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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

María Victoria Panzl Araujo 

1.2 Institución   ITR SO 

1.3 Departamento Paysandú  

1.4 Teléfono de 

Contacto  

099126722 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

maria.panzl@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  Licenciatura en Análisis Alimentario 

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

Introducción a las Ciencias Biológicas (ICB) 

1.8 Fecha de 

implementación 

de la práctica  

Inicio:  Marzo 2020 

Finalización:   Junio 2020 

1.9 Resumen 

 

 

 

 Debido a la pandemia de COVID-19 instalada en nuestro país, los 

docentes nos vimos forzados a adaptar nuestra metodología de 

enseñanza, y aplicar ideas creativas, con el fin de que nuestros 

estudiantes se sientan motivados a participar en el proceso educativo. 

En particular, la unidad curricular de Ciencias Biológicas, involucra una 

serie de actividades prácticas que permiten al estudiante tener un 

acercamiento inicial a la experimentación en laboratorio. Debido a las 

restricciones de movilidad y reunión, se debió cambiar la forma de 

ejecución de dichas prácticas, manteniendo el valor educacional, pero 

sin realizarlo de manera habitual dentro del laboratorio. Para ello se 

implementó el ciclo “Laboratorio en casa”, que implicaba la realización 

en sus domicilios de prácticas originalmente concebidas para 

laboratorio, utilizando para este fin utensilios domésticos y elementos 

calificados de baja peligrosidad. En el diseño de estas prácticas se 

mantuvo el objetivo de aprendizaje así como la incorporación de 

conceptos, que originalmente estaban planteados para las prácticas de 

laboratorio. Un ejemplo ilustrativo de practica doméstica es la 

determinación del valor de  pH a diferentes alimentos, como ser: jugo 

de limón, solución de bicarbonato de sodio, detergente, agua corriente 

 
1 La postulación implica aceptar los términos de estas bases y su posible incorporación al Banco de 

Buenas Prácticas Educativas UTEC.  
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(valor usado como blanco de comparación). El indicador colorimétrico 

de pH se obtiene de forma casera utilizando la extracción alcohólica de 

los pigmentos de repollo colorado o remolacha. Cada grupo de 

estudiantes debo armar, con posterioridad a la ejecución de la práctica, 

una presentación y exponer los hallazgos realizados, fundamentando la 

exposición con fotos o videos de la ejecución de la práctica.  

 

2. Descripción General   

2.1 Título  Prácticas de laboratorio de ejecución domestica dentro del ciclo “Laboratorio en casa”.  

 

2.2 Objetivos 

propuestos2 

Objetivo General: 

 

Brindar al estudiante conceptos básicos del manejo de 

experimentación  química a nivel de laboratorio, utilizando medios 

domésticos.  

Objetivos 

Específicos:  

 

1. Cumplir con el concepto de primer acercamiento a 

prácticas de laboratorio químico.  

2. Gestionar la participación activa de los estudiantes. 

3. Desarrollar habilidades de trabajo en grupo. 

4. Desarrollar habilidades de comunicación. 

5. Integración de estudiantes de diferentes edades y perfiles. 

 

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

1. Introducir la estructura y función de las macromoléculas.  

2. Identificación y comprensión de los diferentes tipos celulares y sus elementos. 

3. Introducir conceptos básicos de biología molecular, con énfasis en el ADN como 

molécula con información genética para la vida. 

4. Introducir conceptos básicos de metabolismo. 

 

  

 
2 En caso que corresponda, especificar Objetivo General y Objetivo Específico. En caso que no 

corresponda, simplemente describir el o los objetivos principales propuestos con la práctica.    
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2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

Talleres en modalidad virtual, bajo el nombre “Laboratorio en casa”, en donde a través 

de un protocolo simple y supervisado por el docente responsable, se estimula al 

estudiante un primer acercamiento al laboratorio químico, utilizando materiales 

disponibles a nivel doméstico. Ejemplos de prácticas: Determinación de la actividad de 

la enzima catalasa, extracción y uso de indicadores naturales ácido-base,  extracción y 

aislación de ADN de frutas. 

 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/A

prendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctic

a que se propone?   

1. Trabajo colaborativo. 

2. Organización interna de los grupos con asignación de tareas entre integrantes.  

3. Fortalecer las habilidades requeridas para efectuar presentaciones orales.  

4. Brindar conceptos básicos de química, mediante la observación y prácticas 

caseras sin necesidad de recurrir a la complejidad instrumental propia del 

laboratorio. 

En caso que 

corresponda:  

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión, 

investigación y/o 

vínculo con 

organizaciones 

extranjeras?   

No aplica 

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan en las 

actividades/práctic

a que se propone?   

Plataformas 

y/o 

herramientas 

virtuales  

Moodle y Meet.  

A nivel de 

Personal   

Audiovisuales, cuestionarios múltiple opción con explicación, informe 

y presentación a subir en plataforma.  

Impresiones, 

guías, etc.  

No aplica. 

Recursos 

Fungibles  

Material vegetal, material disponible a nivel doméstico (cloruro de 

sodio, detergente, alcohol, hielo, etc.) 

Traslados  No aplica. 

Otros  No aplica. 

2.8 Bibliografía 2.8.1 Ejemplos de prácticas en video disponibles en YouTube. 
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consultada  Bibliografía 

para el 

Estudiante  

2.8.2 

Bibliografía 

consultada  

BIOLOGÍA. 2013. Solomon, Eldra P., Linda R. Berg y Diana W. Martin. 

Novena edición. ISBN: 978-607-481-934-2 

BIOLOGÍA. 2005. Campbell &Reece. Séptima edición. ISBN: 978-84-

7903-998-1 

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 4th edition, Garland 

Science, 2002.   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/ 

Pagina web: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/cuanto-

sabes-sobre-adn_12113/2 
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