Una propuesta de cómo mo0var a los alumnos de Primero de
Veterinaria en el estudio y aprendizaje de Química
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RESUMEN

METODOLOGíA

Química es una asignatura básica de 1º curso del grado de Veterinaria.
Uno de sus objetivos es transmitir al alumno la importancia de la
Química en las ciencias veterinarias. Aunque los resultados académicos
son más que notables, dichos resultados no concuerdan con lo que
reflejan las encuestas en cuanto a la satisfacción del alumnado hacia la
asignatura. Uno de los problemas más significativos es que nuestros
alumnos no perciben la importancia de las ciencias básicas en la
práctica profesional veterinaria.

Hemos diseñado un método docente para el próximo curso 2018-19 que incluirá clases
introductorias seguidas de ejercicios prácticos, problemas y prácticas de laboratorio.
En estas sesiones se tratará la aplicabilidad de los conceptos vistos, tanto en otras
asignaturas del grado como en su futura actividad diaria como profesional veterinario.

El objetivo del presente proyecto es aplicar los métodos didácticos
basados en proyectos y resolución de casos prácticos de la profesión
veterinaria para mejorar la motivación del alumnado y, por tanto,
maximizar el aprendizaje por parte de los estudiantes de Veterinaria.

Diseñaremos diferentes proyectos y casos prácticos para cada uno de los bloques
temáticos a impartir, de tal forma que cada proyecto servirá de hilo conductor para la
exposición de conceptos teóricos, que los alumnos deberán trabajar en mayor
profundidad de forma autónoma a través de resolución de casos.
El proyecto se evaluará mediante tres vías: comparación de los resultados académicos
de los alumnos del curso inmediatamente anterior con los del curso en el que se ha
aplicado el nuevo método, comparación de los resultados de las encuestas de
satisfacción y, por ultimo, preparemos un cuestionario de satisfacción, adicional, para
captar las impresiones del grupo de alumnos repetidores.

EJEMPLO 1:
TEMA 0: Cálculos de dosificación de medicamentos para animales

EJEMPLO 2:
TEMA 5: Reacciones de transferencia de protones:ácidos y bases

A través del cálculo de dosis de medicamentos para animales, se
tratarán las distintas unidades de concentracion (molaridad, %, g/L,
etc), como preparar disoluciones y como su resolución implica el
manejo de simples cálculos matemáticos.

Se verán distintos tipos de tampones empleados en clínica, investigación e industria.
Uno de estos proyectos, a modo ejemplo, expondrá los protocolos de equilibrios ácidobase y terapia de fluidos, medida terapéutica en la que se trata de alcanzar un balance
equilibrado de pH e iones. El objetivo será mejorar la asimilación de conceptos
relacionados con el cálculo de pH y mecanismos de control del equilibrio ácido-base
en el organismo.

Se presenta a la clínica un perro de 30 kg de peso, con diagnós7co de Cis77s
bacteriana. Se le indica una terapia an7bió7ca con enroﬂoxacina durante 10 días,
siendo la administración el 1er día (en la clínica) de forma parenteral y los
siguientes días (en el domicilio) de forma oral, a la dosis de 5 mg/kg cada 24
horas.
Sabiendo que la preparación comercial es de dos 7pos: frascos mul7dosis de
enroﬂoxacina al 5% y blíster de 10 comprimidos de 50 mg/comprimido.
Determinar:
1.- ¿Cuántos ml del medicamento se deberá administrar el primer día del
tratamiento?
2.- ¿Cuántos comprimidos se deberán administrar por día?
3.- ¿Cuántos comprimidos se deberá administrar en el total del tratamiento?

K2CrO4

NaCl

Ejemplos de cálculo y uso de tampones:
- Formados por bicarbonato/CO , basándose en análisis reales de gasometría,
- Tampón Ringer/lactato, Tampón Krebs-Henseleit,
- Formados por fosfato,
- Otros tampones, como el benzoico/benzoato para industria alimentaria.

H2O

Ejemplos de moles de dis7ntas sustancias
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