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Resumen
Una de las fases de la investigación doctoral “Diseño e implementación de una
estrategia B-learning como apoyo a la formación inicial de estudiantes de
medicina: la resolución de problemas como estrategia para el aprendizaje
efectivo de la bioquímica”, es la diagnóstica, ésta cuenta con diferentes
preguntas, una de ellas es: ¿Cuáles son las necesidades formativas en bioquímica
desde otros espacios académicos en el proceso de fundamentación médica?.
Para abodarla se elaboró una entrevista semiestructurada para determinar la
percepción de un grupo específico de docentes relacionados con la cátedra, los
resultados se analizan con el software IRAMUTEQ realizando lexicometría. Los
resultados fortalecieron el diagnóstico para el posterior diseño de una estrategia
B-learning centrada en el modelo de resolución de problemas para la enseña de
la Bioquímica.
Palabras clave: Diagnóstico, lexicometría, B-learning, Resolución de problemas,
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Objetivos
Objetivo general: Evaluar el impacto de la implementación de la integración del
modelo didáctico de aula de resolución de problemas para el desarrollo de una
estrategia B-learning del curso de Bioquímica en la formación inicial de medicina.
En este documento se abordará el siguiente objetivo específico: Analizar un curso
de Bioquímica que se caracterice por tener un grupo numeroso.
Analizar la integración de la estrategia B-learning al modelo didáctico de aula de
Resolución de Problemas para la enseñanza de la Bioquímica en la formación
médica.
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Marco teórico
La enseñanza efectiva de la bioquímica es un reto, esta ciencia estudia la
estructura, la organización y las transformaciones químicas de los seres vivos.
“Dado los extraordinarios avances en la comprensión de las bases moleculares de
los procesos celulares, es impensable un ejercicio clínico que no esté sólidamente
basado en los conocimientos que ha aportado esta ciencia (Sánchez, et al
2013)”. La didáctica de la bioquímica junto con los diferentes procesos de
investigación que se realizan en educación, contribuyen a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En la formación médica los conocimientos no se apropian por lo cual los
conceptos fundamentales no se interconectan con nuevos conceptos, no se
crean redes significativas, ni se genera aprendizaje significativo (Moreira, A. 2012)
por ello a pesar de la importancia de la bioquímica los resultados académicos
demuestran que el estudiante al trascurrir el tiempo no encuentra conexión con
otras asignaturas como Biología Molecular, Inmunología, Farmacología, Genética
y Nutrición entre otras, lo cual es un claro indicador de la falta de apropiación de
lo aprendido.
Por ello el compromiso del estudiante de medicina en su proceso de formación es
fundamental, él es el responsable de su aprendizaje desde la explicación de los
diferentes fenómenos involucrados con la salud humana para que se le facilite la
apropiación de conocimientos específicos para su desarrollo profesional. Como lo
han sustentado diferentes autores (Garret, 1988, García, 2003, García Q y Pinilla J,
2007, Enciso S, Sánchez D, Muñoz L. 2009) la resolución de problemas como
modelo de enseñanza-aprendizaje ofrece diferentes alternativas para reconocer
el contexto, establecer relaciones de los conceptos científicos con la
cotidianidad, y a partir de ello explicarla.
En el ciclo de formación médico- quirúrgico la resolución de problemas ha sido
utilizada en la educación en medicina, al igual que en el análisis de los casos
clínicos (Gómez & Enrique, 2004; Noriega, 2008, Wiechers, Ruiz, & Robles, 2004). Sin
embargo en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas en la formación
médica, ésta no es una constante.
Existen diferentes experiencias que involucran la resolución de problemas o el
aprendizaje basado en problemas en la formación médica y de las ciencias
básicas que involucran el contexto y por lo tanto al desarrollarse en entornos
reales se vuelven significativas para los estudiantes (Amoako-Sakyi & Amonoo-
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Kuofi, 2015; Branda, 2013; Garcia, 2000; Irles, Segovia, Miguel, & Ortells, 2013;
Llargués, Herranz, Sánchez, Calbo, & Virumblares, 2015; Solaz Portales, Sanjose, &
Coméz, 2011; Wake, Swan, & Foster, 2015).
Aunque actualmente la didáctica se nutre de las TIC, algunas herramientas
basadas en TIC, en el marco de la didáctica de las ciencias, no han permitido
generar en los estudiantes la comprensión que se busca (Kontogeorgiou, 2007;
Unal y Zollman, 2000). Por eso el uso de las TIC debe tener en cuenta tanto la
disciplina como su didáctica, así lograr propuestas de enseñanza efectivas, una
propuesta de enseñanza basada en TIC puede ser efectiva si logra proponer un
aprendizaje activo porque la interpretación de la experiencia depende del
conocimiento existente (Margel et al, 2004).
Metodología
Se plantea una metodología mixta. En el componente cualitativo se utilizará la
Investigación Acción Participativa que permite tener en cuenta las características
propias del programa, y diseñar una estrategia que apoye el trabajo autónomo
por parte de los estudiantes, utilizando las TIC y el modelo didáctico de Resolución
de problemas.
En cuanto a la metodología cuantitativa se planteará un diseño
cuasiexpetimental, que trabajará con grupo control para poder medir las
variables independientes:
• Modelo didáctico de aula de Resolución de Problemas
• Estrategia B-learning
Frente a las siguientes variables dependientes:
1. Motivación en el aprendizaje de la bioquímica
2. Autorregulación en el proceso de aprendizaje de la bioquímica.
3. Aprendizaje efectivo de la bioquímica.
4. Rol del docente en el proceso de enseñanza.
Aunque la fase diagnóstica tiene varias preguntas, dentro de su desarrollo
metodológico para resolver la cuarta pregunta de investigación de la fase
diagnóstica “¿Cuáles son las necesidades formativas en bioquímica desde otros
espacios académicos en el proceso de fundamentación médica?” se plantea
una entrevista semiestructurada a los docentes de Bioquímica, Morfofisiología,
Farmacología, Inmunología y Nutrición, con el fin de analizar las necesidades de
la apropiación conceptual de la bioquímica en el desarrollo de la formación
médica.
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Resultados
En total se desarrollaron 8 entrevistas.
Para el análisis de datos se realizó el siguiente protocolo
1. Registro de los datos.
2. Transcripción.
3. Análisis lexicométrico utilizando el software Iramuteq permitiendo identificar
la repetición (Elaboración de nubes de conceptos) y la relación (realizando
árbol de conceptos)
4. Interpretar los resultados.
Se obtuvieron gráficas para cada entrevista, en este documento se presentan las
gráficas que representan la agrupación.
Gráfica 1. Árbol de relaciones conceptuales de la agrupación de las entrevistas
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Gráfica 2. Nube de conceptos de la agrupación de entrevistas

Al revisar cada una de las nubes de conceptos por entrevista y de los árboles de
relaciones conceptuales, así como el texto que agrupa las entrevistas, se logra
realizar un análisis lexicométrico que permite ver que hay una gran dispersión en
los conceptos, no se identifica un modelo pedagógico, tampoco se identifican
relaciones sólidas desde la bioquímica y la formación médica.
Conclusiones
En el caso de las docentes de bioquímica los resultados permiten identificar que
se ve una relación directa con las asignaturas que ven posteriormente, ya que se
identifica una relación de la bioquímica y otras asignaturas que se encuentran en
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el plan de estudios en semestres posteriores, aunque no se hace un amplio énfasis
en la aplicación de los conceptos vistos en bioquímica a contextos clínicos.
En el caso de los docentes de otras asignaturas todos coinciden en la importancia
de la Bioquímica para comprender los procesos energéticos, en las gráficas se
pueden encontrar términos como glucólisis o ciclo de Krebs, sin embargo
desconocen los conceptos que se trabajan en la asignatura y la forma como
puede enlazar lo visto en bioquímica con el desarrollo de su propia asignatura.
No existe una evidencia en el análisis lexicométrico de las entrevistas de los
docentes que no pertenecen al área de bioquímica acerca de la relación de los
conceptos con el modelo pedagógico.
En la entrevista con los docentes de bioquímica si se encuentran relaciones entre
algunos conceptos como bioquímica y medicina con el concepto estudiantes, así
como con conceptos como monitorias, exámenes, magistral, lo que permite
identificar algunas características del modelo didáctico de aula.
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