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RESUMEN 
 
Se analizan las guías de laboratorio de Bioquímica utilizadas en cuatroprogramas 
de formación inicial de profesores de Ciencias, encontrando larelevancia de 
describir los referentes epistemológicos de la Bioquímica,dadas sus implicaciones 
en la realización de trabajos prácticos delaboratorio en procesos de formación 
docente. 
 
En la revisión realizada, identificamos los principales hitos que han incidido enla 
consolidación de la Bioquímica como campo de conocimiento, productode la 
interacción histórica existente entre la Bioquímica y otras CienciasBiológicas, como 
son: la química fisiológica, la enzimología, la neurofisiología,los progresos 
tecnológicos y metodológicos y los estudios de genética y loserrores del 
metabolismo. 
 
Así, en la descripción y análisis de las guías de laboratorio, se tuvo en 
cuentaademás de los aspectos particulares del Conocimiento Didáctico 
delContenido Bioquímico, los elementos epistemológicos del 
conocimientodisciplinar bioquímico, concretamente en lo relativo a la 
estructurasustantiva, la estructura sintáctica y la organización de contenidos. 
 
El estudio de las guías de laboratorio muestra una selección de actividadesde 
naturaleza experimental e interdisciplinar. Las prácticas se enfocan haciael 
conocimiento de la composición de las estructuras moleculares de lo vivo,e 
incluyen elementos de introducción a la investigación. 
 
El conocimiento de las estructuras sintáctica, sustantiva de la Bioquímica, yla 
organización de los contenidos disciplinares, constituyen 
referentesmetadisciplinares importantes en la organización de las prácticas 
delaboratorio que contribuyen a la construcción del Conocimiento Didácticodel 
Contenido Bioquímico del formador y del futuro profesor de ciencias. 
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Consideramos entonces esta perspectiva constituye un aporte a la reflexiónacerca 
de elementos que tienen importancia en la formación de futurosprofesores de 
Ciencias, en lo que se refiere al Conocimiento Profesional delProfesor. 
 
PALABRAS CLAVE: Bioquímica, Epistemología, Estructura Sustantiva, 
EstructuraSintáctica, Conocimiento Profesional del Profesor. 
 
ABSTRACT 
 
The guides of laboratory used in four initial programs for training teachers 
ofscience are analyzed, finding the relevance of describing theepistemological 
reference of Biochemistry, given its implications for therealization of practical 
laboratory work in teacher training processes.. 
 
In the review, it wae identified the major milestones that have affected 
theconsolidation of biochemistry as a field of knowledge, the product of 
thehistorical interaction between Biochemistry and other biological sciences.The 
description and analysis of laboratory guides took into consideration theparticular 
aspects of pedagogical content knowledge in biochemistryBiochemist and 
epistemological elements of disciplinary knowledge of biochemisttry,especially 
those related to the substantive structure, syntacticstructure and content 
organization. 
 
The study guides lab shows a selection of activities of experimental 
andinterdisciplinary nature. The practices are focused toward the knowledge ofthe 
composition of the molecular structures of the living things, and theyinclude 
elements introductory to the research matter. 
 
Knowledge of syntactic structures, substantive Biochemistry, and theorganization 
of the disciplinary content, are important metadisciplinaresconcerning the 
organization of the laboratory practices that contribute to theconstruction of 
pedagogical content knowledge of the trainer Biochemicaland future teacher 
science. 
 
Then consideration of this perspective is a contribution to a discussion ofelements 
that are important in training future science teachers in regard toteachers' 
professional knowledge. 
 
Keywords: Biochemistry, epistemological, substantive structure, 
syntacticstructures, knowledge of the trainer Biochemical and future teacher 
science. 
 
PROBLEMA 
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En la revisión realizada sobre trabajos prácticos, no encontramosinvestigaciones 
que problematicen la estructuración de las guías delaboratorio. La guía de 
laboratorio se constituye entonces en una fuenteimportante de estudio a través de 
la cual se identifiquen algunos elementosque contribuyan a reflexionar acerca de la 
formación de futuros profesoresde ciencias. 
 
Otro aspecto a considerar es la Bioquímica como campo de conocimientoque se 
imparte como asignatura en los programas de formación de futurosprofesores y de 
la cual resulta escaso el estudio al respecto de la estructuradisciplinar. Con lo 
anterior consideramos relevante el planteamiento decuestionamientos relacionados 
con ¿Cuáles son las características de laBioquímica que se enseña a futuros 
profesores de ciencias mediante lasprácticas de laboratorio, analizadas a través de 
la guía de laboratorio?,¿Cuáles son y cómo se han organizado los contenidos de la 
Bioquímica? Y ¿Cómo se produce el conocimiento bioquímico?Para el análisis de las 
guías de laboratorio de Bioquímica se puedeevidenciar la importancia que 
representa el conocimiento de la estructurasintáctica y sustantiva de la bioquímica 
y el conocimiento que tenga elprofesor acerca de esto. Lo anterior resulta 
relevante en la estructuración delos contenidos de enseñanza, así como de las 
actividades por desarrollar enel aula. Consideramos que para el caso de las 
prácticas de laboratorio, losreferentes epistemológicos sobre las Ciencias y en este 
caso particular, sobrela Bioquímica inciden por ejemplo en el enfoque de los 
procedimientos, en elplanteamiento de las preguntas y en los propósitos, así como 
en las relaciones entre la teoría y la práctica. En este sentido, para efectos de 
lacaracterización de las guías de laboratorio no basta con identificar el rigor 
ycoherencia de los aspectos teóricos y procedimentales, sino además analizarlos 
referentes epistemológicos que existen detrás de la estructuración dedichas guías. 
Al respecto, resultan pertinentes cuestionamientos como: ¿quéimportancia 
representa el análisis epistemológico de la Bioquímica en laestructuración de 
materiales de enseñanza como las guías de laboratorio?,¿cómo analizar los 
referentes epistemológicos de la Bioquímica implícitos oexplícitos en materiales 
curriculares como las guías de laboratorio?, cuandose planifican materiales de 
enseñanza de la Bioquímica,¿se tienen en cuenta aspectos relativos a la estructura 
sustantiva y sintácticade este campo del conocimiento? 
 
ANTECEDENTES 
 
De la búsqueda realizada se estudiaron artículos relacionados con losTrabajos 
Prácticos en los que identificamos entre sus principales tendenciascomo: La 
innovación (García, et al 1997, González, 1992); el desarrollo dehabilidades de 
observación (Bílímet al 2009); tipos de trabajo práctico(Álvarez, 2007 y Jiménez et 
al 2006), propuesta de un sistema de categorías(Puentes, 2008); contenidos 
(Contreras, 2009, Insuastiet al, 2000, De ProBueno, 1998, Del Carmen, 1996); 
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características de los trabajos prácticos(Dourado, 2006); aspectos metodológicos 
(Baldaia, 2006, Álvarez y Carlino, 
 

 
 
En el desarrollo de la investigación otras categorías han emergido, las cualeshacen 
parte de los resultados. A continuación presentamos cada una de lascategorías y 
las subcategorías de la investigación 
 
CATEGORÍA 1. CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DEL CONTENIDO (CDC) 
 
De acuerdo con Valbuena (2007), el CDC corresponde al conocimiento queposee el 
profesor para poder integrar y transformar didácticamente lossaberes y 
conocimientos que confluyen en el aula de clase cuando seenseña determinado 
contenido y que hace posible la construcción delconocimiento escolar. El CDC es 
epistemológicamente diferenciado ycomprende diferentes componentes referidos a 
la enseñanza (finalidades,dificultades, estructuración de contenidos, estrategias, 
características de losestudiantes y su proceso de aprendizaje, y evaluación). 
 
CATEGORÍA 2: EL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DISCIPLINAR 
(EQUIVALENTEAL SUBJECT MATTER) 
 
Para enseñar, el profesor requiere transformar lo comprendido dedeterminado 
cuerpo de conocimientos de una disciplina; esta capacidadreposa en el 
conocimiento profundo, flexible y cualificado del Conocimientodel Contenido 
Disciplinar. En esta categoría de estudio se tiene comoreferente a Schwab, (1973) 
y sus planteamientos acerca de la estructura delas disciplinas (Sustantiva, 
sintáctica y organizativa). 



Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología  
EDUCyT. Revista EDUCyT, 2010; Vol. 2, Junio- Diciembre, ISSN: 2215-8227 

 

Revista EDUCyT, 2010; Vol. 2, Junio - Diciembre, ISSN: 2215-8227  
 

97 

 
RESULTADOS 
 
ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BIOQUÍMICA. 
 
En la revisión realizada, identificamos los principales hitos que han incidido enla 
consolidación de la Bioquímica como campo de conocimiento, productode la 
interacción histórica existente entre la Bioquímica y otras cienciasbiológicas, como 
son: -Desde la química fisiológica: Félix Hoppe-Seyler enTubinga desde 1861 y en 
Estrasburgo desde 1872; uno de los fundadores dela química fisiológica y Franz 
Hofmeister en Praga desde 1883 y de 1896 hasta1918 en Estrasburgo. 
 
-Desde la enzimología: A partir de los estudios realizados por Emil Ficher 
entreotros. 
-Desde la neurofisiología: Con descubrimientos acerca de la composición ylos 
mecanismos de acción de las vitaminas y hormonas. 
-Como también los progresos tecnológicos y metodológicos a partir de la teoría de 
las partículas elementales de la materia y 
-Los estudios desarrollados desde la genética y los errores del 
metabolismo,realizados porE. Archivald Garrod. 
 
Lo anterior demarca gran importancia ya que el desarrollo y aporte han 
sidomutuos, si bien es cierto que otras ciencias han contribuido al desarrollo de 
laBioquímica, es también relevante conocer que esta ha impulsado demanera 
considerable el desarrollo y avance de las demás ciencias ydisciplinas, 
particularmente las biomédicas. De igual manera, identificamosalgunos conceptos 
que consideramos únicos de la producción delconocimiento bioquímico a través de 
las relaciones que establece con otrasciencias. Estos son: 
 
-Las relaciones existentes entre el metabolismo, las bases moleculares y 
lasenfermedades, las enzimas como biocatalizadores y procesos de regulación. 
-La investigación bioquímica para la regulación metabólica del organismo yla 
comprensión de las causas moleculares de numerosas enfermedades. 
-El desarrollo de técnicas diagnósticas de laboratorio y el empleo demedicamentos 
en el tratamiento de determinadas afecciones son ejemplosde la aplicación directa 
de esta ciencia a la práctica médica. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 
GUÍAS DELABORATORIO DE BIOQUÍMICA. 
 
Teniendo presente que esta investigación se ubica en el marco referencialdel 
Conocimiento Profesional del Profesor (en adelante CPP), relacionamosla 
estructuración de guías de Laboratorio para la enseñanza de laBioquímica en la 
formación inicial de futuros profesores de ciencias, con lacaracterización del 
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conocimiento disciplinar bioquímico. Para ello,acogemos el modelo propuesto por 
Schwab (1978), el cual ha sidoreconocido por investigadores del CPP como 
Grossman (1990). 
 
En dicho enfoque se destacan los siguientes elementos del conocimientodisciplinar: 
La estructura sustantiva y la estructura sintáctica. En relación conlas categorías, 
inicialmente presentamos los análisis de la categoría 1.Conocimiento Didáctico del 
Contenido (CDC), Tabla 2. 
 

 
 
Respecto a la Naturaleza del trabajo práctico de laboratorio a través de laguía de 
laboratorio, mayoritariamente enfatizan en la aplicación detécnicas, 
constituyéndose la práctica como la aplicación o la corroboraciónde la teoría 
trabajada en las sesiones de clases. Algunos ejemplos de estasprácticas están 
representados en la aplicación de técnicas instrumentalespara el reconocimiento e 
identificación de biomoléculas comocarbohidratos, polisacáridos y ácidos nucleícos. 
Minoritariamente, algunasprácticas de laboratorio presentan actividades que 
relacionan la prácticacon la teoría y con la cotidianidad. 
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Las Finalidades de la práctica de laboratorio enfatizan en el desarrollo 
dehabilidades cognitivas tales como reconocer, verificar y analizar. Algunasguías 
contemplan el desarrollo de habilidades procedimentales tales comola preparación 
de muestras y el seguimiento de protocolos. 
 
Acerca de los aspectos metodológicos, se plantean como formas deproceder al 
enseñar la Bioquímica desde un enfoque expositivo planteandoprocesos 
algorítmicos a través de los cuales los estudiantes comprueban ocorroboran 
aquellos datos que han sido expuestos por su profesor, buscandoque los 
estudiantes desarrollen algunas habilidades en el manejo y/omanipulación de 
materiales y técnicas de campo o de laboratorio. Encontraste, en otras guías tratan 
de situar al estudiante en un contexto similaral de un científico, bajo guía del 
docente, quien acompaña el proceso y endeterminado caso puede tomar parte en 
su planteamiento, preparación,realización, análisis y socialización. En lo que atañe 
al Conocimiento delContendido Disciplinar Bioquímico, concretamente lo 
relacionado con la Estructura sintáctica, en las guías de laboratorio se 
vislumbran algunos de losprocedimientos de análisis cualitativo en muestras 
biológicas, se identificanlos componentes de dicho material objeto de estudio de la 
Bioquímica; enalgunas prácticas se evidencia el enfoque de experimentos en los 
cuales semanejan variables así como la comparación de un grupo control y 
variosgrupos experimentales. Sin embargo, una proporción considerable de 
guíasestán orientadas a la aplicación de técnicas para el reconocimiento 
debiomoléculas, lo cual llama la atención, en el sentido de qué imagen 
deBioquímica se pueden proyectar los futuros profesores a los que estándirigidas 
estas actividades. 
 
En lo que atañe a los contenidos abordados, en su mayoría corresponden alas 
biomoléculas (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucléicos),llamando la 
atención que prácticamente no se problematiza respecto aaquellos conceptos 
propios de la Bioquímica tales como las enzimas y laregulación metabólica. 
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