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1. Título:  “ Educación e Innovación en la cátedra de química analítica i   

 
2. INNOVACIÓN EN LA METODOLOGIA DOCENTE 

 

3. RESUMEN 
 

En la Cátedra de Química Analítica I  de las carreras de Farmacia, Bioquímica, Tecnología de 

Alimentos y Química Industrial a fin de complementar las clases teóricas y  prácticas, se ha 

implementado la realización de seminarios sobre las aplicaciones de la Química Analítica  en las 

áreas salud e industrial, a fin de que  los estudiantes integren  los conocimientos de forma 

tranversal   e interdisciplinar através de las tutorías con docentes de otras cátedras , además de 

fomentar el trabajo en equipo  y estimular la investigación en el área de la quimica analítica. 

La metodología para la realización de los seminarios se inició con la conformación de grupos 

constituído entre 8 a 10  estudianes  y la asignación de temas según contenidos de la cátedra  y las 

carreras de los estudiantes, luego el desarrollo de clases expositivas y  la búsqueda de información 

a través de la revisión bibliográfica en bases impresas y virtuales. Durante la investigación en las 

bases bibliográficas  fueron implementadas intervenciones de carácter explorativo, con consultas 

especificas a los tutores, relacionadas al tema objeto del trabajo. 

 Para los estudiantes el seminario constituyó un espacio de compartir experiencias junto a otros 

docentes  y luego presentarlo en una sesión plenaria con la participación de los 140 estudiantes y 

profesores de la cátedra. 

Palabras claves: química, trabajo en equipo,interdisciplinar 
 
4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Implementar  los seminarios  para fortalecer el proceso enseñanza -aprendizaje  de Química 

Analítica I.   

Objetivos específicos 

Comprender la importancia de los cationes y aniones aplicada al área salud e indusrial 

Capacitar a los estudiantes  para abordar un tema de forma interdisciplinar y transversal.  

Fomentar el trabajo en equipo y estimular la capacidad de comunicación oral y escrita en los 

estudiante. 

 

5.  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

La Cátedra de Quimica Analítica del 2do nivel de las Carreras de Farmacia , Bioquímica, Ciencia y 

Tecnologia de Alimentos y Química Industrial de la Fac. de Ciencias Químicas ,UNA; implementó la 



metodología de aprendizaje basado en la presentación de seminarios promoviendo el desarrollo 

de trabajos de investigación sobre temas específicos basados en cationes y aniones en la  cual se 

integraron los ejes de  docencia e  investigación, siendo el centro del proceso educativo que los 

estudiantes aprendan realizando y participando en la ejecución de la actividad prevista. Para ello 

los estudiantes  realizaron actividades como búsqueda de información, organización y 

planeamiento  de las actividades dentro del equipo de trabajo, entrevista  y reunión con tutores y   

luego finalizar presentando  el seminario,entre  los estudiantes  de todas las carreras de manera a 

permitir  presentar   la aplicación de la química analítica en cada una de las diferentes áreas 

correspondiente a las 4 carreras. 

La implementación en la cátedra  de estos seminarios logró  el aprendizaje de los estudiantes 

sobre las diferentes aplicaciones  de los cationes y aniones  en las diferentes áreas, además  de 

realizar análisis, elaborar síntesis de diferentes bases bibliográficas,se logró mejorar la 

comunicación oral y escrita, organizar y planificar el tiempo  y  realizar actividades grupales con 

otros docentes de otras cátedras que complementaron la formación logrando una mejor 

identificación del perfil y competencias de la carrera. 

METODOLOGÍA 

Actividad: presentación de seminarios con apoyo de tutores 

Nro de estudiantes: 140  

Se realizó un cronograma basado en las actividades realizadas durante el primer semestre 2012 

Cronograma 

Marzo –Abril 2012 : coordinación de temas y solicitud de tutores por área . 

Responsable: Prof.   Titular de cátedra 

Mayo 2012 :  formación de grupos y trabajo grupal  

Responsables: Prof. Titular ,  equipo docente y tutores. 

Junio 2012: Presentación del informe final  por escrito y en presentación oral  de cada estudiante 

en plenaria. 

Coordinación: Prof. Q.I Maria Inés Salas  

Docentes: Area Salud: Prof. Dra. Zully Vera, Prof. Bioq. Diana Diez 

Docentes: Area Industrial: Prof. María Inés Salas, Prof. Bioq. Denhise Guillén 

Tutores 

Prof. Dr. César Aguilera, Química Analítica II 
Prof. Dra. Gladys Lugo, Farmacotecnia II 
Prof. Dra. Fátima Yubero, Fisicoquímica Biológica 
Prof. Dr. Carlos Zárate, Química Inorgánica 
Prof. Bioq. Andrés Marquéz,Bioquímica  
Prof. Lic. Sandra Mongelós,Tecnología de Alimentos 
Prof. Lic. Cinthia Saucedo,Tecnología de Alimentos 
Prof. Lic. Carolina González, Tecnología de Alimentos 
Prof. Dr. Higinio Villalba,Ing. Química 
Prof. Q.I   Claudia Cabral, Análisis Industrial e Inorgánico 
 
 
 



Actividades realizadas 

Primera parte 

Formación de grupos de trabajo  por carreras. 

Presentación de los tutores  a los pacientes 

Búsqueda de información  sobre el tema seleccionado y sesiones  con tutores designados. 

Utilización de Herramientas informáticas para la búsqueda de información y elaboración del 

informe. 

Segunda parte 

Sesión con tutores y revisión de información seleccionada por los estudiantes, de acuerdo    a 

horarios coordinados entre los estudiantes y tutores. 

Tercera parte 

Sesión con tutores 

Revisión  y preparación de trípticos. 

Sesión final con profesores de cátedra 

Entrega de informes por escrito y un CD para documentación y archivo de la cátedra. 

Presentación del documento en formato ppt. 

Evaluación final  y presentación del trabajo con presentación oral . 

6. EVIDENCIAS DE LA MEJORA EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y DE LA SITUACIÓN INICIAL 
DESCRITA EN EL PROYECTO, COMO CONSECUENCIA DE SU IMPLEMENTACIÓN. 

La realización de los seminarios  ha permitido: 

 Consolidar conocimientos sobre los temas tratados e identificándose con su carrera y 
ejercicio profesional. 

 Vinculación  entre estudiantes de diferente carreras. 

 Aprendizaje en base a intercambio con docentes tutores e integración  de conocimientos 
de materias básicas con las materias profesionales. 

 Mejorar  capacidad de comunicación oral y escrita 
7. GRADO EN QUE SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS 
Se han conseguido lograr  todos  los objetivos propuestos, los cuales  fueron : 

Para los estudiantes 
 
Consolidar conocimientos sobre la Química Analítica através de la preparación  del seminario. 
Actitud positiva de los estudiantes por el logro del trabajo en equipo entre compañeros y docentes 

tutores. 

Habilidad y  mayor destreza para realizar  análisis de información  seleccionada y  manejo de 

herramientas informáticas  y otras necesarias para  la elaboración de los trípticos. 

Mejor capacidad oral y escrita la cual se fundamenta con  la presentación de los resúmenes de los 

seminarios  de manera oral ante auditorio constituído por docentes y  estudiantes. 

8. PRODUCTOS Y RESULTADOS GENERADOS. 
Se han logrado varios resultados entre los que podemos destacar: 
 



1. Presentación de los resúmenes de los seminarios  de manera oral ante auditorio 

constituído por docentes y estudiantes de las 4 carreras. 

2. Diseño y presentación de  los trípticos sobre: 

1. Presencia de aluminio en envases de leche de tipo tetra pack.  
2. Presencia de iones Calcio en la cáscara de huevo.  
3. Presencia de Zinc y Magnesio en el pescado.  
4. Importancia del sistema HCO3/CO3

- en la sangre. 
5. Iones presentes en la orina. 
6. Iones presentes en el suelo. Importancia para los vegetales.  
7. Importancia de elementos traza en el organismo.  
8. Iones presentes en productos domisanitarios.  
9. Iones presentes en aguas de la región del Chaco Paraguayo.  
10. Minerales en bebidas energéticas.  
11.  Presencia de Hierro en productos panificados preparados a partir de harinas enriquecidas. 
12. Equilibrio hidroelectrolítico del organismo. Iones involucrados. Importancia.  
13. Gestión de residuo de medicamentos. 
14. Buenas prácticas en el Laboratorio Farmacéutico. 
 
Participación en eventos 
El resumen de los seminarios de Química  Analítica fueron presentados en: 
I Simposio de Química Inorgánica, Analítica y Fisicoquímica,QUIAF 2012 FCQ,UNA y en la ETYC  
organizada por la Facultad Politécnica a fin de ser socializada con los estudiantes de nivel medio 
que participaron de la Exposición Tecnológica. 
 
Para los profesores y tutores  de seminarios 

Satisfacción por el logro de los estudiantes y la  visualizacion de talentos y habilidades de cada uno 
de los estudiantes y la capacidad para gestionar la tarea, con responsabilidad. 

 
9. EVALUACIÓN FINAL. 

 
Presentación del informe en formato de tríptico y defensa oral donde se evaluaron los sigtes 
indicadores: 

Vocabulario Técnico 
Capacidad de síntesis 
Conocimiento 

La presentación del seminario correspondió  al puntaje equivalente al 20% de la evaluación  del 
desarrollo de la práctica. 
 
10- ANEXO 
Se adjunta copia de  Banner (formato ppt)  presentado en QUIAF 2012 ,FCQ y en ETyC  Politécnica, 

UNA-Año 2012 

 

 


