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El aprendizaje basado en problemas 

Se trata de un abordaje que intenta involucrar a 
los estudiantes activamente en el proceso 
educativo, en contraposición a la recepción pasiva 
de conocimientos.  

Los problemas se usan como punto de partida 
para la adquisición e integración de nuevos 
conocimientos. 

El involucramiento que se logra a través de este 
enfoque ayudaría a que los estudiantes 
internalicen, comprendan y recuerden contenidos 
con mayor facilidad. 

 



¿Qué se necesita para que se dé 

un proceso de aprendizaje activo? 

Un problema que interese a los estudiantes, 

que tenga significado para ellos. 

 

Un problema que, para su resolución, 

requiera de más información de la que los 

estudiantes ya tienen, vale decir, que les 

plantee un conflicto cognitivo. 

 

 



¿Qué recursos existen en el  

laboratorio de microbiología?  

Una gran variedad de compuestos químicos nos 

rodea, tanto de origen natural como sintéticos. 

Dentro de este conjunto de elementos, algunos 

tienen la potencialidad de actuar como mutágenos. 

Los mutágenos actúan de diversas maneras, pero 

todos tienen la capacidad de alterar la secuencia de 

ADN presente en el genoma. La mayoría, aunque 

no todos, de los mutágenos tiene la potencialidad 

de actuar como carcinógenos.  

Para evaluar la posible mutagenicidad de un 
compuesto se emplea el ensayo de Ames. 

 

 

El ensayo 

de Ames 



Para realizar este ensayo se utiliza una 
bacteria deficiente para la producción del 
aminoácido histidina. Esta deficiencia se 
debe a una mutación. 

Los potenciales mutágenos son 
colocados en discos de papel que luego 
son depositados en la superficie de 
placas de Petri previamente inoculadas 
con esta bacteria incapaz de crecer en 
ausencia de histidina.  

Si el compuesto químico bajo estudio 
provoca mutaciones, la bacteria en 
cuestión vuelve a mutar, y recupera la 
capacidad de producir histidina. 

El compuesto a prueba difunde al medio 
circundante y, si resulta mutagénico, 
inducirá reversiones que permitirán el 
crecimiento de las bacterias hasta formar 
colonias visibles. Cuantos más 
revertantes se observen en las 
proximidades de la sustancia ensayada, 
mayor la mutagenicidad del compuesto.  

El ensayo de Ames 



Los parámetros del ensayo 

Por definición en el ensayo de Ames, un 

producto deberá inducir una tasa de mutación 

que al menos duplique la tasa de mutación 

espontánea para ser considerado mutagénico. 
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La propuesta docente 

Se invitó a cada estudiante a traer un 

“mutágeno potencial” para analizar a 

través del ensayo de Ames. 

 

Esta idea motivó a los estudiantes, 

llevándolos a sentirse dueños de la 

propuesta. 



Un saquito de té 

Los estudiantes analizaron las sustancias 

que ellos mismos habían traído; una de las 

sustancias evaluadas fue té negro.  
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Té negro 



¿Qué lecturas podemos 

hacer a partir de unas 

hojas de té? 

 

El ensayo de Ames permite el desarrollo de habilidades y 
competencias específicas. 

Los estudiantes pudieron participar directamente en el proceso 
educativo a través de la exploración y el análisis de productos 
presentes en su vida diaria. 

Se pudieron establecer conexiones entre los conocimientos 
adquiridos y las aplicaciones de los mismos en el mundo real. 

Los resultados  – inesperados - que se obtuvieron al ensayar el té 
pudieron ser interpretados a través de una búsqueda de 
información adicional.  

Los estudiantes se transformaron así en agentes activos de su 
propio proceso de aprendizaje, comprometiéndose en la búsqueda 
de conocimientos. 

Este ensayo podría considerarse como una herramienta educativa 
exitosa ya que, a través de este abordaje, los estudiantes se ven 
motivados para continuar aprendiendo. 

 


