 
laboratorio científico como instrumento de vinculación entre la teoría y la practica 
En definitiva, el diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje que estaban 
centrados en el triángulo: profesor-estudiante-contenido, se han ido ampliando y 
haciéndose más y más complejo. El reto actual es ser capaces de diseñar entornos que 
faciliten el aprendizaje teniendo presente la intervención de múltiples variables: 
contenidos disciplinares, competencias, diversidad de espacios para el aprendizaje, 
diversidad de agentes, estilos de aprendizaje diversos, etc. 
Las facultades de Medicina del mundo están cambiando su enfoque de enseñanza, de 

estar centradas en el profesor, a estar centradas en el alumno lo que incluye entre 

otras cosas la incorporación temprana a los laboratorios de investigación. El 

aprendizaje individual a través de la experiencia, permite que los conocimientos 

adquiridos se integren al sistema de creencias personales y sirvan como marco de 

referencia para su conducta ulterior. 

El aprendizaje realizado en la experiencia práctica, se conoce como aprendizaje no 

verbal, que en el caso del alumno se refiere a lo que adquiere por observar y convivir 

con un investigador biomédico o clínico que sin una conciencia objetiva del hecho sirve 

como modelo formativo de lo que debe ser un profesional científico dedicado a 

conocer lo desconocido o explicar lo conocido. 

El introducir al joven estudiante de medicina a la investigación tiene como ventaja 

permitirle adquirir una mentalidad científica que lo capacite para la discusión 

diagnóstica y terapéutica sobre una base objetiva, en lugar de limitarse a la 

observación empírica.  

El plantel de la Cátedra de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Asunción considera que “se aprende haciendo investigación”. 

El trabajo que realiza el propio alumno es mucho más importante para su aprendizaje 

que la teoría que el docente pueda dar sobre el tema. 



Consientes de esta situación, dicha Cátedra, desde el año 1997 viene implementando 

la realización de trabajos de investigación por los alumnos, con tutoría del plantel 

docente de la misma. 

Este proceso también llevó a que docentes de la cátedra, primero, y luego estudiantes 

del curso de Fisiopatología, puedan hacer pasantías formativas con equipos de 

investigación en universidades del extranjero y también la construcción y 

equipamiento de un pequeño Bioterio en el edificio de la Facultad, permitiendo 

también la realización de experimentos con animales, sumándose a los trabajos 

clínicos que ya se venían desarrollando. 

 

3- PALABRAS CLAVE 

Laboratorio de investigación – Bioterio – auto aprendizaje  -  método científico 

 

4- OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

a- Fomentar  el auto aprendizaje en el alumno 

b- Potenciar el conocimiento y utilización del método científico como componente del 

proceso enseñanza-aprendizaje 

c- Estimular el espíritu científico del estudiante y docente universitario 

d- Valorar el trabajo de investigación científico, como método valido para el estudiante 

de medicina, en su proceso de formación profesional 

 

5- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

a- Clase teórica de Introducción al método científico y elaboración de protocolos 

b- Elección del alumno sobre qué tema quiere investigar 

c- Elaboración de protocolos de investigación por parte del alumnado 

d- Corrección del mismo por tutores 

e- Consenso del equipo docente de la Cátedra, en relación a los ejes temáticos de 

investigación, a desarrollar por la misma y por los estudiantes 

f- Clase práctica de manejo de Bioterio (manejo de animales de experimentación) 

g- Realización de los respectivos trabajos tanto clínicos como experimentales 

h- Corrección y premiación de los mejores trabajos 

i- Presentación de los mismos en Congresos y revistas 

 

 

6- EVIDENCIAS DE LA MEJORA EN LA FORMACION DEL ESTUDIANTE Y DE LA SITUACION 

INICIAL DESCRITA EN EL PROYECTO, COMO CONSECUENCIA DE SU IMPLEMENTACION 

 

Desde el inicio del proyecto, se pudo tener un crecimiento progresivo, tanto en el 

número como en la calidad de los trabajos científicos realizados por los estudiantes de 

la cátedra. Además, muchos de ellos publicados y con premios en congresos 

científicos. 



Es importante mencionar que desde hace unos años es llamativo el número de 

egresados de la carrera, que consiguen muy buenos puestos en los exámenes de 

selección para realizar la residencia médica, sobre todo en España, pero también en 

Estados Unidos. 

 

7- GRADO EN QUE SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS 

Pensamos que la implementación de esta metodología educacional no es algo que se 

consigue en poco tiempo. Al contrario, es un proceso que puede llevar (y lleva) varios 

años, incluso décadas. No obstante el primer paso ya se dio y cada año son más los 

alumnos que deciden realizar trabajos de investigación clínicos y experimentales. 

 

8- PRODUCTOS Y RESULTADOS GENERADOS 

a. Pasantías formativas en Equipos de Investigación de Universidades extranjeras, de 

los docentes de la Cátedra 

Prof. Dra. Susana Barreto: Unidad de Investigación de Metabolismo Óseo y 

mineral. Hospital Gral. de Asturias. Oviedo. España 

Prof. Dra. Alejandra Walder: Universidad de Sao José do Rio Preto (Brasil) 

Dra. Claudia Centurión: Universidad de Florianópolis (Brasil) 

Dra. Carolina Acosta: Universidad de Missisipi (USA) 

 

b. Pasantías formativas en Equipos de Investigación de universidades extranjeras, de 

médicos recibidos en la FCM-UNA, ex alumnos de la Cátedra de Fisiopatología. 

(Dr. Julio Sartoria, Dra. Marcia Venegas, Dra. Lizzie Yañez, Universidad de Missisipi 

(USA). 

c. Pasantías formativas en Equipos de Investigación de universidades extranjeras, de 

estudiantes de la Fisiopatología 

d. Creación y equipamiento del Laboratorio de Fisiopatología (Bioterio) 

e. Curso teórico practico de manejo de animales de laboratorio (En cooperación con 

investigadores del ICCS) 

f. Presentación de resultados siguiendo las normas de Vancouver 

g. Presentación de los mejores trabajos en Congresos Científicos. Ej: 

 
 

 

 

 

Mención especial - Mejor trabajo del joven investigador  

 

“Análisis epidemiológico de la tuberculosis pulmonar en internos de la Penitenciaria Nacional de 

Tacumbu mayo-agosto 2005” 

 

V congreso paraguayo de infectología  10 al 13 noviembre 2005 Asunción Paraguay  

 

 Autores: Ugarriza N, Sosa C, Espinola E, Cardozo O 

 

 

 



9- EVALUACION FINAL 

El proceso de introducir la investigación científica, como parte y componente 

importante del sistema de enseñanza aprendizaje es continuo y progresivo. 

La Facultad de Ciencias Médicas no cuenta con un método de evaluación objetivo de 

este proceso, no obstante en la Cátedra somos consientes del avance en el trabajo 

realizado, desde los primeros trabajos clínicos, hasta los actuales trabajos 

experimentales, por lo cual creemos estar en el camino correcto. 
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