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 Aprendiendo sobre proteínas  

Las aulas digitales desde cada una de las materias. 

 

Los docentes de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro han resignificado 

sus clases a partir de la implementación de las aulas digitales. En este sentido, la 

profesora de Biología, Elizabeth Abalos, planificó para sus alumnos de 3er año 

una actividad incorporando el uso de las nuevas tecnologías con las que cuenta 

cada una de las aulas del establecimiento.  

De esta forma, los alumnos tuvieron que preparar una clase oral sobre la temática: 

Proteínas: Diversidad y Clasificación. Durante la exposición, que también fue 

presentada por maquetas producidas por cada uno de los grupos de trabajo, 

quedó demostrada la convergencia existente entre lo tradicional y lo nuevo; es 

decir el uso de las TICs que complementan el proceso de aprendizaje.  

Es importante recordar que las aulas digitales, con el uso de una plataforma virtual 

en las que se puede acceder a material bibliográfico, foros de debate, pautas para 

entregas de trabajos prácticos, entre otras posibilidades que brinda esta nueva 

modalidad, ha sido incorporada a la escuela a partir de este año. 

 



 

Parte de la producción de los alumnos sobre proteínas. 

 

 

Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son 

las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el 

crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, 

entre las que destacan: 

• Estructural. Esta es la función más importante de una proteína (Ej: colágeno) 

• Inmunológica (anticuerpos) 

• Enzimática (Ej: sacarasa y pepsina) 

• Contráctil (actina y miosina) 

• Homeostática: colaboran en el mantenimiento del pH (ya que actúan como 

un tampón químico) 

• Transducción de señales (Ej: rodopsina) 

• Protectora o defensiva (Ej: trombina y fibrinógeno) 

Las proteínas están formadas por aminoácidos. 

Las proteínas de todos los seres vivos están determinadas mayoritariamente por 

su genética (con excepción de algunos péptidos antimicrobianos de síntesis no 
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ribosomal), es decir, la información genética determina en gran medida qué 

proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. 

Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados 

los genes que las codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o factores 

externos. El conjunto de las proteínas expresadas en una circunstancia 

determinada es denominado proteoma. 
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