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Resumen: 

El aprendizaje del tema ciclo de Krebs   permite que los estudiantes alcancen altos grados 

de conocimiento en temas relacionados con la bioquímica clínica, la farmacología, la 

morfología, la fisiología, entre otras áreas del conocimiento biológico. 

Así mismo este tema registra un alto grado de complejidad para su aprendizaje,  según un 

sondeo de opinión realizado con los docentes titulares de las asignaturas Moléculas I – II, 

en el periodo inter-semestral 2009,   y los resultados del análisis de las evaluaciones 

aplicadas a los estudiantes sobre este tema, han arrojado información que permite 

focalizar como problema educativo y pedagógico a la enseñanza y el aprendizaje del C.K, 

puesto que es la base para la conceptualización y construcción de conocimientos 

relacionados con la formación integral de los estudiantes de las áreas de la salud.  
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Introducción: 

Uno de los temas de mayor dificultad para la enseñanza y el aprendizaje en estudiantes 

de Ciencias Básicas, es precisamente el relacionado con los procesos metabólicos 

celulares y en particular con la respiración celular, proceso conocido como Ciclo de Krebs. 

(CK).  Desde la perspectiva de la bioquímica este ciclo es bastante particular y complejo, 

ya que los carbonos incluidos en el grupo acetilo se oxidan a CO2 y los electrones pasan a 

los transportadores de electrones. Al igual que en la glucólisis, en cada paso interviene 

una enzima específica la coenzima A, que es el nexo entre la oxidación del ácido pirúvico 

y el ciclo de Krebs.  

En el curso de estos pasos, parte de la energía liberada por la oxidación de los enlaces C-

arbono Hidrógeno y Carbono y Carbono,  se usan para convertir ADP en ATP (una 
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molécula por ciclo), y otra parte se usa para producir NADH y H+ a partir del NAD (tres 

moléculas por ciclo). Además, una fracción de la energía se utiliza para reducir un 

segundo transportador de electrones, el FAD. Por cada giro del ciclo, se forma una 

molécula de FADH2 a partir de otra molécula de FAD. No se requiere O2  para el ciclo de 

Krebs; los electrones y los protones eliminados en la oxidación del carbono son aceptados 

por el NAD+ y el FAD. Se necesitan dos vueltas del ciclo para completar la oxidación de 

una molécula de glucosa. Así, el rendimiento energético total del ciclo de Krebs para una 

molécula de glucosa es dos moléculas de ATP, seis moléculas de NADH y dos moléculas 

de FADH2.  

En el contexto de las ciencias de la salud, la comprensión del  ciclo de Krebs como 

proceso metabólico es importante ya que los estudiantes que abordan estos estudios 

deben generar competencias cognitivas que permitan la articulación entre el ciclo de 

Krebs, con los procesos metabólicos y a su vez con el impacto que este proceso  produce  

en la estabilidad y equilibrio bioquímico del organismo humano. En este aspecto cabe 

resaltar la relación con diferentes patologías asociadas al metabolismo. Los conceptos 

involucrados en este proceso, son de bastante complejidad para los estudiantes por ello 

se hace necesario generar nuevas didácticas soportadas con TIC´s,  aplicadas a la 

enseñanza de las ciencias y en particular sobre el tema del Ciclo de Krebs, que es de 

gran importancia para la construcción de conceptos relacionados con el metabolismo en 

los seres vivos.  

 
Ficha técnica 
 
Institución   Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá D.C.) 
Investigador principal: Luis Alfonso Caro B. 
Coinvestigadores:  Bernardo Ortiz R - Chiri París T. 
Grupo de Investigación: Pedagogia y Didática para la Enseñanza de las Ciencias 

Básicas Grupo categoría D Colciencias 
Entidades: Departamento de Ciencias Básicas. 
Tipo de estudio:   Investigación básica 
Método: Investigación  Acción Participativa IAP 
Población: Estudiantes de  primer y segundo semestre de los programas 

de: salud, de la Fundación Universitaria del Área Andina.  
Muestra:    60 estudiantes: Grupo piloto. 

30 estudiantes: Grupo contraste  
Instrumentos:  Historia de vida como recurso etnográfico 
Evaluación y seguimiento: Sistema de portafolio  Esquemas para la presentación de 

ensayos y protocolos. Proyectos Pedagógicos de Aula PPA. 
Programa cmap tools. Entrevistas. Grabaciones. 

http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/1072


Filmaciones. Encuestas. Test de preguntas.  Grupos de 
discusión (comunidades virtuales)  

 

Marco referencial: 

El aprendizaje de las ciencias básicas (Química, física, Biología)  ha sido históricamente 

uno de los problemas fundamentales manifestados como obstáculos epistemológicos que 

inciden de una manera directa en la formación y desarrollo de competencias cognitivas, 

en estudiantes de los primeros semestres de los programas de salud de un alto 

porcentaje de las universidades del país. Este problema puede ser abordado desde la 

perspectiva de la formación tradicional, para ello se recurre a la memorización de 

conceptos y a la preparación mediante la repetición, para las pruebas calificativas.  De 

otro lado existen las condiciones para generar procesos alternativos de enseñanza y de 

aprendizaje, sobre la base del constructivismo escolar y en el caso particular de la 

enseñanza a la didáctica de las ciencias y a la didáctica constructivista, como herramienta 

pedagógica para generar procesos educativos. 

 

Se ha tomado como referencia para la formulación de esta propuesta dos criterios: 

Un estudio sobre los estilos de evaluación de los docentes del programa de Ciencias 

Básicas y un sondeo de opinión realizado a los profesores del Departamento sobre la 

pregunta: ¡Cual de los temas de Biología representa mayor obstáculo para la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes de los programas de salud de Fundación Universitaria 

del Área Andina?, y en un 90% los docentes coinciden con que el Ciclo de Krebs es uno 

de los temas con mayor dificultad tanto para la enseñanza como el aprendizaje, a pesar 

de que muchos de los docentes se apoyan en ayudas educativas como: animaciones, 

películas, videos, presentaciones digitales, entre otras para explicar la complejidad del 

tema, sin embargo los resultados obtenidos al aplicar las evaluaciones correspondientes, 

han sido muy bajos y son causales de repetición de cursos y semestres en los estudiantes 

inscritos en nuestros programas de salud y así mismo dificultan el aprendizaje de temas 

relacionados al ciclo de Krebs en semestres avanzados. 

 

El grupo de pedagogía y didáctica para la enseñanza de las Ciencias Básicas (D 

Colciencias) ha estudiado las diferentes problemáticas sobre el tema de la pedagogía y la 

didáctica para la enseñanza de las ciencias básicas. Por ello quiere avanzar en este 



campo con la propuesta sobre La enseñanza del ciclo de Krebs desde la perspectiva 

constructivista soportada en plataforma computacional Moodle, dirigida a estudiantes de 

Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Esta propuesta esta 

centrada en tres criterios claves: 

- Diseñar un modelo didáctico constructivista para la enseñanza del tema Ciclo de 

Krebs dirigida a estudiantes de segundo semestre de los programas de salud de la 

fundación Universitaria del Área Andina 

- Aplicar el modelo diseñado con el soporte de las plataformas computacionales 

- Evaluar y contrastar con un grupo piloto el aprendizaje significativo del tema C.K 

mediante la aplicación de instrumentos evaluativos pertinentes. 

 

Con los resultados obtenidos podemos determinar los factores que inciden en los 

procesos de formación y en particular del aprendizaje del concepto C.K en estudiantes de 

los programas da salud de la FUAA, estandarizando un curso virtual como soporte a las 

clases presenciales tanto de estudiantes como docentes sobre la base conceptual de la 

didáctica constructivista. 

 

Objetivos general: 

Diseñar e implementar un modelo didáctico para la enseñanza del ciclo de Krebs desde la 

perspectiva constructivista soportada en plataforma computacional Moodle, dirigida a 

estudiantes de Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria del Área Andina 

 

Objetivos Específicos: 

- Formar la cultura investigativa en educación al interior del Departamento de 

Ciencias Básicas y de la Fundación Universitaria del Área Andina.  

- Generar un modelo didáctico para la enseñanza del tema C.K aplicado a los 

estudiantes de la FUAA. 

- Estudiar sobre el impacto que tiene en el aprendizaje de los estudiantes de los 

programas de salud, la aplicación de un modelo didáctico soportado en 

plataformas computacionales sobre el tema de CK 

- Diseñar estrategias didácticas propias de la enseñanza de las ciencias básicas 

para permitir aprendizajes significativos en estudiantes de la FUAA. 

 



Resultados obtenidos:  
Durante el tiempo que se lleva en la investigación se  generaron diferentes niveles 

de discusión sobre la base conceptual, la didáctica, las competencias y las formas 

de evaluación del Ciclo de Krebs.  para ello se hizo necesario establecer un 

mínimo de competencias que debe desarrollar el estudiante con el apoyo del 

grupo docente en el contexto de las ciencias básicas se destacan las siguientes 

competencias: 

 

-  Iinterpretación de textos, revisiones bibliográficas. 

- Formulación de las nociones generales del ciclo de Krebs, su interdisciplinaridad 

y transdisiplinaridad en el contexto de la profesión de los estudiantes de ciencias 

básicas de la Fundación Universitaria del Área Andina. 

- Operativización del lenguaje básico del saber disciplinar. 

- Interpretación y comprensión  del contexto  a partir de un modelo ABP 

aprendizaje basado en problemas. 

- Revisión bibliográfica sobre la aplicación de criterios del metabolismo frente a la 

patología. .  

- Contextualización y análisis  de las experiencias obtenidas en el contexto de la 

revisión bibliográfica, con el fin de socializarlas y protocolizarlas. 

 

Durante el desarrollo del proceso investigativo, se generó al interior del grupo de 

investigación la necesidad de construir un formulario tipo test, con la intención de 

tomar información por parte los estudiantes y los docentes sobre el tema de la 

evaluación.   

- El primero de ellos surge de la pregunta como se están siendo enseñados los 

conceptos del ciclo de Krebs en los estudiantes de primer y segundo semestre de 

los programas de salud de la Fundación Universitaria del Área Andina? 

- En segundo lugar, a partir de la pregunta Ud, como estudiante cree que está 

siendo bien enseñado el ciclo de Krebs  por sus profesores? 

- El tercer aspecto gira alrededor del tema como lo gustaría que se le enseñara el 

ciclo de krebs? 

- El cuarto aspecto, que aplicabilidad ve Ud. En su profesión la comprensión del 

ciclo de krebs 



- Del análisis de la información obtenida en la aplicación de los instrumentos, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- Test generado por los estudiantes para ser aplicado en el II ciclo del 2010. 

- Información obtenida con base en la revisión bibliografía  sobre las estrategias 

encontradas en la red sobre el aprendizaje del ciclo de krebs. 

- Información obtenida con base en la revisión bibliografía  sobre metabolismo y 

patología que hacen referencia con el ciclo de krebs. 

- A partir de la socialización de los temas propuestos por el grupo investigador en 

compañía con los estudiantes del semillero de investigación “PEDSALUD”, se 

formularon las estrategias para la construcción del test  que será aplicado en el 

segundo ciclo del 2010, a los estudiantes de ciencias básicas en primer y segundo 

semestre de los programas de salud de la Fundación Universitaria del Área 

Andina.    
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