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Presentación
Dr. Emilio Silva Sandes

Director del Campos Salto de la Universidad Católica del Uruguay (Periodo 2011-2018)

El Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay, realizó en los
años 2017 y 2018, respectivamente, el primer y segundo Ateneo Binacional
Docente, el cual reunió a profesores de diferentes niveles educativos de Argentina y Uruguay.
El Primer Ateneo Binacional se llevó a cabo los días 21 y 22 de julio del
año 2017. Durante dos jornadas se trabajó sobre prácticas innovadoras en
educación superior. Este evento tuvo como finalidad la apertura de una instancia de reflexión y análisis sobre innovación educativa, asociada con la presentación de experiencias prácticas creativas en un ámbito de intercambio y
difusión, que aportaran ideas y modelos para la mejora de los procedimientos
profesionales formativos.
Constó de dos sesiones. En la primera sesión se analizaron teóricamente
dimensiones clave involucradas en la innovación educativa, y ejemplos de
buenas prácticas en tal sentido. La actividad estuvo a cargo de la Mag. Jacqueline Tipoldi. En la segunda sesión, se expusieron diversas experiencias
innovadoras, entre otras, en metodologías didácticas, enfoques curriculares y
prácticas de gestión.
El objetivo central del Segundo Ateneo Binacional, realizado los días 28
y 29 de setiembre del año 2018, consistió en generar un espacio de reflexión
teórico-práctica sobre la relación existente entre prácticas de aulas interactivas y el desarrollo del pensamiento crítico. En este marco se tomó contacto
con experiencias exitosas que fueron puestas en práctica, oportunamente, por
docentes de la región. Las exposiciones estuvieron precedidas por sendas ponencias a cargo del Mag. Gabriel Díaz y del Lic. Javier Mazza, como representantes del Centro Ludus de la Universidad Católica del Uruguay.
En las páginas que siguen, se presentan los artículos de las ponencias
realizadas por los docentes argentinos y uruguayos que participaron en cada
uno de los Ateneos.
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Modelo pedagógico del Flipped classroom
como elemento principal en la asignatura
Liderazgo
Carlos Bruno

Universidad Católica
carlos.bruno@ucu.edu.uy

Generalidades
La Universidad Católica (UCU) ante el nuevo cambio en el paradigma en
la educación, ha comenzado a incorporar modelos didácticos centrados en el
rol protagónico de los estudiantes en los procesos de aprendizajes, dejando
de lado la clase magistral, dando paso a una mayor interacción docenteestudiante en la construcción del conocimiento.
Para ello la UCU buscó el aprendizaje que combina el e-learning (encuentros asincrónicos) con encuentros presenciales (sincrónicos) tomando las
ventajas de ambos tipos de aprendizajes, volcándose hacia el blended learning.
Este tipo de educación o capacitación implica utilizar nuevos elementos
de tecnología y comunicación y nuevos modelos pedagógicos:
 Flipped classroom
 Entornos Virtuales de Aprendizaje
 Recursos Multimedia
 Video Conferencias
 Documentos y manuales que pueden ser descargados en la web
 Técnica de ABE
 Herramientas de comunicación virtual (foros, correos electrónicos)
¿Por qué este cambio de paradigma en la educación?
 Las instituciones educativas están adoptando estos cambios que le permiten abordar los procesos de aprendizajes de forma más interactiva,
permitiendo un aprendizaje personalizado, orientado a quienes lo necesiten cuando les resulta más difícil incorporar los procesos de aprendiza-
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jes, o brindando un mayor grado de profundidad a aquellos estudiantes
que quieran continuar insistiendo en la búsqueda del conocimiento.
 El alumno tiene mayor acceso al conocimiento lo que motiva tener docentes dinamizadores, canalizando los diferentes procesos y evaluando el
desarrollo que se produce en cada estudiante
 Dentro de las metodologías, la de flipped classroom, es donde se aprecia
que los alumnos pueden realizar trabajos fuera desde del centro de estudios y posteriormente aplicarlos en e l aula en forma integrada a otro estudiante.
 El docente cambia su rol: deja de ser un expositor y fuente de conocimiento para convertirse en un guía. Por eso cuando hablamos flipped
classroom hablamos del “Docente dinamizador”.
 También existe la posibilidad de construir el conocimiento entre todos
los actores que interactúan en el proceso de aprendizaje (otros alumnos
o participantes y docentes), dando así espacio al aprendizaje social, donde los docentes pueden reutilizar el material propuesto a sus alumnos.
Aspectos más salientes
 El docente en esta propuesta no deja de cumplir con su rol de facilitador
presencial, con lo cual existe un feedback directo en los encuentros presenciales, pero también a través del aula virtual para estimular y guiar a
los alumnos.
 El dinamizador debe estar capacitado o capacitarse con nuevas tecnologías y con el entorno de enseñanza y aprendizaje.
 El estudiante debe ser orientado cómo moverse e interactuar dentro de
un aula física o virtual
 Se deberá armar un aula que permitan que el estudiante a través de consignas desarrolle los procesos cognitivos planteados en la guía docente.
 El docente puede reorientar cada clase presencial siempre y cuando analice correctamente el progreso de cada estudiante en forma particular
 Se pueden adicionar o reemplazar todas o algunas de las instancias presenciales de clase invertida por mayores trabajos fuera del aula, permitiendo incluir en las mismas a alumnos, docentes o especialistas en el
tema, que se encuentren lejos o por algún motivo no pueden estar en
forma presencial.
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Intercambio de protagonismo
Alumno:
 Es el principal protagonista y se ubica en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
 Es un protagonista activo ya que mediante evidencias aplica los contenidos en lugar de ser pasivo escuchando las lecciones magistrales
 Construye sus conocimientos interactuando con otros estudiantes, resolviendo problemas tomando como base los contenidos disponibles y ubicados previos a la clase presencial.
Docente:
En la metodología de clase invertida, el docente no es la única fuente de
conocimiento. Su intervención dinamizadora y guía sigue siendo importante
para que los alumnos construyan el conocimiento. Sin embargo, ahora tiene
otros roles como:
 personaliza el aprendizaje intercambiando información, realizando consultas.
 facilitar y seleccionar los contenidos apropiados del curso
 estimular el aprendizaje fuera del aula física a través del pensamiento crítico
 orientar a los alumnos para obtener información confiable
 seleccionando los contenidos y actividades para que cada alumno avance
y obtenga los conocimientos sin dejar de lado sus características, dificultades o necesidades.
Actividades en el aula
Encontramos:
 Exposiciones
 Diversas dinámicas grupales
 Libros, artículos y otros materiales impresos
 Cierre del docente a través de breves clases magistrales o aplicación de
conocimientos
 Feedback directo
14

 Técnicas de debates
 Evaluaciones presenciales
Podemos desarrollar proyectos muy potentes de blended learning, aprovechando a incluir otras metodologías de aprendizaje especialmente el Flipped
Classroom.
De este modo se ahorra un tiempo, que se aprovecha para realizar otras actividades más tradicionales en cuanto a la enseñanza.
Dentro de este contexto el Flipped Classroom o el modelo de clase invertida presenta una manera diferente de abordar los procesos de aprendizajes.
Los estudiantes aprenden fuera del aula: en su casa, en una biblioteca o en los
lugares en los que los docentes proponen el acceso a la información.
Flipped classroom utiliza el tiempo de clase para el reforzamiento, el abordaje
del aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en equipo, la reflexión del
propio aprendizaje o el asesoramiento de los alumnos.
Por su parte, el aula se convierte en un ambiente de aprendizaje individualizado, ya que los docenes entre sus responsabilidades, aparece el seguimiento
personal.
La enseñanza se basa en la interacción de conceptos individuales que ha incorporado y trabajado el alumno y la forma de incorporarlos al trabajo grupal.
Se invierte claramente el modelo de enseñanza tradicional convirtiéndolo en
un modelo en el que los docentes, que siguen siendo una parte fundamental
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, trabajan sus objetivos de aprendizaje gracias a contenidos mucho más atractivos, con técnicas mucho más
motivadoras y con la garantía de poder ofrecer un nivel mucho mayor de
atención a cada uno de sus alumnos.
Principales ventajas de Flipped Classroom
1. Adaptación al ritmo del estudiante
Flipped classroom se adapta mucho mejor a los ritmos de trabajo de los estudiantes, evitándola desmotivación al realizar las tareas.
Concurrentemente los docentes tienen que adaptarse a los materiales, recursos y actividades previstas para que se desarrollen en el aula, para todos los
objetivos de aprendizajes planteados.
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2. Repetición de contenidos
Al no estar atados a nadie, los alumnos pueden repetir los procesos, actividades, visualización de contenidos cuantas veces les sea necesario para
su incorporación.
3. Pausas
Cada estudiante en forma individual maneja su ritmo: pueden plantear hacer
una pausa cuando la precisen particularmente en los trabajos grupales. Cada
equipo forma su propio estilo de aprendizaje.
4. Tiempo extra para el profesor
El docente se ve liberado de la presentación de los contenidos ganando hasta
cuatro veces más de tiempo. De esta manera puede utilizar ese tiempo extra
para individualizar su enseñanza, aumentando el interés de los alumnos.
5. Interacción social
Una de las mejores ventajas es la promoción de la interacción social y la resolución de problemas en el equipo de estudiantes mejorando las técnicas y
posibilidades de aprendizaje.
6. Resultados y mejoras
Con el modelo de Flipped Classroom, está comprobado que mejora la actitud
del estudiante hacia la materia y en su aprendizaje, aumenta el interés y la motivación, dota al estudiante en una mejora en su autonomía e iniciativa personal, aumenta el compañerismo y la implicación de su entorno familiar y por
sobre todas las cosas, aumenta el grado de satisfacción de todos los involucrados (alumnos, profesor, familias).
7. Tiempo de clase
En los procesos de aprendizajes a través de la clase invertida, el docente deja
de ser el centro de atención para ser un guía en los trabajos.
El feedback producido será uno de los grandes fuertes de esta nueva metodología.
8. El papel del docente
El cambio metodológico que se produce cuando “invertimos” las clases, es
esencialmente un cambio en la mentalidad del docente, un cambio en el centro de “interés” de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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De ser el centro de atención, los profesores, pasan a ser unos los transmisores del conocimiento, siendo el alumno el protagonista de su propio aprendizaje.
El estudiante será consciente y responsable de su propio aprendizaje, mejorará su autonomía e iniciativa personal, su pensamiento crítico y su creatividad
para llevar a cabo cada una de las tareas prácticas que les encomendemos en
clase.
9. Participación de las familias
Hacer partícipes y mantener al tanto de la dinámica del modelo a la familia en
el proceso de aprendizaje de un estudiante es recomendable y necesario.
Transmitirles lo que esperamos de su hijo. Además la enseñanza en casa es
mucho más fácil de la mano del uso de internet, análisis de los videos y lecturas encomendadas al alumno. La familia puede seguir el proceso de cerca:
ver los videos y leer las lecturas.
10. Videos
No deben exceder los 10 minutos, no tienen que ser profesionales ni tienen
que emplear grandes medios técnicos. Es acercar el conocimiento a los
alumnos lo más simple posible. Por ejemplo, puede ser una presentación de
las que usadas en clase, a la que le añadís o un texto explicativo o cualquier
recurso existente en la red.
11. Evaluación
La postura “moderna” de la evaluación tradicional, es que ahora no sólo se
evalúa el resultado, si no, el proceso entero. Hay que tener en cuenta los logros individuales, el proceso seguido, la actitud, la motivación, los “Productos” realizados qué y cómo los hacen, el rendimiento en clase, etc.
12. Responsabilidad del alumno en su propio aprendizaje
Uno de los principales temores que enfrentamos con este modelo de enseñanza-aprendizaje es que el estudiante no visualice los videos o no lea las
lecturas propuestas para casa. Hay que hacerles saber que son responsables
de una parte del proceso que no podemos hacer por ellos: su propio aprendizaje.
Además, la naturaleza de las actividades está pensada para que el estudiante
trabaje en clase con lo que ha hecho en casa.
Por lo que, si no cumple con sus deberes, el tiempo en el aula será tiempo
perdido.
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Tener en cuenta que si las actividades propuestas en el salón de clase
son atractivas, es casi seguro que los estudiantes se preparen en forma muy
motivada para realizarlas.
La premisa básica de este modelo es que la Instrucción directa es efectiva
cuando se hace de manera individual, pero debido a los recursos de las universidades, esto requeriría de un equipo docente mucho más grande el cual la
mayoría de las instituciones no podrían costear (Bergmann y Sams, 2012).
Esto no quiere decir que actualmente la instrucción sea necesariamente mala:
puede ser una manera efectiva de adquirir conocimiento nuevo; el inconveniente es el ritmo.
Para algunos estudiantes el avance puede ser muy lento pues se revisan contenidos que ya saben; para otros, muy rápido porque pueden carecer del conocimiento previo necesario para comprender los conceptos (Berrett D.,
2012).
En el método tradicional el contenido educativo se presenta en el aula y las
actividades de práctica se asignan para realizarse en casa.
El Aprendizaje invertido da un giro a dicho método, mejorando la experiencia en el aula al impartir la Instrucción directa fuera del tiempo de clase –
generalmente a través de videos. Esto libera tiempo para realizar actividades
de aprendizaje más significativas tales como: discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, entre otras, y también, para propiciar la colaboración entre
los propios estudiantes. (Schultz, D., Duffield S, Rasmussen S.C. & Wageman J., 2014)
En este método, el profesor asume un nuevo rol como guía durante todo el
proceso de aprendizaje de los estudiantes y deja de ser la única fuente o diseminador de conocimiento. Facilita el aprendizaje a través de una atención
más personalizada, así como actividades y experiencias retadoras que requieren el desarrollo de pensamiento crítico de los alumnos para solucionar problemas de forma individual y colaborativa.
Con la ayuda de una o varias tecnologías, los maestros narran presentaciones
que autograban desde su computadora, crean videos de ellos mismos o seleccionan lecciones de sitios de internet como TEDEd y Khan Academy que
sirvan al contenido que están abordando.
Como se mencionó anteriormente, el video es uno de los principales recursos, aunque también se puede hacer uso de otros medios y recursos electró-
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nicos como screencasting, digital stories, simulaciones, ebooks, electronic
journals, entre otros más.
Muchos educadores comienzan a invertir sus clases mediante el uso de este
tipo de materiales de fácil acceso para que los estudiantes los vean en el momento y lugar que les sea más conveniente y tantas veces como lo necesiten
para llegar mejor preparados a la clase.
Aprovechando esta preparación anticipada, los profesores pueden dedicar
más tiempo a implementar estrategias de aprendizaje activo con los estudiantes como realizar investigaciones o trabajar en proyectos en equipos.
También pueden utilizar el tiempo de clase para comprobar la comprensión
de los temas de cada estudiante y, si es necesario, ayudarlos a desarrollar la
fluidez de procedimientos a través de apoyo individualizado (Day J.A., & Foley J.D., 2006; Fulton, K., 2012; Berrett D., 2012; Bishop JL & Verleger MA,
2013).
La integración de tecnología en el aprendizaje siempre ha propiciado mucho
revuelo y expectativas debido a los cambios que la innovación puede acarrear. Es importante recalcar que este modelo de instrucción no consiste en
un cambio tecnológico, únicamente aprovecha las nuevas tecnologías para
ofrecer más opciones de contenidos a los estudiantes y, lo más importante,
redefine el tiempo de clase como un ambiente centrado en el estudiante
(Bergmann, J., y Sams, A. 2012).
Otro aspecto importante a resaltar es que la pedagogía detrás del modelo no
es algo novedoso y a primera vista se podría argumentar que al pedir “de tarea” a los estudiantes que realicen la lectura de un texto para la siguiente clase
(práctica común que realizan profesores), ya se está implementando el aprendizaje invertido.
Sin embargo, el potencial de este modelo va mucho más allá de esa sencilla
práctica, y el nivel de maximización del mismo dependerá de la implementación que haga cada profesor. Como sucede con cualquier modelo o método
educativo, el aprendizaje invertido se puede implementar equivocadamente,
por ello es importante señalar que podría no funcionar para todos los profesores y estudiantes, como tampoco en cualquier nivel y materia.
No todos los educadores tendrán éxito y algunos estudiantes pueden preferirlos enfoques tradicionales de la clase (Goodwin B. & Miller K., 2013; Lowell
J. & Verleger M.A., 2013; McKnight y Arfstrom, 2013; Gilboy M.B., Heinerichs S., Pazzaglia G., 2015).
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Elementos clave
Actualmente no existe una única guía para implementar aprendizaje invertido, es necesario continuar haciendo investigación cualitativa y cuantitativa rigurosa sobre este método de instrucción. Considerando esto, un grupo de
educadores experimentados de la Red de Aprendizaje Invertido (FLN), en
conjunto con los Servicios de Logro Escolar de Pearson, realizó en 2013 un
análisis de la tendencia de la importancia del aprendizaje invertido.
La amplia gama de beneficios potenciales de utilizar una clase invertida incluye:
 Proporcionar una oportunidad para la reflexión
 Ser utilizado para revisar conceptos y contenidos importantes, comprobando la comprensión y aclarando los conceptos erróneos
 Ayudar a los estudiantes a revisar contenidos
 Ayudar al aprendizaje entre pares y la interacción social a través de proyectos de colaboración.
 Enseñar a los estudiantes a responsabilizarse de su propio aprendizaje
 Aumentar el compromiso de los estudiantes en su relación con otros estudiantes
 Priorizar la importancia de dominar los contenidos, más que solo cubrir
la materia
¿Cómo puedo enseñar efectivamente utilizando las clases invertidas?
 Comunique a sus estudiantes el razonamiento que está detrás de la utilización de la clase invertida, es decir, justifique por qué cree que este método va a facilitar sus aprendizajes
 Provea incentivos para que los estudiantes se preparen para la clase
 Genere conexiones claras entre las actividades realizadas en la clase y
fuera de la clase
 Asegúrese que las actividades de la clase estén claramente definidas y
bien estructuradas, de modo que se ajusten al objetivo de aprendizaje
 Provea a sus estudiantes de tiempo suficiente para llevar a cabo sus tareas
 Proporcione facilitación y guía para apoyar la comunidad de aprendizaje
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 Utilice tecnologías que sean familiares y de fácil acceso
Algunos de los desafíos que pueden surgir al utilizar la clase invertida
incluyen:
 Los estudiantes pueden no estar preparados
 Para realizar videos se requiere tiempo, experticia y esfuerzo
 Las clases invertidas requieren una cuidadosa preparación, y una adecuada combinación entre elementos fuera de la clase y en clase
 No es apropiado para algunos tipos de contenido
 Los estudiantes pueden no comprender inmediatamente el valor de este
modelo
 El equipo y acceso de los estudiantes a ver las clases en video puede ser
un problema
 Es posible que haya problemas con la disponibilidad de espacio en la sala, que apoyen el trabajo activo y colaborativo

Conclusiones
En la clase invertida, los estudiantes adquieren el aprendizaje normalmente
fuera del el aula, en su propio tiempo (viendo videos y/o accediendo a recursos), mientras que el tiempo en clases se dedica a actividades prácticas y
aprendizaje personalizado e interactivo, lo que los lleva a una comprensión
más profunda de los contenidos.
La clase invertida implica un cambio en el rol de los estudiantes y del equipo
docente. Los estudiantes necesitan apropiarse de su propio aprendizaje y los
profesores deben convertirse en facilitadores de este proceso.
Los estudiantes usan el tiempo de la clase para aplicar la teoría y los conceptos discutidos en los videos, y para utilizar técnicas que incluyan resolución
de problemas en grupos y la formación de equipos de juego, simulaciones,
análisis de estudios de casos y discusiones grupales.
No existe un único modelo para la clase invertida-el término es ampliamente
utilizado para describir casi cualquier estructura de clase que ofrezca clases
pregrabadas, seguidas de ejercicios en clase. El aspecto importante es cómo
los recursos en línea se integran con el aprendizaje en el aula.
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¿Para qué utilizar la clase invertida? El valor de la clase invertida está en la
utilización del tiempo de clases como taller, donde los estudiantes puedan
profundizar en el contenido de las clases magistrales, probar sus habilidades
en la aplicación de conocimientos e interactuar con otros en actividades prácticas. Durante las sesiones de clase, el profesor actúa como facilitador, animando a los estudiantes a realizar consultas individuales y a esforzarse
colaborativamente.
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Resumen
En este trabajo se presentan dos guías de experimentos demostrativos que
pueden ser incorporados en cursos de Física 1 para mejorar el aprendizaje y
motivación por el aprender de los estudiantes. Los experimentos son péndulo simple y oscilaciones de un sistema de masa y resorte que incluyen como
adquisidor de datos al teléfono inteligente. Esta herramienta, que ha permeado en nuestras vidas, posibilita que el estudiante pueda validar el conocimiento propuesto por el docente en casi cualquier lugar y cuando lo desee. Los
experimentos propuestos incorporan una guía de trabajo flexible y están diseñados para ser realizadas en grupo, lo que propicia el aprender con y del
otro. Los resultados de la implementación de las guías en el aula y la utilización del smartphone como adquisidor muestran una posibilidad útil de enseñanza para el aprendizaje. Reconociéndose por parte de los estudiantes como
una experiencia, que permite profundizar conocimientos, motivante, innovadora respecto de los experimentos que realizaron en enseñanza media, viable
para vincular la teoría con la práctica y que permite el aprender con y del
otro.
Palabras claves: Aprendizaje, Teléfonos inteligentes, Física 1.
Introducción
Las metodologías de enseñanza que posicionan al estudiante en un rol
pasivo llevan a que una importante proporción de ellos, se interesen poco en
aprender Física, se desmotiven con facilidad, no comprendan muchos de sus
conceptos y procedimientos ni tampoco vean su utilidad e importancia para
su formación. El clima en exceso de formalidad, de transmisión de información por sobre el experimentar y aprender de la experiencia personal e intransferible al interactuar con el objeto de estudio, reduce el interés, sentido,
la participación espontánea, la motivación y la curiosidad innata del estudiante.
No resulta extraño que cada vez más se reciban en el aula preguntas del
tipo: “¿Para qué estudiamos esto? ¿Para qué sirve?” Estamos inmersos en
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contextos en donde muchas veces los estudiantes no encuentran el sentido y
el valor de la enseñanza. Las propuestas educativas parecen carecer de significación y por tanto no son estimulantes ni atractivas para muchos estudiantes.
Los estudiantes que concurren a las instituciones educativas hoy, están
híper conectados a través de sus dispositivos celulares, internet, computadoras personales (PC), entre otros, evidenciando un manejo básico de los dispositivos y un conocimiento de la lógica de su funcionamiento. Esta
herramienta que les resulta interesante, si nos basamos en las horas del día
que le dedica, la familiaridad con su empleo y versatilidad puede ser usada
como una alternativa capaz de motivar para el aprendizaje (Tapia, 1997).
Las TIC y en particular el teléfono inteligente (smartphone) y la PC hogareña abren nuevos horizontes y posibilidades a los procesos de enseñanza y
de aprendizaje pero hay que ser cuidadoso en el enfoque metodológico a utilizar evitando que su inclusión en dichos procesos no sea un simple modismo
(Calderón, Núñez, Di Laccio, Mora Iannelli y Gil (2015); Gil y Di Laccio
2017).
Aquí presentamos dos experimentos demostrativos que incluyen el teléfono inteligente conjuntamente con un enfoque metodológico constructivista
que incorpora al menos los siguientes elementos:
Enseñanza centrada en el estudiante: los estudiantes son protagonistas en
el desarrollo del experimento y el docente es un consultor/revisor y dosificador del tiempo del trabajo así como el esfuerzo que debe realizar el estudiante dependiendo del nivel y el curso.
Aprendizaje por inmersión: Los estudiantes “aprendan haciendo” el experimento y de la interacción constante y repetida con sus pares y con el docente. El aprendizaje de los contenidos es tan importante como el valor de la
experiencia personal y grupal que el estudiante logra en el proceso del trabajo
y que puede ser útil en ámbitos académicos o del mundo del trabajo en general.
Aula-laboratorio: El concepto de aula laboratorio no se reduce al trabajo en
clase, se puede prescindir de un salón. Cualquier lugar puede ser propicio para experimentar y aprender Física, por ejemplo la cocina o patio de la casa del
estudiante, un parque de diversiones, juegos de plaza, entre otros. Solo se necesita un lugar de intercambio, de aprendizaje en igualdad de condiciones y
de contar con al menos un smartphone. Un aula laboratorio con estas características colabora con accesibilidad, la creatividad, disponibilidad e igualdad
de oportunidades (porque cuando pensamos en enseñar Física no contem24

plamos a aquellos estudiantes que tienen diferentes capacidades, y que la enseñanza tradicional los deja de lado). El smartphone y la PC posibilitan tener
oportunidades que la enseñanza tradicional de Física de lápiz y papel, limita o
impide.
Desarrollo
Gil y Di Laccio (2017)
incluyen el smartphone como
herramienta de medición para el
aprendizaje mediante la propuesta de un conjunto de experimentos que pueden desarrollarse de
forma ágil en cursos de Física
básica. El smartphone es un dis- Figura 1. Ícono de algunas de las App útilies
positivo que reúne en una sola para experimentar. De izquierda a derecha y
de arriba abajo: Androsensor, Frequency Sound
pieza diferentes recursos: cáma- Generator, ON 2D Measure, Ruler, Smart Measure,
ra fotográfica, sensores (luz, ace- Physics Toolbox, VidAnalysis y Maps.
leración, sonido, campo magnético, velocidad angular entre otros dependiendo del modelo), aplicaciones
(App), la posibilidad de emitir y grabar tonos y otras prestaciones.
Disponer de algunas App, que se pueden bajar en forma gratuita desde la Play Store para los sistemas Android, permite usar los sensores que trae
incorporado el smartphone. Algunas de las App que se han testeado son: Androsensor, Frequency Sound Generator, ON 2D Measure, Ruler, Smart Measure, Physics Toolbox, VidAnalysis, Maps, entre otras, ver figura 1. Todas estas
aplicaciones sirven para medir diferentes magnitudes físicas como: longitudes, aceleraciones, velocidades angulares, iluminación, nivel de sonido, campo magnético, entre otras y emitir/grabar tonos, hacer videos y fotografiar.
Es recomendable que el usuario atienda las indicaciones del programador de
la App para lograr un correcto manejo y obtenga una primera impresión de
los comentarios de otros usuarios.
Pero las posibilidades que ofrece el smartphone no se limitan a su cámara fotográfica, ni a las aplicaciones que pueden descargarse para usar los sensores; pueden agregársele accesorios como por ejemplo una cámara
termográfica, lentes, telescopios, difusores, entre otros que amplían sus posibilidades.
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Aquí presentamos dos ejemplos de experimentos de mecánica: péndulo simple y oscilaciones de un sistema de masa y resorte que incluyen la
App Androsensor (Asim, 2015) para medir principalmente la aceleración del
sistema. Si bien son experimentos clásicos, en el planteo el péndulo puede ser
sustituido por un columpio de una plaza (columpio
con una persona sentada) y el sistema de masa y
resorte por una cuerda elástica y una pesa (modelando el puenting o bungee jumping1.
Es de notar que la carcasa del smartphone
tiene asociado los ejes cartesianos: x, y, z, ver figura
2. Por ejemplo, al medir la aceleración obtenemos
las componentes de esta a lo largo de los ejes:
ax (t), ay (t),az (t) (Countryman, 2014). Con las componentes de la aceleración y las condiciones iniciales de posición y velocidad es posible construir las
funciones velocidad y posición con marca temporal.

Figura 2. Carcasa del
smartphone y ejes asociados. Note que cumplen con la regla del
tornillo de rosca derecha.

Para un movimiento unidimensional, en el eje x y obtenida la aceleración, la velocidad cuando ha pasado un tiempo igual al período de muestreo
es: vx (t1 )=vx (t0 )+ax (t0 )Tmuestreo , en donde vx (t0 ) es la velocidad inicial en x y
(Tmuestreo ) el período de muestreo. La velocidad para el tiempo de muestro siguiente es vx (t2 )=vx (t1 )+ax (t1 )Tmuestreo y así sucesivamente. De forma general:
vx (ti+1 )=vx (ti )+ax (ti )Tmuestreo . Para obtener la posición en función del tiempo,
el procedimiento es similar al anterior, se parte de la velocidad generada y la
posición inicial, x0 . De forma general: x (ti+1 )=x (ti )+vx (ti )Tmuestreo con i=0, 1,
2,…N, siendo N el enésimo dato. Los procedimientos anteriores se pueden
implementar fácilmente en una hoja de cálculo disponible en cualquier teléfono inteligente o PC.
El estudiante previo a la realización de actividades experimentales, se
han sensibilizado en el uso del smartphone para la recolección de datos experimentales y el uso de hojas de cálculo. Es importante aclarar este punto, ya
que, se debe dosificar la complejidad del propio proceso de uso y medición
Es una actividad en la cual una persona salta o se deja caer desde cierta altura (H) estando
atado a una cuerda elástica que está fija al lugar de partida. La cuerda se estira hasta detener a
la
persona
y
luego
oscila
hasta
detenerse.
Puede
ver
en:
https://www.youtube.com/watch?v=l9m4cW2yxy0
1
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con la de los nuevos conceptos desde la física. Cuando el estudiante es principiante y debe atender varios frentes a la vez tiende a abrumarse con la información. Se sugiere usar como idea fuerza MENOS ES MÁS, sin llegar a la
trivialidad, es decir, atender al esfuerzo esperado por el estudiante en el nivel
que se realiza el experimento.
Guías para los estudiantes
Péndulo
El péndulo simple es un sistema
idealizado, constituido por una
partícula de masa m que está suspendida de un punto O mediante
un hilo inextensible de largo l y peso muy pequeño y para el cual se
desprecia el rozamiento con el aire.
A partir de una inspección de la figura 3, es sencillo plantear las
fuerzas sobre la masa en la dirección tangencial y llegar a la ecuación de movimiento del péndulo
simple:

Figura 3 Esquema de un péndulo simple.

ml 2 θ̈ +mg l sinθ=0,

(1)

en donde θ̈ es la forma habitual de escribir la aceleración angular y g es la aceleración gravitatoria. Para pequeñas oscilaciones, sin θ ≈ θ, obteniéndose así la
ecuación de un oscilador armónico,
θ̈ +ω0 2 θ=0.

(2)

La frecuencia angular es ω0 =√g⁄l y el ángulo θ está en radianes. El período
de oscilación asociado a esta frecuencia es T= 2π/ω0, que se puede escribir
como (Resnick, Halliday, Krane, 2011):
T=2π√l⁄g ,

(3)

que no depende de la masa m del péndulo ni de la amplitud de la oscilación
(hipótesis de pequeñas oscilaciones), depende del largo del hilo de la forma
l 1/2.
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Proyecto: Poniendo a prueba las leyes del péndulo
El objetivo de este proyecto es poner a prueba las leyes del péndulo simple.
Estudiar, para el caso de las pequeñas oscilaciones, la relación entre: el período de oscilación y su longitud y la dependencia o no del período con la masa
que pende para un largo de hilo fijo.
Equipo
Equipo necesario: un smartphone que tengan aplicaciones para medir las
componentes de la aceleración (acelerómetro) y/o la velocidad angular (giroscopio), hilo delgado, un soporte y de forma opcional una computadora
personal.
Sugerencias de trabajo
**Implemente un péndulo como el de la figura 3, use un largo de péndulo de alrededor de 1.5 m.
**Configure su celular para registrar las componentes de la aceleración y/o la
velocidad angular. Una frecuencia de muestreo de 100 Hz puede ser suficiente
para recolectar sus datos.
**Inicie la medición, separe el bulbo del péndulo (smartphone) un ángulo menor a 10º y libérelo dejando que realice al menos unas 10 a 15 oscilaciones,
luego de haber entrado en régimen, y luego detenga la recolección.
**Repita el ítem anterior al menos 5 largos diferentes.
**A partir de los datos recolectados, de velocidad angular o aceleración, grafique la magnitud como función del tiempo y de esta forma obtenga el período
promedio de oscilación (se sugiere tomar el período promedio de al menos 4
oscilaciones completas) para cada longitud.
**Grafique T2 vs l y mediante el ajuste adecuado de los datos responda: ¿se
cumple la dependencia con la longitud dada por la ecuación 3? ¿Cómo lo sabe? En caso de que el modelo se ajuste al planteado en la ecuación 3, determine el valor de la aceleración gravitatoria.
**Como segundo caso, elija un largo fijo de su péndulo, por ejemplo 1.5 m y
determine el período promedio de oscilación usando un único teléfono inteligente y luego, manteniendo el mismo largo, usando de bulbo dos teléfonos
adheridos entre sí. ¿Se producen variaciones en el período? ¿Por qué?
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Sistema de masa y resorte
En ausencia de fuerzas disipativas, el sistema masa-resorte es un oscilador,
ver figura 4, armónico simple. Si se toma como referencia la posición de
equilibrio la ecuación de movimiento del sistema es:
k
y(t)̈ =- y(t)

(4)

m

Si se define ω0 =√k⁄m, la ecuación puede escribirse:
y(t)̈ =-ω0 2 y(t)

(5)

Una solución posible de esta ecuación diferencial es:
y(t)=A cos(ω0 t+φ)

(6)

Los parámetros A y φ son determinados por las condiciones iniciales. Por su
parte ω0 es una propiedad dinámica del sistema llamada frecuencia angular de
oscilación. El período de oscilación es T= 2π/ω0 cuya expresión equivalente
es T=2π√k⁄m que puede escribirse (Resnick, Halliday, Kenneth, (2007):
T2 =

4π2 m

(7)

k

Figura 4. Diagrama esquemático de un
oscilador basado en un sistema masa
resorte.
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Proyecto: Oscilaciones libres
Existen diferentes métodos de toma de datos experimentales que permiten
estudiar las oscilaciones de un sistema mecánico. En este proyecto se propone analizar las oscilaciones de un sistema de masa y resorte vertical y evaluar
si los datos experimentales se ajustan o no al modelo de oscilaciones libres.
Para el caso de oscilaciones libres se busca verificar la tan importante relación: T2 =

4π2 m
k

al graficar el período al cuadrado en función de la masa.

Equipo
Un smartphone con una aplicación para medir las componentes de la aceleración, un resorte, seis a ocho lastres de 50 g, una computadora personal y
opcionalmente una balanza.
Sugerencias de trabajo
** De forma aproximada determine la constante elástica del resorte usando
un lastre de masa conocida (puede ser su propio celular) y midiendo el estiramiento: k=P/yeq, siendo P el peso del lastre y yeq el estiramiento del resorte
desde su longitud natural y hasta la posición de equilibrio.
** Prepare su dispositivo experimental como se muestra en la figura 4.
**Configure adecuadamente su aplicación para medir componentes de la aceleración desde las herramientas de Androsensor. Se sugiere un intervalo de
medición de 20 ms.
** Con el teléfono en la posición de equilibrio inicie la recolección de datos,
luego estire el resorte unos centímetros y libérelo desde el reposo dejando
que logre su estado de régimen estacionario.
**Grafique ay vs t y luego seleccione entre sus datos unas 4 a 8 oscilaciones
completas, asegurándose que el sistema haya estado en régimen. Con estas
determine el período promedio de sus oscilaciones. Anote la masa correspondiente a este período.
**Varíe la masa del teléfono agregando lastres de 50 g y mida el nuevo período de oscilación. Repita lo anterior para al menos 6 masas diferentes.
**Grafique el T2 vs m y coteje sus resultados con la ecuación 7. ¿Se cumple la
relación entre el período cuadrado y la masa? ¿Cómo lo sabe?
**Mediante el ajuste adecuado de sus datos determine la constante elástica
del resorte, k, y compare este resultado con el obtenido de forma rápida al
inicio del experimento.
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En el aula-laboratorio
Estas guías han sido propuestas en un curso de Física 1 de primer semestre de nivel universitario y los estudiantes las realizaron en grupo como
tarea domiciliaria, luego de ser tratado el teórico en clase. La evaluación de
los trabajos presentados por los estudiantes/grupos referido a uno de los dos
experimentos se realizó a través de la solicitud de un informe (ver anexo 1),
los cuales enviaron a través del Entorno Virtual de Aprendizaje (plataforma
EVA). Las correcciones de los informes se hicieron a través de la plataforma
en un foro al cual todos podían acceder. Los estudiantes que querían mejorar
la nota obtenida en la primera entrega o en ls casos en la entrega era insuficiente podían realizar una nueva entrega definitiva.
Adicionalmente se les solicitó a los estudiantes, de forma voluntaria, respondan a tres preguntas semi estructuradas referidas al trabajo, en la misma
plataforma. Las preguntas realizadas a los estudiantes fueron:
1. Describa la experiencia de haber incorporada actividades experimentales
sencillas en el curso usando teléfonos inteligentes.
2. Compare esta experiencia con otros experimentos realizados en cursos de
física anteriores (enseñanza media)
3. ¿Qué le gustó más de la experiencia?
Resultados de la experiencia
En la propuesta podemos diferenciar dos tipos de resultados, los que se
obtienen de los informes entregados por los estudiantes y los que se obtienen
de la valoración de la experiencia al responder las preguntas semi estructuradas.
Informes
La propuesta la realizaron 13 grupos de estudiantes con un total de 44 participantes. De los informes presentados a la fecha del plazo de entrega 11 fueron aceptables y solamente 2 insuficientes. Los grupos que no alcanzaron la
suficiencia realizaron una nueva entrega y alcanzaron niveles acepatbles. En
la tabla 1 se presenta el detalle correspondiente a la cantidad de grupos, el
número de integrantes de cada uno y la aprobación del informe solicitado en
el primero o segundo intento.
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Grupo

Integrantes

Aprobado
intento 1









x

Aprobado
intento 2

1
3
2
3
3
4
4
2
5
4
6
3
7
4
8
3
9
4
10
3

11
2

12
4

13
5
x

Total =
44
11
2
Tabla 1. Detalle del rendimiento de los estudiantes ante la
realización del informe.

Valoración de la experiencia
De las 44 participantes de la propuesta, 12 de
ellos realizaron la encuesta voluntaria de valoración de la experiencia. Estos 12 estudiantes cubren un total de 9 grupos, ver tabla 2. El análisis
de los resultados se realizó con la opción Análisis
de la herramienta de encuesta de la plataforma
EVA. Esto permite agrupar las respuestas por
preguntas de todos los participantes para luego
procesarlas. Del procesamiento de las respuestas
se obtiene que:
1. Los encuestados tienen una valoración
positiva de la incorporación de actividades experimentales sencillas en el curso
usando teléfonos inteligentes.

Grupos

Realizaron
la encuesta
1
1
2
0
3
1
4
0
5
0
6
0
7
3
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
Total =
9
Tabla 2. Integrantes de los
grupos que realizaron las
preguntas de encuesta.

Es un buen complemento, a decir de
uno de los encuestados “Es un buen complemento, aprender a recolectar datos y luego procesarlos, analizar los resultados, es algo que no se aprende de otra
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manera, te acerca a la realidad y permite pensar y hacer el proceso de relacionar la
teoría con la realidad.”
Es una ayuda para comprender, a decir de uno de los encuestados:
“Las actividades experimentales realizadas en clase ayudaron a ver desde otro
punto de vista lo aprendido en el curso”
Es nuevo, interesante y sencillo de entender, a decir de uno de los
encuestados: “Fue una experiencia nueva e interesante. Además es lo suficientemente sencillo de entender para poder realizar los experimentos sin que signifique una dificultad el hecho de hacer el experimento.”
2. Cuando comparan la realización del experimento con smartphone
con otros experimentos realizados en cursos de física de enseñanza
media manifiestan que este tipo de trabajos es innovador, el estudiante es quien experimenta, es accesible y dinámico, permite trabajar con
profundidad el tema y no es necesario contar con equipos muy específicos, todo el equipamiento que necesitan está en el smartphone.
Es innovador, a decir de uno de los encuestados: “Comparado con los
experimentos realizados en el liceo es una experiencia innovadora. Lo que antes
solamente podíamos hacer en el salón de clases con artefactos que solo habías visto
en ese lugar ahora lo podías realizar en tu casa con tu propio teléfono.”
El estudiante es quien experimenta, refiriéndose a la enseñanza
secundaria, uno de los encuestados manifiesta: “En mi caso particular
las actividades experimentales fueron muy escasas, y al realizarlas no intervenía
demasiado el alumno.”
Es accesible y dinámico, a decir de uno encuestados: “El teléfono es
algo que todos tenemos por lo que la posibilidad de experimentar es mucho mas
accesible comparada con la posibilidad que da un laboratorio, donde los recursos
siempre son limitados y no siempre se puede manipular equipos.” Otro remarca:
“Fue muy dinámico y en mi caso me ayudó a entender mejor los temas físico dados
en clase.” En referencia a su experiencia en secundaria otro encuestado
dice: “…que se demoraba mucho armando todo, nunca llegábamos mucho a hablar acerca de que habíamos obtenido, gastábamos todo el tiempo armando el aparato.”
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Permite profundizar, a decir de uno de los encuestados: “En comparación con los experimentos realizados en secundaria, pienso que la diferencia se debe a la mayor profundidad de los teóricos dados en facultad, ya que en general se
trataron los mismos temas de 5to y 6to, pero ahora, al contar con mayor información y de mejor calidad, realizamos los experimentos con mayor claridad y crítica
para asimilar los temas. Otra diferencia es que al usar el smartphone se deja de
lado otros artefactos que eran utilizados anteriormente en secundaria.”
3. Lo que más les gusto de la experiencia fue poder vincular la teoría con
la práctica, entender y comprender los fenómenos a la luz de los datos,
aplicar conocimientos, trabajar en equipo y que los informes fueran revisados rápidamente.
Vinculación teoría-práctica, a decir de varios encuestados:
“La parte más satisfactoria para mi es cuando teniendo los datos los analizas y podes
entender que sucedió en cada parte de la gráfica.”
“Me gustó lo sencillo que era, y como era fácil de comprender todo después con las gráficas obtenidas.”
“El acercamiento entre estudiantes aportando soluciones y/o interrogantes a los fenómenos físicos y el contraste existente entre el modelo teórico y la situación "más real".
Entender y comprender los fenómenos. “Realizar los análisis, ser capaz de darme cuenta qué datos son útiles y cuáles podemos descartar.”
Aplicar conocimientos, a decir de los encuestados: “…aplicar los conceptos dados, en particular me gusta realizar experimentos y comprobar que realmente en la vida cotidiana se pueden modelar las situaciones, ya que muchas veces
se piensa teóricamente, o sea, en los ejercicios modelamos las situaciones en torno a
la teoría, pero realmente no sabemos si en la vida real estos modelos son ciertos,
intuitivamente sí, pero está bueno experimentarlo y poner en práctica, para auto
convencerse y reforzar las ideas.”
“Me gusto aplicar lo aprendido en el curso con datos reales como se hizo en las actividades.”
Trabajar en equipo, a decir de los encuestados:
“Trabajar en equipo”, “…trabajar en grupo, ya que si no entendía algo por lo menos
trataba de entender y nos ayudábamos entre todos.”
Retroalimentación de los informes, a decir de uno de los encuestados: “La rápida corrección de los informes.”
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En suma, podemos decir que la implementación realizada es considerada
valiosa por los estudiantes encuestados ya que incorpora elementos novedosos que actúan como motivación para el aprendizaje de Física a nivel del
primer semestre universitario. El logro de los informes aceptables de todos
los grupos muestra en parte que las guías funcionan para el propósito buscado. Ayuda a que los estudiantes se enfrenten al conocimiento propuesto de
forma independiente, con confianza y autonomía.
El docente participa para organizar el tiempo, retroalimentar tareas, fomentar el trabajo en tiempo y forma y como estratega para que los estudiantes vivan el aprendizaje de la Física desde sus experiencias personales,
experiencias que son intransferibles y propias de cada estudiante.
La vivencia de los experimentos es muy diferente a la que tuvieron en
enseñanza media. Ahora el laboratorio tradicional no existe. La experiencia
desarrollada ayuda a la transformación del sujeto de la experiencia, por eso, la
propuesta presenta un cambio metodológico en la enseñanza para el aprendizaje de la Física.
La experiencia desarrollada es un recorrido que deja huellas en los estudiantes, los acerca a los métodos por los cuales se hace ciencia de forma simplificada. Les permite vincular teoría y práctica, comprender conceptos y
procedimientos, aplicar conocimientos a situaciones nuevas y trabajar en
equipo.
Lo anterior no significa que esta sea “la forma de encarar estos cursos de
física básica” sino que muestra una posibilidad útil para hacerlo poniendo en
el centro al estudiante que tiende a trabajos de coordinación con sus pares y
el docente.
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Anexo 1
Título del experimento
Nombres de los integrantes:
Introducción: Explicar de qué trata el experimento y cuál es
el objetivo principal.
Detalles experimentales: Explicar que se mide y como se
mide. Colocar una foto del experimento y usarla para describir los equipos usados.
Ejemplo:

Figura 1. El dispositivo está constituido por: 1resorte y 2-teléfono inteligente.

Resultados experimentales: Describir objetivamente los
resultados. Usar los gráficos necesarios y no olvidar que deben quedar claros y bien nombrados los ejes.
Ejemplo de gráfico:
Análisis: Analizar los resultados y contrastarlos con otras fuentes de información.
Otros comentarios: Dificultades encontradas, lecciones aprendidas, que
modificaría para que fuera más interesante, etc.
Entrega: Grupo de tres o cuatro integrantes. *No superar las dos carillas.
Letra Times New Roman 12. Interlineado sencillo.
Figura 2. Se identifica con un rectángulo punteado la zona del gráfico correspondiente al
descenso del carro por el plano inclinado superado el régimen transitorio.
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La calidad en las instituciones de educación superior
Como ya mencionaba Kotler: “la calidad de un bien o servicio está
constituida por todos los atributos o propiedades que lo conforman y que le
otorgan valor. La calidad de los productos puede ser fácilmente medible pero
no así la calidad de los servicios debido a sus características de intangibilidad,
inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad”. (Kotler 1997: pág. 123)
Ospina, (Ospina, 2008), junto a otros autores relacionados, mencionan que el concepto de calidad de la educación puede tener distintos enfoques, entre los cuales se destacan los siguientes:
1. Calidad como prestigio – excelencia: cuantificada de acuerdo con el prestigio del que goce la institución académica, así como por su reconocimiento y
que hace que se diferencie de las demás.
2. Calidad en función de los recursos: tiene que ver con los recursos con que
cuentan las instituciones, bien sean de carácter físico, económico o de capital
humano. Se valora entonces, de acuerdo con lo idóneo y moderno de la infraestructura y equipos, la cualificación y productividad de los profesores y el
desempeño de sus estudiantes.
3. Calidad como resultado: dependerá, exclusivamente, de los resultados que
alcancen los estudiantes, si son excelentes se dirá que la institución es de calidad. La institución debe contribuir al éxito de sus egresados.
4. Calidad como cambio (valor agregado): otorgada acorde con la mayor o
menor influencia que el centro educativo ejerza sobre la conducta de los
alumnos.
5. Calidad como ajuste a los propósitos: está referida la calidad de la institución a los fines educativos estipulados en el marco legal, en los objetivos que
se propone llevar a cabo.
6. Calidad como perfección o mérito: se da si la institución logra la perfección en el proceso y en el resultado de la educación.
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7. Calidad como conformidad de un programa con unos estándares previos
mínimos de calidad con los procesos de acreditación: que buscan asegurar y
garantizar al estudiante que ha conseguido aprobar todo el plan de estudios
junto con los requisitos mínimos que permitan su titulación
8. Calidad como relación valor – costo: busca optimizar la relación precio /
resultado analizando si con la misma cantidad de dinero se puede conseguir
un mejor resultado. Se cuantifica por el retorno sobre la inversión.
9. Calidad como aptitud para satisfacer las necesidades de los destinatarios o
clientes: enfoque que vislumbra la complejidad de la calidad de la educación,
dada la cantidad de público o stakeholders que participan o son afectados por
ella como el Estado; las empresas; los estudiantes; los padres de familia; las
entidades gubernamentales que la rigen, entre otros.
Las Universidades en general (especialmente las de gestión privada) buscan
permanentemente en su gestión, entre otros aspectos:
-Calidad en su servicio educativo.
-Impacto en la Comunidad.
-Transparencia en su accionar.
-Eficiencia en su gestión interna.
-Nuevas fuentes de ingresos.
Para ello, realizan diversas acciones para mejorar su desarrollo. Entre otras:
-Actualizar sus programas de estudio.
-Consolidar su cuerpo docente.
-Avanzar con actividades de investigación.
-Agregar más recursos de Tics.
-Complementar sus actividades con una mayor planificación previa.
-Desarrollar aún más, sus áreas de vinculación externa (CoSphere Consulting
Group, 2012).
Utilizan habitualmente muchos y variados mecanismos. Entre ellos:
mejora de procesos administrativos, aplicación de las ISO, nuevos equipamientos, aplicación de indicadores de gestión, cursos virtuales, seguimiento a
egresados, construcción de nuevos edificios, proyectos de vinculación, cursos
de educación continua, actividades en redes universitarias, participación en
congresos y jornadas, mejoras en los procesos de recursos humanos, entre
otras.
También se observa que se cometen habitualmente ciertos errores:
-Certificar procesos sin pensar realmente en los usuarios reales del servicio
educativo.
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-No integrar los sectores académicos y administrativos de la Institución.
-No aplicar suficientes e innovadoras herramientas de marketing educativo.
-No hacer adecuadas inversiones en Tics.
-Permitir la convivencia de visiones antagónicas dentro de la propia Entidad:
institucional, estratégica y operacional.
-No fomentar el protagonismo que se merecen las acciones de vinculación
con el mundo empresario e Institucional de la Comunidad y con los Gobiernos. No obstante lo anterior, habría muchos desafíos institucionales para
plantear. Entre otros:
-Aplicar nuevos y revolucionarios modelos educativos.
-Empezar a preocuparse firmemente por la formación integral de los alumnos tanto en aspectos técnicos como en valores.
-Aplicar realmente planificación estratégica.
-Avanzar concretamente en la internacionalización de la educación superior.
-Realizar fuertes inversiones en Tics.
-Convertirse en gestoras y administradoras de nuevos conocimientos.
-Desarrollar mecanismos de inteligencia comercial y de inteligencia institucional para definir mejor su posicionamiento en el mercado.
-Buscar proactivamente desarrollar modelos colaborativos con empresas privadas e instituciones y los gobiernos.
-Lograr impactos notables en la Sociedad o en la Comunidad en donde están
insertos.
-Desarrollar concretos mecanismos de ayuda al emprendedurismo de su Región.
-Desarrollar modelos virtuales combinados con los presenciales.
En las Universidades de todo el mundo ha existido siempre un reto sobre la
calidad, entendida como la búsqueda permanente de la excelencia. Cortadellas (2002) sugiere:
¿Pero cómo han hecho tradicionalmente las Universidades para garantizar su
nivel de excelencia? Lo más habitual era esmerarse en la selección de los profesores.
¿Y cómo se comprobaba la calidad del conocimiento de un profesor? Analizando su currículo académico para asegurarse de que dominaría unas áreas
determinadas. Y si además tenía título de Doctor, ya la garantía era casi absoluta.
Pero ante esa realidad, se hace dos preguntas adicionales. La primera:
“¿La Universidad debería contratar investigadores o sólo profesores?” y la
otra: “¿Basta con la selección de los profesores para asegurar la calidad?”.
(Cortadellas, 2002)
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En respuesta a esos dos interrogantes y en coincidencia con el autor
mencionado, se podría afirmar que la Universidad y cada una de sus Unidades Académicas son más que la suma del trabajo individual de cada uno de
sus profesores.
Hay muchos otros aspectos a considerar e integrar en un funcionamiento armónico y ordenado: formar equipos, organizarse en unidades, planificación en pos de objetivos claros y hacia una determinada dirección,
gestionar en forma inteligente las personas, recursos económicos y técnicos,
infraestructura, equipamiento, entre otros (además de asegurar un alto grado
de eficacia y eficiencia en su utilización).
Dicho enfoque integral y más completo confirmaría la necesidad de
un abordaje más abarcador en el marco de un proceso de calidad que alcance
a toda la organización de la Universidad.
Las Universidades complementariamente deberán asumir nuevos requerimientos surgidos de los diferentes “públicos de interés”. Un contexto
más complejo, dinámico y competitivo exigirá una reformulación de los proyectos institucionales de cada Universidad y de cada Unidad Académica.
En pos de dicho objetivo, se debería analizar la posibilidad de aplicar en las
Entidades de Educación Superior de gestión privada, algunos conceptos y
mecanismos vinculados con las últimas tendencias en marketing en lo que se
refiere a una adecuada gestión de experiencia del usuario.
La aplicación de algunas herramientas de marketing
El marco de aplicación
Experiencia del usuario. El concepto “experiencia del usuario” incluye los
sentimientos y los pensamientos del usuario vinculados al servicio que está
tomando. Las experiencias además, son subjetivas y dinámicas porque pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. El objetivo de las instituciones
será lograr que la experiencia que se le brinde al usuario, sea la mejor que haya tenido hasta ese momento.
Una institución hoy en día, deberá plasmar sus valores y su relevancia como
marca en todo lo que percibe el usuario, desde el momento previo de su preferencia hasta la presentación final del producto o servicio.
Una nueva lealtad. Los conceptos relacionados de economía de la experiencia, marketing de experiencias, branding emocional y experiencia del
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usuario, tienen diversos enfoques en común e intentan dar respuesta a un interrogante más amplio:
¿Cómo podrían las marcas usar la experiencia del consumidor, no para ganar
nuevos usuarios, sino para retener con el objetivo de crear lealtad en un
mundo de creciente información, globalizado y tecnologizado?
Jobs, el fundador de Apple decía “nuestro ADN es de una empresa de consumo, estamos hechos para un cliente que diferencia lo bueno de lo malo.
Creo que nuestro trabajo es ser responsables por la totalidad de la experiencia
del usuario. Y si no cumple sus expectativas, es totalmente nuestra culpa. Así
de simple.” (Jueguen 2014: Pág. 28)
Se torna relevante en consecuencia profundizar el concepto de lealtad a la
luz de los usuarios de las nuevas generaciones. La construcción de la lealtad
es un proceso de varias fases:
 La primera fase (lealtad cognitiva), en la cual los usuarios reconocen
la marca como la mejor alternativa y forma preferencias basadas en
evaluaciones de la calidad del servicio.
 En la segunda fase (lealtad afectiva), con base a las experiencias continuas de satisfacción sobre el producto, se desarrolla el vínculo con
aquel y una actitud positiva hacia la marca.
 En la tercera fase (lealtad conativa), se genera un compromiso específico hacia una marca y se forma la intención de seguir participando.
La calidad percibida del servicio es el predictor más importante de la lealtad, seguido del valor percibido y por último los beneficios de la confianza.
La satisfacción por lo tanto resultaría una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la lealtad.
La gestión de la experiencia del usuario. Las instituciones deberán ser
responsables por la totalidad de la experiencia del usuario. En esta “era del
cliente” en un mercado hipercompetitivo, el éxito de la institución radicará en
la manera en que se cumpla con las expectativas del usuario. Estos exigen cada vez más y desean recibir algo diferente.
Una buena gestión de “customer experience” implica focalizarse entre otros
aspectos en los “ciclos de vida de los usuarios”. Habrá que intentar diseñar
para los usuarios experiencias consistentes, conectadas, personalizadas y eficientes.
Cada contacto con el usuario es relevante por eso se los denomina: “momentos de la verdad”. Se recomienda una revisión profunda y disciplinada de ca-
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da tipo de “momento de la verdad” en el proceso de vinculación con el usuario para analizar cómo “vive” cada situación.
Existían hasta hace poco sólo dos momentos de la verdad: uno cuando se
adquiría el servicio y otro cuando el usuario utilizaba el mismo. Ahora se
identifica una tercera clasificación al respecto: el momento cero de la verdad,
desarrollado por Google e inspirado en las instancias anteriores a las mencionadas. Es decir, todos los procesos necesarios para hacer previamente las
averiguaciones por internet (o redes sociales) sobre dicho servicio o producto.
Las empresas más actualizadas y que marquen tendencias, deberán orquestar
eventos memorables para sus usuarios y que esa memoria en sí misma, es decir, la experiencia, sea lo que se convierta en el servicio que brindará, con el
consiguiente aumento de la fidelización de esos clientes a través de un lazo
emocional más estrecho con la marca.
Los productos son tangibles, los servicios son intangibles y las experiencias
deberán ser memorables y se tienen que transformar en recuerdos imborrables y luego en historias a ser contadas.
Las organizaciones han comenzado a transitar un nuevo enfoque basado en
la gestión de las experiencias del cliente o usuario. Ello permitiría colocar al
usuario en el centro de una experiencia multicanal, donde la institución le
plantea soluciones partiendo de la mejor experiencia posible y le acerca opciones para resolver su necesidad en un ámbito de confort aumentando la
“personalización percibida” que se construiría con una sólida arquitectura
tecnológica y operativa.
Las transformaciones en los mundos laborales e institucionales son permanentes. El no hacer cambios no es sólo quedarse en el tiempo, hoy sería involucionar en forma instantánea. Ya sea por la implementación de nuevas
tecnologías, renovación en las estructuras organizativas, adopción de nuevos
modelos de negocios o necesidades del mercado o de los usuarios, los cambios deberán suceder muchas veces en forma vertiginosa. Habrá que estar
preparados para afrontarlos.
Una propuesta superadora
En línea con lo indicado en los párrafos precedentes, se deberán convertir los
servicios educativos en generadores de experiencias memorables para sus
usuarios directos (alumnos) e indirectos (otros segmentos relacionados). En
la actualidad las personas no sólo adquieren bienes y servicios sino experiencias que creen van a vivir consumiendo aquellos.
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Si se lograran transmitir experiencias más humanizadas, donde los usuarios se
sientan siempre respetados, importantes y sorprendidos gratamente ante los
momentos vividos, se podrían construir los cimientos para obtener alumnos
más involucrados emocionalmente con la Marca de la Institución.
La secuencia de las experiencias humanas incluyen: sensaciones, emociones,
pensamientos y acciones. Las sensaciones se constituyen a través de los cinco sentidos pero pueden o no generar emociones. Para convertir nuestros
servicios en generadores de experiencias memorables, se deberá pensar en las
secuencias que éstos generarían en nuestros usuarios. Para ello habrá que saber identificarlas, medirlas adecuadamente y hasta predecirlas... Ese es el futuro…
Una posible aplicación
La oficina de experiencia del alumno – OEA.
Como instancia innovadora y a los efectos de lograr una mayor profundización y una aplicación concreta del concepto “experiencia del usuario” en
nuestras Instituciones de Educación Superior, podría analizarse la posibilidad
de poner en funcionamiento: una oficina de experiencia del alumno OEA
La puesta en marcha de dicho mecanismo de gestión permitiría detectar en
forma oportuna las sensaciones y las vivencias de los alumnos en su transcurrir por la Institución y accionar en consecuencia.
La propuesta incluiría las siguientes estaciones:
Estación uno
Relevar e identificar por cada grupo de alumnos (por carrera, por turno):
-Los “ciclos de vida”: ya sea como potencial alumno, informado, pre informado, alumno ingresante, alumno activo, alumno pasivo, baja, egresado, doble titulación, graduado pasivo o graduado activo.
-El Mapa de los “momentos de verdad”: desde el momento cero (o previo al
primer contacto tradicional): vinculación virtual, atención en oficina de informes, atención telefónica, bedelías, directores de localización, tesorería, recepcionistas, seguridad, secretarios de cada carrera, dirección, atención por
redes digitales, profesores, entre otros.
-Las “rutas de adquisición del servicio” de cada usuario: teniendo en cuenta
también la competencia en un sentido amplio e incluyendo el entorno regional.
De esta manera se reconocerían las etapas del servicio educativo por las que
pasa el usuario y a partir de las cuales comienza a vivir una experiencia relacionada con la Marca.
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Estación dos
Establecer para cada uno de esos abordajes y grupos los aspectos a observar,
registrar, medir y controlar. En cada uno de los ítems preseleccionados se
deberán identificar los criterios de calidad considerados. Por ejemplo: puntualidad, precisión en la información, tratamiento personal y amistoso y
tiempo de respuesta.
Estación tres
Establecer en cada punto del proceso los mecanismos de observación y medición a utilizar por parte de la Unidad Académica. Por ejemplo: encuestas,
entrevistas, registros. Considerar las comunicaciones a efectuar y las derivaciones a las jefaturas de los sectores participantes.
Debería procurarse en todo el proceso una mirada diferente e integradora del
proceso de servicio de la Institución, tomando en consideración para cada situación, los sentimientos, pensamientos y las emociones de los alumnos y colaboradores.
Para diferenciarse realmente la Unidad Académica tendrá que definir el recuerdo que quiere dejar en cada interacción con el usuario. Luego habrá que
pugnar para transformar ese recuerdo deseado en una realidad a los ojos de
los usuarios.
Estación cuatro
Designar un responsable de la OEA que posea las características adecuadas
para el rol a desempeñar (por ejemplo: capacidad de observación, mirada integradora, escucha profunda).
Dicho responsable deberá implementar una cultura amigable o amistosa. Es
decir, ser flexible pero al mismo tiempo lograr que las personas actúen con
responsabilidad. Se deberá tratar de analizar a cada persona en sus tres enfoques: personal, social y profesional.
Con las acciones a desarrollar debería lograrse un “clima educativo confortable y agradable” para todas los actores participantes, que las personas se sientan parte de la comunidad universitaria que esta Unidad tiene que ayudar a
construir y qué todos los participantes tengan “voz y voto”.
Estación cinco
Se debería finalmente llegar a los siguientes objetivos en la percepción de los
alumnos tomando en cuenta dos miradas complementarias e interrelacionadas:
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Cuadro 1. Fuente: Elaboración propia

Comentarios finales
La puesta en funcionamiento de mecanismos superadores e innovadores como el indicado en este capítulo de oficina de experiencia del
alumno – OEA, cuyo objetivo será monitorear en forma permanente la secuencia de experiencias de los usuarios de la Unidad Académica, permitiría
adicionalmente medir el servicio educativo casi en forma instantánea, corregir y mejorar el mismo constantemente, premiar a los mejores colaboradores
y fomentar un ambiente de capacitación permanente de los recursos humanos de la Institución.
Una vez transitado el camino de la “experiencialización” seguramente
surgirán nuevas reflexiones que lo retroalimentará. Como ejercicio prospectivo se podrían adelantar algunas de ellas:
-La satisfacción actual de los usuarios nunca es definitiva. Cualquier nueva
mala experiencia individual o grupal puede hacer cambiar drásticamente dicha opinión especialmente si se trabaja con generaciones jóvenes.
-Si se trata de Instituciones acostumbradas a brindar calidad en su servicio y a
obtener un alto grado de satisfacción, la profundización de la “experiencialización” podría convertirse en un camino arduo y sinuoso.
-No obstante lo anterior, las instituciones que trabajan habitual y adecuadamente en la gestión de las experiencias de sus usuarios saben interrelacionar
los distintos elementos con los que se actúa: recursos humanos, procesos,
infraestructura y en organización. Las consecuencias positivas de dicho ciclo,
son las ventajas competitivas que se obtienen y el mayor valor agregado percibido por los usuarios.
-Para que los colaboradores puedan brindar experiencias extraordinarias a sus
usuarios seguramente necesitarán poseer una gran autonomía y ejercerla con
un fuerte compromiso personal ya que muchas veces tendrán que tomar decisiones más allá de su nivel de responsabilidad predeterminado.
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Finalmente una última afirmación en línea con lo mencionado por
Solanas: “una vez que se inicia este camino, es muy difícil volver atrás. Cuando una organización trata de mejorar la experiencia de sus clientes, se produce un ciclo muy interesante, se reconoce que es necesario mejorar la
experiencia, se trabaja y se logran progresos, los usuarios lo perciben, se acostumbran a esa “nueva experiencia”, se pierde la novedad y se vuelve a empezar el ciclo” (Solanas 2015:Pág.76)
Por dicho motivo, un ciclo de mejora continua de la experiencia del usuario
requeriría previamente de un disruptivo cambio interno y cultural de la Organización Educativa en su totalidad y se sabe que estas modificaciones suelen ser complicadas de llevar a cabo.
El desafío está planteado.
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Las buenas prácticas docentes y el aprendizaje
combinado, en los Talleres Integradores de
Grado
Erick Bremermann, Carlos Bruno

Universidad Católica
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El siguiente trabajo se presenta desde dos Talleres Integradores de Grado
(TIG), que se dictan en la Universidad Católica del Uruguay, Facultad de
Ciencias Empresariales, Campus Salto. Los mismos son: “Plan de negocio en
el e-business. “, dictado por el docente Lic. Bremermann Erick y “Selección
de un Proyecto emprendedor e innovador en la Región”, dictado por el Prof.
Carlos Bruno.
Talleres integradores de grado
La Facultad de Ciencias Empresariales en el nuevo escenario educativo
universitario, ha comenzado la incorporación de modelos didácticos centrados en la práctica y los proyectos, como los Talleres Integradores de Grado,
donde el alumno integra su saber curricular en un proyecto, que surge desde
las necesidades del medio y la innovación.
Históricamente los modelos de la enseñanza universitaria se centraban
en la teoría, hoy es necesario promover nuevos modelos, no sólo centrados
en la ésta, sino también en la práctica y en proyectos relacionados directamente con la carrera elegida por el alumno.
Objetivos perseguidos con la práctica presentada
Considerando los Siete Principios de Buenas Prácticas en la Educación de Arthur W. Chickering y Zelda F. Gamson (1987), nos proponemos,
como objetivo describir e interpretar, nuestro trabajo como docentes en el
Taller Integrador de Grado, (TIG) basándonos en el aprendizaje combinado.
Los siete principios de las buenas prácticas en la educación de grado:
- promueven el contacto entre estudiantes y profesores,
- desarrollan la reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes,
- fomentan el aprendizaje activo,
- dan realimentación rápida,
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- hacen hincapié en el tiempo dedicado a la tarea,
- comunican altas expectativas,
- respetan los diversos talentos y formas de aprender.
El Aprendizaje Combinado es una modalidad semipresencial de estudios. Combina los componentes de la enseñanza virtual (aulas virtuales, herramientas informáticas, internet) con la posibilidad de disponer de un
profesor como tutor de los cursos (Coaten, 2003; Marsh et al., 2003; Valiathan, 2002).
Descripción de la experiencia de enseñanza/aprendizaje
Nuestros TIG persiguen los siguientes objetivos:
 Integrar los diferentes conocimientos que se vinculan a las temáticas
previstas.
 Dotar al estudiante de instrumentos operativos que le permitan no
solo abordar cabalmente la problemática de los emprendimientos en
Salto y la región, sino también en forma concurrente identificar las
oportunidades que surgen en los momentos menos esperados.
 Contribuir a la formación empresarial en forma individual, para poder emprender con éxito nuevos desafíos en el sector y sus especificidades, como resultado de la aplicación de conocimientos adquiridos
en la carrera.
Etapas y metodología
A partir de la construcción de un Plan de Negocio para la puesta en
marcha de una estrategia que desarrolle servicios y productos para la implementación del e-business en el sector deseado; o la selección de un proyecto
de inversión, se iniciará un proceso de investigación simplificada, la definición precisa del tema a desarrollar, y la consulta y discusión sobre los avances
del trabajo, hasta su presentación final.
La metodología a emplear consiste en una serie de exposiciones de
los docentes responsables y de empresarios del medio, complementando con
la presencia de técnicos, e investigadores, los cuales contribuirán a la tarea de
identificación de las problemáticas más comunes en cada emprendimiento
sugerido.
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Importancia y pertinencia académica
También se han fijado una serie de objetivos y competencias académicas
específicas que se pretenden desarrollar y que el estudiante adquirirá mediante el desarrollo del mismo, a saber:
 Aprender una metodología eficiente para el desarrollo de planes de
empresa, enmarcado en la formación académica recibida a lo largo de
su carrera.
 Conocer el proceso y la metodología para la generación y conceptualización de ideas empresariales innovadoras.
 Adquirir las habilidades para llevar a cabo Planes de Negocio.
 Analizar las potencialidades que las empresas presentan, en relación
con el aprovechamiento de nuevas oportunidades de inversión en la
región.
 Adquirir los valores y las actitudes necesarias para el desarrollo de la
innovación empresarial: apertura al exterior, innovación empresarial,
curiosidad, colaboración a todos los niveles, participación en redes,
hibridación entre sectores, etc.
 Reflexionar sobre la experiencia, los éxitos y los errores de las empresas y de los emprendedores, tanto a nivel nacional como internacional.
Resultados Obtenidos
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los Siete Principios de Buenas Prácticas Docentes y el método de aprendizaje invertido,
considerando las evaluaciones sistemáticas de los trabajos finales y las observaciones directas como docentes en el aula, en el periodo 2014/2016 indican
que:
1.- Promueve el contacto entre estudiantes y profesores
Se promovió el contacto directo con el estudiante dentro y fuera del aula,
para así fomentar su motivación y la participación en los proyectos. Con dicha dinámica hemos logrado que los estudiantes superen momentos de estancamiento en sus proyectos, esto aumentando el compromiso con la tarea.
2.- Desarrolla la reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes
Logramos conformar equipos de trabajos entre docente y alumno, mejoran-
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do así el aprendizaje, en trayecto de colaboración y comprensión.
3.- Fomenta el aprendizaje activo. Los estudiantes lograron plasmar su
aprendizaje adquirido durante la currícula de grado en el trabajo final del
TIG, desarrollando proyectos de aplicabilidad en el medio.
4.- Da realimentación rápida. Los talleres cumplen dicha premisa, bajo la
modalidad de aprendizaje combinado los estudiantes evalúan los conocimientos y los aplican, debido a la alta frecuencia de contacto con el docente,
recibiendo sugerencias de reflexión y mejora.
5.- Hace hincapié en el tiempo dedicado a la tarea. Se trabaja con los estudiantes con tiempos de entrega planificados, para así gestionar eficazmente el
tiempo, lo que beneficia tanto al estudiante como al docente.
6.- Comunica altas expectativas. Por las características del trabajo final del
TIG, con el cual egresan, las expectativas generadas desde el alumno son muy
altas, y por lo tanto como docentes instamos a la motivación permanente para que éstas se mantengan.
7.- Respeta los diversos talentos y formas de aprender. En los talleres se presentan diversos temas a desarrollar por los estudiantes, en la relación de trabajo hemos orientado y aceptado sus perspectivas. Trabajando en equipo
fortalecimos sus talentos y nos hemos adecuado a sus formas de aprender,
mejorando así los procesos de aprendizaje.
Datos del proceso:
Egresados recibidos
19

Promedio de notas

2014

Número de alumnos
18

2015

39

35

MB

2016

42

77

MB

Año

Totales

MB

131

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la secretaria de la
Sede. (*) no necesariamente con el TIG como trabajo final

En el período comprendido entre 2014 y 2016, los TIG “Plan de negocios en
el e-business” y “Selección de un Proyecto emprendedor e innovador en la
Región”, han recibido un total de 99 alumnos, y han egresado 131 alumnos
de la UCU, FCE, Campus Salto, obteniendo un promedio de nota de Muy
bueno.
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Conclusiones
Pensar en torno a nuestras propias prácticas docentes es una de las
actividades fundamentales a la hora de mejorar nuestro quehacer.
Desde nuestra perspectiva de análisis, las mismas se han cumplido, pero
siempre es un trayecto de aprendizaje e innovación, que hay que asumir desde el rol docente, con el apoyo de la institución para su formación.
El contacto directo con los alumnos, bajo la premisa del Aprendizaje Combinado y asociado a las Buenas Prácticas Docentes, es una modalidad que
debe fomentarse.
Las instancias personalizadas y sistematizadas durante el proceso, dieron una
alta realimentación que hicieron a la reflexión y la mejora del proceso.
Durante el trayecto de aprendizaje, alumno/profesor, se construyeron instancias de colaboración y comprensión, lo que fomentó el aprendizaje activo
Con el trabajo en equipo fortalecimos sus talentos y nos adecuamos a sus
formas de aprender, mejorando así los procesos de aprendizaje.
Las expectativas generadas desde el docente al alumno fueron muy altas, por
lo tanto instamos a la motivación permanente para que éstas se mantuvieran
y darle así la confianza necesaria al alumno para que su trabajo fuese un documento que le permitiera abrir horizontes reales en el mundo empresarial.
A modo de reflexión final sostenemos que "lo que la universidad y los
profesores universitarios podemos dar a nuestros estudiantes, es ese plus de
aprendizaje y desarrollo formativo que ellos no podrían adquirir por sí solos"
(Zabalza, 2003: 215).
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Resumen
A partir de la experiencia de solicitar a los estudiantes que cursan Semiología y lingüística y Psicolingüística en la Licenciatura en Psicopedagogía
un ensayo auto evaluativo previo al primer examen parcial, se ha observado
empíricamente una correlación entre las notas otorgadas por ellos mismos y
la obtenida en la evaluación de resultado inmediata.
La finalidad de este trabajo es no solo demostrar esta correlación,
sino también compartir este tipo de trabajo metacognitivo con el claustro docente para que pueda ser aplicado en otras asignaturas.
Se llevó a cabo un trabajo cuantitativo, descriptivo y trasversal que
permitió analizar las notas otorgadas y obtenidas por los alumnos de tres
comisiones que cursaron la asignatura Psicolingüística en 2017.
Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes tiene una
autopercepción de su desempeño académico que se corresponde con él, dado
que se autoevalúan con un promedio de 7,28 y obtienen, en promedio, 6,85
en el primer parcial. Esta proporción entre la autopercepción y su desempeño en el parcial se mantiene en las tres comisiones comparadas.
Tanto la autopercepción como el rendimiento están vinculados con la
edad y los estudios previos de los alumnos.
Más de la mitad de la población (55%) se autoevaluó con una nota
menor a la obtenida luego en el parcial y el 43% lo hizo con puntajes mayores. Sólo una alumna coincidió en la nota. La mitad de la población estimó su
puntaje con una diferencia menor o igual a un punto. El resto tanto con una
diferencia entre 1,1 y 2 como mayor a este puntaje. De los alumnos que estimaron su puntaje con una diferencia de un punto o menos, las dos terceras
partes lo hicieron con una nota menor a la obtenida luego en el parcial. Casi
la totalidad de los que se autoevaluaron con una diferencia entre 1,10 y 2, lo
hicieron también con puntajes menores a los logrados.
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Finalmente, casi todos los que estimaron su nota con una diferencia
mayor a 2, lo hicieron con puntajes mayores al que obtuvieron en el parcial.
En relación a las comisiones, la distribución de puntajes mayores y menores
al parcial es bastante similar en las dos que corresponden a la ciudad de Rosario. Los estudiantes de San Nicolás se otorgaron valores mayores a dos puntos del obtenido luego como rendimiento.
Introducción
Tanto en Semiología y lingüística que se dicta en primer año como en
Psicolingüística, que es su correlativa de segundo, se implementa formalmente desde el año 2012 un trabajo práctico (Anexo I) en el que los estudiantes
deben reflexionar acerca de su desempeño en la asignatura que se encuentran
cursando, generalmente en la mitad del cuatrimestre y siempre antes del primer examen parcial.
Los estudiantes deben producir un texto académico argumentativo y
crítico a partir de la propia experiencia académica. El objetivo del mismo es
proveer al alumno de la posibilidad de revisar su accionar como estudiante
universitario en relación con los siguientes ítems: dedicación al estudio y a la elaboración de los Trabajos Prácticos solicitados por la cátedra, cumplimiento en la entrega o
presentación de los mismos, participación en el aula y en los trabajos grupales y comprensión de los contenidos teóricos de la unidad. De este modo el estudiante reflexiona
sobre el proceso realizado y lo vuelca en un texto argumentativo y crítico de
su propio proceso. El docente solicita, además, que esta autoevaluación se
transforme en una calificación numérica que se toma como antecedente en su
recorrido.
A partir de esta experiencia áulica se ha observado empíricamente una
correlación entre las notas otorgadas por ellos mismos y la obtenida en el
examen parcial inmediato.
La finalidad de este trabajo es no solo la de demostrar estadísticamente esta correlación sino también la de compartir este tipo de trabajo metacognitivo con el claustro docente para que pueda ser aplicado en otras
asignaturas. Las notas se evalúan tanto por sus frecuencias absolutas de aparición como por sus promedios y medidas de posición estadística. También
se las analiza según la diferencia de puntuación mayor o menor obtenida entre ambas notas y distribuidas en una escala ordinal en ambos casos.
Para llevarlo a cabo se analizarán las notas otorgadas y obtenidas por
los estudiantes de las tres comisiones que cursaron la asignatura Psicolingüís-
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tica en 2017. De modo que se trata de un trabajo cuantitativo, descriptivo y
trasversal.
Marco teórico
Conceptos de metacognición, autorregulación de los aprendizajes y
autoevaluación
El desafío de la educación actual es formar estudiantes autónomos en
sus aprendizajes, competentes en el desarrollo de estrategias que aseguren su
educación permanente más allá de la tutela de los docentes dentro de las instituciones educativas.
El aprendizaje autorregulado responde a un modelo de aprendizaje
autónomo requerido en la universidad que permite desarrollar el tan nombrado aprender a aprender. Supone un protagonismo del estudiante como
participante activo, metacognitivo, motivacional y comportamental frente a
sus propios aprendizajes. Implica desarrollar consciencia de los componentes
de la tarea a realizar, las habilidades necesarias para encararlas, sus posibilidades para hacerlo y una serie de estrategias de acceso, resolución y evaluación
que le permitan regular en tiempo y espacio las mismas con libertad y decisión (Bruner, 1960).
El estudio de la metacognición se inicia con Flavell en 1976, quien la
explica diciendo que:
Metacognición se refiere al conocimiento de uno mismo respecto de los propios procesos cognitivos y sus productos o a cualquier cosa relacionada con ellos, por ejemplo, las propiedades de
la información o los datos relevantes para el aprendizaje... Metacognición se refiere, entre otras cosas, al control activo y a la
consecuente regulación y orquestación de estos procesos en relación con los objetos de conocimiento a los que se refieren, normalmente al servicio de alguna meta concreta u objetivo
(Chrobak, 2000: sin pág.)
La metacognición requiere saber qué (objetivos) se quiere conseguir y
saber cómo se lo consigue. El producto del conocimiento que el sujeto obtiene gracias a la autobservación referida a la tarea, a sí mismo y a las estrategias con las que encara la actividad cognitiva puede modificar las razones por
las cuales el individuo aprende y optimizar los recursos cognitivos disponibles.
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La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el estudiante
(Calatayud, 2002; 1999).
El Ensayo Auto evaluativo como trabajo práctico
En la Asignatura Psicolingüística, desde el año 2007 al 2010 inclusive,
los alumnos debían realizar una monografía final. A partir del 2011, ese trabajo final fue suplido por los Trabajos Prácticos que se solicitan durante la cursada presentados a manera de porfolio. Con el fin de que el proceso fuera
también evaluado por los estudiantes, se les propuso que reflexionaran sobre
su desempeño en la realización de los mismos. En 2011 fueron dos las autoevaluaciones que realizaron de su cursada, a mediados del cuatrimestre y a la
finalización del mismo. A partir del año 2013 se implementa un Ensayo auto
evaluativo con las características del que se incluye en este trabajo (Anexo I).
El mismo tiene como objetivos: 1) Producir un texto académico que refleje la
comprensión del trabajo a realizar (un texto argumentativo y crítico) a partir
de la propia experiencia académica y 2) Proveerle al alumno la posibilidad de
reflexionar acerca de su desempeño en la asignatura Psicolingüística. Las consignas del trabajo son las siguientes:
a – Lea detenidamente el texto referido a las características de un ensayo,
seleccionando los conceptos principales.
b –Una vez culminadas las Unidades I y II de la Asignatura Psicolingüística revise su accionar como estudiante universitario en relación con los siguientes ítems: dedicación al estudio y a la elaboración de los Trabajos
Prácticos solicitados, cumplimiento en la entrega o presentación de los mismos, participación en el aula y en los trabajos grupales y comprensión de los
contenidos teóricos de la unidad.
c – Intente argumentar y calificar su desempeño con una nota promedio,
respetando el formato de presentación solicitado que a continuación se expone.
Se les indica a los alumnos que los criterios que se valoran en la realización de los ensayos son los siguientes.
1. Capacidad argumentativa
2. Coherencia y cohesión textual
3. Ortografía.
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4. Cumplimiento de los aspectos formales solicitados
5. Cumplimiento en la fecha de presentación solicitada.
Nota: Los ítems incluidos en el punto b fueron consensuados con todos
los cursos de ese año.
Estado del arte
En los últimos años numerosos autores, en diferentes investigaciones y
proyectos, insisten en la importancia del papel del estudiante en los procesos
de evaluación a través de la autoevaluación o la evaluación entre compañeros
(Rodríguez Gómez, Ibarra Sáiz & Gómez Ruiz, 2011).
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) posibilitó la introducción de algunos cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje que
se desarrollan en las aulas universitarias. Las estrategias metodológicas y evaluativas que se están utilizando con más frecuencia por parte del profesorado
universitario son la autoevaluación y el trabajo colaborativo a través de pequeños grupos (Ibarra Sáiz & Rodríguez Gómez, 2007).
Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez (2007) indagaron acerca de cómo valoran los alumnos universitarios el trabajo en grupo colaborativo y analizaron si
esas valoraciones son fiables siguiendo un diseño de investigación de tipo
transversal. Para llevar a cabo este análisis se solicitó, a un total de 274 alumnos universitarios en las titulaciones de Diplomado Maestro y Licenciado en
Psicopedagogía, cuya actividad cotidiana fue el trabajo en grupo en sus asignaturas, que cumplimentaran el Auto informe de Interacción Grupal (AIG).
Este instrumento está diseñado y construido sobre la base de otros anteriores, con el objetivo de analizar la calidad de las interacciones grupales en
torno a nueve dimensiones fundamentales: cuestiones exploratorias, razonamiento acumulativo, gestión de conflictos, composición grupal, características de las tareas, procesos y procedimientos, motivación individual y grupal,
evaluación de la ejecución y condiciones generales. Este instrumento ha resultado de fácil utilización en el aula con alumnos universitarios y exige un
ejercicio de reflexión y corresponsabilidad por parte del alumnado. Además,
tiene una gran potencialidad para ofrecer información sobre aspectos relacionados con el trabajo en grupo que pueden ser objeto de análisis, evaluación y
mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto por parte del profesorado como del propio alumnado universitario. Los resultados respecto de la
valoración del trabajo en grupo demostró que es positiva, dado que como estrategia es interesante ya que les permite a los estudiantes universitarios:
abordar tareas de aprendizaje retadoras, debatir con argumentos y expresar
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opiniones fundamentadas, construir argumentos sobre la base de los aportes
de los demás, ser conscientes del valor de los aportes personales, valorar positivamente los aportes de los compañeros. La valoración global positiva del
trabajo en grupo es mayor en los estudiantes de los cursos superiores y cambia dependiendo de las titulaciones. Los autores concluyen con que el reto en
el profesorado universitario será abordar el trabajo en grupo de sus alumnos
como una tarea que debe ser objeto de enseñanza y aprendizaje (aprender a
trabajar en grupo) a lo largo de la carrera y adaptarse a las peculiaridades propias de las diferentes especialidades.
Álvarez Valdivia indagó la coevaluación como alternativa para mejorar
la calidad del aprendizaje de los estudiantes universitarios y llevó a cabo su
experiencia para la evaluación parcial de la asignatura “Psicología Evolutiva y
de la Educación” en la titulación de Pedagogía en la Universidad Autónoma
de Barcelona. El objetivo estaba orientado a explorar las potencialidades de
este procedimiento para evaluar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes
universitarios. Los resultados obtenidos demostraron que la coevaluación
puede ser un instrumento fiable y efectivo para evaluar la calidad del aprendizaje y que contribuye a su mejora en la medida que estimula la autorregulación y el desarrollo de competencias profesionales durante la propia situación
de evaluación.
Rodríguez Gómez, Ibarra Sáiz y Gómez Ruiz (2011) analizaron y describieron el uso de la autoevaluación en un contexto de aprendizaje mixto
(blended-learning) mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (tic), con el objetivo de profundizar en su utilidad y viabilidad
en la universidad. Centraron su marco conceptual en torno a dos tópicos
fundamentales como son la participación de los estudiantes en los procesos
de evaluación y la utilización de las tecnologías en este campo. Aportaron el
papel facilitador que pueden desempeñar las unidades de evaluación, diseñadas con la plataforma lams (Learning Activity Management System) integrada
en el campus virtual, para la incorporación de la e-autoevaluación de los estudiantes al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Los resultados
de la investigación se basaron en la modalidad de estudios de caso, estructurados en torno a las cuestiones que se plantearon en los cuestionarios utilizados para realizar la e-autoevaluación: conocimientos y recursos previos,
aportaciones de las tareas de evaluación, cuestiones de interés suscitadas, retos para profundizar y aprender y cantidad de trabajo. Las conclusiones destacan que la e-autoevaluación favorece la participación activa de los
estudiantes y, además, supone un ejercicio de autorregulación y autorreflexión crítica sobre su grado de conocimiento y desarrollo de habilidades.
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Panadero, Alonso-Tapia y Huertas (2014) analizan los efectos del uso
de rúbricas y guiones de autoevaluación en la autorregulación, aprendizaje,
autoeficacia y la activación de metas. Participaron 85 estudiantes universitarios de primer año de psicología matriculados en el curso Motivación y Emoción. Durante un semestre resumieron textos y crearon mapas conceptuales
de cada unidad didáctica impartida con la ayuda de rúbricas o guiones. Se midió la autorregulación, la autoeficacia y la activación de metas mediante cuestionarios, mientras que el aprendizaje se valoró a partir de los resúmenes y los
mapas conceptuales. Se encontró que el uso de las rúbricas aumentó el
aprendizaje pero disminuyó la autorregulación orientada al aprendizaje. No
hubo diferencias en autoeficacia y los alumnos prefirieron el uso de rúbricas,
e informaron de que éstas les orientaron más a metas de aprendizaje. Los resultados están parcialmente en consonancia con estudios anteriores. Se discuten las implicaciones teóricas y educativas.
Aspectos metodológicos
Población
La muestra está compuesta por 42 alumnos que cursaron Psicolingüística de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía en las ciudades de
Rosario y San Nicolás, en el primer cuatrimestre de 2017 y que asistieron al
primer parcial. El 50% corresponde al Turno Mañana (TM) de Rosario. A ese
parcial faltaron 2 alumnas de ese turno, 1 del Turno Noche (TN) también de
Rosario y de San Nicolás (SN). La mayoría son mujeres, ya que asiste un solo
varón al TN (Gráfico 1). En relación con la edad de los alumnos, los promedios (levemente superiores a las medianas) demuestran que los de mayor
edad son los del turno noche (29 años). Los del TM de Rosario (20 años) y
los de SN (22) no difieren demasiado.
Tabla I. Distribución de las medidas de posición estadísticas de la edad de los 42
alumnos, según el curso. Rosario y San Nicolás, 2017

Rosario TM (N=21)
Rosario TN (N=9)
San Nicolás (N=12)

Mínimo
19
19
19

Mediana
19
29
21

Máximo
23
38
33

Promedio
20
29
22

En relación con los estudios previos, 7 de los 9 alumnos del turno noche
cuenta con estudios previos, dentro de los cuales 1 posee una carrera inconclusa de 3 años en Medicina, 4 no lograron finalizar con sus primeras carreras
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pero pudieron concluir la última y 1 pudo finalizar la única formación con la
que cuenta. Las dos alumnas restantes solo cuentan con el secundario.
De las alumnas del TM ninguna cuenta con estudios previos y sólo una de
SN lo posee, es contadora.
Gráfico 1. Distribución de los 42 alumnos que cursan Psicolingüística en 2017 según
el curso. Rosario y San Nicolás, 2017

Diseño. Procedimiento. Instrumentos
Se trata de un trabajo cuantitativo, descriptivo y trasversal cuya fuente
de información es primaria ya que recoge los datos directamente de la población. Efectivamente, las notas del ensayo fueron enviadas por mail a la profesora los días 25 y 31 de mayo y el parcial fue tomado el día miércoles 31 de
mayo a los alumnos de Rosario del TN y el jueves 1° de junio a los del TM y
de San Nicolás.
Los datos así recogidos se volcaron en planillas (Anexo II). La misma
incluye el n° de orden que tiene el alumno según el orden alfabético del curricular. Las notas otorgadas por ellos en el Ensayo, las notas obtenidas en el
1° parcial y la diferencia de la primera respecto del segundo.
Las unidades de análisis fueron los alumnos que se otorgaron las notas mediante el proceso de autoevaluación o que las obtuvieron como resultado de su desempeño en el 1° parcial del cuatrimestre. En ese caso, la
variable es cuantitativa discreta. Respecto de las diferencias obtenidas entre
ellas, las mismas se agruparon en tres modalidades idénticas para las dos dimensiones que se consideran según sea esta diferencia menor o mayor al par-
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cial. Las modalidades son 0,10 a 1; 1,10 a 2 y más de dos. De este modo, se
está en presencia de una variable cuantitativa continua.
Con los datos así procesados se confeccionaron cuadros de doble entrada y gráficos, los que se muestran en el siguiente punto.
Resultados
En primer término, se muestran los puntajes otorgados por los mismos alumnos luego de la reflexión que se les propone hacer acerca de su
desempeño en la asignatura Psicolingüística que deben plasmar en un ensayo
autoevaluativo y los obtenidos como resultado de su desempeño en el parcial
escrito.
Tabla I. Distribución de las medidas de posición estadística tanto de las notas otorgadas por autoevaluación como de las obtenidas en el parcial por los 42 alumnos que
cursan Psicolingüística en 2017. Rosario y San Nicolás, 2017

Ensayo
1° Parcial

Mínimo
1
0,5

Q1
7
4,5

Mediana
8
8,30

Q3
8,50
9

Máximo
9,25
10

Promedio
7,28
6,85

El puntaje promedio otorgado en el ensayo auto evaluativo (7,28) por
la totalidad de los alumnos evaluados que cursan Psicolingüística en 2017 es
levemente superior al obtenido en el 1° Parcial (6,85), al igual que el mínimo
(1) y el primer cuartil (7). A partir de la mediana, los valores de Q3 y máximo,
si bien bastante homogéneos, favorecen al 1° Parcial.
Esta similitud en los valores de las medidas de posición estadística
comienza a demostrar que la mayoría de los alumnos tiene una autoevaluación de su desempeño académico que se corresponde con él. Salvo el 25%
que se ubica en el primer cuartil que duplica numéricamente lo obtenido.
En el caso de ese puntaje mínimo de 1 en el ensayo, no fue en ninguno de los 4 casos otorgado por las alumnas sino por la docente a cargo,
debido a que ellas no lo presentaron. El valor debería ser de 0 pero esa nota
no puede volcarse en el curricular para ser promediada porque el sistema no
la reconoce. Este dato es menor dado que, aún considerando para este trabajo la ausencia de puntaje, el promedio arrojado por los ensayos no sería tanto
menor (7,19).
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Gráfico 2. Distribución de los promedios de las notas otorgadas por autoevaluación y
obtenidas en el parcial por los 42 alumnos que cursan Psicolingüística en 2017, según
el curso. Rosario y San Nicolás, 2017

Claramente, los mejores promedios los obtuvieron los alumnos de
Rosario, entre ellos los que asisten al TN. Las notas promedios, otorgadas
por ellos mismos a través de la autoevaluación y obtenidas en el parcial, son
similares en los tres casos.
Gráfico 3. Distribución de las 21 alumnas del Turno Mañana según sus notas de autoevaluación y parcial. Rosario, 2017.

Las notas con las cuales las alumnas calificaron sus desempeños académicos son, en su mayoría, similares a las obtenidas en el parcial. Si bien só62

lo en un caso (15TM) coincide exactamente en el puntaje o presenta una diferencia de centésimos (1TM, 4TM y 6TM), en casi la mitad de las alumnas la
diferencia es de un punto, generalmente a favor del parcial. En 6 alumnas
(#11, 14, 16, 20, 21 y 23) la diferencia es mayor a 2,50 puntos y, en todos los
casos, decrece la nota obtenida en el parcial.
Gráfico 4. Distribución de los 9 alumnos del Turno Noche según sus notas de autoevaluación y parcial. Rosario, 2017.

En la mayoría de los alumnos del TN las calificaciones auto evaluativas coinciden con las obtenidas en el parcial y, en algunos casos (1TN, 3TN y
9TN), superándolas por un punto. Sólo la alumna (7TN) presenta notas bajas
y con una diferencia de casi dos puntos a favor del ensayo. Consultada la razón de esta discrepancia, refirió falta de estudio a la hora de presentarse al
parcial. Esta estudiante es la única del grupo que difiere en la edad promedio,
ya que posee 19 años (Anexo II).
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Gráfico 5. Distribución de las 12 alumnas de San Nicolás según sus notas de autoevaluación y parcial. San Nicolás, 2017.

En el caso de las alumnas de SN hubo 4 (6SN, 7SN, 9SN y 13SN)
que no entregaron los ensayos auto evaluativos y por lo tanto se les otorgó 1
punto como nota. Todas obtuvieron puntajes muy bajos en el parcial (la mitad coincidentes con esa nota otorgada por la docente). La mayoría de las
alumnas presentó puntajes superiores a 8 en ambas calificaciones, levemente
superior en las obtenidas en el parcial, en algunos casos (1SN, 3SN y 9SN)
superándolas por un punto. Sólo la alumna (12SN) presenta una diferencia
notable a favor de su autoevaluación. Consultada la razón de esta discrepancia, no pudo argumentarla.
Seguidamente, se mostrarán las diferencias obtenidas entre ambas notas, agrupadas en dos dimensiones según sean las del Ensayo menores o mayores a las del Parcial. Estas se reunieron en tres modalidades idénticas para
ambas dimensiones (de 0,10 a 1 punto; de 1,10 a 2 puntos y más de dos puntos).
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Gráfico 6. Distribución de los 42 alumnos según los puntajes menores y mayores obtenidos entre el Ensayo y el 1° Parcial. Rosario y San Nicolás, 2017.

Más de la mitad de la población (55%) se autoevaluó con una nota
menor a la obtenida luego en el parcial. El 43% lo hizo con puntajes mayores. Sólo una alumna del TM coincidió en la nota.
Gráfico 7. Distribución de los 42 alumnos según la diferencia de puntajes
obtenidos entre el Ensayo y el 1° Parcial. Rosario y San Nicolás, 2017.
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La mitad de la población estimó su puntaje con una diferencia menor
o igual a un punto. Menos de la cuarta parte, con una diferencia entre 1,1 y 2.
El 26% lo hizo con una calificación mayor a 2.
Gráfico 8. Distribución de los 42 alumnos según la diferencia de puntajes mayores y
menores obtenidos entre el Ensayo y el 1° Parcial. Rosario y San Nicolás, 2017.

De los alumnos que estimaron su puntaje con una diferencia de un
punto o menos, las dos terceras partes lo hicieron con una nota menor a la
obtenida luego en el parcial. Casi la totalidad de los que se autoevaluaron con
una diferencia entre 1,10 y 2, lo hicieron con puntajes menores a los logrados
en la evaluación de resultado. Finalmente, casi todos los que estimaron su nota con una diferencia mayor a 2, lo hicieron con puntajes mayores al que obtuvieron en el parcial.
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Gráfico 9. Distribución de los 42 alumnos según la diferencia de puntajes menores y
mayores otorgados por ellos mismos en el ensayo respecto de los obtenidos en el 1°
Parcial según el curso. Rosario San Nicolás, 2017.

En relación con el curso, la distribución de puntajes mayores y menores al parcial es bastante similar en los dos cursos de Rosario. Las alumnas de
San Nicolás se otorgaron, con mayor frecuencia, valores menores al obtenido
luego como rendimiento cuya diferencia es, en su mayoría, por menos de un
punto.
Conclusiones
La mayoría de los alumnos tiene una autoevaluación de su desempeño académico que se corresponde con él. Se autoevalúan con un promedio
de 7,28 y obtienen, en promedio, 6,85 en el 1° Parcial. Esta proporción se
mantiene en los tres cursos comparados, los que entre sí difieren en el rendimiento, el que está vinculado con la edad y los estudios previos de los estudiantes.
Más de la mitad de la población (55%) se autoevaluó con una nota
menor a la obtenida luego en el parcial. El 43% lo hizo con puntajes mayores. Sólo una alumna coincidió en la nota. La mitad de la población estimó su
puntaje con una diferencia menor o igual a un punto. El resto tanto con una
diferencia entre 1,1 y 2 como mayor a este puntaje.
De los alumnos que estimaron su puntaje con una diferencia de un
punto o menos, las dos terceras partes lo hicieron con una nota menor a la
obtenida luego en el parcial.
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Casi la totalidad de los que se autoevaluaron con una diferencia entre
1,10 y 2, lo hicieron también con puntajes menores a los logrados.
Finalmente, casi todos los que estimaron su nota con una diferencia
mayor a 2, lo hicieron con puntajes mayores al que obtuvieron en el parcial.
En relación con el curso, la distribución de puntajes mayores y menores al
parcial es bastante similar en los dos cursos de Rosario. Las alumnas de San
Nicolás se otorgaron valores mayores a dos puntos del obtenido luego como
rendimiento.
En síntesis, el ensayo auto evaluativo es predictor del rendimiento
académico de los alumnos.
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FACULTAD DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVOS
CARRERA: LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA.
Asignatura: Psicolingüística
Año lectivo: 2017
Año de Cursada: 2º TM y TN
Profesor: Adriana L. Delgrosso
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO Nº 11:
“INFORME CRÍTICO O ENSAYO ARGUMENTATIVO”
Objetivos del informe
1 – Producir un texto académico que refleje la comprensión del trabajo a realizar (un
texto argumentativo y crítico) a partir de la propia experiencia académica.
2- Proveerle al alumno la posibilidad de reflexionar acerca de su desempeño en la asignatura Psicolingüística.
Consignas del trabajo
a – Lea detenidamente el texto referido a las características de un ensayo, seleccionando
los conceptos principales.
b –Una vez culminadas las Unidades I y II de la Asignatura Psicolingüística revise su
accionar como estudiante universitario en relación con los siguientes ítems: dedicación al estudio y a la elaboración de los Trabajos Prácticos solicitados, cumplimiento en la entrega o
presentación de los mismos, participación en el aula y en los trabajos grupales y comprensión
de los contenidos teóricos de la unidad.
c – Intente argumentar y calificar su desempeño con una nota promedio, respetando el
formato de presentación solicitado que a continuación se expone:
Formato de un Ensayo:
Un es aquella obra en la cual un autor interpreta un tema de manera completamente libre y sin que sea necesaria una previa documentación.
Aquél que se enfrente a la redacción de un ensayo deberá estructurarlo en tres grandes
secciones. El ensayo constará así de una introducción, un espacio dedicado al desarrollo del
tema o la idea, y una conclusión.
En la introducción deberá expresarse con claridad cuál es el tema del ensayo y su objetivo. De la misma manera, será conveniente explicar al lector qué subtemas se abordarán y
cuáles son los motivos que hacen el ensayo mismo necesario.
El desarrollo es la parte más importante y en ella se incluirá la principal carga argumentativa. El autor deberá convencer al lector de su idea, tesis u opinión, por medio de la
exposición de sus argumentos y del análisis de los mismos.
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En la conclusión, el autor deberá cerrar todo el capítulo argumentativo que ha ido
abriendo, y es aquí donde mejor se encuentran las opiniones personales y las sugerencias a
modo de solución del problema abierto anteriormente. La conclusión puede igualmente incluir un breve de lo tratado, actuando de forma paralela a la introducción pero incluyendo
las soluciones que se han ido dando, de forma que el lector finalice su lectura con una idea
clara de los temas tratados.
Criterios de presentación
Hoja tamaño A4, tipografía tamaño 12, interlineado sencillo. Sin carátula. Al inicio de la
hoja se consignarán los datos de la Carrera, Año, Asignatura, Nombre del alumno y el siguiente título del trabajo: “Ensayo argumentativo referido al desempeño académico 2017”.
La extensión será no mayor de una carilla.
Fecha y modalidad de entrega:
Alumnos de Rosario TM y San Nicolás: por mail el 25 de mayo
Alumnos de Rosario TN: el 31 de mayo
Se valorará:
1. Capacidad argumentativa
2. Coherencia y cohesión textual
3. Ortografía.
4. Cumplimiento de los aspectos formales solicitados
5. Cumplimiento en la fecha de presentación solicitada.
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Anexo II
Planilla de volcado
Alumnos

Edad

Ensayo

1 TM A.C.

19

2 TM B.T.

19

3 TM B.S.

19

4 TM C.P.

19

4
8
8
7

5 TM C.C.
6 TM C.I.

7
19

9

7 TM D.L.

8

8 TM D.D.

20

9 TM G.M.

19

10 TM G.V.

23

11 TM G.L.

19

12 TM G.C.

19

13 TM G.V.

20

14 TM G.L.

19

15 TM G.R.

19

16 TM L.R.

19

17 TM M.J.

22

18 TM
M.N.
19 TM P.R.

22

20 TM P.V.

21

7,5
8
Fotografía I. 3a

6
9
8
7
7
9
8,5
8

1ºParcial
4,50

Diferencia de puntaje
respecto del 1° parcial
- 0,50

9,20

-1,20

9,30

-1,30

6,50

+0,50

A1
8,75

+0,25

A1
8,60

-1,10

9

-1

7

-1

5,50

+3,50

9

-1

8,35

-1,35

2

+5

9

=

4,25

+4,25

6,70

+1,30

7

+1

9

-1

5,50

+3,50

2,10

+3,90

9

-1

5

+3

8
19

21 TM P.M.

19

22 TM R.R.

23

23 TM S.V.

19

1 TN A.A.

33

8
Traductorado
Ing. 2 a I.

8
6

Abogacía I 3a

8
8

Prof. Lengua y literatura. C. 4a
Formación universitaria. L y Lit.
C. 2a.
Postítulo en ELE
C. 2a.
Derecho I. 1a.

-1,25

8,50
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9,75

2 TN C.A.

26

3 TN
D.C.N.
4 TN D.F.

32

5 TN

31

6 TN G.M.

24

7 TN G.A.

19

8 TN L.G.

38

9 TN N.C.

29

10 TN R.F.

24

28

1 SN

19

2 SN

19

4 SN

19

5 SN

33

6 SN

21

7 SN

19

8 SN

24

9 SN

19

10 SN

19

11 SN

21

12 SN

21

13 SN

29

Prof. Nivel Prim
C.4a
Ing. Industrial I.
1a
Medicina I. 3a

+1,25
9

7,75

8,75

10

-1,25

Prof. Nivel Inicial
C.3a
Prof. Discapacitados Int I.1a

-0,50

Medicina I. 1a
Prof. Educación
Física C.4a

8,50

9

1

A
-0,10

Ing. en Sistemas
I. 1a
Prof. Nivel Inicial
C.4a
Prof. Nivel Prim
C.4a

8,75

8,65

6,50

4,25

8,75

8,20

+2,25
+0,55
-1

8,50

9,50

8,60

8,25

8,50

10

8

9

8

8,50
1,25

+5,75

0,50

+0,50

0,50

+0,50

+0,35

Contadora

7
1
1

I. INCOMPLETO
C. COMPLETO
1 = No entregado
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8

8,50

1

4

9,25

10

9,25

10

8

1,50

1

3,50

-1,50
-1
-0,50

-0,50
-3
-0,75
-0,75
+6,50
-2,50

Tabla resumen
Distribución de los 42 alumnos según la diferencia de puntajes menores y mayores obtenidos
en el 1° Parcial respecto del otorgado en el ensayo por los alumnos según el curso. Rosario
San Nicolás, 2017.
Diferencia Menor
a 2,10

de 1,1 a 2

Diferencia Mayor
Igual

de 0,10 a 1

1

de 0,10 a 1

de 1,1 a 2

3

1

6

1

1

R TM

4

6

R TN

2

3

2
2

SN

5

1

5

Sub total

5

7

14

Totales

26
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2

7
1

a 2,10

1
18

9

Enfoque de tipo CTS para la enseñanza de la
Zoología: los cefalópodos y la comunicación
visual. Una experiencia educativa en la
formación inicial de profesores de Ciencias
Biológicas Zoología
Javier Grilli Silva1, Juan Coelho1

1

Centro Regional de Profesores del Litoral, Dpto. de Biología.
javier.grilli@gmail.com

Introducción
La forma en que se abordan los temas disciplinares en la formación de
un profesor tiene mayor impacto e incidencia en la conformación de su identidad profesional que el discurso teórico pedagógico que recibe (Blanco,
1999; Vezub, 2002; Prieto, 2004; Marcelo, 2007; Bolívar, 2007). Cuando hay
diferencias entre ambos (discurso pedagógico con las prácticas reales de enseñanza que se tienen), el profesor en formación suele actuar en la práctica
pre-profesional y profesional, en concordancia con lo que fueron sus experiencias educativas. Por esto, enseñar con y a través del ejemplo aquello que
se pretende que el alumno realice cuando egrese, es parte fundamental de la
“receta” para lograrlo (Marcelo, 1995; Fernández, 1999).
Es habitual que las asignaturas específicas de un profesorado de ciencias
sigan, en su planteamiento de temas, la lógica de la disciplina con que se relacionan. Los programas oficiales suelen proponer una secuencia de temas que
se corresponde con dicha lógica. El abordaje de los temas disciplinares de la
ciencia conforme a estas propuestas programáticas, contribuye a configurar
una concepción de la naturaleza de la ciencia (NDC), que no es la deseable.
Los enfoques que se le dan a los temas en las distintas disciplinas científicas
van configurando en el aprendiz de las mismas una determinada NDC.
Prestar atención a las circunstancias y a los contextos socioculturales,
políticos y económicos que influyen en el desarrollo de las ciencias es parte
fundamental en la enseñanza de las mismas para que se dé una adecuada
comprensión de la NDC (Acevedo-Díaz y García-Carmona, 2016). En este
sentido el enfoque ciencia -tecnología- sociedad (CTS), en la enseñanza de las
ciencias naturales ha sido y sigue siendo una muy buena estrategia educativa
para integrar los distintos aspectos que hoy se reclaman para una adecuada
comprensión de la NDC (Acevedo-Díaz y García-Carmona, 2016). En la
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misma línea, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) señala que
“desde la propia práctica de la educación científica y tecnológica se reclaman
nuevos modelos de enseñanza en los que la selección de los contenidos tenga
más en cuenta la relevancia social de los temas y en los que las estrategias metodológicas estén orientadas hacia el estímulo de vocaciones en ciencia y tecnología y el desarrollo de las capacidades para la participación pública”.2
Los enfoques CTS en la educación suponen entonces la confluencia de
propuestas que promuevan la participación de los ciudadanos en los problemas sociales y ambientales. Supone el desarrollo de capacidades y de motivación que permitan a la persona una participación responsable y crítica en las
decisiones que orientan el desarrollo de la ciencia y la tecnología (García et
al., 2001). Implica el desarrollo de propuestas educativas que aborden las relaciones de la sociedad con la ciencia y la tecnología, viéndose claramente las
aportaciones de la ciencia a la cultura y al progreso de la sociedad (AcevedoDíaz y García-Carmona, 2016).
Con un enfoque CTS en los planteamientos de los temas de ciencia, se
cumple con los objetivos que se tienen para su enseñanza en los niveles educativos de primaria y media: educar para la ciudadanía (Adúriz Bravo et al.,
2011). Este enfoque para los temas de ciencia también sostiene una programación didáctica que apunte al objetivo de mejorar el interés de los estudiantes por el aprendizaje de las mismas, una de las dificultades principales que se
ha constatado (Solbes, Montserrat y Furió, 2007).
Enseñanza de temas zoológicos con un enfoque CTS
Dos de las ramas primarias del saber científico en el campo de la Biología, son la Botánica y la Zoología. En la formación de profesores para esta
especialidad, estas disciplinas suelen estar presentes en asignaturas con una
carga horaria importante. En Uruguay, en el vigente Plan 2008 de formación
docente, la Zoología se reparte en dos asignaturas, una en 3º y otra en 4º año,
con los nombres de Zoología I y Zoología II respectivamente. La experiencia
educativa que explicaremos seguidamente presenta el abordaje de un tema
programático correspondiente a la asignatura Zoología I.
Estudio del grupo animal Cefalópodos con un abordaje de tipo CTS
Se trabajó el tema disciplinar en consonancia con una visión interdisciplinar y humanista. Se implementó para esto una estrategia de enseñanza uti2 Educación con enfoque “Ciencia, Tecnología y Sociedad” en Iberoamérica (Educación CTS).
Más información en: http://campus-oei.org/ctsi/educacioncts.htm.
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lizando el enfoque CTS (González, López y Lujan, 1996). Se vincularon los
aspectos anatómicos y fisiológicos del grupo animal en estudio -los cefalópodos- con aspectos culturales, sociales y aplicaciones tecnológicas que los alude. La experiencia se dio en un instituto de formación de profesores del
Uruguay, en el interior del país, ubicado al norte, ciudad de Salto: Ce.R.P del
Litoral.
Se apuntó a los siguientes objetivos





Mejorar la significatividad de los temas disciplinares biológicos.
Analizar vínculos del saber disciplinar zoológico con elementos sociales y culturales que afectan y condicionan su construcción.
Analizar vínculos del saber disciplinar zoológico con aplicaciones
tecnológicas.
Promover la integralidad del conocimiento científico.

Se presentó a los estudiantes de Zoología I, a principio de 2015, seis temas propuestos por el programa oficial de la asignatura, para ser abordados
con un enfoque de tipo CTS. Entre los alumnos de grupo clase se conformaron seis equipos que recibieron por sorteo uno de los temas propuestos. Cada equipo realizó a lo largo del año una investigación bibliográfica que
condujo a la redacción de una monografía y, finalmente, la presentación oral
al grupo clase del trabajo efectuado. Desde el docente de la asignatura se
realizó un pautado de grandes tópicos a cubrir en cada uno de los seis temas;
se fue reorientando el trabajo a partir de la corrección de avances o borradores de la monografía y, por último, se evaluó la experiencia. Se utilizó para
todo el proceso el recurso documento y carpetas compartidas del Google
Drive, lo que permitió un diálogo fluido y eficaz entre los alumnos de cada
equipo constituido y el docente. Finalmente, en el momento del año que correspondía tratar el grupo animal involucrado en el tema CTS, el equipo correspondiente presentó a todo el grupo el trabajo realizado.
Uno de los seis equipos, el número 4, trabajó el grupo taxonómico de los
cefalópodos, contenido en la Unidad nº 7 del programa oficial de la asignatura.3 Los cefalópodos comprenden los pulpos y calamares; pertenecen al Filo
Moluscos que incluye a las conocidas babosas y caracoles. En consonancia
con un enfoque educativo CTS, el pautado que se hizo del tema (para realizar
la investigación bibliográfica y para la producción de la monografía) buscó
orientar el trabajo hacia el establecimiento de vínculos entre los contenidos
Programa disponible en:
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/profesorado/plan_
2008/biologia/tercero/zoologia_I.pdf.
3
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disciplinares zoológicos con aplicaciones tecnológicas y con distintas derivaciones sociales y culturales, referidas a la comunicación visual. Los principales
puntos propuestos al equipo para realizar el trabajo fueron:







Componentes de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje,
código y canal
Bases biológicas de la comunicación visual en cefalópodos
Camuflaje, mimetismo y engaño en cefalópodos
El “rey de la imitación” en los animales invertebrados: Thaumoctopus
mimicus
Piel, vestimenta y coloración en la comunicación visual de humanos:
¿hay puntos de comparación con lo que sucede en cefalópodos?
Aplicaciones tecnológicas de los principios biológicos que se dan en
el camuflaje de los cefalópodos

Vínculos CTS establecidos en el estudio de los Cefalópodos
A continuación detallamos algunos vínculos establecidos –tanto en el
desarrollo de la clase como en la monografía producida por los estudiantesentre el saber disciplinar zoológico con distintos aspectos sociales, culturales
y tecnológicos.
En primer lugar se definió el concepto de comunicación animal y humana, así como su construcción y evolución histórica (Audesirk, Audesirk y
Byers, 2013; Martínez, 2003). El primer intento que se tiene registrado por
explicar el proceso comunicativo se remonta a la Grecia Antigua. Fue Aristóteles quien diferenció al hombre de los animales por la capacidad de tener un
lenguaje; habló de tres elementos básicos en la comunicación: emisor, mensaje y receptor. Este modelo básico de explicación se toma y amplia en el siglo
XX; se agregan a él dos elementos más: el concepto de código y de canal. Se
entiende por código al sistema de significados que tanto el emisor como el
receptor comparten, permitiéndoles entender la información del mensaje; el
canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje. Figura 1. Este esquema básico es aplicable a la comunicación humana y la que se da en los
animales en general.
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Figura 1. Modelo de la comunicación animal. Fuente: elaboración propia.

Se abordaron los aspectos anatómicos y fisiológicos del grupo animal en
estudio, viéndolos como la base o sustento biológico necesario para que se de
la comunicación visual en estos organismos. Fue con este objetivo que se estudiaron los contenidos disciplinares referidos a los sistemas nervioso y tegumentario de los cefalópodos (Ruppert y Barnes, 1996).
El desarrollo del sistema nervioso y las características del tegumento son
la base para la comunicación visual en estos moluscos. En la piel están los
cromatóforos que son las células responsables de la coloración; son los portadores de los distintos pigmentos. Estas células actúan de una manera particular: dependen de la contracción o relajación de fibras musculares que se
insertan en la periferia de ellos para que el color del pigmento se visualice
más o menos. El control de estas células se da principalmente por el sistema
nervioso central, viniendo de la visión el estímulo principal para desencadenar una determinada respuesta visible en la piel. Figuras 2 y 3. En muchos casos el cambio de la coloración del animal (que le permite el camuflaje),
responde a estímulos visuales externos.
Figura 2. Estructura de un cromatóforo

Fuente:
http://alojoptico.us.es/portaleto/comunicacion_cefalopodos/cefa_neuroanatomia.htm
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Figura 3. Fisiología del cromatóforo
Se analizaron
distintas especies
de cefalópodos en
lo que respecta a
formas de comunicación visual que
desarrollan, brinFuente: elaboración propia
dando con esto un
abordaje más de tipo social al tema. Fue así que se vieron los beneficios resultantes de la comunicación visual en los aspectos reproductivo y de supervivencia de la especie (Norman, Finn y Tregenza, 2001). Así por ejemplo se vio
las estrategias de uno de los mayores imitadores de la naturaleza: el pulpo
Thaumoctopus mimicus. Además de mimetizarse con el fondo marino, arena o
rocas, imita a otros animales tanto en su coloración como en la forma y
comportamiento. Cuando no está imitando, su coloración es blanca y negra
lo que sugiere cierta peli- Figura 4. Imitaciones del pulpo Thaumoctopus mimicus
grosidad para algún potencial depredador. Cuando se ve amenazado puede llegar a imitar al animal
que mayor peligro representa para el depredador
que lo acecha. Es capaz
de asemejarse en apariencia física y en los movimientos a más de quince
especies diferentes de
animales; algunas de las
especies que imita son: la
serpiente marina ponzoñosa Laticauda colubrina, el
pez león Pterois antennata,
lenguado, anémona, anguila, estrella de mar, el
cangrejo gigante, el camarón mantis (Norman, et
al., 2001). Figura 4.
Fuente:

Además del mimetismo con el fin de super-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC108
8805/
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vivencia (evitar la depredación), se vio un ejemplo de comunicación visual
para el fin reproductivo. El cefalópodo aquí estudiado fue la sepia. La llamada coloración de galanteo en los machos consiste en rayas blancas y negras
que llaman la atención de las hembras. Durante el cortejo las hembras suelen
cambiar de color, aceptando el macho o demostrando su incomodidad con
él. El mimetismo también es utilizado por machos pequeños para poder
acercarse a las hembras que están rodeadas por grandes machos. Estos animales de menor porte se camuflan de tal manera que se asemejan a las hembras tanto en coloración como en comportamiento, logrando así acercarse y
copular. En algunos casos también los machos pueden polarizar la coloración
de los dos laterales de su cuerpo. En la zona del cuerpo que la hembra ve su
color, el mismo es de galanteo; en la otra mitad corporal muestra a otros machos el color propio de la hembra. De esta manera evitan la competencia con
otros individuos de su mismo género, Figura 5.
Figura 5. Camuflaje polarizado en sepia.

Fuente: http://www.n-tv.de/wissen/Tintenfische-flirten-getarnt-article6639831.html

Otro aspecto social del tema se vio con el establecimiento de algunas correlaciones entre la manifestación cutánea de estados emocionales en los cefalópodos, con lo que ocurre en la especie humana (Tribó, 2006). Los
modelos explicativos sobre el significado psicológico de los colores en los
humanos y la posible base biológica evolutiva que los mismos tienen en el
mundo animal (Elliot y Niesta, 2008; Heller, 2008), fue un aspecto considerado al estudiar el tema zoológico.
En lo que respecta a las aplicaciones tecnológicas, se abordó el camuflaje
militar, las ropas inteligentes y la biomímesis (Rossiter, Yap y Conn, 2012).
Tomando como referencia los mecanismos y características de la comunicación visual desarrollada por los cefalópodos, se vienen desarrollando aplica-
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ciones tecnológicas en el campo militar, en la medicina y en la vestimenta
humana (Wilson et al., 2013). Así por ejemplo, científicos de las Universidades de Illinois y Houston presentaron hace poco un nuevo tipo de camuflaje
inspirado en los pulpos y en los calamares (Yu et al., 2014). Funciona con
una tecnología denominada “camuflaje optoelectrónico”, basada en una red
de microceldas de un milímetro y adaptadas con conductores de calor. Por
ahora el sistema desarrollado solamente puede trabajar sobre blanco y negro
con una escala de grises, pasando al tono oscuro a bajas temperaturas y a colores claros cuando la temperatura sube por encima de los 47ºC.
Otra de las innovaciones tecnológicas que tiene vínculo con los cefalópodos, es la creación de robots con capacidades similares a pulpos calamares
y sepias, en cuanto a la imitación de su entorno. Esta nueva generación de
robots busca un cambio sustancial: imitando a los moluscos estos nuevos artefactos son blandos y flexibles. Un posible campo de aplicación para esta
nueva tecnología es el de la cirugía (Figura 6).
Figura 6. Biomímesis

Fuente: http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/tech/soft-robots-could-provide-surgicalrelief/

Conclusiones
La evaluación de la experiencia educativa incluyó: la corrección del profesor de Zoología I del trabajo monográfico producido por los estudiantes, la
valoración del desempeño en la presentación oral de lo investigado (valoración co-realizada por docente y estudiantes con utilización de una rúbrica), la
observación de las prácticas pre-profesionales en la Escuela de práctica por
parte del profesor de didáctica (tutor de la práctica), y la aplicación de un
cuestionario donde los estudiantes de profesorado de biología que cursan 3º,
evaluaron toda la experiencia educativa.
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Un buen profesor debe realizar vínculos entre los contenidos de su especialidad (biología en nuestro caso) con la vida cotidiana y con las demandas
de la sociedad donde se vive y participa (Grilli, 2015 y 2016). El enfoque CTS
dado al tratamiento de algunos temas del programa oficial de la asignatura
Zoología I mostró resultados alentadores en la conformación de un profesor
de ciencias con las características señaladas. Así, por ejemplo, se observó en
las prácticas docentes pre-profesionales el tratamiento de temas que buscaban integrar el conocimiento disciplinar, promover la interacción e intercambio interdisciplinar y humanizar la ciencia. Un caso concreto de esto se dio en
la enseñanza de los “niveles de organización de los seres vivos”, un tema del
programa de biología para la educación media básica uruguaya. El tema fue
trabajado por los profesores practicantes con y a través de distintos grupos
animales estudiados en el curso de Zoología I: tenia Echinococcus granulosus del
perro y lombriz de tierra Eisenia foetida. La enseñanza se realizó con un enfoque de tipo CTS, abarcando no sólo lo estrictamente disciplinar sino otros
aspectos referidos al proceso constructivo del conocimiento, las implicancias
o repercusiones en el pensamiento social y cultural, y posibles aplicaciones
tecnológicas que involucran los animales considerados. La enseñanza también implicó algunas instancias de coordinación con profesores de otras asignaturas que conforman la malla curricular de la educación media básica, por
ejemplo historia y geografía, lo cual sirvió para dar una visión más amplia de
la realidad estudiada.
La estrategia educativa de abordar temas programáticos de la disciplina
con un enfoque de tipo CTS ayudó al estudiante de profesorado a dar sentido y relevancia a lo aprendido. Contribuyó a que en la educación superior se
dé lo que López y Puentes (2011) llaman “cambios en los principios organizativos del conocimiento”: pasar de estructuras curriculares agregadas, yuxtapuestas,
enciclopédicas
a
estructuras
curriculares
integradas,
interdisciplinarias, abiertas, y dialogantes. Lograr este cambio es un importante desafío para la educación superior y para la formación docente en particular.
Acevedo-Díaz y García Carmona (2016) señalan la importancia de una
formación del profesorado con un currículo de ciencia escolar y de implementación en el aula que atienda la NDC. Construir conocimientos escolares
en sintonía con lo que sucede en la comunidad científica, viendo los vínculos
de ésta con la sociedad y con la tecnología, es encaminarnos al objetivo de
formar docentes con una adecuada concepción de la NDC. Al respecto nos
parecen significativas las expresiones de un estudiante que, valorando la experiencia, señaló:
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“Enseñar y aprender zoología con un enfoque de tipo CTS nos
llevó a tratar cuestiones insospechadas en una clase de zoología.
Nunca me había puesto a pensar que algunos conocimientos de la
anatomía y fisiología de los animales cefalópodos pudieran tener influencia en las producciones tecnológicas vinculadas con la biomímesis y con la producción de vestimentas humanas.”
Los profesores en formación que vivieron la experiencia educativa señalaron también como valiosos otros aspectos de la propuesta. Un estudiante
sostuvo: “La tarea de producir un trabajo monográfico con los estándares
propios de un texto académico fue muy formador”. Se remarca el valor que
tuvo el “tener que aprender a buscar y seleccionar información, de distintas
fuentes, pertinente al objetivo que se tenía y atendiendo al carácter científico
de la misma”. Cumplir con esto trajo aparejado, en más de una oportunidad,
la necesidad de utilizar bibliografía en inglés, para lo cual el manejo de traductores online, así como el establecimiento de vínculos con compañeros estudiantes y con docentes del profesorado de lengua inglesa, fue fundamental.
Otro aspecto de la realización de un trabajo monográfico con un enfoque de tipo CTS que los estudiantes resaltan como muy formativo fue el pautado o guía que el docente del curso aportó para armar la monografía. Desde
los aspectos formales como la correcta citación y referenciación bibliográfica,
hasta las cuestiones de estética y diagramado del texto, son señalados como
motivadores y relevantes. Finalmente, pero no menos importante, el acompañamiento del docente a través de la carpeta y documentos compartidos del
Google Drive permitió aportar materiales y recibir orientaciones oportunas
durante todo el proceso de producción textual.
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Resumen
La articulación entre la docencia y la investigación es una preocupación
constante en la universidad argentina, sobre todo a partir de la década del 90.
Numerosos trabajos intentan analizar los modos en que ocurren y concurren
las dos actividades centrales y constitutivas de la Universidad, docencia e investigación: cómo se relacionan, se enriquecen, se complementan, se superponen, se oponen, compiten y se tensan y cómo son asumidas por los actores
académicos y por las propias instituciones. En docencia se trabaja con Programas que mantienen su vigencia durante varias generaciones de alumnos,
ya que contemplan la transferencia de saberes más estables. En cambio la investigación se caracteriza por una temporalidad menor, ya que los proyectos
duran entre dos y tres años y responden a necesidades más inmediatas, ya sea
del mercado laboral, necesidades sociales o cambios culturales. En este sentido es posible imaginar dos escenarios posibles: 1-la investigación y la docencia son campos de desarrollo paralelos sin interacciones; 2-la investigación y
la docencia son campos de conocimientos que intersectan sus saberes. Esto
coincide con dos modelos aparentemente antagónicos reconocidos por la
mayoría de los autores que tratan el tema de la relación entre docencia e investigación. En este trabajo se adoptó el escenario 2, ya que en el caso particular de la educación en ingeniería el interés por la calidad y pertinencia
social, el compromiso con la evaluación de la docencia, la investigación, la calidad de programas e instituciones, la formación de los profesores y la caracterización de los estudiantes también se han acentuado en los últimos años en
todo el mundo. En cuanto a la metodología utilizada se adoptó la de CursoTaller. Se diseñan jornadas intensivas de 15 h con una parte teórica y una parte práctica. En cuanto a los resultados en los Informes de las Propuestas de
Mejora demostraron una buena aplicación de los contenidos de los Programas Oficiales. El rescate del error como parte del aprendizaje se observó en
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las Propuestas de Mejora, ya que varios grupos ensayaron en forma independiente las formulaciones mejoradas y documentaron con fotografías en el informe estas actividades. Como conclusión se puede decir que el diseño de
cursos que permitan la adecuación de los resultados de la investigación en el
desarrollo de productos libres de gluten para su transferencia a carreras con
diferentes perfiles y diferentes niveles de formación permite articular las diferentes temporalidades que caracterizan a la docencia que trabaja con programas que contemplan la transferencia de saberes más estables con la
transferencia de saberes emergentes que caracteriza a la investigación.
Palabras clave: docencia, investigación, carreras universitarias, cursos complementarios.
Introducción
La articulación entre la docencia y la investigación es una preocupación
constante en la universidad argentina, sobre todo a partir de la década del 90.
Numerosos trabajos intentan analizar los modos en que ocurren y concurren
las dos actividades centrales y constitutivas de la Universidad, docencia e investigación: cómo se relacionan, se enriquecen, se complementan, se superponen, se oponen, compiten y se tensan y cómo son asumidas por los actores
académicos y por las propias instituciones (Hernández Pina, 2002; Cipriano,
2008; Cañón Rodríguez, 2011; Theurillat y col., 2015; Castro Estrada, 2016).
En Argentina la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) es un organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación que fue creado con la
finalidad de contribuir al mejoramiento de la educación universitaria y desde
1999 evalúa solicitudes de reconocimiento definitivo y de agencias privadas
de evaluación y acreditación de carreras de grado. El marco legal lo fija la Ley
Nº 24.521 o Ley de Educación Superior, sancionada el 20 de julio de 1995 y
cuyo Art. 37 enuncia que “Las instituciones universitarias garantizaran el perfeccionamiento de sus docentes, que deberá articularse con los requerimientos de la carrera académica. Dicho perfeccionamiento no se limitará a la
capacitación en el área científica o profesional específica y en los aspectos
pedagógicos, sino que incluirá también el desarrollo de una adecuada formación interdisciplinaria”.
Por lo expuesto, el perfeccionamiento docente incluye aspectos pedagógicos, científicos y también una formación interdisciplinaria. Para poder
cumplir con todas las facetas mencionadas se debe tener en cuenta las diferentes temporalidades de las tareas. En docencia se trabaja con Programas
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que mantienen su vigencia durante varias generaciones de alumnos, ya que
contemplan la transferencia de saberes más estables. En cambio la investigación se caracteriza por una temporalidad menor, ya que los Proyectos duran
entre dos y tres años y responden a necesidades más inmediatas, ya sea del
mercado laboral, necesidades sociales o cambios culturales. En este sentido
es posible imaginar dos escenarios posibles:
1-la investigación y la docencia son campos de desarrollo paralelos sin
interacciones.
2-la investigación y la docencia son campos de conocimientos que intersectan sus saberes.
Esto coincide con dos modelos aparentemente antagónicos reconocidos
por la mayoría de los autores que tratan el tema de la relación entre docencia
e investigación. Por ejemplo, de acuerdo con Orler (2012) existen modelos
impugnatorios de la relación que entiende que ambas actividades son incompatibles, es decir, que las tareas de docencia requieren de unos tiempos, disposiciones y habilidades diferentes a las tareas de investigación, haciéndolas
definitivamente contradictorias unas con otras; y por otro lado, que existen
posiciones que directamente expresan una inexistencia de conexión entre
ambos tipos de actividades. Continuando con lo expresado por Orler existen
modelos que admiten la relación docencia-investigación en, por lo menos tres
variantes: 1. La docencia es un medio de transmisión de conocimientos nuevos generados en las investigaciones; 2. Los modelos de enseñanzaaprendizaje permiten potenciar dicho proceso educativo; 3. La docencia y la
investigación comparten una relación simbiótica en una comunidad de
aprendizaje.
Además de lo expresado por Orler en el presente trabajo se sugiere que
aunque se proponga un modelo integrador de docencia-investigación puede
haber etapas en las que las actividades avanzan en paralelo. Este caso se da
normalmente cuando un Proyecto de Investigación se encuentra en desarrollo, en donde se incluyen etapas como búsqueda bibliográfica, compra de
equipamientos e insumos, ajuste de técnicas, formación de recursos humanos, toma de datos, tratamiento estadístico de los mismos e Informes. El segundo caso, que es el que se abordará en el presente trabajo es la etapa de
transferencia de los conocimientos a la docencia, una vez que han sido debidamente analizados para adecuarlos a los perfiles de las carreras con que
cuenta la institución a través de charlas, cursos, seminarios, etc.
En el caso particular de la educación en ingeniería el interés por la calidad y pertinencia social, el compromiso con la evaluación de la docencia, la
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investigación, la calidad de programas e instituciones, la formación de los
profesores y la caracterización de los estudiantes también se han acentuado
en los últimos años en todo el mundo (Cañón Rodríguez y col., 2011).
En la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos se desarrollan Proyectos de Investigación Aplicada en el
área de Tecnología de los Alimentos como es el caso del desarrollo de productos libres de gluten. Algunas de las carreras que se dictan son las de Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos, Ingeniería en Alimentos y
Técnico en Gestión Gastronómica. Las dos primeras carreras nombradas tienen un ciclo de formación común de dos años.
El desarrollo de nuevos productos lleva varias etapas: de laboratorio, de
Planta Piloto e Industrial. Por otra parte la Tecnicatura en Gestión Gastronómica tiene en su Plan de Carrera asignaturas que enseñan la elaboración de
platos artesanales para el sector gastronómico a diferentes escalas. Las tres
carreras se benefician entre sí de la interacción. La Tecnicatura y la Ingeniería
en Alimentos pueden tomar las recetas artesanales como base para un desarrollo industrial más amplio y considerar, además el hecho de que muchas recetas se trabajan con electrodomésticos (batidoras, multiprocesadoras, etc.),
lo que permite ver si la integración de los ingredientes resiste el estrés mecánico, propio de la elaboración industrial (Velazque, 2000; Velazque, 2008;
Velazque, 2010).
La Tecnicatura en Gestión Gastronómica se beneficia de los desarrollos
industriales asociados a la fabricación de productos semilistos para el sector
gastronómico. Además en los últimos años se le ha dado mucha relevancia a
la formación en ciencias naturales de los cursos de gastronomía (Coenders,
2004, Golombek y col., 2007; Koppmann, 2012) y a la importancia de mantenerse actualizados, tanto en el campo gastronómico como en el de producción científica. El Laboratorio de desarrollo de Productos Libres de Gluten
de la Facultad de Ciencias de la Alimentación ha venido desarrollando distintos cursos en los últimos seis años donde la relación investigación-docencia y
docencia-investigación se ha trabajado en forma bidireccional.
Metodología
Se trabajó con la metodología de Curso-Taller. Se diseñan jornadas intensivas de 15 h con una parte teórica y una parte práctica. Las tareas realizadas fueron:
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a-) Reuniones para analizar los Programas de las Carreras y los Alcances
Profesionales (http://www.fcal.uner.edu.ar/).
b-) Reuniones para analizar los Proyectos finalizados y en ejecución
(http://proyectos.uner.edu.ar/)
c-) Diseño del material: Proyectos de los cursos, Cuadernillos de Trabajo.
d-) Presentación en tiempo y forma para cumplir con las formalidades de
aprobación de los cursos.
e-) Desarrollo de los cursos.
f-) Evaluación de las encuestas y los Informes de los Alumnos para mejorar futuros cursos.
a-) Las Carreras de Técnicos Superior en Tecnología de los Alimentos,
Ingeniería en Alimentos y Técnico en Gestión Gastronómica poseen asignaturas en el área de Ciencias Básicas como Matemáticas, Física, Química, Biología y Microbiología de los Alimentos, lo cual permite articular contenidos
que se aplican en las formulaciones de productos libres de gluten.
b-) Se analizan los resultados de proyectos de investigación finalizados o
en ejecución que sirven para utilizar formulaciones exitosas, mejorar formulaciones o desarrollar formulaciones nuevas. Los resultados se refieren a parámetros físico-químicos de calidad como humedad, textura, color, entre
otros y a resultados de evaluaciones sensoriales realizadas por Paneles de
Consumidores.
c-) Los Programas se deben presentar bajo la normativa de la Institución, que incluye Título, Disertantes, Fundamentación, Perfil de los Destinatarios, Programa Analítico de los contenidos, Actividades Prácticas y
Evaluación. En cuanto al Cuadernillo para los Talleristas contiene información para trabajar durante el cursado, pero también se considera que será utilizado como material de consulta, por lo que incluye los conceptos teóricos,
las encuestas y las formulaciones de alimentos a elaborar.
Para facilitar la toma de notas se incluyen páginas en blanco y en la bibliografía libros de consulta, artículos científicos, folletos de proveedores de
materias primas y equipamiento y páginas de internet.
d-) Se presentaron en tiempo y forma al Consejo Directivo por lo que
todos los cursos cuentan con el reconocimiento del mismo.
e-) El dictado de la teoría se realiza mediante exposición teórica que incluye la transferencia de resultados de la investigación sobre las características
físicas y organolépticas de productos libres de gluten. La parte práctica aborda la elaboración a escala de laboratorio de diferentes productos. Se considera que el error y la evaluación forman parte integrada del aprendizaje y no
etapas que se producen en forma lineal con el tiempo (De la Torre, 2013).
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En la teoría se consideran, a través de una encuesta, las ideas previas
(Ausubel, 2009; Díaz Barriga, 2010) sobre alimentos libres de gluten de los
alumnos y se continúan trabajando a medida que avanza el dictado teórico.
En el Taller de práctica se separan los alumnos en grupos pequeños, de
cuatro integrantes, a fin de garantizar el trabajo de todos. Una vez finalizadas
las elaboraciones se hace un análisis sensorial de los productos, donde los
alimentos listos son evaluados por los otros equipos y no por el grupo elaborador, para evitar una opinión sesgada. Con los resultados de la elaboración y
los comentarios recibidos de los otros grupos cada grupo debe elaborar un
Plan de Mejora.
La evaluación consiste en una lectura pública del Plan de Mejora y un
examen escrito grupal de tipo Múltiple Choice, que también es leído en forma pública. Una copia de ambas producciones debe ser entregada al equipo
docente. La nota final es Aprobado o No aprobado, ya que al rescatar el
error, éste no se penaliza, por lo que no se utiliza la escala de notas de 0 a 10
de la estructura tradicional.
f-) Se trabajó con una Encuesta para calificar entre 1 y 5 los siguientes
ítems: a-) Información y Material; b-) Tiempo destinado; c-) Parte práctica; d) Evaluación y e-) Nivel de los Disertantes. La Calificación propuesta fue: 1Malo, 2-Regular, 3-Bueno, 4-Muy Bueno y 5-Excelente. También contenía un
espacio para Comentarios.
Se implementaron tres cursos para las Carreras de Técnico Superior en
Tecnología de los Alimentos y la Carrera de Ingeniería en Alimentos durante
los años 2015, 2016 y 2017. Los alumnos eran de tercer año en adelante para
ambas carreras. Se implementó un curso para la carrera de Técnico en Gestión Gastronómica para alumnos de segundo año durante el año 2011 y se
realizará otro este año.
Resultados y Discusión
Los Informes de las Propuestas de Mejora demostraron una buena aplicación de los contenidos de los Programas Oficiales.
El rescate del error como parte del aprendizaje se observó en las Propuestas de Mejora, ya que varios grupos ensayaron en forma independiente
las formulaciones mejoradas y documentaron con fotografías en el informe
estas actividades.
En la Tabla Nº 1 se observan los resultados de las evaluaciones a los
cursos de transferencia de resultados de investigación a las Carreras de Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos e Ingeniería en Alimentos.
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Del análisis de las evaluaciones se desprende que las puntuaciones de todos los ítems se encuentran entre 4 (Muy Bueno) y 5 (Excelente). Cabe destacar que entre los Comentarios, en general, se solicita más tiempo para los
Cursos. Los alumnos aducen que les gustaría probar las mejoras de las formulaciones en una instancia más. La respuesta del grupo investigador ha sido
que por tratarse de un curso complementario se trata de no sobre exigir al
alumnado, ya que la formación de grado siempre debe primar sobre los cursos complementarios.
Tabla Nº 1. Resultados en porcentaje de la evaluación de los cursos realizados para
las Carreras de Técnico Superior e Ingeniería en Alimentos durante los años 2015 a
2017.

Año 2015
Consulta
2
-

Calificación
3
4
15,0%
(3)
25,0%
(5)
15,0%
(3)
-

5
85,0%
(17)
b-) Tiempo destinado
75,0%
(15)
3-) Parte práctica
85,0%
(17)
4-) Evaluación
100,0%
(20)
5-) Nivel de los Disertantes
10,0%
90,0%
(2)
(18)
1-Malo, 2-Regular, 3-Bueno, 4-Muy Bueno y 5-Excelente. Total: 20 encuestados. Entre
paréntesis se indica la cantidad de alumnos por respuesta.
a-) Información y Material

1
-
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Año 2016
Consulta
2
-

1
-

2
-

Calificación
3
4
16,7%
(4)
25%
(6)
8,3%
(2)
-

5
83,3%
(20)
b-) Tiempo destinado
75,0%
(18)
3-) Parte práctica
91,7%
(22)
4-) Evaluación
100,0%
(24)
5-) Nivel de los Disertantes
4,2%
95,8%
(1)
(23)
1-Malo, 2-Regular, 3-Bueno, 4-Muy Bueno y 5-Excelente. Total: 24 encuestados. Entre
paréntesis se indica la cantidad de alumnos por respuesta.
a-) Información y Material

1
-

Año 2017
Consulta

Calificación
3
4
12,5%
(2)
25,0%
(4)
-

5
87,5%
(14)
b-) Tiempo destinado
75,5%
(12)
3-) Parte práctica
100,0
(16)
4-) Evaluación
100,0%
(16)
5-) Nivel de los Disertantes
100,0%
(16)
1-Malo, 2-Regular, 3-Bueno, 4-Muy Bueno y 5-Excelente. Total: 16 encuestados. Entre
paréntesis se indica la cantidad de alumnos por respuesta.
a-) Información y Material

En la Tabla Nº 2 se muestran los Resultados en porcentaje de la evaluación del curso realizado para la Carrera de Técnico en Gestión Gastronómica durante el año 2011. En este caso se utilizó una escala de calificación más
reducida por ser la primera adecuación realizada para la Carrera de Gestión
Gastronómica. Los productos seleccionados para las elaboraciones en este
caso fueron sólo productos artesanales, cuatro en total (pan, bizcochuelos y
galletitas) elaborados manualmente o con ayuda de electrodomésticos. En los
comentarios algunos alumnos indicaron que les hubiera gustado añadir una
jornada más para elaborar otras formulaciones. Destacaron la minuciosidad
de los detalles sobre las Buenas Prácticas para evitar la contaminación cruzada con gluten que formaron parte de la exposición teórica, ya que en ese
momento se encontraba mucha información sobre formulaciones, pero poca
sobre los cuidados durante la compra, manipulación, elaboración y limpieza
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de productos libres de gluten. Hoy en día se encuentra más y mejor información sobre Buenas Prácticas de Manufactura en la manipulación y elaboración de productos libres de gluten. No obstante ello se sigue solicitando este
tipo de cursos y está previsto realizar uno este año, teniendo en cuenta el curso ya realizado y los avances en la investigación de estos años.
Tabla Nº 2. Resultados en porcentaje de la evaluación del curso realizado para la Carrera de Técnico en Gestión Gastronómica durante el año 2011.
Consulta
1
-

a-) Material del Cuadernillo de Trabajo
b-) Organización del Crédito y desempeño de
los responsables del dictado
c-) Productos seleccionados para las elaboraciones
4-) Evaluación General del Crédito

-

1-Malo, 2-Regular, 3-Bueno, 4-Muy Bueno. Total: 24
indica la cantidad de alumnos por respuesta.

Calificación
2
3
- 12,5%
(3)
-

4
87,5%
(21 )
100,0%
(24)
- 16,7%
83,3%
(4)
(20)
100,0%
(24)
encuestados. Entre paréntesis se

De acuerdo con Vidal y Quintanilla (2000) la relación investigacióndocencia es una relación unidireccional, es decir que una mejor investigación
genera una mejor docencia, pero no a la inversa. Sin embargo Neumann
(1996) señala que la relación es recíproca y que hay un efecto positivo desde
la Investigación hacia la Docencia, afirmando como conclusión de sus trabajos con encuestas a Docentes y Estudiantes que una buena producción en investigación enriquece la labor docente. Los resultados observados en las
Tablas Nº 1 y 2 concuerdan con los observados por Neumann. En el curso
que se realizó en el año 2016 para las Carreras de Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos e Ingeniería en Alimentos los datos originados sobre Diseño de una evaluación sensorial de aceitosidad en empanadas fritas
libres de gluten fue presentado en un Congreso de Ingeniería de los Alimentos (Velazque y col., 2016).
Según Cipriano, 2008, en las carreras de ingeniería se debe contar con
mecanismos que permitan renovar oportunamente la planta académica, sin
desaprovechar la experiencia de los profesores en edad de dar término a su
actividad de jornada completa. Según se desprende de las evaluaciones de todos los cursos el nivel de los disertantes ha sido calificado como excelente, lo
cual indica una buena integración entre los docentes expertos y los docentes
en formación.
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Finalmente en el espacio destinado a comentarios todos los alumnos, sin
excepción, señalan la importancia de la transferencia de los resultados de la
investigación a la docencia. Esto coincide con lo expresado por Jenkins y col.
(1998) que han comprobado que la mayoría de los estudiantes creen que la
docencia se beneficia de la investigación siempre que se den las condiciones
para que se produzca dicha conexión.
Conclusiones
El diseño de cursos que permitan la adecuación de los resultados de la
investigación en el desarrollo de productos libres de gluten para su transferencia a carreras con diferentes perfiles y diferentes niveles de formación
permite articular las diferentes temporalidades que caracterizan a la docencia
que trabaja con Programas que contemplan la transferencia de saberes más
estables con la transferencia de saberes emergentes que caracteriza a la investigación.
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Resumen
Química Orgánica forma parte del área Tecnologías Básicas del segundo año de la carrera Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ciencias de
la Alimentación (UNER). En los últimos diez años, se viene planteado la
problemática deserción-desgranamiento de alumnos universitarios en los
primeros dos años del cursado, por lo que la institución viene realizando esfuerzos a través de acciones concretas, como la incorporación de herramientas basadas en Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación
(NTIC). En este contexto, en el año 2009 se creó un Campus Virtual donde
los alumnos acceden durante el cursado. El objetivo de la presente investigación fue medir el impacto en el rendimiento académico de los alumnos universitarios de la carrera, durante el cursado de asignatura Química Orgánica,
para ello se realizó en un seguimiento en tres períodos de tiempo que abarcan los años 2007 a 2015. Para ello, se compararon la cantidad de alumnos
que aprobaron en examen final y por promoción, en función de la cantidad
de inscriptos durante el período 2007-2009, sin campus virtual, 2010-2012
y 2013-2015 ambos, con campus virtual. Se cuantificó el número de vistas e
ingresos a dicho espacio, y se los relacionó con el número de aprobados en
mesas examinadoras y promocionados. Los resultados muestran que para el
último periodo analizado se registró un 34.6% más de Aprobados.
Palabras clave: Campus virtual. Estrategias didácticas. Química Orgánica.
TIC.
Introducción
En los últimos diez años, en la unidad académica de análisis se plantea la problemática deserción-desgranamiento de alumnos universitarios en
los primeros dos años de cursado de la carrera Ingeniería en Alimentos de la
FCAL-UNER (Facultad de Ciencias de la Alimentación- Universidad Nacio-
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nal de Entre Ríos). Al igual que en otros trabajos de autores contemporáneos, consideramos que la organización de sistemas de enseñanzaaprendizaje en entornos virtuales debe adoptarse como un proceso de innovación pedagógica basado en la creación de condiciones para desarrollar la
capacidad de enseñar, aprender y adaptarse, tanto como para las instituciones (docentes), como para los alumnos, y desde esta perspectiva podemos
entender la innovación como un proceso intencional planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que responde a las necesidades de transformación de las prácticas de la enseñanza para un mejor logro de los
objetivos propuestos.(Fullan y Stiegelbauer, 1991; Rhodes, 1994;Kofman y
Senge, 1995; Fullan, 2002).
Actualmente los docentes universitarios se enfrentan a un doble desafío, desde la perspectiva del uso e incorporación de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el aula: el primero es diseñar, planificar y crear estrategias de enseñanza-aprendizajes que cautiven a los estudiantes y en segundo lugar desarrollar usos significativos de esas nuevas
tecnologías que posibiliten la inclusión de los distintos medios digitales disponibles.
Coincidimos también con otros autores que sostienen, que los docentes universitarios nos enfrentamos a una nueva forma de producir, recopilar y re circular los conocimientos; es decir, estamos ante un cambio de época
donde se debe reorganizar la enseñanza en el aula pensando en los nuevos
rasgos de la producción de saberes y que éstos rasgos incluyen elementos distintivos tales como la hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la
colectividad (Barbero, 2006).
De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior para responder a estos desafíos, las instituciones educativas deben revisar sus referentes metodológicos actuales y promover experiencias innovadoras en procesos de
enseñanza-aprendizaje incluidos aquellos que están sustentados en las TIC
(Campus Virtual, Notebook; Tablet, redes sociales, teléfonos celulares, etc.).
Por lo que consideramos, que en este terreno las universidades convencionales, se enfrentan a dificultades asociadas a la capacidad de flexibilización
de sus estructuras (Salinas, 2002).
Tal cual como lo plantearan en su momento Dussel y Quevedo
(2010): “(…) un aspecto que se debe destacar es que la expansión de las
nuevas tecnologías en las aulas nos dice poco respecto a cómo y para qué se
las usa. Muchos expertos coinciden en señalar que la brecha digital se está
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desplazando del acceso a los usos, y que la nueva frontera se está definiendo
por la capacidad de los usuarios de realizar operaciones complejas, moverse
en distintas plataformas y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece
la cultura digital. La brecha hoy se produce entre usos más pobres y restringidos, y usos más ricos y relevantes. Por eso destacan que no es suficiente
con dotar a las escuelas con computadoras o con acceso a Internet: también
es necesario trabajar en la formación docente y en la formulación de nuevos
repertorios de prácticas que permitan hacer usos más complejos y significativos de los medios digitales (…)”.
El objetivo de la presente investigación fue medir el impacto en el
rendimiento académico de los alumnos universitarios de la carrera, durante
el cursado de asignatura Química Orgánica, para ello se realizó en un seguimiento en tres períodos de tiempo que abarcan los años 2007 a 2015
Metodología
En el presente trabajo descriptivo, se ha evaluado el uso de una de
esas herramientas tecnológicas descriptas en la introducción denominada
“Campus Virtual”, espacio dentro de una red utilizado por los docentes de
las distintas cátedras en el transcurso de la carrera universitaria y que representa en sí mismo un lugar de seguimiento e intercambio de conocimientos,
productos y servicios, entre docentes y alumnos. Por un lado, dicho espacio
permite que los docentes involucrados puedan medir entre otras cosas el
impacto en el rendimiento académico de los alumnos. Y a los alumnos cursantes, les permite a modo de herramienta didáctica, proveerse de material,
intercambiar ideas y sugerencias, satisfacer dudas, obtener información adicional, visitar páginas de Internet propuesta por la cátedra. Se realizó en un
seguimiento en tres períodos de tiempo que abarcan los años 2007 a 2015, la
observación y seguimiento de visitas e intervenciones en el Campus Virtual
nos ha permitiendo comparar el rendimiento académico con la presencia de
dicha herramienta didáctica, frente a la ausencia de la misma. También se
compararon la cantidad de alumnos que aprobaron química orgánica en examen final y por promoción, en función de la cantidad de inscriptos a la asignatura, durante el período 2007-2009, sin campus virtual, 2010-2012 y
2013-2015, con campus virtual. También, la significación entre el número de
vistas por semanas con el número de aprobados en mesa de examen y promocionados, durante el cursado de la asignatura.
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Pertinencia y relevancia de la investigación
Desde la perspectiva del docente universitario, se suele aceptar que el
rol del profesor cambia desde la mera transmisión del conocimiento hacia
los alumnos a ser mediador en la construcción del propio conocimiento por
parte de estos. (Gisbert y otros, 1997; Salinas, 1999; Pérez & Garcías,
2002).Adoptando la concepción de Mason (1998), en éste estado de situación
no se inventan nuevas metodologías, sino que la utilización de las TIC por sí
mismas, abren nuevas perspectivas respecto a una enseñanza mejor, apoyada
en entornos en línea cuyas estrategias son las prácticas habituales en la enseñanza presencial, pero que ahora son simplemente adaptadas y re descubiertas en su formato virtual. (Duart, J. M. y Lupiañez, F.; 2005).
Resultados y Discusión
En la Tabla Nº 1, se muestran las observaciones de campo realizadas por los docentes investigadores, en la misma se muestran los resultados
obtenidos con alumnos que se inscribieron y cursaron la materia Química
Orgánica. FCAL-UNER durante el período de observación 2007-2015.
Tabla Nº 1. Resultados obtenidos con alumnos que se inscribieron y cursaron la materia Química Orgánica. FCAL-UNER-Periodo 2007-2015.
Año

Inscriptos

Aprobados

Reprobados

Promocionados

2007

32

26

5

13

2008

40

31

10

11

2009

49

21

13

23

2010

51

37

14

29

2011

49

38

9

22

2012

63

17

4

42

2013

14

12

2

8

2014

29

26

3

10

2015

24

23

1

14

Los resultados mostraron que durante el primer período la totalidad
de alumnos que aprobaron en examen final fue 64.4% y por promoción el
38.4%, comparado con el segundo periodo observado donde para la totalidad
de alumnos aprobados y promocionados fue de 56.4 y 57.1%, respectivamente, y para el último periodo 91.04 y 47.08%, respectivamente. Anotándose un crecimiento en el porcentaje de aprobados del 34.6%.
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El seguimiento de la materia a través de la implementación del Campus Virtual se observa en la frecuencia de visitas a dicho espacio. La incorporación de esta herramienta multimedia, permitió que más alumnos se
comprometan con la aprobación y promoción de la misma.
En la Fig. 1a, se muestran la frecuencia de visitas y mensajes de los
alumnos en el Campus Virtual para el primer periodo analizado y se observa
una correlación significativa entre el número de vistas por semana y la cantidad de alumnos que promocionaron la materia durante dicho período 20102012 (r= 0.90).

Fig. 1a: Frecuencia de visitas y mensajes en el Campus Virtual-Química Orgánica-FCALUNER. Periodo 2010-2012.

En la Fig. 1b, se muestran la frecuencia de visitas y mensajes de los
alumnos en el Campus Virtual para el segundo periodo analizado y se observa una correlación significativa entre el número de vistas por semana y la
cantidad de alumnos que promocionaron la materia durante dicho período
2013-2015 (r= 0.90).
Para ambos periodos señalados, hay una correlación entre el seguimiento que realiza el alumno que cursa la materia Química Orgánica y su
preparación para presentarse a las diferentes instancias examinadoras.
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Estas observaciones puestas de manifiesto a lo largo de los periodos
analizados junto con los rendimientos académicos de los cursantes se relaciona con las observaciones realizadas por los docentes a cargo, poniéndose
de manifiesto la importancia de la implementación del uso del campus virtual
a lo largo del cursado de la asignatura.

Fig. 1b: Frecuencia de visitas y mensajes en el Campus Virtual-Química OrgánicaFCAL-UNER. Periodo 2013-2015.

En la Fig. 2, se muestran los rendimientos académicos, en relación al
total de inscriptos. Para los tres periodos analizados, en la misma puede observarse que para el 2º y 3º periodo, con Campus Virtual, se registra un mayor rendimiento académico en alumnos que decidieron aprobar por examen
Rendimiento académico en %

Fig. 2: Rendimiento Académico Alumnos inscriptos al cursado de Química
Orgánica-FCAL-UNER. Periodo 2007-2015.

final en mesa examinadora y promocionar la asignatura por medio de parciales.
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Conclusiones
Las observaciones de campo, realizadas por los docentes a cargo del cursado
y seguimiento de la asignatura durante el cursado y junto con el seguimiento
continuo de los alumnos, nos han permitido entender como docentes universitarios, que el rol del profesor cambia desde la mera transmisión del conocimiento y se convierte en una mediación en la construcción del propio
conocimiento por parte de los alumnos y que el uso del campus virtual, como
herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje; junto con las demás acciones implementadas tendientes a disminuir la deserción-desgranamiento,
contribuyen a un mejor rendimiento académico global del alumno.
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Resumen
Las transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas acaecidas desde fines del SXX han impactado en la Educación Superior de diversas
maneras. Hoy la universidad se enfrenta con el desafío de formar profesionales capaces de situarse frente a escenarios cambiantes e inciertos. Se le plantea
la necesidad de pasar de un modelo basado en la enseñanza tradicional hacia
una concepción de enseñanza que privilegie el protagonismo del estudiante y
promueva el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, el
trabajo en equipo y un mayor vínculo con el medio social.
En este marco, las nuevas generaciones también demandan nuevas formas de pensar las clases. Son alumnos que viven en la interactividad y están
híper motivados por las nuevas tecnologías, tienen otras prioridades y en especial una diferente significatividad del valor y uso del tiempo. Estos aspectos deben ser considerados a la hora de establecer el vínculo entre profesores
y alumnos en el aula, que además suele ser un vínculo intergeneracional.
Si bien son varios los documentos e informes de organismos internacionales que respaldan y promueven este cambio, sabemos que estas transformaciones se van sucediendo gradualmente en los contextos reales de las aulas
universitarias. Es por eso que entendemos que la reflexión acerca de buenas
prácticas de enseñanza y la socialización de estas experiencias entre profesionales de distintas instituciones contribuye a sostener y enriquecer las propuestas educativas en el Nivel Superior.
En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre dos experiencias de
prácticas innovadoras identificadas en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios (IUEAN) que promueven la construcción de aprendizajes significativos y el pensamiento crítico: un Proyecto de Integración
Curricular de la carrera de Licenciatura en Administración de Negocios In103

ternacionales y la inclusión de las TIC en una clase de Fundamentos de Marketing en el repaso de temas para el examen a través del juego. En el primer
caso se pudo observar el desarrollo de habilidades cognitivas tales como analizar, integrar, resolver, tomar decisiones y argumentar. En el segundo caso,
teniendo en cuenta que se trató de una asignatura de primer año, se destaca la
motivación que provocó el juego en los alumnos para la preparación del
examen.
Palabras clave: innovación en el aula universitaria, buenas prácticas de
enseñanza, aprendizajes significativos y pensamiento crítico.

Introducción
En el marco del segundo Ateneo Binacional sobre las prácticas docentes
interactivas para el desarrollo del pensamiento crítico, como integrantes del
Departamento Pedagógico y la Unidad de Apoyo Técnico a la Calidad Educativa del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios (IUEAN)
reflexionamos acerca de la relación que subyace entre las prácticas de enseñanza que se implementan en las aulas universitarias y la promoción del pensamiento crítico.
Para ello nos proponemos:
● Identificar estrategias didácticas innovadoras que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior.
● Analizar dichas estrategias a la luz de las teorías sobre “las buenas
prácticas” en el nivel superior.
En este sentido, seleccionamos y describimos dos experiencias de prácticas innovadoras llevadas a cabo en nuestra institución, las cuales son analizadas a la luz de la concepción de buenas prácticas de enseñanza universitaria
frente a las nuevas generaciones de estudiantes del nivel superior.
La primera experiencia trata sobre un Proyecto de Integración Curricular
implementado en la Carrera de Licenciatura en Administración de Negocios
Internacionales. La segunda, refiere a una clase de repaso previo a un examen
parcial de la asignatura Fundamentos de Marketing de la Licenciatura en
Comercialización con inclusión de las Tecnologías de la Información en la
Comunicación (TIC) a través de un software.
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Experiencias de aprendizaje

1- Proyecto de Integración Curricular (PIC) de la Carrera de Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales. Caso:
Cooperativa Río Paraná LTDA.
La integración curricular es una estrategia didáctica que permite intervenir sobre la realidad, favoreciendo el fortalecimiento de las competencias
profesionales y el desarrollo de habilidades efectivas para adaptarse a los procesos de cambios de la sociedad actual.
Esta actividad implica la articulación de elementos teóricos y empíricos,
así como la reestructuración del objeto estudiado, transformando a los sujetos de aprendizaje comprometidos a lo largo de la experiencia (profesores y
alumnos). Atento a su estructura flexible, permite superar la compartimentalización entre las disciplinas, a la vez que posibilita un marco adecuado para
el intercambio de experiencias y aprendizajes significativos4.
En este marco, se trabaja el caso de la Cooperativa Río Paraná LTDA,
empresa regional que agrupa a más de cien familias, muchas de ellas aborígenes, y que se ubica en Oberá, provincia de Misiones, Argentina. La Cooperativa exportó a Rusia su producto “yerba mate Titrayju”, sufriendo una
demora en el cobro del mismo. Esta situación condujo a sus integrantes a retraerse en la incursión del desarrollo internacional. No obstante, frente a los
obstáculos, su gerente comercial apostó por la exportación como una alternativa de crecimiento.
El PIC consistió en aportar a la cooperativa una mirada orientada a lo internacional, que permitiese crear, modificar o perfeccionar la comercialización de la yerba mate y estevia en mercados externos.
Esto permitió, a los estudiantes las asignaturas de Fundamentos del Comercio Internacional, Geografía Económica Internacional y Comercialización Internacional II, junto a los Profesores tutores y a través de un esquema
FODA, efectuar un diagnóstico de la situación actual de la empresa y establecer la posición en el mercado y sus reales posibilidades.
4 Los alumnos, a lo largo de los tres primeros años, tienen la posibilidad de adquirir experiencias
de transferencia de los contenidos abordados a través del tratamiento de un problema, caso o situación
de interés común a varias asignaturas, partiendo de las voces de los actores directamente involucrados.
Responde a la lógica de un contexto de simulación en tanto se maneja información de campo a través
de fuentes indirectas.
Paralelamente, los profesores de diferentes asignaturas alcanzan acuerdos metodológicos, conceptuales y evaluativos a los efectos de abordar el caso. Desde la perspectiva del estudiante implica logros a alcanzar que se expresan como habilidades, destrezas y actitudes que se van apropiando a lo
largo del proyecto.
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Los alumnos formularon recomendaciones relativas a la estructura actual
de la cooperativa y su posible transformación legal, de modo de agilizar a futuro las decisiones y las responsabilidades. Adquirieron el producto para
constatar la calidad de atención y tiempos de entrega del mismo. Analizaron y
buscaron fuentes de financiamiento acordes a la estructura del negocio. Evaluaron y sugirieron propuestas de promoción y difusión local e internacional.
Realizaron una investigación de mercados externos a modo de hallar los puntos más demandantes para estos productos.
Los estudiantes y la empresa lograron unirse en un diálogo común frente
a la búsqueda de la mejora en la performance exportadora. La empresa escuchó y aceptó las diversas propuestas considerándolas de suma utilidad y aplicación.
Asimismo, la empresa propuso continuar trabajando con aquellos estudiantes que estuvieran interesados en el asesoramiento y el trabajo de exportación.

2- Clase de repaso previo al parcial de la asignatura Fundamentos
de Marketing. Caso: Play Kahoot.
En el marco de la asignatura Fundamentos de Marketing, se lleva a cabo
la siguiente experiencia educativa a través del software “Play Kahoot”.
Antes de avanzar en la descripción de la actividad, resulta relevante referenciar brevemente el aporte de este sofware en el ámbito de la educación.
“Play Kahoot” es una herramienta de acceso gratuito que permite a los
profesores crear preguntas tanto para generar nuevos aprendizajes, como para reforzarlos o bien evaluarlos de manera lúdica. Se trata de una técnica creativa e innovadora que, en el ámbito educativo, permite motivar y promover
aprendizajes significativos de manera colaborativa, sostener un feedback continuo entre docentes y estudiantes, evaluar y autoevaluar el proceso de
aprendizaje.
Retomando la experiencia, el profesor de Fundamentos de Marketing,
selecciona esta técnica como una estrategia de repaso previa al primer examen parcial. Según el docente, su uso le permite, además de corroborar la
comprensión de los conocimientos de sus estudiantes, motivarlos a que estudien con mayor anticipación y autoevalúen sus propios conocimientos.
Para ello, dos semanas previas al examen, les solicita que para la clase siguiente (previa al parcial) todos puedan descargar la aplicación a sus celulares
y estudien las unidades temáticas desarrolladas hasta ese día inclusive. Cabe
aclarar que, en caso de que alguno no pudiese contar con esta aplicación en
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sus celulares, se arbitran los medios para que lo puedan hacer desde otros
dispositivos como Tablet y Notbook.
En el segundo bloque del día del repaso se realiza la actividad. Antes de
su inicio, el docente establece acuerdos y pautas. Anticipa que deben responder diez preguntas las cuales refieren a contenidos de las dos unidades desarrolladas. Aclara que si bien cada pregunta posibilita tres respuestas, y el
puntaje se acumula por respuesta correcta realizada en la menor cantidad de
tiempo, luego de cada una, solicitará la argumentación de la misma a efectos
de corroborar que no fue respondida por azar sino por comprensión. También establece criterios de evaluación de acuerdo a los tres primeros puestos
finales. Quien obtiene el tercer puesto contará con 0,5 puntos a favor en su
examen parcial, quien accede al segundo puesto 1 punto y quien llegue al
primer puesto 1,5 puntos. Por último, solicita que no se exciten, que disfruten de la experiencia y que aprovechen el momento de argumentación para
reforzar los saberes y consultar dudas sobre ese tema.
Efectivizados los acuerdos, inicia el juego. Durante su desarrollo se observa atención y entusiasmo. Asimismo, se desataca al momento de argumentar la respuesta, el modo en que fluye un refuerzo de los conocimientos y
planteo de dudas. Frente a las dudas, el docente primero solicita que aquel estudiante que pueda responder lo haga y solo interviene cuando nadie puede
responder.
Finalizado el juego, el docente se detiene en dos preguntas que denotaron disparidad en sus respuestas. Frente a ello, advierte la falta de comprensión de estos conceptos por lo cual los retoma y vuelve a explicar.
Por último, se corroboran los puestos y se registran los resultados. También es un momento en el que el profesor los motiva a que lleguen tranquilos
al examen, que estudien no sólo lo desarrollado y trabajado en cada clase sino
profundizando con los textos abordados. Les consulta cómo se sintieron
frente a esta manera de repasar a lo que algunos alumnos (A) respondieron:
A1: Me parece excelente utilizar Kahoot antes de un parcial ya que me ayuda
a comprender lo que debo estudiar y me parece dinámico.
A2: La práctica de utilizar herramientas como esta es un gran aporte al repaso de conceptos e integración de ideas.
A3: Me parece una didáctica interesante, diferente e inclusiva.
A4: Es una forma diferente y divertida. Nos muestra las debilidades y así podemos prepararnos mejor para el parcial.
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A5: Es una idea original, distinta a las tradicionales que son más aburridas.
Esta no es muy convencional.
Al cierre de la clase, habiéndose retirados los estudiantes, se le consulta
al docente acerca de su percepción respecto del uso de esta técnica como instancia de repaso de exámenes. El profesor comenta que es una técnica que
viene aplicando hace dos años, obteniendo mayores y mejores resultados en
los exámenes parciales. También asegura mayor compromiso de estudio por
parte de sus alumnos no sólo en cuestiones de tiempo (aclarando que antes
de aplicar esta técnica observaba que los estudiantes estudiaban un día u horas antes del parcial) sino también en profundización de los temas. Por último revela que esta técnica también puede ser utilizada y creada por sus
estudiantes como estrategia para la corroboración de los conocimientos de
sus pares frente a la presentación de un tema elaborado por ellos mismos.
Análisis de las experiencias
El análisis se sustenta en el concepto de buenas prácticas y el nuevo perfil de estudiantes universitarios.
Consideramos que las dos experiencias presentadas en el apartado anterior constituyen prácticas de enseñanza innovadoras que promueven el desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior, el pensamiento crítico y
procesos de aprendizajes significativos.
En los últimos años, la universidad ha ido modificando su misión pasando de ser una institución que imparte saberes, centrada en los procesos de
enseñanza, a una institución que promueve la formación de sujetos críticos,
centrada en los procesos de aprendizaje. Hoy, la universidad se compromete
en formar profesionales competentes, asumiendo tres funciones principales
destacadas en el informe de la Conferencia de rectores de universidades españolas (2000):
1. Función socializadora: presentación y transmisión crítica del conocimiento, valores, cultura social.
2. Función orientadora: identificación de capacidades individuales.
3. Función investigadora y de extensión cultural: incremento de la base
de conocimiento de la sociedad.
Este cambio impactó en el perfil del profesor universitario cuyas prácticas de enseñanza debieron ser reorientadas a la formación de “ciudadanos
bien informados y profundamente motivados, provistos de sentido crítico,
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capaces de analizar los problemas de la sociedad y buscar soluciones”
(UNESCO, 1998).
En este sentido, fue necesario pensar en nuevas formas de enseñar y de
aprender, pasando de un aprendizaje de la cultura a una cultura del aprendizaje.
En este marco se inscriben ambas experiencias como prácticas innovadoras en tanto el foco está puesto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes quienes se erigen como protagonistas de la actividad. De este modo,
se genera un proceso de aprendizaje activo potenciando, en el caso del PIC,
procesos de observación, análisis, reflexión, investigación y razonamiento sobre un problema que convoca a pensar, mientras que en el caso del repaso
para el parcial se dinamizan procesos de comprensión, revisión, resolución y
argumentación.
La primera experiencia se enmarca en el aprendizaje por descubrimiento,
en tanto es el sujeto que aprende quien debe investigar los contenidos e integrarlos en su propia estructura de conocimiento. No obstante, el papel del
docente es clave al momento de seleccionar situaciones problemáticas que
ofrezcan posibilidades de aprendizaje.
El problema seleccionado permite establecer relaciones significativas entre el currículum y la vida profesional. Los estudiantes deben investigar y gestionar información para comprender, definir el problema y elaborar posibles
soluciones. Este proceso los ayuda a recurrir al conocimiento previo y los
impulsa a buscar lo que necesitan saber para resolver la tensión planteada por
la situación, generar varias soluciones posibles y evaluar cuál es la más conveniente.
La experiencia despierta el interés de los alumnos al enfrentarse a una situación problemática que requiere el desarrollo del pensamiento crítico y
creativo, logrando un aprendizaje significativo en tanto se articulan los contenidos curriculares con problemas del mundo real.
Por otro lado, la actividad de repaso previo al examen parcial se lleva
adelante en una asignatura de primer año, con mayoría de alumnos entre 18 y
24 años, lo cual nos permite pensar en el perfil de nuevas generaciones universitarias, que como expresa Irigoyen (2012, en Navós, 2018), tienen otras
prioridades, valores y diferente significatividad del valor y uso del tiempo.
Frente a la educación de estas nuevas generaciones, según Navós (2018), el
desafío de los docentes universitarios es alentar la curiosidad, guiar en la búsqueda de respuestas, generar nuevos interrogantes y criterios para discernir
las variadas fuentes de información.
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El profesor de Fundamentos de Marketing, frente a los resultados obtenidos en los exámenes parciales de los últimos años, advierte las características enunciadas por Irigoyen respecto del valor y uso del tiempo en términos
de inmediatez, invitándolo a pensar nuevas estrategias que motiven un estudio profundo y comprensivo. Considerando lo expresado por Costa (2013,
en Navós, 2018), respecto de que esta nueva generación viene de una cultura
audiovisual, que se encuentra súper conectada y prioriza lo inmediato, el docente decide implementar una estrategia de ludificación en las clases previas
al examen parcial que le permite al estudiante lograr aprendizajes significativos y mejores resultados en sus evaluaciones. Como afirma Litwin (2009) incluir las tecnologías en las aulas universitarias es una herramienta innovadora
frente a la demanda de nuevas formas de pensar la clase.
En esta misma línea, Buckingham (2008) habla del conjunto de supuestos implícitos acerca del aprendizaje que subyacen a la propuesta de inclusión
de tecnología en el aula, ya que es desde allí que se decide cómo incluirlas y qué
hacer con ellas. Siguiendo a este mismo autor, es posible afirmar que la tecnología no tiene “efectos” por sí sola, sino que, por el contrario, el impacto que
produzca depende de los contextos en los que se usa, las motivaciones de
quienes las utilizan y el propósito subyacente.
También en las voces manifestadas por algunos estudiantes, se podría
advertir el valor que ellos le otorgan a estas prácticas reconociéndolas atractivas y motivantes al momento de comprender los nuevos conocimientos y estudiar, a diferencia de otras prácticas más tradicionales y convencionales a las
que suelen estar acostumbrados. Queda claro que estamos frente a una generación que vive en la interactividad y están híper motivados por las nuevas
tecnologías e internet y es por ello que las clases que tradicionalmente se
desarrollan en las aulas universitarias pueden resultar des motivantes. El acceso a la información a través de internet plantea nuevos contextos y desafíos
para la educación (Lamarra, 2010, en Navós, 2012).
Otro aspecto a considerar es que estas prácticas favorecen, a través de
interactividad, un trabajo más colaborativo y mayores vínculos empáticos
tanto entre el docente con sus alumnos como estos entre sí. Por último, según Wagner (en Navós, 2018), más allá del conocimiento académico, es importante que a través de estas prácticas, se enseñan habilidades como el
pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, proponer nuevas
posibilidades e innovar. En este sentido, como alude el profesor de Fundamentos, el uso de estas técnicas por parte de sus estudiantes, promueve el
desarrollo de la creatividad y la capacidad de resolver situaciones problemáticas de manera autónoma. Como afirma Wagner, si bien el conocimiento se
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encuentra a disposición de todos a través de internet, lo importante, más allá
de lo que se sabe, es aquello que se hace con el saber.
Frente a una nueva mirada de la educación, entendida como un espacio
complejo y multifactorial, tanto por la heterogeneidad de los estudiantes que
asisten, como por las diversas expectativas que estos poseen, debe cambiarse
el enfoque de la enseñanza tradicionalista por un enfoque centrado en la calidad “basado en la identificación y visibilización de buenas prácticas”. En este
sentido, cobra relevancia el valor que le da el autor al término “bueno”, en
tanto “es aquello que funciona bien, aquello que es valorado por sus protagonistas y beneficiarios, aquello que es reconocido como valioso por los colegas o por sus destinatarios indirectos” (Zabalza, 2012, p. 18).
Conclusiones
Las nuevas generaciones deben estar preparadas para afrontar las transformaciones que avizora el propio desarrollo económico y social de la contemporaneidad. Es por ello que la renovación y la recreación de prácticas de
enseñanza acordes con estos cambios, constituyen uno de los grandes retos
de nuestras universidades.
La utilización de las nuevas tecnologías puede mejorar el proceso de
aprendizaje. Sin embargo, no se trata de utilizarlas en escenarios en los que
siga predominando una enseñanza tradicional, sino que su implementación
tiene que acompañar una propuesta de enseñanza innovadora.
Es necesario no perder de vista el sentido pedagógico de la inclusión de
las TIC en educación, ya que el uso que se haga de ellas depende del lugar
que se le asigna al docente, la concepción del sujeto del aprendizaje que se
asuma y el sentido con el que se entiende el contenido de la enseñanza. Para
que estas tecnologías estén verdaderamente al servicio de la enseñanza y del
aprendizaje y contribuyan a la formación de los ciudadanos el uso de las TIC
debe estar acompañado de una transformación pedagógica.
Finalmente, consideramos que lo interesante del concepto de “buenas
prácticas” en tanto “lo bueno” no se define de manera descontextualizada,
sino que se entiende como un conjunto de acciones y estrategias que permiten optimizar los procesos a través de los cuales los sujetos, sean cuales sean
sus condiciones de partida, mejoran su aprendizaje. En ello radica la potencialidad operativa de las “buenas prácticas”, en que sitúa esa atribución de calidad no solo en las condiciones de partida ni en los resultados alcanzados,
sino también en el “buen hacer” en la práctica, en la acción desarrollada, en el
proceso.
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Resumen
El artículo trata de reflexionar acerca de la investigación en la enseñanza
en la Educación Media y Formación Docente. Se establecen en base a una
amplia experiencia en el tema, sugerencias para hacer efectivamente investigaciones en nuestras clases. Se discute la idea que subyace a esta forma de enseñanza, así como su utilidad, sus ventajas, desventajas y las mejores formas
de aplicación. Entendiéndose que no siempre es viable su aplicación por
problemas de tiempos, formación del docente o incluso los intereses propios
de los alumnos. Pero es imperioso formar docentes que dominen esta habilidad que constituye una herramienta importante y el camino a la resolución de
muchos de los problemas de la educación actual.
Palabras clave: Investigación, Enseñanza, Trabajo grupal, Motivación en
ciencias.
Trabajar a partir de proyectos de investigación
En nuestro país los clubes de ciencia atraen a muchos estudiantes y profesores que dedican tiempo extra para realizar investigaciones dando muestras de que la investigación motiva a
alumnos y profesores por igual. Los clubes de ciencia se crean el 1985 empleando la metodología sugerida por UNESCO con los objetivos de iniciar a los jóvenes en la investigación y socializar la
ciencia y la tecnología. (MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1997).
Si bien se puede discutir, que los adolescentes en edades tempranas 12 a 15, presentan mayores dificultades para el desafío que requiere la investigación dada
la mayor abstracción conceptual que requiere, ninguno de los autores de sico-
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logía de la educación ha desaconsejado la realización de investigaciones como
forma de enseñanza . Según WINICOT (1972), los alumnos en general, y en
particular los de primer ciclo, no tienen psicológicamente la persistencia para
investigar o realizar un proyecto de largo aliento, pero es fundamental que la
vayan adquiriendo, siendo muy valiosos el apoyo del docente; el autor establece a su vez, que la investigación es un estímulo a la planificación. De
acuerdo a PIAGET (2005), las operaciones formales del pensamiento se
desarrollan a partir de los 12 o 15 años de edad, durante la adolescencia; sin
embargo, estudios recientes marcan un corrimiento en las edades de la adolescencia que habría que considerar. Por ello, en la Educación Media, habría
que facilitarles a los alumnos el desarrollo del pensamiento formal, a partir de
lo concreto, ya que dicho pensamiento se asocia con el desarrollo del conocimiento científico. PIAGET (2005) aclara, que el problema central de la
elección de los métodos de enseñanza, es que hay materias como la Ortografía, cuyo contenido ha sido elaborado por el adulto, y cuya transmisión sólo
plantea problemas en la técnica de información. Por otro lado, existen materias, que dependen de investigaciones o descubrimientos en los cuales, la inteligencia humana se revela como autónoma e universal. En este tipo de
materias, el problema es si se aprenden mejor y enseñándolas como las materias del primer tipo, es decir informándolas o si hay que redescubrirlas mediante una actividad similar. MARTIN et al. (2000), al expresarse sobre las
dificultades del aprendizaje, establecen que los alumnos comienzan con un
desarrollo de pensamiento en la etapa de aprendizaje concreto y evolucionan
en la Educación Media a la etapa de pensamiento formal según Piaget. Se
plantea que esta última etapa, es necesaria pero no suficiente para el pensamiento científico, siendo fundamental ayudar a los alumnos en sus conquistas
de un pensamiento más complejo.
En las investigaciones propuestas en los cursos un aspecto muchas veces
olvidado es el papel y el aprendizaje realizado por el docente, al desarrollar
investigaciones con sus alumnos o para ellos.
En este sentido OLSON (1991), pone en relieve seis ventajas de la investigación docente: Reduce la brecha entre hallazgos teóricos y prácticas de
aula. Genera una mentalidad inclinada hacia la resolución de problemas. Mejora los procesos de toma de decisiones de los docentes. Incrementa su status
profesional. Otorga al docente mayor influencia sobre su actividad profesional. Ofrece la posibilidad de estar en mejores condiciones, para mejorar el
proceso educativo del alumno.
En educación terciaria, MORALES Y SÁNCHEZ (2012) expresan que
al trabajar con alumnos universitarios a través de investigaciones se ha evidenciado que favorecen la mejora profesional del docente permitiendo el
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cumplimiento del objetivo que es proponer procesos de investigación e innovación que orienten la toma de decisiones buscando una mejor calidad
educativa en una pedagogía basada en competencias profesionales. En relación a los aprendizajes de los estudiantes se destaca una actitud diferente para seleccionar y organizar información, también un mayor desarrollo de la
capacidad crítica y reflexiva lo que habilita una forma autónoma y significativa de aprendizaje.
Es decir todo estaría indicando que la realización de investigaciones favorece tanto a los estudiantes en su formación científica como desarrollo
personal, pero además aporta al desarrollo profesional docente.
¿Qué problemas conlleva?
En la Educación Media como en la Formación Docente actualmente el
profesor que emprende una investigación deberá asumir una sobrecarga laboral tanto para sí,
como para sus
alumnos
pues
salvo alguna materia en particular
todas tienen un
programa
que
cumplir y si bien
nombra la realización de una investigación como
evaluación en algunos cursos; en general no se le asigna un espacio (horario vacío), es decir
horas para esta actividad en concreto. El docente frente a sus alumnos asume un compromiso de llegar a un objetivo incierto, pues es algo nuevo, y
más aún si el proyecto implica relaciones con otras instituciones. Otro problema frecuente es que los alumnos comienzan emocionados pero en el proceso pueden aburrirse, por ejemplo haciendo muestreos rutinarios u
observaciones de campo siempre iguales. Otro posible desafío son los cambios en las relaciones, es decir el profesor es visto como uno más del grupo
en las discusiones; o los alumnos muy estudiosos, muchas veces no son los
mejores en la investigación. Si el proyecto es efectuado en una materia común (materia que no incluya en su título o en la evaluación a la investigación) la dificultad es llevar adelante dos programas a la vez, planificar doble e
intentar motivar doblemente a los alumnos.
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MORALES Y SÁNCHEZ (2012) expresan que en su práctica de enseñar a investigar la mayoría de sus alumnos se queja de la falta de tiempo pues
la investigación es muy demandante. Esto estaría reforzando lo antes dicho.
¿Cómo aplicar esta idea al aula?
1- Construir o fomentar las relaciones
en el aula hacia la conformación de
un grupo de investigación.
Plantear la idea y ver su aceptación;
generar un debate libre y no imponer la
autoridad para discernir temas u formas
de organización. En general hay una reversibilidad en el proceso de la conformación del grupo, porque a medida
que se avanza en el proyecto, que debe tener objetivos, un cronograma de actividades desde las más sencillas a las más complicadas, se experimenta una
mayor unión y capacidad de organización en este sentido BIANCHINOTTI
et. al., (2015) detallan una metodología de trabajo para la creación de actividades prácticas en grupo, pero se recomienda su aplicación general para el
trabajo en proyectos entre estudiantes y docentes:
1-Discusión de ideas para la práctica desde modificación de alguna conocida hasta ideas propias alocadas, todo se acepta.
2-Elección de dos o tres realizables.
3- Realización de la práctica y ajustes para que sea segura y novedosa.
4- Puesta a punto, es decir, realización en tiempo acotado y varias veces
para asegurar el éxito.
5- Diseño de la forma de presentar la práctica, repartir tareas en el grupo
para la presentación,
6- Ejecución con evaluación por escrito de participantes.
7- Análisis de lo realizado y asignación de calificación en discusión conjunta.
De lo anterior se remarcaría la lluvia de ideas y la elección de una de ellas
factible, el diseño para llevar adelante la propuesta, la asignación de trabajos u
actividades y la discusión final.
Este cambio en la metodología del funcionamiento de la clase ayuda a
que las relaciones en el aula sean también una oportunidad para la motivación, coincidiendo con los planteos de MATOS y LENIR (2013). El silencio
en el aula es un problema, las estrategias de enseñanza deben buscar las formas de manejar las intervenciones y la asimetría generada entre el que enseña
y quienes aprenden. A partir de que es fundamental dialogo con los estudian116

tes para conocer la comprensión que logran de los temas; y desafiarlos en la
búsqueda de conocimiento.
Según RODRIGUEZ (2014) en las aulas prácticas o teóricas hay un
ejercicio del poder en el sentido de FOUCAULT (1999) es decir un tipo específico de relaciones humanas, siendo el poder la capacidad de algunas personas de conducir las acciones de otras. En los procesos de enseñanza el
docente conduce al estudiante a acciones que muchas veces se oponen a sus
conocimientos y sentimientos previos demandando una conversión del sujeto. Es así que RODRIGUEZ (2014), recomienda para las clases en general
que la enseñanza sea a partir de conocimientos previos con la mediación del
docente en esta “conversión” del estudiante. Se entiende así que el docente al
mediar no impone sino trata de acercar al alumno a otra forma de razonar
para que el opte por asumirla.
Es decir para aplicar esta modalidad de trabajo el docente debe involucrarse y lograr que los alumnos lo hagan con él; que el proyecto no sea ni del
docente ni de los alumnos de tal clase, que sea del grupo que investiga. Esto
genera cambios en las relaciones dentro del aula que hay que saber manejar y
estar dispuesto a hacerlo, pero siempre redundan en una mejor calidad de los
aprendizajes, al lograr que todos sean honestos y sinceros al decir entendí o
no entiendo.
2- Partir de intereses comunes
RUIZ Y TORRES (2005) expresan que es conveniente vincular esta
metodología de enseñanza con el desarrollo de proyectos de investigación
significativos para la formación del estudiante. Estos proyectos pueden ser
promovidos por la cátedra o mediante la vinculación con líneas de investigación asociadas al desarrollo de la carrera. Es necesario que el docente no sea
sólo un profesional que transmite conocimientos sobre el método científico
sino que tenga experiencia como investigador.
3- Secuenciar las actividades con complejidad creciente.
Festejar los pequeños logros ayuda a concretar los mayores desafíos. Dar
difusión a los resultados a nivel del centro o con publicaciones; de esta forma
se revé lo que se ha avanzado, y es necesario organizar lo hecho para presentar aspectos importantes o novedosos al resto de la sociedad local. Discutir
con los alumnos los logros y fracasos pero siempre remarcando los logros
puesto que de alguna forma por experiencia se ve la necesidad que tienen los
alumnos de lograr el éxito. En algunos casos donde exista la necesidad de
emplear muchas técnicas de laboratorio, primeramente formar a los alumnos
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en el uso de ellas, ya sea con pequeñas investigaciones previas o juegos de
competencias de equipos para ver si se dominan. Y luego si, enfrentar el reto
mayor (TEXEIRA 2011).
Nunca trabajar menos de un año curricular, puesto que los tiempos no
darían para asegurar un resultado. Pactar con los alumnos los tiempos para el
proyecto de antemano. Finalmente no trabajar en sub grupos salvo que haya
varios docentes involucrados, por el desgaste que esto provoca en el docente
dado la organización que conlleva un trabajo de investigación. Otra forma de
emplear esta metodología es la propuesta por MORALES Y SÁNCHEZ
(2012) que para investigar, proponen a sus alumnos elegir la pregunta problema, contextualizarla (como harían la investigación en sí) y analizar las
fuentes bibliográficas. En el proceso un profesor tutor los acompaña y se
evalúa la asistencia y colaboración individual dentro del grupo además de los
logros alcanzados.
4- Evaluar los resultados de las investigaciones
Las evaluaciones más recomendadas son por los alcances de logros y con
formas de identificación individual (MORALES Y SÁNCHEZ, 2012) o solo
por logros de todo el equipo (BIANCHINOTTI et al., 2015).
¿Para qué?
En la actualidad la Educación
Científica presenta varios problemas no solamente académico, sino
también con un importante componente social. El tratamiento didáctico de estas dificultades propicio diferentes líneas de investigación que poseen unas características comunes y otras que son específicas. GAVIDIA (2005) Tenemos
en nuestras clases alumnos que no les interesan y no quieren estudiar ciencias. Socialmente ha aumentado el individualismo y la búsqueda de beneficios
a corto plazo, esto se manifiesta en conductas sociales como el no empleo del
casco al conducir, asociación de la idea de diversión con la del consumo de
alcohol e incluso problemas referentes a la alimentación. La enseñanza de las
ciencias no ha quedado aislada, se han logrado líneas de acción (alfabetización científica, Construcción de modelos científicos etc.) que tratan de solucionar estos problemas GAVIDIA (2005). Además desde las investigaciones
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de enseñanza de las ciencias es visto con preocupación el menor número de
estudiantes que optan por esta rama del saber (SOLBES, et. al., 2007).
Estos autores si bien se ocupan de otro contexto develan alguno de los
problemas que no nos pueden resultar ajenos como el planteo por parte de
los estudiantes de que las estrategias de enseñanza de las ciencias hacen ver a
la química y a la física como aburridas. En este mismo trabajo una posible solución planteada por los estudiantes es un mayor trabajo en el laboratorio.
Estos aspectos también son reconocidos por los profesores pero admiten no
realizar prácticas con frecuencia. Se puede apreciar que los trabajos prácticos
en la enseñanza de las ciencias son importantes, pero deben ser motivadores
y no sólo para ilustrar principios teóricos, se debe permitir al estudiante involucrarse y discutir ideas (ROJAS et al., 2013). Para ello actualmente se sugiere
que las practicas no sean a modo de recetas a seguir, sino abiertas y que intenten contestar algunas preguntas iniciales, de esta forma obligan a los
alumnos a formular hipótesis que deberán contrastar y refutar o validar. Esto
permite lograr un cambio conceptual y mayor motivación por el aprendizaje
de las ciencias, de esta forma una investigación o pequeñas investigaciones
puntuales pueden transformarse en prácticas ideales. En su trabajo KASSEBOEHMER Y FERREIRA (2013), con escuelas públicas y privadas Brasileras, donde se aplican actividades de enseñanza en contextos de investigación
concluyen que los estudiantes se motivan con estas actividades siendo posible
despertarles el gusto por la ciencia y el estudio. Si bien responden de diferente manera según las metas que la enseñanza
privada están más claras, en la escuela pública se evidencia mayor placer y más libertad de acción en la formulación de hipótesis por parte del estudiantado. En
ambos casos se considera importante conocer la historia de la ciencia, la vida de
los científicos y fortalecer el desarrollo conceptual para lograr éxito en la enseñanza.
Discusión
Muchas veces se observan docentes que quieren investigar y envían a sus
alumnos a hacer una investigación sin orientación previa, el resultado previsible es que no la hacen, pues así no se aprende a investigar. Algunas veces
desde las direcciones u inspecciones se encomienda a los docentes realizar
investigaciones. Pero en realidad se requiere siempre la conformación de un
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grupo de trabajo y esto pasa por los intereses y las motivaciones de los integrantes. No se aprende a investigar pasivamente RUIZ Y TORRES (2002)
“…pareciera que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación en
la universidad está teniendo poco impacto en la formación de los estudiantes.
Esta apreciación pudiera tener relación con la manera teórico-discursiva y
descontextualizada como se enseña este tipo de asignatura en la Educación
Superior”. TORRES (2004), comparó dos estrategias de enseñanza de la investigación: (a) una receptiva-pasiva (tradicional); y (b) otra activaconstructiva siendo esta última ampliamente superior. Es necesario crear espacios e ir formando lentamente profesores y alumnos que luego serán profesores en investigación. La falta de una cultura investigativa no se resuelve
solamente aprobando presupuesto para realizar todo tipo de investigaciones
y, menos aún, desarrollando cualquier tema que se plantee, es importantes
evaluar su pertinencia y sus fundamentos La formación de competencias para
la investigación excede la enseñanza tradicional de la investigación y se constituye, de hecho, en un proceso de aprendizaje conjunto en una comunidad
en construcción; quienes se encarguen de la formación en investigación deben ser personas investigadoras y pedagogas de la investigación. El desarrollo de competencias para la investigación en los estudiantes requiere, entre
otros factores, que los planes de estudio de las carreras incorporen la investigación como un eje curricular, teniendo muy presente que la formación de
competencias para la investigación no se logra únicamente con la inclusión de
algunos cursos dentro de los planes de estudio, sino mediante el desarrollo
riguroso y sostenido de una pedagogía de la Investigación, capaz de formar
estudiantes idóneo para pensar y hacer, en sus lugares de trabajo e incluso en
su vida social (CAMPOS Y CHINCHILLA 2009). La redacción de proyectos de investigación es un arte que requiere de un aprendizaje y práctica; el
diseño o la propuesta de una investigación es una actividad compleja que requiere de un aprendizaje asesorado y continúo (LÓPEZ et al 2013).
Conclusión
Esta forma de enseñanza es una estrategia más que el docente debe tener
en cuenta a la hora de enseñar, valorando su aplicación en función de su capacidad y los intereses de los alumnos, así el tiempo que se está dispuesto a
sacrificar. Pero es necesario que una vez iniciada se llegue a un resultado que
puede no ser el de los objetivos iniciales, pero sí muy próximo. Abandonar
un proyecto de investigación no solo lesiona la autoestima de los alumnos
sino también la del profesor. En formación docente se entiende fundamental
la realización de investigaciones, de hecho actualmente se la propone como
un eje fundamental en la actividad del docente. Esta actividad debe ser ense120

ñada, pues a los docentes se les exigirá, realizar esta tarea siendo un desafío a
sortear. Para realizar investigación en formación docente es importante contar con tiempo específico y fondos concretos para esto. BUELA-CASAL et
al., (2012) estudian la productividad científica en torno a los aportes en financiación brindados en España y concluyen que estos están directamente
correlacionados. Los profesores deben tener experiencia en la realización y
publicación de investigaciones. Las investigaciones que se realicen es importante que estén en relación con problemas o intereses de la sociedad, del centro o de la clase. Lograr los resultados mediante un plan de acción que
busque contestar nuestras preguntas o falsear las hipótesis de trabajo, con el
empleo de técnicas objetivas y luego comunicar nuestras conclusiones para
que se beneficien de las críticas y permitan el interés por el tema así como los
futuros avances. Se deberían gestionar a nivel de formación docente ámbitos
para formar grupos de investigadores con grandes líneas a largo plazo, además se debe poseer un equipamiento adecuado en los laboratorios para el
desarrollo experimental. Si se pretende tener docentes profesionales que generen conocimiento y no solo transmitirlo a los alumnos y sociedad es importante facilitar los ámbitos de publicación. Por lo expresado la enseñanza
en base a proyectos de investigación favorece el aprendizaje continuo y autónomo de los docentes y colabora en el desarrollo de la formación científica
de los alumnos. Permite un enfoque global de los problemas al ampliar la mirada del estudiante desde diferentes áreas.
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Resumen
La holografía es una técnica de registro integral de la información de un objeto, mediante el uso de un rayo láser y el empleo de técnicas fotográficas, que
permiten, al observar la película de registro en el proceso de restitución,
apreciar un efecto tridimensional del objeto holografiado.
Su realización requiere del aprendizaje y profundización de diversos fenómenos físicos y principalmente del control de variables físico-químicas, que hacen de la holografía un tema propicio para el “aprendizaje y el desarrollo del
pensamiento científico, crítico y reflexivo.
Durante los tres años de implementación de esta temática en el espacio” proyecto interdisciplinario”, materia de cuarto año del profesorado de física, se
realizaron diversas actividades, tales como el estudio del fenómeno holográfico, las leyes intervinientes y las técnicas más empleadas para su realización,
así como la revisión bibliográfica que permitió constatar entre otras cosas, la
existencia de escasos y nulos antecedentes en Uruguay sobre investigación
trabajo e investigación en este campo.
Por otro lado, ha permitido realizar diversos diseños y arreglos experimentales que dieron como resultado durante el 2016 lograr los primeros hologramas.
En el presente año, tercer ciclo de la investigación, y sin perder de vista el objetivo principal del espacio interdisciplinario que es la producción monográfica, el esfuerzo está puesto en la implementación de nuevas técnicas de
registro y restitución, lo que implica repensar y continuar investigando.
Las actividades de investigación y producción holográfica han posibilitado el
aprendizaje interdisciplinar de múltiples formas, pero sobre todo con la activa participación de los estudiantes en cada una de las actividades, de manera
que sus trabajos monográficos sean en realidad el compendio de todas las
experiencias vividas.
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Introducción: hologramas y holografías
Según la Real Academia Española (2001) “La holografía es una técnica fotográfica basada en el empleo de la luz coherente producida por el láser. ...”
Sobre una placa fotográfica se imprimen las interferencias causadas por la luz
reflejada de un objeto con la luz indirecta. Luego de ser iluminada la placa fotográfica con el láser, (técnica de recuperación), se forma la imagen tridimensional del objeto original.
Es una técnica en el cual se obtienen imágenes fotográficas tridimensionales,
sin la utilización de lente, por lo tanto es conocida como “fotografía sin lente”. (Pérez Borges, España, 2011, p255).
El holograma es el resultado del proceso holográfico, de manera similar a la
fotografía que es el resultado del proceso fotográfico. Para comprender mejor, podemos decir que un holograma es una foto realizada con el empleo de
un láser y la principal característica es el carácter tridimensional de la imagen
recompuesta.
“Al observar un holograma, el espectador tiene la impresión de ver, a través
de una placa de vidrio, un objeto realmente existente, pero en realidad no
existe en la placa holográfica, crea la ilusión óptica de su presencia ya que el
holograma envía al espectador ondas luminosas idénticas a las que reflejaría
el objeto real”. (Serra Toledo y otros, Brasil, 2010, p1).
El término “holograma” etimológicamente tiene raíces griegas, holo que significa "todo", "entero", y grama, equivalente a "letra", "escrito" o "gráfico".
Por otro lado, “holografía” se compone de holo "todo" y grafía "escritura";
es el proceso, la técnica de grabación y reproducción y no el registro físico en
sí. (García Santiago, Lola. La holografía hoy. Nuevos documentos del futuro.
S/d).
Condiciones y variables necesarias para holografía
En el proceso de realización de hologramas, es necesario tener en cuenta
ciertas variables para produzcan buenos resultado. Éstas son:
a) Coherencia de la luz empleada
Esta condición solo se cumple adecuadamente utilizando un láser como
fuente de luz para la realización de hologramas.
Dentro de esta técnica, (siempre utilizando laser verde, rojo, azul o mixto) la
forma en que se monta el sistema y la forma y lugar desde donde se ilumina
la placa fotográfica, definen el tipo de técnica empleada.
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b) Poder de resolución del material de registro o placa holográfica
Debe ser elevado, pues las franjas de interferencia (esto hace referencia a la
resolución de la imagen en términos más sencillos) suelen tener separaciones
del orden de unos pocos micrómetros (10-6).Una placa fotográfica común no
es capaz de obtener un registro con estas condiciones.
c) Sistema experimental anti-vibratorio
Esto es un sistema con ausencia total de movimientos y vibraciones de los
materiales que intervienen en la formación del holograma, (vibración del sistema, del objeto, del espacio físico o lugar donde se realiza así como la consideración del entorno en general y las corrientes de aire, incluso sonidos).
d) Otras características necesarias de la fuente de luz láser
Deben considerarse la distancia de la fuente hasta la placa fotográfica holográfica, minuciosos tiempos de exposición de las placas a la luz, potencia y
estabilidad eléctrica y lumínica de la fuente laser.
Condiciones de la Luz en espacio producción
a) Ausencia de luz total
Ausencia de luz blanca que pueda provenir del exterior o fuentes de iluminación, verificación de que no existan encendidos ningún tipo de dispositivos
tales como LED indicadores de la TV, router, relojes, microondas o fuentes
de energía, pantallas de celulares entre otros.
b) Minucioso procedimiento de revelado de las placas
Existen condiciones de montaje para el laboratorio, materiales y tiempos
exactos de la película en los líquidos de revelado y blanqueado. También existen condiciones en la manipulación de las placas.
c) Exactitud en las fórmulas y soluciones de los reveladores químicos
preparados y utilizados
Características cualitativas de los objetos a holografiar
La cualidad del objeto a holografiar influye en el resultado final; tamaño, textura material, color y ubicación son variables a tener en cuenta.
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Otras consideraciones
Estado de los materiales e instrumentos ópticos, soportes, vidrios portaplacas y porta-objetos, esterilización de recipientes, temperaturas entre otros.
Las condiciones antes mencionadas vuelven a la actividad muy compleja.
La omisión de una de las condiciones impide la formación del frente de ondas interferencial
y la red de difracción resultante.
El registro luego de controladas todas las variables puede tardar de2 a 30 segundos dependiendo de la potencia y exposición total de la placa.
En cambio el procesamiento químico dura 20 segundos aproximadamente y
el blanqueado otros 20.
Objetivos de la investigación
a) Aprender sobre los diferentes fenómenos y aplicaciones que forman parte
de la realización experimental de un holograma.
b) Consolidar procesos de aprendizaje reflexivos experimentales
c) Lograr diseños experimentales físicos.
d) Potenciar la producción monográfica, por intermedio de informes técnicos, científicos y experimentales.
Actividades que conforman la investigación
Selección de las gafas de protección: Las gafas de protección filtran ciertos
rayos, o sea cierta longitud de onda. En una actividad experimental se pudo
comprobar que al utilizar el láser verde, lo ideal sería la utilización de gafas
rojas ojos y viceversa en caso de utilizar láser rojo. Es decir, al utilizar gafas
del mismo color de la emisión del láser, permitía mayor pasaje de la luz.
Pruebas de placas Holográficas:
Haciendo referencia a otras actividades realizadas a lo largo del año,
para poder llevar a cabo la realización de la técnica de Holografía, podemos mencionar que comenzamos
por actividades simples para poder
comprender el proceso. Entre esto,
realizamos la experiencia del “holograma por raspado”. Lo cual nos
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permitió comprender el fenómeno de restitución y de forma similar entender
la función de la difracción en ese proceso.
Otra actividad consistió en la verificación del estado de las placas fotosensibles, las cuales simulando una exposición y posterior revelado mostraba el estado exacto de las mismas.
Por otra parte, se realizaron salidas didácticas con el fin conocer los laboratorios de óptica de la Facultad de Ingeniería de la Udelar (Montevideo), una visita a un laboratorio fotográfico para aprender sobre la técnica y una jornada
de “Búsqueda de información y producción académica” brindada por funcionarios de la biblioteca de la Estación Experimental Mario Cassinoni de
Paysandú (Facultad de Agronomía) y un par de actividades de extensión en
instituciones educativas para dar a conocer los resultados.
Se trabajó además en la elaboración de los reveladores fotográficos con la
docente del Laboratorio de química del IFD de
Paysandú y se preparó, en conjunto con la referente de Cineduca de la Institución videos tutoriales de Producción Holográfica.
Se participó además en la Feria departamental y
Nacional de los Clubes de Ciencia del (Ministerio de Educación y Cultura)
Resultados obtenidos
A la izquierda holograma obtenido en la primera experiencia. Abril 2017.
A la derecha, holograma producido por los alumnos generación 2018.
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Conclusión
La Holografía es utilizada tanto en el campo de la medicina, como de la informática, la minería, la biología y en el arte, donde encontró un buen uso para los registros de objetos valiosos en museos y galerías y brinda grandes
posibilidades.
Si bien no es un tema nuevo, en Uruguay existen escasos o nulos antecedentes de trabajos en este campo.
Considerando estas primeras experiencias realizadas por estudiantes de Formación docente creemos que la holografía puede ser perfectamente aplicable
en el campo educativo, ya que por su carácter experimental, interdisciplinar y
la posibilidad de participación de todos los estudiantes, podría resultar adecuada en determinados ámbitos de enseñanza.
La producción de hologramas como un medio de enseñanza posibilita, a la
hora de su registro y restitución, la aplicación de numerosos conceptos de Física, que son fácilmente visualizados y verificados empíricamente. Así mismo
aprovecha la motivación que parece despertar las imágenes tridimensionales
hoy en día. Por último y no menos importante, el hecho de tener que considerar muchas variables simultáneamente para la realización del proceso de
registro, que no dura más de 8 segundos, pone en alerta determinados mecanismos en los estudiantes que los obliga a mantenerse activos, pensantes, reflexivos y comprometidos en su realización.
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Introducción
Distintas investigaciones apuntan en señalar la necesidad de mejorar la
significatividad de la ciencia que se enseña en la Escuela (Farrin 1999, Rodríguez, Izquierdo, López, 2011). Incorporar tecnologías digitales y desarrollar
una Biología escolar que priorizando el uso didáctico del recurso natural recorra un camino de construcción colectiva del conocimiento, son aspectos
didácticos que hay que están muy correlacionados y que apuntan a la mejora
en la significatividad de la ciencia y por tanto en el aprendizaje de la misma
en la educación básica (Castro Moreno & Valbuena Ussa, 2007; Grilli Silva,
2018; Martínez, 2016).
Una cuestión de base para la significatividad del contenido educativo, es
la forma como se lo enseña. Desde la Psicología cognitiva se establece que el
conocimiento es posible en la medida que las personas puedan decodificar su
significado al establecer nuevas relaciones que le permitan incorporarlo a su
estructura de pensamiento, construyendo así jerarquías y redes conceptuales.
(Ausubel & Novak, 1983; De Posada, 1994; Novak, 1988). Para esto una
programación didáctica que explícitamente busque evidenciar saberes previos
de los estudiantes, socializarlos e incorporarlos en los procesos cognitivos
que se dan en las actividades de enseñanza, es muy necesario. En suma, programar la enseñanza de las ciencias desde una postura socio-constructiva. En
los tiempos actuales la enseñanza y el aprendizaje desde este posicionamiento, tiene, o debería tener, un gran aliado: la web social, es decir la web 2.0.
Con y a través de la gran red es posible desarrollar procesos de enseñanza
donde la construcción colectiva de conocimientos se vea potenciada (Area &
Ribeiro, 2012; Scheihing et al., 2013).
Otro aspecto básico en la programación didáctica apuntando a la significatividad de la Ciencia escolar, es atender plenamente a los objetivos en su
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enseñanza. En la era de la información dar una buena respuesta a la clásica
pregunta de la Didáctica, “¿para qué enseñar?”, sigue siendo otra cuestión
fundamental para que los contenidos que se transmite la Escuela resulten
significativos en los estudiantes.
Rodríguez, Izquierdo y López (2011), hablan de enseñar una “ciencia para todos” lo que implica definir cuáles contenidos son necesarios abordar,
apuntando a mejorar la calidad de vida. Señalan los autores que la enseñanza
de las ciencias “debe proporcionar a los alumnos la experiencia del gozo de
comprender y explicar lo que ocurre a su alrededor” (Rodríguez et al., 2011,
pág. 14). Es entonces necesario tener muy presente cuáles son los grandes
objetivos o finalidades en la enseñanza de las ciencias: educar para la vida y
educar para la ciudadanía (Acevedo Díaz, 2004; Adúriz Bravo et al., 2011;
Martín Díaz, 2002). La competencia científica para la ciudadanía, como le
llama Domènech-Casal (2018), implica identificar los modelos científicos en
contextos cotidianos y actuar como consumidor e integrante de una comunidad. Como sostiene Leymonié (2009), hay que enseñar con el objetivo de introducir a los jóvenes en el valor funcional que tiene la ciencia de explicar
fenómenos naturales cotidianos con herramientas intelectuales racionales que
le permiten comprender mejor el funcionamiento del mundo natural.
Programar las unidades didácticas con un enfoque de tipo CTS (ciencia,
tecnología y sociedad), ayuda a definir qué contenidos enseñar teniendo como objetivos educar para la vida y educar para la ciudadanía. Los enfoques
CTS suponen propuestas educativas que promuevan la participación de los
ciudadanos en los problemas sociales y ambientales. Apuntan al desarrollo de
capacidades y de motivación que permitan a la persona una participación responsable y crítica en las decisiones que orientan el desarrollo de la ciencia y la
tecnología (García et al., 2001). Planificar la enseñanza de las ciencias desde
un enfoque CTS lleva a la selección de contenidos educativos que aborden
las relaciones existentes entre la sociedad con la ciencia y la tecnología, viéndose claramente las aportaciones de la ciencia a la cultura y al progreso de la
sociedad, así como también los distintos impactos de las tecnologías en los
ecosistemas (Acevedo-Díaz & García-Carmona, 2016; Grilli Silva & Coelho,
2017).
Otro aspecto que queremos vincular con una programación didáctica
que apunte a mejorar la significatividad del contenido a enseñar, es el de incorporar en las aulas recursos informáticos. Ya nos referimos a la Web 2.0
como una gran aliada para el aprendizaje socio constructivo, ahora planteamos su relevancia para adquirir el aprendizaje que es considerado el más va130

lioso de todos. Desde la “Declaración Mundial sobre Educación para todos”,
promulgada en Jomtien en marzo de 1990, se viene sosteniendo con énfasis
cuál debe ser el principal aprendizaje a lograr por los sistemas educativos de
los países: enseñar aprender a aprender. Vivimos en lo que se ha denominado
“la sociedad del conocimiento” donde es imprescindible que el sistema educativo capacite para el aprendizaje en todos los contextos y a lo largo de toda
la vida. Es fundamentalmente el sistema educativo quien puede y debe desarrollar habilidades en los jóvenes que les permitan actualizarse y formarse a lo
largo de su toda su existencia. La utilización en la Escuela de equipos informáticos e internet para aprender contenidos de ciencia, donde se aprenda a
diferenciar fuentes de información y a identificar impactos de la actividad
científico-tecnológica en los lugares donde se vive, es hoy parte importante
de este aprender a aprender.
Objetivos de la experiencia educativa de aula
Atendiendo a los aspectos señalados para mejorar la significatividad de la
ciencia Escolar, se realizó la experiencia educativa que a continuación presentamos. En el espacio curricular correspondiente a Didáctica-Práctica Docente
del 4º año de la carrera de profesorado de Biología, se programó la siguiente
unidad didáctica que luego fue ejecutada en el Centro Educativo de nivel
medio donde se hace la práctica pre-profesional: la Escuela Superior de Administración y Servicios de la ciudad de Salto.
El objetivo general de la experiencia educativa fue: mejorar la significatividad de los contenidos científicos que propone tratar el programa oficial de
la asignatura Biología de 1er año del ciclo básico tecnológico. Los objetivos
específicos que se tuvieron, fueron:
1. Priorizar en todo momento la elaboración colectiva en el aula de los
conceptos biológicos que se enseñan.
2. Utilizar las TIC para las tareas de enseñanza y de aprendizaje, en consonancia con un modelo didáctico constructivista, superador de modelos pedagógicos tradicionales de exposición-recepción.
3. Jerarquizar la utilización de material natural y de experiencias cotidianas que involucra los mismos, para el desarrollo de las tareas de enseñanza y de aprendizaje.

131

Descripción de la experiencia de enseñanza/aprendizaje
La experiencia educativa que se explica transcurrió en el marco de la
asignatura Didáctica III de la carrera de profesorado de Biología, en un Instituto de Formación Docente del Uruguay. El curso teórico de didáctica de esta asignatura (que corresponde al último año de la carrera), se hace en
paralelo a la práctica docente pre-profesional. Esta práctica se desarrolla con
un “grupo a cargo” desde principio del año lectivo, pudiéndose dar bajo la
modalidad de cursado “pareja pedagógica” (dos profesores practicantes juntos en un grupo clase), y concentrados la mayoría de los alumnos de formación docente en una institución del nivel educativo medio, la “Escuela de
Práctica” (Grilli Silva & Silva, 2015; Rodríguez Zidán & Grilli Silva, 2013).
Tanto el curso teórico de didáctica como la supervisión de la práctica preprofesional, están a cargo del mismo docente: el profesor de Didáctica III. El
artículo que presentamos es escrito por el profesor de didáctica y una de las
estudiantes que formó parte de la experiencia.
La planificación de unidades didácticas para las clases de práctica docente, se realizaron en un taller que también funciona en el espacio de la asignatura Didáctica III. Se tiene como objetivo central en la asignatura potenciar
una relación dialéctica entre teoría y práctica. Es en este “taller de planificación de unidades didácticas” donde las situaciones y vivencias que se tienen
en la práctica docente, se relacionan permanentemente con los contenidos
teóricos de la Didáctica. Se tiene con esto el objetivo de realizar una programación didáctica fundamentada y ajustada a la realidad que se vive en la práctica pre-profesional.
Atendiendo los aspectos que fueron señalados en la introducción como
relevantes para el desarrollo de una Ciencia escolar significativa, se trabajó
Cuadro 1. Programación didáctica. Objetivos de
aprendizaje de tipo cognitivos
1.

Conocer algunos tipos de tallos reservantes y la importancia de ésta función para la planta.

2.

Clasificar a los tallos reservantes según su ubicación
espacial.

3.

Identificar el uso social, valor nutritivo, medicinal y
para la economía del país, de algunos tallos reservantes correspondientes a especies que se cultivan
en la región litoral norte del país.
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con los profesores practicantes que tienen grupo a cargo en la educación media inicial (alumnos de 12 años). La programación didáctica fue sobre el tema
biológico el tallo como órgano reservante, correspondiente a la Unidad 5-A
(la función de nutrición), del Programa Oficial de Biología para primer año
del Ciclo Básico Tecnológico (ANEP-CETP, 2007), para una clase de 90 minutos. En los Cuadros 1 y 2 esquematizamos dos elementos de la programación de aula: los objetivos de aprendizajes y los contenidos conceptuales
(Antúnez et al., 2000). Los recursos didácticos que se utilizaron fueron: material natural (tubérculo de papas con y sin brotes, jengibre - planta entera y
rizomas seccionados- y sección de tallo correspondiente a planta de caña de
azúcar), computadora portátil de Plan Ceibal (o teléfonos móviles personaCuadro 2. Programación didáctica. Contenidos conceptuales para el tema “tallo como
órgano reservante”
Contenidos botánicos clásicos u ordinarios.
- Concepto de tallo como órgano reservante y ubicación espacial de los mismos: aéreos, subterráneos o acuáticos.
- Tubérculo de la papa. Nombre científico de la especie botánica. Partes anatómicas observables externamente (yemas, nudos, epidermis). La “papa por dentro”: tejido parenquimático.
Caracterización y definición de tubérculo.
- Caña: tallo aéreo, leñoso de algunas plantas como la caña azucarera. Nombre científico de la
especie. Partes anatómicas observables externamente (nudos y entrenudos). Interior hueco del
tallo con jugo azucarado.
- Rizoma del jengibre. Nombre científico de la especie botánica. Características: perenne, nudoso, tuberoso, con una corteza de color ceniciento y rugosidades transversas.
Contenidos especiales.
- Sustancias de interés humano, almacenadas en lo tallos considerados: almidón (papa), sacarosa (caña de azúcar) y zingibere, gingeroles y shogaoles (jengibre).
- Importancia económica de Solanum tuberosum: es uno de los 3 principales alimentos del
mundo. Aproximadamente se producen 341 millones de toneladas a nivel mundial por año y
unas 51.000 toneladas en Uruguay. Producción en el “cinturón hortifrutícola de la ciudad de
Salto”. Variedades de papa liberadas por INIA Salto Grande que se cultivan.
- Importancia económica de Saccharum officinarum: es la principal especie para la producción
del azúcar de mesa. Aproximadamente se producen 1300 millones de toneladas a nivel mundial por año y unas 440.000 toneladas en Uruguay. Producción en la ciudad de Bella Unión y
Planta industrial ALUR. La caña de azúcar en la producción de biocombustible: costos y consideraciones ecológicas.

les), conexión a Internet, proyector, blog de Google, vídeos e imágenes varias
- Usos culinarios y terapéuticos de Zingiber officinale. Importancia en la cocina china y ocinsertos
presentación
Power
Point,alpizarra
textos
impresos.
1y
cidental.en
Propiedades
curativas
atribuibles
rizoma.yUso
en Uruguay,
en elFiguras
mate. Costos
2.
del rizoma en las verdulerías de la localidad.
En la asignatura Didáctica III precisamos cuáles serán los contenidos
que se enseñaran en la práctica docente, y el nivel de profundidad con que se
los trabajarán. Por un lado tomamos aquellos que están planteados en el Pro-
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grama Oficial; son los básicos y habituales que se enseñan y por eso los llamaremos contenidos ordinarios. A estos contenidos vinculamos y encastramos
otros, también de tipo conceptual, a los que llamaremos contenidos especiales.
Cuadro 2. Con esto apuntamos a la enseñanza de una ciencia funcional, una
ciencia que construye conocimientos aplicables a situaciones de la cotidianidad, permitiendo dar respuestas fundadas a intereses o inquietudes sociales.
Si bien tenemos en cuenta la secuencia de unidades temáticas que propone el
currículo, re-ordenamos y definimos los contenidos disciplinares a enseñar,
con base en la realidad que vive y conoce (o es deseable que conozca), el estudiante. Con los contenidos especiales que definimos en los talleres de planificación, perfilamos una enseñanza de la ciencia partiendo más de la vida que
del programa, como lo plantea Perrenoud (2012). Buscamos contextualizar
los temas biológicos propuestos por el programa, a situaciones de la cotidianidad, dándoles así significatividad a la biología y haciéndola funcional para
entender, opinar y actuar en la realidad que se vive.
¿Cuál fue la secuencia de actividades didácticas desarrolladas en el aula?
La clase se inició mediante una tarea realizada con el gran grupo: recapitulación oral de lo tratado en días previos, con el fin de tomar conceptos importantes que sirvieran de base para la construcción de nuevo conocimiento. Por
ejemplo, se indagaron conocimientos ya adquiridos sobre la función de fotosíntesis y circulación de savia elaborada en los tallos, haciéndose notar la producción de nutrientes y la llegada de los mismos a determinados órganos de
la planta. Para el desarrollo de la clase se planteó: conformación de equipos
(subgrupos de trabajo) e ingreso al blog de la clase mediante computadora
portátil Ceibal o teléfono móvil. La consigna para el trabajo grupal fue leída y
explicada por el docente, al tiempo que también fue colocada en el sitio web

Figura 1. Los equipos conformados realizan la tarea consignada en el blog de
la clase. Se observa el material natural entregado y se responden preguntas teniendo como guía textos, imágenes y vídeos contenidos en el blog. Los estudiantes acceden al material digital mediante computadoras de Plan Ceibal y/o
teléfonos móviles.
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Figura 2. Material natural distribuido a los subgrupos para realizar el
trabajo en equipos, durante el tiempo de clase en aula. Rizoma de
jengibre, tubérculos de papa y fragmentos de tallo de caña de azúcar.

al que accedieron los estudiantes. Cuadro 3. Para la mayoría de los grupos la
actividad se realizó en el laboratorio de ciencias de la Escuela de práctica,
donde se tienen a disposición mesadas que facilitan el trabajo en subgrupos y
la observación de material natural. Figura 1. Si bien la consigna fue la misma
para todos los equipos, el material natural distribuido a cada uno fue distinto:
algunos trabajaron con papa, otros con caña de azúcar y otros con jengibre.
Figura 2. El blog de la clase armado por la profesora practicante presenta textos, imágenes y vídeos, en correspondencia con el material natural que a cada
equipo le tocó analizar.
Según la consigna planteada, los estudiantes debieron realizar una observación en primera instancia del material natural, lo que también implicó su
Cuadro 3. Consigna para trabajo grupal en aula
Observando el material natural que le tocó a tu grupo e indagando en la información
disponible en el blog de la clase, responde lo siguiente para ser corregido en clase:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué parte de la planta observas?; ¿a qué especie de planta pertenece? Toma fotos
de la misma.
Según su ubicación, ¿es subterráneo o aéreo?
Además de la conducción ¿Qué otro proceso relacionado con la nutrición cumple
esta parte de la planta?
¿Qué beneficios presenta para el hombre? Nombre como mínimo 2 de los que consideren más relevantes.
¿Quién es el autor de la información que leíste y visionaste? ¿Te parece que la misma tiene fundamento en la ciencia? ¿Qué intereses posiblemente defiendan los autores? Busca a través de Google información sobre los autores para fundamentar tú
respuesta.
(Tiempo para realizar la tarea: 35 minutos)

manipulación. Algunos materiales como el tubérculo de papa resultaron cotidianos para la mayoría, otros como el jengibre y la caña de azúcar no eran
conocidos por unos cuantos. Los distintos elementos colocados en el blog
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(textos, figuras y vídeos), sirvieron como guía para interpretar el material natural y responder las preguntas de la consigna planteada.
El rol docente durante la actividad grupal fue el de guía para organizar la
tarea. Se acompañó a los equipos en el ingreso al sitio web y en la comprensión de la consigna del trabajo asignado. Después de 30 minutos, se pasó a la
siguiente tarea: la puesta en común o socialización de los realizado. Aquí la
función docente fue la de un articulador y amalgamador de respuestas que los
estudiantes de cada equipo iban dando. El eje de razonamiento para la construcción conceptual estuvo dado por las preguntas propuestas en la consigna
de trabajo.
En la puesta en común se utilizó la “interrogación didáctica” como estrategia de enseñanza y como forma de diálogo en un grupo social (Saturnino
de la Torre, 2000). La interrogación puede adquirirse espontáneamente pero
para que sea didáctica debe conocerse e incorporarse como elemento en la
programación de aula. Es fundamental por tanto pensar aquellas grandes
preguntas, estructuradoras del tema, que permiten articular las instancias o tareas programadas así como los contenidos que en ellas se van enseñando. En
los relatos de clase que se plantean más abajo, veremos ejemplo de esto.
En un ambiente de trabajo en aula donde se de una verdadera interacción, el docente estará favoreciendo el diálogo. Ahora, ¿es compatible o excluyente el diálogo con el interrogatorio? Es compatible ya que en el
interrogatorio didáctico procuramos recuperar el diálogo en la enseñanza
como un proceso de comprensión interpersonal, como espacio de negociación social sobre los significados. Cuando logramos desarrollar en el aula un
verdadero diálogo, se reconocen y respetan las diferencias que son vistas como oportunidades positivas para alcanzar perspectivas nuevas. Como dice
Gadamer (2001), en el diálogo no se impone la opinión de uno contra la de
otro, ni tampoco agrega la opinión de uno a la de otro como si fuera una
simple suma; el diálogo transforma la opinión generando la coincidencia que
no es ya mi opinión ni la tuya, sino una interpretación compartida de la realidad que hemos construido.
El interrogatorio didáctico desarrollado durante la instancia socializadora
de lo trabajado en equipos, se fue dando de tal manera que los estudiantes
pudieron ir viendo como sus aportes o contribuciones fueron incorporadas
por el docente para la elaboración conceptual. Las preguntas didácticas formuladas buscaron dar sentido a los saberes introduciendo a los estudiantes
en los métodos de construcción de los mismos (Grisales, 2012). El profesor
adopta en el uso de esta estrategia didáctica un rol y una función muy parti136

cular, que implica también una habilidad profesional a desarrollar: amalgamar
respuestas, juntar aportes en un todo cada vez mejor estructurado, tanto conceptualmente (es decir desde la disciplina, desde la rigurosidad o precisión
científica), como lingüísticamente (es decir desde la construcción verbal, semántica y sintáctica). El profesor va promoviendo en todo momento el uso
de las formas sintácticas propias de la disciplina. Como plantea Lemke
(1997), en el entorno social habitual las personas aprenden a hablar el lenguaje cotidiano y en la escuela corresponde aprender hablar y escribir en el lenguaje científico.
A manera de ejemplo de lo señalado, relatamos un tramo de diálogo
desgravado de una clase, que se dio durante de la socialización del trabajo
sub-grupal. Alumno 1: “a nosotros nos tocó la raíz de la papa...” Prof. “¿Todo el equipo está de acuerdo con lo que dijo el compañero, que lo observado
es la raíz de la planta?”; Alumno 2: “no en el blog se explica que lo que comemos de la planta de papa es su tallo”; Prof. “Bien... ahora, ¿vieron algo en
el material natural
que puedan mostrárselo a los demás compañeros que no observaron
la papa- para afirmar que es un tallo
y no una raíz...?”
Alumno 3: “sí, esto
de acá, los ojos de
la papa”; Prof.
“Ahí está... comúnmente se le dice “ojos” o “brotes”, y ¿qué son
exactamente
los Figura 3. Uso de jengibre en la infusión de yerba mate. En Urubrotes...?” Alumno guay el mate es una práctica social muy extendida y algunos in2: “el blog explica corporan al termo con agua - o directamente en el mate - rodajas
del rizoma por las propiedades medicinales que se le atribuyen.
que son las yemas
de donde salen hojas, flores y ramas, que solamente las tienen los tallos.”
Prof. “Correcto...es por esto entonces que la parte comestible de la papa es
un tallo y no una raíz. Ahora, ¿qué tiene de distinto este tallo de la papa, en
comparación con otros tallos... por ejemplo con las ramas de ese árbol que
vemos por la ventana del laboratorio? Alumno 4 (de un equipo distinto): “¡ah
profe...!, esa rama no se puede comer, la papa sí.” Alumno 5, “además profe,
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otra diferencia es que la papa se ubica debajo de tierra y las ramas del árbol
están arriba de la tierra”. Prof. “Bien, muy bien. De acuerdo entonces a lo
que venimos diciendo con los aportes de los compañeros del equipo y de Ernesto (alumno 4), ¿qué dos criterios podemos utilizar para clasificar la parte
comestible de la planta de papa?” Los estudiantes determinan cuales son los
dos criterios que se usaran para clasificar los tallos: por su ubicación y por ser
comestibles; esto último deriva en la definición de la función reservante. Se
anota en la pizarra el nombre “tubérculo” y se lo define a este tipo de tallo a
partir de lo dialogado.
En la instancia socializadora se fue encastrando a los contenidos ordinarios, los especiales. Se dio la reflexión acerca de los usos que el ser humano le
da a los tallos en estudio, tanto en lo que respecta al consumo alimenticio
como el social y medicinal. Las sustancias que las plantas en estudio almacenan, se mencionan y vinculan con los usos. Varios estudiantes comentaron
experiencias propias de uso del rizoma de jengibre, en una práctica social Cuadro 4. Consigna para actividad
grupal en casa
cotidiana para los uruguayos: tomar Con base en lo trabajado en el aula, sube
mate. Figura 3. Otros comentaron los aquí al blog de la clase una producción
vídeos observados en el blog, y otros de tu equipo donde:
narraron experiencias tenidas en prác- 1. Haya fotos del material natural observado.
ticas agrarias de la comunidad familiar
2. Haya alguna representación del tallo
a la que pertenecen, por ejemplo la
estudiado por tú equipo, que muessiembra de papa a partir de fragmentre la importancia o relevancia que el
mismo tiene en Uruguay.
tar el tubérculo.
Haz algún comentario en el blog sobre lo realizado por otros equipos.
Ejemplos de producciones posibles: vídeo corto (en Movie Maker, Kizoa, u
otro); afiche o póster (en Canva, FotoJet,
u otro); presentación (en Power-Point,
Prezi. u otro) (Tiempo para realizar la tarea: 3 semanas)
3.

La puesta en común de lo realizado en equipos se dio observando
en pantalla imágenes contenidas en
una presentación Power Point. Mediante el interrogatorio didáctico se
fue construyendo la caracterización
de cada uno de los tallos reservantes
de la planta, con las distintas utilizaciones alimenticias, medicinales y sociales.
Como forma de repaso, consolidación y evaluación de algunos de los principales conceptos trabajados, se realizó un interrogatorio oral con el objetivo
de esquematizar la información en forma de mapa conceptual; el mapa fue
descubriéndose en una diapositiva animada, conforme se iban dando las respuestas de los estudiantes. Figura 4.
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La propuesta
didáctica
incluyó
también una tarea a
realizarse por fuera
del espacio de aula.
Cuadro 4. Se utilizó
nuevamente el blog
de clase como espacio para acceder
a la consigna y como lugar para subir
las respuestas e interactuar con los
compañeros.
Se
apuntó con esta tarea a un trabajo colectivo
on-line,
aplicativo de lo dado y promotor de
creatividad al ofrecer varias opciones
para su realización.

Figura 4. Mapa conceptual sobre tipos botánicos de tallos.
Sobre el cierre de la clase y a manera de síntesis y repaso, se
esquematizaron algunos conceptos de los trabajados con un
mapa conceptual que se fue descubriendo en una diapositiva
de la Power-Point utilizada.

Resultados y reflexiones
Con base en las visitadas realizadas a los estudiantes de profesorado que
hacen su práctica docente en la Escuela de Administración y Servicios de Salto (dependiente del CETP), pudimos observar algunos importantes avances o
logros, en los objetivos trazados.
En el planteo de actividades a los equipos y en el manejo de las respuestas de ellos al momento de realizar la puesta en común, se vio elaboración
colectiva de los conceptos biológicos propuestos para la unidad didáctica. Se
percibió durante el funcionamiento de los equipos de trabajos conformados,
un buen intercambio de opiniones y de respuestas a las preguntas guías de
observación del material natural. Al momento de la socialización de lo realizado, los profesores practicantes pensaron el interrogatorio didáctico apuntando a la conceptualización con y a partir de las respuestas que se iban
dando. El manejo del grupo clase apuntando a la elaboración colectiva de
conocimiento entraña una habilidad o competencia que se adquiere con la
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práctica, con los años. Sin perjuicio de ello, es bien importante que en la formación inicial se establezcan las bases para poder hacerlo y se pueda ver,
aunque sea de manera incipiente, el desarrollo de la habilidad en la práctica
pre-profesional.
La utilización de las TIC, especialmente el ordenador, celular e internet,
se hizo apuntando a superar modelos pedagógicos tradicionales. Por una parte el recurso sirvió para organizar la actividad en equipo y hacer accesible a
todos los estudiantes el material educativo. Se logró superar la sola inclusión
de un repositorio de material textual; en el blog se colocaron vídeos e imágenes fijas de distintos tipos. También es rescatable el uso que se proyectó del
recurso informático en la tarea domiciliaria, donde se habilitó un espacio para
la creatividad como forma de evaluación de lo visto en clase.
La utilización de una presentación PowerPoint con diapositivas animadas, para realizar la socialización de lo hecho en equipos, posibilitó un manejo de los aportes estudiantiles en consonancia con la elaboración colectiva de
conocimiento que se pretendía ir haciendo. El uso de las TIC superando modelos pedagógicos tradicionales de exposición-recepción, es también un importante desafío en la formación docente que es necesario cimentar en las
prácticas pre-profesionales.
Con respecto al tercer objetivo específico que se tenía, lo observado en
las clases que fueron visitadas muestra también importante avance. La incorporación de material natural (objeto de estudio de la Biología), se realizó en
buena forma; se hizo una muy buena selección de material natural acorde con
las especies botánicas elegidas como ejemplo para el tema. Se logró vincular
la temática biológica tradicional (tipos de tallos botánicos para la función reservante), con cuestiones de la cotidianidad y de la productividad agropecuaria del país (como lo son la utilización del jengibre en el mate, la plantación
de papa a partir de su tubérculo y diferentes usos comerciales e industriales
que se le da en nuestro país al cultivo de caña de azúcar). Se apuntó así una
biología aportante para el análisis de cuestiones que hacen al cuidado de la salud personal y de la participación ciudadana.
Como sostienen Arteaga Valdés, Armada Arteaga y Del Sol Martínez
(2016), la enseñanza de las ciencias en el nuevo milenio requiere de profundas transformaciones que implican un profesor que deje de ser un mero
transmisor de conocimientos acabados, para ser alguien que crea condiciones
donde el alumno produce y construye conocimiento. Esto es sin lugar a dudas un gran desafío para la formación inicial de docentes; las experiencias de
140

práctica pre-profesional que se tienen deben estar en consonancia con esas
transformaciones. Programar unidades didácticas desde una postura socioconstructiva del saber, apuntando claramente a una educación para la ciudadanía, y diseñando actividades donde se combinen recursos tradicionales con
TIC, es necesario hacer. Apuntar a mejorar la significatividad de la Biología
escolar con el uso combinado de recursos donde el material natural y las TIC
estén presentes, es parte del camino a seguir.
Agradecimiento: a los estudiantes de Profesorado de Biología del Ce.R.P
del Litoral que en el año 2017 cursaron la práctica docente de 4º año de la carrera.
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Resumen
Describimos una experiencia de autoevaluación de proceso en el nivel
superior a partir del análisis de los ensayos argumentativos que estudiantes
universitarios llevan a cabo con el fin de autoevaluar su desempeño académico. Ese instrumento de evaluación incluye 4 ítems que funcionan como auto
preguntas redirigidas hacia 4 aspectos sobre los que deben reflexionar y,
además, calificar con una nota numérica. Esa autoevaluación analizada cuantitativamente (Dimángano y Delgrosso, 2017) demostró la relación existente
entre la autopercepción del desempeño académico previo al primer examen
parcial de la asignatura y la evaluación de resultado inmediata obtenida en el
mismo; y que esa autoevaluación, trasformada en una calificación, puede predecir el resultado sobre el desempeño.
Los resultados del análisis cualitativo de esos ensayos, que complementan ese análisis cuantitativo y son los que se presentan en este trabajo (Dimángano y Delgrosso, 2018) demostraron que la regulación de los procesos
puede ser objeto de un análisis metacognitivo por parte de los estudiantes si
se les propone como instrumento para evaluarla un ensayo argumentativo
sobre su desempeño académico.
El análisis último de esta experiencia de autoevaluación se lleva a cabo a
la luz de los conceptos de Paul y Elder (2003) con el fin de demostrar que es
un instrumento válido para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en
los estudiantes a partir de analizar los elementos que lo constituyen y los estándares para evaluarlo.
Palabras claves: rendimiento académico, metacognición, autorregulación de
los aprendizajes, autoevaluación y pensamiento crítico.
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Introducción
En los últimos años numerosos autores, en diferentes investigaciones y
proyectos, insisten en la importancia del papel del estudiante en los procesos
de evaluación a través de la autoevaluación o la evaluación entre compañeros
(Rodríguez Gómez, Ibarra Sáiz & Gómez Ruiz, 2011).
En la asignatura Semiología y Lingüística que se dicta en primer año de
la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía de una universidad privada de la
Argentina y en su correlativa posterior, Psicolingüística, que se dicta en el segundo año, desde el año 2013 se implementa un Ensayo Auto evaluativo
como trabajo práctico individual obligatorio con las características del que se
incluye en este trabajo. El mismo tiene como propósito que el proceso de
aprendizaje sea también evaluado por los propios estudiantes a partir de la
autorreflexión respecto de su desempeño. Para tal fin, los estudiantes deben
producir un texto académico argumentativo y crítico a partir de la propia experiencia académica. El objetivo del mismo es proveer al alumno de la posibilidad de revisar su accionar como estudiante universitario en relación con
los siguientes ítems: dedicación al estudio y a la elaboración de los Trabajos Prácticos
solicitados por la cátedra, cumplimiento en la entrega o presentación de los mismos, participación en el aula y en los trabajos grupales y comprensión de los contenidos teóricos de la
unidad. De este modo el estudiante reflexiona sobre el proceso realizado y lo
vuelca en un texto argumentativo y crítico de su propio proceso. El docente
solicita además, que esta autoevaluación se transforme en una calificación
numérica que se toma como antecedente en su recorrido. Además, se les indica a los alumnos que los criterios que se valoran en la realización de los ensayos son: la capacidad argumentativa, la coherencia y cohesión textual, la
ortografía, el cumplimiento de los aspectos formales solicitados y de la fecha
de presentación solicitada.
Luego de 5 años de experiencia en la aplicación de este instrumento,
consideramos que el análisis del mismo y de los resultados cualitativos obtenidos de su implementación, a partir de los conceptos de Paul y Elder (2003)
está justificado no solo desde su título a partir del cual ya se observa el tipo
de análisis que se les solicita a los estudiantes ELABORACIÓN DE UN
“INFORME CRÍTICO o ENSAYO ARGUMENTATIVO” SEGÚN LOS
CONCEPTOS DADOS Y LA REFLEXIÓN DEL ALUMNO RESPECTO DEL PROPIO DESEMPEÑO EN LA ASIGNATURA, sino que será
un valioso aporte en sí mismo mirarlo desde el pensamiento crítico.
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Marco teórico
En este punto se desarrollarán sólo los conceptos referidos al pensamiento crítico, dado que es la mirada que le hacemos al ensayo auto evaluativo como instrumento y con la cual cerramos el tríptico de su análisis. Los
conceptos de metacognición, autorregulación de los aprendizajes y autoevaluación fueron desarrollados en trabajos anteriores (Dimángano y Delgrosso,
2017 y 2018) de los que este es una continuación.
El pensamiento crítico
“(…) aquel que piensa críticamente tiene un propósito claro y una pregunta definida. Cuestiona la información, las conclusiones y los puntos de
vista. Se empeña en ser claro, exacto, preciso y relevante. Busca profundizar
con lógica e imparcialidad.” (Paul y Elder, 2003: 2).
Paul y Elder (2003) definen al pensamiento crítico como el modo de
pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, de quien posee las estructuras inherentes del acto de pensar y las somete a estándares intelectuales.
Estos autores sostienen que el pensamiento crítico es auto-dirigido, autodisciplinado, autorregulado y auto-corregido; que supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso; que implica una
comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas; y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser humano.
Richard Paul (2005) agrega a lo anterior que es el proceso de analizar y
evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico
presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento
(los elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del
pensamiento (estándares intelectuales universales). Para él, La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del
pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva.
El pensamiento crítico es un conjunto de habilidades intelectuales, aptitudes y disposiciones que favorece el dominio del contenido y al aprendizaje
profundo desarrollando la apreciación por la razón y la evidencia. Promueve
en los estudiantes el descubrimiento y procesamiento de la información. Les
enseña a analizar conceptos, teorías y explicaciones con el fin de arribar a
conclusiones considerando diferentes puntos de vista y defendiendo una posición entre ellos. En el proceso deben resolver problemas, transferir ideas a
nuevos contextos, examinar suposiciones, evaluar hechos supuestos, explorar
implicaciones y consecuencias y aceptar las contradicciones e inconsistencias
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de su propio pensamiento y experiencia. Paul (2005) sostiene que el pensamiento y el contenido son inseparables, que no existe el pensar sin sustancia,
algo en que pensar.
También son inseparables en el diario razonar el pensamiento crítico y el
creativo. La creatividad domina un proceso de hacer o producir, la criticidad
o no de evaluar o juzgar (Paul, 2005).
Richard Paul (2005) distinguió las competencias del pensamiento crítico
en generales (aplicables a todo pensamiento dentro de todos los dominios,
temas, disciplinas y profesiones) y específicas a dominios, temas, disciplinas y
profesiones en particular. Paul las dividió en secciones y estándares. Las secciones uno a la cuatro refieren a las competencias generales enfocadas a los
elementos del razonamiento y a los estándares intelectuales universales en
relación a los elementos.
Estándar Uno: Propósitos, Metas y Objetivos
Estándar Dos: Preguntas, Problemas y Asuntos
Estándar Tres: Información, Datos, Evidencia y Experiencia
Estándar Cuatro: Inferencias e Interpretaciones
Estándar Cinco: Suposiciones y Presuposiciones
Estándar Seis: Conceptos, Teorías, Principios, Definiciones, Leyes y
Axiomas
Estándar Siete: Implicaciones y Consecuencias
Estándar Ocho: Puntos de Vista y Marcos de Referencia
En síntesis, todo pensamiento puede ser analizado identificando sus
ocho elementos, estructuras básicas que están presentes en todo pensamiento: un propósito dentro de un punto de vista basado en suposiciones que llevan a implicaciones y a consecuencias; usando conceptos, ideas y teorías para
interpretar datos, hechos y experiencias con el fin de responder preguntas,
resolver problemas y asuntos.
La sección dos es la competencia enfocada en los estándares intelectuales universales cuyo Estándar (Nueve) evalúa el Pensamiento para verificar la
calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o situación: claridad,
exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y
justicia.
La sección tres describe las competencias enfocadas en los rasgos intelectuales, virtudes o disposiciones cuyos estándares son:
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Estándar Diez: Justicia de Pensamiento
Estándar Once: Humildad Intelectual
Estándar Doce: Coraje Intelectual
Estándar Trece: Empatía Intelectual
Estándar Catorce: Integridad Intelectual
Estándar Quince: Perseverancia Intelectual
Estándar Dieciséis: Confianza en la Razón
Estándar Diecisiete: Autonomía Intelectual

Este diagrama, tomado de la página 5 de Paul y Elder(2003), sintetiza
los conceptos principales de párrafos anteriores.
“En síntesis, los estudiantes que piensan críticamente rutinariamente
analizan el razonamiento (identificando sus elementos), y después evalúan el
razonamiento (empleando estándares intelectuales universales)” (Paul,
2005:15)
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Objetivos
Describir tanto las categorías de análisis propuestas en el trabajo práctico
como instrumento de autorreflexión como las argumentaciones que dan los
estudiantes a las mismas.
Analizarlas a la luz de los elementos esenciales del pensamiento crítico
(Paul y Elder, 2003).
Evaluar el ensayo auto evaluativo como instrumento eficaz para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes (Paul y Elder, 2003).
Aspectos metodológicos
Diseño
El presente trabajo, de diseño cualitativo, descriptivo y trasversal, se llevó a cabo con los ensayos auto evaluativos de 42 estudiantes universitarios en
una población de segundo año de la carrera de Psicopedagogía que cursa Psicolingüística en una universidad privada de la Argentina en las ciudades de
Rosario y San Nicolás.
Población
La muestra está compuesta por 42 alumnos que cursaron Psicolingüística
en la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía de una universidad privada
de las ciudades argentinas de Rosario y San Nicolás, en el primer cuatrimestre
de 2017 y que asistieron al primer examen parcial, casi en su totalidad de sexo
femenino. En relación con la edad de los alumnos, de un mínimo de 19 a un
máximo de 38, el promedio, superior a la mediana (20 años), resultó de 22
años.
Instrumento de recolección de datos
Se solicitó a los estudiantes, vía mail, la producción de un trabajo práctico individual que consiste en la redacción de texto académico argumentativo
y crítico con la superestructura de un ensayo. El mismo tiene como objetivo
proveerle al alumno de la posibilidad de revisar su accionar como estudiante
universitario en relación con los siguientes ítems direccionados hacia ciertos
aspectos sobre alguno de los cuales el docente no tiene acceso y que refieren
a la propia experiencia académica: dedicación al estudio y a la elaboración de los
Trabajos Prácticos solicitados por la cátedra, cumplimiento en la entrega o presentación de
los mismos, participación en el aula y en los trabajos grupales y comprensión de los conteni-
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dos teóricos de la unidad. De este modo el estudiante reflexiona sobre el proceso
realizado y lo vuelca en un texto académico. El docente solicita además, que
esta autoevaluación se transforme en una calificación numérica que se toma
como antecedente en su recorrido.
Además, se les indica a los alumnos que los criterios que se valoran en la
realización de los ensayos son: la capacidad argumentativa, la coherencia y
cohesión textual, la ortografía, el cumplimiento de los aspectos formales solicitados y de la fecha de presentación solicitada.
Resultados (Dimángano y Delgrosso, 2018)
Los resultados que surgen del análisis cualitativo de las respuestas dadas
por los estudiantes a los 4 ítems propuestos en el instrumento mostraron que
son capaces de reconocer que:
Establecen y desarrollan una estrategia personal sostenida en el tiempo
para asegurarse la apropiación de los aprendizajes y el logro de la meta. Dicha
estrategia tiene en cuenta componentes personales motivacionales y cognitivos y otros propios de la tarea, que se van reajustando en caso de ser necesario.
Sólo ocasionalmente, es poca su dedicación al estudio.
En algunos, el tiempo destinado al estudio no está relacionado con la
comprensión de los temas pero en algunos casos se reconoce como un impedimento para la profundización. Las responsabilidades laborales son mencionadas como causal externo y obturador del proceso.
En orden de estrategia y organización, se sostiene un espacio de acercamiento y elaboración individual que antecede al trabajo grupal. Este último es
valorado por su potencial de introducir el debate, el análisis de los temas incluidos en las unidades de estudio, la comprensión y el enriquecimiento mutuo, repasar, afirmar conceptos y esclarecer dudas. Sin embargo, lo grupal, no
es percibido como instancia colaborativa de construcción de los aprendizajes,
sino como subsidiaria de un proceso individual. Incluso en algunos casos se
plantea como una necesidad a la que deben recurrir ante la dificultad de alcanzar el éxito de modo individual. Excepcionalmente un estudiante sostiene
cierta preocupación derivada de la puesta en cuestión de sus hipótesis previas
que se ponen en duda en la construcción grupal del conocimiento.
La mayoría intenta cumplir con la realización y presentación de los trabajos porque aprovechan la instancia de corrección propuesta por la cátedra
bajo la modalidad de puesta en común en gran grupo.
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Con gran frecuencia, la comprensión de los temas se ve dificultada por la
falta de conocimientos previos y la especificidad del vocabulario (de registro
profesional) pero que tanto la introducción de los mismos que hace la docente en su exposición participativa como la puesta en común para la corrección
de los trabajos prácticos favorece su interpretación.
Casi todos consideran que la exigencia de ejecución de un trabajo práctico por clase (y a veces dos) como metodología de trabajo favorece “llevar al
día la materia”.
Finalmente, muchos cierran su ensayo expresando que la revisión de su
accionar a partir del ensayo auto evaluativo es una experiencia novedosa, en
la que algunos se proponen cambiar la metodología de abordaje de la asignatura y, otros, su propio desempeño como estudiante en el resto de las materias.
Acerca del instrumento de evaluación, es necesario observar, que estos
criterios a partir de los cuales deben evaluarse, si bien fueron consensuados
con la cohorte 2013, están predeterminados en los estudiantes de los años
subsiguientes. La propuesta resulta así direccionada hacia ciertos aspectos del
trayecto académico. Seguramente la repetición del ejercicio auto evaluativo
con consignas más abiertas permitirá el estudio de otras estrategias autor reguladoras en juego.
Discusión
En el marco teórico se describieron los elementos del pensamiento crítico y, en una breve síntesis, se puede decir que todo proceso de pensamiento
parte de preguntas y propósitos relacionados a determinados conceptos;
que para responder esas preguntas debemos recurrir a determinada información que se somete a supuestos e inferencias desde diferentes puntos de
vista, para arribar a una conclusión que posee determinadas implicaciones
y consecuencias.
El trabajo práctico solicitado parte de propósitos claros, enunciados
como objetivos del informe:
Que el estudiante sea capaz de:
1 – Producir un texto académico que refleje la comprensión del trabajo a
realizar (un texto argumentativo y crítico) a partir de la reflexión respecto del
propio desempeño en la asignatura.
2- Utilizar recursos de cohesión para que el texto sea coherente y respete
la superestructura solicitada.
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Estos objetivos están vinculados al “Tramo Inicial de Orientación. Programa de adaptación a la vida universitaria. Estrategias de enseñanza que
promuevan el desarrollo de competencias básicas. Su inclusión en el currículum de primer año” que promueve la Universidad para los ingresantes. En
base a este programa y al objetivo de favorecer la “capacidad de abstracción,
análisis y síntesis y la capacidad de comunicación oral y escrita” se les indica a
los alumnos que los criterios que se valoran en la realización de los ensayos
son, como ya se dijo, la capacidad argumentativa, la coherencia y cohesión
textual, la ortografía, el cumplimiento de los aspectos formales solicitados y
de la fecha de presentación solicitada. Todos conceptos que se desarrollan en
la asignatura Semiología y Lingüística que se dicta en primer año de la carrera.
De los objetivos surgen las preguntas que son el origen de la indagación.
En el ensayo propuesto, los estudiantes deberán transformar en auto preguntas (Román y Catalina, 2005), los cuatro conceptos inherentes a su
desempeño académico: dedicación al estudio y a la elaboración de los Trabajos Prácticos solicitados por la cátedra, cumplimiento en la entrega o presentación de los mismos, participación en el aula y en los trabajos grupales y comprensión de los contenidos teóricos de la
unidad.
Si bien, en el análisis cualitativo que hicimos del mismo como instrumento de evaluación considerando que “estos criterios a partir de los cuales deben
evaluarse, si bien fueron consensuados con la cohorte 2013, están predeterminados en los estudiantes de los años subsiguientes” y que “La propuesta resulta así direccionada hacia
ciertos aspectos del trayecto académico” resultan preguntas redirigidas a determinados aspectos esenciales que parten de la cotidianeidad. Preguntas pedagógicas, tal como las planteaba Freire, ligadas a acciones que fueron practicadas,
para que el estudiante pueda descubrir la relación dinámica, fuerte, viva entre
la palabra y la acción, entre palabra-acción-reflexión. El estudiante debe ser
un gran interrogador de sí mismo, por eso, siguiendo a Freire, con este trabajo práctico nos proponemos estimular permanentemente la curiosidad, el acto de preguntar ya que, tal como él creía, si se enseña a preguntar a un
estudiante, este luego tendrá la necesidad de preguntarse a sí mismo y de encontrar por sí mismo respuestas, creativamente, participando de su proceso
de conocimiento y no simplemente de responder a una determinada pregunta
con base en lo que le dijeron (Freire y Faúnez, 2018). De este modo, la pregunta es susceptible de ser aprendida y/o enseñada. La pregunta propicia la
reflexión, el planteamiento de problemas o hipótesis y favorece, además, la
expresión oral y/o escrita (Zuleta, 2005).
Esos 4 ítems están redirigidos hacia conceptos básicos del desempeño
académico, a cuyo conocimiento es difícil de acceder desde el profesor.
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¿Quién sino el propio estudiante posee la información necesaria para reflexionar sobre su dedicación al estudio? Algunas de las respuestas analizadas,
de la totalidad de las dadas por los estudiantes, que se mostraron como resultados en el punto anterior, demostraron que:
Sólo ocasionalmente, es poca su dedicación al estudio.
En algunos, el tiempo destinado al estudio no está relacionado con la comprensión de
los temas pero en algunos casos se reconoce como un impedimento para la profundización.
Las responsabilidades laborales son mencionadas como causal externo y obturador del proceso.
¿Cómo evaluar el proceso de realización de los trabajos prácticos solicitados: participaron activamente en los grupales? De las respuestas dadas por
los estudiantes se concluye con que:
En orden de estrategia y organización, se sostiene un espacio de acercamiento y elaboración individual que antecede al trabajo grupal. Esta última es valorada por su potencial
de introducir el debate, el análisis de los temas incluidos en las unidades de estudio, la comprensión y el enriquecimiento mutuo, repasar, afirmar conceptos y esclarecer dudas. Sin embargo, lo grupal, no es percibido como instancia colaborativa de construcción de los
aprendizajes, sino como subsidiaria de un proceso individual. Incluso en algunos casos se
plantea como una necesidad a la que deben recurrir ante la dificultad de alcanzar el éxito
de modo individual. Excepcionalmente un estudiante sostiene cierta preocupación derivada
de la puesta en cuestión de sus hipótesis previas que se ponen en duda en la construcción
grupal del conocimiento.
El cumplimiento en la entrega o presentación de los mismos es un ítem
fácil de constatar por parte del docente, en cambio, la motivación que guía al
estudiante en la corrección grupal, sólo puede ser referida por este cuando
admite que la corrección grupal a partir de una puesta en común en gran grupo está motivada por la posibilidad de favorecerse por los puntos de vista y el
desarrollo del pensamiento divergente que enriquece el aprendizaje a partir
de los variados intercambios. El acceso a conclusiones grupales fruto de la
reflexión, asegura la convergencia que completa el desarrollo del pensamiento
reflexivo. La autonomía en el desarrollo del pensamiento crítico no debiera
percibirse como amenazada sino como un componente propio del aprendizaje: La duda enriquece, fortalece y confirma los procesos afirmando las conclusiones a las que se arriba. El estudiante incentivado por el mejoramiento
de sus estrategias meta cognitivas que aseguran el mejoramiento de sus
aprendizajes y la calidad de su pensamiento crítico, no debiera oponerse a la
duda, sino alimentarla desde su motivación intrínseca. Lo grupal se vuelve
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amenazante, cuando es la motivación extrínseca y la búsqueda de los resultados la que dirige el proceso.
La mayoría intenta cumplir con la realización y presentación de los mismos porque
aprovechan la instancia de corrección propuesta por la cátedra bajo la modalidad de puesta
en común en gran grupo.
Casi todos consideran que la exigencia de ejecución de un trabajo práctico por clase (y
a veces dos) como metodología de trabajo favorece “llevar al día la materia”.
Finalmente, ¿cómo conocer la percepción que cada estudiante posee de
la comprensión de los contenidos teóricos de la unidad? En líneas generales,
la mayoría opina que:
Con gran frecuencia, la comprensión de los temas se ve dificultada por la falta de conocimientos previos y la especificidad del vocabulario de los mismos (de registro profesional)
pero que tanto la introducción de los mismos que hace la docente en su exposición participativa como la puesta en común para la corrección de los trabajos prácticos favorece la interpretación de los mismos.
A partir de los supuestos e inferencias los estudiantes procesaron la información intrínseca, archivada en su memoria episódica y lo hicieron desde
un único punto de vista, el suyo. Al respecto dicen que:
Establecen y desarrollan una estrategia personal sostenida en el tiempo para asegurarse la
apropiación de los aprendizajes y el logro de la meta. Dicha estrategia tiene en cuenta componentes personales motivacionales y cognitivos y otros propios de la tarea, que se van reajustando en caso de ser necesario.
A partir de ese procedimiento de análisis argumentado, llegan a la síntesis de su desempeño en cada ítem propuesto (concepto) que denominamos
conclusión que posee determinadas implicaciones y consecuencias, con
el que muchos culminan su escrito.
Finalmente, muchos cierran su ensayo expresando que la revisión de su accionar a
partir del ensayo auto evaluativo es una experiencia novedosa, en la que algunos se proponen cambiar la metodología de abordaje de la asignatura y, otros, su propio desempeño como estudiante en el resto de las materias.
Para continuar con el análisis, y tal como vimos en el marco teórico, para
verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o situación
se aplican estándares universales: claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia, sobre este punto podemos decir que los 4 primeros coinciden con las máximas
conversacionales propuestas por Grice (2005) que dictamos en la asignatura
correlativa anterior y que son conceptos desarrollados no solo de manera
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teórica sino objeto de trabajos prácticos que les permiten adquirir ciertas destrezas en su manejo.
Respecto de estos estándares queremos aclarar que es aquí donde nuestro instrumento se enriquece ya que no contábamos con un procedimiento o
herramienta para verificar la calidad del razonamiento sobre el desempeño
que cada estudiante hizo. Pensar críticamente implica dominar estos estándares. Se tomarán en cuenta las preguntas propuestas por Paul y Elder (2003)
en las páginas 10 y 11 de su Mini Guía para el Pensamiento Crítico para ayudar a los estudiantes exploren su capacidad de pensar críticamente; tendientes
a responsabilizarlos por su pensamiento. La meta final es que las mismas se
fusionen en el proceso de pensar hasta que formen parte de su pensamiento
verbal:

Claridad: es un estándar esencial. Si un planteamiento es confuso, no se

puede saber si es exacto o relevante. De hecho, no se puede opinar sobre el
mismo ya que no sabemos qué dice.

¿Puede explicar o ampliar sobre ese asunto? ¿Puede expresar su punto
de otra forma?
¿Me puede dar un ejemplo?

Exactitud: Un enunciado puede ser claro pero inexacto.
¿Es eso cierto? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede corroborar
que es cierto?

Precisión:
Un planteamiento puede ser claro y exacto pero impreciso.
¿Puede ofrecer más detalles? ¿Puede ser más específico?

Relevancia: Un planteamiento puede ser claro, exacto y preciso pero
irrelevante al asunto o a la pregunta:
¿Qué relación tiene con la pregunta? ¿Cómo afecta el asunto?

Profundidad: Un enunciado puede ser claro, exacto, preciso y relevante
pero superficial (es decir, poco profundo). Por ejemplo, la frase “Diga no a
las drogas”, que a menudo se usa para tratar de desalentar a los niños y adolescentes de su uso, es clara, precisa, exacta y relevante. No obstante, carece
de profundidad porque trata un problema extremadamente complejo de forma superficial. No atiende las complejidades que implica.
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¿En qué medida la respuesta contesta la pregunta en toda su complejidad? ¿En qué medida considera todos los problemas del asunto? ¿Atiende la
respuesta los aspectos más importantes y significativos?

Amplitud: Una línea de razonamiento puede ser clara, exacta, precisa,

relevante y profunda pero carecer de amplitud ( pensamiento divergente) Por
ejemplo, un argumento desde un punto de vista conservador o liberal que
profundice en un asunto pero que se limite a sólo un enfoque.

¿Habrá que considerar otra perspectiva? ¿Habrá otra forma de examinar
la situación?
Desde un punto de vista conservador ¿qué habría que considerar?, ¿qué
habría que considerar desde un punto de vista _______?

Lógica: Cuando pensamos ordenamos una serie de ideas. Cuando las
ideas combinadas se apoyan entre sí y tienen sentido, el pensamiento es lógico. Cuando las ideas combinadas no se apoyan entre sí, se contradicen o sencillamente “no tienen sentido”, es que no hay lógica.
¿Tendrá esto lógica? ¿Se desprende de lo que se dijo? ¿Por qué? Antes
dijo aquello y ahora esto, ambas no pueden ser ciertas.
Conclusiones
En el análisis cualitativo se vio cómo la regulación de los procesos puede
ser objeto de un análisis metacognitivo por parte de los estudiantes si se les
propone como instrumento para evaluarla un ensayo argumentativo sobre su
desempeño académico. Este puede incluir preguntas direccionadas a ciertos
aspectos específicos de ese proceso o ser abiertas, con el fin de poder observar también cuáles son los que considera valiosos el propio estudiante.
El análisis del instrumento demostró que es válido para acercar a los estudiantes a los elementos del pensamiento crítico, porque estimula los procesos de razonamiento lógico sin los cuales ellos no accederían a la
autorreflexión solicitada sobre su desempeño académico. Es un acercamiento
porque no manipula otras fuentes de información que no sean las obtenidas
de su propia experiencia, de la praxis, lo que convierte a este trabajo práctico
en una tarea que favorece la autorregulación de los aprendizajes a partir de
ese proceso metacognitivo. O sea, la autorreflexión solo es posible a partir
del pensamiento crítico.
El proponer a los estudiantes el acceso a los conceptos de estándares
universales para monitorear ese proceso reflexivo es una instancia que enriquecerá el instrumento objeto de análisis en este trabajo y que favorece, ade155

más, los mismos procesos metacognitivos buscados con su implementación.
En esa instancia, los estudiantes no tendrán que ver su desempeño sino su
propio proceso de razonamiento sobre el mismo.
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Resumen
La Ley 26.427 sancionada por el Poder Legislativo de la República Argentina indica en el Art. 2 “Se entiende como “pasantía educativa” al conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y
organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en
unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio”. En los últimos años en la Facultad de Ciencias
de la Alimentación existía una situación problemática debido a que la demanda de Pasantías de las instituciones de nivel secundario no coincidía con los
cronogramas de actividades de los diferentes laboratorios de la Facultad. Para
resolver dicha situación las nuevas autoridades de gestión elegidas para el período 2018-2022 deciden establecer el diseño de un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional. El objetivo del presente trabajo fue
diseñar, implementar y evaluar dos actividades de Pasantías para estudiantes
de escuelas secundarias a escala de Planta Piloto vinculadas a las Carreras de
Ingeniero en Alimentos y de Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para llevar adelante dicho objetivo se ofrecieron dos talleres: “Análisis de parámetros físicos de calidad en
Galletitas Libres de Gluten elaboradas en base a premezclas comerciales” y
“Análisis de parámetros físicos de calidad en Bizcochuelos Libres de Gluten
en base a premezclas comerciales”. En cada Taller se analizaron los tres momentos de la clase: inicio, desarrollo y cierre. Finalizados los talleres 1 y 2 se
realizó una encuesta en la que se destacan entre otras las siguientes respuestas: el 21% ratificó su decisión de continuar ingeniería, mientras que el 42%
consideró que la información era relevante para su vida personal y social.
Como conclusión se puede decir que el diseño de un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional a fin de vincular a estudiantes secundarios con las Carreras de Ingeniería y Tecnicatura en Alimentos que se
dictan en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el cual se invita a los directores de laboratorios a di157

señar una propuesta de aprendizaje interactivo en el que los estudiantes secundarios puedan participar en el proceso formativo de manera activa y creativa permitiendo diseñar, implementar y evaluar actividades de pasantías que
cumplan con los objetivos de la Ley 26.427.
Palabras clave: pasantías, estudiantes secundarios, universidad
Introducción
La Ley 26.427 sancionada por el Poder Legislativo de la República Argentina indica en el Art. 2 “Se entiende como “pasantía educativa” al conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y
organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en
unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio”. La Facultad de Ciencias de la Alimentación se
inscribe dentro de los organismos públicos que pueden ofrecer pasantías al
nivel secundario. Dichas pasantías tienen como objetivo hacer conocer las
actividades que los futuros ingresantes deben realizar durante el cursado de
las carreras de Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos o Ingeniería
en Alimentos, pero que a la vez están estrechamente vinculadas con el accionar profesional una vez obtenido el título respectivo. La elección de la vocación es un proceso extremadamente importante no solo para el desarrollo de
una persona, sino también para su desarrollo social y económico (Lerchundi,
2015; Martínez-Martínez, 2016). La mayoría de los enfoques de la Psicología
Vocacional concuerdan en que este proceso de selección implica la necesidad
de dedicar tiempo a conocer las propias aptitudes e intereses vocacionales, así
como la recopilación de información sobre los diferentes cursos abiertos a
los estudiantes, combinados con sus requisitos y demandas (Valls, 1998). Por
lo expuesto es que la posibilidad de realizar Pasantías en la Universidad les
permite a los estudiantes secundarios recopilar información no sólo sobre las
actividades específicas de las carreas en cuanto a contenidos, sino también
sobre el funcionamiento de la institución universitaria en general, ya que diversos autores señalan que suele existir una descoordinación entre los centros
de enseñanzas medias y los de enseñanza superior (Cepero, 2009; Domínguez y col., 2013; Llosa y col., 2012).
En los últimos años en la Facultad de Ciencias de la Alimentación existía
una situación problemática debido a que la demanda de Pasantías de las instituciones de nivel secundario no coincidía con los cronogramas de los diferentes laboratorios de la Facultad. Para resolver dicha situación las nuevas
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autoridades de gestión elegidas para el período 2018-2022 deciden establecer
el diseño de un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional. En dicho Proyecto se invita a los directores de laboratorios a diseñar una
propuesta de aprendizaje interactivo en el que los estudiantes secundarios
puedan participar en el proceso formativo de manera activa y creativa. En este sentido cada laboratorio propuso diferentes actividades. A partir de este
momento nos referiremos a las actividades implementadas por el Laboratorio
de Desarrollo de Productos Libres de gluten.
El objetivo del presente trabajo fue diseñar, implementar y evaluar dos
actividades de Pasantías para estudiantes de escuelas secundarias a escala de
Planta Piloto vinculadas a las Carreras de Ingeniero en Alimentos y de Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional de
Entre Ríos.
Metodología
Para llevar adelante el objetivo planteado se ofrecieron dos talleres:

Taller 1: “Análisis de parámetros físicos de calidad en Galletitas Libres

de Gluten elaboradas en base a premezclas comerciales”

Taller 2: “Análisis de parámetros físicos de calidad en Bizcochuelos Li-

bres de Gluten en base a premezclas comerciales”.

En la etapa de diseño se consideró la cantidad total de estudiantes, que
ascendía a 19 a fin de establecer la dinámica de trabajo.
Se consideró una duración para las actividades de 3 h cada una, teniendo
en cuenta que las pasantías educativas de Nivel Secundario deben ser acotadas en el tiempo. En experiencias previas (Velazque, 2009, Velazque y col.,
2012, Velazque y col., 2013) se observó que las tareas deben realizarse considerando de dos (2) a tres (3) horas diarias de trabajo, dado que el tiempo dedicado a esta práctica no debe perjudicar el desarrollo del proceso educativo
en su conjunto. Es conveniente además que la pasantía se desarrolle en el horario de espacios curriculares afines a los objetivos de la pasantía, o a contraturno. Teniendo en cuenta que la mayoría de los adolescentes no tienen
experiencias culinarias se decidió elaborar galletitas y bizcochuelos en base a
premezclas comerciales libres de gluten. Las premezclas son mezclas que
contienen todos o parte de los ingredientes de una receta (excepto el líquido
de hidratación) y facilitan las elaboraciones por personas sin experiencia y lle159

van menos tiempo de preparación. Cabe agregar que el volumen y las técnicas de producción a pequeña escala son similares a las que se utilizan a escala
de laboratorio en la investigación científica, ya sea para desarrollar nuevos
productos como para analizar los productos existentes en el mercado.
El lugar designado para desarrollar los talleres fue la Planta Piloto de la
Facultad de Ciencias de la Alimentación, en el Sector de Panificados donde
habitualmente realizan prácticas los alumnos universitarios que cursan las carreras citadas en este trabajo.
Se confeccionaron Guías de Trabajo para los diferentes Talleres.
En cada Taller se analizarán los tres momentos de la clase: inicio, desarrollo y cierre.
Para el taller 1 durante el momento de inicio (Fotografía Nº 1) se interrogó a los estudiantes secundarios si alguno de ellos sufría de intolerancia al
gluten o si tenían conocimiento de familiares o amigos que padecieran la
problemática. Una de las alumnas era celíaca con un diagnóstico reciente de
un mes y un alumno era hijo de celíaco. Del resto sólo tres tenían conocimiento directo. O sea que el 26% conocía el problema y el 74% no. A continuación se indicó la tarea a realizar: elaboración de una premezcla de Chipá,
una premezcla de Galletitas sabor vainilla y una premezcla de galletitas sabor
chocolate. Se organizaron grupos de seis integrantes. También, se indicaron
las técnicas a utilizar para las diferentes formulaciones:
Bollado: consiste en formar esferas con las manos y se utiliza en masas
que no se pegan a las manos.
Técnica de la cuchara: En masas pegajosas que tienen altos contenidos de
materia grasa y que no se puedes manejar con las manos se toman porciones
con una cuchara levemente aceitada y se depositan en una bandeja enmantecada, dejando bastante lugar, sobre todo las que contienen chocolate porque
se expanden mucho.
Técnica de laminado sobre film: En formulaciones cuyas masas resultan pegajosas y a las que el agregado de más harina alteraría la calidad del producto final se trabaja con un film. Primero se espolvorea un film con harina de arroz
y se coloca sobre la mesada. Se coloca la masa y se espolvorea con harina de
arroz también y se coloca encima otro film. Se estira con un palo amasar y
luego se formatean con un cortante de la forma deseada.
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Fotografía N° 1. Momento de Inicio Taller
1.

Fotografía N° 2. Momento de Desarrollo Taller 1. Elaboración.

Continuando con el desarrollo del Taller 1 (Fotografía Nº 2) los alumnos
trabajaron en grupo para lograr cada cual su formulación. A continuación se
colocaron las galletitas en placas enmantecadas en un horno eléctrico semiindustrial.
Una vez horneadas y enfriadas se procedió a la medición de peso, diámetro, espesor y relación de expansión, utilizando balanzas analíticas y calibres
analógicos y digitales.
Para finalizar con el momento de cierre del Taller 1 (Fotografía Nº 3) se
realizó un plenario donde cada grupo comentó su actividad y se discutieron
los resultados .Se realizó una evaluación de Aceptabilidad Global, mediante
una escala hedónica de nueve puntos.
Fotografía N° 3. Momento de Desarrollo
Taller 1. Medición de calidad.

Fotografía N° 4. Momento de Cierre Taller 1. Discusión de resultados. Medición de
Aceptabilidad global.

Respecto del Taller 2, durante el momento de inicio (Fotografía Nº 4) se
presentó la actividad de elaboración de seis marcas de bizcochuelos libres de
gluten: 4 premezclas comerciales sabor vainilla y 3 premezclas comerciales
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sabor chocolate. Se indicaron las técnicas a utilizar en la elaboración de bizcochuelos.
Mezcla de ingredientes: Se trata de integrar los ingredientes lo más posible
utilizando una cuchara de metal o de madera.
Batido manual: Su objetivo es incorporar aire. Se puede utilizar cualquier
batidor manual o en su defecto un tenedor. Lo importante es que el dispositivo tenga un volumen que separe la masa para que el aire quede atrapado.
A continuación se pasó al momento de desarrollo del Taller (Fotografía
Nº 5). Esta vez se agruparon en grupos más pequeños, dos o tres integrantes.
Fotografía N° 5. Momento de Inicio Taller
2.

Fotografía N° 6. Momento de Desarrollo
Taller 2. Elaboración.

Una vez listas las diferentes masas se colocaron en moldes de 24 cm de
diámetro, aceitados y enharinados con harina de arroz. La cocción de los bizcochuelos varía entre 40 minutos hasta 70 minutos, altamente dependiente
del contenido de agua. Durante este período los alumnos se trasladaron a un
aula donde se les ofreció una clase teórica para ampliar contenidos sobre la
problemática de intolerancia al gluten.
Una vez horneados y convenientemente enfriados se realizaron mediciones de peso, colapso y circularidad (índice de simetría), utilizando balanzas analíticas y calibres analógicos y digitales, cuyo uso ya fuera aprendido en
el taller anterior.
Es importante destacar la inclusión de la becaria de investigación en el
dictado de los talleres, ya que los alumnos de la facultad son vistos por los estudiantes secundarios como pares, con un nivel más avanzado, pero a los
cuales es posible consultar con un nivel de confianza más alto que a los docentes, ya sean de su propio nivel o del nivel superior.
Para finalizar con el momento de cierre del Taller 2 (Fotografía Nº 6) se
realizó un plenario donde cada grupo comentó su actividad y se discutieron
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los resultados. Se realizó, además, una evaluación de Aceptabilidad Global,
mediante una escala hedónica de nueve puntos.
Fotografía N° 7. Momento de Desarrollo
Taller 2. Medición de calidad.

Fotografía N° 8. Momento de Cierre Taller 1. Discusión de resultados. Medición
de Aceptabilidad global.

Al finalizar los dos Talleres se solicitó completar la encuesta señalada en
el Figura 1.
Resultados y Discusión
Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes finalizados los
Talleres 1 y 2 se observan en el Gráfico Nº 1. A la pregunta 1 Confirmar su decisión de seguir la carrera de ingeniería en alimentos, el 21% contestó que sí. Para la
pregunta 2 Considerar la carrera de Ingeniero en Alimentos entre otras opciones, las
respuestas positivas fueron del 16%. En el ítem 3 sobre Acceder a información
para otras carreras que ya tiene decidido, el sí alcanzó el 21%. Por último las opciones por sí para el punto 4 si los Talleres les resultaron útiles para Acceder a
información relevante para su vida personal y social, llegaron al 42%.
Los resultados de la encuesta coinciden con algunos objetivos del Art. 3
de la Ley 26.427, como ser:
Realizar prácticas complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan;
Aumentar el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes;
Contar con herramientas que contribuyan a una correcta elección u
orientación profesional futura;
Progresar en el proceso de orientación respecto de los posibles campos
específicos de desempeño laboral.
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Figura 1. Encuesta realizada a los pasantes al finalizar los Talleres.

Además de lo expuesto todos los alumnos manifestaron en el lugar reservado para Comentarios que las actividades del Taller les permitieron vincularse con una problemática social que desconocían.

Gráfico Nº 1. Resultados de la encuesta de cierre de los Talleres 1 y 2.

Conclusiones
El diseño de un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional a fin de vincular a estudiantes secundarios con las Carreras de Ingeniería y Tecnicatura en Alimentos que se dictan en la Facultad de Ciencias de
la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el cual se invita
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a los directores de laboratorios a diseñar una propuesta de aprendizaje interactivo en el que los estudiantes secundarios puedan participar en el proceso
formativo de manera activa y creativa permite diseñar, implementar y evaluar
las actividades de pasantías que cumplan con los objetivos de la Ley 26.427.
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Resumen
El estudio de los fenómenos físicos y su tratamiento corpuscular u
ondulatorio a largo de la historia de la ciencia, ha sido el punto de partida de
muchísimas y acaloradas discusiones, que involucró no sólo a grandes
científicos o a grupos de científicos, sino a muchas generaciones cuyos
múltiples intereses decidieron su apoyo y contribución al desarrollo de la
humanidad. Es así como cobró especial relevancia el llevar adelante
experiencias que se tornasen significativas y convocaran a experimentar juntos
el desafío de poder compartir este tipo de estudios. El presente trabajo se llevó
adelante junto a alumnos y docente del 5ºaño de la Escuela Secundaria Nº 31
“Benito Juárez” de la localidad de Estación Yuquerí, departamento Concordia,
provincia de Entre Ríos y tuvo como objetivo la construcción del Tubo de
Rubens para el estudio de ondas estacionarias, donde se determinó la longitud
de una onda sonora en un medio gaseoso por el cual se propaga, así como
también utilizando los datos experimentales obtenidos, se calculó la velocidad
de propagación de la misma en dicho medio. La metodología adoptada tanto
por el docente a cargo como por todos los alumnos pertenecientes al curso
fue inicialmente expositiva por parte del docente, dado que implicaba el
desarrollo de algunos conceptos teóricos para trabajar sobre el tema,
destacando que a partir de allí se trabajó en forma activa y colaborativa entre
todos los integrantes, así como también fue necesario implementar y supervisar
por parte del docente y los alumnos, las actividades de laboratorio, en las cuales
se llevaron adelante el diseño, la construcción, el armado, la puesta a punto y
los ensayos correspondientes. Los resultados obtenidos permitieron calcular
experimentalmente la longitud de una onda y la velocidad del sonido en dicho
medio cuyo valor fue de 264m/s en las condiciones de laboratorio, valor que
no pudo ser contrastado con la bibliografía debido a la ausencia de datos
disponibles para el gas utilizado (gas licuado en garrafa). Por otro lado sí, pudo
ser comparado con la velocidad del sonido en el aire.
Palabras clave: Ondas 1, Estacionarias 2, Tubo Rubens 3, Física 4.
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Fundamentación
El estudio de los fenómenos físicos y su tratamiento corpuscular u
ondulatorio a largo de la historia de la ciencia, ha sido el punto de partida de
muchísimas y acaloradas discusiones, que involucró no sólo a grandes
científicos o a grupos de científicos, sino a muchas generaciones cuyos
múltiples intereses decidieron su apoyo y contribución al desarrollo de la
humanidad. “Es oportuno destacar que, desde el inicio y a lo largo de todo el
desarrollo de la Física, en la currícula de la Educación Secundaria se propone el
tratamiento de las características y modos de producción científicos de la Física
y la Química como ciencia y su relación con Tecnología, Sociedad y Ambiente.
La humanidad ha podido desarrollar sus actividades gracias al nivel de
aplicación oportuno de lo conocido sobre las ondas mecánicas y/o
electromagnéticas. Recuperar en el espacio áulico la cotidianeidad de lo extra
áulico de los estudiantes, ya sea la forma en que se comunican (por medio de
celulares o notebook), como la forma en que reciben la información (por
medio de la televisión o los sonidos existentes en los lugares donde viven),
pueden ser los ejemplos a mencionar para desarrollar las características y
clasificación de las ondas. Será el sonido un contenido curricular posible de
explicar, relacionándolo con las ondas mecánicas”. Consejo General de
Educación de Entre Ríos (2009). Es por ello que coincidiendo con algunos
autores “en busca de experiencias concretas que pudieran dar respuestas
satisfactorias y una clara apropiación del fenómeno por parte de los alumnos,
se consideró el tener muy en cuenta la ejemplificación, que muchas veces sólo
se reducen al tratamiento de ondas transversales, como el cásico ejemplo de la
onda producida en una cuerda perturbada o al arrojar una piedra a un estanque
de agua y descuidan la valiosa posibilidad del tratamiento de las ondas
longitudinales. Por otro lado se tuvo en cuenta que el estudio de las ondas
longitudinales, representadas en los ejes cartesianos mediante diferencias en la
presión o el desplazamiento en función de la posición, hace que muchos
alumnos la identifiquen como una onda transversal, impidiendo la correcta
interpretación ya que la perturbación se produce en la dirección del avance de
la onda y no en la dirección normal a ella”. Prandi, F.; Wurm, G. (2011). Es así
como cobró especial relevancia el llevar adelante experiencias que se tornasen
significativas y convocaran a experimentar juntos el desafío de poder compartir
este tipo de estudios. El presente trabajo se llevó adelante junto a alumnos y
docente del 5ºaño de la Escuela Secundaria Nº 31 “Benito Juárez” de la
localidad de Estación Yuquerí, departamento Concordia, provincia de Entre
Ríos.
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Objetivos
Construcción del Tubo de Rubens para el estudio de ondas estacionarias;
Determinación de la longitud de una onda sonora en un medio gaseoso por el
cual se propaga. Utilizando los datos experimentales anteriormente obtenidos,
calcular la velocidad de propagación de la misma en dicho medio.
Metodología
La metodología adoptada tanto por el docente a cargo como por todos
los alumnos pertenecientes al curso fue inicialmente expositiva por parte del
docente, dado que implicaba el desarrollo de algunos conceptos teóricos para
trabajar sobre el tema, destacando que a partir de allí se trabajó en forma activa
y colaborativa entre todos los integrantes, así como también fue necesario
implementar y supervisar por parte del docente y los alumnos, las actividades
de laboratorio, en las cuales se llevaron adelante el diseño, la construcción, el
armado, la puesta a punto y los ensayos correspondientes.
Los materiales utilizados para su construcción fueron totalmente
aportados por los alumnos quienes en base al disponible en su hogar,
realizaron una selección de estos consistiendo en: tubo de metal de longitud
variada superior a 1 metro, garrafa de gas, conexiones y manguera para gas,
membrana sensible a las vibraciones, abrazadera, caballetes, equipo de sonido y
notebook.
Las fotos N°1 a la N°4 describen algunas etapas del proceso de diseño,
construcción armado y puesta a punto del tubo.
Por otro lado y a continuación se realizaron los ensayos correspondientes
con el fin de determinar la longitud de una onda sonora que se propaga en
dicho medio. Inicialmente el tubo se llenó con gas de garrafa y por el extremo
del tubo conteniendo la membrana se acercó un parlante, el cual se conectó a
la computadora, utilizando para la generación de ondas el programa Audacity.
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Foto Nº1: Disposición del tubo
en forma totalmente horizontal con
la ayuda de un caballete replegable.

Foto Nº2: Orificios realizados a
lo largo de casi toda la longitud del
tubo.

Foto Nº3: Distancias de separación entre los orificios.

Foto Nº4: Apreciación de la superficie total perforada.

Las fotos N° 5 a la N°8 reflejan lo observado al activar el programa
Audacity con la generación de señales sinusoidales dirigidas a través del
parlante al tubo en pleno funcionamiento.
Posteriormente se procedió a medir la distancia entre nodos en la onda y
en función de la frecuencia asignada al programa generador, determinar de
manera muy sencilla la velocidad del sonido en el gas contenido en el tubo.
Para llevar adelante esto fue necesario tener en cuenta que la separación entre
nodos consecutivos, es igual a la mitad de la longitud de onda de la señal que
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se propaga en el interior del tubo y que midiendo dicha distancia, así como
también conociendo la frecuencia generada por el programa, la velocidad del
sonido en el interior del tubo será la obtenida como producto de las dos
anteriores.
En cuanto a los ensayos realizados, tanto el equipo de sonido como las
notebook utilizadas en la generación de ondas sonoras por medio del
programa Audacity, fueron aportadas por la institución, como también fueron
utilizadas las disponibles por los propios alumnos. El ensamblado de todo el
equipamiento se realizó en instalaciones del laboratorio escolar, contando con
la adaptación y diseño personal de las piezas involucradas, así como también de
la asistencia del docente a cargo del grupo para realizar las pruebas
preliminares, dado que las condiciones del aire para poder apreciar los efectos
debían de ser los más estancas posibles, pero por otro lado la combustión de
los gases requería de una ventilación constante que fuera lo más efectiva en la
disipación del calor producido durante el funcionamiento del tubo como
función de la dosificación del gas utilizado.

Foto Nº6: Ensayo a frecuencias
más bajas que la anterior y también
con mayor potencia de sonido.

Foto Nº5: Ensayo a altas frecuencias.
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Foto Nº7: Medida de la longitud de onda.

Foto Nº8: En camino a socializar la propuesta.

Resultados y conclusiones
La frecuencia utilizada para la medida de la longitud de onda fue de 440
Hertz y la longitud de onda correspondiente a dicha frecuencia obtenida experimentalmente fue de 0.60 metros respectivamente.
Los resultados obtenidos permitieron calcular experimentalmente la velocidad del sonido en dicho medio cuyo valor fue de 264 m/s en las condiciones
de laboratorio, valor que no pudo ser contrastado con la bibliografía debido a
la ausencia de datos disponibles para el gas utilizado (gas licuado en garrafa).
Por otro lado sí, pudo ser comparado con la velocidad del sonido en el aire cuyo valor de bibliografía consultada es de 343.2 m/s (a 20 °C de temperatura,
con 50 % de humedad y a nivel del mar) tomado de página web. Esto no solo
contribuyó con la construcción de nuevos conocimientos sobre aspectos desconocidos o que no figuren en la bibliografía disponible, sino que generó un alto grado de satisfacción en los alumnos por los resultados logrados
permitiendo que adquieran confianza en sus posibilidades para resolver problemas y formularse interrogantes, estimulándolos a defender sus puntos de
vista, a considerar ideas y opiniones de otros, a debatir y a elaborar conclusiones, aceptando que los errores son parte de todo proceso de aprendizaje. Así
también se consideró la importancia de esta actividad y los resultados alcanzados con la misma, por lo que se sugirió socializar los mismos en diferentes
ámbitos del quehacer científico como lo fueron su participación en las “III
Jornadas Puertas Abiertas a la Educación” declarado de interés Educativo por
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la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, Entre Ríos, según disposición Nº 156/14 D.D.E. y en colaboración con el Museo Interactivo de
Ciencias dependiente de la Comisión Administradora de Fondos Especiales de
Salto Grande de Concordia en los “Espacios del quehacer Científico en la Región de Salto Grande” resultando esta última experiencia sumamente alentadora en cuanto al reconocimiento de la labor llevada adelante por parte de las
autoridades y sus propios pares de otras escuelas.
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