
CONOCIMIENTOS
1. ¿Qué es bioquímica?
2. ¿Qué es bioinformática?

COMPRENSIÓN
3.  ¿Puedes explicar algunas de las razones por las cuales no se realizan 

mayores investigaciones sobre las enfermedades tropicales poco 
atendidas, a pesar de su gran impacto global?

4.  ¿Cómo las mejoras en tecnologías informáticas han dado pie a grandes 
avances en bioquímica?

APLICACIÓN
5.  ¿En qué áreas de la bioquímica te gustaría hacer investigación y por 

qué? 

ANÁLISIS
6.  ¿Cuál fue la motivación del trabajo de investigación de Rodrigo y de su 

decisión de involucrarse en el proyecto CABANA?

EVALUACIÓN
7.  La manera principal en la que Rodrigo ha compartido sus hallazgos 

con otros investigadores ha sido mediante la publicación de artículos 
científicos y la organización de talleres para compartir habilidades 
y conocimientos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ambos 
métodos de diseminación de la investigación científica? ¿Cuál crees que 
te resultaría más útil para aprender sobre algún tema y por qué?

8.  Rodrigo destaca la importancia de perseverar cuando te enfrentas 
al fracaso. ¿Cuándo fue la última vez que le tuviste que hacer frente 
a un obstáculo o contratiempo? ¿Cómo lidiaste con tu frustración? 
¿Necesitas concentrarte en ser más perseverante en el futuro? Si es así, 
¿qué podrías hacer para desarrollar esta cualidad?

PUNTOS POR DISCUTIR

CIENCIAS QUIMICAS CON 
EL DR RODRIGO OCHOA

Un aspecto importante del programa CABANA es la 
formación de la siguiente generación de científicos. ¿Cómo 
inspirarías a un joven estudiante para que se anime a explorar 
una ciencia?

Piensa sobre un tópico científico que hayas aprendido 
recientemente. Podría ser algo de biología u otra área de las 
ciencias que sea de tu interés, o podría ser la investigación 
de Rodrigo. Planea una clase enfocada en estudiantes del 
séptimo grado para enseñarles sobre este tópico. La clase 
debe incluir:

-  Ideas para una breve presentación introductoria de los 
conceptos principales

-  Hasta tres objetivos de aprendizaje los cuales quieres que 
los estudiantes comprendan al final de la lección

-  Al menos dos actividades que ayuden al alumno a 
comprender los conceptos que se intentan enseñar

-  Una forma en la que tus alumnos puedan explicarte lo que 
han aprendido al final de la lección.

Así como el trabajo de Rodrigo se relaciona con encontrar 
la “llave maestra” para “desbloquear” diferentes proteínas, 
piensa en cómo puedes utilizar analogías, imágenes, 
diagramas y un lenguaje más simple para presentar ideas 
complejas a tus estudiantes.

ACTIVIDADES QUE PUEDES REALIZAR 
EN CASA O EN TU SALON DE CLASES

•  Obtén más información sobre el programa CABANA, del 
cual Rodrigo formó parte: www.cabana.online

•  Lee sobre ‘El valor de los datos de acceso libre para la ciencia 
latinoamericana’: www.ebi.ac.uk/about/news/feature-story/
opendata-latin-america

•  Este video provee una útil introducción a las estructuras de 
las proteínas y a algunas de las preguntas que Rodrigo ha 
abordado: www.youtube.com/watch?v=hok2hyED9go

•  La Sociedad de Bioquímica ofrece un amplio rango de 
recursos educativos:  www.biochemistry.org/education/
schools-andfe-colleges/other-resources

RECURSOS ADICIONALES
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