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3.DATOS DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA IMPLICADA
EXPERIENCIA EDUCATIVA:

Toxicología

ACADEMIA

Toxicología

AREA DE FORMACIÓN
UNIDAD DE COMPETENCIA

CARÁCTER

Disciplinar (AFD)
En grupos de trabajo el alumno
aplica las bases toxicológicas y
analíticas para evaluar a individuos
intoxicados.
Obligatorio

4. RESUMEN.
El proyecto educativo innovador titulado: “Elaboración y aplicación de
minivideos de prácticas de laboratorio apoyado en el

manual de

procedimientos toxicológicos” La EE. De Toxicología forma parte del programa
de química Clínica como EE. disciplinar, la situación de la pandemia por la cual se
cursa tanto a nivel internacional como nacional, impactó en los procesos de
enseñanza aprendizaje impulsando a los académicos a buscar alternativas para
que los estudiantes obtengan sus aprendizajes sin que se vean afectados por la
llegada de la epidemia viral del COVID-19 las instituciones y quienes las
habitamos entramos en una proceso de incertidumbre, en la que tuvimos que
aprender a marchas forzadas, recurriendo a los recursos tecnológicos disponibles,
en nuestros espacios familiares.
La Universidad Veracruzana no tardó en apoyar a sus miembros docentes para
otorgales herramientas necesarias para continuar en este proceso de enseñanza
aprendizaje por lo que ofertó diferentes cursos enfocados a las TIC , herramientas
que fueron utilizadas para implementar estrategías y material didáctico por los
docentes.
Para el curso de la EE. de toxicología se realizaron minivideos aplicados a la
identificación de farmacos y sustancias de uso y abuso apoyados en el manual de
procedimiento del laboratorio de Toxicología aplicado en el programa de Química
Clínica.
El docente con el apoyo del cursos de “elaboración de minivideos” pasó a la
elaboración de 11 minivideos correspondiente a cada una de las prácticas que se
realizan de manera presencial en un curso de esta EE.
Con este material (minivideos) se pudo apoyar a los estudiantes con el
aprendizaje asincrónico es decir aquellos que tenian problemas con conexión al
momento de tener la clase, por lo que se creó una liga donde se encontraba el
material preparado (minivideos) para que en los horarios que el estudiante pudiera
conectarse aprovechara para obtener sus aprendizajes.
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Con el fin de confirmar el objetivo de este material se utilizó el llenado de los
formatos que se aplican de manera presencial cuando el estudiante realiza las
prácticas.
Las evidencias se recibieron en la plataforma institucional Eminus.
Finalmente con este proyecto se llevó de la mano al estudiante para que sea
capaz de correlacionar los resultados en la resolución de un caso clínico.

Palabras clave: aprendizaje asincrónico, Plataformas eminus, COVID 19, caso clínico.
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5. DESARROLLO.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
La Universidad Veracruzana es una entidad que se preocupa por cada uno de
los programas con los que cuenta y de acuerdo a las necesidades que requiere
cada facultad proporciona apoyo a los docentes por medio de cursos, talleres,
curso-taller, seminarios, diplomados y posgrados, por otro lado los docentes en
su afan de estar actualizados y responder a las necesidades y respuestas que
requieren los estudiantes se apoya de cada una de las actualizaciones que
presenta la misma institución.
Como era de esperarse con esta contingencia por COVID 19 la universidad
Veracruzana ofertó actualizaciones para aplicar y apoyarnos con las TICS para
continuar con nuestros procesos de enseñanza aprendizaje.
De acuerdo a las necesidades del programa de Bioanálisis que una de sus
fortalezas son los procesos de laboratorio y considerando que el medio laboral
del egresado es principalmente saber aplicar técnicas de diagnóstico se nos
invitó al curso de “elaboración de minivideos”.
Con los aprendizajes obtenidos en este curso, se elaboraron minivideos de
prácticas de laboratorio apoyado en el manual de procedimientos toxicológico
con la finalidad de que el estudiante adquiera la habilidad de interpretar una
técnica, así como los errores que se pueden presentar en el análisis toxicológico.
En la experiencia educativa de Toxicología con los estudiantes, el docente que
imparte la experiencia Dra. Maribel Jiménez Bermúdez (autora del PEI) y con el
apoyo de los docentes: Dr. Alfonso Alexander Aguilera (Apoyo logístico), Dr. Sara
Ortigoza Gutiérrez (apoyo metodológico), Dra. Martha Cruz Aguilar (apoyo en
Plataformas) se llevó a cabo la elaboración de los mini videos con la finalidad de
poder observar y mejorar la unidad de competencia que menciona el programa.
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El proyecto que se llevó a cabo consiste en preparar al alumno de manera virtual
como se realiza de manera presencial en la planificación, diseño y ejecución de
análisis toxicológico de pacientes intoxicados aplicado sus competencias.
DEFINICIÓN DE INTENCIONES O ALCANCES DEL PROYECTO
Los propósitos de este trabajo fueron que en función de la observación de mini
videos de manera virtual el estudiante adquiera competencias que otorga la
experiencia educativa de Toxicología del programa de Química Clínica,
competencias que de manera presencial son otorgadas y consideradas necesarias
para que sea competente en el ejercicio profesional clínico aplicando sus saberes
obtenidos con una actitud transformadora ante los retos de una sociedad dinámica
en la vida real, en el trabajo de campo, con calidad, utilizando las herramientas de
las TIC´s, las normas del laboratorio, el control de calidad en todos los aspectos
(fase pre analítica, analítica y pos analítica) conjuntar saberes en mejora de su
profesión y de la sociedad, y tener bases para en un futuro profesional exitoso a
pesar de la pandemia por Covid 19.
DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA.
Este trabajo fue realizado con el objetivo de que el alumno reafirme los
conocimientos toxicocinéticos aplicables en la evaluación de un proceso en un
servivo, al discutir casos clínicos con responsabilidady ética, que desarrolle las
competencias adquiridas en la Experiencia educativa de Toxicología en la solución
de problemáticas reales en nuestra sociedad aplicando, transversalizando e
integrando sus competencias e incursionando en la resolución de casos
clínicos toxicológicos a pesar de la contingencia por Covid 19.
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MEDIOS Y RECURSOS
Para el desarrollo de este proyecto innovador denominado “Elaboración y
aplicación de minivideos de prácticas de laboratorio apoyado en el manual de
procedimientos toxicológicos” inicia con un curso otorgado por la Universidad
Veracruzana solicitado por el director de la facultad de acuerdo a las necesidades
de los docentes; curso que el facilitador que imparte la E. E. de Toxicología llevó a
cabo con el desarrollo de material donde se aplican técnicas de identificación de
medicamentos y sustancia de uso y abuso donde el estudiante adquiere
competencias en la identificación e integración de sus saberes teóricos,
heurísticos y axiológicos en problemas reales de una comunidad urbana, y
finalmente pudiera realizar una intervención en el diagnóstico de sustancias de
uso y abuso.
Este material fue socializado por medio de un hipervínculo donde el estudiante
pudiera acceder cuando a él le fuera posible considerando las dificultades de
acceso a internet, y la disponibilidad de un solo equipo de computo para toda una
familia, es decir obtuvo un aprendizaje asincrónico, posteriormente se pudo
observar la participación de los alumnos notándose rápidamente la aceptación de
los saberes heurísticos y axiológicos y su transversalización con los saberes
teóricos.

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
EVALUACIÓN DEL PEI.
Al térmico de cada práctica se les solicitó un reporte para obtener evidencias de su
aprendizaje (anexo 1).
Otra forma de representar sus saberes obtenidos fue la solicitud de bitácoras de
aprendizaje (Anexo 2), donde el estudiante responde sobre sus saberes
adquiridos.
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Finalmente, el docente observó con el proyecto innovador que el alumno fue
capaz de aplicar, integrar y transversalizar sus saberes teóricos, heurísticos y
axiológicos en problemas reales, y su capacidad de poder realizar una
intervención en el diagnóstico de sustancias de uso y abuso que estípula el
programa de Toxicología (Anexo 4) del programa de Química Clínica.
CONCLUSIÓN GENERAL
Los docentes debemos seguir actuando con visión, determinación y compromiso
social para cumplir nuestra misión educativa, científica y cultural, garantizar la
continuidad del proceso educativo, que en estos momentos de pandemia por
COVID 19 no se limite la obtención de los saberes de nuestros estudiantes.
Aprovechar que la Universidad Veracruzana nos otorga las herramientas
necesarias para nuestra actualización y de esta manera dar a nuestos estudiantes
y egresados las competencias necesarias en la identificación e integración de sus
saberes teóricos, heurísticos y axiológicos en problemas reales de una
comunidad. Es importante mencionar que no es lo mismo en esta carrera que
definitivamente deben de prácticar los estudiantes, sin embargo por la integridad
de todos los docentes y estudiantes participamos activamente para obtener el
mejor rendimiento posible.
En especial, es importante destacar la responsabilidad y obligación que tenemos
de ofrecer una educación integral, de calidad y equitativa aun en esta pandemia y
rescatar las habilidades de los estudiantes con el uso de las TICs que finalmente
dieron resultado.
APORTACIONES POR PARTICIPANTES.
Comentarios por escrito observables en los reportes en la plataforma Eminus:
Gracias a la observación de la práctica mediante el vídeo realizado por la química
Maribel y a la vez su explicación se ha logrado comprender la técnica para la
determinación del ácido acetilsalicílico de manera cuantitativa, además la forma de
acción de cada reactivo en cada 1 de los tubos y cómo se realiza la dilución de la
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orina y a la vez el procedimiento para calcular el resultado obtenido en
nanómetros para que mediante una curva sea posible determinar su concentración
en miligramos por decilitro.
7. PROPUESTA DE MEJORA.
DISCUSIÓN O ANÁLISIS DEL IMPACTO.
En cuanto a las habilidades de toma de muestra adquiridas en la experiencia se
observó el interés de los alumnos por participar del 100%.
En las competencias de dominio de los equipos utilizados en el proceso de las
prácticas, se observó que el 100% de los estudiantes pudo identificar y utilizar en
un futuro los equipos presentados en el material fotográfico.
Las reacciones colorimétricas observadas en cada práctica con los videos fueron
fácilmente distinguidas por los estudiantes en un 100%.
8. FUENTES DE INFORMACIÓN
Jiménez B, M. (2010). Manual de Toxicología. Facultad de Bioanálisis UV
UV consulta 23 marzo (2020). Plataforma educativa eminus.
9. ANEXOS
Anexo 1. Caratula del mini video de la metodología en la identificación de tóxicos.
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Acceso Directo al Compendio de Videos:
https://youtu.be/ZhpkOzrWSpY
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Anexo 2
Elaboración de reportes y comentarios de las prácticas realizadas con la
observación de mini videos de manera asincrónica utilizando diferentes
plataformas como Eminus, Zoom.
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